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Cargos públicos de Izquierda Unida en la provincia gaditana --alcaldes, concejales y 
parlamentarios-- y militantes, llevaron a cabo en la mañana del miércoles una simbólica 
caminata a pie entre El Puerto y Cádiz para pedir una vez más a la Junta de Andalucía y a 
la Diputación la puesta en marcha “de manera urgente” de planes de empleo. 
 
Unas 300 personas se sumaron a esta protesta para andar 20 kilómetros, que partió sobre 
las nueve de la mañana desde la explanada de la estación de Renfe en El Puerto de Santa 
María, para continuar por la Nacional 443 hacia Cádiz, utilizando el desvío del Campus 
Universitario en el Río San Pedro y proseguir luego por la carretera de acceso a la capital 
gaditana –-pasando por el puente Carranza--, y culminando en la plaza de Asdrúbal, pasadas 
la una de la tarde, frente a la delegación provincial de Empleo. A la entrada de Cádiz se 
sumaron a la movilización el coordinador general de IU en la región, Diego Valderas, y 
extrabajadores de Delphi y de Gadir Solar.  
 
Esta nueva medida reivindicativa forma parte de una campaña de IU iniciada hace ya unos 
meses en defensa de planes urgentes de empleo y que ha contado ya con concentraciones 
en los pueblos, con encierros en la Diputación y en la delegación provincial de Empleo de la 
Junta y que ahora, una vez pasadas las elecciones andaluzas, tiene su continuidad en esta 
marcha, que ha estado liderada entre otros por el coordinador provincial de IU y alcalde de 
Trebujena, Manuel Cárdenas y el parlamentario andaluz de esta formación, Ignacio García. 
 
“La amarga situación que se está viviendo cada día en los municipios gaditanos justifica que 
una vez más nos echemos a la calle”, argumentaba Cárdenas antes de la protesta, 
remarcando que cobra ahora si cabe “más valor” y demuestra la “coherencia” de Izquierda 
Unida teniendo en cuenta “el contexto político en el que se desarrolla”, en medio de un 
proceso de negociación a nivel andaluz (de un gobierno de PSOE e IU en la Junta) y en el 
que según apunta el coordinador provincial, IU ha puesto sobre la mesa la necesidad de un 
plan de empleo, “aunque mientras no haya nada firmado, aquí estamos, manifestándonos 
por el empleo”.  
 
Por otro lado, IU ha lamentado los obstáculos puestos tanto por la Subdelegación del 
Gobierno en Cádiz como por el Ayuntamiento de El Puerto, “ambos gestionados por el PP” a 
la marcha, ya que en un principio, esta se iba a hacer en dos días desde Jerez hasta Cádiz, 
pernoctando una noche en El Puerto. No obstante, Subdelegación no concedió el permiso a 
esta primera idea, llegando finalmente a una solución consensuada de un día de marcha; y 
por otra parte, el Consistorio portuense no cedió instalaciones municipales que le requirió 
esta formación, para que los participantes pudieran asearse y descansar. 
	  


