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Una visita protocolaria. El nuevo presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, y el 
consejero delegado de la compañía, Jaime Rábago, visitaron ayer las factorías gaditanas. 
Los dos ejecutivos mantuvieron por la mañana un encuentro con los directores de las 
plantas de la Bahía y, por la tarde, una reunión de tres horas con los representantes de los 
comités de empresa de los tres astilleros. Revuelta no anunció ningún tipo de contrato y 
tampoco despejó el futuro que les depara a los astilleros de la Bahía a medio plazo. 
Revuelta dejó claro un mensaje y es que su principal objetivo al frente de Navantia es 
levantar la empresa y hacerla rentable cuánto antes. En este sentido destacó que 
mantendrá una política comercial muy activa con los mercados exteriores. Al mismo tiempo 
confirmó que no hay carga de trabajo prevista para la Bahía a corto plazo. 

Ante esta situación, representantes del comité intercentros destacaron el grado de 
incertidumbre que se vive en la Bahía y el temor a la perdida de puestos de trabajo. 
Revuelta fue muy prudente en su discurso y evitó hablar sobre reconversión o despidos. El 
presidente del comité del astillero de Cádiz, Juan Bedeli, de UGT, comentó a LA VOZ que 
“la visita no ha servido para generar confianza ni tranquilidad”. La situación es idéntica a 
la de hace una semana. Los representantes de los trabajadores insisten en que los astilleros 
gaditanos están vacíos.  

Los trabajadores mantendrán una asamblea la semana que viene para transmitir al resto de 
compañeros el contenido del encuentro y se volverán a fijar nuevas movilizaciones.  

Durante la visita, los máximos responsables de Navantia condenaron profundamente las 
alteraciones de orden público que se habían producido durante los últimos días, y 
mostraron a los presentes un claro mensaje de tranquilidad y de confianza en el futuro de 
la empresa.  

En este sentido, y tras recordar la profunda y ambiciosa renovación de cargos directivos 
que ha realizado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la práctica 
totalidad de las compañías del grupo empresarial público, los dirigentes se han marcado 
como finalidad los objetivos perseguidos por SEPI: la dinamización de las actividades de la 
empresa ante el actual contexto de crisis, la creación de empleo en las zonas en las que la 
empresa está instalada, y el mantenimiento de la actual capacidad industrial. 

Los nuevos dirigentes explicaron la hoja de ruta sobre la que se va a basar su gestión y han 
destacado como pilares fundamentales la potenciación de la actividad comercial --tanto en 
construcción naval militar como civil--, y una necesaria diversificación de productos como 
solución para afrontar la actual caída de la demanda en el sector naval a nivel mundial. 
Para ello, han resaltado como medidas urgentes y prioritarias el fortalecimiento de la 
posición de la empresa en los diferentes mercados, a través del desarrollo de las alianzas 
estratégicas necesarias con empresas líderes en diferentes sectores, y la entrada en el 
mercado de la energía eólica para garantizar nuevas líneas de actividad complementarias a 
la construcción naval para los centros de la Ría de Ferrol y de la Bahía de Cádiz. 

Por su parte, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, destacó ayer la importancia de 
conseguir para España, “en las mismas condiciones que Francia”, la 'Tax Lease', el régimen 
fiscal para la financiación de buques, añadiendo que la contratación de los BAM es una 
cuestión “de ganar tiempo” porque es “una pequeña parte de la solución al problema de 
contratación de los astilleros”. 


