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Ottobrunn, 25 de septiembre de 2015 

 
Estimados colegas, 
 
En 2013 lanzamos un plan de recorte de personal en Airbus Defence and Space que 
debía llevarse a cabo en un periodo de tres años, basado en medidas de bajas 
voluntarias hasta finales de 2016. El plan contemplaba asimismo la posibilidad de 
despidos forzosos a partir de 2017 si no se conseguían los objetivos de ahorro y de 
plantilla establecidos. 
 
El desarrollo de nuestra División va por buen camino. Hemos definido claramente 
nuestra estrategia y nuestros negocios principales, y su implantación avanza con 
gran rapidez. Hemos incrementado significativamente nuestra entrada de pedidos –lo 
que constituye la base de nuestro futuro–, y nuestros resultados de negocio son 
prometedores. Nuestro resultado operativo permanece estable, lo que refleja una 
buena ejecución de los programas y el progreso en nuestro plan de transformación. 
También hemos logrado contratos de gran relevancia en Space Systems y Military 
Aircraft.  
 
Supervisamos regularmente el desarrollo de la situación en la División en lo 
concerniente a carga de trabajo y evolución de la plantilla. En general, hemos 
conseguido buenos resultados en términos de optimización de nuestra estructura, 
logrando dos tercios de la reducción de personal fijada en nuestro plan, mejorando al 
mismo tiempo de forma considerable nuestra carga de trabajo. Pero debemos 
continuar  con nuestros esfuerzos para alcanzar el objetivo final, de manera que 
logremos un nivel de competitividad sostenible en todos los mercados.  
 
Estamos convencidos de que son conscientes de esta necesidad y de que su 
compromiso con ella es firme. Por consiguiente, hemos decidido que el plan de 
recorte de personal que presentamos al comité europeo y que está en marcha, se 
lleve a cabo conforme a la normativa de cada país y sin poner en marcha posibles 
despidos forzosos a partir de 2017.  
 
Confiamos en su constante dedicación para asegurar el éxito de nuestra División. 
 
Un cordial saludo, 
 

 
 

Bernhard Gerwert 
CEO 
 

Lars Immisch 
Head of Human Resources 

 


