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SANEAR O ENDEUDAR: PSOE O PP

Los 24 millones de euros de deuda que dejó el PP ponen en grave peligro los servicios a la ciudadanía. El plan de saneamiento que ha puesto en marcha el gobierno
socialista pretende garantizar el mantenimiento de los servicios en 2012.

vicios que se prestan desde el Ayuntamiento.
Las medidas económicas puestas en marcha
desde el gobierno local se basan en tres pilares
fundamentales que pueden frenar las graves
consecuencias del endeudamiento protagonizado por el PP. Estas bases son las reducción
del gasto en equipo de gobierno en un 33%,
el ahorro en edificios, suministros, energía,
consumibles, eventos etc. y, por último, una
actualización de tasas municipales respetando
las subidas del IPC que no se aplicaban desde
La impresionante deuda que nos dejó el gobier- hace más de una década.
no de Volante y el PP supone una carga que
arrastra el Ayuntamiento dificultando en gran Esta última medida viene acompañada de la
medida la prestación de los servicios básicos a actualización e inclusión de las viviendas que
aún están fuera de la ordenación catastral,
la ciudadanía.
ampliando la recaudación de fondos para poEn 2012 el Ayuntamiento deberá enfrentarse al der mantener servicios como el Patronato Mupago de los créditos financieros y préstamos hi- nicipal de Deportes o el Liceo de la Música.
potecarios que firmó el PP, poniendo en manos
de los bancos la mayor parte del patrimonio del
pueblo. Hacer frente a estos pagos, mantener
el personal del Ayuntamiento y responder a tosto
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En este sentido, el alcade socialista, Gustavo
Cuéllar, junto con su equipo de gobierno, ha
diseñado un plan de saneamiento que podría
abrir la posibilidad de responder a las todos los
gastos que se preveen, haciendo frente a los
pagos de los bancos y manteniendo los ser-
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LA HERENCIA DEL PP: MOGUER PAGA MÁS
DE 9.000 EUROS AL DÍA DE PRÉSTAMO
La herencia de 24 millones de euros que dejó Volante y el PP en el ayuntamiento, hace que los moguereños y moguereñas paguemos más de 9.000 euros
al día de préstamo.
Y es que no hace falta ser licenciado en Económicas (aunque visto lo visto, mejor no serlo) para saber
que las cuentas no se han hecho bien.
Por ejemplo, Volante, a pocos meses de las elecciones, contrató en Emvisur a 208 personas, lo que ha
hecho que la deuda contraída con la S. Social ascienda a más de 1 millón de euros. Además, aunque

a Volante y sus concejales se les llenara la boca
hablando del apoyo a las PYMES, lo cierto y la verdad es que nos ha dejado una deuda con los proveedores de casi 8 millones de euros.
Así pues, tal y como Gustavo Cuéllar, alcalde de
Moguer, prometió en su discurso de envestidura,
las cuentas del ayuntamiento deben ser trasparentes, por lo que mostramos dos tablas de la herencia
que Volante, Burgos y el resto de sus concejales
han dejado para el “uso y disfrute” de todos los moguereños y moguereñas.

DEUDA DEL AYUNTAMIENTO

DEUDA DE EMVISUR

Deuda Generada en 2011: 2 Millones de euros

DEUDA TOTAL: 24 MILLONES DE EUROS
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MEDIDAS CORRECTORAS PARA SANEAR
LA ECONOMÍA DEL AYUNTAMIENTO
Para afrontar la difícil situación económica del Ayuntamiento, heredada del periodo anterior con el
PP y Volante a la cabeza, el actual gobierno socialista ha puesto en marcha varias medidas tales
como ahorro energético, reducción de sueldos del equipo de gobierno, reducción de gastos en
eventos, revisión de tasas municipales y actualización catastral.
A diferencia de la brutal
subida de impuestos que
llevó a cabo Juanjo Volante y el PP, que afectó
a toda la población, las
medidas que está ejecutando el equipo socialista para solucionar la
grave situación económica del Ayuntamiento
se basan en criterios de
austeridad, pero justos y
abonar las nóminas del
equitativos.
personal del consistoEs tal la gravedad de rio y, al mismo tiempo,
las deudas generadas mantener los servicios
por Volante que, en la que se prestan a la
actualidad, el manteni- población, tanto bámiento de los servicios sicos (iluminación de
calles, limpieza y mantenimiento viario, etc.)
como la oferta de actividades lúdico-deportivas (Talleres, Liceo de
la Música, actividades
deportivas, programación cultural, etc.).
Tan sólo el Patronato
Municipal de Deportes
cuesta al Ayuntamiento un millón doscientos
mil euros y el Liceo de
a la población corre un la Música importa otros
seiscientos mil.
serio peligro.
A pesar de esta alarmante situación, el Ayuntamiento debe hacer
frente a los pagos que
reclaman los bancos,

Ante esta coyuntura,
sólo caben dos posibles soluciones. La
primera, siguiendo un
criterio drástico, sería

Tus sugerencias a:

prescindir de todos estos servicios alternativos. La segunda, pensando en la ciudadanía
y en su calidad de vida,
pasa por aplicar un plan
de saneamiento que
incluya una revisión y
actualización de las tasas que se abonan por
el uso de dichos servicios.

tendrán una bonificación para hacer frente a
estas tasas.

Por otro lado, las tasas
que se han visto incrementadas con esta actualización no habían
sido modificadas desde hace más de una
década. Sin embargo,
durante la etapa de gobierno del PP, Volante
En este sentido, queda optó por una indiscriclaro que sólo aquellas minada y brutal subida
personas que hagan
uso de estas instalaciones y servicios serán
quienes deban soportar
el incremento de tasas,
de una manera justa y
racional. Esto viene a
significar que quienes
más utilicen los servicios seran quienes más
tengan que aportar. En
cualquier caso, para las de impuetos que afectó
personas que presen- a toda la población sin
ten ciertas dificultades considerar las posibilieconómicas y así lo dades económicas de
acrediten los Servicios cada uno/a.
Socialies Municipales,
Esta actualización, junto con la inclusión en
el catastro de las construcciones rurales, posibilitarán una frenada
y reducción del IBI en
2013, tal como se anticipaba en el programa
electoral del PSOE.
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LA DOBLE MORAL QUE IMPERA EN EL PP
Desde el comienzo de esta legislatura, y con la llegada al
gobierno municipal del PSOE, la máxima preocupación del
Alcalde, Gustavo Cuellar y su equipo de gobierno, una vez
conocida la caótica y catastrófica situación económica y
laboral que ha dejado el alcalde del PP Juanjo Volante,
es la creación de empleo y la búsqueda de recursos para
poder afrontar el pago de nominas a los trabajadores y proveedores. Desde la reflexión más objetiva que se puede
hacer, me hago la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera hecho
el PP si hubiese ganado las elecciones? ¿Qué patrimonio
hipotecaría? Hipotecaría, las calles, hipotecaría los edificios municipales (si es que aún queda alguno sin hipotecar), volvería a subir los impuestos indiscriminadamente,
o seguiría contratando cerca de las elecciones a personas
prometiéndoles un contrato de diez o quince días. Pero
afortunadamente, y sí, digo bien, afortunadamente hay un
equipo de gobierno que se esta dejando la piel para que
Moguer ocupe el estatus que le corresponde en la provincia, para encontrar la forma de sanear las ruinosas arcas,
que ha dejado en el ayuntamiento Juanjo Volante, sin tener
que malvender nuestro patrimonio.
Pero en estos momentos, en que estoy escribiendo esta
opinión, me viene a la memoria que el Sr. volante esta cogiendo firmas porque se han subido alguna de las tasas.
Me ha hecho gracia la doble moral que siempre impera en
el PP; es decir, hace prácticamente muy poco tiempo que
se recogieron firmas en contra de la subida indiscriminada
de impuestos y el PP se limpió, literalmente, el culo con
ellas y ahora el Sr. Volante tiene la poca…, de recoger fir-

mas en contra de una subida de las tasas aprobada en pleno, que se ha hecho de forma que quien más tenga pague
los servicios que utiliza. Pero, como siempre, ellos están en
contra de las leyes que hace el PSOE y luego son los primeros en utilizarlas, llámese ley del divorcio, ley del aborto,
ley de dependencia etc. Eso es igual que las instituciones
que piden el voto para ciertos partidos ya que los otros son
unos “asesinos”. Sin embargo, sí ponen la mano para recibir
el dinero del gobierno que, según ellos hacen leyes asesinas. Tanta doble moral como cuando dicen que la culpa de
la crisis, durante cuatro años, la ha tenido Zapatero y ahora
Rajoy dice que esto es un problema de todos y que todos
tenemos que arrimar el hombro.
Desgraciadamente, son de todos conocidas las medidas
que el PP está tomando en las comunidades donde gobierna, pero a nivel nacional nada conocemos ya que Rajoy no
ha sacado de la chistera cómo nos va a sacar de la crisis.
Eso sí, todavía no ha comenzado a gobernar y ya esta pidiendo el consenso y el apoyo que durante cuatro años ha
negado a Zapatero (eso sí que es lealtad nacional). Pero
pronto sabremos lo que es privatizar todo el sector público,
la enseñanza, la sanidad, los servicios públicos, los recortes en las pensiones, el recorte en derechos laborales etc.,
Pero la crisis, según la derecha y su portavocia la COE,
radica en la reforma laboral, es decir, que los trabajadores
tienen la culpa y, como tales, tienen que pagar el pato de
quien realmente ha creado la crisis.
Juan Martínez Prieto
Vice Secretario General PSOE de Moguer
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