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Izquierda Unida (IU) ha mantenido el miércoles en la Diputación de Cádiz un 
encuentro con los responsables provinciales del sector del Metal de CCOO y UGT en 
el que se ha comprometido a apoyar e impulsar en los foros necesarios la creación 
de una Mesa del Sector Naval con carácter provincial, para luchar por el 
mantenimiento de la carga de trabajo en las factorías navales y con el objeto de 
garantizar la viabilidad futura del Sector. Por parte de IU han asistido a la reunión 
el coordinador provincial de IULV-CA, Manuel Cárdenas, el diputado provincial y 
vicepresidente primero de la Diputación, Antonio Roldán, y el responsable 
provincial de Política Institucional, Fernando Macías. 
 
Cárdenas, por su parte, ha reclamado como cuestión indispensable el cumplimiento 
de los compromisos de carga de trabajo firmados en el año 2004 –durante la última 
crisis de los astilleros- y, en este sentido, ha anunciado que su formación política 
llevará a Congreso y Junta las iniciativas necesarias para exigir que se cumplan 
estos acuerdos. 
 
Ante la preocupación mostrada por los sindicatos por la posible pérdida de empleo 
en el sector naval, los dirigentes de IU han señalado que la defensa y el 
mantenimiento de los puestos de trabajo es “cuestión prioritaria” en la que hay 
que centrarse, así como en la “garantía de empleo en un futuro, a corto y a largo 
plazo”. 
 
Según indican desde IU en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Cárdenas ha 
insistido además, en la necesidad de cumplir con el compromiso de construcción de 
los BAM (Buques de Acción Marítima), ampliar los contratos y “ser cuidadosos” con 
los contratos y con clientes importantes como Venezuela. La Dirección Provincial 
de IU considera que los problemas del sector naval en la provincia de Cádiz 
constituyen ya un problema “endémico”, por lo que insta a fortalecer un sector 
situado en el “epicentro del trabajo en la Bahía”. 
 
 
“UN PASO IMPORTANTE PARA, ENTRE TODOS, BUSCAR SOLUCIONES” 
 
Igualmente, el presidente provincial del Partido Popular (PP) de Cádiz y 
parlamentario andaluz, José Loaiza, junto a otros miembros del Comité Ejecutivo 
Provincial, también se ha reunido el mismo miércoles con representantes de UGT y 
CCOO dentro de la ronda de contactos iniciada por los sindicatos con el objetivo de 
constituir la Mesa por el Sector Naval. 
 
El dirigente conservador también ha manifestado el apoyo total y absoluto del PP a 
esta iniciativa, que se constituye como un foro de diálogo y trabajo, donde estarán 
representados todos los partidos políticos, así como agentes económicos y sociales. 
En este sentido, agrega que desde el PP se apoyarán todas aquellas iniciativas 
encaminadas a buscar empleo en la provincia española más castigada por el paro. 
 
Loaiza insiste en la necesidad de que, lo antes posible, se firmen nuevos contratos 
y llegue carga de trabajo a las factorías gaditanas, que garanticen la actividad y 
viabilidad de un sector estratégico para la provincia de Cádiz. 



 
Por ello, califica esta Mesa por el Sector Naval de “un paso importante para, entre 
todos, buscar soluciones que garanticen la actividad de los astilleros gaditanos”. 
 
No obstante, el presidente popular recuerda que el PP defiende la constitución de 
una Mesa por la Industria en general de la provincia, donde estén representadas 
todas las administraciones, partidos políticos y agentes económicos y sociales. Así, 
considera que éste es un primer paso importante para buscar el consenso de todos, 
con el objetivo de dar respuesta a la crítica situación laboral de la provincia. 
	  


