Cs manifiesta su estupor al ver que el PP intenta culparle de los problemas con Hidrogea
Escrito por Ciudadanos. 26 de abril de 2017, miércoles.

El Grupo Municipal de Ciudadanos ha mostrado su estupefacción ante las declaraciones
realizadas por el portavoz del Partido Popular en Cartagena, Francisco Espejo, en las que
acusa a la formación naranja de ser “cómplices y culpables” de la presunta intención del
alcalde de Cartagena, José López, de empeorar las condiciones laborales de los trabajadores
de Hidrogea con una supuesta reducción del sueldo de hasta el 40 por ciento.

“No todo vale en la comunicación política, lo que ha hecho hoy el señor Espejo es tratar de
tomar el pelo a todos los cartageneros culpando a un Grupo, el de Ciudadanos, que lo único
que ha hecho es presionar al Gobierno para que baje el recibo del agua con todas las garantías
jurídicas y económicas, ni más ni menos, es decir, con todos los informes necesarios, entre
ellos, el económico y el de los servicios jurídicos”, ha señalado el portavoz de Ciudadanos en
Cartagena, Manuel Padín, que considera que “el PP pudo hacerlo cuando gobernaba y lo dejó
todo hecho pensando que seguiría llevando las riendas de esta ciudad por siempre”.

Manuel Padín afirma que “el PP de Cartagena puede estar tranquilo, porque Ciudadanos va a
estar siempre con los trabajadores de esta empresa, y de cualquier otra, y no vamos a permitir
que se toquen sus condiciones laborales; este Grupo lo ha demostrado siempre que ha tenido
la oportunidad; es muy burdo, incluso para un partido como el PP, intentar que los
cartageneros piensen que somos cómplices de las políticas improvisadas e incoherentes del
alcalde de Cartagena; es un insulto a la inteligencia pensar que la formación que represento
tiene algo que ver con la guerra que José López ha emprendido contra la empresa Hidrogea, o
que tenemos algo que ver con esta nueva pretensión de castigar a los trabajadores de la
concesionaria”.

Padín ha afirmado que el portavoz del PP “debería pensar dos veces lo que dice, hacer
examen de conciencia y atribuir las responsabilidades a quien realmente las tiene, a no ser
claro que su estrategia sea manchar gratuitamente el nombre de Ciudadanos porque sabe que
cada día que pasa el Partido Popular se desdibuja por los inacabables casos de corrupción a
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nivel nacional y Ciudadanos crece de una manera imparable”.

Según el portavoz de Ciudadanos, “quizá en el Partido Popular están sorprendidos y
descolocados por un partido que es capaz de fiscalizar y denunciar al Gobierno local cuando es
necesario, pero también cooperar y construir cuando tiene que hacerlo”. “Podemos bajar los
brazos, y dedicarnos a buscar titulares durante cuatro años pensando que el sueldo público
que cobramos no nos obliga a trabajar para Cartagena pero en Ciudadanos no somos así”.

El portavoz de Ciudadanos considera que “lo que ha distanciado a los ciudadanos de las
instituciones es precisamente esta clase de comunicados fáciles para ganar titulares y estar en
un estado de perpetua campaña electoral, lo que hay que hacer es trabajar día a día y poner
sobre la mesa soluciones a los problemas diarios de los cartageneros, y sobre todo no tratar de
intoxicar informativamente a la ciudadanía con más mentiras”.
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