
PROVINCIA

32 Miércoles 25 de julio de 2018 | DIARIO DE CÁDIZ

Redacción CÁDIZ

Navantia hará entrega este viernes
en el astillero de San Fernando a la
Armada Española del Buque de
Acción Marítima (BAM) Audaz, el
quinto de su serie cuya botadura
se produjo el pasado 30 de marzo
con el amadrinamiento de la en-
tonces ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal. La construc-
ción de este buque ha supuesto 1,1
millones de horas de trabajo para
los astilleros de la Bahía de Cádiz.
El acto comenzará a las 12:30 ho-
ras en La Carraca.

Cabe recordar que este buque y
un sexto (Furor) forman parte de
la extensión de la primera serie de
los BAM iniciada en agosto de
2006. La orden de ejecución de la
extensión del programa de los
BAM fue firmada en diciembre de
2014. La puesta de quilla del BAM
Audaz tuvo lugar el 29 de abril de
2016, siendo el tercer buque de la
Armada con este nombre. Los dos
primeros fueron destructores, el
primero de los cuales prestó sus
servicios entre 1898 y 1924, y el

segundo desde 1953 hasta 1974.
Fue en 2006 cuando se encargó

a Navantia la primera serie, que se
concluyó en el año 2012 tras la
construcción y entrega a la Arma-
da Española de cuatro BAM (Me-
teoro, Rayo, Relámpago y Torna-
do). Los BAM se caracterizan por
ser unos modernos buques con
avanzada tecnología, de tamaño
moderado, altas prestaciones,
gran versatilidad en cuanto a mi-
siones, alto nivel de comunalidad
con otros buques de la Armada y
coste de adquisición y ciclo de vi-

da reducido.
El Audaz incorpora todas las

medidas en materia de normativa
Marpol sobre medio ambiente, co-
mo son los nuevos motores pro-
pulsores, auxiliares y de emergen-
cia, así como la planta TAR de tra-
tamiento de aguas residuales. Asi-
mismo, incorpora mejoras enca-
minadas a la disminución del pe-
so, nuevos equipos derivados de la
obsolescencia, adecuación para
una dotación mayor y la aplicación
de la normativa actualizada sobre
prevención y seguridad operativa.

El BAM tiene 93,9 metros de es-
lora; 14,2 metros de manga; 7,2
metros de puntal y un desplaza-
miento a plena carga de 2.765 to-
neladas. Entre sus misiones prin-
cipales figuran las de protección y
escolta de otros buques, control
del tráfico marítimo, así como el
control y neutralización de accio-
nes terroristas y de piratería. Tam-
bién las operaciones contra el nar-
cotráfico y el tráfico de personas,
de rescate y salvamento marítimo,
de apoyo a situaciones de crisis y
ayuda humanitaria.

Navantia San Fernando entrega este
viernes a la Armada el BAM ‘Audaz’
● El quinto buque
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JESÚS MARÍNEl BAM ‘Audaz’, durante las recientes pruebas de mar en aguas de la Bahía.

CSIF denuncia
que Loomis
tiene que entrar
a pie al centro
de Sanlúcar
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El sindicato CSIF denuncia
que, desde hace unas semanas,
los trabajadores de la empresa
Loomis en Sanlúcar (encarga-
dos de la retirada de fondos y
dinero en efectivo de bancos y
otras empresas), “se ven obli-
gados a caminar casi un kiló-
metro con las bolsas de dinero
a cuestas, dado que la Policía
Local, por orden del concejal
responsable, les impide entrar
con la furgoneta blindada en
las calles peatonales del centro
de la ciudad”.

CSIF asegura no entender es-
ta decisión, ya que las paradas
de estos vehículos blindados no
duran más de diez minutos y se
hacen a primera hora de la ma-
ñana, “cuando siempre se ha
permitido, ya que así lo exige la
Ley”. El sindicato insistió en
que esta situación “pone en
riesgo la integridad de los tra-
bajadores y de los propios ciu-
dadanos, multiplicando las po-
sibilidades de sufrir un atraco”.

CSIF recordó que la Policía
Local “está obligada por ley a
facilitar la función de los vigi-
lantes y darles protección”. Por
último, aseguró que los traba-
jadores de esta empresa “tie-
nen recientes atracos violentos
que han terminado con el robo
de dinero y vigilantes heridos”.

E
l magistrado de la Sala IV del Tribunal
Supremo, José Manuel López y Gar-
cía de la Serrana, ha sido designado
Colegiado de Honor, por unanimi-
dad de la junta general del Colegio

Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceu-
ta, que reconoce así su “brillante trayectoria y,
muy especialmente, sus méritos contraídos y
su labor desarrollada en su etapa como ma-
gistrado del Juzgado de lo Social nº 1 de Jerez
de la Frontera ymagistradode laSalade loSo-
cial de TSJ de Andalucía”, ha destacado el
presidentedeestacorporacióndeoperadores
jurídicos, JoséBlas FernándezSánchez.

José Manuel López y García de la Serra-
na es magistrado del Tribunal Supremo
desde 2006. Licenciado en Derecho en
1972, ingresó en la Carrera Judicial en
1976. Desde entonces ha desempeñado
ininterrumpidamente su función jurisdic-
cional en distintos órganos: fue juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción en varias loca-

lidades y ascendió a
magistrado en 1981.

Magistrado especia-
lista de lo Social, estuvo
destinado en la Sala de
lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de

Andalucía con sede en Sevilla entre 1991 y
2006. El 18 de octubre de ese año fue nom-
brado magistrado de la Sala Cuarta del Tri-
bunal Supremo.

Ha sido profesor de Derecho del Trabajo
en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Cádiz y profesor de Seguridad Social y
Práctica integrada en la Escuela de Relacio-
nes Laborales de la Universidad de Cádiz.

“Con estos reconocimientos, nuestro co-
lectivo profesional muestra el agradecimien-
to y reconocimiento a figuras clave para
nuestra profesión, tanto en el ámbito pura-
mente judicial, como del trabajo y Seguridad
Social”, ha destacado José Blas Fernández.
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El magistrado del
TS José Manuel
López y García de
la Serrana.
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