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FERROSER DESPIDE AL COMPAÑERO JORGE 

Lo han vuelto a hacer. La dirección de Ferrovial en Airbus Illescas vuelve a demostrar que 

es la empresa más pirata y hostigadora de las que aquí prestan servicio. 

El pasado miércoles, antes del puente, le comunicaron a Jorge el despido disciplinario por 

unos hechos que no ha cometido. Según Ferrovial, en el teléfono de guardia fue instalada una 

aplicación el pasado mes de enero mediante la cual se pueden grabar llamadas sin el 

consentimiento de la empresa. Y ahora alegan que ha sido este compañero quien lo ha hecho, 

relatando como ridícula prueba que él realizó el “conductivo” el día de la instalación ya que ese 

teléfono normalmente lo tiene quien realiza el “conductivo”, pero NO DE FORMA EXCLUSIVA. 

Es habitual recogerlo pasados 15 o 20 minutos tras comenzar la jornada ya que la plantilla, en 

algunas ocasiones, desconoce a primera hora cuáles serán los trabajos a realizar. Muchos días 

parte de la propia oficina de Ferrovial y es usado por otro personal antes de llegar a su 

destinatario diario. Hay sospechas de que es la propia dirección de Ferrovial la que ha podido 

instalar dicha aplicación.  

Lo que sí es un hecho, es que hace poco tiempo la empresa Ferrovial sufrió una 

auditoría debido a unas graves irregularidades en las operaciones que realiza esta empresa 

para Airbus, detectadas a través de los partes de trabajo. CGT tras tener conocimiento casual de 

estos hechos lo puso en conocimiento de varios responsables de Airbus para, si se veía 

oportuno, llevar a cabo una investigación de los hechos. El resultado fue la auditoría antes 

mencionada. Se nos dio traslado de que no habían encontrado nada destacable, cuando 

sabemos que hay muchas zonas oscuras en la prestación de ese servicio. Pues bien, la 

empresa Ferrovial mostró su enojo y malestar amenazando que “las cosas se iban a poner muy 

feas”. Ya vemos lo feas que se han puesto para Jorge. 

Ferrovial, lejos de acabar con sus amenazas, ha manifestado su intención de llegar hasta 

el final en este asunto y depurar responsabilidades. Se ve que no soportan el que se hayan 

vislumbrado todas las irregularidades que llevan años cometiendo en Airbus Illescas. Dicen que 

van a seguir despidiendo y mientras tanto Airbus mira hacia otro lado sin ejercer la 

responsabilidad que le corresponde con una empresa subcontratada. ¿Por qué será? 

El despido acontecido se peleará en los juzgados y, tanto Jorge como la CGT, vamos a ir 

hasta el final, esto es, hasta que se demuestre que es inocente de los hechos que se le imputan 

de manera falsa, ya que esta es la venganza que se toman por haberse tenido que someter a 

una auditoría debido a sus sucias artimañas en esta planta.  

Los que no os tenemos miedo, no vamos a parar. 

¡POR LA READMISIÓN DE JORGE! 

¡NO A LAS REPRESALIAS! 


