Flores califica de "inaceptable" el cobro del Teatro Cervantes en un acto benéfico
Jueves, 10 de Mayo de 2012 22:47

Comunicado de prensa de Grupo Municipal de IU Béjar / Desde el Grupo Municipal de
Izquierda Unida en Béjar ponemos de manifiesto nuestro rotundo desacuerdo con la
metodología utilizada por parte del Ayuntamiento de Béjar para decretar las cesiones de uso
del Teatro Cervantes.

Dicho desacuerdo se motiva, entre otros, por la situación de marginación que está viviendo una
agrupación de baile bejarana, que con motivo de una gala benéfica en apoyo a una asociación
de padres de niños enfermos de cáncer, pidió al Ayuntamiento la cesión de las instalaciones
del Teatro Cervantes, siendo la respuesta del Ayuntamiento el exigir para dicha cesión un aval
sin retorno de más de 600€, a lo que hay que sumarle un notable porcentaje de lo que se
generase en taquilla.

El concejal de IU Miguel Flores, en la comisión informativa de cultura y educación, califico de
inaceptable este suceso, argumentando que "es algo inaudito, que para celebrar un evento
benéfico el Ayuntamiento en vez de apoyar, lo cobre. Cuando el Ayuntamiento ofrece un
servicio y lo subvenciona, como puede ser el baile, pintura u otros, lo que no es normal es que
cuando los y las alumnas exhiban sus progresos en un evento benéfico no sea el mismo
consistorio el que lo promueva e incluso costee los gastos subyacentes al mismo”

IU espera que el Equipo de Gobierno recapacite y que entre todos y todas se consensue un
cambio en la normativa municipal a este respecto, fomentando de esta manera el acceso
gratuito a todos los lugares públicos por parte de las escuelas y asociaciones culturales
bejaranas.
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Igualmente recordamos al Alcalde de la ciudad su compromiso, adquirido con el concejal de IU,
de iniciar conversaciones para solucionar este tipo de cuestiones.
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