
La Mesa por la Industria gaditana presentará un plan de acción el día 21  
 
Hasta ese momento, los miembros de los nueve organismos representados 
elaborarán un documento para buscar nuevos recursos para los cuatro 
sectores estratégicos. La Mesa tendrá carácter provincial 
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La reclamada ‘Mesa por el Futuro de la Industria’, finalmente, quedó constituida ayer. Y lo 
hizo con la inusitada presencia de 18 miembros que representan a nueve entidades. De 
nuevo, como ya ocurriera en otras ocasiones, la unidad en torno a una mesa de trabajo fue 
ayer total y completa.  
 
En nombre de la Diputación de Cádiz, asistieron su presidente, José Loaiza, e Ignacio 
Romaní, responsable de Empleo y vicepresidente del IEDT. Por la Federación de Empresas 
del Metal de Cádiz (Femca), acudieron José Luis Ferrer (secretario general), junto a Carlos 
Cidoncha y Javier Rodríguez. En nombre de CCOO, acudieron Manuel Ruiz (secretario 
provincial) y Jesús Serrano, responsable de Industria. Igual en UGT, con la presencia de 
Salvador Mera (secretario provincial) y Diego Peces, como responsable del Metal. Por la 
Universidad de Cádiz, asistieron el rector, Eduardo González Mazo, y Javier Pérez.  
 
En cuanto a los partidos políticos, el PP estuvo representado por su secretaria general en 
Cádiz, Teresa Ruiz Sillero; el PSOE por Federico Pérez Peralta, vicesecretario general, y 
Rocío Melgar, de los socialistas de Algeciras. En nombre de IU, acudieron su coordinador 
provincial, Manuel Cárdenas, y el vicepresidente del Parlamento andaluz, Ignacio García. 
Por último, el PA presentó a su secretario provincial, Ramón Sánchez Heredia, y al diputado 
provincial, Jesús Plaza.  
 
Aunque, como era de esperar, se trató de una primera toma de contacto, ya ayer se 
alcanzaron algunas conclusiones. La primera, volver a verse el próximo día 21 con la 
presentación de un plan de acción para conseguir revitalizar una industria cuyo desempleo, 
como expusieron los sindicatos, se ha ido incrementando desde el cierre de Delphi. Ese plan 
de acción deberá ser consensuado entre las partes y dirigido a buscar nuevos recursos en 
cada uno de los cuatro sectores considerados estratégicos: aeronáutico, automoción, naval 
y energías renovables.  
 
Según expusieron fuentes sindicales, la trascendencia de esta reunión hizo que ayer se 
solicitara la ampliación de estas actuaciones a toda la provincia, es decir, que no sea una 
‘Mesa por la Industria de la Bahía’, sino gaditana, abarcando todas las comarcas. También, 
se pretende que cada uno de los colectivos trabaje en la redacción de ese documento que 
servirá de base a la revisión de la industria gaditana.  
 
Al término de esta primera reunión, la Diputación Provincial, como organismo que acogió el 
acto, emitió un comunicado en el que dio cuenta de que los promotores de la ‘Mesa por el 
Futuro de la Industria’ "han coincidido en valorar la unidad de acción y el consenso como 
claves para defender el tejido industrial de la provincia de Cádiz".  
 
La reunión constituyente, añadió el comunicado, "ha supuesto una primera toma de 
contacto y ha reafirmado la voluntad de todas las partes por darle continuidad a este nuevo 
foro que nace con amplia representatividad: en esta plataforma confluyen instituciones 
públicas, partidos con representación parlamentaria, intereses empresariales, 
organizaciones sindicales y la UCA".  
 
Para la próxima reunión del día 21, todos los socios 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". 
	  


