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Loaiza propone un nuevo edificio para el SAE y el Inem o que uno salga del 
actual 
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El PP presentará en el Parlamento andaluz una proposición no de ley para la reforma 
integral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y sus instalaciones. Una cuestión que 
curiosamente afecta a las dependencias que este servicio utiliza en San Fernando. "Este 
espacio con capacidad para dar un servicio acoge, sin embargo, actualmente a dos 
administraciones diferentes", explicó ayer el candidato popular a la Alcaldía isleña, José 
Loaiza, que defendió la necesidad de arreglar esta situación lo antes posible, tanto por 
comodidad de los ciudadanos como del personal que allí trabaja. 
 
Efectivamente, en el edificio ubicado en El Almendral conviven, a pesar del escaso espacio, 
el SAE y el Instituto Nacional de Empleo (Inem), el servicio que atendía a los desempleados 
hace unos años allí mismo. "Así los trabajadores no pueden desempeñar sus labores de 
manera adecuada. Tampoco es lógico que los ciudadanos sean atendidos en esas 
condiciones -con los funcionarios trabajando tan pegados- sin que haya ninguna privacidad", 
se quejó el también presidente provincial de la formación.  
 
Por eso, desde la filas populares se exige que se tomen medidas al respecto, que para ellos 
pasa por la separación de los dos servicios, lo que eliminaría los problemas de 
hacinamiento; o bien por la creación de unas instalaciones adecuadas, con más espacios y 
donde los dos servicios -de la Administración central y de la autonómica- puedan convivir 
con más normalidad. Sobre este tema, se debatirá el próximo jueves en el Parlamento 
andaluz, donde el PP, señaló Loaiza, exigirá un servicio de calidad "para los oferentes de 
empleo, como denominó el señor Griñán a los parados, aunque ahora diga que no es 
verdad", ironizó.  
 
Acerca de la situación en La Isla, el dirigente del PP insistió en que se debe buscar una 
salida, dado que son muchos los usuarios de San Fernando que acuden al SAE. "Hay 11.269 
parados en la ciudad, 600 más que el año pasado en estas fechas y 300 más que el mes 
anterior. Esto es algo crónico. Y no se puede permitir que se formen las colas que se 
forman horas antes para entrar los primeros", advirtió.  
 
La segunda petición que se realizará en el Parlamento será pedir la comparecencia del 
consejero de Empleo, Manuel Recio Menéndez, para saber qué pasa con la segunda fase de 
integración en el mercado laboral de los ex trabajadores de Delphi. "No están empleados. 
Porque no han venido las 10 empresas que dijeron iban a traer. Queremos saber cuál es su 
postura, si va a mantener el compromiso del anterior consejero de Empleo", comentó. 
	  


