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El colectivo de parados puertorrealeños afronta desde inicios de esta semana un 
encierro en la Parroquia de San Sebastián, protesta secundada por una decena de 
personas. 
 
El Arciprestazgo a través de Cáritas Arciprestal está colaborando, prestando ayuda  
y apoyo a estos desempleados que han emprendido este encierro. Al tiempo, el 
párroco y el Consejo de Pastoral Parroquial han emitido un comunicado en el que 
hacen una llamada a toda la ciudadanía “para que se solidaricen y se sientan 
involucrados en esta grave situación. Os invitamos a mostrar vuestro interés y 
vuestro compromiso en estos momentos, en los distintos acontecimientos que en 
este encierro se vayan desarrollando. Os solicitamos vuestra colaboración y 
solidaridad para con estos trabajadores acercándose a ellos en el lugar del 
encierro, mostrándoles vuestro apoyo y vuestra solidaridad en estos momentos 
difíciles y pidiendo vuestra participación e implicación activa en cuantas iniciativas 
se emprendan para conseguir el justo fin que ha provocado este encierro”. 
 
En esta misma nota, remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se indica que la Iglesia 
Diocesana a través del Obispo de Cádiz, Antonio Ceballos Atienza, “ha manifestado 
su preocupación, cercanía y solidaridad ante el tremendo azote que el paro está 
causando en las familias de nuestra Diócesis, animando a los fieles a seguir 
compartiendo solidaria y fraternalmente el sufrimiento con los afectados de esta 
crisis económica, e indicando el gran esfuerzo que las comunidades parroquiales 
hacen por atender a través de Cáritas y otros medios a las necesidades básicas de 
las familias que quedan sin ayuda ni prestaciones y que  tienen escasos recursos 
con los que subsistir”. 
 
 
“Nosotros tampoco podemos permanecer ajenos ante este gran problema que hoy 
se manifiesta en el encierro de estos vecinos de nuestra feligresía, compartiendo 
con ellos sus sufrimientos y apoyándoles en sus justas reivindicaciones. Renovando 
en nuestra comunidad parroquial la misión de trabajar por crear una sociedad 
fundada en el respeto a los derechos humanos, en la dignidad, la cooperación y la 
justicia. Una sociedad asequible para todos”.  
 
El párroco de San Pedro Apóstol de Puerto Real, Alfonso Gutiérrez, entre otros, 
concluye que el paro “es una realidad compleja que nos interpela a todos sin 
excepción, las soluciones a este problema supera nuestras posibilidades, pero 
desde aquí queremos hacer un llamamiento urgente y una interpelación a las 
autoridades políticas y a los sectores empresariales competentes en la creación de 
riquezas y empleo a que busquen soluciones, a que pongan todo el esfuerzo y 
empeño en actuaciones prácticas que puedan paliar estas graves situaciones por las 
que estamos pasando”. 
	  


