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        C.N.T. en solidaridad con los trabajadores de Gate Gourmet.

    En el aeropuerto de Dusseldorf (Alemania), desde el 7 de octubre 
los trabajadores/as de la empresa Gate Gourmet mantienen una 
huelga indefinida, en respuesta, al intento por parte de la empresa, 
de someter nuevamente a sus trabajadores/as a nuevos y mayores 
recortes económicos y sociales, en pos de la tan “preciada” 
productividad y la “necesaria” competitividad. Para ello, desde que 
Gate Gourmet compro la compañía alemana hace tres años no ha 
habido ningún aumento salarial, y ahora, en su creciente afán 
depredador, en busca siempre de mayores beneficios, pretende 
entre otras cosas aumentar la jornada laboral, eliminar 5 de los 30 
días de vacaciones, reducir los pluses de nocturnidad y festividad y 
aumentar la flexibilidad. 

    Gate Gourmet es la 2ª empresa más importante de catering 
aéreo, con sucursales en todo el mundo, y   que en España 
desarrolla su actividad a través de sus dos filiales Air Cater e 
Iberswiss, en las que tiene una importante participación accionarial 
(más del 30% en Iberswiss). Esta “gran” empresa y su forma de 
actuar, no es más que otro ejemplo de como el capitalismo 
neoliberal trata de eliminar los derechos laborales y las conquistas 
sociales que tanto costó ganar en el pasado. Derechos y conquistas 
que poco a poco van desapareciendo para todos los trabajadores/
as y en todas las empresas. Mientras, los compañeros/as que se 
mantienen en huelga en el aeropuerto de Dusseldorf, son el ejemplo 
de como combatir las agresiones de este capitalismo brutal y 
deshumanizado, a través de la organización de los trabajadores por 
los mismos trabajadores, de la solidaridad y de la acción directa. 

     Porque es hora de actuar, organízate y lucha.
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