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El PP de Lora del Río miente y difama aunque con ello perjudique los intereses 

de los vecinos del Lora.   

El viaje que denuncia  fue para programa de Buenas Prácticas en Empleabilidad juvenil de la 

Junta de Andalucía, un programa financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta, por lo que 

no costó un solo euro a los vecinos de Lora. 

 

IU de Lora del Río quiere denunciar la manipulación que ha realizado el PP de esta localidad sobre 

el viaje a Suecia, un viaje dentro del programa de Buenas Prácticas en Empleabilidad Juvenil de la 

junta de Andalucía, donde se realizaron estudios, mesas de trabajo foros sobre “empleabilidad 

juvenil”. 

Un trabajo que de hecho fue la base para conformar la Guía de Buenas Prácticas, en la que se 

presentan aquellos proyectos, programas y metodologías que se consideran oportunas para 

mejorar la empleabilidad de la población juvenil y que pueden ser transferidas al territorio andaluz 

para implementar y mejorar las políticas activas de empleo andaluzas. 

Obviamente para el PP el empleo juvenil no es importante, pero para nuestra localidad sí, señalan 

desde IU Lora, por lo que no les importa manipular, difamar y ensuciar, políticas a las que nos 

tienen acostumbrados los concejales del PP. 

Ahora deberían explicarle a los jóvenes loreños y loreñas que no les importa su empleabilidad. 

Así mismo destacar que este programa está totalmente financiado por el Fondo Social Europeo 

y la Junta de Andalucía. Es decir a las loreñas y loreños no les costó un solo euro este 

proyecto para buscar oportunidades para los jóvenes de Lora del Río. 

Mienten cuando dicen que no se le dio publicidad y se ocultó información del proyecto. 

Este proyecto aún está publicado en la WEB OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, con el 

nombre “ GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EMPLEABILIDAD JUVENIL – EUR_324_Pre-Work 

– Euroempleo”. Además existe una publicación bibliográfica en papel la cual tiene un 

Depósito Legal : H 72-2012, impreso por la Imprenta Beltrán S.L.  
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Para IU Lora, con este tipo de mentiras rebuscando en el 2012, lo que intenta el nefasto 

Concejal de Hacienda del consistorio loreño, es desviar la atención ante su nefasta gestión, 

ya que en esta legislatura no va a ser capaz de presentar un solo Presupuesto Municipal en 

tiempo y forma, intentando esconder otras artimañas que quizás estén realizando a 

semejanza de su partido a nivel nacional y provincial, considerado por la Justicia como el 

Partido más corrupto de Europa. 

Al mismo tiempo, nos gustaría que el alcalde, Antonio Enamorado, ser dedicara a buscar 

oportunidades para Lora del Río, y aprenda de quienes gestionaron este PROGRAMA 

EUROPEO, y que intente traer proyectos de este tipo, que siempre beneficiaran a nuestro 

municipio, y por parte de Izquierda Unida nunca criticaremos los viajes que tenga que 

hacer, y menos aún, si al igual que el Proyecto con Suecia es a coste cero para el 

Ayuntamiento y la financiación viene de la Unión Europea. 

 

 


