Ciudadanos (C´s) solicita explicaciones
ante la negligencia y poca profesionalidad
de los equipos de gobierno ante otra mala
gestion de una subvención.
En la Comisión Informativa del Área de Gobierno de Economía, Asuntos Sociales, Sanidad y Consumo, Mayores, Mujer, Juventud y Deportes y Especial de Cuentas, celebrada
el 8 de febrero del 2016, a la concejala de Ciudadanos C´s se le dan unas respuestas
poco convincentes a las preguntas hechas en la comisión anterior respecto a la subvención recibida en el 2008 de 30.000€ en las que en una primera contestación dada por D.
Angel Orgaz Valle, nos dice que fue una subvención de “Monte Mario“ y en una segunda
D. Santiago Sanchez Yuste nos explica que corresponde a una subvención por unas jornadas Iberoamericanas.
Pues bien como puede leerse en el citado acta de esta comisión no se enteran ni en la
Concejalia de Economia ni en la de Personal para que se concedio ese dinero (achacandolo a que correspondia a otra Corporación). Después de revisar la documentación y las
pocas o nulas explicaciones dadas nos hacen pensar que:
Tanto la incompetencia del anterior equipo de gobierno que gastó la subvención en partidas que o no han podido justificar, por ejemplo aportar el justificante
del gasto mal cumplimentado o incluso ni siquiera aportar dicho justicante, o se
gastaron en partidas no justificables como por ejemplo en servicios técnicos, como
la negligencia del equipo de gobierno que ahora preside este Ayuntamiento al no
preocuparse de como estaba este problema y darle la salida oportuna para que los
intereses de demora fueran los menos posibles, nos dan el hecho de que ahora se le
reclame al Ayuntamiento 18.000€ más 6.000€ de intereses por no haberla justificado y devuelto en tiempo y forma.
Este desproposito nunca hubiera salido a la luz pública si no hubiera estado ahí C`s
ya que el bipartidismo que nos ha estado gobernando en Bejar durante mas de 30 años
hace que no se reprochen los unos a los otros las malas actuaciones.
Para que esto no ocurra la solución es la regeneración democrática y el fin del bipartidismo y que los partidos emergentes como Ciudadanos C´s empiecen a estar en las instituciones.
Por la transparencia democrática, hay que pensar más en los ciudadanos y menos en
nuestros propios partidos, hay que buscar soluciones y ponerlas en la mesa no problemas.

