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El PSOE sitúa el paro juvenil en España a la cabeza de Europa
En Sanlúcar 1.580
jóvenes parados sufren los efectos de la reforma laboral impulsada por los socialistas
.-El Partido Popular considera poco menos que “paradójico” que el PSOE salga ahora con una
batería de propuestas electorales dirigidas a los jóvenes cuando en ocho años han logrado que
la tasa de paro juvenil sea la más elevada de Europa y triplique la media mundial al elevarse
hasta el 43,5%, frente al 20,4% del resto de países europeos.
Así lo constata el estudio elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
confirma que España encabeza el desempleo juvenil y no está mostrando signo alguno de
recuperación del empleo como sí está sucediendo en otros países.

En Sanlúcar está situación se refleja en los 1.580 jóvenes menores de 25 años- 855 hombres
y 725 mujeres- que no tienen trabajo y que buscan sin conseguirlo una forma de incorporarse
al mercado laboral.

En este sentido, el Partido Popular considera que durante los ocho años de gobierno
socialista no ha habido políticas para incentivar el empleo entre la juventud ,lo que ha motivado
que muchos de nuestros jóvenes se hayan tenido que ir al extranjero.

Además, muchos de ellos están sufriendo los efectos de la reforma laboral fracasada
impulsada por el PSOE y que según reconoce el propio sindicato UGT “deja sin garantías
laborales a los jóvenes ya que no sirve para crear empleo y sigue condenando a la juventud a
la temporalidad y la precariedad al mantener los múltiples contratos temporales y ampliar las
competencias de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT)”. La organización sindical habla
incluso de “discriminación juvenil en el mercado laboral que hace que los jóvenes cobren un
40% que la media de los adultos”.

Con estos datos parece “curiosa” la aparición en prensa de los socialistas sanluqueños en
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voz de la candidata al Senado por el PSOE, María Gálvez, acompañada por la alcaldesa, Irene
García, asegurando que el desempleo juvenil es su prioridad.

El PP entiende que como en tantas otras cosas, el PSOE se ha vuelto a equivocar a la hora
de plantear soluciones al problema del desempleo juvenil y señala a los socialistas como
“responsables directos del fracaso de las políticas laborales llevadas a cabo en nuestro país
pues no solo no han conseguido frenar el paro entre los jóvenes sino que lo han incrementado
hasta hacer de España el país con más juventud desempleada de toda Europa”.

Los populares consideran “cínicas” las palabras de Irene García al aludir al importante papel
de los jóvenes en estas elecciones y se pregunta por qué el PSOE no se ha acordado de ellos
durante estos años.

Por eso, el PP pide a los jóvenes sanluqueños que reflexionen y que no se dejen engañar por
los cantos de sirena del PSOE, que a tenor de los datos oficiales, es incapaz de propiciar una
salida a esta situación de desempleo que sufre la juventud de nuestra ciudad.
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