La Plaza se inaugura con el sufrimieno de los trabajadores
23 de Mayo de 2018

El día 7 de junio se inaugura La plaza

&quot;¿Por qué esa determinación y cabezonería por hacer que 200 familias pasen
un mes sin ingresos y sin trabajo? ¿Por qué si la carpa iba a permanecer en La Calzada
un mes más, no han permitido a los comerciantes seguir desempeñando su actividad
comercial mientras habilitaban el nuevo mercado?&quot;
Pte. Plaza abastos Paco
Rguez:
&quot;El
ayuntamiento ha anunciado que el desmontaje de la carpa del mercado provisional se
pospone para después de la feria.&quot;
Cabe preguntarse, entonces, la razón que ha motivado al ayuntamiento a mantenerla cerrada
a cal y canto durante un mes y medio, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores, que
podrían haber mantenido su actividad hasta el momento y evitar llegar a la situación en la que
se encuentran muchos de ellos tras un mes sin trabajar.
¿Responde esta decisión absurda a una simple falta de planificación? ¿O simplemente
se trata de exceso de orgullo y tozudez?
Sea cual sea la respuesta, claramente es una decisión carente de toda lógica, coherencia y
humanidad.

Los comerciantes están mostrando su voluntad de diálogo, cediendo mucho para buscar el
consenso y evitar males mayores, pero no conviene olvidar que a día de hoy siguen sufriendo
las consecuencias de estas inexplicables decisiones.
Los comerciantes de la plaza nos
sentimos confusos e intrigados.
Hoy se cumple un mes desde el cierre definitivo del mercado provisional de abastos. Muchos
conocéis los acontecimientos y disputas que han envuelto el traslado del mercado de abastos.
Hoy, un mes después, sin ingresos y sin trabajos, sumamos la confusión al compendio
de emociones que venimos sumando todo este tiempo.

Cuando hace un mes el ayuntamiento instó y presionó a los comerciantes para que
abandonaran sus puestos de trabajo y se trasladaran al nuevo mercado (aún sin cumplir
con las condiciones necesarias y sin darles tiempo suficiente para habilitar puestos y
maquinarias)
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La Plaza se inaugura con el sufrimieno de los trabajadores
23 de Mayo de 2018

el pueblo pensó que lo único que el ayuntamiento pretendía era desalojar cuanto antes la carpa
para así desmontarla antes de la feria y poder disfrutar de nuestra Calzada de la Duquesa en
todo su esplendor.

Un mes después, el ayuntamiento comunica que
no comenzarán con el desmontaje de la carpa hasta pasada la feria.

Nos sentimos extremadamente intrigados y confusos
, como ya hemos dicho. Si el ayuntamiento no tenía pensado desmontar la carpa hasta pasada
la feria ¿Por qué esa determinación y cabezonería por hacer que 200 familias pasen un mes
sin ingresos y sin trabajo? ¿Por qué si la carpa iba a permanecer en la calzada un mes más, no
han permitido a los comerciantes seguir desempeñando su actividad comercial mientras
habilitaban el nuevo mercado?

El día 7 de junio, tres días después de finalizar la Feria de la Manzanilla
, se inaugurará el rehabilitado Mercado Tradicional de Abastos. Si la carpa no comenzará a
desmontarse hasta finalizar la feria, ¿por qué no han permitido a los comerciantes trabajar en la
misma hasta la inauguración del nuevo mercado?

21 de mayo. Hoy se cumple un mes desde que se cerraran las puertas del mercado
provisional de abastos. Hoy hace un mes que 200 familias no han podido trabajar ni han visto
entrar ingresos en sus casas. Un mes en el que muchos sectores de nuestra Sanlúcar se han
visto afectados por esta falta de diálogo y de sentido común, un mes en el que muchos turistas
se han ido de nuestra tierra sin poder visitar nuestro mercado y probar nuestros productos para
hacer gala de ellos por el mundo.

Hoy se cumple un mes que para muchos ha sido una década...
Pero la carpa sigue situada en la calzada.
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