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Los secretario generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, 
pasaron la jornada del jueves por la Bahía de Cádiz, en su campaña conjunta por toda 
España promocionando la huelga general convocada para el 29 de septiembre. Previo al 
encuentro con la prensa, Méndez y Toxo mantuvieron una asamblea con trabajadores de 
Navantia en la antigua Bazán en San Fernando, para conocer de primera mano la situación 
de los astilleros de la Bahía de Cádiz. 
 
En este sentido, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha exigido a la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) que “concrete cuanto antes” la carga de 
trabajo para los astilleros gaditanos comprometida desde diciembre de 2004. En concreto, 
el líder ugetista recordó el programa de los 14 BAM y la remodelación del buque Príncipe de 
Asturias. Para Méndez, después del renacimiento de la industria naval en Cádiz, Navantia 
“se ha convertido en el músculo del empleo en Cádiz”, habida cuenta de que “del astillero 
público dependen 7.100 trabajadores de la empresa matriz y empresas auxiliares, 200 
empresas proveedoras y 24.500 puestos de trabajo indirectos”. 
 
Por su parte, para el líder nacional de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, también sería 
perjudicial que los programas de Navantia comprometidos con el Ministerio de Defensa 
puedan verse afectados por los recortes presupuestarios. “Sería muy negativo ahora que se 
ha consolidado una industria, que algunos daban por perdida ya hace algunos años, que 
sigue siendo motor económico de la provincia, pudiera verse afectada por los ajustes 
económicos del Gobierno. Por eso es muy importante que se cumplan los programas en 
tiempo y plazo para que no decaiga la construcción naval en sus diferentes vertientes en la 
Bahía de Cádiz”. 
 
Según informan desde CCOO y UGT a DIARIO Bahía de Cádiz, ambos líderes sindicales 
acudieron al astillero de San Fernando para recoger de primera mano las inquietudes de los 
trabajadores del sector y celebrar una asamblea para explicarles que la huelga general del 
29 de septiembre –que estos sindicatos mayoritarios convocan- es “justa, necesaria, 
oportuna y cargada de razones”, y que “aún más va a estar cargada de razones si, como 
todo parece apuntar, se consolidan las enmiendas que ha presentado el Grupo 
Parlamentario Socialista en relación con la reforma laboral”. Para Méndez, “el Gobierno 
debe abandonar toda esperanza de que la opinión pública española y las clases 
trabajadoras de este país entiendan su reforma laboral como la reforma del empleo, 
porque todo el mundo la va entender como la reforma del despido”.  
 
Méndez auguró que “la zanja que existía entre el Gobierno y los sindicatos como 
consecuencia del Real Decreto sobre la Reforma Laboral se va a hacer más ancha y más 
profunda a raíz de las enmiendas que hoy se están debatiendo en el Parlamento”. Así las 
cosas, “nos vamos a encontrar con una reforma muy regresiva, sin precedentes en la 
historia de la democracia de este país y que justifica plenamente la convocatoria de la 
huelga general”. 
 
El líder ugetista calificó además esta política de recorte del gasto público de “suicida” al 
basar la lucha contra el déficit “exclusivamente” en el recorte del gasto social y del gasto 
público en infraestructuras, y no en “una alternativa a la mejora de los ingresos del erario 
público”, que es “otra manera más equilibrada y que hace compatible el crecimiento 
económico y el avance en materia de infraestructuras, con la lucha contra el déficit”. 
 
 
“LA REFORMA ES EL MAYOR ATROPELLO A LOS DERECHOS LABORALES POR INICIATIVA 
DE UN GOBIERNO” 



 
Por su parte, el máximo líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha calificado en Cádiz la 
reforma laboral como “el mayor atropello a los derechos labores de la historia en nuestro 
país a iniciativa de un Gobierno”. El secretario general del sindicato se ha referido incluso a 
José Luis Rodríguez Zapatero como el Presidente que corre el riesgo de pasar a la historia 
como el reformador que propició el crecimiento del despido en este país. Con estas 
palabras, Toxo aludía a la reforma laboral que promueve el Ejecutivo y que ha calificado 
como la más negativa y regresiva de la democracia española. “Y ahora en el Parlamento 
podremos ver la soledad de este Gobierno que se está haciendo el ‘hara quiri’ social con 
estas medidas”, ha añadido. 
 
Para este líder sindical, si ya había razones para acudir a la huelga general cuando el 
Gobierno socialista aprobó el Decreto-ley de la reforma, “ahora van creciendo a medida 
que ésta va perfilándose en el Parlamento. Consolida una línea que avanza no hacia la 
transformación del modelo económico español y con él la consolidación del empleo de 
calidad, sino que consagra la tesis de que el empleo en nuestro país sólo puede crecer por 
la temporalidad”. 
 
Así, a juicio de Toxo, este Decreto-ley, facilita y abarata el despido “hasta extremos 
intolerables. Introduce figuras jurídicas en el Estatuto de los Trabajadores que son 
auténticas aberraciones”, ha explicado, para citar después como ejemplo que la falta de 
liquidez que puede ser sobrevenida o provocada por parte de las empresas, se configure en 
la reforma como causa suficiente para poder despedir a trabajadores de las empresas. “Es 
decir, una empresa que quiere hacer un ajuste no tiene más que decidir no acudir a los 
bancos a buscar crédito, ya tendrá falta de liquidez y a partir de ese momento puede hacer 
un ajuste en su plantilla. Esto es un disparate. Es un atentado flagrante contra el Derecho 
del Trabajo”, ha insistido. 
  
Otra “perversión” de la reforma, según el responsable sindical, es que ya no hará falta que 
las empresas incurran en pérdidas. “Antes lo jueces decían que al menos dos años. Y ahora, 
si una empresa reduce los beneficios, con la enmienda que presentó el PSOE y que este 
mismo jueves se votaba en el Congreso, puede proceder al despido de trabajadores”. 
 
 
CON LOS VIÑISTAS 
 
Al término de la comparecencia ante los medios de comunicación, el secretario general de 
CCOO se acercó hasta la próxima Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz para 
interesarse por la protesta que están llevando a cabo los viñistas, por los recortes en las 
ayudas al sector. 
 
Toxo ha señalado la importancia de estos viñistas, que defienden “una parte muy 
importante del tejido económico de la provincia y convendría que se abrieran cauces de 
diálogo para resolver los problemas que se derivan de la particular situación que 
atraviesan. Creo que es de interés, económico y social, que al menos se les escuche y se 
busquen cauces para dar solución a su situación”. 
 
	  


