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Los trabajadores de Navantia tienen toda mi solidaridad en sus reivindicaciones de carga de 
trabajo para las tres factorías de la Bahía. Al igual que los extrabajadores de Delphi en su 
pelea por conseguir que la Junta cumpla lo que Chaves les prometió y firmó cuando los 
americanos se fueron con la música a otra parte --pese a que supone un agravio 
comparativo con el resto de desempleados de la provincia y de España entera--. Pero los 
señores de Navantia y de Delphi no nos pueden hacer pagar a los demás por algo de lo que 
ni uno solo de los gaditanos tenemos culpa. Si quieren reivindicar sus derechos, que lo 
hagan, pero sin perjudicar al resto, que bastante tenemos con lo nuestro.  
 
No pueden colapsar las carreteras cada vez que les venga en gana. No pueden condicionar 
las jornadas de muchísima gente que también busca su sustento. No pueden tomarse la 
justicia por su mano. No pueden disfrazar sus acciones radicales de actos solidarios como la 
‘caravana’ del pasado jueves. Sencillamente, no pueden. Y no pueden por muchas razones. 
Porque desvirtúan sus propios actos, porque transmiten una pésima imagen de la provincia, 
porque la gente está harta y se les va a volver en contra.  
 
Hay miles, miles de gaditanos en paro que están en mucho peor situación que ellos. Cientos 
de familias que salen cada día por la puerta con el objetivo de llevar algo de comida a 
casa. Bien sea buscando trabajo, bien acudiendo a entidades sociales para que les ayuden. 
Y miles, miles de trabajadores que luchan por lo suyo sin perjudicar al resto. Con 
concentraciones diarias en la puerta de su centro de trabajo. De forma civilizada, 
coherente, respetable. Sin gritarlo a los cuatro vientos y sin molestar a los demás. Por 
aquello de que la libertad de uno acaba donde empieza la de los demás.  
 
Tirar muebles por la azotea, quemar neumáticos o provocar el caos, no es el camino. Nunca 
lo fue. 
	  


