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“EL PP SIGUE AFANADO EN TOMARNOS EL PELO A L@S 

JÓVENES CON SUS FALSAS PROMESAS” 

   El portavoz del desgobierno del Sr. Vivas, en un nuevo ejercicio del 

típico cinismo “made in PP”, ha vuelto a intentar burlarse de toda la 

gente joven de Ceuta con un nuevo brindis al sol materializado en el 

anuncio de la construcción de un albergue juvenil. Considerando que 

no tenemos memoria o que el tiempo disipa su pésima gestión en 

políticas de juventud, se saca de la chistera por enésima vez la 

propuesta de construcción del albergue juvenil tan ansiado por 

much@s jóvenes ceutíes. 

   Desde Jóvenes por la Dignidad (JxD), queremos recordar al 

portavoz del desgobierno de Vivas y especialmente a toda la gente 

joven de Ceuta, que la construcción de un albergue juvenil ya iba 

incluída y fue más que anunciada en el Plan de Juventud de Ceuta 

2009-2011 y Kissy Chandiramani siendo Consejera de juventud 

rechazó en su día una importante cantidad económica del INJUVE 

para la edificación de un albergue juvenil, aproximadamente, unos 

ciento cincuenta mil euros. 

Ante las críticas y la “gamba” de rechazar ese dinero, con el cual 

hubiera salido el albergue juvenil casi gratis, el Gobierno anunció la 

construcción de un albergue y la sacó a licitación aunque quedó todo 

en papel mojado, todo ello, en la anterior legislatura. 

   Han tenido cuatro años para construir un albergue juvenil, petición 

del asociacionismo de mucha gente joven de la ciudad desde hace 

décadas, y es ahora, en precampaña electoral, cuando vuelven a 

sacar el tema y a anunciarlo como si fuera una novedad. Todo un 

dejavu por parte del PP de Ceuta, que en sus constantes viajes 

mentales en el tiempo nos miente en cada precampaña. 

   Puestos a anunciar obras y futuribles, podrían anunciar ya la 

construcción del puente de Miramar y un puente o enlace de acceso a 
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la playa del Tarajal para los jóvenes y residentes del Príncipe a 

imagen y semejanza del puente de acceso para los usuarios del 

Parque Marítimo, porque son muchas las personas que tienen que dar 

vueltas innecesarias y exponerse al peligro de atropello para acceder 

a la playa del Tarajal desde la barriada del Príncipe. Esa es una 

medida que propone MDyC y lleva en su conjunto de iniciativas 

ciudadanas. A lo mejor es que ni el Sr. Vivas ni nadie de su gobierno 

disfruta de la playa de Tarajal y por eso poco o nada les importa. 

   Desde Jóvenes por la Dignidad (JxD) nos parece una total falta de 

respeto que el PP esté constantemente recurriendo a las mentiras y a 

las falsas promesas para jugar con los intereses de la juventud ceutí 

de la que sólo se acuerda cada cuatro años. 

 


