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A los comerciantes de Mutxamel
Gent d’Ací quiere informar a todos
los comercios de Mutxamel la última
ocurrencia del PP para fomentar la
economía de Mutxamel. El PP de Mutxamel
junto con el apoyo del PSOE+EU han
aprobado la instalación de un nuevo
mercadillo que se llamará el mercadillo de
“San Antonio”. Este nuevo mercadillo se
instalará en los alrededores del antiguo
matadero, con más de 350 puestos para la
venta de todo tipo de productos: frutas y
verduras, zapatos, ropa, bares, ferreterías,
perritos
calientes,
hamburguesas,
companajes, artesanía, carne etc. Se celebrará los domingos; teniendo el pueblo de
Mutxamel dos mercadillos, el de los miércoles y el de los domingos.
Desde Gent d’Ací consideramos que instalar un nuevo mercadillo en
Mutxamel será el tiro de gracia que terminará con los pocos comercios que aún
quedan en Mutxamel, que no tienen bastante con competir con el mercadillo del
miércoles, para que encima ahora tengan que competir con el del domingo.
Creemos firmemente que no se puede abandonar de esta manera por parte del PP,
PSOE y EU, al comercio local, que es el único que da estabilidad, calidad de servicio
y crea empleo. No se puede abandonar a un colectivo que paga tan altas tasas de
impuestos, mientras los puestos del mercadillo no superan los 5 o 6 € al mes, y que
encima en el 90% de los casos no son de Mutxamel y a los que tradicionalmente se
les pasa la mano en asuntos sanitarios, fiscales y de Seguridad Social. En cambio,
los comercios locales, están acribillados por todo tipo de inspecciones.
Desde Gent d’Ací nos gustaría saber, cuántos concejales del PP, PSOE, y EU
son comerciantes o han tenido comercios en Mutxamel; cuántos de ellos saben lo
que es tener y soportar un comercio en Mutxamel y las dificultades que tiene todo
comerciante para salir adelante y si saben lo duro que es luchar contra la
competencia. Nos gustaría saber, si han tenido la intención, antes de aprobar esto,
de pasearse por el pueblo, entrar en varios comercios, y preguntar que supone y
como le afecta un mercadillo como el de los miércoles y que les parece la creación
de otro más.
Es de destacar la nula oposición de los dirigentes de la Asociación de
Comerciantes de Mutxamel en este asunto, que no se manifestaron en el Pleno del
Ayuntamiento contra la aprobación de este nuevo mercadillo, que seguro, tanto
daño hará a este colectivo tan importante para Mutxamel. No se puede estar solo
para hacer fiestas y justificar al PP, hay que trabajar por este colectivo de verdad.
Para Gent d’Ací es una hipocresía por parte del PP, PSOE y EU, que mientras
por un lado apoyan la concesión de una subvención a la Asociación de
Comerciantes, y la celebración de la feria de Muestra de Empresas, por el otro lado
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le asestan un tiro de gracia al comercio local con la instalación de otro gran
mercadillo los domingos.
Desde Gent d’Ací estamos convencidos, que el verdadero motor de la
economía de un pueblo es el comercio y el apoyo a los emprendedores, pero desde
el PP, PSOE y EU es más importante preocuparse por el ocio de los vecinos que
preocuparse por el verdadero problema que tenemos en Mutxamel que es el paro.
Que se puede esperar de estos partidos que a nivel nacional, a nivel regional y a
nivel local nos han llevado a la ruina. Como siempre decimos: “En Mutxamel
PP=PSOE+EU. ¿Qué esperabas votándoles? ¿Qué esperarás votándoles? ¿Es que
todavía no te han engañado bastante?
Gent d’Ací como Grupo Político Municipal no acudirá a la inauguración de la
Muestra de Empresas 2013 en apoyo a los comerciantes que se verán perjudicados
por este nuevo gran mercadillo.
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