Estos días se están utilizando los datos sobre la
Deuda del Ayuntamiento facilitados por el Ministerio
de Administraciones Públicas a fecha de diciembre
del 2013, con ellos tratan de engañar a los vecinos
de Sant Esteve Sesrovires que desconocen la
descoordinación de las Administraciones públicas.

El Ministerio hasta hace unos años desconocía la
realidad administrativa de los ayuntamientos, ahora
cómo consecuencia detener que reducir el déficit
público ha ido afinando, en base a recoger datos más
fiables.
La Entesa viene explicando, tanto en la oposición
cómo ahora en el gobierno, cual es la Deuda
Municipal y sus causas. Todos recordareis que ya
decíamos en el 2010 que se debía más de 25
millones, cosa que confirmó la Auditoría de cuentas
y de gestión. Esto lo debería saber, “si hacen su
trabajo”, el resto de grupos políticos que están en la
oposición, yo creo que lo saben y a sabiendas mal

utilizan unos datos que se dicen oficiales, pero que
son incompletos, ya que por ejemplo falta añadir la
hipoteca concertada de la Residencia, aunque la
misma figure a nombre de la empresa municipal,
asimismo no contabiliza las deudas de la Generalitat
con el ayuntamiento o las del ayuntamiento de
Martorell con el de St.
Esteve.
Si cómo dice el
Ministerio en el 2012
sólo se debía unos
7,65 millones y en el
2013 esa deuda crece
hasta 17,194, ¿en qué
se han gastado en el
2013 los 9,5 millones
de diferencia? si no
ha habido inversiones
y además se han
hecho recortes
importantes del gasto.
Muestra de esa
barbaridad informativa
es que los
Presupuestos totales
del ayuntamiento han
sido de unos 10,5 millones de euros. Se ha de saber
que todos los Gastos e Ingresos están
obligatoriamente registrados y contabilizados en los
Presupuestos municipales, indicando procedencia y
destino, por eso se demuestra que si estos han sido
en total de 10,5 millones, es imposible haber
aumentado la deuda en 9,5 millones.
Las erratas son del Ministerio que contabilizaba mal
lo ocurrido cada año en los ayuntamientos y en el
2013 ha afinado en la recogida de datos, los cuales
vienen de lejos, aunque aún siguen sin ser los reales.
Sant Esteve Sesrovires, 30 de mayo del 2014

