90 mil razones para no dimitir Inmaculada Muñoz
14 de Septiembre de 2017

90 MIL PODEROSAS RAZONES IMPIDEN DIMITIR A LA DELEGADA DE HACIENDA
A
ver. Un superávit no se enfrenta, sino que se obtiene.¿Y cómo se puede obtener? Pues,
recaudando más de lo previsto o dejando de gastar parte de lo presupuestado o ambas cosas
a la vez.
En el caso de Sanlúcar, los 15 millones de euros de superávit en el ejercicio de 2016 que la
delegada municipal de hacienda, Inmaculada Muñoz, anunció como un éxito de su gestión
económica se han obtenido, por una parte porque se ha recaudado más de lo previsto, gracias
a la innecesaria subida del IBI en 2016 y a una mayor recaudación del impuesto,
fundamentalmente en la Colonia Monte Algaida, y por otra, porque en 2016 se ha dejado de
gastar parte de lo presupuestado, que puede alcanzar el 22% del presupuesto.

Estos 15 millones de euros de superávit se destinan para pagar la descomunal deuda que
mantiene el Ayuntamiento que, tras este superávit, se cifra en 108 millones de euros. Deuda
que en los más de diez años de gobierno, el PSOE, antes junto a C’s y ahora en solitario, ha
sido incapaz de rebajar, a pesar de situar todos los impuestos municipales en sus máximos
legales, salvo el IAE que grava a las grandes empresas de la ciudad y en recortar todos los
servicios municipales, así como, congelando la plantilla municipal manteniendo mas de cien
vacantes, despidiendo a trabajadores y reduciendo las plantillas de las empresas municipales.
Por eso, en el pasado pleno municipal extraordinario, a penas una semana después del
anuncio alborozado de la obtención del superávit, la delegada de hacienda, a pesar de su
reconocida capacidad para no decir la verdad, no tuvo más remedio que reconocer, que la
situación económica del Ayuntamiento, es catastrófica. Eso si, lo hizo sin asumir
responsabilidad alguna y, por supuesto, sin dimitir porque sus consabidas 90 mil poderosas
razones se lo impiden.
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