
Industria herida, pero unida 
 
Los 1.750 trabajadores de Navantia llegan andando desde sus factorías a la 
Subdelegación y se les une un millar de empleados de varias empresas. 
"Navantia es la solución, no el problema" 
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La cita de ayer en la capital gaditana sirvió para hacer patente que, pese a lo delicado de 
la situación de muchas empresas de la industria gaditana, sus operarios siguen juntos. 
También sus organizadores quisieron dejar claro que nada tenía que ver con una protesta 
contra la reforma laboral. "Eso tocará otro día", dijeron. Lo dijo el presidente del Comité 
de Empresa del astillero de Cádiz capital: "Que quede claro, no queremos saber nada de 
colores políticos; esto es por la carga de trabajo de los tres astilleros". Y Juan Bedeli 
sentenció: "Navantia es la solución, no es el problema".  
 
Ayer, al menos, fue la solución que muchos esperaban para la maltrecha imagen de la 
industria gaditana. Desde las diez de la mañana, más de mil operarios de empresas tocadas 
por cierres o expedientes de regulación de empleo decidieron unirse a la causa de los 
operarios de Navantia. "La lucha de astilleros es nuestra lucha". Ese fue el comentario 
generalizado.  
 
Por eso, cuando alrededor de las 11.00 horas hacían acto de presencia en la Avenida, junto 
a la piscina, los trabajadores de la factoría de la capital gaditana, los aplausos atronadores 
demostraron que, pese a todo, la industria gaditana está herida, pero permanece unida.  
 
Esos aplausos se reprodujeron con fuerza cuando llegó por el Puente de Carranza la 
plantilla del astillero de Puerto Real. El presidente de su Comité, Ramón Linares, se fundió 
en un emocionado abrazo con los de Cádiz. "Necesitamos un impulso político ahora, si no, 
podemos perder el tren y no queremos llegar a un escenario de un ERE o un cierre", indicó 
Linares.  
 
El otro momento emotivo fue la llegada de la plantilla de San Fernando. Los trabajadores 
de la factoría isleña de Navantia fueron los primeros en echarse a la calle. A las ocho de la 
mañana, emprendieron el largo camino desde la antigua Bazán, junto al Arsenal de La 
Carraca, hasta la capital gaditana. La respuesta de la plantilla fue unánime. En torno a un 
millar de personas, ataviadas con los petos reflectantes, recorrió La Isla entera a primera 
hora de la mañana antes de salir a la autovía de Cádiz.  
 
A las nueve de la mañana, la marcha llegó al corazón de la ciudad, a la Plaza del Rey y el 
Ayuntamiento. Allí, varios políticos --entre ellos, el primer teniente de alcalde, el 
andalucista Francisco J. Romero-- esperaban a los trabajadores. En la marcha también 
participó el portavoz Fernando López y Jaime Armario. Una hora más tarde, a las diez, la 
protesta alcanzó el nudo de La Ardila y se dispuso a cortar la autovía CA-33, que quedó 
cerrada al tráfico rodado en sentido Cádiz hasta pasado el mediodía.  
 
APLAUSOS  
 
Cuando las tres plantillas se unieron, los representantes de otras empresas como Visteon, 
Delphi, Alestis, Gadir Solar, Airbus o Dragados abrieron un pasillo para, simplemente, 
dedicarles un aplauso. La emoción pudo con muchos de ellos.  
 
Allí, al inicio de la marcha por la Avenida de la capital, el presidente del Comité isleño, 
José Antonio Oliva, explicó que "hemos llegado, nos queda el tramo más importante en esta 
fase de concienciación, de que se nos visualice como solución. No vamos a parar hasta que 
los tres astilleros estén llenos de carga de trabajo y reverdezcamos lo de estos años, de 
llegar a 12.000 empleos, hasta que las 200 empresas que trabajan con nosotros sigan y no 



desaparezcan. Aquí estamos todos, el que quiera leer que lea, el que quiera entender que 
entienda, vamos todos a una".  
 
CON EL SUBDELEGADO  
 
Cerca de la una y media de la tarde, la marcha de los más de 3.000 empleados de astilleros 
y el resto de empresas presentes en la protesta llegaban a la puerta de la Subdelegación 
del Gobierno. Allí, su responsable, Javier de Torre, recibía a la representación sindical de 
los operarios de Navantia.  
 
Al término del encuentro, José Antonio Oliva explicó a los manifestantes los términos de la 
reunión y dio por finalizada la protesta. A continuación, fue el propio De Torre el que dio 
cuenta del encuentro. Lo primero que hizo fue agradecer a los trabajadores la normalidad 
de la marcha y reconoció "la actitud de cooperación y el entendimiento con los 
organizadores de la movilización, que ha transcurrido sin incidencias", e hizo un 
llamamiento a que "las reivindicaciones laborales se hagan con el máximo respeto a la 
convivencia y a los derechos del resto de los ciudadanos". Después, el Subdelegado insistió 
en las palabras que ya pronunció el ministro de Defensa, Pedro Morenés, sobre los BAM, 
"que está en las prioridades militares, pero tenemos que revisarlas, de acuerdo con las 
posibilidades económicas". También recordó la importancia de Navantia para el Gobierno y 
criticó que los compromisos del anterior Ejecutivo "estaban vacíos de contenido". 
 


