Sí Se Puede y Paco García se enfrentan tras la
expulsión del edil de la agrupación
28/04/2016

Imagen de García y Alarcón en el pleno que se celebró ayer | Jesús Cruces.

El todavía edil de Sí Se Puede, Paco García, continuará
su labor como concejal no adscrito para estar "al
servicio de mi gente y de mi pueblo" y califica a su
formación de "partido instrumental". García
asegura que antes de conocer su expulsión de la
agrupación había decidido marcharse, y
añade que "existe un agravio comparativo entre las
aportaciones que hacemos los ediles, mientras yo
pagaría un 20 por ciento, mi compañero solo un 7 por
ciento". Cifras que se aprobaron en una asamblea con
tres votos a favor y la abstención del resto de asistentes.
Desde Sí Se Puede afirman que "a todos los miembros
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del grupo se aplica la misma carta financiera, no se
particulariza, sino que a razón de los ingresos
generales se realiza una aportación al partido u
otra", en palabras del portavoz del partido, Víctor
Alarcón. Desde la agrupación morada añaden que
"García habría usado al partido como arma política en
favor de sus intereses personales, pues manifiestamente
ya no compartía los principios y valores de este proyecto".
Según ha podido saber este semanario, la asamblea de
Sí Se Puede votó que cada edil aportase un porcentaje
según los ingresos de cada miembro,
independientemente de si son municipales o no. En
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cuanto a los ediles que solo perciben dietas, deben
entregar un 0, 10 o 20 por ciento si sus ingresos
generales son una, dos o tres veces el salario
interprofesional respectivamente. Por otro lado, los ediles
con dedicación y salario municipal deberían ingresar a
las arcas del grupo el 0, 7 o 14 por ciento si sus ingresos
son una, dos o tres veces el salario interprofesional
respectivamente. La agrupación ha colgado en su página
web las cuentas del partido así como los ingresos de sus
ediles y secretario.
Otra de las críticas que realiza Paco García es la falta de
transparencia de la agrupación, pues "he solicitado en
varias ocasiones el estado de las cuentas en papel y la
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única contestación ha sido por Whatsapp y de forma
imprecisa". Alarcón ha mostrado su incredulidad ante
estas palabras ya que "es titular de la cuenta de la
agrupación, por lo que puede saber el estado cuando
quiera, además nunca lo ha pedido".
García continúa afirmando que "en sus críticas alegan
faltas tales como que en el último pleno llegué con el
tiempo muy justo, y tres cuartos de hora de antelación no
es llegar tarde". Desde Sí se puede contestan que "es
cierto, no llegó tarde al pleno, sino a la reunión previa
para poder ultimar el pleno".
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