
EMPLEO 

Para IU LV-CA la creación de empleo de calidad es un objetivo político 

básico, y uno de los rasgos diferenciales de la política de una izquierda 

transformadora. Una estrategia de reparto del trabajo y de creación de empleo, 

en el contexto de un desarrollo que genere un tejido productivo suficiente, 

ecológicamente sostenible, ligado al territorio, para atender a las necesidades 

sociales. Un gobierno municipal de IU LV-CA defenderá el empleo de calidad 

para todas y todos, luchando contra la precariedad, impulsando la inserción y 

avanzando en reducción del tiempo de trabajo. 

Para IU LV-CA la jornada de "35 horas" es un objetivo estratégico en la 

lucha por la sociedad de pleno empleo. 

También creemos imprescindible regular las contratas y subcontratas, 

potenciar la estabilidad laboral, prevenir los riesgos laborales para que se 

acaben los miles de accidentes laborales que ponen fin a la vida de decenas de 

trabajadores de cada año. 

También es fundamental apoyar a las pymes, a los autónomos y la 

economía social, además de regularizar e integrar a los inmigrantes para 

acabar con su explotación. 

IU – Gibraleón trató de impulsar todas estas políticas cuando pudo hacer 

oposición institucional, ya que los ayuntamientos generan empleo e intervienen 

en la economía local. 

Para potenciar el empleo IU-Gibraleón propuso hace años la creación de 

una Agencia de Desarrollo Local y un Polígono Industrial Municipal desde 

donde se diera apoyo a lo jóvenes emprendedores con ayudas fiscales. El 

gobierno local del PP prefirió darle prioridad a un polígono industrial privado, 

donde sin una inversión multimillonaria es prácticamente imposible emprender 

nada. 

La creación de la Radio y Televisión local fue otro ejemplo de las 

muchas iniciativas con las que IU-Gibraleón contribuyó a generar empleo en la 

localidad. Y eso que estábamos en la oposición… 



Otras propuestas de IU- Gibraleón para generar empleo al tiempo que se 

hacía un Gibraleón más habitable: Eliminación de las barreras arquitectónicas, 

supresión de la Cuesta de la Muerte, arreglo de los caminos rurales, creación 

de la ventanilla única, reparación de numerosas calles, etc. 

Tenemos otras muchas más propuestas con las que crear empleo en 

Gibraleón que esperamos poder presentar en la próxima legislatura, cuando 

volvamos a tener representación municipal. 


