jueves, 18 de junio de 2020

COMUNICADO ALCALDÍA
Plan Aire - Junta de Andalucía
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Queridos vecinos/as:
Definitivamente no estamos teniendo fortuna con la forma de actuar y de tratarnos por parte del gobierno de la
Junta de Andalucía. Como recordaréis fuimos “olvidados” por nueve minutos y nos quedamos solos en la defensa
de nuestros intereses ante el TSJA cuando el recurso contra segregación que planteo la asociación por Alosno y la
Junta no contesto en tiempo y forma a ese recurso. Menos mal, que nuestro equipo jurídico y el del Ayuntamiento
de Alosno estuvieron al quite y demostraron ser personal muy cualificado y pudimos hacer la mejor de las
presentaciones y contrastar con argumentos suficientes dichas respuestas.
Ahora nos encontramos , que ante un plan “ Plan Aire” para ayudar a las corporaciones locales a eso , a ”tomar aire
y respirar” y poder ayudar con contratos de seis y ocho meses a los jóvenes y colectivos más vulnerables de
nuestra sociedad y de nuestros pueblos, aquellos más golpeados por esta crisis sanitaria , aquellos que peor lo han
pasado y que peor lo van a pasar, porque inevitablemente esta pandemia traerá consecuencias económicas
importantes , estos vecinos/as se quedan fuera en nuestro PUEBLO DE DICHO PROGRAMA y tienen que
conformarse con la solidaridad del Ayuntamiento matriz ¡ OJO! que a la vez ve mermada en un 50% su asignación
económica en este programa en relación a otros municipios de nuestro entorno más próximo y con menos
población que el nuestro.
Nos parece lamentable, discriminatorio y supone un abandono de las zonas rurales más vulnerables de nuestra
comunidad autónoma. Así es muy difícil afianzar la población al territorio y dar servicios mínimamente aceptables a
los habitantes de estas ELAS que son consideradas por este gobierno andaluz como ciudadanos de segunda o
tercera categoría.
Además deciros que este plan sale a la luz con casi 100 millones de euros menos que el anterior. Debéis saber
que este plan de empleo ya va a repercutir en menor medida en los municipios de Andalucía , en una situación
extrema en la que estamos, de crisis mundial, nunca antes vivida por nuestra sociedad, donde todos los
estamentos se están volcando al máximo para salir adelante unidos , en la medida de lo posible y para que nadie
se quede atrás , nosotros los vecinos de Tharsis y de la Redondela , hemos sido excluidos y tachados del mapa de
un plumazo y aquí en nuestros territorios parece ser que a ojos de nuestra máxima institución autonómica no
hemos vivido , ni vamos a sufrir esta pandemia sanitaria y económica que nos azota y seguirá por desgracia
azotándonos.

Por eso, llevamos exigiendo y aún más ahora , exigiremos institucionalmente y de la manera que nos sea posible ,
contando con todos los medios a nuestro alcance al gobierno de PP, CS y Vox en Andalucía que reconsideren su
postura e incluyan a las ELAS de nuestra comunidad en este plan y que sobre todo traten a nuestros habitantes
como ciudadanos de primera , con las mismas condiciones y obligaciones que cualquier vecino/a de nuestra
comarca, provincia o comunidad , situación que como vemos con la publicación de este plan no se ha cumplido.
Lorenzo Gómez Volante.

