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De momento, IU y PSOE se han sumado a la propuesta de los sindicatos provinciales del 
sector de Industria y Metal de CCOO y UGT para crear un gran grupo de presión en defensa 
del futuro de la industria de la Bahía de Cádiz. 
 
El coordinador provincial de IU, Manuel Cárdenas y el parlamentario andaluz de IU por 
Cádiz, Ignacio García, han mostrado en una reciente reunión celebrada en El Puerto con los 
responsables sindicales su total apoyo a la iniciativa, de la que se plantea que formen parte 
empresas, sindicatos, partidos políticos, medios de comunicación y colectivos sociales.  
 
Los dirigentes de Izquierda Unida dejaron patente “el apoyo de la formación política a este 
intento de los sindicatos de implicar a la sociedad en la búsqueda de futuro para la 
industria de la Bahía y por ende, para el conjunto de la economía de la Bahía”. Así, según 
destacó el Coordinador provincial, la primera expresión de esta iniciativa será la 
participación en la manifestación del próximo 7 de junio, “manifestación en la que 
estaremos y a la que pedimos que se sume también el PP”. En este sentido, el también 
vicepresidente primero del Parlamento, Ignacio García, considera que “lo que tiene que 
hacer el PP es arrimar el hombro y superar de una vez el shock y la frustración de no 
gobernar en Andalucía”. 
 
García, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, ha aconsejado a los conservadores 
que “reconduzcan esa energía negativa en energía positiva para ser capaces de defender en 
Madrid los intereses de la industria de la Bahía, en lugar de votar en contra de la segunda 
fase de los BAM, ya que no podemos esperar eternamente este trabajo, puesto que igual 
cuando llegue, ya no hay astilleros”.  
 
El parlamentario de izquierdas aprovechó la ocasión para contestar a la parlamentaria 
popular, Teresa Ruiz-Sillero, en relación con la enmienda presentada a la iniciativa de IU en 
el Parlamento andaluz relativa a un plan de apoyo para la industria auxiliar, calificando la 
enmienda de “inconcreta, demagoga y auténtico brindis al sol, una enmienda que 
únicamente perseguía tapar sus vergüenzas por decir no en el Congreso a la segunda fase 
de los BAM y por no defender convenientemente más carga de trabajo para la Bahía en 
Madrid, como sí parece que saben hacer los ‘populares’ gallegos”. 
 
También ha remarcado que “el PP conoce perfectamente la situación de las finanzas 
andaluzas por culpa de los recortes y las exigencias del Gobierno central, que se ensaña 
con Andalucía”, añadiendo que esta enmienda “no contribuye a solucionar el problema del 
sector naval gaditano” y que “el mejor plan para la industria sólo pasa por garantizar carga 
de trabajo, porque únicamente así se logra que la industria auxiliar también trabaje”. Para 
García, “lo demás son cortinas de humo para tapar lo que el PP no quiere aprobar en el 
Congreso y para tapar la errática política comercial impulsada por el Gobierno, 
despreciando posible contratación de carga civil y tratando de forma descortés al Gobierno 
venezolano, potencial cliente de los astilleros de la Bahía”. 
 
“A LOS PARTIDOS NOS SEPARA LA IDEOLOGÍA, PERO DEBE UNIRNOS LA CIUDADANÍA” 
 
Por su parte, desde el PSOE, su secretario general en la provincia, Francisco González 
Cabaña, avanzaba días atrás que su partido “recoge el guante lanzado por los sindicatos 
UGT y CCOO en defensa del futuro de la industria de la Bahía de Cádiz. Y, como no podía 
ser de otra forma, estaremos desde el primer momento en esa mesa común en la que se 
pretende sentar a organizaciones políticas, empresarios y todos los agentes que tienen algo 
que decir en el desarrollo socioeconómico de esta comarca y de la provincia”. 



 
González Cabaña ha asegurado que “una vez más, las organizaciones sindicales envían a la 
sociedad un mensaje cargado de responsabilidad y de madurez, como es trabajar unidos en 
una misma dirección en la que no caben matices ni fisuras, como es la superación de la 
crisis industrial que viene atravesando la Bahía de Cádiz y la corrección de una preocupante 
tendencia de desemantelamiento de empresas del sector, con sus consecuentes efectos 
negativos en el plano del empleo”. 
 
“El PSOE siempre se ha caracterizado por estar del lado de los trabajadores. Y así lo hemos 
hecho también en esta provincia y en esta Bahía a lo largo de los últimos años, en los que 
estamos viviendo una situación de extrema gravedad, una situación desconocida en cuanto 
al desmantelamiento de industrias y a la pérdida de puestos de trabajo”, ha dicho el 
secretario general, quien ha añadido que “por desgracia, para todos son conocidos los 
nombres de empresas que han echado el cierre en los últimos tiempos o que han significado 
toda una sangría de puestos de trabajo. Casos como los de Delphi, Visteon y Gadir Solar, 
cada uno con sus especiales características, han supuesto importantes mazazos para un 
sector estratégico”. 
 
El también diputado en el Congreso ha llamado la atención sobre un incierto futuro para 
este sector industrial, lo que hace incluso más urgente ese foro de diálogo y de debate en 
búsqueda de posibles soluciones: “la ausencia de carga de trabajo en ‘Navantia’, el 
concurso de acreedores de ‘Alexis’, los despidos por la caída de la actividad en ‘Dragados 
Offshore’, así como su repercusión de todas estas crisis empresariales en los respectivos 
sectores auxiliares obligan a una reflexión profunda y a la suma de esfuerzos como nunca 
antes”. 
 
“La crisis del sector industrial en la Bahía de Cádiz puede estar a punto de alcanzar 
proporciones desconocidas, si no ha llegado ya a esa calificación. Por eso es absolutamente 
imprescindible que la totalidad de las organizaciones políticas y los agentes 
socioeconómicos en general, sepamos responder a los planteamientos de los sindicatos”, ha 
señalado González Cabaña, quien ha incidido en la especial responsabilidad de la que 
deben hacer gala los partidos políticos: “nos separa la ideología, pero debe unirnos la 
ciudadanía. Y este momento, por su especial gravedad, nos exige a todos demostrar esa 
unión y esa cohesión en torno a lo que es auténticamente importante”. 
	  


