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Los consejos locales de Unión Progreso y Democracia (UPD) de Cádiz, Puerto Real y 
San Fernando denuncian que los astilleros de la Bahía de Cádiz “siguen siendo el 
patito feo de Navantia, por la inacción del resto de fuerzas políticas”. 
 
“Galicia y Murcia son una piña a la hora de luchar porque Navantia-Ferrol y 
Navantia-Cartagena tengan carga de trabajo suficiente, sin embargo los políticos 
gaditanos y andaluces no sabemos hacer nada más que mirarnos los unos a los otros 
mientras los demás arriman el hombro para defender lo que les es propio”, 
considera el partido de Rosa Díez en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de 
Cádiz. 
 
Recuerda UPD que la ministra de Defensa, Carme Chacón, “nos visitó, presidió la 
flotadura de un barco, se reunió con algunos sindicatos y se marchó por donde 
había venido sin aclararnos si podremos contar con su departamento para paliar la 
falta de trabajo de los astilleros de Navantia situados en la Bahía de Cádiz. Eso sí, 
nos informó detalladamente de las características de los BAM, algo que podríamos 
haber obtenido de la web del Ministerio de Defensa y que no es lo que se esperaba 
de ella”.  
 
A decir de los tres comités locales de esta formación sin representación ni en el 
Ayuntamiento de Cádiz, ni en el de Puerto Real, ni en San Fernando, “esperábamos 
el anuncio de la contratación de una nueva serie de BAM, cuantos más mejor, que 
pusieran algo de esperanza en la carga de trabajo de los astilleros hasta el 
horizonte de 2014-2016 como los otros centros de Navantia que una vez más, como 
ha ocurrido a lo largo de la historia, tienen más carga de trabajo por una 
caprichosa decisión del reparto de la misma desde las oficinas centrales”. 
 
Asimismo, desde UPD rechazan “las alusiones que se hacen a la falta de calidad y 
productividad de los centros de la Bahía realizadas por la Vicepresidenta Salgado 
atribuyendo las pérdidas de Navantia “sobre todo a los astilleros del sur”. 
 
“Por supuesto que la ministra Chacón no es la principal responsable de la situación 
de los astilleros de la Bahía –puntualizan desde UPD-: nuestros políticos locales 
tienen muchos deberes pendientes. Tanto los alcaldes encabezados por De 
Bernardo, Teófila Martínez o Barroso, como los diputados y senadores provinciales 
deberían estar más informados y presionar donde sea menester para que a los 
centros de la Bahía no siempre les toquen las migajas de los contratos del 
Ministerio de Defensa, sobre todo si tenemos en cuenta la calidad de las 
instalaciones y el hecho nada baladí de que la Flota está ubicada en Rota, lo cual 
debería significar que aquí se hiciera el grueso de los buques de la Armada”. 
 
 
	  


