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La candidata del Partido Andalucista, Pilar González, visitó ayer San Fernando para reunirse 
con varios colectivos y mostrar los beneficios que obtendría San Fernando si se hiciera un 
Plan de Empleo específico para Andalucía, en el que el municipio tendría gran peso. Y es 
que la liberación de suelo ocioso y su puesta en marcha, así como la apertura civil de San 
Carlos o la construcción de Viviendas de Protección Oficial, son la prioridad para el Partido 
que también tiene su punto de mira en los astilleros de la ciudad. Motivo por el que se 
reunió con los responsables del comité de empresa de Navantia. 
 
Este colectivo ha hecho partícipe a González de su profunda inquietud ante la persistente 
ausencia de noticias por parte del Ministerio de Defensa sobre el inicio de los trabajos de 
construcción de los cinco buques que contempla la segunda fase de los Buques de Acción 
Marítima (BAM), actuación del todo imprescindible para garantizar hasta 2017 carga de 
trabajo en los astilleros isleños. 
 
La líder andalucista ha adelantado al comité de empresa que una de las principales 
propuestas del Plan de Empleo Prioritario para Andalucía (PEPA) del Partido Andalucista (y 
que el sábado entregaron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en La Moncloa) 
consiste en potenciar el sector naval público como sector estratégico de la economía 
andaluza. “Navantia da trabajo en la Bahía de Cádiz de forma directa a casi 2.000 
personas, a las que habría que añadir más de 4.000 trabajadores de la industria auxiliar y 
más de 6.000 empleos inducidos. Estas espectaculares cifras son impropias de tiempos tan 
complicados y dejan muy clara la conveniencia de apostar por esta empresa. Los 
‘andalucistas’ tenemos claro que la solución al desempleo pasa por desarrollar nuestros 
astilleros y vamos a luchar por ello, comenzando por proponer un pacto entre todas las 
fuerzas políticas para demandar carga de trabajo para Navantia”. 
	  


