
Apoyo municipal a la protesta de Navantia en demanda de trabajo 
 
La plantilla celebrará el próximo 16 de mayo una manifestación en favor del 
mantenimiento de la industria naval de la Bahía  
 
Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 01 de mayo de 2012. 
 
La plantilla del astillero de Puerto Real ha recabado el apoyo del Ayuntamiento de la 
localidad en sus acciones en demanda de carga de trabajo. Una representación del comité 
de empresa de Navantia mantuvo ayer un encuentro con la alcaldesa, la andalucista Maribel 
Peinado, en la que se concretaron varias líneas de actuación política para respaldar a los 
trabajadores y pedir al Gobierno la firma del contrato de la nueva serie de los BAM.  
 
Peinado acordó con los trabajadores un calendario de acciones conjuntas entre las que 
destaca la elaboración de dos mociones que se aprobarán en un Pleno que tendrá lugar el 
próximo viernes. Según declaró Peinado a LA VOZ, la primera moción ha sido impulsada por 
el Partido Aandalucista y respaldada por el resto de grupos políticos, salvo Los Verdes, que 
consiste en instar al Gobierno a acelerar los trámites para los nuevos BAM.  
 
La alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado, volvió ayer a demandar empleo para la Bahía 
de Cádiz. Durante el encuentro, los trabajadores transmitieron a la primera edil su 
preocupación por la situación que viven las tres factorías de Navantia.  
 
La parte social de la empresa también trasladó a la alcaldesa su preocupación porque las 
decisiones del Ministerio de Industria hacen inviable la opción de construir plataformas 
eólicas marinas, una actividad en la que los trabajadores tenían muchas esperanzas.  
 
El Ayuntamiento se comprometió a elaborar una moción que demande trabajo, permita el 
desbloqueo del mercado civil y la apuesta decidida del Gobierno central por el 
mantenimiento y la confianza en los astilleros de la Bahía. Esa moción será presentada a los 
diferentes grupos que integran el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real en una próxima 
reunión de Portavoces municipales.  
 
La segunda moción está relacionada con el apoyo municipal a la manifestación que 
celebrarán los trabajadores de Navantia el próximo 16 de mayo en Puerto Real a partir de 
las 19 horas. El lema de la protesta será en favor de la industria naval de la Bahía.  
 


