
Don_____________________________ Diputado del Grupo  Parlamentario: la 
IZQUIERDA PLURAL, al amparo de lo dispuesto en el a rtículo 185 del Reglamento 
de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para l a que solicita respuesta por 
escrito relativa a la incorporación de Pymar al con curso de acreedores de 
VULCANO 
 
Las recientes notificias que señalan a PYMAR como no dispuesta a la quita del 80% de 
la deuda del astillero vigués VULCANO y por lo tanto a su entrada dentro del concurso 
de acreedores de la empresa coloca a este astillero centenario en una situación delicada 
y que puede significar el cierre de uno de los astilleros más significativos de Galicia que 
ha estado a la vanguardia de la innovación técnica en el sector de la construcción naval. 
 
El próximo viernes 10 de febrero Pymar celebrará un consejo de administración en el 
decidirá si se adhiere al convenio de acreedores, hecho que supondría esa quita del 80% 
sobre la deuda que tiene contraída del astillero con la sociedad y que se eleva a 61 
millones de euros.  
 
Los principales sufridores de esta situación son los trabajadores indirectos y directos del 
astillero, casi 1600 en total, que han visto como erróneas políticas de los consejos de 
administración, especialmente la compra del astillero jigonés Juliana. 
 
Vigo y su comarca ya suponen 1 de cada 4 desempleados de Galicia y la desaparición 
de su sector de la construcción naval significarían un desastre económico y social para la 
ciudad irreparable. 
 
ANTE ESTOS HECHOS: 
 

• ¿El Ministerio de Industria, participante en PYMAR,  va a abogar el viernes en 
el consejo de administración de PYMAR por la entrad a en el concurso de 
acreedores?  

• ¿Tiene el gobierno planteado un plan para el sector  de los astilleros 
privados que de respuesta a este problema y otros d el sector como el TAX-
LEASE?  


