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El parlamentario andaluz del PSOE Luis Pizarro ha advertido que su partido estará 
"radicalmente en contra" de cualquier intento de cerrar algún centro de Navantia en la 
Bahía de Cádiz. Esta idea, en su opinión, podría estar "en la cabeza de algunos responsables 
de Navantia en Madrid y del Ministerio de Economía".  
 
En su primera rueda de prensa como cabeza de lista de la candidatura con la que el PSOE 
concurre a las elecciones autonómicas por la provincia de Cádiz, Pizarro afirma no querer 
ser "alarmista", aunque dice conocer que algunos sectores de Navantia "no han renunciado" 
a la "vieja idea" de cerrar los centros de Cádiz y San Fernando y concentrar toda la 
actividad en el de Puerto Real --por contar con las instalaciones más grandes-- 
argumentando que eso "beneficia a la economía de escala".  
 
Sin embargo, esa sería una actuación "muy agresiva para la actividad económica de dos 
ciudades como Cádiz y San Fernando". Dice Pizarro que los sindicatos también tienen 
"preocupación" porque conocen de estos planteamientos y hace un llamamiento a estar 
"atentos a esa situación y denunciar cualquier intento por parte del Ministerio de Hacienda" 
que, a su juicio, "quiere resolver el problema de la economía sólo recortando" en lugar de 
impulsar la firma de los contratos de los BAM que permitirían dar "tranquilidad a la 
plantilla".  
 
En este sentido, ha criticado la "falta de voluntad" que, según dice, hubo por parte de los 
responsables del PP que estuvieron haciendo la transición con los responsables del Gobierno 
de Zapatero, a quienes se propuso firmar los BAM en el último periodo del Ejecutivo 
socialista.  
 
Finalmente, ha pedido a los dirigentes del PP-A Javier Arenas, Antonio Sanz y Teófila 
Martínez, que sean "sensibles" a la petición de los trabajadores e "intercedan" ante las 
instancias pertinentes para que pueda entrar la carga de trabajo en los centros gaditanos 
de Navantia. 
	  


