El Mercado multifuncional
del PP es un fraude

INFORMA

Estaban en el viejo mercado,
en la parte de arriba y de allí
les hicieron bajar a la planta
baja.

Este desplazamiento a muchos ya les costó en aquellos
años miles de pesetas. A los
que estaban en las paradas de
afuera, junto al edificio central,
les obligaron a que entraran dentro. Y todo de prisa y corriendo,
como ahora. Y les contaron mentiras y mentiras…
Estuvieron 10 años en ese mercado y luego al “provisional”,
donde tuvieron que instalar todo de nuevo: nevera, mostrador,
estanterías, etc. Más gastos. Tanto cambio, de arriba abajo, de
fuera a adentro, no funcionó, mucha gente perdió mucho dinero
o dejó de ganarlo.
Y ahora un nuevo mercado con aspecto de mausoleo, con diseño de galería del Corte Inglés, con mucho cristal y acero inoxidable, que ha costado una barbaridad de euros y cuya garantía
de que allí funcione el mercado es muy insegura. Con unos
cánones engañosos:

El puesto que cuesta 9000 € se convierte en
13.400 euros


El que cuesta 12.000 se transforma en
18.900 euros


¿Por qué? Pues porque hay que comprar los aparatos nuevos,
ya que no hay medidas apropiadas de los de segunda mano para como han hecho los puestos. Además tienes que ponerte el
agua caliente, los enchufes, los grifos, … en definitiva equipar el
puesto.
Para poder pagar el canon de 6000, 9000 y 12000 euros (según
los m²) la Caixa les hace un préstamo a quince años que lógicamente es de responsabilidad individual. ¿Y si el negocio sale
mal? ¡Ah, si el negocio sale mal! Ya te las arreglarás pues tienes
que estar un mínimo de 4 años. No te puedes ir pues así lo pone el contrato.

Quien lleva el control de todo es una empresa municipal IDEA´T que será la que les controle, aunque toda la burocracia para poder optar a los puestos, que ha sido extremadamente
compleja, la llevaban funcionarios de ayuntamiento que recogían las solicitudes y que han
hecho sudar sangre a más de uno.
Los vendedores de los puestos tendrán que ir uniformados según determine IDEA´T , unos
de un color, otros de otro, con un mandil donde estará bordada la Torre y el nombre del
vendedor. ¡Cómo si el hábito hiciera al monje; como si la vestimenta lograra que se vendiera más!
Van a estar obligados a tener tarjetero por si un cliente quiere comprar con tarjeta de crédito: ¡un mercado muy popular! ¡Modernidad, que es lo que quiere el ayuntamiento, mucha
modernidad! ¡Un sentido ridículo de la modernidad!

En el actual mercado hay 14 vendedores. Y de los 21 puestos ofertados del nuevo mercado hay 12 puestos vacíos que no han encontrado
aún quien los quiera ocupar. Ni se ha encontrado una gran superficie
que quiera ubicarse en el primer sótano.
Y es lógico. Acceder al nuevo mercado es muy difícil al haber hecho
peatonales las calles de San Marcos, Sagra y San Cristóbal más ahora la de Cervantes. Y dentro de poco su inauguración, claro está de
cara a las elecciones municipales: hay que conseguir votos.
Pero además todos los gastos que se ocasionen como la luz que ilumine por la noche el
edificio, o la electricidad que mueva las escaleras mecánicas o los montacargas, el servicio
de vigilancia que se va a instalar, o la limpieza del edificio, la tendrán que cubrir los vendedores, junto a quien allí se instale, que de momento es muy poca gente.
¿Y el parking va a ser gratuito? Sí, para los pocos que puedan dejar sus vehículos en los
escasos 25 aparcamientos que se instalarán, pero a cada puesto le va a costar 3 euros el
mantenerlos. No saben si el trato del ayuntamiento o de la empresa que los va a controlar
IDEA´T va a ser mejor que el que han recibido hasta ahora.. En estos años la policía municipal no ha tenido ninguna consideración con ellos: ha frito a multas a los clientes, a los
vendedores, e incluso la grúa municipal se ha llevado en ocasiones los vehículos que estaban descargando o los de los proveedores que iban a visitarles.
Si no fuera porque hay en juego la supervivencia de un grupo importante de familias (y algunas de las que han decidido adquirir un puesto no duermen ante el temor de lo que les
pueda pasar) nos sentiríamos como el que ve una película de Charlot o una de terror.

El Partido Popular con su arrogancia, con su prepotencia, con su insensatez ha montado
un mercado multifuncional (¿?) en un espacio donde su entorno humano está envejecido,
disminuido en el número de habitantes, con un poder adquisitivo limitado y que además
es de difícil acceso.
Y lo ha hecho, como ahora el adecentamiento del espacio que se vacíe al quitar los barracones, con otro proyecto espectacular más, cuyo coste seguramente se
disparará de lo inicialmente presupuestado, pero una nueva obra de
escasa o nula rentabilidad económica para el comercio local.
Los responsables del Partido Popular en el ayuntamiento no van a DIMITIR, pues como dice el
chiste, creen que esta palabra es rusa (la confunden con Dimitri). Al Partido Popular hay que
echarle del ayuntamiento para lograr que sea verdaderamente la ciudadanía la que gobierne,
para que no vuelvan a hacerse cosas tan mal hechas y tan costosas.

