
Los trabajadores de Navantia paralizan la Bahía para pedir carga de trabajo 
 
Las plantillas de los tres astilleros realizaron marchas a pie hasta Cádiz desde 
sus factorías, en una concentración conjunta sin incidentes  
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Toda la industria de la Bahía cabía ayer en la entrada de la ciudad. Las plantillas de los tres 
astilleros convocaron una marcha a pie desde cada centro de trabajo y allí los esperaban 
trabajadores de Gadir Solar, Visteon y Delphi, todos en apoyo al sector con mayor tradición 
de la provincia. 
 
La movilización mantuvo cortados los accesos a la ciudad al menos durante dos horas hasta 
que todos los trabajadores se reunieron en el entorno de Cortadura para iniciar la marcha 
por la Avenida. La protesta comenzó temprano en la factoría de La Carraca, en San 
Fernando. En torno a medio millar de personas partieron de allí para cruzar la ciudad y 
adentrarse en la autovía camino a Cádiz. De forma ordenada y a paso ligero recorrieron los 
16 kilómetros que separan el astillero de la capital, ocupando solo el sentido hacia la 
capital. Poco después hicieron lo propio los operarios de Navantia Puerto Real, que detrás 
de una pancarta reivindicativa, se dispusieron a cruzar el Puente. El segundo acceso 
quedaba cortado poco antes de las 11.00 al grito de: “si esto no se arregla, guerra, guerra, 
guerra”.  
 
Pero en el asfalto no hubo esta vez ni neumáticos quemados ni destrozos al paso de la 
marcha. De esta forma llegaron hasta Cortadura, poco después de que los compañeros de la 
planta de Cádiz alcanzaran este punto. Y en torno a las 12.00 se sumó el numeroso grupo 
de San Fernando. Ya todos unidos --en total algo más de 1.700-- iniciaron el camino para 
cruzar toda la Avenida repitiendo consignas como: “dónde están, no se ven los barquitos 
del PP” y “Navantia unida jamás será vencida”. 
 
El resto de trabajadores de las diferentes empresas los recibieron entre aplausos y 
reanudaron la marcha hasta la Subdelegación del Gobierno, donde estaba prevista la 
concentración.  
 
A pesar de la ausencia de incidentes, la movilización motivó el enfado de un buen número 
de conductores y trabajadores que intentaban acceder a la ciudad. El tráfico se mantuvo 
cortado por puntos desde el Puente de Carranza a la autovía CA-33 y se fue abriendo 
conforme avanzó la marcha. También se hicieron cortes a lo largo de la Avenida con 
controles de la Policía Local en diferentes tramos. 
 
Concienciación  
 
A pesar de las molestias, fueron muchos los que se acercaron a la manifestación para 
transmitir su apoyo, durante el camino. El presidente del Comité de Empresa de San 
Fernando, José Antonio Oliva, señaló que “es importante que haya una concienciación y 
que se nos vea como una solución”. Oliva, que ejerció como portavoz de los tres centros, 
destacó que “los trabajadores no van a parar hasta que los astilleros estén llenos de carga 
de trabajo”. 
 
También recordó que esta industria “ha generado hasta 12.500 empleos y contado con 200 
empresas auxiliares”. Con todas ellas manifestó su compromiso para “que no se cierre ni 
una más”. Sobre la acogida del resto de trabajadores de la Bahía, dijo sentirse “muy 
contento”, porque es lo que se preveía y destacó que “no es la lucha de una sola empresa”.  
 


