Poca gestión de inversiones
20 de Abril de 2010

Muchas fotos, actos, fiestas y poca gestión de inversiones en Sanlúcar de Barrameda
El Equipo de Gobierno está como cataléptico. Curiosamente se viene solicitando que expliquen
cuál es el Proyecto de ciudad para Sanlúcar de Barrameda, y ya dudaba de que era yo el que
no me había enterado. Pero precisamente la intervención el otro día de la Alcaldesa, Irene
García Macías en el Cículo de Artesanos retrató la vaguedad de ideas sueltas, sin ningún
tronco central que estructure qué se piensa hacer con esta ciudad, con el dinero de todos los
contribuyentes.
No llegaba a concretar nada, a hilvanar siquiera un proyecto con otro que le diera sentido a una
ciudad que tiene los pilares básicos de la pesca
y la agricultura (por mucho que se empeñen en hundirlos), la gastronomía, el patrimonio
histórico y el comercio. Con esos mimbres llevan desde principios de legislatura sin saber
conjugar nuestros recursos. Eso sí, actos festivos por aquí, ahora con la Feria, El Rocío,
Fiestas Patronales y Verbenas Vecinales y Fiestas del Guadalquivir. Si el Equipo de Gobierno
lo que piensa es que eso es gobernar una ciudad, muy mal andamos.

Está bien firmas de convenios, reuniones, actos solidarios, pero existe un grave vacío en lo
existencial. Sanlúcar de Barrameda en estos años sólo recibe cursos que regenta la
Delegación de Formación de Empleo y Calidad Administrativa, que no llevan a ninguna parte,
apoyos selectivos a ciertos organismos y asociaciones y paremos de contar.

Si han venido inversiones han sido gracias a que Diputación se mueve de vez en cuando,
porque tiene liquidez y Mª José Valencia ha sabido sacar algo de provecho para nuestra
ciudad, como el III Plan de Reindustralización y esas ayudas a empresas salineras y otras.
Pero de Inversiones Industriales a día de hoy nada de nada. Sólo se ha presionado un poco
para que se agilice las obras de las nuevas Comisarías, y el resto son inversiones decretadas
por el Gobierno o la Junta de Andalucía: Planes “E”, “Proteja” y las obras que venían de lejos
de los accesos a Sanlúcar de Barrameda.
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Sigo pensando que vivimos bajo el mandato, no gobierno (que es otra cosa) de una Alcaldesa
y unos adláteres pretenciosos con la cuestión partidista, pero en nada formados y ni por asomo
con altura de miras para gestionar ante Administraciones y Empresas privadas de todo el país
el que vengan inversiones de todo tipo a Sanlúcar de Barrameda.

Conjugar todo eso con la explotación racional de nuestro patrimonio Histórico-Artístico,
Gastronómico y Medioambiental, envuelto en conceptos turísticos y culturales (que todavía hay
que luchar mucho en cosas que nada tienen que ver con la crisis), y presionando donde haya
que ir con los viticultores, agricultores y marineros creo que es lo que el ciudadano pide al
Equipo de Gobierno. Pero te montan unos girigays de cuestiones inconexas, incomprensibles y
a veces absurdos con un relajo y vaguerío que seguimos sin saber a dónde nos llevan (creo
que no lo han sabido nunca), ora una limpieza de playa, ora por enésima vez una campaña de
RSU (Resíduos Sólidos Urbanos). Y así nos va, porque si al menos la pandilla del Equipo de
Gobierno hicieran el papel de justificar los opulentos y derrochadores sueldos…, pero ni eso.
Manuel J. Márquez Moy
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