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El Partido Socialista y el Partido Popular volvieron ayer a la gresca, esta vez por la visita 
del ministro de Defensa, Pedro Morenés y su silencio sobre los nuevos contratos con 
Navantia. Desde el PSOE, su secretario general en Cádiz, Francisco González Cabaña 
consideró un “desprecio” su comportamiento y un “insulto” a los trabajadores de los 
astilleros que no se pronunciase sobre la segunda fase de los BAM. Ante ello, González 
Cabaña anunció que su grupo presentará una moción en defensa de los BAM, que elevará al 
pleno de la Diputación Provincial, para exigir el compromiso del PP “que hasta ahora ha 
demostrado un gran pasotismo hacia la delicada situación que atraviesa el sector naval en 
la Bahía”. El socialista expresó su temor porque “al igual que sucede con el polígono de Las 
Aletas, el PP está reculando” y cree que tal vez tiene prevista “alguna modificación” sobre 
el programa de la segunda fase de los BAM o tiene decididas “otras prioridades” en los 
planes del Ministerio de Defensa “que tendrán que explicar”.  

Por su parte, desde el Partido Popular, la secretaria general de Cádiz, Teresa Ruiz-Sillero, 
reprochó las declaraciones de los socialistas a quienes acusó de “desvergüenza” cuando el 
PSOE “ha sido incapaz de sacar adelante los BAM en ocho años”.  

Ruiz-Sillero culpó directamente de la falta de carga de trabajo al anterior Gobierno “de 
Zapatero y Rubalcaba” ya que “han sido ellos los que no han cumplido su palabra de 
aprobar la segunda fase de los BAM en las dos últimas legislaturas” y añadió que para el PP 
“Navantia es una prioridad, por lo que se está trabajando para poner solución a la falta de 
carga de trabajo”. 

	  


