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Trabajadores del Centro Bahía de Cádiz (CBC) de El Puerto y de Airbus en Puerto 
Real, están convocados a protagonizar un encierro simbólico en sus factorías en la 
noche del jueves al viernes. Es una de las medidas de presión en defensa de la 
permanencia del CBC en Airbus Military. 

 
Al respecto, los dos comités de empresa de ambas plantas y los cuatro sindicatos 
implicados (UGT, CCOO, CGT y ATP), se reunieron el miércoles día 26 con la 
delegada provincial de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta en Cádiz, 
Angelines Ortiz, con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo, y 
estuvieron presentes en el Pleno de la Diputación, donde se aprobó una moción en 
defensa de los intereses de estos trabajadores.  

 
Ambos comités de empresa consideran que existen alternativas industriales sólidas 
que eviten la pretensión de la compañía sobre las plantas amenazadas. El foro de 
la reunión del lunes 31 de mayo entre las federaciones sindicales, Gobierno central 
y la dirección de la compañía, “debe ser aprovechado para encontrar soluciones a 
la actual situación”. 

 
Estos sindicatos, en un comunicado al que ha tenido acceso DIARIO Bahía de Cádiz, 
insisten en rechazar “de forma inequívoca las posibles operaciones que la dirección 
de EADS-España tenga prevista para las plantas gaditanas, en relación a su venta o 
externalización”. 
 
“Consideramos un gravísimo error que la Ingeniería de desarrollo de materiales 
compuestos del CBC, pueda ser deslocalizada fuera de Andalucía”, se apunta, 
añadiendo que “defendemos un modelo industrial, en lo concreto en la Bahía de 
Cádiz, que mantenga las empresas matrices dentro de EADS y se complemente con 
la industria auxiliar que existe y se vaya generando”. 

 
De este modo, los comités de empresa exigen al Ministerio de Industria el 
cumplimiento del acuerdo de integración de MTAD en Airbus de 23 de Julio de 
2009, “que en nuestra opinión garantizaba la permanencia de todos los centros en 
EADS”.  

	  


