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La plataforma pide a los

vecinos que firmen en contra

del proyecto con total

honestidad
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La plataforma de Sax contra la escalinata niega ser afín al

PP
El colectivo afirma que en sus filas cuenta con personas de todos los partidos y reitera su desvinculación
política con los populares
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La plataforma en defensa del castillo de Sax trata por todos los

medios de demostrar su absoluta desvinculación política. Durante su

breve existencia, fuentes del PSOE están difundiendo entre la

población el argumento infundado de que, tras la plataforma, se

mueven intereses encaminados a derrocar al Gobierno local,

presidido por la socialista Ana Barceló.

Para evitar que su reivindicación se convierta en una guerra

partidista, el colectivo vecinal ha emitido un comunicado en el que

dejan claro que «no somos ningún instrumento de oposición al grupo

municipal gobernante».

La plataforma contra la escalinata de acceso al castillo señala que

«nosotros no cuestionamos la gestión política general de los

gobernantes locales, incluso, muchos de nuestros adheridos están

contentos con otros aspectos de la gestión municipal».

De hecho, el colectivo asegura que cuenta con personas que son

simpatizantes del Gobierno socialista, pero que «han entendido que

esto es una cosa de cada cual, es decir, un auténtico ejercicio de

libertad», subraya la nota. Siendo coherentes con esta idea, los promotores de la plataforma piden a los

ciudadanos de Sax que «no firmen en contra del proyecto si no lo hacen con absoluta honestidad».

El colectivo ciudadano está convencido de que «nada tienen que ver las militancias con que a uno le guste o

no proyecto de este tipo, que afecta al monumento más importante de nuestro pueblo».

Mientras la plataforma sigue recogiendo firmas en contra de la instalación de la escalinata, la alcaldesa de Sax

trata de contrarrestar los efectos de dicha campaña convocando reuniones puntuales con diferentes sectores

sociales.
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