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Izquierda Unida plantea el Plan de Empleo Público y el apoyo a las PYMES como
medidas fundamentales para salir de la crisis
Cárdenas agradece
públicamente la presencia de Silva en la candidatura porque vislumbra la “confluencia
de la izquierda real con el mundo sindical” .
El coordinador provincial de Izquierda Unida y cabeza de lista al Congreso de los Diputados,
Manuel Cárdenas
, ha señalado esta mañana que el empleo será el eje fundamental que guiará la campaña de
IU, “porque es imposible que una sociedad avance y tenga futuro con las cifras de desempleo
de la provincia de Cádiz, superior al 31% y con una tasa de paro juvenil del 55%”.
Así, Cárdenas ha indicado que en este contexto de fuerte apuesta por el empleo de IU se
encuadra la presencia como número tres de la lista de
José Manuel Silva
, responsable provincial de Política Institucional y Sectorial de CCOO.
Para el número uno al Congreso, la inclusión de Silva en la candidatura, “además de una
gran satisfacción para nosotros, supone la confluencia de la izquierda real con el mundo
sindical frente a políticas de recortes y privación de derechos por parte del Gobierno socialista”.

Cárdenas apostó por políticas de empleo totalmente opuestas a las que se están llevando a
cabo, “hacen falta menos planes ineficaces que no han servido para nada y más respuestas
concretas de las administraciones a las necesidades de los ciudadanos”. En este sentido, apeló
a la necesidad de controlar la política de subvenciones a “empresas que luego salen corriendo”
y mostró su apoyo a las pequeñas y medianas empresas, “que generan el 85% del empleo”. El
dirigente provincial resaltó la pérdida de más de 6.000 empresas en la provincia de Cádiz en
los últimos cuatro años, “y eso sin contar lo que llevamos de 2011”.

La propuesta de Izquierda Unida en materia de empleo pasa por un Plan de Empleo Público
y por un Plan de Apoyo a las Pymes, según desgranó Cárdenas. Respecto al primero, el Plan
aprobado por IU abarca de 2012 a 2015 y contempla la creación de 3 millones de puestos de
trabajo con una financiación de 40.000 millones de euros, “del que además no sólo decimos en
qué se va a invertir sino cómo se va a financiar, puesto que hay recursos suficientes para
hacerlo”. Según las previsiones de IU, de estos 40.000 millones, 20.000 se obtendrían por la
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vía de retorno directo a la administración, vía IRPF, etc. y los 20.000 restantes a través de “una
reforma fiscal progresiva o la lucha contra el fraude fiscal”.

En lo que respecta a las Pymes, el plan que propone IU contempla el incentivo al empleo, “un
autónomo un puesto de trabajo”, a través de bonificaciones; la ayuda a la liquidez de las
Pymes, “no tiene sentido apoyar leyes sin fundamento como la de morosidad del Gobierno que
no se puede efectuar” y finalmente, contar con un instrumento de financiación a través de una
banca pública que posibilite la capacidad de inversión de las Pymes en la provincia.

Por su parte,
José Manuel Silva
consideró como un ejercicio de “responsabilidad personal y sindical” su participación en la
candidatura de IU, tras los años de “acoso” y “ataque brutal” al mundo del trabajo y al mundo
sindical, especialmente intensificado a partir de mayo de 2010 con la aprobación de la Reforma
Laboral por parte del PSOE. Para el dirigente sindical, era “absolutamente necesario que desde
el mundo del trabajo y el mundo sindical nos incorporáramos a la única organización política
que en estos momentos comparte con CCOO el análisis de la situación e incluso las
soluciones”.

Silva resaltó la falta de oportunidades de la juventud, los planes que nunca se finalizan, los
recortes a los trabajadores del sector público y el ataque a lo público en general, así como la
corrupción del mundo financiero como motivos suficientes para hacer un llamamiento a todo el
que se siente “indignado”, “porque ha llegado el momento de tomar partido” y “ni
Chaves
ni
Teófila
representan las soluciones para la provincia”.
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