
Valderas participará este jueves en la manifestación convocada en Cádiz en 
defensa del empleo 
 
Fuente informativa: Europa Press (www.europapress.es). 
Fecha: 05 de octubre de 2011. 
 
El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, participará este jueves en la 
manifestación convocada en Cádiz por sindicatos, partidos y organizaciones sociales en 
defensa del empleo y la lucha contra los recortes, llamando a la movilización masiva como 
"única forma de lograr un futuro diferente para la provincia". 
 
Un total de 12 organizaciones participarán en la manifestación que bajo el lema ‘Esta crisis 
no la pagamos, movilízate’, partirá a las siete de la tarde de la plaza de San Antonio en 
Cádiz y recorrerá las calles Ancha, Novena, Plaza del Palillero, Columela, San Francisco, 
Nueva, hasta llegar a la plaza de San Juan de Dios, donde se dará lectura a un manifiesto. 
 
El secretario general de CCOO en Cádiz, Manuel Ruiz, señalaba durante la presentación de 
la manifestación que ha llegado el momento de echarse a la calle para protestar contra "la 
pérdida brutal de derechos" a la que se está asistiendo como consecuencia de las reformas 
laboral, fiscal y constitucional puestas en marcha por el PSOE, de cuyo partido ha indicado 
que le está haciendo "la política sucia al PP".  
 
Ruiz recordaba que la provincia de Cádiz sigue sumida en "la más absoluta precariedad" y 
mantiene abiertos conflictos como Visteon, Delphi o Polanco.  
 
La manifestación se marca así como objetivos la defensa de un modelo de sociedad donde 
la sanidad y la educación públicas, las políticas de igualdad y en materia de dependencia, 
"distingan a las políticas progresistas de las políticas de derecha, de recortes y 
privatizaciones". 
 
La Plataforma que convoca la manifestación está compuesta por los sindicatos CCOO, UGT, 
Ustea, los partidos políticos Izquierda Unida (IU), Partido Comunista de España (PCE), 
Partido Andalucista (PA), Ecquo, Izquierda Anticapitalista (IA), así como por las 
organizaciones sociales Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la 
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Attac y Facua.  
 
Por su parte, a través de un comunicado, el coordinador general de IULV-CA, Diego 
Valderas, anunciaba su participación en la manifestación de Cádiz afirmando que "desde 
IULV-CA vamos a dar la batalla junto con los sindicatos UGT y CCOO para frenar las medidas 
de la derecha y de una pseudo-izquierda equivocada".  
 
A su juicio, "las derechas política y económica han emprendido una guerra contra los 
derechos laborales, democráticos y constitucionales". Valderas ha hecho un llamamiento a 
la movilización de la ciudadanía ante los recortes que están sufriendo y la pérdida de la 
calidad del empleo, a la vez que ha alertado del riesgo de "estallido social" a la vista de los 
datos arrojados por las cifras del paro. 
	  


