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¿Y las tres guarderías?
● El PSOE culpa al

PP de no construir
los nuevos centros
“para los que recibió
una subvención”
M. Valero JEREZ

“Pides una beca para estudiar y te
la conceden en septiembre. ¿Te
quedas en tu casa esperando a
que te llegue el dinero para empezar el curso, o empiezas el curso y
la beca llega después? Pues eso”.
Este fue el ejemplo que puso ayer
la delegada de Educación, Laura
Álvarez, para explicar cómo el
Ayuntamiento debería haber actuado en 2011, cuando la Junta de
Andalucía le notificó que le concedía una subvención para la
construcción de tres nuevas guarderías en Jerez, que no llegaron a
levantarse.
El PSOE y el PP se enzarzaron
ayer en una ‘guerra’ de documentos para argumentar la “mala gestión” del gobierno de María José
García-Pelayo en educación, por
un lado, y la “negligencia de la
Junta de Andalucía”, por otro.
En medio, tres guarderías para
405 niños de 0 a 3 años se han
quedado sin construir en la zona
Norte, Este y Sur.
La concejal socialista mostró
los planos elaborados por Urbanismo de las tres instalaciones,
denunciando que “el gobierno del
PP recibió una subvención de
2.250.000 euros para la construcción de tres guarderías que nunca
construyó, a pesar de que contaba con los proyectos realizados y
había recibido el dinero de la subvención”. Álvarez subrayó que
han tenido constancia de estos
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vención en sus plazos”, apostilló
la delegada de Educación.
Poco tiene que ver esta declaración con la respuesta que el PP dio
horas más tarde, en la que lamentaron que “el PSOE vuelve a hacer
el ridículo”. Los populares explicaron que la no construcción de
las guarderías se debe a que “la
Junta incumplió el plazo de pago
que marcaba la normativa y los
convenios a los que se acogieron,
de tal forma que era imposible
cumplir con la finalización de las
obras a tiempo para su justificación”. “La Junta abonó los fondos
tres meses más tarde de la fecha
límite para la finalización de las
obras, por lo que era imposible su
justificación conforme a las bases
de la convocatoria”, remarcaron
desde el PP.
El partido argumentó que bajo
la orden de noviembre de 2009
del BOJA (en la que se establece

El PP responde que la
Junta ingresó el dinero
“fuera de plazo” para la
ejecución del proyecto

Laura Álvarez enseña, ayer, los planos de las tres nuevas guarderías que se habían proyectado en la ciudad.

proyectos a través de un informe
de Intervención, en el que “la Junta de Andalucía nos exige la devolución de dicha subvención con
sus intereses por no haberse ejecutado los centros”. “Desde ese
momento se están estudiando todas las vías y se está en negociaciones con la Junta para ver cómo
se devuelve este dinero ya que todos sabemos la situación de la Tesorería municipal”, remarcó la
delegada.
El gobierno local hizo una cronología de este “proyecto fallido”
remontándose a septiembre de
2010, cuando el Ayuntamiento
solicita la subvención para la
construcción de tres escuelas infantiles. “En noviembre de 2011,
la Junta de Andalucía concede las
subvenciones y el primer pago de
la subvención se realizó el 2 de
septiembre de 2013. En marzo de

2015 terminó el plazo de justificación de la subvención, momento en el que las guarderías ya debían estar construidas”, relató Álvarez, quien añadió que “a pesar
de tener el dinero en caja y contar
con los proyectos realizados en
Urbanismo, el gobierno del Partido Popular jamás construyó esas
guarderías. No nos podemos creer que el problema fuera la falta
de dinero por parte del Ayuntamiento, ya que con la venta del
agua tenían dinero más que de
sobra para acometer este proyecto tan necesario”. En los tres informes de Intervención (con fecha de 23 de marzo de 2016) en el
que se comunica a Alcaldía la
obligatoriedad de la devolución
de las subvenciones, se explica
que: “consultada la contabilidad
municipal, en esta Intervención
no consta que se incoara expe-

Una beca para
conocer las
universidades
de Europa
Belén Romero Santamaría, alumna
del centro jerezano El Altillo School,
ha sido galardona con una de las Becas Europa que la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander
otorgan a los 50 mejores preuniversitarios de toda España. Esta beca,
que tiene como objetivo viajar a lo
más profundo de la historia de la
universidad para despertar la actitud
del verdadero universitario, permitirá
a la jerezana disfrutar de un viaje de
veinte días alrededor de Europa, visitando sus principales universidades
y participando en un programa de
conferencias a cargo de personalidades de primer nivel del mundo académico, político y cultural.

diente de generación de crédito
en el presupuesto de gasto, financiado por la subvención concedida, ni que se habilitara crédito
adecuado y suficiente para atender la aportación municipal al
proyecto. Tampoco se formuló
propuesta de gasto para la contratación de las obras, por lo que
el proyecto de gasto con financiación
afectada
20013/2/
00000/11 (cada informe tiene
una referencia, ésta corresponde
a la guardería que habría ido en la
calle Virgen de la Estrella) en que
contabilizó el ingreso, presenta
una desviación positiva de financiación de 750.000 euros equivalente al derecho reconocido”.
“Una vez que llega la certificación de que se tiene la subvención, debes generar crédito presupuestario. Y si no puedes asumirlo, debes desestimar la sub-

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para estas
guarderías), el plazo máximo de
ejecución es de 18 meses desde la
concesión de la subvención –terminaría en junio de 2013, desde la
publicación en el BOJA de diciembre de 2011–, “y la Junta ingresa
los fondos el 2 de septiembre de
2013, fuera del plazo legal para su
construcción”. “El gobierno de
Mamen Sánchez, con estas mentiras, sólo pretende echar balones
fuera por su falta de gestión y liderazgo, y se dedica a manipular
cualquier asunto que les pueda
servir para desviar la atención sobre su incapacidad al frente del
Ayuntamiento, sin ni siquiera reparar en que esos asuntos polémicos que venden son fruto del abandono de la Junta de Andalucía del
PSOE, su propio partido, hacia Jerez”, denunciaron desde el PP.

