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Los trabajadores de los astilleros de la Bahía acuden hoy con cierto desánimo y con pocas 
expectativas a la reunión convocada esta mañana en Madrid por la nueva dirección de 
Navantia para exponer la situación de presente y futuro que baraja la empresa. Tanto el 
presidente de la entidad, José Manuel Revuelta, como el consejero delegado de la misma, 
Jaime de Rábago, ya mantuvieron a primeros de mes un encuentro informal en Cádiz con 
los representantes de los trabajadores, donde indicaron el difícil momento de carga de 
trabajo que atraviesa el sector naval y las necesidades de diversificar el producto que 
ofrece Navantia hacia segmentos como la energía eólica. La reunión de hoy se desarrolla en 
la sede madrileña de la compañía con el Comité Intercentros; un órgano en el que están 
representados los astilleros públicos y en el que participan 13 personas. La Bahía aporta a 
esta reunión ocho representantes, es decir, dos de la planta de Cádiz, tres de San Fernando 
y otros tres de Puerto Real. 
 
El presidente del Comité de Empresa de la factoría de Cádiz, Juan Bedeli, de UGT, indicó 
ayer a este periódico que los trabajadores transmitirán su inquietud y preocupación ante 
una situación que no tiene arreglo a corto plazo. En este sentido, dice Bideli, que se exigirá 
a la nueva directiva de Navantia “que ponga sobre la mesa la hoja de ruta a la que nos 
enfrentamos”. Bideli declaró que el astillero de reparaciones de Cádiz también se ha 
quedado sin actividad a la espera de que en noviembre entren tres cruceros para reformas. 

En los mismos términos se expresó el presidente del Comité de Empresa de San Fernando, 
José Antonio Oliva, de CC OO, que aclaró que se necesita con urgencia un contrato. 
Reconoce que la reunión no aportará noticias positivas, ya que la compañía no ha recibido 
aún contestación de la veintena de ofertas que tiene desplegadas por el mundo. Sin 
embargo, Oliva sí aclaró que es el momento de gestionar carga civil para los astilleros y de 
posicionarse en el sector de las plataformas eólicas como alternativa. Oliva comentó que el 
Comité Intercentros quiere oír de la dirección en qué situación se encuentran las ofertas de 
México, Arabia Saudí y Brasil. 

	  


