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Representantes de los tres comités de empresa de las plantas de Navantia en la 
Bahía de Cádiz (los astilleros de la capital, de San Fernando y de Puerto Real), 
convocaban el miércoles a la prensa para informar sobre las progresivas 
movilizaciones que se preparan antes del verano si la empresa pública sigue sin 
firmar los nuevos contratos, que se supone que tiene entre manos, con Japón, 
Venezuela o Gabón, entre otros. Los sindicatos llevan alertando desde hace ya 
meses que la carga de trabajo en las factorías de la Bahía se agota y que en 2011 
no habrá faena. 
 
Ahora mismo, los astilleros gaditanos están al 50% de su ocupación laboral y la 
situación se vislumbra difícil sobre todo en las plantas de Cádiz y Puerto Real 
donde ahora mismo la actividad es “casi nula”, según denuncia el presidente del 
comité de empresa de Navantia en San Fernando, José Antonio Oliva, quien ha 
destacado que tras la última crisis del sector naval, la nueva empresa Navantia 
nacida de esa nueva reconversión ha llegado a emplear –directa e indirectamente- 
hasta a 7.100 personas, en 2009. Es más, la actividad de esta empresa generaría el 
3% del PIB de toda la provincia. Sin duda, un motor de la economía, sobre todo, de 
la Bahía. 
 
Con estos y otros argumentos, los representantes de los trabajadores defienden 
que se “consolide ya la carga de trabajo” para garantizar el futuro de los astilleros. 
En este sentido, se reclama el apoyo expreso al Gobierno central para que dé un 
impulso a las acciones comerciales –en principio, las que se negocian estos días- y 
las considere como pactos de Estado a la hora de cerrar acuerdos. Igualmente, se 
reclama que se concrete la segunda serie de los Buques de Acción Marítima (BAM), 
y la modernización del portaviones ‘Príncipe de Asturias’. 
 
Los representantes de los tres comités de empresa adelantan que las 
movilizaciones previstas irán cobrando intensidad si la situación no cambia de cara 
al verano. 
 
Precisamente el presidente de Navantia, Aurelio Martínez Estévez, visitó esta 
misma semana los astilleros gaditanos y se reunió con los diferentes comités de 
empresa para informar de las actuaciones que la dirección de la compañía ha 
puesto en marcha para mejorar la situación. Según aseguró, en estos momentos la 
compañía tiene presentadas más de 20 ofertas en diez países distintos para 
programas navales de buques de su gama de producto. 
 
	  


