INMORAL E INDECENTE
Cuando decimos que el Equipo de Gobierno del PP tiene como adicción posar
para las fotos no nos lo inventamos, lo llamamos "Fotitis aguda" y nos
referimos a esto.

No entendemos la necesidad de protagonismo personal de nuestros gobernantes. En apenas
dos años de legislatura esto es lo que hemos obtenido: un sinfín de posados.
Creemos firmemente que para informar a los santamartinos de las actuaciones del
Ayuntamiento, no es necesario aparecer en todas las fotos. Da la impresión que no saben
gobernar sin mirar a la cámara, como si lo importante fuera la aprobación visual de los
ciudadanos, quedar guapos en lugar de usar los recursos públicos para mejorar Santa Marta.
Y no sólo esto, también les acusamos de indecencia. Es indecente adueñarse de las ideas de
la oposición para lograr este protagonismo. Es inmoral hacerse fotos tomando como
propias las ideas y quejas de la oposición, los acuerdos de las mociones planteadas por los
demás partidos salvo, curiosamente, los de su socio Ciudadanos. La agrupación local del
partido de Albert Rivera aprovecha cualquier sugerencia para aparecer en las fotos con quien
sólo le usa como marioneta para sostener el Gobierno, siendo gratificados con el posado por
los votos que en cada Pleno, de un modo u otro, regalan a los de Mingo haciendo que el PP
actúe a su antojo y de espaldas a los ciudadanos.
No queremos un equipo de modelos, queremos gobernantes que se preocupen por los
problemas y necesidades reales de Santa Marta, no por sus coloridas y vistosas promesas
electorales que no solucionan nada. Compruébalo, no hay una foto igual, parece que hacen
mucho pero no es así. Santa Marta está muy bonita en la superficie, pero en el fondo, en las
necesidades de los ciudadanos, todo sigue igual. Parece muy rentable electoralmente este
engaño, la estafa de hacerse fotos presentando continuamente los mismos proyectos,
siempre las mismas obras, su inicio, su evolución, las inauguraciones una y otra vez de las
mismas actuaciones, esas que siempre fragmentan en varios contratos menores para
ofrecerlos a dedo de forma opaca.
Nuestras instituciones no están para hacer paripés, sino para servir a los ciudadanos.
Necesitamos pagar con nuestros impuestos a trabajadores decentes y por eso no queremos
estrellitas, no necesitamos un equipo de modelos en el gobierno del Ayuntamiento de Santa
Marta.

