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Los socialistas hemos logrado que
trabajadores de la finca La Jarana.
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Después de acusar al PSOE de realizar una propuesta ilegal y de acusar a los
trabajadores de numerosas irregularidades, finalmente, adopta la misma
solución que el PSOE propuso.
Por fin, los trabajadores de la finca La Jarana han conseguido que nuestro alcalde les
reciba y les proporcione una solución a su problema.
Nos congratula mucho que el alcalde atienda la problemática de estos trabajadores y
que venga a darnos la razón en lo que el PSOE está defendiendo desde que los
trabajadores recibieron la Providencia, emitida por el concejal de urbanismo,
obligándoles a abandonar las naves sin ofrecerles ninguna alternativa.
Gracias a la presión ejercida por el PSOE y la lucha encarnizada que hemos
mantenido con el PP, finalmente, se ha conseguido que nuestra propuesta salga
adelante.
Desde la notificación, por parte del Ayuntamiento, a los trabajadores de la Finca La
Jarana, del desalojo de las naves y el cese de su actividad empresarial, los
socialistas hemos trabajado para conseguir que el Ayuntamiento se implique en
solucionar la problemática de estos 150 trabajadores y sus familias, que se veían en
la calle de la noche a la mañana.
Hemos presentado comunicados de prensa denunciando la situación, además se ha
ofrecido asesoramiento jurídico y el PSOE ha presentado una moción, en el Pleno de
Febrero, solicitando la reubicación de estas Pymes en el polígono Prado del Espino.
El PP local votó en contra de nuestra propuesta alegando que la misma era
ilegal.
Parece ser, que el alcalde a pesar de las reticencias que ha mostrado y de las
continuas manifestaciones públicas que ha hecho, en contra de nuestras propuestas,
intentando descalificar todo lo que el PSOE plantea en beneficio de sus vecinos, ha
reflexionado y se ha dado cuenta que nuestra propuesta no es descabellada, sino
que, por el contrario, es totalmente viable y accesible para el Ayuntamiento y
beneficiosa para los trabajadores.
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