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Los presidentes de los comités de empresa de los tres astilleros de la Bahía de 
Cádiz, de CCOO, trasladaron el viernes al Subdelegado del Gobierno en Cádiz, 
Sebastián Saucedo, su exigencia de más carga de trabajo de forma urgente para 
estas plantas de Navantia (que en principio, se quedarán sin faena en 2011) y han 
encontrado como respuesta el apoyo del representante del Ejecutivo en la 
provincia a su reivindicación así como el compromiso de trasladar este mensaje de 
inmediato a quien corresponda. 
 
Mientras los responsables sindicales mantenían el encuentro con Saucedo en la 
sede de Subdelegación en la capital, miembros de los comités de empresa de los 
tres astilleros gaditanos y delegados de la industria auxiliar protagonizaban una 
protesta a la puerta, con una pancarta alusiva a su principal demanda: ‘Por un 
futuro para los astilleros de la Bahía. Carga de trabajo ¡YA!’. 
 
“Le hemos dicho al Subdelegado y le hemos insistido en que más allá de las 
dificultades presupuestarias, hay que dotar de más carga de trabajo a los astilleros 
de la Bahía para evitar la pérdida de más puestos de trabajo”, ha explicado el 
presidente del comité de empresa de Navantia-San Fernando, José Antonio Oliva, 
que hizo las veces de portavoz tras la reunión, según informan desde CCOO a 
DIARIO Bahía de Cádiz. 
 
Este responsable sindical argumenta que son 1.500 trabajadores los que han 
perdido su empleo en el último trimestre del año pasado, “y nosotros sólo exigimos 
el cumplimiento de lo que está pactado, firmado y comprometido para que no se 
pierda ni un solo puesto de trabajo más”, ha enfatizado. Oliva se refería al acuerdo 
firmado entre SEPI y sindicatos para dotar de carga de trabajo a los astilleros de 
Navantia, que incluye la construcción de Buques de Acción Marítima (BAM) para la 
Armada así como la modernización de su grupo de combate en el que se encuentra 
el portaaviones Príncipe de Asturias. 
 
En este sentido, el representante de los trabajadores aseguró el firme rechazo de 
la plantilla a las recientes declaraciones del Almirante Jefe de Apoyo Logístico 
(AJAL), en las que aseguró que Navantia no puede vivir sólo de los contratos con la 
Armada. “Estas palabras son inadmisibles y no las vamos a consentir. Este señor no 
tiene ninguna relación con la Bahía ni sabe de la importancia de este sector. Sus 
declaraciones han podido provocar algo que no queremos que se provoque”, 
aseguró en referencia a la posibilidad de generar una confrontación social porque 
“ya empiezan a caldearse los ánimos de los trabajadores”. 
 
 
“MERECE LA PENA SEGUIR LUCHANDO POR LOS ASTILLEROS” 
 
El siguiente paso de los comités de empresa de Navantia Cádiz, San Fernando y 
Puerto Real, según ha explicado Oliva, es someter a debate las medidas a seguir 
con las tres plantillas. “Celebraremos asambleas con los trabajadores y 
comunicaremos lo que decidamos en cada una de ellas para reiterar y exigir más 
actividad para estos centros de trabajo, porque mantenemos y mantendremos 
siempre que merece la pena seguir luchando por los astilleros de la Bahía”, ha 
afirmado, para después volver a destacar la importancia de este sector.  



 
 
“De la industria naval dependen muchas familias de la Bahía y es el principal motor 
económico de toda la comarca, por eso hay que seguir en su defensa y para ello, 
estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta”, ha sentenciado Oliva. 
 
 
UGT RECLAMA NUEVOS GESTORES Y QUE NAVANTIA DEPENDA DE LOS PGE 
 
Por otro lado, la Sección Sindical de UGT en Navantia-San Fernando ha exigido al 
Gobierno que demuestre que apuesta por Navantia y ponga al frente de la empresa 
a “profesionales que se impliquen y se comprometan en su gestión” y no seguir 
utilizándola como “refugio de amiguismos o de favores políticos”. Navantia, 
aseguran, “no puede ser una empresa cuestionable y esto sólo se consigue con un 
equipo de gestione bien sus recursos y su capital humano para convertirla en una 
empresa generadora de riqueza y empleo”. Es por ello que “creemos necesario 
hacer un sano ejercicio de higiene democrática exigiendo responsabilidades a los 
gestores cuando terminan su periplo en este tipo de empresas”.  
 
Y es que desde UGT siempre se ha denunciado la situación de “desorganización 
absoluta” que ha existido en la empresa en los últimos años. Si a esto se añade la 
situación de crisis económica mundial, las pérdidas son cuantiosas: Más de 78 
millones de euros en el año 2009 y la mitad para 2010. 
 
La sección sindical ugetista advertía además de problemas en la contratación a 
empresas auxiliares ante el escenario de mayor carga de trabajo de la historia. Y 
“no nos hemos equivocado”. Antes bien, UGT critica la “nefasta” política de 
subcontratación que se está llevando a cabo en Navantia, por “la opacidad” con la 
que se está practicando y porque “no permite participar a la representación 
sindical en el proceso de seguimiento de las obras contratadas y de las empresas 
que las llevan a cabo”. 
 
Como lo han hecho ahora ante el subdelegado del Gobierno, UGT ha venido 
reclamando al Ejecutivo la necesidad de apostar por la construcción naval como 
sector estratégico, generador de empleo y riqueza en las zonas donde se ubica 
Navantia. Esta declaración del carácter estratégico, “situaría a la compañía como 
una empresa dependiente de los Presupuestos Generales del Estado y no tanto de 
su cuenta de resultados, ya que se consideraría también su indudable carácter 
social”. 
 
“Si el Gobierno da un impulso político a los proyectos comprometidos, hay una 
intensa acción comercial para dotarla de carga de trabajo, las relaciones laborales 
no sufren un giro brusco y los nuevos responsables gestionan de una vez por todas 
esta empresa; la UGT no tiene la menor duda de que saldremos a flote y tendremos 
un futuro prometedor”. 

 
	  


