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La alcaldesa de Puerto Real (Cádiz), Maribel Peinado (PA), ha solicitado al Ministerio de 
Hacienda una reunión "urgente" para tratar el tema de la carga de trabajo en la factoría de 
Navantia en la localidad gaditana, después de comprobar que en los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) no aparece el acuerdo alcanzado entre Navantia y la Armada 
para la construcción de la segunda serie de los Buques de Acción Marítima (BAM).  
 
De hecho, el Partido Andalucista ha registrado en la Secretaría del Ayuntamiento 
puertorrealeño una moción para que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno central a 
que se encargue, dentro de los Presupuestos Generales del Estado, la segunda serie de los 
BAM. 
 
Para sostener esta petición, Peinado recuerda, mediante un comunicado, que Puerto Real 
es una ciudad vinculada al sector naval y "especialmente sensible a su futuro", y que las 
factorías de Navantia en la Bahía de Cádiz han venido trabajando en la primera fase de los 
Buques de Acción Marítima, "encargo realizado por Defensa", dentro de una primera fase de 
cuatro barcos y cuyo tercero fue entregado a la Armada el pasado mes de febrero. 
 
Subraya que la Armada y Navantia entablaron negociaciones "sobre una gran parte de la 
segunda serie de estos buques" que se construirán en la Bahía de Cádiz, "llegando a un 
acuerdo que no se ha visto reflejado dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 
2012", ya que el Gobierno no ha contemplado en los mismos el encargo de construir la 
segunda serie de los BAM dentro de las inversiones del Ministerio de Defensa para la 
provincia gaditana y que asciende a algo más de seis millones de euros. 
 
Bajo su punto de vista, las razones económicas que hasta ahora ha dado el Gobierno central 
para estos recortes "no deben ser una excusa en un contrato como éste, que se va a 
financiar a largo plazo", ya que entiende que el sector naval "es fundamental para el 
desarrollo de nuestro pueblo" ya que los astilleros "tienen mucho peso específico en el 
diseño laboral de nuestra tierra" y, por ello, considera "vital" para la economía de Puerto 
Real que se reactive la carga de trabajo. 
 
La alcaldesa espera que el ministro "sea sensible" a la preocupación que se le traslada y 
atienda "de forma urgente" la petición expresa, remitida por carta, para tratar una 
situación "que puede suponer una devaluación muy acusada de todo el tejido 
socioeconómico puertorrealeño". 
	  


