Sobre los gastos de los fondos COVID en Sevilla.
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184-Pregunta al Gobierno con
respuesta escrita.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
D. Pablo Cambronero Piqueras, Diputado del Grupo Parlamentario MIXTO, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que se solicita respuesta
por escrito, sobre los gastos injustificados del Ayuntamiento de Sevilla con cargo
a los fondos COVID otorgados por el Gobierno para la gestión de la pandemia.
Congreso de los Diputados, a 31 de enero de 2022.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado los gastos de los Ayuntamientos de más de
300.000 habitantes con cargo a los fondos destinados por el Gobierno para la
gestión de la pandemia.
Varias publicaciones ya destacan los gastos casi inverosímiles de algunos
Ayuntamientos, que han cargado gastos de todo tipo a esta hucha para la
pandemia. Concretamente el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el Partido
Socialista de Espadas ha ejecutado gastos de todo tipo, incluyendo alimentación
de gatos, mantenimiento de edificios, modificaciones en el billetaje de la empresa
municipal de transportes y otros gastos que nada tienen que ver con la gestión de
la pandemia.
Por todo ello, se solicita que el Gobierno dé respuesta a las siguientes preguntas:
1.- ¿Cómo controla y sanciona el Gobierno de España que los Ayuntamientos

como el de Sevilla hayan gastado los fondos COVID en asuntos que nada tienen
que ver con la pandemia en el peor momento de la misma?
2.- ¿Va el Gobierno a exigir la devolución y la dimisión de los Alcaldes, como
Espadas, que han malgastado unos fondos destinados a ayudar a la ciudadanía
en el peor momento de la pandemia ?
Pablo Emérito Cambronero Piqueras.
Diputado Grupo Parlamentario Mixto.

Fdo.: Pablo CAMBRONERO
PIQUERAS
Diputado

