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BARRIO RICO, BARRIO POBRE
Reproducimos una nota de nuestra Asamblea del Polígono Sur.
Desde Izquierda Unida del Polígono Sur,
queremos comunicar nuestro rechazo más
absoluto a las políticas antisociales que el
PP viene realizando en los seis barrios que
configuran esta zona, la cual arrastra
diferentes carencias y vicisitudes y donde
el problema de la droga, el paro y el
estigma de la “marginalidad” se suman a
la crisis sistémica en la que estamos
inmersos, frenando su desarrollo social.
A pesar de esta situación el Delegado del Distrito Sur (PP), José Luis García, abandona aún más al
Polígono Sur, mediante su indiferencia y su inacción. Realizando un recuento de las intervenciones
efectuadas por parte del Distrito Sur podemos concluir, sin ningún género de dudas, que el Delegado
responsable ha establecido como línea política de actuación prioritaria la discriminación más absoluta
hacia el Polígono Sur. Y esto es no es más que un reflejo del interés del Gobierno local del PP por
nuestros barrios.
Así, las iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento en general y el Distrito Sur, en concreto, benefician a
los barrios del Distrito que gozan de un poder adquisitivo medio-alto como El Porvenir, Huerta de la
Salud, Plaza Vicente Aleixandre, en perjuicio de otros. Esta situación se aprecia al observar la cantidad de
actividades ubicadas o incluidas en el ámbito territorial de influencia del Centro Cívico Torre del Agua
frente al Centro Cívico El Esqueleto, cuya zona de influencia es el Polígono Sur.
Pero si algo ha certificado el trato discriminatorio que el PP aplica en detrimento de la población del
Polígono Sur, ése es la anunciada Escuela de Verano, que no es más que una burda copia de la que
desarrollaban los anteriores gestores del Distrito Sur, con la salvedad de que ahora se hace en exclusiva
en el Centro Cívico Torre del Agua y en un Centro Escolar de la Barriada del Tiro de Línea, ignorando así
la situación en que se hallan muchísimas familias sin recursos dentro del Polígono Sur.
Desde IU denunciamos que NO HAY NI UNA PLAZA EN EL CENTRO CIVICO EL ESQUELETO NI EN
NINGÚN COLEGIO CERCANO. Condenan de este modo a los padres y madres y a los niños y niñas del
Polígono Sur a la ausencia de alternativas educativas para el verano.
Resulta, por último, llamativo que la adjudicataria de la Escuela de Verano que impulsa el Distrito Sur
sea IMF FORMACIÓN S.L., una empresa dedicada a la formación a distancia y que además está
vinculada al CEU-San Pablo, que es una universidad privada.
Desde IU ignoramos si harán la Escuela de Verano "a distancia", pero lo que está claro es que a distancia
de la Escuela de Verano... van a colocar a los niños y las niñas del Polígono Sur.
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