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1. Explicación de grupo 

1.1.Resumen: orientación y objetivos. Actividades 

En resumen, podríamos decir que el punto inicial de nuestro trabajo empieza en 

preguntarnos cómo está el sector naval en Galicia, más concretamente en Ferrol y Vigo. Y 

a partir de esta incógnita, surgieron dudas tales como cómo se ha llegado a este punto, qué 

se ha hecho y qué pasará en un futuro cercano.  

Es por esto, que nos marcamos como objetivos conocer toda la historia del naval, pero 

centrándonos en cómo los medios de comunicación la han enfocado. Para esto, nos 

propusimos conocer la implicación por ambas partes, tanto del lado de los trabajadores de 

Navantia y Barreras, como por los periodistas expertos que han tratado y seguido de cerca 

este conflicto. Y también nos marcamos como objetivos poner en común ambas partes a 

través de un debate en las dos ciudades. 

 

El trabajo está orientado a comprender cómo funciona la comunicación dentro del naval 

gallego. Partíamos de una idea preconcebida de que el problema, o la nueva crisis del naval, 

se basa en que no hay trabajo en los astilleros. Quizás una idea que nacía de la ignorancia, 

pero que con este análisis pormenorizado hemos moldeado, hemos descubierto que hay 

más de un condicionante externo para que esta afirmación sea cierta.  

 

1.2.Resumen sobre la organización del grupo. Obstáculos 

Es por esto, que el grupo se ha divido en dos partes: una en Ferrol y otra en Vigo, para 

poder cubrir los dos focos importantes dentro de este proyecto.  

Lo primero que hicimos, fue profundizar en la historia de este sector, y descubrir qué 

medios estuvieron y están más vinculados con el naval, acercándonos así a los periodistas 

expertos. Empezamos un análisis de los medios de comunicación que continuamos y 

ampliamos a lo largo de los tres meses de trabajo.  

Después, tratamos de contactar con los mismos, y concertamos las entrevistas que nos 

ayudarían a comprender aún mejor ambas partes dentro de este conflicto. 

Para no sesgar la información, también contactamos con diferentes trabajadores y 

sindicalistas dentro de ambas empresas.  También quisimos hablar con los propios 

directivos de Navantia y Barreras, o con el departamento de comunicación, pero esto fue 

imposible.  

Posteriormente, nos reunimos para poner toda la información en conjunto y poder sacar 

una única conclusión sobre lo que estaba y está pasando con el sector naval.  
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Y así, para finalizar, tratamos de llevar a cabo dos debates, uno en cada ciudad, para 

enfrentar ambas partes y poder cerrar nuestras propias conclusiones. Aun así, el de Vigo no 

fue posible por incompatibilidad de horarios entre periodistas y trabajadores.  

En conclusión, tres meses de análisis pormenorizado y de conversaciones para conseguir la 

información al detalle sobre el sector naval en Ferrol y Vigo. 

 

 

Adentrándonos más en cómo fue la organización del trabajo, podemos decir que en un 

primer momento, después de conocer la historia de este sector, creamos una lista de 

posibles contactos, entre los cuales se encontraban los alcaldes de Vigo, Ferrol y Fene, los 

directivos de Navantia y Barreras, un gran número de periodistas de toda Galicia, y un 

amplio abanico de trabajadores. A medida que fuimos definiendo el trabajo, descartamos 

algunas de estas posibilidades puesto que se alejaban del foco de nuestro proyecto. 

Descartamos a los políticos, y limitamos el número de periodistas, dejando solamente los 

de las ciudades implicadas. En el caso de los directivos, tratamos de comunicarnos con 

ellos a través de las direcciones de sus páginas webs, pero no obtuvimos ninguna respuesta.  

 

Con la lista definitiva de contactos, decidimos temporalizar la evolución del proyecto, 

marcando primero las reuniones con los periodistas para que nos ofreciesen la visión de 

cómo fue el proceso de comunicación y poder comparar y analizar mejor todos los medios; 

y seguido después de la visión de los trabajadores, para ver cómo fue la comunicación 

dentro de las propias empresas, y comparar la información aportada por los expertos. 

 

Así pues, con toda la información en nuestras manos, nos reunimos de nuevo para valorar 

cómo era la situación del naval tanto en Vigo como en Ferrol, y poder sacar las 

conclusiones más importantes y relevantes de nuestro trabajo.  

 

Ya para finalizar, decidimos llevar a cabo dos debates en los que uniríamos ambas posturas, 

de los trabajadores y de los periodistas, para unificar las opiniones y sacar una idea global 

del estado de Ferrol  Vigo. Aunque, como ya hemos dicho, tuvimos el obstáculo de no 

poder llevar a cabo el debate marcado en Vigo. 

 

Y hablando de obstáculos, podemos destacar que nos fuimos capaces de contactar con 

algunos periodistas que nos parecían importantes, como es el caso de Lorena Bustavad de 
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El País, o Soledad Antón García de La Voz. Además, el reparto inicial de las tareas no fue 

el que finalmente se llevó a cabo ya que partíamos de ser cinco miembros dentro del grupo, 

y acabamos siendo tres. Esta disminución puede alterar el resultado final del proyecto, a 

pesar de que intentamos, bajo los recursos limitados, que no se reflejase. 

 

 

1.3. Registro-itinerario de las acciones emprendidas 

Domingo 30 de marzo: acudimos a la manifestación en defensa del naval ferrolano. 

Viernes 21 de marzo: tuvo lugar el debate en Ferrol. 

Domingo 16 de marzo: entrevista con Andrea Estévez, periodista de Atlántico Diario. 

Sábado 15 de marzo: entrevista con Ignacio Naveiras, portavoz del Comité de Empresa de 

Navantia Ferrol. 

Domingo 9 de marzo: entrevista con Jorge Prieto, portavoz del Comité de Empresa de 

NavantiaFene. 

Sábado 8 de marzo: entrevista con Noelia Otero, periodista de Radio Vigo, LaSer. 

Sábado 22 de febrero: entrevista con Beatriz Couce, periodista de La Voz de Galicia. 

   Charla con Víctor Fernández, ex trabajador de Barreras. 

Viernes 21 de febrero: entrevista con José Carneiro, periodista de Faro de Vigo. 

Lunes 17 de febrero: rueda de prensa del Comité de Empresa de Navantia. 

Domingo 16 de febrero: entrevista con Raúl Salgado, periodista de Ferrol360.es. 

      Entrevista con Iván Puga, trabajador de Barreras. 

Sábado 15 de febrero: entrevista con Montse Mayoral, periodista del Diario de Ferrol. 

   Charla con José Antonio Fernández, portuario. 

Viernes 14 de febrero: entrevista con Sergio Gálvez, Santi Chantada y Víctor Puga, 

trabajadores de Barreras. 
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1.4. Pequeño test del trabajo 

1.4.1. Estimación sobre el seguimiento y fases del tema en los post grupales 

Como ya hemos mencionado, las pautas o fases de elaboración y publicación del trabajo 

fueron las siguientes: 

Empezamos con el análisis de los medios de comunicación sobre el sector naval, y el 

primer post grupal debía ocuparse de esto reflejando cómo ha sido la historia de esta última 

crisis iniciada en el 2011. Esto fue el principal reflejo de nuestra pequeña crisisinterna. A 

pesar de que se había pautado mantener esta estructura, el resultado fue bastante mediocre, 

empezando porque no se habló en ningún momento de Vigo y Barreras.El siguiente paso 

se basó en las charlas realizadas con los periodistas de Ferrol y Vigo. Después, repetimos 

este esquema con los trabajadores, aunque haciendo más hincapié en cómo fue la 

comunicación dentro de la empresa y con los medios, y no cómo se representó en los 

mismos. Finalmente, nuestro último post grupal se basó en las conclusiones finales 

adquiridas después de tres meses de trabajo prácticamente.  

 

1.4.2. Estimación sobre la vinculación del tema y conceptos vistos en clase 

Lo más evidente en nuestro trabajo se podría decir que es la crisis del sector naval, aunque 

después del análisis, nos hemos percatado de que hay pequeños conflictos dentro de este 

grupo: discusiones entre los sindicatos vigueses, problemas con la directiva de Navantia, 

mala fluidez de la comunicación. Entonces, las soluciones que se nos ocurren son: mayor 

descentralización entre Navantia y Madrid, unión entre los representantes de las empresas y 

mayor transparencia. 

Además, existe una clara comunidad entre periodistas y astilleros, obligando a una relación 

muy evidente para poder comunicarse. Además encontramos pequeñas comunidades 

dentro de esta, como son los astilleros en sí, los comités de sindicatos, los medios como tal, 

y la cúpula de la directiva. 

 

1.4.3. Resultados y/o procesos conseguidos. Valoraciones 

Como resultado de todo el estudio, podemos afirmar que conocemos en profundidad 

cómo está tanto Navatia como Barreras, más allá de lo que cuentan los medios. Por 

ejemplo, sabemos que Navantia está muy unida en lo que a opiniones respecta, mientras 

que Barreras está mucho más separada, principalmente por sus sindicatos.  

1.5. Material 

1.5.1.  Bibliografía 
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Atlántico Diario < www.atlantico.net/ > 

Análisis de las noticias publicadas entre 2011 y 2014. 

 

Diario de Ferrol <http://www.diariodeferrol.com/> 

Análisis de las noticias publicadas entre 2013 y 2014. 

 

El Correo Gallego <http://www.elcorreogallego.es/> 

Análisis de las noticias publicadas entre 2011 y 2014. 

 

Faro de Vigo <  http://www.farodevigo.es > 

Análisis de las noticias publicadas entre 2011 y 2014. 

 

Ferrol360.es <http://ferrol360.es/> 

Análisis de las noticias publicadas entre 2013 y 2014. 

 

Gonzo, Fernando. (Año). TVG. A caixa negra: “A reconversión naval en Galicia”. (En 

línea). Disponible en:<https://www.youtube.com/watch?v=c4h1ZgdPtSU 

https://www.youtube.com/watch?v=2JAZSyp8VeQ 

https://www.youtube.com/watch?v=x_SUBt0j0sk 

https://www.youtube.com/watch?v=Url8GI6uS3E 

https://www.youtube.com/watch?v=IhsS6rTdFUA 

https://www.youtube.com/watch?v=iN__Ay1Vls0> 

Este documental nos sirvió para conocer un poco más cómo fue la reconversión naval que 

afectó a los astilleros gallegos en los años 80.  

La Voz de Galicia <http://www.lavozdegalicia.es/> 

Análisis de las noticias publicadas entre 2011 y 2014. 

 

TeleVigo< www.televigo.com/ > 

Análisis de las noticias publicadas entre 2011 y 2014. 

 

Radio Vigo LaSer< www.radiovigo.com/ > 

Análisis de las noticias publicadas entre 2011 y 2014. 

 

http://www.diariodeferrol.com/
http://www.elcorreogallego.es/
http://ferrol360.es/
https://www.youtube.com/watch?v=c4h1ZgdPtSU
https://www.youtube.com/watch?v=2JAZSyp8VeQ
https://www.youtube.com/watch?v=x_SUBt0j0sk
https://www.youtube.com/watch?v=Url8GI6uS3E
https://www.youtube.com/watch?v=IhsS6rTdFUA
https://www.youtube.com/watch?v=iN__Ay1Vls0
http://www.lavozdegalicia.es/
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Santidrián Arias, Victor M. (1995).10 de marzo: unidade didáctica de historia social, Vigo, Xerais. 

Conocer la situación desde 1970 y las noticias más relevantes del momento. 

 

Cortes Generales, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. (Julio, 2013). 

Industria, Energía y Turismo, Sesión número 30 (extraordinaria). (En línea). Disponible en: 

www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/.../DSCD-10-CO-386.PDF 

Conocer el conflicto relacionado con el taxlease y la decisión de Europa. 

 

1.5.2. Agenda de contactos 

Carneiro, José (Faro de Vigo) 

Chantada, Santiago (trabajador de Barreras) 

Couce, Beatriz (La Voz de Galicia) 

Estévez, Andrea (Atlántico Diario) 

Fernández, José Antonio  

Fernández, Víctor (Ex trabajador Barreras) 

Gálvez, Sergio (Representante Comité de Sindicatos de Barreras) 

García, Jesús (ex trabajador de Navantia de los 70) 

García, María (TeleVigo) 

Mayoral, Montse (Diario de Ferrol) 

Naveiras, Ignacio (presidentes  del Comité de Empresa de Navantia Ferrol) 

Otero, Noelia (Radio Vigo) 

Paniagua, Ángel (La Voz de Galicia) 

Prieto, Jorge (presidentes  del Comité de Empresa de NavantiaFene) 

Puga, Víctor (trabajador auxiliares) 

Puga, Iván (trabajador Barreras) 

Salgado, Raúl (Ferrol360.es) 

Vidal, Vicente (Delegado comarcal del Metal) 

 

Los periodistas nos dieron su visión de la situación actual del sector naval. También nos 

hablaron sobre la comunicación que tienen ellos tanto con trabajadores, como políticos y 

empresa. 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/.../DSCD-10-CO-386.PDF
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Los trabajadores nos explicaron cuál era la situación de los trabajadores en ambos astilleros, 

y cómo era su comunicación con la empresa y con los políticos, además de darnos su visión 

de cómo trataban los medios este tema.  

 

2. Aportaciones individuales 

 

González García, Sabela. 142.C004 

He conseguido profundizar en el conflicto del sector naval en Vigo. He aprendido cómo de 

importante es ya no solo Barreras como empresa motora, sino todo este sector. Además, 

este trabajo me ha ofrecido fluidez a la hora de contactar con diferentes personas y a 

acercarme a ellas para charlar. También para ver como detrás de los medios o de los 

sindicatos, hay un mundo y cómo ese mundo todavía está oculto. 

 

Hablando ahora un poco de la organización y la estructura del trabajo, el tema en sí se 

orientaba solo, pero se podría decir que asumí el mando a la hora de trazar las fechas para 

hacer todas las actividades que habíamos organizado. A pesar de ello, fui yo la culpable, en 

cierto modo, de no haber organizado el debate en Vigo donde podríamos haber sacado 

muy buenas conclusiones, ya que es en esta ciudad en donde encontramos mayor conflicto 

entre las dos partes, trabajadores y periodistas, por lo que este enfrentamiento hubiera sido 

muy interesante. Aun así, creo haber aportado al trabajo lo mejor de mí, aunque haya 

dejado vacío el hueco del debate y solamente tengamos el de Ferrol. 

 

Mi participación en el proyecto se ciñó a informar y aprender todo lo reflejado en el trabajo 

sobre Vigo y Barreras. Es decir, investigué sobre la historia de Barreras desde su creación 

en el siglo XIX y también la importancia del naval para la ciudad olívica, analicé los medios 

más representativos de Vigo, tanto de prensa, radio y audiovisual; y busqué y contacté con 

periodistas y trabajadores inmerso en el sector naval vigués, llegando a tener 

conversaciones con cuatro periodistas- José Carneiro, Faro de Vigo; Andrea Estévez, 

Atlántico Diario; Noelia Otero, Radio Vigo;y María García, TeleVigo- y con otros tantos 

trabajadores- Sergio Gálvez, representante del Comité de Sindicatos de Barreras; Santi 

Chantada, trabajador de Barreras; Iván Puga, trabajador de Barreras, y Víctor Puga, 

trabajador de una auxiliar viguesa- optando a poder tener una perspectiva global de la 

situación de Vigo. 
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García Vilar María, 142.C03 

Con la realización de este trabajo he conseguido entender un poco más cómo es el sector 

naval gallego, tanto el ferrolano como el vigués. Conocía más o menos la situación de 

Navantia, y  el cómo había llegado hasta ahí, pero desconocía por completo la situación del 

astillero de Barreras. También me ha ayudado a ver un poco más de la profesión que en un 

futuro desempeñaré, pues he podido estar presente en ruedas de prensa y he estado con los 

periodistas en sus redacciones, entre otras cosas. 

En cuanto a mi aportación individual a la orientación del tema, mi aportación fue más 

encaminada a investigar cuál era la situación de Ferrol, así como contactar con periodistas y 

sindicalistas de Navantia. Sobre la organización grupal, hemos tenido un problema con 

algunos de los compañeros que estaban en nuestro grupo, lo cual nos ha retrasado en la 

realización del trabajo, ya que tuvimos que rehacer por completo el análisis de los medios, 

parte importante en nuestro trabajo. Creo que eso ha influido también en la calidad del 

trabajo final, ya que no hemos podido hacer un análisis tan pormenorizado como 

queríamos, o como por lo menos yo pensaba que sería.  

Para este trabajo, me ocupé de contactar con los periodistas que llevan el tema del naval en 

Ferrol, con los que después pudimos hablar. Además, también estuve presente para las 

entrevistas con los trabajadores, con los que ella había contactado. Asimismo, pudimos 

contactar con los portavoces de los Comités de Empresa de Navantia Ferrol y de 

NavantiaFene en una rueda de prensa a la que asistimos. Finalmente, acudí a la 

manifestación que tuvo lugar el día 30 de marzo en Ferrol. Por otra parte, para poder 

realizar este trabajo hicimos un debate en Ferrol con todos los periodistas, trabajadores y 

sindicalistas con los que previamente habíamos hablado. Durante el mismo, me ocupé de 

grabar, y posteriormente editar junto con mis compañeras. 

Finalmente, también llevé a cabo parte del análisis de los medios necesario para la 

realización del trabajo, dedicándome especialmente a la parte relativa a la información de 

Navantia ría de Ferrol.  

 

García Vázquez Ana 142.C002 

Gracias al estudio ahora puedo considerar que tengo unos conocimientos bastante amplios 

de todo lo que ha pasado con nuestros astilleros. Además el hecho de hablar con los 

actores del conflicto me ha ayudado, en gran manera, a profundizar y comprender mucho 

mejor la crisis de esta industria. Por otro lado y lo que quizás es de lo más importante para 

mí, las conversaciones con los periodistas me han hecho comprender lo complicada que es 
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en ocasiones la profesión que he elegido, lo difícil que es en ocasiones informar de forma 

correcta. En cuanto a destrezas que he desarrollado con este trabajo no puedo evitar 

mencionar las entrevistas que hemos realizado durante todos estos meses. El tener que 

enfrentarme a estas conversaciones con profesionales de verdad me ha dado una 

experiencia que no habría logrado de ninguna otra forma. Además con el debate que 

realizamos en Ferrol entendí mejor que nunca la comunidad que forman trabajadores y 

periodistas, el intercambio que existe, la necesidad mutua que tienen unos de otros. Creo 

que tanto mis compañeras como yo nos hemos implicado mucho con el tema. A mi 

parecer lo único que nos ha faltado es conocer la opinión y los motivos de los directivos y 

de los departamentos de comunicación de las empresas. 

En mi caso, mi ábito se reducía a Ferrol. De esta manera, María García y yo, realizamos 

entrevistas a tres periodistas expertos y a tres trabajadores de Navantia. Más tarde 

organizamos un debate para poner en común las conclusiones de las conversaciones 

previas. Por último realicé un análisis de los medios nacionales de referencia para conocer 

como habían tratado el tema. 


