El PSOE arremete contra Tú Aportas por no apoyar sus iniciativas en los plenos
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Transcurrido un mes desde que el pasado día 4 de febrero la Alcaldesa de Béjar se sometiera
a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los Presupuestos Generales del año
2021, el Partido Popular y Tú Aportas no alcanzaron un acuerdo para presentar una moción de
censura, sin embargo para el PSOE “todo parece indicar que el acuerdo alcanzado entre
ambos grupos políticos va más allá de decidir no presentar la moción de censura, y que
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incluye, al menos, la decisión de boicotear cualquier iniciativa que el Equipo de Gobierno
presente al Pleno de la Ciudad”.

Así el Grupo Socialista considera que “No hay otra explicación razonable que explique el hecho
de que Tú Aportas no apoyara en la última sesión el inicio de los trámites para posibilitar la
puesta en marcha de una iniciativa empresarial en nuestra ciudad, más aún cuando la cuestión
a aprobar era idéntica a la llevada a pleno en el mes de septiembre, y que entonces Tú Aportas
apoyó de manera decidida”.

Por todo ello, “y tal y como venimos haciendo desde este Grupo desde antes incluso de tomar
posesión de la Alcaldía, reiteramos nuestro ofrecimiento a Tú Aportas Béjar para que entren a
formar parte del Equipo de Gobierno. Y para evitar posibles reticencias, les ofrecemos la
posibilidad de que tanto las negociaciones como el posible acuerdo a alcanzar se desarrollen
de manera pública y transparente, en la forma que Tú Aportas considere conveniente” han
afirmado en un comunicado remitido a este medio.
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