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EL AUDITOR GENERAL NO ENCUENTRA VÍNCULOS ENTRE  
LOS SUBSIDIOS Y LA POLÍTICA 

Se descarta proceso de subsidios defectuoso: el Ministro presenta su renuncia 

QUEEN’S PARK.- La provincia tomó medidas el día de hoy sobre la base de un informe 
del Auditor General a fin de garantizar claridad, transparencia y responsabilidad en el 
otorgamiento de subsidios destinados a respaldar proyectos de inversión para los nuevos 
inmigrantes de Ontario. 

El primer ministro McGuinty afirmó que el gobierno dejará de usar los fondos de final de 
ejercicio que el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración otorga para la concesión de 
subsidios a grupos étnico-culturales. 

“Ayudar a las personas que ingresan a Ontario desde todas partes del mundo, es una 
medida correcta y acertada, pero debe hacerse de manera clara, transparente y 
responsable”, sostuvo el primer ministro McGuinty. 

“Deseo extender mi agradecimiento al Auditor, que encontró ejemplos de administración 
inaceptable en este programa. Nosotros nos encargaremos de corregirlos”, agregó el 
primer ministro Dalton McGuinty. 

“De ahora en adelante, el financiamiento de las inversiones en comunidades étnico-
culturales se llevará a cabo de la misma forma que el suministro de fondos destinado a 
otros proyectos de infraestructura: a través de un fondo fijo administrado por el Ministerio 
de Renovación de Infraestructura Pública, basado en criterios rigurosos y como parte de 
un presupuesto que deberá presentarse al comienzo del ejercicio fiscal”. 

En su informe sobre los subsidios de final de ejercicio otorgados por el Ministerio de 
Ciudadanía e Inmigración, el Auditor General declaró no haber hallado “pruebas que 
confirmen el otorgamiento de subsidios a organizaciones debido a sus vínculos políticos”. 
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Por otra parte, el auditor general Jim McCarter concluyó que el proceso utilizado para el 
otorgamiento de subsidios “no fue claro, transparente ni responsable”. 

El primer ministro McGuinty recalcó que se implementarían todas las recomendaciones 
sugeridas en el informe del Auditor General. 

Asimismo, anunció que Mike Colle había presentado su renuncia al cargo de Ministro de 
Ciudadanía e Inmigración y que Gerry Phillips había prestado juramento esa misma tarde 
como nuevo Ministro de Ciudadanía e Inmigración y que seguiría, además, 
desempeñando su actual función como Ministro de Servicios Gubernamentales. 

“Sé que Mike siempre ha trabajado arduamente y ha demostrado un gran compromiso 
para ayudar a los inmigrantes de Ontario a establecerse y tener éxito aquí. Mike no apoya 
la diversidad de la boca para afuera. Él desempeña un cargo público porque siempre ha 
creído en la diversidad, al igual que nuestro gobierno”, afirmó el primer ministro McGuinty. 

“Sin embargo, este gobierno también cree en la responsabilidad. En este caso, Mike 
piensa, como yo, que un Ministro debe hacerse responsable y que por lo tanto, la 
presentación de su renuncia es la decisión más acertada”. 
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