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La Junta de Andalucía y Navantia volverán a reunirse este mes de octubre para seguir 
avanzando en la idea de que los astilleros de la Bahía gaditana puedan diversificar su 
mercado y entrar en el de los parques eólicos marinos con la construcción de plataformas o 
barcos para su transporte. 
 
Según ha explicado a Europa Press la senadora del PSOE por la provincia María Jesús Castro, 
se trata de una iniciativa impulsada desde el socialismo gaditano con la implicación de ella 
misma y la de los diputados nacionales Rafael Román y Mamen Sánchez. 
 
En este sentido, ha indicado que se trata de un nicho de mercado "muy importante", no sólo 
en el mercado español para un futuro, sino para el internacional, ya que ha recordado que 
en el norte de Europa está muy implantado este tipo de energía. Asimismo, ha aclarado que 
el hecho de que se trabaje para que Navantia pueda adentrarse en este mercado "no tiene 
nada que ver con que se vayan a implantar o no parques eólicos marinos en esta zona". 
 
Castro ha indicado que el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, y el 
presidente de Navantia, Aurelio Martínez, volverán a retomar los encuentros con el fin de 
llegar a un posible acuerdo o convenio por el que se empezarían a estudiar proyectos de los 
productos que se podrían realizar. 
 
La dirigente socialista ha recordado que aunque la pasada semana se ha conocido la buena 
noticia de que el Gobierno va a desarrollar la segunda fase de los Buques de Acción 
Marítima, que dará carga de trabajo hasta 2014, "es bueno que haya diversificación de la 
actividad de la empresa", ya que eso generará "más empleo" para los astilleros y su 
industria auxiliar. 
	  


