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Declaración en apoyo a los Sindicatos en  
NATIONAL EXPRESS en Estados Unidos 

 
UGT y CCOO,  sindicatos mayoritarios del Grupo de 
Empresas de NATIONAL EXPRESS en España, queremos 
dejar constancia de nuestro apoyo y solidaridad a los 
sindicatos en los Estados Unidos, para que sean 
reconocidos y puedan ejercer sus tareas con total 
libertad. 
 
Ambos sindicatos apoyan decididamente la campaña de los 
TEAMSTERS y UNITE, ante la Junta General de Accionistas del Grupo 
del pasado día 10 de mayo en Londres, por hacer oír su voz, por el 
reconocimiento y la libertad sindical. 
 
Queremos destacar la sorpresa y el rechazo que nos produce lo métodos 
empleados en las empresas del grupo en los Estados Unidos, en los 
llamados “autobuses amarillos”, a las trabas y obstáculos 
antidemocráticos, para que los trabajadores no puedan ejercer su derecho 
a ser defendidos y representados por los sindicatos, y que se vean 
obligados a llamar la atención incluso de los accionistas y directivos en su 
Junta General de Accionistas. 
 
Los sindicatos españoles tenemos una fuerte tradición de lucha desde los 
tiempos de la dictadura, por el reconocimiento sindical, por la negociación 
colectiva, y por el trabajo decente, salarios y condiciones de trabajo 
dignos, que ya se ha consolidado en los años de democracia.  
 
Estamos consternados por las actuaciones de esta gran multinacional con 
sede en Birmingham, pero con centros de trabajo en España, Reino Unido, 
Canadá y Estados Unidos, que mantiene políticas dispares en los 
diferentes países, y sobretodo en Estados Unidos, donde explota de forma 
intolerable y abusiva esta laxa legislación laboral, para evitar cualquier 
presencia sindical en sus empresas, habiendo sido una de las empresas 
más denunciadas ante las autoridades laborales. 
 
Como sindicatos mayoritarios en el Grupo National Express en España, 
como legítimos representantes de la mayoría de los trabajadores de este 
Grupo en España, con el apoyo de todos los trabajadores y sindicatos 
europeos, apelamos a la dirección de la  
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empresa y sus accionistas, igual que los han hecho en el Reino Unido y  la 
Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), a apoyar y 
mantener la campaña pro-derechos sindicales en el Grupo, y a prestarles 
todo nuestro apoyo y solidaridad, para que sean evidentes cambios de 
signo en éstas prácticas antidemocráticas, contra la libertad sindical. 
 
 
 


