NOTA
DE PRENSA

26.10.12
Equo Sevilla denuncia la absoluta inoperancia
de los gobiernos ante la alarmante tasa de
desempleo.
La preocupación e indignación no puede continuar ante tales cifras
de desempleo, cuando en nuestra provincia alcanza el 32,63 por
ciento de paro.
La tasa de desempleo en Sevilla indica la tragedia de muchas
ciudadanas y ciudadanos que sufren el acoso diario de las políticas
de destrucción de empleo impulsadas por todos los gobiernos, de los
más locales hasta el nacional. El número de desempleados asciende
en este trimestre en 9.900 personas, cuando ya en agosto
lamentamos la subida de más de 3.000 parados, hasta alcanzar un
total de 298.600 parados en la provincia de Sevilla.
Estos datos reflejan la situación insostenible que atraviesa la
provincia sevillana. Como ya advertimos anteriormente, los actuales
gobiernos se han convertido en máquinas de generar desempleo,
donde la inoperancia y la falta de iniciativas así como la deplorable y
presuntuosa gestión de políticas de empleo caracterizan la política
actual, tanto en el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, como
en Diputación de Sevilla, así como en el Ayuntamiento de la ciudad.
El desempleo más las continuas órdenes de desahucios en Sevilla
que sufre cada día ocho casos, están arrojando a la ciudadanía
sevillana a la pobreza y a la exclusión social. Existe demasiado
sufrimiento y estamos asistiendo a suicidios personales por estos
motivos. Aún así las erróneas políticas priorizan el crédito a la banca
en lugar de priorizar los derechos de la ciudadanía.
EQUO Sevilla no consiente más parados, y promete una dura
campaña contra estas políticas de ahogo y sometimiento que está
acabando con el derecho al empleo, a la vivienda, a la vida en
general de la sociedad.
EQUO Sevilla asegura la creación de empleo es factible y que está
al alcance de la mano de las administraciones, pero es el egoísmo y
la deplorable gestión de las políticas, las que no operan en el buen
sentido de la sociedad. El decidido impulso de los sectores
relacionados con la economía verde puede generar dos millones de
nuevos puestos de trabajo en España hasta el año 2020. Entre estos
sectores figuran los de las energías renovables, agricultura
ecológica, rehabilitación ecológica de edificios o el transporte
sostenible. Dinamizar políticas públicas y privadas para dar un
impulso a los sectores relacionados con la economía verde es la
única solución para salir de la crisis.
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