nota de prensa

Juventudes Socialistas afirma que Gallardón intenta tapar con
inauguraciones de última hora su falta de atención a los
jóvenes durante cuatro años.
El Ayuntamiento de Madrid celebra la inauguración de un edificio para los
jóvenes cuando ha clausurado dos tercios de las oficinas de atención y ha
disminuido la inversión en políticas de juventud hasta dejarlas en un 0,05 % del
presupuesto municipal.
Madrid, 25 de marzo de 2011.

Las Juventudes Socialistas de Madrid (JSM) se han pronunciado hoy sobre la
inauguración de un edificio llamado “Espacio Joven” en el distrito de Chamberí, cuya
función, según ha detallado la concejala del distrito Isabel Martínez será la de “atraer
al público joven”.
El secretario general de JSM, Daniel Méndez, ha acusado al alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz – Gallardón de “intentar tapar con inauguraciones de última hora la
completa falta de atención a los jóvenes durante los últimos cuatro años”.
Méndez ha afirmado que “resulta muy cínico inaugurar un edifico con el objetivo
de informar a los jóvenes cuando hace dos meses ha suprimido dos tercios de
las oficinas de información juvenil”.
Además, Méndez ha recordado que la política de juventud de Gallardón se ha basado
disminución de los fondos destinados a políticas de juventud (han pasado de 3,1
a 2,8 millones de euros y a representar solo el 0,05 % del presupuesto frente al 1 %
que exige la OCDE) o el incumplimiento de su promesa de construir 12.000
viviendas protegidas para jóvenes, de las que solo ha entregado 2.500. “Todos
los recortes los ha hecho con la excusa de la política de austeridad. Sin embargo no
hemos visto nunca que Gallardón emplee la excusa de la austeridad para
prescindir de su red de altos cargos de confianza (cuenta con 1.525 frente a los
483 que había cuando llegó al consistorio y el gasto en esta partida ha aumentado un
390 %)” ha apostillado el líder de la organización juvenil.
Por su parte, las Juventudes Socialistas del distrito de Chamberí celebran la apertura
del nuevo centro pero insisten en que no soluciona las carencias del distrito. Así lo ha
manifestado su SG, Fernando Ruiz Bowen: "Nos llama la atención que la junta no
escuche nuestras demandas sobre la falta de estímulos para el acceso a la cultura, y
sin embargo ahora la cercanía electoral alimente su ansia por inaugurar. No nos
oponemos al centro, pero esta inauguración no debe enmascarar las carencias del
distrito, por ejemplo en materia de bibliotecas, como ya hemos denunciado, y el
nuevo centro con sólo 12 puestos de lectura no va a solucionar esa situación".
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