
Acto de protesta del comité de Navantia para exigir carga de trabajo 
 
Los representantes sindicales de Cádiz y San Fernando han llevado a cabo un 
encierro en sus respectivas fábricas 
 
Fuente informativa: Diario de Cádiz (www.diariodecadiz.es). 
Fecha: 06 de febrero de 2012. 
 
Lo venían avisando desde hace varias semanas y así lo han hecho. Ayer a las siete de la 
tarde los representantes sindicales de Navantia San Fernando iniciaron un encierro en las 
instalaciones de La Carraca como acto de protesta para reclamar mayor carga de trabajo 
para la planta. A partir de las diez de la noche, se sumaron sus compañeros en el centro 
gaditano. Un encierro que se prolongará hasta el final de la jornada de hoy, día en el que el 
nuevo Ministro de Defensa, Pedro Morenés, visita el Tercio de la Armada en San Fernando y 
la Base de Rota, donde se entregará el tercero de los cuatro Buques de Acción Marítima que 
Navantia construye para la Armada.  
 
El día elegido, evidentemente, no es casual. "Aprovechamos esta visita para ejercer presión 
y así conseguir que se ejecute el encargo de la segunda fase de los BAM", argumentó José 
Antonio Oliva, representante del comité de empresa. "Así que esperamos que Ministro de 
Defensa ratifique hoy el compromiso del Gobierno anterior y traiga una respuesta de 
compromiso a nuestra demanda".  
 
Oliva señaló que no hay motivos para "no dar este empujón que tanto necesita la Bahía, en 
primer lugar, porque el acuerdo técnico y económico ya se ha alcanzado con Defensa; y en 
segundo, porque Navantia no tiene problemas en lo que a deudas se refiere, ya que se trata 
de una empresa pública". Además, los BAM no sólo cuestan menos que una fragata, sino que 
también cubren todas las expectativas para las misiones de la Marina. La crisis tampoco es 
excusa para paralizar el contrato, puesto que se financia a largo plazo.  
 
En el momento de inicio del encierro, los sindicalistas isleños --aproximadamente 23-- 
estuvieron acompañados por un centenar de trabajadores que se acercaron hasta la 
fábrica. También se han unido a esta causa los representantes sindicales de los astilleros de 
la capital gaditana, quienes se encerraron en sus dependencias a las diez de la noche. Por 
otra parte, la oficinas centrales de Madrid también llevarán a cabo un encierro hoy y en 
Cartagena habrá un paro de dos horas. Desde luego, no están solos.  
 
Las movilizaciones en La Isla continuarán hoy a partir de las doce de la mañana, hora a la 
que se concentrará toda la plantilla en la puerta de las instalaciones de La Carraca en señal 
de protesta. 
 
	  


