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El sindicato USO ha expresado su "molestia" e "indignación" por el hecho de que se le haya 
"excluido" de la ‘Mesa por la Industria’, recientemente creada para luchar por el futuro 
industrial de la provincia gaditana, formando parte de la misma instituciones, partidos, 
empresas, la Universidad y los sindicatos CCOO y UGT. 
 
En declaraciones a Europa Press, desde este sindicato han lamentado que los sindicatos 
mayoritarios les hayan excluido cuando llevan desde el cierre de Delphi --año 2007-- 
formando parte activa de todas y cada una de las acciones que se han desarrollado en la 
provincia gaditana en demanda de empleo, la atracción de empresas y por su futuro 
industrial. 
 
En este sentido, ha destacado el hecho de que tanto USO, como CSIF o CGT, por ejemplo, 
atendieron a la petición de CCOO y UGT de que participaran en la gran manifestación por la 
industria celebrada en la capital gaditana y en la que se reclamaba precisamente la 
creación de una ‘Mesa por la Industria’ en la que estuvieran representados todos los 
sectores implicados. 
 
Asimismo, recuerdan las mismas fuentes que USO es "la tercera fuerza sindical del país" y 
ha tildado de "absurdo" que se deje fuera del nuevo foro creado a un sindicato que tiene 
representación "en todas las industrias importantes de la provincia" --entre las que ha 
citado Dragados Offshore, Alestis o Acerinox-- y que persigue el mismo objetivo y pretende 
"sumar fuerzas para remar en la misma dirección". 
 
Reconocen desde USO que están "bastante molestos" con CCOO y UGT, porque consideran 
que en cierto modo "utilizan" a los sindicatos minoritarios para sumar apoyos para conseguir 
sus objetivos y luego los "dejan fuera". 
 
Por otra parte, han recordado al presidente de la Diputación, José Loaiza, que cuando el PP 
estaba en la oposición en dicha institución, él reivindicaba que se le permitiera participar 
en el Consejo Económico y Social de la provincia, por lo que "tendría que entender 
perfectamente nuestras demandas", reprochándole que "haya hecho lo mismo ahora con 
nosotros". 
 
Por todo ello, USO va a enviar un escrito a todos los participantes de la ‘Mesa por la 
Industria’ --instituciones, partidos, empresas, Universidad, CCOO y UGT-- para solicitar su 
inclusión en un foro que consideran que "tendría que estar abierto a todos" aquellos que 
comparten el interés y tienen posibilidades de aportar y contribuir a los objetivos de 
generar empleo y fortalecer el tejido industrial en la provincia gaditana. 
	  


