PP denuncia desatención y chapuza del equipo de gobierno
18 de Mayo de 2018

El Partido Popular denuncia la desatención del equipo de gobierno con la asociación de
vecinos de Las Palmeras y la “chapuza” de las obras
La secretaria general del Partido
Popular de Sanlúcar, Carmen Pérez, acompañada por miembros de la Ejecutiva visitaron los
pasados días a la Asociación de Vecinos de las Palmeras, donde se ha conocido de primera
mano la situación en la que se encuentran, recogiendo sus principales inquietudes, y donde
expresaron las quejas con las obras que está realizando el equipo de gobierno local.
Estas obras que se incluyen dentro del Plan Invierte cuentan con un presupuesto de 117.000
euros, y recogen mejoras en el paseo peatonal, reparación del carril bici, reordenación del
arbolado, adecentamiento en señalización, mobiliario y parque infantil.

En este sentido, las principales quejas de los vecinos son en materia de seguridad en las
obras ya que estas carecen de señalización, no han sido informados en tiempo y forma de las
acciones que se están acometiendo, ni conocen los plazos y detalles de la misma.

Mención aparte es la desatención hacia estos vecinos, ya que en la reunión mantenida en el
ayuntamiento para “explicación de las obras”, recalcan que “no se ha avisado a todos los
vecinos”, lo que pone de manifiesto el “sectarismo” con el que gobierna el equipo de gobierno,
al que queremos recordar que “gobiernan para todos los sanluqueños, no sólo para un sector
afín”.

Y como el despropósito de Víctor Mora y sus Delegados no tiene fin, nos encontramos en la
serie de mejoras para la Barriada con una imagen denuncia en las redes sociales donde se
muestra “la chapuza en los métodos con los que trabaja el ayuntamiento socialista de nuestra
ciudad”, en este caso en la pavimentación del albero. En una señal inequívoca de si
incapacidad e ineficacia, que queda reflejada y puesta en manifiesto a cualquier hora de
cualquier día por cada una de las calles y barriadas de Sanlúcar.
Desde el Partido Popular le pedimos a este equipo de gobierno que aparque el clientelismo y
el sectarismo de una política ya trasnochada. Que defienda los intereses de sus vecinos, pero
de todos sus vecinos con participación, diálogo y consenso.
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