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Son los coordinadores provinciales de los dos sindicatos mayoritarios. Mantienen una 
excelente relación personal y en lo sindical son capaces de aparcar sus diferencias para 
mirar por su objetivo común, el empleo. Manuel Ruiz (CCOO) y Salvador Mera (UGT) no 
ocultan su preocupación y, en cierto modo, su desesperanza por los tiempos que corren. 

-¿Cómo se levantan cada día los responsables de los dos sindicatos mayoritarios de una 
provincia tan castigada por el paro como Cádiz?  

-Salvador Mera: En lo primero que piensa uno al levantarse es que no cierre otra empresa 
más. Lo de Cádiz es un clamor. Cada día por la mañana pongo la radio esperando que no 
haya habido ningún nuevo cierre. Y luego me propongo seguir con la trayectoria que 
llevamos y defendemos. Es decir, que hay que poner el dinero en circulación, vigilar más 
las subvenciones... Yo creo que en Cádiz hay un buen talante y buena disposición por todas 
las partes para intentar arreglar las cosas, aunque es verdad que no se traduce en 
soluciones. 

-Manuel Ruiz: Lo que piensa uno cuando acaba un día es: ¿qué he hecho hoy para mejorar 
las condiciones de vida de los trabajadores? Obviamente todo pivota en torno al empleo. 
Nos preocupa la fractura social que se ha producido en esta provincia y trabajamos para 
tratar de mejorar eso. En ese sentido nos marcamos unos objetivos para que la sociedad 
cada día sea más justa, más equitativa, y en la que los trabajadores tengan las mejores 
perspectivas laborales. 

-Hace unos días se reunió el Consejo Económico y Social de la Provincia (CES). 
¿Conclusiones?  

-M. R: Bueno, había una cierta expectativa con esta reunión por el cambio de signo político 
en Diputación, que es la que encabeza el CES. Había cierta reticencia porque no se sabía 
cómo iban a reaccionar la administración central y regional, que están en manos del PSOE. 
Pero los agentes sociales y económicos tenemos claro que esto tiene que seguir siendo un 
instrumento de consenso, más allá de lo ideológico. Y en ese sentido fue muy bien. Además 
se marcaron objetivos para la Sierra, para el Campo de Gibraltar, para el corredor 
ferroviario central y, como no, para Las Aletas. El Consorcio debe clarificar de una vez su 
futuro. Si ahora no es posible su desarrollo íntegro, hagámoslo por partes. 

-S. M: Pues como dice Manolo, tras el cambio político había expectación y creo que todo ha 
ido bien, al menos en las formas. En cuanto a los asuntos concretos, como el corredor 
central, nosotros apostamos por él porque es más barato y más rápido de terminar, solo 
habría que acabar 178 kilómetros. Esto es muy urgente de arreglar, como la escasez de 
recursos energéticos. En esta provincia todavía hay pueblos “a oscuras” y eso dificulta 
mucho el desarrollo industrial. Y además hay otros temas por los que tenemos que apostar, 
como la agricultura, la ganadería y la pesca, que pueden generar una gran cantidad de 
empleo en Cádiz. 

-El cierre de Visteon pone de relieve el problema de las deslocalizaciones de las 
empresas. Multinacionales que vienen, se implantan y con la misma facilidad se van...  



-S. M: Yo llevo tiempo diciendo que hace falta una política mundial. Eso, pedido desde este 
rincón de Cádiz, es complicado. Pero hay que intentarlo, como mínimo en Europa. No se 
pueden tener fábricas ambulantes, porque las empresas las montan donde menos 
legislación hay, donde menos se pueden defender los trabajadores. Y cuando encuentran 
otro sitio donde les es más rentable, se van. Los trabajadores nos encontramos impotentes 
y lo único que podemos hacer, desde el punto de vista de trabajador-consumidor, es no 
comprar un Ford. Si todos lo hiciéramos, de algo serviría. 

-M. R: Detrás de las deslocalizaciones siempre está el elemento coste. Y es cierto que una 
legislación menos permisiva ayudaría. Pero el cierre de cualquier empresa grande tendría 
menor impacto social si tuviésemos una situación de pleno empleo. Hay que crear un tejido 
industrial que palie este tipo de cosas, porque si todo gira en torno a una o dos grandes 
empresas, pasan estas cosas. En Cádiz hay que apostar por todo lo que hablábamos 
anteriormente, por una agricultura no subvencionada y por el turismo. Pero no un turismo 
de tres meses, precario para los trabajadores que solo trabajan ese tiempo, sino que haya 
estabilidad. Y para todo eso están los dirigentes políticos, para buscar soluciones y 
alternativas. Aunque a la vista está que no lo están consiguiendo. 

-¿Qué piensan como responsables de CCOO y UGT del caso de los EREs falsos?  

-M. R: Hay dos elementos. Primero hay que dejar claro que medidas como ésta han sido 
muy importantes y han ayudado a muchas personas. ¿Los intrusos? Pues si los hay es porque 
alguien lo ha permitido. Hay que combatirlo y erradicarlo. Y los responsables que lo 
paguen, sean quienes sean. 

-S. M: Los EREs han sido una gran herramienta y hay que preservarlos. Por supuesto que 
quien la haya hecho que la pague, pero lo que a mí me preocupa es que se ensucie el 
nombre de las organizaciones y del conjunto de los trabajadores por unos pocos que han 
hecho trampa. Sobre esos, que caiga el peso de la ley, pero no enturbiemos una 
herramienta que ha servido y que sirve de mucho. 

-¿Son los extrabajadores de Delphi unos privilegiados?  

-M. R: No. Es cierto que les ofrecieron unas condiciones que después la administración no 
fue capaz de ofrecer a nadie más. Y eso tiene que ver con el momento político. El señor 
Zapatero y el señor Chaves, por su espíritu bocazas, electoralista permanente, ofrecieron 
unas condiciones que lo mínimo que tienen que hacer ahora es cumplirlas. Sobre todo 
desde la recolocación. No lo hacen y encima a los trabajadores se les “acusa” de tener esas 
buenas condiciones. No se puede culpar al que las consiguió. En todo caso habría que 
hacerlo con el que promete y luego no cumple. Es como el plan de reindustrialización. Ese 
ha sido el gran fracaso. Prometieron que vendrían empresas, que habría puestos de trabajo. 
Y nada de nada. 

-S. M: Hay una cosa que está clara. La gente de Delphi consiguió lo que consiguió porque se 
unió por una causa común. Probablemente muchos de los compañeros que estaban allí no 
podían ni verse entre ellos. Pero lucharon juntos. Y ese es un gran mensaje que hay que 
lanzar. Luchando juntos es más fácil conseguir cosas. 

-Finalmente, ¿qué panorama vislumbran? ¿Cuándo creen que saldremos de esta crisis?  

-S. M: Yo tengo clara una cosa. Al que le dieron el premio Nobel de Economía debería 
devolverlo. Se ha demostrado que no tenía ni idea. Imagínese los demás. Es complicado 
augurar nada, pero es evidente que a los que manejan el dinero no les preocupa. Es la 
primera vez en la historia que no estamos seguros de que nuestros hijos vayan a tener un 
futuro mejor que el nuestro. Es verdad que estarán mejor formados, pero en lo laboral... Y 
lo peor es que parece que nadie tiene la culpa. 

-M. R: Yo estoy convencido de que aún quedan por venir años difíciles, pero es complicado 
hacer quinielas. Además, en Cádiz tenemos un problema añadido, que es la falta de 
productividad. Esa debilidad indica que cuando el resto del país empiece a salir de la crisis, 
nosotros aún estaremos inmersos en ella. Eso significará una grave fractura social, 



provocada por la falta de seriedad de los políticos, que han mostrado una gran debilidad 
ante los poderosos. 

	  


