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Airbus recortará 630 empleos  
en Defensa y Espacio en España
I. de las Heras. Madrid 
Airbus recortará en 2.362 em-
pleos la plantilla de su divi-
sión de Defensa y Espacio du-
rante los dos próximos años. 
El ajuste tiene como objetivo 
adaptar la actividad de la em-
presa al menor ritmo de llega-
da de pedidos y afectará a 630 
personas en España. 

La compañía informó ayer 
al comité de empresa europeo 
de que el recorte se abordará 
de forma equilibrada entre los 
principales países del grupo. 
Equivaldrá a entre el 6% y el 
6,5% de sus plantillas. En Ale-
mania hay un excedente de 
829 personas, frente a 357 en 
Reino Unido, 404 en Francia 
y 141 en otros países. 

A diferencia del ajuste de 
2018, en esta ocasión la em-
presa dispondrá de menos fle-
xibilidad para reubicar a los 
trabajadores, si bien aún que-
dará algo de remanente para 
amortiguar el golpe. En aque-
lla ocasión, Airbus revisó 850 
posiciones en España, en un 
proceso que se saldó con re-
colocaciones. 

El nuevo recorte tendrá 
previsiblemente un impacto 
mayor en la división de Espa-
cio en España. También hay 
alta probabilidad de que, a fal-
ta de nuevos programas, afec-
te a la fuerza de ingeniería que 
está completando el diseño 
del A400M. Airbus acaba de 
provisionar 1.200 millones en 
sus resultados de 2019 por los 
problemas de exportación de 
este avión tras el veto de Ale-
mania a Arabia Saudí. 

En España también pue-
den verse afectados trabaja-
dores vinculados a los sumi-
nistros del Boeing 737, y otros 
cuya salida permita reducir 
los costes estructurales. 

Negociación 
La empresa empezará a nego-
ciar ahora con los sindicatos 
el ajuste en cada país. Su in-
tención en España es buscar 
fórmulas que minimicen el 
impacto social. 

Los sindicatos, que han 
acertado en vaticinar un 

ajuste de entre 2.000 y 3.000 
trabajadores, realizarán una 
huelga de 24 horas. UGT se 
reunió ayer con el Ministe-
rio de Defensa para transmi-

tir su preocupación. 
Airbus ha duplicado desde 

2000 su plantilla y la de sus 
proveedores en Defensa y Es-
pacio, y considera que ahora 

debe dar un paso atrás para 
coger oxígeno, sobre todo 
después de que en los tres úl-
timos años el ritmo de pedi-
dos no se haya ajustado a las 

previsiones. La unidad militar 
lleva cuatro años producien-
do más de lo que vende. 
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Alberto Gutiérrez es presidente 
de Airbus España.

Del recorte de 2.362 
empleos, 829 serán 
en Alemania, 357 en 
Reino Unido y 404 
en Francia

Los programas de 
Espacio, el A400M  
y los suministros del 
737 en España se 
verán afectados
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