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Una empresa naval española se presenta como alternativa para quedarse con 
los astilleros de Sevilla 
	  
	  
Fuente informativa: Europa Press  (www.europapress.es).	  
Fecha: 29 de junio de 2010. 
 
 
Una empresa naval española, cuya identidad no ha trascendido, presentará en unos 
días una propuesta por escrito para hacerse con los astilleros de Sevilla, en lo que 
supone una nueva alternativa para dar salida a los astilleros sevillanos. 
 
Según indicaron a Europa Press fuentes de la negociación, esta empresa del sector 
se configura como una "nueva alternativa de inversión" para quedarse con los 
astilleros sevillanos, y presenta "más garantías y concreción sobre el plan 
industrial". 
 
Las fuentes añadieron que a inicios de julio está prevista una reunión entre 
miembros de las administraciones públicas implicadas y representantes sindicales 
"para poder garantizar la viabilidad de los astilleros de Sevilla y también de Huelva 
y la puesta en marcha de la actividad industrial de ambas factorías". 
 
Por su parte, fuentes sindicales expresaron su deseo de que "cualquier solución que 
se arbitre pase por una negociación previa con los sindicatos, tanto para posibles 
inversores en Astilleros como para desarrollar el plan industrial para Huelva". 
 
Por otro lado, fuentes sindicales confirmaron que los trabajadores de astilleros de 
Sevilla y Huelva se manifestarán mañana por las calles del popular barrio de Amate 
en Sevilla capital, antes de que se celebre una asamblea regional de delegados de 
CCOO-A y UGT-A con motivo de los actos de protesta en contra de la reforma 
laboral y previos a la huelga del 29 de septiembre. 
 
Junto a los trabajadores de astilleros, acudirán trabajadores de Fundiciones 
Caetano, Santana y alguna empresa del parque de proveedores, y trabajadores y 
delegados sindicales del CDC de Airbus y Navantia, en la provincia de Cádiz. 
 
De esta forma, antes de la asamblea de delegados andaluces del miércoles, los 
trabajadores de astilleros partirán en manifestación desde la plaza Primero de 
Mayo, en la zona entre Amate y Los Pajaritos, hasta el pabellón polideportivo de 
Amate, donde tendrá lugar dicha asamblea de delegados. 
 
 
 

	  


