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GANEMOS JEREZ SE QUEDA SOLA DEFENDIENDO EN EL PLENO DE DIPUTACION QUE
LOS  GRUPOS  POLITICOS   JUSTIFIQUEN  PERIODICAMENTE  LAS  DOTACIONES
ECONOMICAS QUE RECIBEN PARA SU FUNCIONAMIENTO.

 Kika Gonzalez,  Diputada Provincial de Ganemos Jerez ha defendido en el
Pleno  de  la  Diputación  de  Cádiz  una  proposición  para  que  los  grupos
políticos que forman parte de la Corporación Provincial pongan a disposición
del pleno cada año sus justificantes de ingresos y gastos, donde se aporten
los documentos justificativos del destino de las asignaciones.

 Ha planteado que en el caso de que un grupo político justifique menos de
las cantidades recibidas en el año contabilizado deba devolver el sobrante y
que la Intervención haga público, a través del portal Web de Transparencia,
las asignaciones que perciben los mismos y los conceptos para los que han
sido usados los fondos aludidos.

Ganemos Jerez entiende que la situación actual  de  que  “los grupos políticos rindan sus
cuentas solo cuando se lo solicite el pleno, choca frontalmente con las demandas sociales
sobre transparencia política y con la propia Ley de Transparencia” , 

Ganemos Jerez presentó esta misma propuesta para la justificación de las dotaciones de los
Grupos Municipales y aceptó una enmienda del PP que solicitaba que también se aplicara en
la Diputación Provincial. Curiosamente, el Grupo Popular de Diputación ha votado en contra,
tachando de demagógica la proposición de Ganemos Jerez.

Ganemos Jerez entiende que tanto las asignaciones económicas a los Grupos Políticos como
los salarios que perciben los Diputados y miembros del Gobierno Provincial no están acordes
con la situación de necesidad que sufren miles de personas. Kika González ya anunció que
Ganemos Jerez constituirá  un Fondo con el  excedente  de su sueldo como Diputada,  en
aplicación de Código Ético de Ganemos Jerez, con fines sociales. Tanto PSOE como PP y PA
han votado en contra de dicha propuesta,  ausentándose tanto IU como Por Cádiz Sí Se
Puede.

Ganemos  Jerez  ha  apoyado  con  su  voto  positivo  proposiciones  sobre  el  apoyo  a  los
refugiados por el conflicto de Siria, sobre el apoyo al sector naval, sobre la puesta en marcha
del servicio de Radioterapia en Jerez o sobre la violencia de género, así como ha puesto
sobre la mesa el amplio margen de mejora, en términos de transparencia, del Portal  de
Gobierno Abierto de Diputación, como debe ser la inmediata publicación de los sueldos de los
miembros de la corporación provincial. 

Por último, Ángeles González ha solicitado a la presidencia de Diputación información sobre
cuanto dinero destina este organismo a financiar espectáculos taurinos en la provincia.


