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Comunicado Izquierda Unida Candelario / El Equipo de Gobierno del PSOE anuncio en el
pasado pleno que el Ayuntamiento goza de un superávit económico de 500.000 euros,
asegurando que el año que viene el municipio obtendrá otros 500.000 euros de margen
positivo.

Sin embargo, a pesar de estas cifras, el consistorio no iniciará ningún movimiento relativo a la
reapertura de la residencia de mayores ya que la estabilidad presupuestaria impide que se
supere el techo de gasto en la actualidad.

Desde Izquierda Unida le recordamos al PSOE, y a todos los ciudadanos y ciudadanas de
Candelario, que en marzo del 2016 nuestro grupo remitió un comunicado en el que
manifestábamos literalmente que “El PSOE embarga el futuro del Asilo con la adquisición del
Casino Obrero” ya que los 175.000 euros de modificación presupuestaria que fueron
necesarios para la compra del edificio condenarían futuros proyectos de envergadura, como
era la residencia.

Sin embargo el PSOE, consciente de la realidad de la misma manera que lo era Izquierda
Unida, decidió anteponer la compra del Casino Obrero al primer punto de su propio programa
electoral donde exponían “En los próximos cuatro años pondremos en marcha una Residencia
de Mayores en edificios de propiedad municipal”.

Y evidentemente aún le quedan dos años para cumplir su promesa electoral, y nos tendrán
enfrente cada día para recordárselo, pero la triste realidad es que ya han dejado clara su
escala de prioridades, y con cada mes que pasa más gente mayor abandona Candelario y con
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día que pasa perdemos nuevas oportunidades de trabajo vinculadas a la residencia. Dos
aspectos fundamentales para Candelario que no se solucionaban con la compra del Casino
Obrero, a la cual ni nos opusimos ni nos oponemos, pero desde luego no compartimos el orden
de factores ya que si se hubieran iniciado primero las obras de la residencia y posteriormente
adquirido el Casino Obrero ahora no tendríamos problemas con la supuesta estabilidad
presupuestaría que nos impide un proyecto avalado por la firma de 500 ciudadanos de nuestro
pueblo.

Y para cuando el PSOE nos rebata diciendo que “la compra del Casino Obrero era una
oportunidad que no se podía dejar pasar” le diremos tres cosas:
1. En su programa no aparecía la compra del Casino Obrero, pero en el primer punto de su
programa electoral si se hablaba de la residencia de mayores.
2. ¿Urgía mucho gastar 175.000 euros en un edificio para tenerlo cerrado?
3. En política, como en la vida en general, lo primero deben ser las personas. Y esa
máxima se cumplía apostando en primer lugar por la residencia.

Para Izquierda Unida las siglas que gobiernen en Candelario nos es indiferente, realizamos
oposición a la gestión que no camina de la mano de los intereses de los ciudadanos y
ciudadanas sea PP, Independientes, PSOE o todos ellos juntos.
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