El PRC lamenta que se rechace destinar 500.000 euros a las
familias y a los sectores más afectados por la pandemia
Los regionalistas denuncian que el Presupuesto, aprobado recientemente, “solo” recoge
85.000 euros
Santa María de Cayón, 31 de marzo de 2021

El Grupo Municipal Regionalista de Santa María de Cayón ha lamentado que el equipo de
Gobierno haya rechazado su propuesta de destinar 500.000 euros en ayudas a los sectores
más afectados por la pandemia y a las familias del municipio.
Este ha sido uno de los motivos por los que los regionalistas se abstuvieron en la votación
del Presupuesto de este año, aprobado por los concejales del PP en un pleno extraordinario
celebrado el pasado 26 de marzo.
Los regionalistas han incidido en que el Ayuntamiento “dispone” de los recursos
económicos “suficientes” para habilitar una partida de 500.000 euros, ya que, según los
datos disponibles, la Administración local cuenta con un remanente cercano a los 1,5
millones de euros.
A los regionalistas les llama la atención, que si el Presupuesto incorpora un remanente de
1,5 millones el equipo de Gobierno “deje solo 85.000” para “ayudar y colaborar” con pymes,
micropymes, autónomos, hostelería, comercio y familias. “Son muchos los afectados. El
Ayuntamiento dispone de dinero y deberíamos hacer un esfuerzo mayor para ayudar a
nuestros vecinos”, ha sostenido la portavoz municipal del PRC y diputada regional, Ana
Obregón.
Además, ha explicado que el equipo de Gobierno destina esos “paupérrimos” 85.000 euros
a “geles, a mascarillas y a una campaña en el comercio, lo que deja una ínfima cantidad para
ayudas directas”.
Asimismo, los regionalistas han calificado de “insólito” que el documento económico no se
haya presentado hasta el mes de marzo “cuando siempre se ha aprobado en el mes de
noviembre del año anterior, para su entrada en vigor el 1 de enero”. “Esta tardanza pone
de manifiesto la incapacidad y el descontrol del actual equipo de Gobierno”, ha declarado
Obregón.
No obstante, han destacado que el equipo de Gobierno aceptó la iniciativa del PRC de
mantener la gratuidad de las escuelas deportivas municipales y subvencionar las clases de
baile, pintura o idiomas al resto de niños y niñas, aunque la cantidad subvencionable será
menor, ya que pasa de 150 a 85 euros.

Los representantes del PRC han hecho hincapié igualmente en las advertencias de los
funcionarios municipales sobre “el excesivo uso” de los contratos menores, lo que podría
“encubrir” un fraccionamiento de contratos y lo que “evidencia una penosa planificación y
descontrol”; y la llamada de atención de la Intervención sobre los gastos de personal, por
el gran número de horas extras que se contabilizan a lo largo del año.
En este sentido, han apuntado que este ejercicio se han cubierto tres plazas: encargado de
obras, jefe accidental Policía Local y auxiliar administrativo.
8,5 meses para convocar pleno ordinario
Por otra parte, los regionalistas han mostrado su satisfacción porque el pleno ordinario
celebrado el pasado día 30, 8 meses y medio después, haya aprobado 7 de las 9 mociones
defendidas por el PRC.
De este modo, los regionalistas recibieron el apoyo para rechazar la inclusión del lobo en el
Listado de Especies Protegidas, la implantación de la transparencia en la gestión y acceso
de los concejales a la información y documentación o la incorporación de obras propuestas
por el PRC a la convocatoria 70-30 del Gobierno de Cantabria.
Por último, los representantes del PRC han pedido “responsabilidad” para que el
Ayuntamiento “no pague” una nueva reposición del césped de hierba artificial, “porque el
actual está en garantía”; y que se “reestructure” el horario de la Policía Local, ya que,
actualmente, el turno de tarde es de 6 horas, lo que hace que el horario semanal sea de 30
en lugar de las 35 que marca el convenio.
“Se están pagando hasta 650 euros mensuales extra a algunos agentes. Pedimos que las
horas extras se paguen a partir del cumplimiento del 100% del horario y a todos con el
mismo criterio”, han apostillado.
Los regionalistas han pedido que el pago de horas extra y la productividad vuelva a
publicarse en el Tablón de anuncios. “Ha dejado de hacerse en los últimos meses”, han
concluido.

