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La manifestación provincial del 1º de Mayo, convocada por las centrales sindicales CCOO y 
UGT por primera vez en Jerez, congregó a 4.000 personas -según la cifras de participación 
facilitadas por la organización y que la Policía redujo a 2.000- en una jornada reivindicativa 
marcada por  la reciente publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
correspondiente al primer trimestre y en la que la provincia sale muy mal parada con una 
tasa de paro por encima del 32% -de las más altas del país- y más de 182.000 
desempleados. 
 
Pasado el mediodía, la cabecera de la manifestación comenzó el inusual recorrido desde la 
portada principal de la feria bajo el lema 'Empleo con Derechos; contra los Recortes 
Sociales', que podía leerse en la pancarta que portaban los secretarios provinciales de UGT 
y CCOO, Salvador Mera y Manuel Ruiz, escoltados por sus homólogos comarcales Pedro 
Alemán y José Manuel Trillo entre otros responsables sindicales. 
 
Entre los colectivos de trabajadores afectados por conflictos, presentes en la 
manifestación, había pancartas alusivas a la situación de los trabajadores del Marco y de 
bodegas, concesionarias municipales salpicadas por los impagos del Ayuntamiento como el 
transporte urbano, Imesapi -mantenimiento del alcantarillado-, prejubilados que acumulan 
meses de atraso en el cobro de sus pólizas por el escándalo de los ERE, y Alestis, empresa 
del sector aeronáutico a la que se incorporaron extrabajadores de Delphi que vuelven a 
estar en la cuerda floja por los recortes de plantilla.  
 
Representantes de otros muchos colectivos -Qualytel, otras concesionarias...-, 
organizaciones y partidos políticos, en concreto IU, PSA y PSOE, acompañaron a la comitiva 
en el recorrido que discurrió por la avenida, calle Sevilla, Mamelón, Cristina y Alameda del 
Banco, en la que se habilitó la tribuna desde la que los secretarios provinciales de UGT y 
CCOO cerraron la manifestación, en la que se escucharon proclamas genéricas del tipo 
"contra el paro, lucha obrera!" o específicas como "Pilar, en las urnas lo vas a pagar", 
dirigida a la alcaldesa de Jerez por los trabajadores de Imesapi. 
 
En el fin de 'fiesta', Salvador Mera (UGT) abrió el turno de palabra con un duro discurso 
contra los empresarios y las Administraciones por la falta de empleo y la 
desindustrialización de la provincia. "En los tiempos que corren, no está de moda ser 
trabajadores, menos aún en Cádiz, en la punta de lanza del desempleo, un motivo más para 
hacer un 1º de Mayo gordo y reivindicativo", pregonó el líder ugetista, quien animó a los 
trabajadores a "seguir luchando en el día a día de la empresa, que es muy duro" y en una 
provincia en la que "la mayoría de las empresas en Cádiz están en crisis y los ayuntamientos 
están embargados hasta las orejas". 
 
Mera también alertó del "peligro de la derecha" -en alusión a los resultados favorables al PP 
que vaticinan las encuestas-, por lo que pidió a los trabajadores ejercer el "voto de la 
izquierda, del progreso", mensaje que también difundió su homólogo en Comisiones, Manuel 
Ruiz, quien aseguró que "aunque son momentos malos, la izquierda no va a desfallecer". 
 
Ruiz estructuró su discurso en dos partes, la primera dedicada a reivindicar la retirada de la 
"fracasada" reforma laboral y la lucha contra los recortes sociales, derechos en definitiva de 
los trabajadores en cuya defensa anunció que los sindicatos serán beligerantes. 
 
"En la campaña electoral no aparecen los problemas reales de los trabajadores y la 
sociedad", denunció el líder provincial de CCOO, quien lamentó que los políticos 
antepongan su enfrentamiento personal frente a problemas como "los casi cinco millones de 



parados del país y los 182.000 dramas de la provincia, que crean una fractura social con 
difícil solución". 
 
"Tenemos que ser beligerantes y no entrar en la descalificación permanente", prosiguió 
Ruiz, quien reclamó una defensa firme de lo público, en particular de la sanidad, la 
educación y la dependencia, así como una política fiscal más justa y progresiva. 
 
En la segunda parte, el secretario provincial de CCOO se centró en la provincia, para la que 
exigió que se cumplan los acuerdos sobre reindustrialización sin necesidad de más debate. 
"Estoy hablando de Delphi, de Alestis...; de los ayuntamientos, arruinados por la crisis 
financiera, pero también por políticas erróneas; de las concesionarias y del rosario de 
problemas que hay que solucionar", declaró Ruiz, quien apostilló que "la provincia tiene 
potencial para crear empleo", siempre que haya una apuesta decidida de las 
Administraciones y la patronal, a la que atacó por los recortes que están aplicando a los 
trabajadores tras años de beneficios para los empresarios, a los que tachó de 
"especuladores" entre aplausos de los asistentes. 
 
Al cierre del acto, los secretarios comarcales de CCOO y UGT mostraron su satisfacción por 
el "éxito" de la convocatoria y la "asistencia masiva pese a que el día no ha acompañado". A 
juicio de Trillo (CCOO), "se han superado las previsiones y esto nos da ánimos para seguir 
con los líos", entre los que citó el encuentro del próximo martes en el SERCLA (Sistema 
Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales) de los trabajadores de Los Amarillos -
concesionaria del autobús urbano- con la empresa y la amenaza de huelga a partir del día 5 
en Linesur -transporte de la zona rural-, mientras Alemán (UGT) invitó a mantenerse 
"unidos en la lucha, en la que queda mucho camino y tenemos que estar alerta ante 
posibles recortes pues no sabemos cómo va a quedar la configuración de los gobiernos tras 
las próximas elecciones municipales, y las generales y autonómicas posteriores". 
 
El comentario más extendido entre los asistentes, en forma de crítica, fue la falta de 
implicación de los miles y miles de parados en este tipo de movilizaciones, reticencia de la 
que hay ya sobradas muestras, las últimas, la convocatoria de la huelga general del 29-S y 
la posterior manifestación por el empleo, que tampoco secundaron la inmensa mayoría de 
los que no pueden defender su puesto de trabajo porque no lo tienen. 
 
	  


