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Caballas considera "un despilfarro" pagar dos millones a una empresa por gestionar
el Auditorio
Autor CAD
viernes, 15 de junio de 2012

- "Lo lógico sería que la Ciudad cediese el uso del Teatro a una empresa que pagase un alquiler y se encargase de la
explotación cultural del mismo", opina la coalición
- "Será casi medio millón de euros anuales que nos tememos sirvan para pagar favores, medio millón anual para pagar
nóminas de una empresa privada mientras se recortan salarios a los trabajadores públicos", critican los localistas

La coalición Caballas ha criticado este viernes como un nuevo "despilfarro" los planes del Gobierno de Ceuta para pagar
"casi dos millones de euros" a la empresa que resulte adjudicataria del contrato de mantenimiento de las instalaciones y
asesoramiento técnico de las actividades que se desarrollen en el Teatro-Auditorio del Revellín.
"Las instalaciones llevan abiertas un año durante el que se han estado desarrollando actividades realizadas por la
Consejería de Cultura con el personal de la propia Ciudad pero ahora", ha lamentado el primer grupo de la oposición en la
Asamblea, "pese a la situación económica tan delicada que sufren las arcas municipales y la coyuntura económica que
atraviesa el país con un inminente rescate por parte de la Comunidad Europea, el Ejecutivo de Vivas sigue actuando
como un gobierno manirroto que despilfarra innecesariamente el dinero de todos los ceutíes".
A juicio de Caballas, "lo lógico y normal sería que la Ciudad cediese el uso del Teatro a una empresa que pagase el
alquiler del mismo, por un tiempo estipulado, y dicha empresa se encargase de la explotación cultural del mismo, sería
una fuente de ingresos, si considera necesario externalizar algún servicio".
Al no tomar ese camino el Gobierno del PP, los localistas consideran que "se escapa a toda lógica que, en los tiempos
que corren, se decida pagar casi dos millones de euros por cuatro años a una empresa para que realice labores de
mantenimiento de las instalaciones y asesoramiento de las actividades y actuaciones que se desarrollen en el teatro
cuando la Ciudad cuenta con personal para realizar esa labor y, reiteramos, lleva un año realizándolo".
"La Ciudad sigue despilfarrando dinero, en este caso será casi medio millón de euros anuales que nos tememos sirvan
para pagar favores, medio millón anual para pagar nóminas de una empresa privada mientras se recortan salarios a los
trabajadores públicos, medio millón anual mientras se recortan en políticas sociales, medio millón anual mientras peligra la
continuidad de los trabajadores del Convenio MEC-Ciudad, medio millón anual en la ciudad más endeudada del país...",
ha enumerado. Los de Ali han concluido criticando que "el Gobierno de Vivas, pese a la lamentable situación económica
de la Ciudad, pese a la enorme deuda generada en la última década, siguen actuando como si no pasase nada, sin ser
previsor con lo que vendrá después, y despilfarrando el dinero de todos los ceutíes como si fuese suyo".
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