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Los sindicatos provinciales de Industria de CCOO y MCA-UGT de Cádiz convocaron en la 
tarde del jueves día 7 una “gran” manifestación en la capital gaditana por el futuro de la 
industria de la Bahía de Cádiz. Y más de 10.000 personas respondieron a esta llamada en la 
calle en forma de protesta, que partió pasadas las 19.30 horas desde la Plaza de Asdrúbal 
en dirección al centro, hasta la Plaza de España, donde se disolvió pasadas las 21 horas. 
 
Esta movilización –con la participación de trabajadores y extrabajadores de empresas de la 
zona abiertas, en problemas o ya cerradas; y la representación de la mayoría de partidos, 
salvo el PP- va más allá de la demanda de carga de trabajo para los astilleros gaditanos. Se 
sustenta –según señalaron días atrás los sindicatos convocantes- “en la drástica situación 
que está viviendo el sector industrial”. Y es que a la difícil situación en la que se encuentra 
Navantia, se une el descenso de actividad industrial, los despidos, y los cierres.  
 
“De enero para acá, hemos perdido puestos de trabajo en Visteon, Gadir Solar, Polanco… 
hay problemas en Alestis, la industria auxiliar ha ido saliendo de forma brutal del mercado 
naval, de Dragados”. En definitiva, “hay un pérdida de empleo brutal en el sector industrial 
y ante esto no nos podemos quedar impasibles”. Se calcula que desde el cerrojazo de 
Delphi en 2007 el sector industrial ha pasado de emplear a unas 60.000 personas en toda la 
provincia a las 20.000 actuales. 
 
“Este panorama nos obliga a luchar por que no cierre ni una sola empresa más ni se pierda 
ni un sólo puesto de trabajo. Y es ahora cuando hay que promover la instalación de nuevas 
empresas, atraerlas para que se asienten en los terrenos industriales con los que contamos: 
como el suelo de la antigua Delphi, el de Visteon y los de otros polígonos industriales de la 
Bahía”, señala el manifiesto conjunto por la Industria difundido por CCOO y UGT en la 
protesta. 
 
En este documento, además de exigir la mesa por la Industria, se insiste en que “las 
políticas de ajuste y la falta de inversiones públicas no son la solución a la crisis económica. 
El efecto que producen es el contrario al que se busca con ellas, porque provocan la bajada 
del consumo y de los ingresos del Estado, vía IVA, Seguridad Social y otros impuestos como 
consecuencia de la reducción de la actividad, la creación de empresas y la contratación de 
trabajadores”. 
 
Por todo ello, se reclama en este manifiesto varios puntos: el fomento de políticas de 
reactivación de la economía que ayuden al crecimiento económico y al empleo; el impulso 
de programas que mejoren la cualificación profesional de los jóvenes; la reactivación del 
uso de energías renovables, con objeto de traer a la Bahía la fabricación de partes 
esenciales de esta industria “para que el valor añadido no se escape a otras zonas del país o 
de Europa”; la necesidad de atraer inversiones a corto plazo como es la segunda fase de los 
Buques de Acción Marítima (BAM) para Navantia; un Plan de Actuación Especial “que evite 
la sangría de puestos de trabajo que padecemos”; e iniciativas que ayuden a fortalecer el 
sector aeronáutico en la zona. 
 
Finalmente, los sindicatos mayoritarios instan a la ‘clase política’ gaditana a que “tenga 
altura de miras”, a que “no se queden en la lucha partidista y en los reproches mutuos”. 
Por eso, se les pide que “sean capaces de dejar sus rencillas a un lado, olviden el pasado y 
sean capaces de arrimar el hombro por una causa común: el futuro de la industria y el 
futuro de la Bahía de Cádiz”. 
 
 
MESA POR LA INDUSTRIA, FINALMENTE CON EL PP 
 
De forma paralela a la preparación de esta manifestación, ambos sindicatos han lanzado el 
guante a políticos y empresarios de la industria en la zona para formalizar entre todos una 



mesa conjunta, donde se puedan plantear las diferentes alternativas y soluciones a la 
realidad actual.  
 
Para conseguir la formalización de esta mesa por la industria que promueven UGT y CCOO, 
sus responsables se han puesto en contacto con los diferentes partidos políticos (PSOE, PP, 
IU y PA), con empresarios (a través de la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz, 
FEMCA) y la universidad, y todos les han confirmado su disposición a formar parte de la 
referida mesa (aunque el PP se lo ha pensado mucho y no ha aceptado públicamente hasta 
horas antes de la protesta del jueves). 
 
La intención de ambos sindicatos es poder constituir la mesa la próxima semana, con el 
único objetivo de “frenar” el deterioro industrial de la Bahía. De hecho, tras aceptar el PP 
gaditano su implicación en este foro de diálogo, se le ha puesto fecha a la misma: la 
primera reunión será en principio el 12 de junio. 
 
Además, en calidad de presidente de la Diputación, quien también es presidente del PP 
provincial, José Loaiza, ha ofrecido que la constitución de la mesa tuviera lugar en el 
Palacio Provincial. 
 
Los conservadores gaditanos han reiterado la disposición a participar en esta iniciativa, 
interpretando incluso que fue una idea suya. Así, recuerdan que el PP elevó la propuesta 
por primera vez en 2005 en el Pleno de la Diputación, siendo reiterada en años sucesivos, 
también en el Parlamento andaluz. Además, como no, critican el “oportunismo y 
demagogia del PSOE”, ya que, cuando gobernaba en Diputación, “no hizo nada por sacar 
adelante esta iniciativa”. 
	  


