
 

 

LA CORRUPCIÓN, SI ES ESTRUCTURAL 

Los acontecimientos producidos en la factoría de Getafe en los últimos tiempos, denotan que 
la podredumbre de la corrupción es estructural en nuestra empresa, tal y como este sindicato 
viene denunciando desde hace muchos años. 

Lo más grave es que nace desde la cabeza del Grupo para extenderse a todo lo demás. Es 
sintomático que los dos últimos presidentes (Louis Gallois y Tom Enders) acaben saliendo de la 
máxima dirección de Airbus salpicados por problemas de corrupción. 

Y como la corrupción mancha en cascada, el pasado viernes 19 se produjeron los despidos de 
dos directivos con responsabilidades relevantes en Ethics and Compliance y Finanzas, sin que 
hasta la fecha la dirección española haya informado de los motivos exactos de los mismos. La 
práctica habitual en estos casos pasa por notificar en primer lugar a los Comités de empresa la 
carta de despido con las causas de los mismos, así como las sanciones. Qué podemos esperar, 
si ya ni siquiera actúan conforme a la ley. 

La dinámica empresarial de esta empresa y su deriva moral favorecen desde hace mucho 
tiempo los casos de corrupción, los cuales salpican a todos los estamentos, también a la parte 
social. Conviene recordar la reciente subida de categoría a GP6 del Presidente del Comité 
Interempresas, así como la contratación oscura de familiares y allegados de delegados 
sindicales, los trapicheos en los contratos a trabajadores afiliados a un sindicato, mientras a 
otros trabajadores se les extingue el contrato o se les relega a una bolsa de empleo opaca, que 
son solo una muestra de ello. Con este panorama, es lamentable que algunos sindicatos 
emitan un vergonzoso comunicado sobre los despidos de los directivos, y sin embargo no 
fueran capaces de sacar nada a nivel estatal, ni con tanta celeridad, por el injusto despido de 
un compañero en Puerto Real. 

En esta tesitura, si realmente queremos acabar con la corrupción, sólo caben soluciones 
radicales y valientes, afecte a quien afecte. Todo lo que no sea así, será aplicar paños calientes 
a una metástasis que nos afecta a todos por culpa de unos cuantos. 
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