El PP le pide al PSOE que no haga demagogia en temas tan duros como el ERE
Miércoles, 23 de Enero de 2013 17:06

Lidia Menacho recuerda que las medidas tomadas en el Ayuntamiento en el capítulo de
Personal están avaladas por informes económicos y jurídicos.

La coordinadora del PP afirma que la dura decisión del Gobierno del PP era necesaria
para garantizar la viabilidad económica del Ayuntamiento.

La coordinadora del Partido Popular de Jerez, Lidia Menacho, ha recriminado hoy al Partido
Socialista que siga haciendo demagogia con un tema tan duro y tan sensible como el ERE del
Ayuntamiento de Jerez. Menacho no entiende cómo el PSOE es capaz de intentar sacar rédito
político de una situación dramática.

Asimismo, la coordinadora popular ha destacado que “el dinero público, el que con tanto
esfuerzo pagan los jerezanos a través de los impuestos municipales, debe ir destinado a la
prestación de los servicios públicos de calidad, y no debe ir destinado a otros fines que no
tengan que ver con el interés general de los ciudadanos”.

Menacho ha recordado además al PSOE que las medidas adoptadas por el Gobierno municipal
del PP han estado avaladas en todo momento por informes económicos y jurídicos, que
argumentan la necesidad de tomar medidas de ajuste en el capítulo de Personal.

“El propio PSOE –ha comentado la coordinadora popular-, fue siempre consciente de la
necesidad de tomar medidas para paliar la bancarrota que ya venía adivinándose desde la
etapa de gobierno socialista. De hecho, el propio PSOE llegó a plantear un ERE, pero la
responsabilidad ante la situación quedó supeditada al interés electoral. Es decir, el PSOE
decidió mirar para otro lado y dejar morir al Ayuntamiento de Jerez, por temor a que estas
decisiones influyeran negativamente en la intención de voto de los jerezanos”.

Por ello, y según ha apuntado Menacho, por la cobardía del PSOE, el Ayuntamiento jerezano
llegó a tocar fondo, ya que no se tomaron las medidas que exigía la situación, “que hubieran
atenuado de algún modo la grave crisis económica en la ciudad”.
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Por último, la representante popular ha hecho hincapié en que el PP “está dando soluciones al
caos económico y organizativo en el que dejaron al Ayuntamiento y a la ciudad el mismo
Partido Socialista que ahora se atreve a criticar las decisiones del único gobierno que toma
decisiones por y para los jerezanos, el Gobierno de María José García-Pelayo”.
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