Los jóvenes del PP piden al Gobierno local del PSOE “que se deje de cuentos y se ponga trabajar de una
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El presidente de NNGG, Jaime Espinar, recuerda al PSOE que dejó todo sin pagar en
Juventud y tuvo que ser el PP el que lo resolviera

Los jóvenes populares lamentan “que Laura Álvarez, tan pocos argumentos para
defender su nula gestión al frente de Juventud que tenga que recurrir a la crítica burda y
facilona, faltando a la verdad y presentando unos datos que nada tienen que ver con la
realidad”

El presidente de Nuevas Generaciones -NNGG- de Jerez y responsable de juventud del PP
local, Jaime Espinar, “lamenta que la delegada Laura Álvarez, tenga tan pocos argumentos
para defender su nula gestión al frente de Juventud que tenga que recurrir a la crítica burda y
facilona, que falta totalmente a la verdad, presentando unos datos que nada tienen que ver con
la realidad y utilizando de manera desmedida un medio institucional que debe ser de utilidad
pública, como es el gabinete de prensa del Ayuntamiento para tal fin”.

Para Espinar, “o bien le recordamos ayer a Laura Álvarez, que era la delegada con
competencias en juventud y de ahí su falta de conocimiento o bien está intentando engañarnos,
algo a lo que ya nos tiene acostumbrados a los jerezanos; puesto que todos sabemos y los
datos así lo demuestran, durante los 14 meses del Gobierno de Mamen Sánchez, no han
hecho nada por los jóvenes de Jerez, por lo tanto que ahora vengan a hablar de que los
jóvenes son fundamentales para el PSOE, es cuanto menos, curioso”.

Lo considera “curioso”, puesto que según como ha recordado el dirigente popular, “desde el
primer día, los jóvenes no contamos para este Gobierno, todos sabemos, que cuando se dio a
conocer el organigrama de gobierno, Juventud no aparecía por ningún sitio, por lo tanto, que
hablen de “cargarse la delegación de juventud” los mismos que trataron de quitarla del
organigrama de gobierno, es cuanto menos, como digo, curioso”.

“Por lo tanto, parece que la que no se entera es la propia delegada Laura Álvarez, la que se ha
quedado sin argumentos para poder defender una gestión en favor de los jóvenes, que brilla
totalmente por su ausencia, Álvarez debería dejarse de recurrir a críticas burdas y facilonas y a
inventarse estadística irreales y explicar a los jóvenes jerezanos por qué después de más de
un año de su aprobación por el Pleno, no se han recuperado los cursos de idiomas para
jóvenes, que ella misa quitó o explicarle a los más de 400 jóvenes de Formación Profesional
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Básica, por qué, no van a poder beneficiarse de la tarjeta escolar del autobús urbano, el
próximo curso”.

Para el responsable popular, “después de 14 meses de gobierno del PSOE en Jerez, no se ha
hecho absolutamente nada por los jóvenes, por lo tanto deberían ser más serios, ponerse a
trabajar de una vez y dejar de vivir en una realidad paralela, ya que por muchas cifras que
quieran inflar y a no ser que el concierto de Alejandro Sanz se tenga en cuenta en las
estadísticas de juventud, la gestión de Juventud por parte del PSOE es totalmente nula y los
datos proporcionados, totalmente falsos e irreales”.

Así mismo, invita a la delegada “a no caer en contradicciones para salir del paso, puesto que
no tiene sentido que se dediquen a criticar mediante manipulaciones al Gobierno del PP en
España y luego en la misma nota, sumen a sus datos y vendan como mérito propio, el Plan de
Garantía Juvenil y el Plan de Empleo Joven, que son medidas puestas en marcha gracias al
esfuerzo y al trabajo del Gobierno del Partido Popular”.

Sobre este último Plan, el de Empleo Joven, Espinar ha recordado que “se dota con fondos que
vienen de Europa, conseguidos gracias a la gestión del PP y que luego es la Junta de
Andalucía la que lo gestiona y envía los fondos a los Ayuntamientos. Pues bien en este punto,
parece que la que no se aclara con los números es la señora Álvarez, puesto que alardea de
un Plan, que en Jerez se ha visto reducido en 600.000 euros y que este año ha dejado a 64
jóvenes jerezanos sin oportunidad de Empleo, al reducirse el número de beneficiarios en Jerez
con respecto a la anterior edición. Y todo ello, como consecuencia de la falta de compromiso
de Junta de Andalucía con nuestra ciudad y por la propia inacción del Gobierno de Mamen
Sánchez, por lo tanto no debería de dar lecciones, cuando se han perdido 64 empleo con
respecto a la anterior edición de este programa en nuestra ciudad”.

Por todo ello, Espinar considera que “la que parece que no se entera de nada es la propia
señora Álvarez, quizás ayer le recordamos que es la delegada que tiene las competencias en
Juventud y por ello tiene recurrir a inventarse datos, al no cuadrarle las cifras, todos sabemos
que son expertos dos cosas, en inventarse cifras y en sumir en el caos nuestro Ayuntamiento,
pasó con Pilar Sánchez y está volviendo a pasar con Mamen Sánchez”.

En este punto, el popular, recuerda "por un lado que el PSOE dejó todo en Juventud sin pagar
y que tuvo que ser el Gobierno de García-Pelayo el que lo resolviera y por otro que pese a la
ruina en la que dejaron el Ayuntamiento y la delegación de juventud, ello no impidió que con
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trabajo, esfuerzo y colaboración se pusieran marcha iniciativas para los jóvenes como por
ejemplo, los cursos de idiomas eliminados por el PSOE. Sin embargo, hoy con el Gobierno de
Sánchez, no existe ni trabajo, ni esfuerzo y lo único que han hecho es mantener ese
presupuesto de juventud que tanto critican, pero sin ejecutarlo, sin presentar iniciativas , sin
aportar nada a los jóvenes jerezanos y todo ello además incumpliendo acuerdos plenarios".

El presidente de NNGG, pide al Gobierno de Mamen Sánchez, que “se ponga a trabajar de una
vez por los jóvenes jerezanos y que deje de internarnos dar coba, puesto que ya no cuela. Los
jerezanos saben muy bien lo que pasa cuando gobierna el PSOE en Jerez, que lo lleva a la
ruina. Eso lo saben bien los jerezanos, quienes conocen muy bien las nulas políticas de un
gobierno que es incapaz incluso de poner en marcha cursos de idiomas para jóvenes o de
ampliar la tarjeta escolar del autobús urbano para alumnos de FP Básica, a pesar de que
fueron aprobadas, estas medidas, por el Pleno Municipal hace más de un año”.

Por lo tanto, Jaime Espinar finaliza pidiendo “respeto para los jóvenes de Jerez, que tan
necesitados están de una administración local que trabaje por sus intereses, en vez de querer
venderles la moto, como desgraciadamente sucede en Jerez y que esfácil comprobar, puesto
que no han hecho absolutamente nada en estos 14 meses por los jóvenes de nuestra ciudad,
salvo restar, anulando las políticas de juventud que fueron prioritarias durante el Gobierno de
María José García-Pelayo, puesto que no hay mejor política de juventud que garantizar un
futuro para Jerez y sus jóvenes, algo que no existe con este Gobierno del PSOE de Mamen
Sánchez."
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