Inutilidad de Pleno municipal
28 de Septiembre de 2018

3 AÑOS DE INUTILIDAD DE UN PLENO MUNICIPAL Solo hay que acudir un sólo día a un
pleno de nuestra ciudad para poder entender el estado de abandono de la ciudad, un pleno
donde propuesta a propuesta el equipo socialista del Sr Mora se abstiene mirando hacia otro
lado a cada uno de los problemas de los sanluqueños llevados al pleno.
Por mucho que presuman de más de 500 decretos, la situación de abandono y de falta de
gestión se aprecia con sólo pasear por nuestras calles. Otro claro ejemplo fue lo ocurrido el
pasado martes en el pleno del mes de Septiembre, donde el PSOE se abstuvo en la propuesta
de una partido de la oposición para tomar medidas para solucionar los problemas cotidianos de
JARAMAR, problemas que no tendrían que ser llevados al Pleno porque deberían ser
solucionados con la organización rutinaria del Ayuntamiento, todos sabemos cuál ha sido el
resultado, al día siguiente un incendio que ha dañado parte de los pinares de Jaramar y
acabado con gran parte de los camaleones que habitaban en la zona.
Pero la responsabilidad no es sólo del equipo de gobierno socialista, no podemos olvidar
que nuestro pleno municipal lo forman 25 concejales en total y que el PSOE solo cuenta con 9
de ellos, entonces? Cómo puede ser que 9 concejales en minoría ningunee a una mayoría en
la posición? En estos 3 últimos años hemos podido ver como el resto de grupos de la oposición
han visitado zonas de la ciudad, llevado propuestas al pleno para mejorar la ciudad, pero por
qué no se han llevado a cabo estas propuestas? Acaso no eran para la mejora de la ciudad?
¿Por qué no se han puesto los grupos de la oposición de acuerdo para obligar al que gobierna
que lo haga por el bien del día a día de los sanluqueños? ¿Acaso no son capaces de dejar su
ideología política para hacer un bien común a todos? ¿Acaso no es el fin de un grupo político
local mejorar el día a día de su ciudad?
Los ciudadanos no entendemos ni queremos
entender de la estrategia política que cada uno tenga, solo queremos soluciones y a alguien
que de verdad mire por el bien de la ciudad sin importar si es rojo, azul, verde, morado o
naranja. El examen final se acerca, y algunos empezarán a estudiar ahora con dos horas de
antelación, ahora veremos cómo se promete desde una piscina hasta el pleno empleo, pero
ojo, el ciudadano tiene que dejar de ser conformista y tener memoria, recordar qué se ha hecho
en los últimos 3 años y medio y no tener en cuenta los últimos 6 meses, porque de lo contrario
estaremos nuevamente sumidos en un caos por 3 años y medio más.
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