
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

DECLARACION INSTITUCIONAL DE ALCALDES DE LAS
LOCALIDADES AFECTADAS Y'SINDICATOS POR EL CIERRE

DE EMPRESAS DE LA BAHÍA

Hace ya cinco años del anuncio de cierre de Delphi el 22 de febrero de
2007, cuando se anunció de manera fría y calculada el cierre ordenado e
irrevocable de la compañía. Aún se recuerda esta fecha que supuso el fin de
las ilusiones y proyectos para muchas familias gaditanas.

Esta deslocalización premeditada y justificada bajo falsas acusaciones
difamatorias al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de la bahía
de Cádiz fue contestada por toda la Sociedad Gaditana y Andaluza, que
tomó literalmente la calle para decir basta ya y defender el derecho al
trabajo de una provincia castigada una y otra vez tanto por las
interminables reconversiones como por la deslocalización de las
multinacionales.

Por todo lo anterior se desarrolló un Plan para la reindustrialización de la
Bahía de Cádiz. Plan que a día de hoy todavía no ha dado sus frutos y que
no ha servido para evitar que se sigan produciendo cierres traumáticos en
una zona castigada históricamente por el desempleo. Los casos dados en la
Bahía de Cádiz con cierres y con expedientes de regulación de empleo dan
buena muestra de ello.

Es por ello que el pleno de la Exma. Diputación Gaditana ACUERDA
PROPONER:

La unión de todas las fuerzas Políticas y sindicales, de todos los
Ayuntamientos y de todas las Instituciones para aunar esfuerzos y que los
mismos se traduzcan en sacar a la Bahía de Cádiz de la situación en que se
encuentra. Bajo estas premisas, se acuerda trabajar en la misma y única
dirección posible para resolver esta situación, en la creación de un nuevo
Plan para la Mejora de la Competitividad y Desarrollo de la Bahía de
Cádiz con las siguientes intenciones:



• POR LA CREACION DE EMPLEO.
• POR LA REINDUSTRIALIZACION DE LA BAHIA DE CADIZ.
• POR LA REINDUSTRIALIZACION DE LOS TERRENOS DE LA

BAHÍA DE CÁDIZ.
• INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A QUE CUMPLA LOS

ACUERDOS DEL PROTOCOLO DEL 4 DE JULIO DE 2007.
• RATIFICACIÓN DE LA PRESENTE DECLARACIÓN POR LOS

PLENOS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIÓN

eunidos en Cádiz, a 22 de marzo de 2012

Ayto. San Fernando

..f

Ayto. Jerez de la Fra.

Diputación de cadiz

yCGT


	Manifiesto RRSS-DTS (1)
	Manifiesto RRSS-DTS (2)

