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Antonio Bueno Hudson 

Consejero Delegado Santa Bárbara Sistemas 

2 de enero de 2014 

 

Señor Consejero Delegado: 

 

El pasado día 20 de diciembre, coincidiendo con el último día laborable, nos traslada una 

carta al conjunto de los trabajadores a las que desde MCA-UGT no podemos por menos que dar 

cumplida respuesta. 

 

Comienza su escrito haciendo alusión al final del 2013 como un año difícil y en el que se 

han tomado “medidas duras para todos pero necesarias”. Afirmarle Señor Consejero que ha sido 

el peor año en las historias de las Fábricas de Armas que componen Santa Bárbara Sistemas, 

algunas con más de dos siglos de historia y permítame decirle que las medidas no han sido duras 

sino traumáticas. 

 

Señor Consejero, nos intenta alabar con nuestra “profesionalidad, esfuerzo y dedicación 

del gran equipo del que formamos parte…” pero intencionadamente se olvida de los que hasta 

hace poco formaban parte de este equipo y que eran tan profesionales y su esfuerzo fue como 

mínimo similar al que usted nos reconoce. Buenos profesionales que tanto usted como el resto de 

miembros del Consejo de Administración de Santa Bárbara Sistemas han despedido de una 

manera humillante y vejatoria; y que no contentos con esto inician una persecución y 

criminalización en defensa de un supuesto honor y prestigio mancillado. Desde MCA-UGT le 

recordamos que el honor y el reconocimiento no se consiguen en los juzgados, sino que se ganan 

con el buen hacer del día a día. 

 

Un Consejo de Administración que de manera unilateral y con la obsesión de ejecutar una 

actuación ejemplarizante y que nunca se había realizado en Santa Bárbara, llevaron a la práctica 

un ERE que ha supuesto la reducción de la capacidad de Santa Bárbara a niveles de operatividad 

mínimos. Un ERE Señor Consejero que basa sus justificaciones económicas en una cuenta de 

resultados que usted, como responsable del Área de Finanzas, sabía el 14 de febrero de 2012 que 

no eran las cuentas consolidadas de la Sociedad y que diferían con las presentadas finalmente. 

 

Señor Consejero hace referencia en su carta al Ministerio de Defensa como nuestro 

principal cliente, curiosamente hace unos años ése era un argumento de peso que justificaba la 

necesidad de la privatización, puesto que supondría la no dependencia de este casi nuestro único 

cliente. Le recuerdo esto porque se echa de menos autocrítica al no haber cumplido con este 

compromiso. 

 

Esperemos que las expectativas manifestadas se cumplan y no tenga duda que los 

trabajadores somos los primeros en hacer frente a los retos que supongan hacer de Santa 

Bárbara Sistemas una Empresa con futuro. Pero desde MCA-UGT queremos trasladarle un deseo 

más para el año que comienza y no es otro que entre todos seamos capaces de alcanzar una 

solución digna para los compañeros afectados por el expediente de extinción de empleo. 

 

Señor consejero por ultimo agradecerle la felicitación y los buenos deseos para el año que 

comienza, deseando una comunicación fluida con la representación legal de los trabajadores y 

confiando que en 2014 las decisiones que se tomen sean desde la coherencia y el acuerdo. 

 

 

 

 

Mariano Fernández Hevia 

Delegado Sindical MCA-UGT Santa Bárbara Sistemas 


