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Juan Chaves: “O no hay estrategia municipal para los Fondos Next
Generation o temen hacerla pública, podemos estar en el camino de
perder otra gran oportunidad para Xixón”
Podemos-Equo Xixón preguntará en el Pleno por las acciones que ha realizado el
Ayuntamiento para captar los fondos europeos: “Son un apoyo llamado a
transformar la ciudad y tienen que destinarse al interés público”
“El Principado ya habló de que están identificados 115 proyectos que podrían optar
a la captación de fondos europeos en el Next Generation EU que movilizarían hasta
13.800 millones de euros, sin embargo no tenemos ninguna información ya que el
Consejero no quiso concretar proyectos ni sus promotores. Por parte del
Ayuntamiento tampoco tenemos más información de si hay proyectos vinculados a
la ciudad”, ha señalado esta mañana el concejal de Podemos-Equo Xixón Juan
Chaves. Por eso, preguntará al equipo de gobierno en el Pleno del próximo
miércoles por las acciones que ha venido realizando el Ayuntamiento para
buscar proyectos susceptibles de acceder a estos fondos. “No parece que haya
ningún interés en dar información sobre estos fondos llamados a transformar la
ciudad. O no hay una estrategia o temen hacerla pública.Vamos camino de
perder otra gran oportunidad para Xixón”, ha sentenciado.
Y es que Juan Chaves recuerda que el Pleno aprobó la creación de una mesa de
trabajo para profundizar en la estrategia y comunicación de todo lo que rodea a
estos fondos europeos, que nunca se puso en marcha. “Toda esta falta de
transparencia nos hace temer que, si se ha hecho algo, pueda ser favoreciendo
los intereses de ciertas empresas o sectores, en lugar del interés público que
permitiría avanzar a la ciudad en su conjunto”, señaló el edil.
Lo primero que quiere saber el grupo municipal es cuántos y cuáles son los
proyectos que el Ayuntamiento baraja presentar a los Next Generation y si hay
alguno entre los 115 proyectos anunciados por el Principado. “No sabemos si hay
alguno, cuáles son los criterios que se han seguido para seleccionarlos, a qué
entidades y empresas se ha informado sobre los fondos y con cuáles ha habido
reuniones. Con picoteos y medias acciones no se forja un proyecto de ciudad”,
concluyó Juan Chaves.

