
 

 
 
 

Ginebra, 14 de febrero de 2014 
 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
A la atención del Fiscal General del Estado Dr. Eduardo Torres-Dulce 
Calle Fortuny, 4 
28071 Madrid 
España 
 

IndustriALL Global Union Condena Criminalización del 
Movimiento Sindical en España 

 
Excelentísimo Dr. Eduardo Torres-Dulce: 
 
Le escribo en mi carácter de Secretario General de  IndustriALL Global Union, que representa los 
intereses colectivos de 50 millones de trabajadores y trabajadoras del sector minero, energético e 
industrial de más de 700 sindicatos en 140 países, para repudiar enérgicamente los atentados a la 
libertad sindical y los recortes a las libertades democráticas en España. 
 
Quiero referirme aquí específicamente al juicio oral en contra de ocho trabajadores de la 
compañía Airbus, y que son miembros de la Federación de Industria de CCOO y Metal, 
Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT).  Es importante indicar que ambos sindicatos están 
afiliados a IndustriALL Global Union.   
 
Las falsas imputaciones y los excesivos pedidos de condena de estos ocho trabajadores, que 
participaban en la huelga general del 29 de setiembre de 2010 y que ejercían su legítimo derecho 
a manifestarse en frente a la fábrica de Airbus en Getafe, sólo pueden inscribirse en el marco de 
una campaña de las autoridades actuales en España de criminalización del movimiento sindical y 
protesta social. 
 
Instamos a las autoridades españolas a que desistan en su política de violación de los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras, que resultan en una precarización de las condiciones de vida y 
de trabajo, y que acabe además con la represión de las libertades democráticas. 
 
Exigimos justicia para los ocho trabajadores que se manifestaban en defensa de la clase 
trabajadora y en contra de la precarización del trabajo y las relaciones laborales, el desempleo, los 
recortes sociales y la supresión de derechos laborales.   
 
Atentamente, 
 

 
 
Jyrki Raina, Secretario General 
 
Copias:  
Ana María Menéndez Pérez, Embajadora/Representante Permente ante Naciones Unidas en 
Ginebra: mission.spain@ties.itu.int 
 
Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):  ryder@ilo.org  
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