
Los gritos contra el Gobierno y la crisis vuelven a inundar el centro de Cádiz 
 
Más de medio millar de personas, entre ellas ex Delphi y jornaleros del campo 
de la Sierra, se concentraron en la plaza del Palillero  
 
Fuente informativa: La Voz Digital (www.lavozdigital.es). 
Fecha: 15 de diciembre de 2010. 
 
La misma corona de flores que por la mañana quisieron entregar una representación de los 
ex trabajadores de Delphi al delegado de Empleo en Puerto Real, reposaba en el suelo 
junto a una pancarta. El lema: ‘La crisis que la paguen ellos, expropiación bancaria ya, 
plataforma social contra la crisis’. Una corona que simboliza “que la Bahía se muere y no 
hacen nada por resucitarla”, comentaban entre filas. Junto a esta pancarta, otra ya 
bastante conocida en la ciudad: ‘Empleo para la Bahía’ portada por varios ex operarios de 
la factoría Delphi. Eran las cinco de la tarde y la calle Columela registraba poco tránsito. 
Tan solo dos días antes la Plataforma Anticrisis convocaba la concentración en la plaza del 
Palillero. A ella estaban llamados a participar todos los gaditanos, incluso los de la Sierra. 
Hasta diez autobuses de El Gastor, Espera y Puerto Serrano, entre otras poblaciones, 
vinieron cargados con miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y del 
Sindicato Obrero del Campo (SOC). También respaldaron la convocatoria el grupo de 
Izquierda Anticapitalista y los ex trabajadores de Delphi. 
 
Los ánimos aún estaban calientes después de los disturbios del día anterior pero la consigna 
desde las cabeceras de los cuatro sindicatos (CC OO, UGT, USO y CGT) era la de la 
tranquilidad y discreción. No avivar más la llama. Una llama que se calentó cuando salieron 
de Palillero y decidieron tomar la calle. Los agentes de la Policía Nacional vigilaban desde 
las calles cercana a Ancha pero la comitiva pasó haciéndose oír, sin más incidentes. Uno de 
los momentos más tensos fue la llegada a la sede de la Diputación Provincial, custodiada 
por una quincena de agentes, y donde un grupo encendió una bengala. Los antidisturbios se 
adentraron en el palacio provincial mientras que en el exterior dieron por concluida la 
concentración con el canto del himno de Andalucía. 
	  


