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El Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz sirvió en la tarde del martes día 12 como 
escenario para la puesta en marcha de la Mesa por la Industria de Cádiz, impulsada por los 
sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, que en los últimos días han evidenciado que el sector 
en la provincia ha perdido durante esta larga crisis unos 40.000 empleos. Se calcula que 
desde el cerrojazo de Delphi en 2007 el sector industrial ha pasado de emplear a unas 
60.000 personas a las 20.000 actuales. 
 
Los promotores de esta mesa por el futuro de la industria gaditana han coincidido en 
valorar la “unidad de acción” y “el consenso” como claves para defender el tejido 
industrial de la provincia. La reunión constituyente, según informan desde la Diputación a 
DIARIO Bahía de Cádiz, ha supuesto una primera toma de contacto y ha reafirmado la 
voluntad de todas las partes por “darle continuidad” a este foro que nace con amplia 
representatividad: en esta plataforma confluyen instituciones públicas, partidos con 
representación en distintas instituciones, intereses empresariales, organizaciones sindicales 
y la propia Universidad de Cádiz. 
 
La próxima reunión de la Mesa ya tiene fecha: se celebrará el jueves 21 de junio, de nuevo 
en el Palacio Provincial. Para esta nueva convocatoria todos los implicados concretarán sus 
“diversos diagnósticos” sobre la actualidad industrial de la provincia de Cádiz y, tras la 
exposición de dichos planteamientos, se concretarán las primeras iniciativas de común 
acuerdo. 
 
A este primer encuentro han asistido: los secretarios generales por la provincia de CCOO y 
UGT, Manuel Ruiz y Salvador Mera respectivamente, y los responsables de industria de 
ambos sindicatos, Jesús Serrano y Diego Peces; el presidente de la Diputación, José Loaiza, 
y el responsable de Empleo de esta institución, Ignacio Romaní; Teresa Ruiz Sillero por el 
PP –-que aceptó formar parte de la Mesa casi a última hora--; Federico Pérez Peralta y 
Rocío Melgar por el PSOE; Manuel Cárdenas e Ignacio García por IU; Ramón Sánchez Heredia 
y Jesús Plaza por el PA; José Luis Ferrer, Carlos Cidoncha y Javier Rodríguez por la 
Federación de Empresarios del Metal de Cádiz, FEMCA; y el rector Eduardo González Mazo y 
Javier Pérez por la UCA. 
 
Esta Mesa se constituye después de que el pasado 7 de junio los sindicatos provinciales de 
Industria de CCOO y MCA-UGT de Cádiz convocaran una “gran” manifestación en la capital 
gaditana por el futuro de la industria de la Bahía de Cádiz. Más de 10.000 personas 
respondieron a esta llamada en la calle. 
 
“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 continuada 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”, han argumentado estos días 
desde los sindicatos mayoritarios. 
 
UPyD LAMENTA SU “EXCLUSIÓN” DE LA MESA 
 
Por su parte, desde UPyD en Cádiz se ha mostrado malestar por lo que entienden que es 
una “exclusión” de su partido de esta Mesa por la industria impulsada por los sindicatos 
mayoritarios, que sólo han admitido en ella a los partidos con representación en 
instituciones gaditanas, desoyendo la petición de participar en la misma que desde el 
Consejo Local del partido de Rosa Díaz en Cádiz se había realizado días atrás. 
 
UPyD considera que “no se puede abogar públicamente por la unión de las fuerzas políticas 
y sindicales de la ciudad con altavoces, y luego excluir de forma arbitraria con ‘la boca 



pequeña’ a la cuarta fuerza política en numero de votos en la ciudad, la provincia, 
Andalucía y España”, y más cuando la formación magenta “tiene grupo parlamentario en el 
Congreso y ha mostrado con sus propuestas, en la Cámara que tiene realmente 
competencias en industria, su concienciación y sensibilización con los problemas de los 
trabajadores de Navantia y demás empresas auxiliares del sector”. 
	  


