
Las protestas de Navantia obligan a cortar el puente 20 minutos 
 
La plantilla de Puerto Real ha repartido octavillas a los conductores y ha 
quemado ruedas en el interior del astillero 
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Miembros de la Guardia Civil se vieron obligados esta mañana a cortar el tráfico por el 
Puente Carranza ante las protestas que realizaba la plantilla de los astilleros de Puerto 
Real. La medida se realizó por motivos de seguridad para los conductores. Los trabajadores 
del astillero del Puerto Real terminaron una asamblea a primera hora y se dirigieron hasta 
la cabecera del puente para repartir octavillas a los conductores ocupando así parte de la 
calzada. En el interior del astillero otro grupo de trabajadores quemó ruedas, lo que 
provocó una columna de humo que se veía desde varios puntos de la Bahía. Esta acción es 
una más de las que llevan a cabo los trabajadores de los astilleros gaditanos en demanda de 
nueva carga de trabajo.  

La planta de Puerto Real se ha quedado sin actividad alguna tras culminar el séptimo barco 
para Venezuela. Este buque se entregará a final de mes lo que dejará el astillero 
totalmente vacío. El presidente del comité de empresa de esta planta, Ramón Linares ha 
transmitido la preocupación de toda la plantilla a la sociedad gaditana y considera que los 
mensajes de angustia y necesidad de carga de trabajo no están calando hondo entre los 
políticos. Los responsables del PP han entendido la urgencia del contrato de los BAM pero 
se demora la decisión de su firma. El presidente del comité de empresa destaca que el 
acuerdo con Defensa para la construcción de los cinco BAM es un apunte más para la 
actividad industrial de los astilleros de la Bahía pero se necesitan más acuerdos tanto 
militares como civiles para garantizar la viabilidad de las factorías de Puerto Real y San 
Fernando. 

	  


