
Sonoro abucheo de trabajadores de la Bahía de Cádiz a Chaves 
 
“Donde vayáis, allí estaremos”, advierten los manifestantes. Chaves admite 
problemas en la pesca, las PYMES, los parados y la juventud 
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El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, el exconsejero de Gobernación, 
Luis Pizarro, y el secretario provincial del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña, han 
recibido este sábado los abucheos y gritos de un grupo de trabajadores a la entrada del 
acto de presentación de la candidata socialista de Conil. Se trata de la primera protesta 
que piensan protagonizar los sindicatos en todos los actos políticos del PSOE, si bien 
dirigentes provinciales del partido creen poder convencerles en los próximos días de que les 
dejen desarrollar la campaña sin interferencias 
 
Previamente, Chaves y Pizarro, que se encontraban a mediodía en un bar cercano a la 
celebración del acto, en la Casa de la Cultura, aceptaron reunirse con una representación 
sindical de Alestis y de los sindicatos de la Bahía, quienes les expusieron la delicada 
situación del colectivo, afectado por la presentación de un Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE), sobre el que debe pronunciarse en breve la delegación provincial de la 
Consejería de Empleo de la Junta. 
 
Con gesto de circunstancias, Chaves fue escuchando las quejas: "es para que sepas que 
estamos todavía aquí y no hay solución al tema y, para colmo, la panacea, que era Alestis, 
ha estallado también con 195 despidos en un ERE", le dijo uno de los portavoces, quien a 
continuación le pidió ayuda y responsabilidades "porque tú eres uno de los máximos 
responsables del Gobierno y firmante del Acuerdo que hicimos en su día, y recordarte unas 
palabras de que tú eras nuestro máximo aliado". 
 
Luis Pizarro dijo a los sindicalistas que, en su calidad ahora sólo de parlamentario andaluz, 
trasladará sus inquietudes a los consejeros responsables –de Empleo y de Innovación- y que 
debatirán el tema en el seno de un grupo de trabajo en la ejecutiva provincial del PSOE 
gaditano. 
 
Chaves escuchó una a una todas las reivindicaciones y las consideraciones del portavoz 
sindical, que también pidió reunirse en Madrid para, de un modo formal, exponerle en un 
escrito "con documentos, la realidad de cómo está la situación". 
 
Chaves aceptó mantener el encuentro y, haciendo gestos, dijo a los trabajadores que "hubo 
un momento en que estaba la cosa para arriba y de pronto se vino para abajo", y ante el 
reproche de uno de ellos admitió que "en aquel momento" –cuando estalló la crisis- "no 
habíamos previsto que eso podía pasar". 
 
Pese al encuentro y la promesa formal de Chaves de reunirse con los representantes 
laborales, la comitiva socialista se dispuso a salir del bar, encontrándose con una 
manifestación en la que se proferían gritos como "Zapatero, Griñán, el trabajo ¿dónde 
está?", "Chaves, da la cara" y el que más gestos de seriedad despertó en las caras de los 
dirigentes socialistas: "donde vayáis, allí estaremos". 
 
El vicepresidente, escoltado por agentes de la Guardia Civil, se dirigió algo abrumado hacia 
la Casa de la Cultura, en cuya biblioteca permaneció hablando varios minutos con el ex 
consejero de Gobernación, Luis Pizarro, ante la mirada de los periodistas. Tras hacer 
estallar varios petardos, los trabajadores disolvieron la manifestación y se retiraron, no 
registrándose más altercados. 
 
Posteriormente, ya en el mitin, el presidente del PSOE Manuel Chaves se refirió al 
encuentro con extrabajadores de Delphi y reconoció que "hay problemas en la pesca, en las 
PYMES, hay personas que han perdido su empleo, jóvenes que tienen muchas dificultades 



para conseguir un crédito para iniciar una actividad empresarial o para comprar una 
vivienda". Y añadió: "los socialistas estamos con la gente que lo pasa mal, y tenemos que 
actuar en consecuencia. Pero hay gente que cree que si la situación es mala, a ellos les irá 
mejor; y que podrán montarse a lomos de la crisis para llegar antes al Gobierno". 
 
A juicio de Manuel Chaves, esa actitud "es una irresponsabilidad. Porque utilizan todo, 
incluso una de las cosas más serias como es la lucha contra el terrorismo". 
	  


