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La celebración del V Centenario es un proyecto partidista en vez de un proyecto de
ciudad
IU: “La miopía política del PSOE de Víctor Mora y compañía hace que
pretenda monopolizar el evento y convertirlo en un proyecto de partido en vez de
ciudad”
Los incumplimientos de la Junta de Andalucía de Susana Díaz para
con Sanlúcar de Barrameda son clamorosos y lamentables. Sanlúcar a pesar de padecer una
de las tasas de desempleo mayor del país, así como, las mayores tasas de pobreza y de
población en exclusión social, jamás ha tenido por ello una dedicación y atención especial
desde el gobierno de la comunidad.
Todo ello, muy probablemente
por la incapacidad y complejo del equipo de gobierno local de Víctor Mora a la hora de
reivindicar medidas que puedan paliar esta situación, que en muchos aspectos son de
emergencia social, como son los centenares de familias que demanda viviendas sociales,
abocadas muchas de ellas a la ocupación de viviendas vacías en propiedad de entidades
bancarias.

Durante años desde IU y otras formaciones políticas, ante la pasividad y complacencia de
Víctor Mora y compañía, han demandado planes de empleo, construcción de viviendas
sociales, así como, mejorar las infraestructuras que puedan no solo evitar la marcha de
empresas a otras localidades, sino que venga a instalar en la ciudad, con la consiguiente
creación de empleo de calidad, lejos de la precariedad y eventualidad laboral que ofrece la
oferta turística local, que tampoco han logrado desestacionalizar.

El alcalde, Víctor Mora, se conforma en poder sentarse, aunque sea como convidado de
piedra, en la comisión del V Centenario, de la que nunca trae para la ciudad proyectos de
inversiones,
como la reunión del
Comité Especializado para la Coordinación de los Actos Conmemorativos de la Primera Vuelta
al Mundo celebrada el 16 de noviembre, de la que más allá de la foto publicada en el panfleto
semanal, no ha trascendido nada positivo para la ciudad.

IU siempre ha manifestado que la situación de emergencia social y económica de la
ciudad necesita de medidas urgentes y no puede estar tan solo a expensas de eventuales
inversiones con motivo de la celebración del hito histórico de la primera vuelta al mundo, que
por otra parte, no terminan de anunciarse ni concretarse, más allá del circo y pandereta.

1/2

La celebración del V Centenario es un proyecto partidista
23 de Noviembre de 2018

No obstante, IU siempre ha manifestado que la Conmemoración de la Primera
Circunnavegación al Mundo, era una oportunidad para implicar a las distintas administraciones
con competencias a realizar inversiones para mejorar las infraestructuras de la ciudad en
general, pero la “miopía política” del PSOE de Víctor Mora y compañía de pretender
monopolizar el evento y convertirlo en un proyecto de partido en vez de ciudad, está
siendo que faltando algo menos de dos años para el inicio de los actos conmemorativos,
nada haya concreto, ni siquiera se sabe si el edificio “El Castillito”, cedido por la Junta
de Andalucía, se encontrará rehabilitado en tal fecha como centro neurálgico de la
celebración
.

Para ello, coloca sin consenso ni nada parecido como presidente de la pseudo Comisión
Local del V Centenario al presidente de APYSAN, más preocupado en hacer oposición a
IU y pretender buscarse un sitio en la lista electoral del PSOE
, que en velar por los intereses de los pequeños y medianos comerciantes de la ciudad a
quienes dice representar, sin embargo, en las sempiternas inundaciones que siempre afectan a
los comercios del centro ni está ni se le espera, así como, tampoco en la defensa de los
comerciantes del mercado de abastos a sabiendas que la plaza es el factor más importante
como eje dinamizador de los comercios del centro.

Por todo, IU ante la incapacidad manifiesta del alcalde Víctor Mora, exige que cumpla con el
acuerdo del plenario municipal y posibilite la participación a los distintos grupos
municipales en la Comisión Local del V Centenario de la 1ª Circunnavegación, así como,
a cuantas organizaciones sociales estén interesadas, que han sido incomprensiblemente
vetadas al respecto, tan solo por su actitud crítica con la gestión municipal.
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