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EL RECONOCIMIENTO DE DEUDAS EXTRAJUDICIAL NUEVA PRUEBA DE LA PÉSIMA
GESTIÓN DEL PSOE
Fernando Cabral: &quot;Además de los 90.000 euros aún
quedan 3 millones de euros en deudas por reconocer&quot;
Para el concejal de IU, Fernando Cabral, el reconocimiento extrajudicial de gastos por un
montante de 90.000 euros que el equipo de gobierno del PSOE llevó para su aprobación al
pleno municipal de marzo, es una prueba más de su desbarajuste en la gestión económica.
Algunas de las facturas son de hace más de dos años y más de 40.000 euros corresponden a
gastos pendientes en propaganda, publicidad y circo y pandereta. El resto son facturas
pendientes de pago de mantenimiento de equipos informáticos que deberían haberse previsto.

Este reconocimiento extrajudicial se aprobó con los únicos votos a favor del PSOE y los
concejales no adscritos, ya que contó con la abstención de PP, Cs y PSSSP. El grupo
municipal de IU de manera responsable votó en contra de esta nueva chapuza económica del
PSOE.
En una ciudad como Sanlúcar con las graves carencias sociales que
tiene, el equipo de gobierno tiene pendientes de pagar más de 90.000 euros en facturas que en
nada beneficia a los sanluqueños y que se dedican a propaganda y publicidad de una gestión
municipal calamitosa, así como, ofrecer circo y pandereta, en vez de intentar mejorar la calidad
de vida de los sanluqueños.
La situación económica del
Ayuntamiento, lejos del triunfalismo de la delegada de hacienda, Inmaculada Muñoz, es más
que preocupante, ya que a requerimiento de IU, no tuvo más remedio que admitir que aún
queda nada más ni nada menos que cerca de 3 millones de euros en facturas pendientes de
pago.
Todo ello, demuestra que el
dato de que el periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 9 días e absolutamente
falseado, tal como, Fernando Cabral pudo demostrar en su intervención en el pleno.

La delegada de hacienda en una atropellada intervención quiso justificar el abultado pago
pendiente por tener los presupuestos municipales prorrogados, intentando culpar de ello a los
grupos municipales de la oposición. IU, de nuevo le recordó que en 2016, 2017, 2018 y 2019 le
hizo llegar propuestas para su inclusión en los presupuestos municipales de esos años, que
han sido desoídas. Por tanto, el único responsable de que se esté gobernando desde 2017 sin
presupuestos es el PSOE por su prepotencia y su incapacidad de llegar a acuerdos con los
demás grupos.
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En opinión del Concejal de IU, Fernando Cabral, el Ayuntamiento necesita una gestión
económica seria, rigurosa y responsable sin las continuas mentiras, engaños y patrañas con las
que el equipo de gobierno del PSOE de Víctor Mora pretende disimular su nefasta gestión.
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