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El PP pide el voto por el cambio frente al modelo de paro y corrupción del PSOE
Juan José Marmolejo asegura que los incumplimientos de la Junta con Sanlúcar, los recortes y
la falta de políticas de empleo son el aval que presenta el PSOE frente al programa de
Gobierno del PP, que apuesta por el empleo y la reactivación económica y garantiza los
servicios sociales, educación y sanidad de calidad para todos.
El presidente del Partido Popular en Sanlúcar y candidato al parlamento andaluz, Juan
José Marmolejo ha hecho balance de la campaña electoral que concluye hoy y tal y como ha
señalado se ha hecho de dos formas distintas: “con las mentiras y el discurso del miedo por
parte del PSOE y con la verdad y una hoja de ruta marcada para reactivar la economía y frenar
el desempleo, por parte del Partido Popular.”
Tal y como ha subrayado Marmolejo,
durante estos días “hemos podido constatar la necesidad de cambio y la ilusión y confianza de
los ciudadanos en el programa de Gobierno del Partido Popular, que con el apoyo de todos,
con cada voto, esperamos pueda iniciar a partir del próximo 25 de marzo una nueva etapa de
gestión en Andalucía en la que las cosas se hagan mejor, con mayor transparencia y con más
efectividad”.
El plan de ruta
marcado por el PP contrasta radicalmente con la estrategia de mentira, incumplimientos y
corrupción que presenta el PSOE como balance de 30 años de Gobierno, en los que según
apunta Marmolejo “desgraciadamente” la Junta no ha hecho inversiones vitales para el
desarrollo de Sanlúcar, a pesar del “altísimo grado de entendimiento” que dice tener la
alcaldesa con la Junta.

En este sentido, el presidente popular ha recordado las promesas realizadas por los
socialistas para Sanlúcar y que nunca se han llevado a cabo. Promesas como el Puerto
Deportivo, prometido por Manuel Chaves en 2007. Obras tan importantes como los accesos a
la ciudad por Chipiona, Trebujena y el Puerto, que nunca se han hecho. Un traslado de la
Depuradora comprometida por la Junta y la propia alcaldesa durante la campaña de las
elecciones municipales y que se han quedado en un mero reclamo electoral.

Tampoco ha hecho nada el PSOE por el desarrollo del parque de Ocio de Las Piletas, ni por
el polígono industrial que la Junta le prometió a Sanlúcar, como tampoco se sabe nada de la
rehabilitación del Mercado de Abastos.
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En materia de vivienda, el balance del PSOE en nuestra ciudad es de 0. Marmolejo se
pregunta dónde están las viviendas prometidas para Sanlúcar. Dónde están las viviendas
previstas en el pago La Milagrosa, Bonanza y La Atalaya, donde el PSOE prometió 2.600
viviendas o las 1.570 que dijo se harían en la zona de Carranza. “A día de hoy el PSOE no ha
cumplido ni uno sólo de sus compromisos”, confirma Marmolejo.

Y frente a esta falta de proyectos, aduce Juan José Marmolejo, en Sanlúcar hemos sufrido
los recortes impuestos por los socialistas. 7.000 millones en los últimos dos años. El PSOE ha
recortado más de 500 millones de euros en Servicios Sociales básicos, 1.000 millones en
Educación y 2.000 millones de euros de recortes en Sanidad.

Igualmente, el Gobierno andaluz de Griñán, ha dejado de ejecutar 351 millones de €
presupuestados en los últimos años para la Ley de la Dependencia y lo que es más grave, está
llevando a cabo revisiones de oficio de los derechos ya adquiridos por los andaluces
beneficiarios y los está recortando.

Por tanto, con datos reales y cifras en la mano, queda claro quién está haciendo los recortes
más salvajes que nunca se han llevado a cabo en Andalucía y que han venido de la mano del
Gobierno del PSOE.

Por el contrario, Marmolejo ha desatacado el compromiso personal de Javier Arenas con
Sanlúcar con el proyecto de conexión Cádiz- Huelva, que supondrá para nuestra ciudad un
importante revulsivo.

De igual modo, ha destacado que la prioridad del PP es el empleo por lo que llevará a cabo
un Plan Urgente de Empleo centrado en la provincia de Cádiz, donde el PSOE ha dejado
200.000 parados.

Entre las diferentes actuaciones encaminadas a frenar el desempleo destaca el Plan
Estratégico de Trabajo Autónomo y de apoyo a las pymes, una apuesta decidida por el turismo
así como el programa de empleo para jóvenesque nunca han tenido la oportunidad de
encontrar un trabajo digno y que alcanzan un porcentaje del 54% de la población.
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Asimismo, el PP pondrá en marcha el Plan Andaluzas Activas para fomentar el empleo y
desarrollará Plan de Hipoteca joven para favorecer el acceso a la primera vivienda.

Pero sobre todo, el PP garantizará los servicios sociales, sanidad y educación de calidad
para todos. “Para el Partido Popular hay cinco pilares fundamentales: la reactivación
económica, el empleo, los servicios sociales, la educación y la sanidad, donde no va a haber ni
un solo recorte”, ha confirmado Marmolejo.

El programa de Gobierno que ha elaborado el Partido Popular pretende devolver a Andalucía
la ilusión, la esperanza, la confianza y el futuro. Por eso, Juan José Marmolejo ha pedido a los
sanluqueños su voto para el Partido Popular. “Andalucía se juega mucho el próximo domingo y
tenemos dos opciones: o más de de lo mismo o un cambio, de la mano de Javier Arenas”. “Hoy
pido el voto para el Partido Popular, pido la confianza de los ciudadanos y una oportunidad
para demostrar que hay otra forma de hacer política, otra forma de gestionar más transparente,
que genere empleo y que reactive la economía de Sanlúcar y la de Andalucía”, ha concluido
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