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Provincia

Arrancan las movilizaciones
contra la destrucción de empleo
CC OO y UGT cierran un calendario creciente con primera etapa en el 1 de Mayo

El secretario del PSOE ve
“incongruente” que Loaiza
pida un pacto por la provincia

Juan José Marqués/ CÁDIZ

Por la defensa del empleo y Por una
mayor protección social para los
trabajadores y las familias más
desfavorecidas serán los lemas
centrales de las movilizaciones
cuyo calendario acaban de cerrar
Comisiones Obreras (CC OO) y la
Unión General de Trabajadores
(UGT). El objetivo: la denuncia y
el cese de los “efectos perversos”
de la crisis económica, una oleada
de cierres de empresas, despidos y
rescisiones de contratos que están
disparando las cifras de desempleo hasta cotas desconocidas
desde hace 15 años.
Los secretarios generales de
ambos sindicatos en la provincia,
Manuel Ruiz y Pedro Custodio
González, respectivamente, informaron ayer de esta cadena de protestas que tiene como primera etapa el próximo 1 de Mayo y como
destinatarios de los mensajes, Gobierno central y Junta de Andalucía, la banca y el empresariado.
La batería de actos reivindicativos arrancará el próximo 17 de febrero con una manifestación en
Jerez. Proseguirá con una serie de
encuentros de las uniones provinciales de ambos sindicatos con administraciones públicas y agentes
sociales. Estas reuniones precederán a una macroasamblea de delegados de ambas centrales que se
celebrará en el Palacio de Congresos de Cádiz el 3 de marzo y que
culminará con una concentración
ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. El 8 de marzo pondrá
el foco en las trabajadoras afectadas. Y para el día 21 de abril está
prevista una gran manifestación
en Sevilla. Todavía están por con-
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Manifestación multitudinaria del Primero de Mayo de 2007, a su paso por la Avenida de la capital gaditana.

RESPONSABILIDAD

Los sindicatos llaman a los
empresarios a invertir de
forma social los beneficios
de 14 años de bonanza
cretar las fechas de la que se convocará en Cádiz. Entre ambas se
llamará a decenas de concentraciones en las principales localidades de todas las comarcas.
A las administraciones públicas, los sindicatos convocantes les
exigen medidas urgentes y eficaces de reactivación de la economía, de creación de empleo y un
reforzamiento de la red de protec-

ción social que la haga más favorable y accesible a los trabajadores
despedidos y sus familias. Además, instan al Gobierno central y a
la Junta de Andalucía al rigor y la
fiscalización en la concesión de
ayudas a las empresas y a las sanciones que procedan contra las
que incumplan la legislación vigente en materia de despidos, ya
sean colectivos o unipersonales.
Por último, les reclaman con urgencia un giro en el modelo de
crecimiento “que deje atrás el ladrillo y las operaciones especulativas” para impulsar un tejido productivo industrial capaz de generar empleo estable y de calidad.
A los bancos y cajas les exhortan
a que abran de una vez la mano

del crédito “al que están obligados
tras las multimillonarias ayudas
públicas recibidas”, sobre todo en
favor de las pequeñas y medianas
empresas, sostenedoras de la mayor parte del tejido productivo y
del empleo en la provincia.
Al empresariado se le pide responsabilidad social “y que sea capaz de invertir en el mantenimiento de su actividad y del empleo los grandes beneficios obtenidos durante 14 años de bonanza
económica y contención salarial”,
según señalaron Ruiz y González.
Por último, a los partidos políticos les disuaden de que “intenten
sacar rédito político de la crisis
económica que están pagando los
trabajadores”.

Acuerdo entre el campo de golf Villanueva y
la Confederación de Empresarios de Cádiz
La sociedad que gestiona el
campo de Puerto Real pasa a ser
miembro asociado de la CEC
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La Confederación de Empresarios
de Cádiz (CEC) y la sociedad que
desarrolla el campo de golf de Villanueva, en Puerto Real, han suscrito un convenio de colaboración que permitirá a los miembros asociados disfrutar de estos
servicios e instalaciones a precios
reducidos.
El convenio, suscrito por el presidente de la CEC, Miguel González Saucedo, y Javier Martín Banderas en calidad de apoderado de

Cabaña acusa
al PP de “usar
políticamente
la desgracia
de la gente”

la sociedad Desarrollos Turísticos
Guadalmira, S.L, tiene vigencia
de un año prorrogable por iguales
períodos. Según informó ayer la
empresa, con este acuerdo se
ofrecen green fees, alquiler de derechos de uso, clinic y clases de
golf individuales o colectivas a
precios “significativamente más
bajos que las tarifas establecidas
para el resto de clientes”.
Por otra parte y en base al mismo convenio, Desarrollos Turísticos Guadalmira, S.L., empresa
participada por Vincci Hoteles y
Galia Grupo Inmobiliario, pasará
a ser miembro asociado de la
Confederación de Empresarios.
El acto sirvió para que gran par-

Instante de la firma del convenio entre ambas partes.

El secretario general del PSOE
en Cádiz, Francisco González
Cabaña, ha defendido “las cifras históricas de inversiones
reales que los ayuntamientos
de la provincia podrán realizar
gracias a los planes del Gobierno y la Junta para paliar los
efectos de la crisis”.
Frente a las críticas del PP,
González Cabaña señaló que
“es absolutamente incongruente que su secretario provincial, José Loaiza, reclame
un pacto de todos por la provincia “cuando pretenden la
agitación social promoviendo
manifestaciones y utilizando
políticamente la desgracia de
la gente”.
Asegura el dirigente socialista que “es un gran sarcasmo” que Loaiza cite a Arcos
como ejemplo de despilfarro
ya que “tanto Arcos como Barbate o Sanlúcar son municipios que el PP dejó sumidos en
la ruina financiera, con los recursos esquilmados y plantillas sobredimensionadas”.
Respecto a las referencias a
la Diputación, su presidente
dijo que “sólo quien tiene una
permanente obsesión por gobernarla puede ignorar su papel clave”. Así, resaltó el Plan
Bahía Competitiva, el asesoramiento técnico para acogerse
al fondo fondo estatal y al Plan
Proteja así como las inversiones que va a ejecutar por un
importe de 67 millones y el
proyecto Cádiz 2012 Compite.

te del comité ejecutivo recorriera
el campo, “disfrutara de un clinic
realizado por Brice Barclay,
maestro de la escuela del club y
visitara alguna de las promociones que se construyen alrededor”.
Tras la firma protocolaria, los
empresarios pasaron a la casa
club, donde les esperaba el almuerzo de trabajo del comité ejecutivo, a cargo de la cocina del hotel Vincci Costa Golf.
Villanueva golf es un campo de
golf de 18 hoyos par 72 situado estratégicamente en pleno corazón
de la Bahía, a pocos kilómetros de
las dos ciudades más importantes
de la provincia. Desde su inauguración en mayo de 2006 hasta
hoy, Villanueva golf “ha logrado
su consolidación como campo de
referencia entre los cada vez más
numerosos seguidores de este deporte. Por sus instalaciones pasaron en 2008 más de 15.000 aficionados”.

