
A/A Margarita Robles 

Ministra de Defensa del Gobierno de España 

D. Manuel Anxo Grandal Anca, con DI 32.634.954-R, secretario comarcal en Ferrol, del 

sindicato CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG), con domicilio a efectos de 

notificación en C/ Eduardo Pondal 41, 15403-Ferrol, teléfono 981358750 y correo electrónico 

ancaferrol@galizacig.gal. 

D. Santiago Eloy Díaz Gómez, con DNI 32.623.036-C, secretario comarcal en Ferrol, del 
sindicato COMISIONES OBRERAS (CCOO), con domicilio a efectos de notificación en la calle 
María 42-44, bajo- 15402-Ferrol, teléfono 981369300 y correo electrónico 
ucferrol@galicia.ccoo.es  
 

D. José Antonio Díaz Casteleiro, con DNI 32.661.064-Y, secretario comarcal en Ferrol, del 
sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), con domicilio a efectos de notificación en la 
Rúa do Carme 43-45, Entresuelo 15402 Ferrol, teléfono 981350024 y correo electrónico 
jadiaz@galicia.ugt.org  
 

MANIFIESTAN QUE: 

El Ministerio de Defensa adquirió a finales de 2020 el buque Galicia, propiedad de la naviera 

Suardíaz, por 7,5 millones de euros con el ánimo de cubrir las necesidades tanto de la Armada 

como del Ejército de Tierra para el desplazamiento por mar de tropas y blindados.  

Que la compra de este barco de segunda mano por parte del Ministerio obedece a la 

necesidad de cubrir de manera inmediata una importante carencia de buques logísticos.  

Que el buque se encuentra en la dársena de Bouzas (Vigo) donde está siendo objeto de una 

adecuación por parte de Flota Suardíaz para la entrega final al Ministerio de Defensa, de 

acuerdo con las condiciones que se han establecido en el contrato de suministro.  

Que el buque ha de ser transformado para reconvertirlo de buque de transporte civil en buque 

de transporte militar.  

Que ha sido el departamento técnico de Navantia quien diseñó la transformación, 

presentando Navantia-Ferrol un presupuesto para la realización de dicha obra. 

Que en los Astilleros de Navantia-Ferrol, a partir de la entrega del único buque en 

construcción, 18 de Abril próximo, y hasta el comienzo de la construcción de las fragatas F-110, 

prevista para el segundo trimestre del año 2022, no existe ningún tipo de carga de trabajo. 

Que esto supone, que, a esa fecha, 18 de abril próximo, todos/as los trabajadores/as de la IIAA 

estarán despedidos, sumándose a los más de 2500 que lo han sido durante los últimos dos 

años. 

Que este hecho ha de sumarse a la situación de extrema gravedad que está a sufrir la comarca 

con el cierre continuo de empresas, y ERES de extinción, en otras muchas y de todos los 

sectores, pues la comarca se queda sin el único pulmón industrial con el que contaba.  



POR LO QUE: 

Demandamos de ese Ministerio y en consecuencia del Gobierno de España, tome la decisión 

de que se aborde de manera inmediata la transformación de dicho buque y que ésta se lleve a 

cabo en los Astilleros de la Ría de Ferrol.  

PORQUE: 

Supondría ocupación para un importante número de trabajadores, que de lo contrario, e 

irremediablemente, pasarán al desempleo. No existiendo además, ninguna razón ni técnica ni 

económica para que esta obra no se realice en Navantia- Ferrol. 

 

Esperando de usted una respuesta positiva, nos ponemos a su disposición. 

 

 


