
La plantilla de Airbus opta por retomar las protestas 
 
El futuro del CBC de El Puerto continúa inquietando a los trabajadores, que 
plantean diversas movilizaciones en la Bahía 
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Las plantillas de Airbus en Puerto Real y El Puerto, donde se ubica el Centro Bahía 
de Cádiz (CBC), celebraron ayer las asambleas acordadas por el Comité 
Intercentros tras la reunión mantenida el pasado lunes con el presidente de la 
compañía, Domingo Ureña, habiendo decidido también retomar el calendario de 
movilizaciones que tenían planteado y que interrumpieron ante las expectativas 
generadas por la citada reunión.  
 
El presidente del Comité de Empresa del CBC, Juan Pérez (UGT), explicó a Europa 
Press que la plantilla considera que no va a recibir "ningún susto" antes de que 
acabe el verano, ya que el propio Ureña dio un plazo de "dos a cuatro meses" para 
presentar una alternativa de futuro. 
 
Por ello, continuarán con su calendario de movilizaciones, que no incluye paros de 
la actividad, sino acciones encaminadas a "sacar el problema fuera de los muros de 
la factoría". De este modo, registrarán un escrito en los ayuntamientos de Chiclana 
y Cádiz para que debatan en su próximo Pleno una moción de apoyo al CBC, con lo 
que ya habría sido apoyada por todos los ayuntamientos de la Bahía gaditana. 
 
Asimismo, estarán "pendientes" de que se vayan cumpliendo los compromisos 
adquiridos con el Comité de Empresa, por el secretario provincial del PSOE, 
Francisco González Cabaña, que anunció que en la próxima reunión del Consejo 
para el Desarrollo Económico y Social de la provincia se abordaría la carga de 
trabajo de Navantia y la situación del CBC. Pérez comentó que Cabaña también se 
comprometió a trasladar la inquietud por el futuro del CBC tanto al nuevo 
consejero de Innovación de la Junta, Antonio Ávila, como al ministro del Interior y 
diputado del PSOE por Cádiz, Alfredo Pérez Rubalcaba. 
 
Por su parte, la plantilla repartirá "antes del día 30" de este mes, en toda la Bahía, 
un total de 10.000 dípticos informativos con los que pretenden trasladar su 
problema a la opinión pública. 
 
Finalmente, avanzó que a mediados del próximo mes de julio tienen previsto hacer 
un acto simbólico consistente en que las plantillas de Puerto Real y del CBC se 
unan de las manos alrededor de las factorías para formar "una especie de escudo 
humano, para que no se lleven el centro", concluyó. 
	  


