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Clausuró el congreso regional de Juventudes Socialistas

Page asegura, en Alcázar de San Juan,
que el camino para salir de la crisis no
es el actual
Javier Martín / Lanza
Alcázar de San Juan
El secretario general del PSCM-PSOE,
Emiliano García-Page, aseguró ayer que el
mensaje lanzado por la canciller alemana
Ángela Merkel de que España ha vivido
por encima de sus posibilidades durante
los últimos 33 años "genera
desmoralización y falta de autoestima", al
tiempo que afirmó que, a pesar de que hay
varios caminos para salir de la crisis, el
que ha emprendido el Gobierno regional
de María Dolores de Cospedal no es el
correcto.

"Lo último que podemos hacer es creernos lo que dice Merkel", dijo
García-Page en la clausura del X Congreso Regional de Juventudes
Socialistas, al tiempo que agregó que "no nos tienen que vender ningún
mensaje ni productos extraños. El objetivo es reencontrar el camino. No
hay un solo camino para salir de donde estamos. Al revés, de haberlo no
es el actual".

Para el máximo responsable del PSOE en la región, uno de los problemas
actuales es que "hay muchos políticos que hacen todo lo posible para que
no se crea en la política" lo que, advirtió, provoca que cuando la política se
deteriora "o ganan los banqueros o sólo un tipo de políticos".

Sin embargo,García Page insistió en que no todos los políticos son iguales
como "ha demostrado este congreso, porque no todos creemos de la
misma manera en la política y que no todos creemos de la misma manera

en Castilla-La Mancha".
"Tenemos una generación muy preparada", dijo en referencia a los
integrantes de Juventudes Socialistas, y aseguró que "no nos van a
regalar nada y todo lo que consigamos en Castilla-La Mancha será fruto de
nuestro trabajo y esfuerzo", por lo que les animó a explicar a los jóvenes
como se ha ido construyendo el Estado de Bienestar para que las
generaciones anteriores vivan mejor que sus predecesoras.
Por su parte, el nuevo secretario regional de Juventudes Socialistas,
Miguel Gutiérrez, se mostró "muy contento" y convencido de que la
organización sale reforzada del congreso, con "nuevas ideas y
planteamientos", además de que se ha establecido como prioridad "estar
al lado de los jóvenes en la calle y en la universidad, dispuestos a dar
batalla contra la mutilación del estado del bienestar que está llevando a
cabo el Gobierno de Cospedal".

A la clausura también asistió el general de Juventudes Socialistas de
España Nino Torre, quien abogó por "estar muy cerca de los jóvenes y
explicarles que no pueden obligarnos a escoger entre dignidad y trabajo".

Además, aseguró que "abanderaremos la lucha contra los recortes", al
mismo tiempo que apuntó la intención de ser una referencia para todos los
jóvenes de izquierdas.

