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La mala gestión del PP de Mutxamel convierte la Muestra 
de Empresas 2014 en un auténtico FRACASO en participación de 

comercios y empresas. 
 
El pasado día 4 y 5 de Octubre se celebró en Mutxamel la 

<<Muestra de Empresas y  el Mercado Fiesta del Circo>>.   

 

 Paseando por este evento, uno se da cuenta del tejido 

empresarial que tenemos y el futuro que nos espera. Es una pena 

que nuestro pueblo vaya cayendo lentamente, y que se vaya 

quedando atrás, el último de la comarca del Alacantí. Las previsiones 

no son halagüeñas, por mucho que se empeñen en hacernos creer lo 

contrario. Eso lo palpamos la gente de a pie, los empresarios, los 

comerciantes y todos los que pasan por aquí. 

 

 Es el PP de Mutxamel, el culpable del fracaso de la Muestra de Empresas, pues en qué cabeza cabe, 

que siendo tan grave la situación de crisis por la que está atravesando el comercio en nuestro municipio, a 

estos señores se les ocurra la instalación de dos mercadillos en Mutxamel los domingos. Es el colmo de lo 

mal hecho.  

 

 La respuesta de los comerciantes quedo bien clara en esta muestra de empresas, no asistiendo y 

dándole la espalda al PP de Mutxamel,  causante de muchos de sus problemas y de agrandar los que ya 

tienen. ¿Con que cara le pide el PP a los comerciantes que apoyen este evento con su participación cuando el 

PP solo ha hecho fastidiarles el modo de ganarse la vida? Que hipocresía tan grande,  y no es nada mas 

cierto, que el que siembra viento recoge tempestades. Y eso es lo que paso en esta muestra que ha sido un 

autentico fracaso, para el PP de Mutxamel acudiendo únicamente 10 comercios de los más de 200 que hay 

censados en nuestro pueblo. 

  

Ante la posición de los comerciantes de no asistir, el PP de Mutxamel hubiera tenido que suspender 

el evento y no poner a nuestro pueblo en ridículo ante los demás municipios y ante posibles empresas o 

comerciantes que nos visitaban y que querían instalarse aquí. Nuestro pueblo dio una imagen penosa. ¿Qué 

habrán pensado las personas que han venido a visitar este evento, a ver nuestras empresas? Fue triste 

comprobar cómo nuestro pueblo agoniza lentamente, por la mala gestión del gobierno anterior PSOE-EU y 

ahora por la del PP. 
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