
PODEMOS. EDIFICIO CAMARA DE COMERCIO DE ALBACETE

Como incumplir la Ley, pero que no huela a prevaricación.

Hemos conocido la intención de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, de recibir el importe casi exacto, que le han
costado las indemnizaciones de los despidos de los trabajadores de
la Cámara de Comercio de Albacete.

Y, ¿Quién pensáis que tiene que comerse este desaguisado?.
Porque si la Cámara de Comercio de Albacete, por Ley está tutelada
por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, ¿por qué no se
gestiona ella su responsabilidad?. Ah claro, se le puede indigestar,
pues tendría que hacer más recortes, ¿quizás en Sanidad?. Porque no
se le ve muy predispuesta a ejercer la Acción de Reintegro, contra
las autoridades responsables de la mala gestión. El Consejero de
Hacienda no lo permitiría, por qué el señor don Arturo Romaní Sancho,
tiene ambiciones ministeriales. Y por otro lado, no puede asumir un
déficit adicional de CINCO MILLONES DE EUROS.

Y en el escalafón, de los llamados a comerse este sapo de CINCO
MILLONES DE EUROS, ¿quién está?. Por estar, no debiera estar nadie.
Pero posiblemente, la Administración cuyo titular tiene colocada la
mujer de Jefe o Encargada de Prensa en la Subdelegación del Gobierno,
a pesar de ser solo fisioterapeuta, tiene muchas posibilidades de no
poderse negar.

También es cierto que la Diputación Provincial de Albacete, es
posiblemente, de las Administraciones menos endeudadas, lo que
facilita mucho que la transferencia sea inminente.

El edificio llamado Fontecha, sede de la extinta Cámara de
Comercio, catalogado como edificio histórico y situado en la calle
Tesifonte Gallego, parece un objeto razonable para que la
transferencia millonaria de euros, no visualice una presunta
prevaricación.

El boato y glamur, con una buena puesta en escena, puede
ocultar razonablemente bien, lo que verdaderamente es esa
transferencia millonaria. Pues de todos es conocida la debilidad de
don Antonio López, por la Bienal de Artes Plásticas y por la Cátedra,
que lleva su nombre, por lo que no faltará tantas veces como se le
convoque.

Lo que permitirá, a la presidenta regional, doña María Dolores
de Cospedal, no solo la presentación de un Proyecto como emblema de
la ciudad de Albacete y con vocación de referencia nacional. Sino
salvar la Legislatura, que empieza a tocar a su fin, y nada positivo
se le ha visto. Pues no deja de ser un guiño hacía los amantes de la
cultura, que deberán estar de enhorabuena.

Desde PODEMOS ALBACETE, nos declaramos partidarios de la
creación de espacios culturales, en beneficio de todos los
ciudadanos. Reconocemos legítimas las aspiraciones de los amantes de
la pintura de nuestra ciudad, pero CUESTIONAMOS la oportunidad de la



TRANSFERENCIA MILLONARIA que esto supone, por las siguientes
razones:

Primera.- Las Leyes están para cumplirlas, y si la Comunidad
Autónoma es la competente en materia de Museos, que sea ella la que
lo financie. Que no sirva el EDIFICIO FONTECHA, que ya es de la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha, para aliviar el aumento de
déficit que ha originado una mala gestión de la que eran y son
responsables los titulares de la tutela de la Cámara de Comercio, en
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Segunda.- La PRIORIDAD de la inversión hacía otro servicio
público, demandado como urgente por los ciudadanos como el sanitario
(situación de centros de salud, reducción de camas hospitalarias,
turnos saturados de los trabajadores, vacantes en las plantillas de
personal...).

O hacía el ámbito educativo, sometido cruelmente a reducción de
becas, deficiencias en colegios, etc. . ., y podríamos incluir las
políticas sociales , de dependencia, ayuda a jóvenes....,

Tercera.- Debería el Tribunal de Cuentas fiscalizar
preventivamente esta operación, y en todo caso una Comisión de
interventores, pues nos parece sospechoso que a pesar de las
características singulares del edificio, su ubicación y la
superficie de la parcela, se tase en un precio tan elevado. Y que
coincida exactamente con la deuda que mantiene la citada cámara de
comercio de Albacete.

Albacete, veinticuatro de agosto del año dos mil catorce-


