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El Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad Local (el fondo anticrisis del Gobierno 
central) que se pone en marcha en la ciudad de Cádiz para este año 2010, 
comprenderá 15 proyectos, que se supone deben generar 926 puestos de trabajo, 
de los cuales 500 serán a jornada completa durante la ejecución de las obras. 
 
El PSOE local ha decidido trasladar estos datos a los gaditanos desempleados que se 
encuentran encerrados en la Iglesia de San Lorenzo. Así, hace unos días, el 
concejal socialista Gonzalo Pando informó a los parados, a fin de que conozcan 
cuáles son las empresas que van a trabajar en Cádiz dentro del marco de las obras 
que se financian con el Plan E y que se puedan poner en contacto con ellas para 
conocer si sus perfiles profesionales son los que necesitarán para hacer frente a la 
ejecución de las obras.  
 
Asimismo, el grupo municipal socialista considera “necesario e imprescindible” 
para dar una salida profesional a estos desempleados, que la alcaldesa, Teófila 
Martínez, “decida, en primer lugar, escuchar personalmente a estos vecinos, a 
través de una reunión con ellos”; y, en segundo lugar, “propiciando una reunión a 
tres bandas –plataforma de desempleados, Ayuntamiento y empresas- para poner 
en común las necesidades de empleo que tendrán las empresas adjudicatarias con 
los perfiles profesionales de los desempleados que forman esta plataforma”.  
 
“Esta sería la mejor forma de desatascar el encierro que desde hace un mes vienen 
protagonizando alrededor de 25 de nuestros vecinos, y que a nosotros 
personalmente nos preocupa mucho por la situación de desesperación en la que se 
encuentran”, apostilla por su parte la edil Marta Meléndez, en un comunicado 
remitido a DIARIO Bahía de Cádiz. 
 
 
“Queremos que Teófila Martínez entienda que los ciudadanos requieren en estos  
momentos de un Gobierno municipal cercano a ellos, que sabe ‘bajar’ a los 
problemas cotidianos de sus vecinos y que es capaz de hacer un esfuerzo de 
intermediación para que puestos de trabajo y desempleados se sitúen en el mismo 
lugar: con los gaditanos”. 
	  


