
  

ID LOGISTICS (LOGITERS) 

DESPIDE AL DELEGADO DE CGT 

EN GETAFE Y A OTROS CINCO 

TRABAJADORES MÁS 

 

El pasado 31 de agosto fueron despedidos 6 trabajadores de ID LOGISTICS 

(LOGITERS) en Airbus Getafe. 

 Nuestro delegado ha sido despedido por bajas justificadas intermitentes (Art. 

52.d Estatuto de los trabajadores) 

 Lo primero que pensarás es que seguro que ha faltado mucho, que es un jeta, 

que bla, bla, bla… 

 El compañero en un período de dos meses (Abril y Mayo del 2017) tuvo dos 

bajas médicas por espacio de 9 días en total. 

 El compañero en un año (del 1 de Septiembre del 2016 al 31 de Agosto del 

2017) tuvo 19 días de baja (la mayor parte debidos a una operación) entre los 

que están incluidos los 9 días mencionados. 

 Ni derecho a estar enfermos tenemos.  

 Sabemos cuál es el verdadero motivo del despido. La empresa no perdona la 

acción sindical de CGT en la empresa. No perdona el acuerdo que 

consiguieron con sus jornadas de huelga. 



 Además del delegado, la empresa ha despedido A OTRO TRABAJADOR 

ESTANDO DE BAJA MÉDICA, y a otros 4 TRABAJADORES 

TEMPORALES, alegando falta de trabajo, mientras en Illescas los 

trabajadores de ID LOGISCTICS tienen trabajo para asumir a estos 

compañeros. 

Abrimos por tanto un período de conflicto hasta conseguir la READMISIÓN 

DE LOS COMPAÑEROS, QUE NECESARIAMENTE SERÁ EXTENDIDO 

A LOS CENTROS DE TRABAJO DE AIRBUS, DÓNDE ESTA EMPRESA 

ESTÉ PRESENTE. 

Seguiremos informando de las decisiones que se tomen en la asamblea de 

Getafe, y que a nadie le quepa duda de que los siguientes afectados seremos 

los trabajadores de la planta de Illescas. 

En este momento estamos todas las secciones sindicales de CGT en ID 

Logistics (Getafe, Illescas, Pamplona y Zaragoza) en clave de movilización y 

lucha por la READMISIÓN INMEDIATA DE LOS COMPAÑEROS 

DESPEDIDOS. 

 Si los proyectos del 380 y 350 se ven afectados, será por la irresponsabilidad 

de ID LOGISTICS. 

 

En Illescas, a 4 de septiembre de 2017. 

 


