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El PSOE dice que el Ayuntamiento de
Alcázar no necesita plan de ajuste
Domin Villarejo / Alcázar de San Juan

La que fuera concejala de Hacienda en la
anterior Corporación, Ana Belén Tejado,
dijo ayer que la noticia de que el equipo de
gobierno no se acogerá al préstamo ICO
para pagar a sus proveedores, confirma
este hecho, "a pesar de que era algo que
venía negando el alcalde y su equipo".
Tejado, recordó que en varias
comparecencias públicas, su Grupo
Municipal , ha demostrado que el
Ayuntamiento está saneado
económicamente, y que los gobiernos
socialistas, han mantenido criterios de
austeridad en tiempos difíciles. Se han
realizado inversiones por encima de
municipios similares a este, gracias a la
gestión con otras administraciones
públicas para conseguir la financiación
necesaria, y esto ha hecho que hoy,
"cuando la inmensa mayoría de los
Ayuntamientos tienen serias dificultades
para pagar a sus proveedores, debido al
desequilibrio entre gastos e ingresos, el
Ayuntamiento de Alcázar puede presumir
de no necesitar acogerse al plan de pagos
y mecanismo de financiación marcado por
el Ministerio de de Hacienda y
Administraciones Públicas, que por otra
parte significa una auténtica estafa para
los Ayuntamientos".
Según la concejala socialista, los arqueos de caja señalan que a 31 de
diciembre, había 10 millones de euros del Ayuntamiento alcazareños, en
los diferentes bancos y Cajas. A ellos se suman otros 4 millones que le

adeuda la Junta de Comunidades, mientras que las facturas pendientes,
superan apenas los dos millones de euros, en su mayor parte son del
último trimestre de 2012.
Con estas cifras, dice tejado, "al gobierno del PP y CXA, no les ha
quedado más remedio que reconocer que el Ayuntamiento no necesita
ayuda, y es absurdo que el concejal de Hacienda anuncie ajustes para
solucionar desequilibrios económicos, cuando todos los años se han
cerrado las cuentas con superávit, es decir, se ha ingresado más dinero de
los que se han gastado". Gracias a ello, "ahora se dispone de ahorros,
para poder atender y resolver las necesidades de los ciudadanos, poder
invertir, activar la economía local, y como en el pago a proveedores, hacer
frente a estos pagos, anticipando la deuda de la Junta de Comunidades,
sin necesidad de acogerse al plan de pagos del Ministerio de Hacienda".
Por otra parte, para la concejala socialista, con la buena situación
económica del ayuntamiento, "es inexplicable que no se paguen las
ayudas de emergencia social, o que no se haya puesto en marcha ningún
Plan de Empleo".
Además señala que "más del 90% de las facturas pendientes
corresponden al segundo semestre del año 2011", es decir, desde que los
populares y CXA gobiernan en Alcázar".

