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Los trabajadores de los tres astilleros de la Bahía de Cádiz han protagonizado el viernes día 
16 una triple marcha a pie que se ha encontrado a la entrada de la capital -–que por 
momentos ha quedado totalmente bloqueada para el tráfico rodado-- y que junto a otros 
muchos compañeros con problemas laborales ha marchado en manifestación por la avenida 
principal hasta la Subdelegación del Gobierno, donde los representantes de los tres Comités 
se han reunido con su titular, Javier de Torre, para reivindicarle la importancia y la 
extrema necesidad de conseguir carga de trabajo. Esta protesta cierra, por el momento, la 
serie de movilizaciones que desde hace unas semanas están llevando a cabo las plantillas 
de Navantia, sobre todo la de Puerto Real, donde llevan sin faena más de un mes. 
 
“Hasta que no estén los tres astilleros llenos, nadie nos va a parar. Y hay que seguir, así 
que, adelante en la lucha”, ha asegurado José Antonio Oliva, presidente del Comité de 
Empresa de Navantia San Fernando, que ha hecho de portavoz de los tres Comités al 
término de la reunión mantenida con el Subdelegado, que ha puesto punto y final a la 
marcha, sin incidentes. 
 
“Le hemos trasladado al Subdelegado lo que significamos de cara a la ciudad, que es 12.500 
empleos en estos últimos años, más de 200 empresas trabajando con nosotros, más de 220 
millones de euros facturados por esas empresas. Y, sobre todo, muchas familias, muchos 
padres y madres que han vivido gracias al trabajo que han generado los astilleros. Y 
tenemos la responsabilidad de seguir siendo así”, ha señalado Oliva, que ha desvelado que 
el Subdelegado ha garantizado “que trasladará nuestra petición y nos ha asegurado que 
para el Gobierno, Navantia es prioritaria, es estratégica”. Pero “eso son palabras y aquí 
necesitamos barcos y trabajo”, ha sentenciado el representante sindical al término de la 
movilización, según informan desde CCOO en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz. 
 
Hasta la Subdelegación, frente a las Puertas de Tierra, han llegado los trabajadores de 
Navantia de los astilleros de la Bahía de Cádiz a pie a pedir carga de trabajo, y lo han 
hecho unidos desde la entrada de Cádiz y con el apoyo de compañeros de las contratas, 
exDelphi, también de Gadir Solar, Alestis, Visteon, Dragados y Airbus, entre otros, en una 
“contundente” movilización que ha anulado la principal vía de la ciudad desde las 12.00 
horas hasta las 13.15 que ha finalizado ante la Subdelegación, con algo de retraso según lo 
previsto. 
 
Antes, cada plantilla había emprendido el camino desde su centro de trabajo hasta la 
capital. Así, los primeros en salir fueron los de la antigua Bazán en La Isla, que a las 8.00 
horas, han iniciado los casi 20 kilómetros de distancia que hay entre La Carraca -–cruzando 
el centro de San Fernando-- y la Subdelegación del Gobierno, ataviados con petos amarillos 
y apoyados por autobuses para aquellos operarios que no pudieran completar todo el 
recorrido.  
 
Después, a las 10.30 horas, han salido los de Matagorda, que han emprendido el camino 
hacia Cádiz por el Puente José León de Carranza, que ha quedado cortado por completo al 
tráfico 15 minutos después. Al mismo tiempo, hacían su salida los trabajadores del astillero 
de Cádiz, que han sido los primeros en llegar hasta Cortadura, donde estaba previsto el 
encuentro de las tres plantillas y donde se han encontrado con el resto de compañeros de 
otras empresas y sectores en conflicto además de representantes sindicales, además de con 
miembros de algunos partidos que ha apoyado la protesta, como IU, el PA o Izquierda 
Anticapitalista. 
 
‘¡La Bahía unida jamás será vencida!’, ‘¡Navantia unida jamás será vencida!’ o ‘Si esto no 
se arregla, guerra, guerra, guerra’ han sido los gritos coreados durante la marcha, así como 
alusiones varias a  la firma de los Buques de Acción Marítima (BAM), en una marcha que ha 
transcurrido con total normalidad. 


