
El PSOE solicita la documentación
del Mercadillo mandada por el
Ayuntamiento a la Comunidad
Los socialistas consideran que el traslado ha creado una
división entre los vecinos que antes no existía y que el
objetivo final es cargarse el Mercadillo
28 de abril - Los socialistas villalbinos han solicitado por escrito la documentación
que el Ayuntamiento de Collado Villalba ha enviado a la Comunidad de Madrid para
justificar la solicitud de ubicación definitiva del Mercadillo en la Calle Formón: “Si el
Ayuntamiento le dice a la Dirección General de Comercio y Consumo que es la
mejor ubicación, la Dirección General no va a decir que no, aunque desde luego no
sea cierto que es la mejor ubicación para el Mercadillo” afirmó Andrés Villa,
Secretario General y Portavoz del PSOE de Collado Villalba.

Los socialistas, que se han mostrado favorables al regreso del Mercadillo a la Plaza
de los Belgas desde el principio, acusan a la Alcaldesa, Mariola Vargas, de haber
llevado a cabo estos cambios sin preguntar a los comerciantes si quieren estar ahí o
si en la nueva ubicación les va mejor que antes: “No hay más ciego que el que no
quiere ver: el párking de la Calle Formón no es la mejor ubicación para el
Mercadillo” sentencia el Portavoz socialista, “Antes la gente iba al Mercadillo y
aprovechaba para hacer otros recados: iba al médico, a tiendas de ropa, de
perfumes, de otros productos alimenticios, iba a la lotería, a tiendas de belleza…es
decir, se generaban sinergias comerciales con el comercio de proximidad, se
beneficiaban nuestros comercios de barrio, ahora esto no ocurre” explicó Villa.

Desde el PSOE consideran que el futuro de el Gorronal pasa por tener un proyecto
propio para el barrio: “Hemos tenido que desvestir a un santo para vestir a otro, esto
no es buena política y no es lo que el Gorronal ni los Belgas necesitan, no podemos
construir barrios quitando retales de otros” expresó Andrés. Lo que más preocupa a
los socialistas es que la Alcaldesa ha creado un problema y una división entre los
vecinos que antes no existía: “el objetivo de la Alcaldesa es cargarse el Mercadillo y
no sabemos porqué, cuando era uno de los mejores mercadillos de todo Madrid”
concluyó Andrés Villa.
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