
Unidad por la industria 
 
Los participantes presentarán sus diagnósticos en una nueva reunión 
convocada para el 21 de junio en el Palacio Provincial. Los agentes sociales se 
reúnen en Diputación para salvar el sector 
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Sindicatos, partidos políticos y empresarios dejaron ayer a un lado sus posibles diferencias y 
se sentaron en el Palacio Provincial de Diputación para hablar de una de las grandes 
amenazas de la provincia: el desmantelamiento de la industria en Cádiz. La desaparición de 
Delphi, el fracaso de Gadir Solar y el concurso de acreedores al que se enfrenta Alexis, más 
el clamor de la falta de carga de trabajo en astilleros, han sido síntomas preocupantes y 
alarmantes para el futuro de la provincia. Por este motivo, se reunieron ayer para sentar 
las bases de un nuevo plan que impulsen al sector y consiga al menos mantener los puestos 
de trabajo. 
 
Del encuentro salió sobre todo un mensaje de “unidad de acción” y de “consenso” como 
claves para defender el tejido industrial de la provincia de Cádiz. Todos dejaron constancia 
de que la de ayer fue tan sólo “una primera toma de contacto” y reafirmaron la voluntad 
de todas las partes por “darle continuidad” a este nuevo foro que nace con amplia 
representatividad. De momento ya se han sumado a la plataforma instituciones públicas, 
partidos con representación parlamentaria, intereses empresariales, organizaciones 
sindicales y la Universidad. 
 
Tras la primera toma de contacto, los participantes se emplazaron a un nuevo encuentro 
para el jueves 21 de junio, de nuevo en el Palacio Provincial. A esta reunión deberán traer 
sus “diversos diagnósticos” sobre la actualidad industrial de la provincia de Cádiz y, tras su 
estudio, se concretarán las primeras iniciativas de común acuerdo. Lo aprobado por esta 
Mesa se llevará a su vez a la Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno e incluso 
Escuelas Técnicas Navales o Industriales “para ver qué posibilidades existen de que echen 
una mano para buscar alternativas al empleo, al margen de consolidar lo que tenemos por 
todos los medios”.  
 
Previo al encuentro, el secretario general de la Federación de Metal e Industria de UGT, 
Diego Peces, mostró su esperanza para que este foro sirva como lugar de propuestas. Así se 
pronunció también el presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza quien advirtió que 
este tipo de mesas deben ser para unir fuerzas y no para ser usadas como elemento de 
confrontación.  
 
UPyD excluida  
 
Desde UPyD manifestaron ayer su “profundo malestar” por la “exclusión” de su formación 
de la mesa por la industria creada por los sindicatos mayoritarios, los cuales solo han 
admitido en ella a los partidos con representación en la Diputación, “desoyendo” la 
petición de participar que desde el Consejo Local de UPyD en Cádiz se trasladó la semana 
pasada a los representares de ambos sindicatos.  
	  


