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El comité de dirección de EADS-CASA España visitaba la semana pasada el Centro 
Bahía de Cádiz (CBC) de Airbus Military en El Puerto, donde su presidente, Domingo 
Ureña, aportó detalles sobre su propuesta de convertir el CBC en un centro de 
coste autónomo, una situación que no tranquiliza para nada a la plantilla. Para el 
PP, que pedirá explicaciones a la Junta tras el verano, estamos en “el preludio de 
la venta de la planta”, mientras para IU “se ha certificado la muerte anunciada del 
CBC”. Por su parte, el PA portuense, como los otros dos partidos, apoya a los 
trabajadores, que desde hace meses vienen llevando a cabo diversas protestas, 
bajo un lema claro: “CBC=Airbus Military”. 
	  
El presidente provincial del PP de Cádiz y parlamentario andaluz, José Loaiza, ha 
anunciado que, con el inicio de las sesiones en el Parlamento regional tras el 
verano, pedirá la comparecencia del consejero de Economía, Innovación y Ciencia, 
Antonio Ávila, para que dé explicaciones sobre la situación del CBC de El Puerto de 
Santa María -antes EADS-CASA- después de que Airbus lo haya confirmado como 
centro de coste autónomo. 
 
El dirigente popular considera que la Junta de Andalucía debe explicar su postura y 
su gestión ante los movimientos del consorcio aeronáutico, que está causando gran 
preocupación entre los trabajadores y en los que no queda claro que no se vaya a 
externalizar la producción. De hecho, teme que la designación del CBC como 
centro autónomo sea el preludio de la venta de la planta. 
 
Por ello, Loaiza insiste en que la Junta y al Gobierno central “deben intervenir 
para evitar la venta de la factoría portuense, reclamando a Airbus que cumpla con 
su plan industrial e invierta en la planta”. 
 
El también parlamentario conservador afirma que el Gobierno andaluz “no puede 
permitir la pérdida del único centro de Andalucía que cuenta con ingeniería 
aeronáutica, más aún cuando está impulsando una empresa aeronáutica como 
Alestis”. Por ello, le recrimina que todavía no haya tenido un pronunciamiento 
firme en defensa de los intereses de los trabajadores ante la posible salida del CBC 
de Airbus Military. 
 
De este modo, el presidente del PP de Cádiz dice tender la mano al PSOE “para 
crear un frente común en defensa de los intereses de la plantilla del CBC y de la 
provincia de Cádiz”. Así, afirma que los socialistas contarán con el apoyo del PP 
“siempre que defienda los puestos de trabajo, ya que se trata de una cuestión de 
provincia e, incluso, de Estado”. 
 
 
IU DENUNCIA QUE SE ESTA CERTIFICANDO LA MUERTE DEL CBC 
 
Por su parte, el parlamentario andaluz de IU por la provincia de Cádiz, Ignacio 
García denuncia que se ha certificado la muerte anunciada del CBC al convertirlo 
en un centro “supuestamente” autónomo, al tiempo que se anuncia que no se va a 
invertir ni un euro en el mismo. “Es un viejo truco de las multinacionales cuando 
quieren cerrar o malvender una factoría, pues supone su descapitalización a corto 
plazo”, destaca García.  



 
En palabras del parlamentario portuense en una nota remitida a DIARIO Bahía de 
Cádiz, “IU se pone a disposición de los trabajadores del CBC como su representante 
institucional”, y anuncia que apoyarán cualquier movilización que emprenda la 
plantilla. 
 
En la misma línea lamenta el silencio de la Junta y de la consejería de Innovación 
en este tema, “a pesar de que siempre se han jactado de que su política había 
llevado al sector aeronáutico andaluz a convertirse en un elemento puntero del 
desarrollo de nuestra comunidad autónoma”. Para García el caso CBC demuestra 
que la Junta “no pinta nada” en materia aeronáutica e industrial; “no controlan la 
situación, algunas consejerías comienzan a sobrar”, afirma. 
 
 
EL PA OFRECE SU APOYO A LA PLANTILLA DEL CBC 
 
Desde el PA, en concreto desde el Ayuntamiento portuense, también se ha 
trasladado un mensaje de solidaridad a la plantilla del CBC. El portavoz municipal 
andalucista, Antonio Jesús Ruiz, recuerda que la decisión de Airbus Military “ha 
provocado, de entrada, el rechazo entre la plantilla y ha generado un clima de 
incertidumbre”. Igualmente, señala que a pesar de que la empresa matriz “se 
esfuerce en explicar que no significa la externalización  de la fábrica, la sombra de 
la sospecha está ahí”. 
 
Ante este escenario, el portavoz del PA ha querido mostrar el total apoyo a los 
trabajadores y  a sus familias, “intranquilas por la situación que se ha presentado y 
por el hecho de que Airbus descarte inversiones en la planta portuense”. 
 
Antonio Jesús Ruiz ha manifestado que el contexto en el que se producen estos 
cambios, “cuando aún estamos buscando la salida a la crisis económica, agrava más 
si cabe la situación”.  
 
Según Ruiz, “los andalucistas estaremos vigilantes ante el anuncio realizado por la 
dirección en referencia al mantenimiento de la carga de trabajo, una cuestión que 
debe cumplirse al 100%”. 
 
Por último, el PA reclama a la Junta de Andalucía que vele por los intereses de los 
trabajadores y “tenga muy presente antecedentes tan lamentables como el cierre 
de Delphi; debemos aprender de los errores del pasado activando los mecanismos 
que sean necesarios”. 
	  


