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          Las cifras hablan por sí solas: la provincia de Cádiz  233.600 parad@s 
(40’6% de la población activa), afectando especialmente a las mujeres (45’4%, tasa de 
paro femenino) y a la juventud (29.000 gaditan@s que buscan su primer empleo). 
Desempleo unido a la degradación de la enseñanza, la sanidad, los servicios sociales, a la 
exclusión, a la miseria,… a la falta de esperanza.  

Estamos asistiendo a la muerte del tejido productivo de la provincia de Cádiz y no es 
solamente un problema de las grandes empresas como Delphi y Navantia, es un problema 
de un sistema económico que está al servicio de una minoría, de un sistema político 
corrupto en el que los votos son cheques en blanco, de la concentración de la riqueza en 
cada vez menos manos 

Las soluciones que nos ofrecen a l@s trabajador@s, tanto el gobierno central como la 
Junta de Andalucía, son: paro y hambre, reforma laboral para que el empresario tenga 
todos los privilegios, dinero público para pagar deuda privada, privatizaciones para obtener 
beneficio privada de lo que beneficia a tod@s, de lo común, dilapidación del dinero público 
en planea fantasmas como el Plan Bahía Competitiva, en resumen, unos pocos, cada vez 
más ricos; y la gran mayoría cada vez más pobre. Esas son sus soluciones. 
 
Ya no hay vuelta atrás. Por mucho que los apaga fuegos del sistema, el sindicalismo 
institucional (CCOO y UGT) pretendan “movilizar” para volver a su cacareado “estado de 
bienestar” (que en realidad nunca existió, simplemente estábamos menos mal que ahora) 
y sigan buscando pactos con el poder económico y político, la realidad es que no se puede 
intentar arreglar solamente las goteras cuando es todo el edificio el que está en ruinas, es 
el sistema el que hay que cambiar. 
 
Tenemos que abrir un camino a la esperanza. Estamos ya hartos de escuchar palabras 
y promesas, y no soluciones y realidades de nuestros políticos de aquí  y de allá. Debemos 
y tenemos que comparecer en la calle, no sólo para manifestar nuestro desacuerdo con 
estas políticas criminales, sino para hacer visible un verdadero acto democrático de 
rebelión- Es hora de salir a la calle y luchar, de movilización continuada, de confluencia de 
las luchas de los distintos sectores afectados. . Es hora de tomar con nuestras manos la 
solución de nuestros problemas 
 
Soluciones que se basen en nuestra conciencia y participación, en organizarnos desde 
abajo,  en el apoyo mutuo, en la solidaridad, en la autogestión, en un cambio de 
mentalidad que nos haga dejar de ser testigos mudos de nuestra propia miseria y 
pasemos a ser protagonistas de nuestras soluciones. 

Soluciones que se basen en el reparto del trabajo (reducción de la jornada de trabajo, 
jubilación a las 60, prohibición de la horas extras, en resumen,trabajar menos para que 
trabajen más) y de la riqueza (aumento de la fiscalidad para los que más ganan, servicios 
públicos de calidad para tod@s, banca pública con criterios solidarios y sociales, salarios 
dignos, salario social o renta básica para tod@s l@s parad@s sin distinción…)  

El desempleo masivo que sufrimos en la provincia de Cádiz es producto de este podrido 
sistema. La marcha por el empleo y la dignidad de la clase trabajadora, los días 27, 
28 y 29 de junio, debe ser un paso  para que los distintos colectivos de parados y los 
trabajadores/as hagamos oir nuestra voz y vayamos creando en nuestra provincia 
un ambiente, no de apatía y resignación sino  de dignidad, de lucha y de participación 

POR EL REPARTO DEL TRABAJO Y LA RIQUEZA  

 


