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Los trabajadores del astillero de Navantia en la capital gaditana, han llevado a cabo este 
jueves un corte de carretera que se ha prolongado durante unos minutos, tras lo que han 
regresado a su centro de trabajo para continuar con la reparación de uno de los cruceros de 
Royal Caribbean.  
 
Según ha explicado UGT en un comunicado, la movilización --que ha consistido en una 
concentración a las puertas del centro y ese pequeño corte de carretera-- ha tenido un 
carácter distinto a las desarrolladas los dos días previos en San Fernando y Puerto Real.  
 
Y es que, a juicio de los trabajadores, "la mejor manera de reivindicar carga de trabajo en 
este centro es trabajar y por eso hemos aprovechado la media hora del bocadillo, porque 
queremos ser responsables con lo que le hemos prometido al armador y cumplir los plazos 
de entrega del crucero", explicó Juan Bedeli, presidente del Comité de Empresa.  
 
De hecho, los trabajadores de plantilla y de empresas auxiliares han permanecido en la 
entrada no más de 15 minutos y el corte de carretera se ha limitado a un acto "simbólico". 
 
En cualquier caso, Bedeli ha recordado que "aunque cada centro ha optado por distintas 
formas de movilización el objetivo es común: empleo para la Bahía". Asimismo, ha insistido 
en que "ya hemos demostrado con cifras y con hechos la capacidad de empleo que tienen 
los Navantias".  
 
En Cádiz, por ejemplo, con un solo dique ocupado un mes "se crean 300 puestos directos", 
por lo que se ha preguntado cuánto empleo se crearía "si tuviéramos los tres diques con 
faena y todo el año".  
 
Finalmente, ha anunciado que los tres comités de empresa --Cádiz, San Fernando y Puerto 
Real-- volverán a reunirse la semana próxima para acordar nuevas movilizaciones "si siguen 
sin hacernos caso". Y es que, según ha destacado, "aún seguimos esperando una llamada del 
nuevo presidente de Navantia y de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y del presidente 
de la Diputación, José Loaiza, que se comprometieron hace un mes a trasladar este 
problema al Gobierno". 
	  


