“Si el PSOE dice que Dorna asumirá el canon del Mundial de Superbike es porque la Junta de Andalucía a
Jueves, 20 de Agosto de 2015 17:56

Los populares celebran que el PSOE siga la “hoja de ruta marcada por el Partido Popular
pero le piden transparencia y que haga público los acuerdos para la celebración del
Mundial de Superbike en Jerez”

Desde las filas populares solicitarán a la Junta de Andalucía que aporte la información
del acuerdo con la empresa organizadora del evento

“Este acuerdo vuelve a demostrar que Mamen Sanchez mintió sobre la gestión del
Circuito de Jerez y le solicitan que aclare los acuerdos de patrocinio que ha gestionado
en estos dos meses para el proyecto Jerez Capital Mundial del Motociclismo”

Desde el Partido Popular “celebran que Mamen Sánchez y el PSOE siga la hoja de ruta
marcada por los populares pero le solicitan transparencia en las gestiones con la empresa
organizadora del evento” y añaden que “si el PSOE dice que será Dorna la que se haga cargo
del canon para la celebración del Mundial de Superbike es porque, tal como solicitaron los
populares en el Parlamento Andaluz y que PSOE, IU y Podemos votaron en contra, es porque
la Junta de Andalucía abonará el canon de la prueba porque nadie se cree que la multinacional
vaya a renunciar a un contrato firmado que suponen una aportación de 600.000 € para la
celebración del mundial de Superbike en Jerez y están manteniendo oculto este acuerdo”.

Los populares añaden “Mamen Sanchez no sabe como salir del entuerto en el que se ha
metido ella sola. Primero dijo que no iba a celebrar el Mundial de Superbike si no tenia
patrocinadores y ahora pretende que los jerezanos se crean que será la empresa organizadora
la que lo organizará gratis. Es evidente que desde la Junta de Andalucía y el PSOE de Jerez
están siguiendo la hoja de ruta marcada por el Partido Popular en el que solicitaban a la
administración autonómica que se hiciese cargo de la totalidad del canon de la celebración del
mundial de MotoGp y el Mundial de Superbike, pero lo están haciendo de tapadillo y sin
transparencia”.

Así el Partido Popular solicita a Mamen Sánchez “que haga publico el documento del acuerdo
con la empresa organizadora para que todos los ciudadanos puedan saber la verdad y no
oculte esta información a la opinión pública” y añaden “al igual que en el Ayuntamiento de
Jerez vamos a solicitar a la Junta de Andalucía que informe sobre los acuerdos adoptados con
la multinacional y las cantidades que van a aportar”.
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En cualquier caso desde las filas populares consideran que “esta es una buena noticia para
Jerez pero los ciudadanos deben ser informados de la realidad” igualmente añaden
“solicitaremos a Mamen Sánchez como presidenta de CIRJESA, a pesar de que aun no ha
convocado la Junta General ni el consejo de administración, que informe sobre los trabajos
realizados durante estos meses para la obtención de patrocinadores del proyecto Jerez Capital
Mundial del Motociclismo”.

Por último, los populares le recuerdan al PSOE cual es la hoja de ruta para que el Circuito siga
siendo un pulmón económico de ciudad “Que la Junta de Andalucía se haga cargo de la
totalidad del canon del Mundial de MotoGp y Superbike, que se continúen con el proyecto
Jerez Capital Mundial del Motociclismo para conseguir que lleguen a la ciudad más de 20
millones de euros en patrocinios y que encarguen ya una nueva tasación de los activos de
Cirjesa para adaptarlos a la realidad de la compañía” y apostillan “les solicitamos una auditoría
externa de la gestión realizada en el Circuito en los últimos ocho años y a día de hoy seguimos
sin saber nada al respecto”.
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