
 

 

 

NOTA DE PRENSA 
(Alcalá de Henares, 6 de septiembre de 2016) 

IU-IZQUIERDA ABIERTA ALCALÁ VALORA LOS DATOS DE 
DESEMPLEO DEL MES DE AGOSTO, QUE PESE A SER 
LIGERAMENTE POSITIVOS,  NO SON SATISFACTORIOS 

 IU-Izquierda Abierta Alcalá valora positivamente la labor que se realiza desde la Concejalía de Desarrollo 

Económico y Empleo con nuestra co-portavoz y concejala de IU, Pilar Fernández Herrador, bajo su 

responsabilidad. La implantación de medidas y la potencialidad de recursos de la concejalía empiezan a dar sus 

frutos, una concejalía que en nuestra opinión no era aprovechada al máximo y que nuestra compañera, está 

sabiendo sacar un rendimiento importante, prueba de ello son los seis meses consecutivos de reducción del 

desempleo. 

 

Nacho Martín señala “facilitar la proximidad entre Alcalá Desarrollo y las/los alcalaínas/os es 
fundamental para poner al servicio de estos últimos todo los recursos de los que se disponen, llegamos con esa 
idea a la Concejalía y dispuestos a ponerla en práctica. Nuestro objetivo no se  queda ahí, vamos a continuar 
con dicha labor y tratar de atraer todos los recursos que puedan ser beneficiosos para Alcalá y sus ciudadanos”. 
 

 Mientras el paro asciende en la Comunidad de Madrid y en el Estado, Alcalá muestra una reducción leve 

del número de desempleados; en nuestra ciudad aún quedan 15.182 personas en situación de desempleo, siendo 

6330 hombres y 8852 mujeres; nos quedan 15.182 razones para no ‘bajar los brazos’ ni conformarnos con datos 

ligeramente positivos 

 

 El responsable de Comunicación de IU-Izquierda Abierta Alcalá valora “nuestra ‘meta’ es conseguir el 
pleno empleo de las alcalaínas y los alcalaínos, con un empleo y un salario dignos, que les permitan desarrollar 
sus vidas, partiendo de la premisa en la cual pensamos que sin esas dos condiciones fundamentales es difícil el 
desarrollo de las personas”. 
 

 IU-Izquierda Abierta Alcalá lamenta que el ‘empleo tipo’ instaurado por el Partido Popular de la 

precariedad sea una clara apuesta por el sector servicios, siendo éste llamativamente fluctuante temporalmente 

hablando y con bajos salarios; el cambio de modelo debe ir hacia un empleo estable, de calidad, con salarios 

dignos, no hacia la inestabilidad a la cual nos somete el PP y sus políticas de empleo.  

 

 Nacho Martín concluye que “el empleo, al que las últimas reformas laborales y el PP de Mariano Rajoy 
han avocado a las trabajadoras y los trabajadores de este país, es precario y temporal; así podemos tener 
trabajadores con contratos por horas o por días, que no facilitan ninguna estabilidad para los mismos, en torno 
a los que construir sus proyectos de vida. El PP de Rajoy ha conseguido un hito en nuestra historia y por el cual 
debería ser recordado en los libros de la misma: ha dirigido la legislatura en la que hay trabajadores, que no 
llegan a final de mes, pese a obtener un salario”. 

El pasado viernes conocíamos los datos de desempleo en el 

mes de agosto para nuestro Alcalá de Henares, la Comunidad de 

Madrid y el Estado. En nuestra localidad, por sexto mes consecutivo 

el número de desempleadas y desempleados desciende, en 

contraposición con el aumento que se sufre a nivel regional y a nivel 

estatal. 

Nacho Martín, responsable de Comunicación de IU-Izquierda 

Abierta Alcalá, declara “son unos datos ligeramente positivos para 
el empleo en nuestra ciudad, pero no colman nuestros esfuerzos y 
nuestros objetivos para esta legislatura. Vamos a seguir volcando 
nuestro esfuerzo, para así conseguir que los próximos meses  
continúe con dicha reducción del número de desempleadas y 
desempleados,  y que sea más significativa”. 

 


