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SANLÚCAR / PLENO MUNICIPAL

Vía libre a un nuevo parking en las
bodegas Argüeso
24/03 · 10:44 · C. Cruz

El Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha dado el
visto bueno a la construcción de un proyecto residencial,
hotelero y de aparcamiento en la calle Mar. La aprobación
definitiva del estudio de detalle de este vial, a instancias de
Herederos de Argüeso, contó con el respaldo de todos los
grupos mayoritarios de la corporación municipal, esto es,
Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos Independientes
de Sanlúcar y Partido Andalucista, a excepción de los tres ediles
que componen el grupo de los no adscritos, quienes se
abstuvieron.

Según explicó el portavoz del equipo de Gobierno, el socialista
Víctor Mora, la aprobación definitiva de este proyecto se
remonta al año 2010, cuando se aprobó inicialmente. Al
parecer, la Consejería de Cultura presentó una serie de
alegaciones que, una vez subsanadas, permitirán a los propietarios destinar estos terrenos a uso
residencial y hotelero, junto con un parking. Bodegas Argüeso mantendrá así la zona de crianza de vinos
integrada en este proyecto, que ocupará el suelo que antes ocupaba el proceso de elaboración de los
caldos y que ahora ha sido trasladado a otras instalaciones en el extrarradio de la ciudad.

El proyecto ha sido valorado por el Gobierno municipal como “necesario” para llevar a cabo la
rehabilitación del centro desde el punto de vista del impulso de la construcción y para paliar la demanda
de bolsas de aparcamiento que existe en Sanlúcar.

EL GOBIERNO AMORTIZA 7 MILLONES DE EUROS

La renovación de una operación crediticia a corto plazo por parte del Gobierno municipal permitió a la
delegada municipal de Economía, Inmaculada Muñoz, poner sobre la mesa la reducción de préstamos que
el equipo de Gobierno formado por PSOE y CIS han llevado a cabo durante este mandato. Según Muñoz,
en los últimos cuatro años el Consistorio ha conseguido amortizar 7 millones de euros en préstamos. Así
se lo anunció a la portavoz popular, Mamen Andrade, quien criticó la renovación de un préstamo de 9,1
millones de euros con Cajasol por parte del Ayuntamiento, alegando que al no haberse renovado en
diciembre - cuando venció - se pagarían intereses. Muñoz desmintió tal extremo y aprovechó para acusar
al PP de haber llegado a endeudar al Consistorio en 20.341.000 euros cuando éste gobernaba.

CRISIS POLÍTICA

En otro orden de cosas, de nuevo, el Pleno ordinario correspondiente al mes de marzo sirvió de escenario
para mostrar la guerra entre el Partido Andalucista, reducido a Raúl Caña, y el grupo de los no adscritos,
ya que quedaron rechazadas todos los intentos para sustituir a Francisco Amate por Prats como consejero
de las distintas empresas municipales.

En cuanto a los asuntos de gestión municipal, el Pleno no puso objeciones a las normas que regularán una
nueva edición de los Presupuestos Participativos para 2012, que incorporarán en esta edición otras áreas
además de la de Infraestructuras como venía siendo habitual. La delegada municipal de Obras y Servicios,
Milagrosa Gordillo, destacó la consecución de una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos
municipales a través de esta herramienta, aunque dijo, “la participación ciudadana no es algo que se
alcance y se mantenga para siempre, si no que hay que seguir trabajándola”. Gordillo anunció que, hasta
la fecha, han sido 94 las actuaciones que se han llevado a cabo con cargo a distintos fondos de inversión y
destacó que se han llevado a cabo actuaciones que preocupaban a los vecinos, como las inundaciones de
sus casas, para pasar a otros asuntos como la dotación de mobiliario urbano en sus barrios.

Por otro lado, los responsables políticos municipales también abordaron la aprobación definitiva de la
ordenanza relativa la regulación del paseo de coches de caballos, motivo por el que la portavoz del PP,
Mamen Andrade, mostró su agradecimiento al Gobierno local por haber incluido una alegación para
asegurar la sombra de estos animales. Además, a instancia del grupo municipal socialista, se aprobó una
propuesta para propiciar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en varios ámbitos como el salario o
los puestos de responsabilidad, para lo que se llevarán a cabo distintas acciones.
 




