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LAS DESESPERADAS MENTIRAS DE LA DELEGADA MUNICIPAL DE HACIENDA,
INMACULADA MUÑOZ
Fernando Cabral.-Lo peor de quien miente tanto es que
termine creyéndose sus propias mentiras, la delegada de hacienda, Inmaculada Muñoz,
ha pasado con creces esta peligrosa línea roja.
LA MENTIRA:
EL 2015 FINALIZO CON RESULTADO POSITIVO
LA VERDAD:
Según el informe de intervención, a 31/12/2015 el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
debía a los bancos por créditos a largo plazo un 82% de los ingresos anuales, pero a fecha de
hoy ese porcentaje es del 109,69 %, siendo el tope máximo legal de endeudamiento del 110%
de los ingresos. Es decir, que la deuda viva a corto y a largo plazo se sitúa en 70,2 millones de
euros, que sumados a los 57 millones de euros en la que se fija el Remanente Negativo de
Tesorería (deuda a proveedores y facturas sin pagar) hace una deuda total de 127,2 millones
de euros. Y aún Víctor Mora e Inmaculada Muñoz están orgullosos de su gestión económica.

LA MENTIRA:
LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2015 REFLEJA QUE SE
INCUMPLIÓ CON LA REGLA DEL GASTO Y CON EL OBJETIVO DE LA ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA.
LA VERDAD:
Se incumplió con la
regla del gasto porque se ha recaudado 9,2 millones de euros menos de los previstos porque
los sanluqueños ya no pueden pagar más impuestos y porque los presupuestos estaban
inflados deliberadamente en los ingresos para poder decir que iban a gastar más en servicios
sociales.
Se ha
incumplido con el objetivo de la estabilidad presupuestaria porque ahora se ha tenido que
contabilizar los 15,2 millones de euros por la deuda de la disolución de la Mancomunidad de
Municipios del Bajo Guadalquivir porque en los presupuestos municipales de 2015 (año
electoral no les convenía hacerlo) y así presumir de superávit.
Ambos incumplimientos han motivado que la semana pasada se tuviera que aprobar el nuevo
plan económico financiero con los únicos votos a favor del PSOE y la abstención del PP y C's
con más subidas de impuestos, más recortes en servicios municipales y cero inversión en la
ciudad.

LA MENTIRA:
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LA DEUDA MUNICIPAL EN 2015 SE HA REDUCIDO DE 62 A 55 MILLONES DE EUROS Y
SUPONE EL 82% DE LOS INGRESOS ANUALES.

LA VERDAD:
Según el informe de intervención, a 31/12/2015 el Ayuntamiento debía a los bancos por
créditos a largo plazo un 82% de los ingresos anuales, pero a fecha de hoy ese porcentaje es
del 109,69 %, siendo el tope máximo legal de endeudamiento del 110% de los ingresos. Es
decir, que la deuda viva a corto y a largo plazo se sitúa en 70,2 millones de euros, que
sumados a los 57 millones de euros en la que se fija el Remanente Negativo de Tesorería
(deuda a proveedores y facturas sin pagar) hace una deuda total de 127,2 millones de euros.
Cuando Víctor Mora y compañía entraron en el gobierno local en 2007 la deuda total del
Ayuntamiento era de 108 millones y ahora son 127,2 millones, sin que en la ciudad se haya
notado avance en ningún aspecto.
Aún Víctor Mora e Inmaculada Muñoz están orgullosos
de su gestión económica.
LA MENTIRA:
EL
ANTICIPO DE LA PIE de 15,8 MILLONES DE EUROS HA DADO UNA MEDIANA SOLUCIÓN
AL PROBLEMA DE LA DEUDA CON LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR (MMBG):

LA VERDAD:
El anticipo de la PIE se ha utilizado en gran medida para paliar la alarmante liquidez del Ayto.
que llegó incluso a poner en riesgo el pago de las nóminas a los empleados municipales y no
para dar solución al pago de las deudas de la MMBG y otras sentencias, y por eso se ha
aprobado el nuevo plan económico financiero con nuevas restricciones en servicios
municipales y subidas de impuestos.
En próxima entrega contaremos lo que la delegada de hacienda ha olvidado decir sobre las
consecuencias que tendrán para los sanluqueños el nuevo plan económico financiero aprobado
con los únicos votos a favor del PSOE, las significativas abstenciones de PP y C’s y los votos
en contra de IU y Podemos, consecuencias que vienen referidas explícitamente en el propio
plan y que la delegada de hacienda no se atreve contar alos sanluqueños
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