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CEC condena la agresión a los ejecutivos de Air France 

 

Confederación Europea de Cuadros  (CEC) y la Confederación de Cuadros de 
España (CCP) condenan enérgicamente los hechos que ocurrieron el pasado lunes en 
París durante las difíciles negociaciones con Air France, que se tradujeron en la 
agresión de dos directivos de recursos humanos por parte de un grupo de  
manifestantes. No se puede tolerar la violencia  contra los representantes de una 
empresa  en una negociación sindical. y que desemboquen en fuertes enfrentamientos 
físicos.  

La organización de los Cuadros franceses (CFE-CGC), miembro de CEC, se opone 
firmemente al método adoptado contra  los dos representantes de la dirección de la 
aerolínea involucrada y aprueba la necesidad de proseguir los debates entre los 
delegados de los empleados y los directivos  de la alta dirección de la compañía aérea 
para encontrar una solución viable a la crisis actual que podría salvar a la empresa y a 
muchos  empleos hora amenazado.  

Esperamos que este desafortunado incidente siga siendo un caso aislado y que los 
ejecutivos no sean nuevamente considerados como chivos expiatorios en los conflictos 
laborales en Europa.  

_________________________________________________________________ 

Contact CEC European Managers (Confédération Européenne des Cadres) : 

Johan Brisson-Communication: Portable :+32 475 76 90 10  

brisson@cec-managers.org 

Matteo Matarazzo – Directeur du bureau : Portable : +32 2 420 10 51;  

matarazzo@cec-managers.org 

La Confédération Européenne des Cadres est l'un des six partenaires sociaux interprofessionnels européens 
agissant sous les articles 154 et 155 de la TFUE. Grâce à ses organisations nationales membres et ses 
fédérations sectorielles européennes, elle représente plus d'un million de cadres, de managers et de 
professionnels en Europe. La Confédération Européenne des Cadres défend les intérêts des de cadres, de 
managers et de professionnels en Europe et favorise les vues spécifiques des cadres vers lesinstitutions 
européennes et les autres parties prenantes. La Confédération Européenne des Cadres est un partenaire 
socialindépendant dans le Dialogue social européen.os laborales en curso en Europa 


