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Razones por las que apostar por el cambio
El PP aboga por generar actividad
económica y crear empleo.
176.000 parados en la provincia de Cádiz, 11.000 de ellos de Sanlúcar, de los que el 12,75%
son menores de 25 años. Este es el balance del PSOE en cuanto a políticas de empleo. Esta
situación se repite en todas y cada una de las poblaciones gaditanas y andaluzas y del resto
del país, donde el denominador común es el problema del paro y la situación económica. El
PSOE es el gobierno del paro, de la subida de impuestos y de los recortes sociales.

Tras ocho años en el gobierno de la nación y 30 años en la Junta de Andalucía el PSOE nos
ha dejado una herencia devastadora y se ha convertido en el gobierno del paro, el gobierno de
la subida de los impuestos, de los recortes sociales y de la deuda.

Y es que si bien el Partido Popular consiguió crear 5 millones de puestos de trabajo durante
su anterior etapa de gobierno, el PSOE nos deja 5 millones de parados. Así, en 1996 la
provincia de Cádiz tenía 102.000 parados que el PP redujo hasta los 75.000 en 2004. Con los
socialistas de nuevo en el poder, nuestra provincia ha situado su índice de desempleados en la
cifra record de 176.000 gaditanos sin trabajo.

Otro dato que nos debe hacer reflexionar es el hecho de que durante la época del Partido
Popular 7 de cada 10 empleos que se creaban en Europa eran en España mientras que ahora,
7 de cada 10 empleos que se destruyen en Europa son en España. A ello se le suma la deuda
en la que nos ha colocado el PSOE, nada menos que 500 mil millones de euros más que en la
época del PP.

Además, el PSOE es el responsable del mayor endeudamiento de los españoles, de los
recortes sociales, con la supresión del cheque bebé, de la congelación de las pensiones y de
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los sueldos de los funcionarios, además de reducir considerablemente las aportaciones
conveniadas con los ayuntamientos para programas sociales a nivel local. El PSOE ha subido
cuatro veces el impuesto del IRPF desde 2004, ha incrementado el IVA y los impuestos
especiales y ha eliminado las desgravaciones fiscales.

En materia educativa no hemos salido mejor parados, sobre todo en Andalucía, donde
después de tres décadas de gobierno socialista nuestra comunidad autónoma registra un 37%
de fracaso escolar. Eso denota el nulo interés que han tenido Chaves, primero, y Griñán
después, por la educación en Andalucía, aunque ahora digan a bombo y platillo que quieren
invertir en educación.

El Partido Popular entiende que hay que llamar a las cosas por su nombre porque el PSOE
ha engañado a todos los ciudadanos y nos ha llevado a una situación límite, primero por no
querer reconocer la crisis económica y después por no saber gestionarla. Por eso es hora de
empezar a hacer balance y cambiar las cosas para generar actividad económica y crear
empleo y eso solo será posible con el proyecto que defiende el Partido Popular, garante del
cambio y del futuro.

El PP alienta a los ciudadanos a reflexionar sobre la situación y a acudir a votar el próximo 20
de Noviembre al tiempo que exhorta a los sanluqueños a hacer una apuesta clara, decidida y
valiente por el cambio.
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