
 
El PP convoca una manifestación por el empleo para el 26 de abril 
 
Loaiza denuncia que el PSOE "está sordo frente a las necesidades de las 
familias" 
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El presidente provincial del PP, José Loaiza, anunció ayer que su partido ha 
convocado para el domingo 26 de abril una manifestación-concentración a 
favor del empleo, que se celebrará a las once y media de la mañana en la 
capital gaditana. El representante popular manifestó que hay "154.524 
motivos para celebrar esta manifestación y si las cosas siguen así el día 26 
serán muchos más, porque el desempleo se incrementa de modo alarmante". 
 
Según Loaiza, que estuvo acompañado de la secretaria general del PP 
provincial, Teresa Ruiz Sillero, "la manifestación es un llamamiento para los 
gobiernos socialistas, que están sordos ante las necesidades de la población, 
los agentes económicos y sociales". A su juicio, la protesta va encaminada a 
que estos gobiernos "despierten y comiencen a aplicar de una vez políticas 
reales".  
 
El presidente provincial añadió también que "las medidas de los gobiernos 
socialistas "son insuficientes porque van a crear poco trabajo y temporal, 
cuando lo que se necesita es justamente lo contrario, medidas que incentiven 
el desarrollo, la familia, a los autónomos y a las pequeñas y medianas 
empresas, que son los más perjudicados con la crisis. No se puede apretar más 
a las familias y a las empresas". 
 
El dirigente popular sostuvo que los datos del paro en la provincia "asustan". 
Durante el mes de enero "se cerraron once empresas semanales, la compra de 
viviendas descendió un 44% y la de coches un 32%", según los datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). "La presión fiscal, por su parte, se 
incrementó un 3,1% sobre el Producto Interior Bruto (PIB)", explicó Loaiza.  
 
Para finalizar con este tema, el representante del PP pidió el apoyo ciudadano 
y explicó que los populares gaditanos no estarán solos en estas actuaciones, 
puesto que "el resto de provincias convocará también sus propias 
movilizaciones, aunque las manifestaciones no serán simultáneas, sino que 
cada provincia elegirá el día que más le convenga". 
 
Por otro lado, Loaiza manifestó su apoyo a los ex-trabajadores eventuales de 
Delphi y pidió nuevamente la dimisión del delegado provincial de Empleo, 
Juan Manuel Bouza. "Es bochornoso que Bouza sostenga que satisfacerá las 
necesidades de los trabajadores en una semana cuando no ha cumplido 
ninguno de sus compromisos".  
 



Según los populares gaditanos, "los antiguos eventuales de Delphi luchan por 
algo que es justo, tienen el mismo derecho a la reubicación en otras 
empresas, como el resto de operarios y trabajadores de la industria auxiliar". 


