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La plantilla del astillero de Navantia en Puerto Real (Cádiz), que justo este martes se ha 
quedado "sin carga de trabajo", ha acordado en asamblea una serie de medidas para 
reclamar nuevos pedidos que permitan mantener la actividad. Así, durante media hora han 
estado repartiendo octavillas informativas entre los conductores, pero "sin cortar el tráfico 
en ningún momento" en la carretera de acceso al puente Carranza.  
 
Según ha explicado a Europa Press el presidente del comité de empresa del astillero 
puertorrealeño, Ramón Linares, la plantilla repetirá esta misma acción el próximo jueves, 
como han acordado en una asamblea en la que se ha analizado la visita del ministro de 
Defensa a la provincia este lunes y "su falta de atención a los medios, cuando podía dar 
alguna pista en positivo o en negativo" en relación a firma para la segunda fase de los BAM.  
 
Comenta Linares que con el reparto de estas hojas informativas pretenden concienciar a la 
ciudadanía de la importancia que tienen los astilleros para la Bahía, "tanto a nivel de 
empleo como a nivel económico".  
 
Explica que la plantilla está viviendo esta situación "con un grado de frustración indudable", 
ya que creía que en estos días "se iba a aclarar ya el tema de los BAM", y también con 
"incertidumbre, no sólo por nuestro futuro, sino por el de toda la Bahía", porque la falta de 
carga de trabajo en los astilleros afecta al empleo "y agrava el problema del tejido 
industrial" en la zona.  
 
Así las cosas, anuncia que en las próximas fechas tratarán de que responsables del PP en la 
provincia y representantes de la provincia en el Congreso y el Senado "medien" en este 
asunto para que "haya una respuesta rápida a esta situación".  
 
Finalmente, ha expresado la "preocupación" de la plantilla ante la actitud del titular de 
Defensa, Pedro Morenés, ya que refleja que "el Gobierno está priorizando el tema de 
reducir el déficit por encima de todo, dejando en un segundo plano las medidas de creación 
de empleo y para reactivar la economía, al menos en la provincia de Cádiz". 
	  


