
Defensa no desvela el futuro de los BAM en plena crisis de los astilleros 

El ministro Pedro Morenés entrega en Rota el tercer buque a la Armada sin 
pronunciarse sobre el nuevo contrato  
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Silencio absoluto. El ministro de Defensa Pedro Morenés realizó su primera visita oficial a la 
provincia sin realizar ningún tipo de declaración. No habló a su paso por el Tercio de la 
Armada (TEAR) en San Fernando sobre la viabilidad de la segunda fase de construcción de 
los Buques de Acción Marítima (BAM) que daría carga de trabajo a los astilleros de la Bahía 
durante 5 años para 6.000 personas. Tampoco se pronunció sobre el escudo antimisiles o la 
servidumbre militar, durante su estancia en la Base Naval de Rota. El nuevo ministro 
inspeccionó, pasó revista, pero no pronunció palabra alguna, al menos audible, sobre 
ningún asunto en concreto.  

Se esperaba alguna referencia a la carga de trabajo que reclaman las plantillas de Cádiz, 
San Fernando y Puerto Real, más aún cuando en el día de hoy la actividad de este último 
centro se verá reducida a cero. Los trabajadores de estas tres plantas intentaron hacer una 
llamada de atención con un encierro y una concentración a las puertas de la factoría 
puertorrealeña, guardando las distancias, pero ninguna de sus acciones provocaron una 
reacción pública en el ministro.  

Precedentes había. Su antecesora en el cargo, Carme Chacón anunció el pasado mes de 
junio, durante la entrega del BAM 'Rayo' la aprobación por parte del Consejo de Ministros 
del anterior Gobierno, la orden de ejecución de la segunda fase de encargos. Según fuentes 
sindicales, “el acuerdo técnico y económico ya está, lo único que falta” es esa orden de 
ejecución cuyo anuncio se esperaba que se produjese ayer, en la entrega del tercer BAM de 
nombre 'Relámpago' coincidiendo además con su primera visita oficial. Pero el ministro no 
solo no hizo declaraciones sino que tampoco ofreció ningún discurso durante el acto de 
entrega del buque a la Armada por parte de Navantia. 

El acto en sí, que se desarrolló dentro de la normalidad, contó con la presencia de la 
delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, el subdelegado Javier De Torre, el 
presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza, los alcaldes de El Puerto y Rota, 
Enrique Moresco y Eva Corrales y de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, además de 
otras autoridades militares como el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Manuel 
Rebollo, el Almirante Jefe de Apoyo Logístico, Jaime Muñoz Delgado y el Almirante de la 
Flota, Santiago Bolívar. 

La entrega del 'Relámpago' fue la tercera de una serie de cuatro embarcaciones. La próxima 
y última se realizará a finales del mes de mayo, principios de junio, una vez la plantilla del 
astillero de San Fernando termine con los últimos detalles del BAM 'Tornado'. Tras este 
acto, la Armada dará por concluida la primera fase de los BAM aunque reconocen la 
necesidad de “contar con unidades modernas, polivalentes y eficientes con una alta 
autonomía” como son los BAM. 

	  


