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El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha atribuido este 
martes la falta de trabajo de la empresa Navantia en sus astilleros de Ferrol y Cádiz al 
anterior Ejecutivo socialista, si bien ha asegurado que el Gobierno trabaja para que sea 
competitiva, igualando el régimen fiscal al de otras empresas europeas. 
 
"Navantia tiene mucho futuro porque tiene una capacidad de producción competitiva con 
los mejores astilleros del mundo. Trabajamos para que haya carga de trabajo en el 
conjunto de las instalaciones de Navantia", ha señalado Montoro en respuesta a una 
pregunta del senador socialista Francisco Javier Losada en la sesión de control al Gobierno 
en la Cámara Alta. 
 
Losada ha señalado que "parece" que el Ejecutivo central es el "único" que piensa así 
porque ha recordado que tanto el Parlamento gallego como el presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, han mostrado su preocupación por este asunto. 
 
El senador ha pedido al ministro que se comprometa "con la misma intensidad" que mantuvo 
en la oposición para que el astillero de Ferrol "siga siendo competitivo", para lo cual, según 
ha explicado, necesita un dique flotante que aún está por construir y cuyos objetivos serían 
"mantener la carga de trabajo y dar competitividad a la empresa". 
 
Según ha advertido, si no se hace así, "a partir de junio empezarán los despidos". "Galicia y 
Ferrol lo necesitan. Recapacite y, por favor, no me conteste con las armas que tiene 
habitualmente, que es hablar del pasado porque, como ha visto, ni en Andalucía ni en 
Asturias les ha servido para nada", ha añadido en referencia a los comicios del domingo. 
 
Montoro le ha recriminado que "confunda la preocupación lógica de Núñez Feijóo y el 
Parlamento gallego con resultados electorales", tras lo cual le ha recordado que el PP 
andaluz fue el ganador de las elecciones autonómicas. 
 
A continuación, el ministro ha manifestado que el Gobierno sólo tiene 100 días, por lo que 
ha preguntado si "alguien puede pensar que la carga de trabajo en Navantia ha dependido" 
del Ejecutivo de Mariano Rajoy. "No es serio", ha indicado. 
 
Así pues, ha hecho hincapié en que el Gobierno está trabajando en el marco de la Unión 
Europea (UE) para que los astilleros de Navantia tengan el mismo régimen fiscal que el 
resto de los europeos, con el objetivo de poder competir por contratos en igualdad de 
condiciones. 
	  


