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Cádiz, Jerez de la Frontera, Algeciras y Trebujena son las ciudades gaditanas elegidas por 
CCOO y UGT para celebrar diferentes actos durante la jornada de huelga general del 
próximo miércoles para poner de manifiesto su "más contundente rechazo al giro en la 
política del Gobierno que ha derivado en medidas como el plan de ajuste o la reforma 
laboral".  
 
Según ha explicado CCOO en un comunicado, ambos sindicatos han programado una 
concentración en la plaza de España de la capital gaditana a partir de las 12:30 horas, 
estando prevista otra concentración en la plaza Alta de Algeciras media hora antes. 
 
En Jerez habrá una manifestación que partirá a las 19:30 horas desde la plaza del Arenal. 
En Trebujena se celebrará la última de las movilizaciones organizadas por CCOO y UGT, 
concretamente una manifestación que partirá a las 19:00 horas de la plaza de España de la 
localidad trebujenera.  
 
Según ha confirmado CCOO a Europa Press, apoyarán la huelga del 29 de septiembre las 
factorías de Navantia en Cádiz, San Fernando y Puerto Real; Visteón, Oetiker y Mecasur, en 
El Puerto de Santa María; la factorías de Alestis y Airbus en Puerto Real; el Centro Bahía de 
Cádiz de Airbus Military en El Puerto de Santa María, así como la factoría de Acerinox en 
Los Barrios. 
 
En Jerez también han confirmado su apoyo las empresas Serviser, Soldaduras Especiales, 
SICE, Cadimar, Sur Auto e Imesapi. En el Campo de Gibraltar, además de Acerinox, han 
confirmado su apoyo Maersk, la Refinería de Gibraltar de Cepsa, Interquisa, la Autoridad 
Portuaria Bahía de Algeciras, Estibadores Portuarios, Lubrisur, MAT, Intech, Ubago, Suite 
Hotels, Eurogrúas, Algesa e Industrial Conservera Tarifeña.  
 
Por otro lado, CCOO y UGT han obtenido los apoyos de la Asociación Unificada de Guardias 
Civiles (AUGC), del sindicato Unificado de Policía (SUP), de Izquierda Unida (IU), el Partido 
Comunista (PCA-Cádiz), Partido Andalucista (PA), la Asociación de Consumidores y Usuarios 
(Facua) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH-A), entre otros.  
 
Además, se han sumado al 29-S la Junta de Personal Docente de Cádiz -que representa a 
todo el profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria de la provincia-, la empresa de 
autobuses interurbanos Tranvías de Cádiz a San Fernando y Carraca, además del servicio de 
Correos.  
 
Las mismas fuentes señalan que han dado su apoyo a la huelga los trabajadores de 
empresas como la Panificadora Los Remedios, Picosol, Panadería San Antonio, Panadería 
Butrón, Vari-pan, Agropecuaria El Este, Agropecuaria Las Vegas, Cortijo La Lapa, Aqualia 
Ubrique o Cojetusa de Jerez.  
 
También han expresado su apoyo los empleados de González Byass, de Viñas Zoilo Ruiz 
Mateos, Rianal S.A., del servicio de limpieza de la Universidad de Cádiz, de Abentel, 
Ajemsa, Cápsulas Torrent, Imepasi, Las Calandrias, Azucarera Guadalete, Limasa Colegios 
Municipales, Qualytel, Unicaja, Zara, Urbaser en Jerez y los trabajadores de Aena en el 
aeropuerto de Jerez, entre otros. 
	  


