Encuentro con militantes
28 de Octubre de 2011

Sanlúcar ha sido la gran olvidada del gobierno socialista
El PP asegura que
Sanlúcar contará con toda la atención por parte de Rajoy y Arenas cuando ganen las
elecciones .
“El 20 de
Noviembre nos jugamos mucho”. Así de categórico se ha mostrado el portavoz del Partido
Popular en Sanlúcar, Juan José Marmolejo, quien en un acto celebrado ayer por el Partido
Popular aseguró que para nuestra ciudad estas elecciones son muy importantes por lo que
todos hemos de reflexionar sobre el futuro que queremos para Sanlúcar.
En el encuentro con militantes, al que acudió la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, así
como diferentes diputados nacionales y provinciales, el líder del PP local se mostró convencido
del vuelco electoral que se vivirá el próximo 20 de noviembre “porque la gente tiene ilusión y
esperanza en que el cambio va a llegar”.

Marmolejo lamentó que Sanlúcar haya sido la gran olvidada por el Gobierno socialista
durante estos ocho años. De hecho, constató, “nuestra ciudad no ha ganado nada con el PSOE
porque tanto Zapatero como Chaves y Griñán han venido a Sanlúcar a hacer promesas que
después no han cumplido”.

Prueba de ello es la rehabilitación del Palacio Municipal, un compromiso adquirido por
Zapatero que se traducía en una inversión de 3 millones de euros. La triste realidad es que lo
único que ha venido a Sanlúcar para este proyecto han sido 10.000 euros consignados en los
Presupuestos Generales del pasado año. Idéntica suerte ha corrido el Puerto Deportivo, una
obra vital para el desarrollo turístico y económico de Sanlúcar y que el PSOE en la Junta de
Andalucía lleva prometiendo años sin que haya hecho absolutamente nada al respecto.
Asimismo, cabe citar el Polígono Industrial, igualmente prometido por los socialistas y que
sigue durmiendo el sueño de los justos mientras nuestro tejido empresarial sufre los efectos del
olvido de la Junta de Andalucía y Sanlúcar se queda atrás con respecto a poblaciones del
entorno.

Ahora, arguye Juan José Marmolejo, “después de ocho años de Gobierno en la nación y 30
en la Junta de Andalucía, en los que el PSOE no ha sabido qué hacer para solucionar los
problemas de los ciudadanos, nos quieren vender que tienen la varita mágica para acabar con
las dificultades”.
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En este sentido, se ha mostrado convencido de que el Partido Popular sí sabe lo que hay que
hacer “porque estamos en contacto con los ciudadanos, porque conocemos sus problemas y
estamos en la calle”. Además, ha constatado cómo con el PP al frente de Diputación, a
Sanlúcar no se la ha dejado de lado. Muy al contrario, “la Diputación de Cádiz sí está con
Sanlúcar, como lo hará Rajoy y Arenas cuando ganen las elecciones”.

Juan José Marmolejo ha expresado también su pesar ante la continua negativa por parte del
equipo de Gobierno local a aprobar las propuestas que el Partido Popular, como grupo
municipal, presenta a Pleno, “propuestas que son reflejo de las demandas ciudadanas y que se
estrellan contra un muro cuando llegan al Ayuntamiento porque el Gobierno de Irene García
dice No a todo”. Entre otras, dice No a la creación de una mesa por el empleo, en la que estén
representados todos los sectores sociales, cuando en Sanlúcar tenemos 11.000 parados.

Esta actitud contrasta con la del Partido Popular, que apuesta por el diálogo, la participación
ciudadana y el trabajo a pié de calle. “Sanlúcar se merece tener la atención que hasta ahora no
ha tenido de los gobiernos socialistas y a partir del 20 N la tendrá con Mariano Rajoy primero y
con Javier Arenas al frente de la Junta de Andalucía a partir del próximo mes de marzo”.
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