
La dirección de Navantia anuncia que no hay trabajo a corto plazo 
 
El nuevo presidente confía el futuro de la compañía en las ofertas realizadas 
en el mercado extranjero durante los últimos años y en la energía eólica 
marina  
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La reunión que mantuvo ayer el Comité Intercentros de Navantia con el Presidente de la 
compañía, José Manuel Revuelta, y el Consejero Delegado, Jaime de Rábago, ha servido 
para confirmar lo que ya se sabía. La empresa no tiene carga de trabajo a corto plazo y 
delega su futuro en los contratos que pueda firmar durante los próximos meses en el 
mercado internacional. Los astilleros pasarán, al menos, un año en blanco. Revuelta expuso 
a los representantes de los trabajadores la difícil situación económica por la que traviesa la 
empresa. En este sentido mostró su confianza en salir adelante con la firma a medio plazo 
de algunas de las ofertas presentadas en el extranjero. 
  
Navantia ha desplegado en los dos últimos años una importante acción comercial en una 
veintena de países y espera ahora recoger los frutos. Así, está a la espera de que el 
Gobierno de Brasil adjudique el concurso para la construcción de cinco patrulleros, cinco 
fragatas y un BAC. También aguarda la decisión de India para la construcción de anfibios y 
submarinos. La dirección de Navantia aclaró que el escenario de trabajo que se maneja no 
es inmediato.  

Los tres astilleros de la Bahía están representados en el Comité Intercentros por ocho 
personas, dos de la planta de Cádiz, tres de la factoría de Puerto Real y otros tres de la de 
San Fernando. El presidente del Comité de Empresa de Cádiz, Juan Bedeli, de UGT, señaló 
a este periódico que los sindicatos han transmitido a la cúpula de Navantia durante la 
reunión la preocupación de la plantilla ante la falta de contratos. La sospecha de la 
aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) es cada vez mayor 
en los centros gaditanos. En este sentido, el Presidente de la compañía se mostró confiado 
en reflotar la empresa y en su diversificación hacia el mercado eólico. Revuelta adelantó 
que la compañía se ha metido de cabeza en este segmento para construir plataformas 
eólicas marinas. El presidente de Navantia aclaró que la carga de trabajo que pueda llegar 
a partir de ahora se repartirá entre todas las factorías del país. 

Los sindicatos gaditanos trasladarán a la plantilla el contenido del encuentro en Madrid y 
decidirán un nuevo calendario de movilizaciones para mantener viva la reivindicación del 
contrato de la segunda fase de los BAM.  

	  


