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    El Partido Socialista de Moratalla, a través de 
su portavoz en el Ayuntamiento de Moratalla, 
solicitó el pasado 4 de Abril, mediante escrito 
dirigido al equipo de gobierno local del Partido 
Popular, información acerca del desglose de 
gastos asociados al proyecto europeo Villages en 
el cual participa esta institución, que cuenta con 
un presupuesto asociado a nuestro municipio de 
150.000 euros (25 millones de las antiguas 
pesetas).
 

    Como expresa el propio concejal de turismo 
del Iltmo. Ayuntamiento de Moratalla, Juan Pascual Soria, este proyecto 
fue adjudicado al anterior equipo de gobierno local del PSOE, y tras tres 
años de su puesta en marcha y gestión por el actual gobierno local del 
Partido Popular, y sobre todo, tras los ridículos resultados manifestados 
asociados a tal desarrollo, solicitamos que se aclarara el destino de los 
fondos presupuestados a tal efecto con su desglose pertinente mediante el 
siguiente escrito:
    





 

    Pues bien, pese a que el equipo de gobierno del PP de Moratalla debe 
atenerse a la legalidad vigente, y en concreto a los artículos 77 de la Ley 
7/85 de Bases del Régimen Local, y 14, 15 y 16 del Real Decreto 
2568/1986 de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, amparándose en que el proceso no ha 
finalizado, que no es excusa para la no contestación a lo 
requerido, no aclara a los vecinos y vecinas del municipio el 
destino de los 150.000 euros (25 millones de las antiguas 
pesetas) con los que cuenta de presupuesto esta iniciativa.
 



    Además, alega que que se ha "presentado la documentación 
correspondiente y los datos financieros ante el auditor 
nacional y el líder del proyecto", para no dar cuenta ante la 
ciudadanía de lo requerido desde el PSOE de Moratalla, que 
pregunta no solamente por el destino de los fondos 
económicos, sino también por:
 

    - Desglose de las actuaciones llevada a cabo.
    - Listado de las sesiones celebradas en el extranjero.
    - Información sobre participantes en nombre del Ayuntamiento de 
Moratalla en esas sesiones en el extranjero.
    - Información y justificación de los gastos ocasionados.
    - Vista y copia de los documentos de gasto (facturas y similares) que se 
hubieran podido ocasionar, etc.
 

    Si tal y como argumentan desde el PP de Moratalla, toda esta 
documentación se ha presentado al "auditor nacional y líder del 
proyecto", no entendemos por qué se oculta al principal partido de la 
oposición y no se clarifica ante la opinión pública, ya que sería tan sencillo 
como trasladar los documentos aportados a los gestores internos del 
proyecto.
 

    Y sobre todo, llamamos la atención por el nuevo 
incumplimiento de las leyes que está llevando a cabo el equipo 
de gobierno local del Partido Popular, por lo cual desde el PSOE de 
Moratalla hemos puesto el caso en manos del servicio jurídico del Partido 
Socialista de la Región de Murcia.
 

    Ésta es la respuesta del gobierno local del PP de Moratalla, en la cual 
elude aclarar lo solicitado:
 




