
Los comités de Navantia en la Bahía califican de "positiva" la reunión de trabajo 
con el PP 
	  
Fuente informativa:	  Europa Press (www.europapress.es). 
Fecha: 17 de abril de 2012. 
 
Los comités de Navantia en la Bahía de Cádiz han calificado de "positiva" la reunión de 
trabajo mantenida este lunes con el PP para reclamar al Gobierno nueva carga de trabajo, 
ya que les trasladaron las distintas fórmulas para "desatascar" la orden de ejecución de la 
segunda fase de los Buques de Acción Marítima (BAM), la necesidad de reactivar el mercado 
civil y de impulsar las reparaciones.  
 
Así lo ha asegurado CCOO en un comunicado en el que el presidente del Comité de Empresa 
de Navantia San Fernando, José Antonio Oliva, que ejerce como portavoz de los tres 
comités, apunta que han cumplido con el objetivo que se habían marcado de "exigirles" a 
los diputados del PP en el Congreso un compromiso para conseguir carga de trabajo. 
 
Al respecto, el representante sindical ha indicado que fue la diputada nacional, Teófila 
Martínez, la que se comprometió en el referido encuentro a mantener una reunión con el 
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el presidente de la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, para abordar todas 
estas cuestiones. 
 
Respecto a la carga de trabajo procedente del mercado civil, Oliva ha explicado que los 
diputados populares les han afirmado que desde el Gobierno ya se trabaja para conseguir 
unas líneas de financiación para ello, "en la línea del tax lease", pero que todavía no han 
dado resultado. 
 
Mientras una representación sindical de los comités de los astilleros gaditanos mantenía la 
reunión con los responsables populares, el resto de miembros de los comités desarrollaron 
una concentración a la puerta de la sede de este Partido, con pancarta reivindicativa de 
carga de trabajo incluida. 
	  


