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Huelga relativa y más bien a la fuerza  
 
Fuente informativa: Diario Bahía de Cádiz  (www.diariobahiadecadiz.com). 
Fecha: 29 de septiembre de 2010. 
	  	  
Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO en Cádiz realizaron en la concentración celebrada 
por la mañana en la capita, un balance de la huelga general convocada este 29-S en todo el 
país. Y parece que es el definitivo. Así, hablan de un seguimiento del paro de un 85% en la 
provincia de Cádiz (y poco más del 70% en España), al tiempo que han resaltado la ausencia 
de incidentes y han criticado la importante presencia policial. Aunque claro, ese 
porcentaje exagerado e interesado parece englobar también a las cientos de personas que 
han ido a la huelga involuntariamente, obligadas por el temor a los piquetes. Y las que, 
pasada la presencia informativa-coactiva de los sindicalistas, han reabierto negocios y han 
acudido a su puesto de trabajo casi como cualquier día. En definitiva, este miércoles se ha 
vivido una huelga relativa y, en muchos casos, a la fuerza. 
 
Además, el 85% que calculan los sindicatos, choca con los porcentajes que dan las 
diferentes administraciones públicas, donde la huelga ha teniendo una repercusión más 
bien tímida. Así, desde la Junta de Andalucía se asegura que poco más del 10,1% de sus 
empleados en Cádiz ha secundado el paro (apenas un 3% entre el personal sanitario; un 
9,5% entre personal docente; y casi un 25% entre los trabajadores de Justicia). 
  
Los porcentajes que han dado los ayuntamientos de la Bahía, son igualmente cortos, y 
oscilan entre el 30% de seguimiento que ha tenido el paro entre el personal del Consistorio 
de Jerez, y el 5 ó 6% entre los funcionarios de los de Cádiz y Chiclana. Además, en el 
Ayuntamiento de San Fernando la incidencia ha sido de poco más del 10% y en el de El 
Puerto ha rondado el 20%. 
 
Sí es verdad que ha tenido mucha más incidencia el paro en empresas del metal de la zona. 
Mientras, en el sector hostelero y comercial, el más temeroso de los cuestionados piquetes 
‘informativos’, ha secundado en la mayoría de los casos la convocatoria por miedo, o ha 
cerrado y reabierto el negocio una vez que los sindicalistas han pasado por la puerta. Estos 
piquetes han centrado su objetivo en supermercados y grandes centros comerciales, 
paralizando de forma importante la actividad en Bahía Sur, en San Fernando, o El Paseo, en 
El Puerto, y obligando al cierre de El Corte Inglés de Cádiz, que abría por la mañana. 
Después de mantener una reunión con la dirección de la gran superficie, ésta se 
comprometía con los sindicatos a mantener el cierre por la tarde. El Corte Inglés de 
Algeciras ha cerrado también por la huelga. De la misma forma han actuado la mayor parte 
de entidades bancarias. 
 
 
EL SEGUIMIENTO “OBLIGA AL GOBIERNO CENTRAL A RECONDUCIR SUS MEDIDAS CONTRA 
LA CRISIS” 
 
El secretario general de CCOO en Cádiz, Manuel Ruiz, en una nota remitida a DIARIO Bahía 
de Cádiz, calificaba por la mañana ya como “rotundo éxito” el seguimiento superior al 85% 
que, según los sindicatos convocantes, ha conseguido la huelga general en la provincia de 
Cádiz. “Semejante porcentaje obliga al Gobierno central a reconducir sus medidas contra la 
crisis”, ha sentenciado. 
 
Así lo aseguraba el máximo responsable de este sindicato en la provincia durante la 
concentración celebrada en la plaza de España de la capital, donde se reunían unas 2.000 
personas (500 según los cálculos de la policía), que también tenía palabras de 
agradecimiento a toda labor desarrollada por los representantes sindicales de CCOO y UGT 
así como a los diferentes colectivos, partidos (como IU o el PA) y entidades que han 
apoyado esta huelga general y han conseguido “que hoy Cádiz esté parada”. En Algeciras, 
también unas 2.000 personas protestaban contra las medidas del Gobierno y la reforma 
laboral en la plaza Alta. Ya por la tarde, las movilizaciones se repitieron en Jerez y 
Trebujena. 
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Manuel Ruiz ha criticado en especial la “permanente custodia de las fuerzas de seguridad” 
que han acompañado a los piquetes durante la ronda que realizaron por el centro de Cádiz 
durante la mañana “para comprobar que los comercios y negocios permanecían cerrados”. 
Por la tarde, ya sin rastro de sindicalistas, abrió una gran parte de las tiendas, lo que revela 
el convencimiento con el que apoyaron la huelga horas antes. 
 
Respecto al seguimiento del paro en la provincia (siempre según los sindicatos), el sector 
industrial ha destacado con un 100%, lo que en la práctica se ha traducido en el cierre de 
las tres factorías de Navantia en la Bahía, así como la fábrica de SK10, Interair, los dos 
centros de Airbus de la zona y la empresa Dragados, al igual que la obra del segundo puente 
sobre la Bahía que ha permanecido parada toda la mañana. Acerinox, en el Campo de 
Gibraltar, también ha registrado un alto seguimiento del paro, con un 98%, al igual que el 
sector petroquímico con un 80%, que han mejorado las contratas con un paro total. 
 
Los transportes urbanos e interurbanos de la Bahía, y los Cercanías, han funcionado con 
servicios mínimos; los autobuses urbanos de Jerez y Rota, en cambio, han registrado un 
paro total; el aeropuerto de Jerez ha permanecido cerrado y la Base Naval de Rota ha 
registrado un 90% de seguimiento. En el caso de los transportes urbanos de Algeciras y La 
Línea, el paro ha sido total. 
 
La huelga se ha notado también en los principales polígonos industriales, que ha significado 
el cierre de muchos de ellos, como el de Fadricas en San Fernando, Tres Caminos en Puerto 
Real o el de La Zorrera en Conil; los polígonos de Urbisur, El Torno y Pelagatos, de 
Chiclana, apenas han tenido actividad, al menos abiertamente; y en la limpieza viaria y los 
servicios de recogida de basuras, se ha registrado un seguimiento del 90% de media en toda 
la provincia. 
 
 
CSIF CONSIDERA QUE NO HA HABIDO UN “SENTIMIENTO GENERAL” DE APOYO A LA 
HUELGA 
 
La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que no respalda el 29-S, ha 
considerado por su parte que en la provincia de Cádiz no se ha notando “un sentimiento 
generalizado en apoyo a la huelga” convocada por UGT y CCOO.  
 
El presidente de la Unión Provincial de CSIF-Cádiz, Julián Martín entiende que, aparte de 
que muchas personas han acudido a su puesto de trabajo con normalidad, otros muchos no 
han ido porque les ha sido imposible, tanto por falta de transportes públicos como por la 
acción de los piquetes. También ha recalcado que la “gente está harta de que se les toque 
el bolsillo y de que algunos se hayan empeñado en convocar esta huelga cuando las medidas 
del Gobierno ya son irreversibles”. 
 
Interpreta Martín que “las cifras y los datos de seguimiento ya están pactadas entre los 
convocantes y el Gobierno”, y que no le corresponde a CSIF aportar dichos datos, ni 
desmentirlos. CSIF sólo se dedica a asegurar que “muchos servicios públicos como el sector 
de Justicia, Sanidad y la mayor parte de la Administración local en la provincia, están 
trabajando con normalidad; y que en algunos lugares se ha continuado con la jornada 
laboral una vez se han marchado los piquetes informativos”. Al mismo tiempo, en el sector 
de empresas privadas en las que CSIF tiene cierta implantación, se ha registrado un elevado 
número de personas que han cogido el día de vacaciones para no verse afectadas.  
 
No obstante, Martín ha querido subrayar que no reprocha a los convocantes el hecho de que 
organicen esta huelga, “sino que la hagan ahora, tan a destiempo”. 
 
 
LOS EMPRESARIOS TACHAN DE “INÚTIL” LA HUELGA 
 
Por su parte, la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) ya se 
expresaba claramente ante esta huelga general: “es inútil, inoportuna e innecesaria 
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además de contradictoria y equivocada”. De hecho, la CEC no comparte los motivos 
alegados por los sindicatos mayoritarios ya que, “aunque se trata de una huelga que se 
dirige contra una iniciativa del Gobierno y el Parlamento de España, serán los empresarios y 
la sociedad en su conjunto los que tengan que sufrir sus efectos”. 
 
“Iniciativas como esta convocatoria que pretende paralizar la actividad económica, con los 
perjuicios que esto puede ocasionar, es la peor decisión posible en estos momentos de 
grave crisis económica”, insistían desde la patronal gaditana, que criticaba de antemano la 
figura de los piquetes coercitivos. 
 
 
¿ÉXITO O FRACASO? 
 
Tras meses de preparativos, declaraciones y protestas de por medio –respetando, eso sí, las 
vacaciones de verano-, llegó el día de la huelga general que CCOO y UGT han convocado 
contra la reforma laboral y la política económica del Gobierno central socialista. Este 
miércoles 29 de septiembre supuso el séptimo paro general que se convoca en España en la 
etapa democrática. La última huelga de estas características fue el 20 de junio de 2002, 
entonces con el PP en la Moncloa, aunque en el caso de la Bahía de Cádiz –que amaneció 
con aspecto de domingo en las calles- también se secundó otra huelga general –de ámbito 
comarcal- hace menos tiempo, el pasado 18 de abril de 2007, con motivo del cierre de 
Delphi. 
 
Los sindicatos mayoritarios, sobre todo en el último mes, no han parado un minuto con el 
objetivo de que este paro no fuera un fracaso, como lo fue, al menos en la provincia de 
Cádiz, el precedente más inmediato: la huelga en el sector público del 8 de junio, ante los 
recortes en los salarios y la congelación de pensiones.  
 
Ahora se sucederán los balances sobre este 29-S ya para la historia, que el Gobierno 
central, para eludir confrontaciones con los sindicatos, ha eludido valorar en términos de 
porcentajes. Una vez más, la figura de los piquetes ‘informativos’ y el choque entre el 
derecho a la huelga y el derecho al trabajo de la persona que sí quiere cumplir con su 
jornada laboral, pero no le dejan, ha sido lo más comentado de este día de lucha sindical… 
de ¿éxito o fracaso?... todo es relativo. 
 
 
 
 
 

	  


