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Los trabajadores del Centro Bahía de Cádiz (CBC) de Airbus Military, ubicado en El 
Puerto de Santa María (Cádiz), consideraron hoy que es "mucho más perverso" que, 
en lugar de decir que "nos venden a Aernnova o a Alestis", la compañía les 
constituya como un centro de coste autónomo, por lo que han decidido retomar sus 
movilizaciones.  
 
En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa del CBC, 
Juan Pérez (UGT), criticó esta "nueva invención" de la compañía tras la reunión 
celebrada por CCOO y UGT el pasado día 31 de mayo en la sede de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con los ministerios de Defensa e 
Industria, para abordar la posible salida de la factoría del consorcio europeo.  
 
Esta decisión "perversa" supone segregar el centro de las cuentas generales, explicó 
Pérez, que abundó que la factoría tendría una cuenta de resultados de pérdidas y 
ganancias, "pero claro, con una estructura de plantilla muy mala", apostilló. A su 
juicio, "eso de que nos pongan en una cuenta autónoma, segregada del resto de 
Airbus, es un auténtico desastre", ya que, entre otras cuestiones, tendría que 
hacerse cargo de la compra de la materia prima con todo lo que ello supone.  
 
Por todo ello, los trabajadores han presentado una resolución ante el comité 
interempresas pidiendo la comparecencia del máximo responsable de Airbus 
Military, Domingo Ureña, para que explique con detalle "qué trascendencia tiene lo 
del centro de coste autónomo" y, por último, la convocatoria de asambleas 
informativas en los nueve centros de trabajo de Airbus en España para "implicarlos 
a todos" en el conflicto.  
 
Mientras tanto, el comité de empresa tiene previsto una serie de actos 
reivindicativos en la Bahía de Cádiz, que incluyen el reparto de octavillas 
informativas a la ciudadanía, una manifestación que tendrá lugar en la capital 
gaditana y, a mayor escala, un viaje de "todos los trabajadores" de Airbus en la 
provincia, hasta el Parlamento andaluz, en Sevilla. 
 
Por último, Pérez recordó que los trabajadores mantuvieron un encuentro ayer con 
dirigentes socialistas, quienes les trasladaron su "máximo compromiso" y que 
propiciarán una reunión entre el comité de empresa y el consejero de Economía, 
Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, a quien pondrán al corriente del "nuevo 
invento" de la compañía, que es "más suave que decir se vende" pero que es "lo 
mismo", ya que pretende "poner en evidencia que las cuentas no salen bien y 
justificar cualquier barbaridad". 
	  


