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El reloj que marca los tiempos de trabajo en los astilleros ha comenzado la cuenta atrás. El 
próximo martes el astillero de Puerto Real se quedará sin actividad en el campo de la 
construcción después de que el lunes entreguen el Buque de Acción Marítima (BAM) 
'Relámpago'. Este puede ser sólo el primer paso para un camino que se antoja desierto de 
actividad. Los representantes de los Comités de Empresa de los tres centros de la Bahía 
(Cádiz, San Fernando y Puerto Real) han explicado hoy la situación en la que se encuentran 
sus respectivos astilleros, pero también han querido poner el acento en los beneficios que 
reporta el sector naval. Tan sólo en la Bahía de Cádiz, según ha explicado José Antonio 
Oliva, “Navantia representó el 3,1% del empleo en la provincia de Cádiz y el 2,48% de su 
Producto Interior Bruto (PIB)”. En cuanto al numero de empresas proveedoras y que por 
tanto se benefician del empleo de Navantia, “hubo más de 200 empresas de la Bahía” que 
trabajaron para los astilleros gaditanos. En 2010, el sector naval registró 12.500 puestos de 
trabajo entre directos, indirectos e inducidos. Unas cifras que no pueden dejar el futuro de 
estos trabajadores, a juicio del Comité, en el aire. 

Para llamar la atención del ministro de Defensa, que visitará el próximo lunes el Tercio de 
la Armada de San Fernando y la Base de Rota, los Comités de Empresa de la Isla y de Cádiz 
protagonizarán dos encierros, cada uno en su factoría. El objetivo es conseguir el 
compromiso de la segunda convocatoria de los BAM, “que es trabajo seguro”. De no ser así, 
intensificarán las movilizaciones. 

	  


