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Unas 3.000 personas –según los convocantes y pese al mal tiempo- se manifestaron en la 
mañana del sábado 18 por las calles del centro de Cádiz bajo el lema ‘Recuperar derechos, 
defender el Estado Social y no a la jubilación a los 67 años’, y respondiendo a la llamada 
conjunta de UGT y CCOO. Durante una hora y media, los manifestantes han recorrido calles 
comerciales de la ciudad, desde la plaza de San Antonio hasta la de San Juan de Dios, para 
hacer visible una protesta que se enmarca dentro de la campaña ‘La movilización continúa’ 
que, como continuidad al 29-S, ambas organizaciones sindicales han organizado en todo el 
país como medida de presión al Gobierno, para que cambie su política económica y social. 

A la protesta, se han sumado reivindicaciones particulares como las de los ex trabajadores 
de Delphi, las trabajadoras de Acasa, de Jerez, o los de Eurogrúas del Campo de Gibraltar, 
además de formaciones políticas como Izquierda Unida o Izquierda Anticapitalista, según 
informan desde UGT a DIARIO Bahía de Cádiz. 

En este sentido, en los discursos finales, el secretario general de UGT Cádiz, Salvador Mera, 
explicó que “a pesar de la lluvia y de la festividad, vamos a seguir movilizándonos porque 
cada vez el Gobierno anuncia peores medidas”, en clara alusión a las últimas declaraciones 
del presidente del Gobierno, José  Luis Rodríguez Zapatero, de seguir adelante con el 
retraso de la edad de jubilación a los 67 años a toda costa. Al respecto, Mera insistió en “lo 
peligroso” de sus palabras porque “qué  quiere decir con que cueste lo que cueste”, se 
preguntó. “El presidente cada vez está más contento tomando medidas en sentido contrario 
a los trabajadores”, mientras que “la oposición no presenta ninguna propuesta 
alternativa”. 

Precisamente contra el jefe del Ejecutivo del PSOE centró sus críticas el flamante líder 
ugetista durante su alocución en San Juan de Dios, al que acusó de asegurarse “un puesto 
de trabajo, de seguridad social, pensión y educación para sus hijos mientras que los 
trabajadores no lo tienen”. Mera insistió en la necesidad de “seguir movilizándonos” porque 
“tenemos el deber moral, sindical y personal de conservar lo que tanto nos ha costado 
conseguir”. “Los trabajadores no tenemos otra cosa que la calle” y “por primera vez en la 
historia, el futuro de nuestros hijos no está claro”, dijo. 

Finalmente, el secretario provincial de los ugetistas anunció que las movilizaciones 
continuarán en el próximo mes de enero con el objetivo de que “el Gobierno dé marcha 
atrás, puesto que así no va a ningún lado”. 

“LA POLÍTICA ERRÁTICA DE ESTE GOBIERNO SÓLO SE PUEDE PARAR EN LA CALLE” 
 
“Estamos en un nuevo proceso de movilización, en una nueva jornada más, quizás con más 
razones cada día que pasa. Con esta convocatoria no sólo volvemos a exigir que la reforma 
laboral pueda ser reversible, sino que también reclamamos que se corrijan algunos 
desmanes del plan de ajuste y mostramos nuestro rechazo a esas medidas del Gobierno 
sobre la jubilación. Por eso hoy tiene más sentido esta movilización, después las últimas 
declaraciones del presidente del Gobierno”, ha señalado por su parte, el secretario general 
de CCOO Cádiz, Manuel Ruiz en alusión al anuncio de Zapatero de prolongar la edad de 
jubilación hasta los 67 años. 

Ante los manifestantes ya congregados frente al Ayuntamiento de la capital gaditana, el 
máximo responsable de CCOO en la provincia insistió en la importancia de participar en 
todas las protestas que se convoquen para rechazar frontalmente las decisiones del 
Gobierno, “que está plegado a los intereses de los mercados, que son los que manejan 
Europa y el mundo, incluso por encima de los Estados”. 



“Es un Gobierno incapaz de poner en marcha políticas, como una política fiscal seria; es 
incapaz de aplicar medidas a las sociedades de inversión, al patrimonio y, sin embargo, 
sigue recortando derechos”, subrayó. 

A juicio de Ruiz, cada vez que el presidente del Gobierno sale de viaje agrava aún más la 
situación de los trabajadores de este país. “Ahora ha dicho que hay que subir la edad de 
jubilación a los 67 años. Es una medida completamente injusta e innecesaria que vuelve a 
castigar a las clases más desfavorecidas, al mundo del trabajo. Son decisiones que 
conllevan recortes injustos que vienen a agravar no solamente a la economía sino las 
condiciones de muchas miles de personas, o de millones de personas en este país con la 
jubilación”, recalcó, para añadir después que el gran problema de este país “son los más de 
4 millones de personas en desempleo, más que actuar en medidas sobre derechos 
conseguidos después de tantísimos años de esfuerzo y trabajo”. 

Como ejemplo de esa política errática, el responsable de CCOO en la provincia citó la 
reforma laboral, “que no solamente no ha generado empleo sino que sigue siendo un 
elemento que no tiene ningún tipo de viabilidad”. Y al respecto, aseguró que esta medida 
sólo ha conseguido empobrecer a la sociedad y que siga creciendo el número de personas 
desempleadas. “Y cada vez cae más la tasa de cobertura de la prestación por desempleo. 
Más del 60% de las personas desempleadas en nuestra provincia, que son muchísimas, más 
de 174.000, no tienen ningún tipo de cobertura social, están en la exclusión social, están en 
la absoluta marginación. Eso es consecuencia de no haber sabido aplicar las medidas 
correctas en los momentos oportunos”, aseveró. 

Ruiz, también, quiso destacar el apoyo de IU a los sindicatos. “El mundo sindical, las 
propuestas y alternativas de CCOO y UGT sólo están siendo respaldadas por una fuerza 
política parlamentaria, Izquierda Unida, y queremos reconocerlo aquí, está al lado de los 
trabajadores y trabajadoras y es justo reconocerlo”. 

	  


