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Los Comités de Empresa de Navantia Bahía de Cádiz, compuestos por delegados de 
CCOO, UGT y CAT, vuelven a solicitar la necesidad de “concreción” de carga de 
trabajo de futuro “que consolide el empleo en los astilleros de la Bahía de Cádiz; 
algo que venimos exigiendo desde hace ya más de dos años”. 
 
Tras un tiempo con unos niveles de producción “óptimos” que han supuesto 
alcanzar los 7.100 empleos, entre la plantilla propia y la correspondiente a la 
Industria Auxiliar, y una generación de riqueza importante mediante la facturación 
de más de 800 millones de euros en empresas andaluzas, “llega el momento de 
inflexión que supone una situación preocupante que, a corto plazo, se convertirá 
en crítica”, alertan los comités de empresa de los Astilleros de Cádiz, San 
Fernando y Puerto Real, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz. 
 
De hecho, recientemente, el Secretario de Estado de Defensa, Constantino 
Méndez, informaba de que los contratos que actualmente están en ejecución en la 
construcción militar en los astilleros gaditanos de Navantia, en Puerto Real y San 
Fernando, acaban en 2011. 
 
“El empleo, eje fundamental de nuestras reivindicaciones, toma en la actualidad 
una importancia máxima debido a la situación dramática que dejan ver los datos de 
desempleo que padecemos en nuestra Comarca. Nuestro sector ha sido capaz de 
soportar los altos niveles de desempleo de nuestra zona y ha generado expectativas 
de empleo en un número sin parangón en toda Andalucía. El sector naval tiene 
presente y futuro, por tanto, sigue siendo un sector estratégico para la Bahía”, 
añaden. 
 
Para los Comités de Empresa de Navantia Bahía de Cádiz, “es hora ya de 
compromisos concretos y no sólo de declaración de intenciones. Es hora ya que 
desde la presidencia de Navantia, desde SEPI, desde el Gobierno de la nación, se 
pongan en marcha los programas de defensa pendientes como la segunda fase de 
los BAM (Buques de Acción Marítima) y la modernización del porta-aeronaves 
Príncipe de Asturias. No existe excusa presupuestaria, lo que hace falta son las 
ordenes de ejecución de estos programas”. 
  
CCOO, UGT y CAT coinciden además en que “es hora ya que cristalicen nuevas 
cargas de trabajo en el ámbito de la construcción civil; tenemos margen suficiente 
y existen oportunidades. En definitiva, es hora de que todos nos pongamos a 
trabajar para consolidar el futuro de nuestros centros”. 
  
Al margen de los encargos de carácter civil, la carga de trabajo en la Bahía pasa 
actualmente por un Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC), cuya fecha de 
finalización es 2010; cuatro Buques de Acción Marítima (BAM), que serán 
entregados entre 2010 y 2011; y ocho patrulleros de vigilancia para la Armada 
venezolana, con fecha de entrega también entre 2010 y 2011. 
 
	  


