Menacho pregunta al Grupo Socialista si la responsable provincial del PSOE, Irene García, regaló el agua
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Destaca que el Gobierno municipal del PP toma todas las decisiones con
responsabilidad y transparencia, buscando la normalización necesaria para la
recuperación de Jerez.
Lidia Menacho afirma que “la concesión del agua es una medida necesaria que va a
beneficiar a todos los jerezanos”.

La coordinadora del Partido Popular de Jerez, Lidia Menacho, ha respondido hoy a las
manifestaciones realizadas por el Partido Socialista sobre el proceso de concesión
administrativa de la gestión del agua, del que ha dicho que “es una medida necesaria que va a
beneficiar a todos los jerezanos”.

Menacho ha destacado que el Gobierno municipal del PP toma todas las decisiones con
responsabilidad y transparencia, buscando la normalización necesaria para la recuperación de
la ciudad, “lo que en nada tiene que ver con las maneras de gobernar del PSOE, cuya
negligencia llevó al Ayuntamiento a la bancarrota y a un callejón sin salida”.

Por este motivo, para la coordinadora popular la reacción del PSOE es indignante, “más aun
cuando con parte del canon que la empresa concesionaria va a aportar por el agua, se va a
destinar a pagar el crédito de 72 millones de euros que el mismo PSOE pidió durante su etapa
de gobierno, hipotecando el futuro de los jerezanos con una deuda de por vida que ahora tiene
que arreglar el Gobierno del PP”.

Asimismo, Menacho hace hincapié en la hipocresía sin límite del PSOE, que ha cedido la
gestión del ciclo integral del agua a empresas privadas en otras ciudades en las que gobierna,
“como en Sanlúcar –ha comentado la coordinadora-, donde la propia secretaria provincial del
PSOE, Irene García, que es la alcaldesa, renovó la concesión del ciclo integral del agua con la
empresa Aqualia en 2010”.

Ante la doble vara de medir que utiliza el PSOE con la concesión del agua, Menacho pregunta
al Grupo Socialista si la máxima representante del PSOE en la provincia, Irene García, ha
regalado y dilapidado el patrimonio de Sanlúcar al renovar la concesión del agua con la
empresa Aqualia, que es la misma empresa que ha presentado oferta en Jerez.
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