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GOBIERNO TRANSPARENTE
Este Equipo de Gobierno contesta con transparencia a las dudas que más preocupan
actualmente a los requenenses. Mediante respuestas claras se responde a las preguntas que la
ciudadanía ha trasladado al Partido Popular durante estos meses de gobierno.

¿EL ALCALDE Y LOS CONCEJALES DEL PP SE HAN SUBIDO EL SUELDO?__
En 2011 los liberados del Equipo de Gobierno
del PP (3 concejales y el alcalde) cobrarán
un sueldo neto un 6% inferior al de los
liberados que tenia el PSOE en 2010.

-06%

Hablamos de sueldo neto porque ése es el sueldo que
llega realmente al “bolsillo” del trabajador cada mes.
Dado que no se pudieron dar de alta en la Seguridad
Social hasta el 12 de julio, y por ley no pudieron cobrar el
primer mes de trabajo, el sueldo del mes de junio que
que no percibieron se ha dividido en 6 partes iguales que se cobrarán en las 6 nóminas de 2011. Esta
es la fórmula más honrada y transparente, para que la ciudadanía sepa exactamente cuanto cobra
el Equipo de Gobierno del PP, en contraposición a otras fórmulas oscurantistas donde se “maquillan”
las retribuciones, de forma tan poco ética como el cobro de dietas y kilometrajes, que Adelo y su
equipo de gobierno cobraban en asistencia a actos como meriendas, funerales, fiestas en aldeas,
misas, procesiones, etc. (puedes consultar los detalles y pruebas en http://populares-requena.blogspot.com/2011/10/los-kilometrajes-delpsoe-salen-la-luz.html) . El nuevo Equipo de Gobierno defiende que este tipo de ingresos es “inmoral”.
Quizás el PSOE piense que el nuevo
Equipo de Gobierno se ha subido el
sueldo porque esto es lo que ellos han
hecho cada vez que han ganado las
elecciones. En 2003 el sueldo neto global
aumentó en un 67% y en 2007 en un 14%.
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Esta información (sueldos y kilometrajes)
es pública y puede ser consultada por
cualquier requenense en el Ayuntamiento.

¿SE VA A ENCARGAR UNA AUDITORÍA ECONÓMICA EXTERNA?_______
El elevado coste de realización de las auditorias externas (el presupuesto más barato que
el Equipo de Gobierno ha obtenido es de alrededor de 30.000€), junto al hecho de que
la legislación en materia de Haciendas Locales determine que el control interno de la
gestión económica está asignado al servicio de Intervención de la propia Administración,
ha impulsado al Equipo de Gobierno a confiar en los resultados que han obtenido los
técnicos del Ayuntamiento (técnicos objetivos independientes).
El Tribunal de Cuentas ha advertido a los nuevos gobiernos municipales, que ningún auditor privado
puede fiscalizar y auditar a ninguna Administración Pública.

¿ES LA CRISIS RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO SOCIALISTA?

:

El PSOE en los últimos años se ha gastado lo que no tenía, no importándole la
acumulación de la deuda. Su gestión de las Arcas Municipales ha sido nefasta, llegando
el despropósito hasta sus últimos meses de Gobierno, en los que agotaron el presupuesto
de 2011 poniendo en peligro incluso el pago de las nóminas de los funcionarios.
El compromiso de Javier Berasaluce es la transparencia y la sinceridad, priorizando entre los gastos
más necesarios , no comprometiéndose a aquello que no vaya a ser capaz de cumplir

¿LE IMPORTA AL PSOE QUE REQUENA SALGA DE LA CRISIS? _____
En los 3 meses que se llevan de nueva legislatura, el PSOE tan sólo se ha interesado en
“poner palos en las ruedas” del Equipo de Gobierno, para realentizar y obstaculizar su
marcha. Más les valdría arrimar el hombro y aportar ideas, si es que las tienen, para sacar
al Ayuntamiento de la ruina a la que ellos nos han abocado.

¿EL AYUNTAMIENTO DE REQUENA DEBE 25,8 MILLONES DE EUROS?___
Ésta es la deuda total acumulada por el Ayuntamiento de Requena a 10 de junio de 2011:
-

Deuda con proveedores y acreedores:
12.444.629 €
Facturas registradas y no contabilizadas:
538.276 €
Préstamos a largo plazo:
3.951.553 €
Expropiación Zona Verde Las Peñas
1.473.736 €
Reconocimiento extrajudicial de credito presupuesto 2011
2.079.908 €
Sentencia judiciales expropiación parcela Recinto ferial 1 (pago inminente)
391.872 €
Sentencia judicial Egevasa (gasto corriente+inversión) (pago aplazado)
4.500.000 €
Cuenta 413 (facturas en el cajón):
378.800 €

TOTAL: 25.758.774 €
Por si esto fuera poco, a esta cifra se han de añadir, las sorpresas que el equipo de Gobierno se ha
encontrado tras la toma de posesión:
-

Las facturas que entraron en el Ayto después del 10 junio, que se corresponden con los gastos que
el anterior equipo de gobierno se apresuró a realizar antes de las elecciones (718.483 €),
La previsión de las sentencias judiciales por la expropiación de parcelas en el recinto ferial
motivadas por la mala gestión del gobierno socialista (628.757€)
La liquidación del 2009 en la participación de los tributos del estado, esto es el dinero de más que
ingreso el Estado en 2009, y que el Gobierno de Adelo ya se ha gastado (861.992,97 €).

En total otros 2,2 millones de euros, que sumados a ls 25,8 ya conocidos, suponen unos 28 millones de euros.
Dado que al fin y al cabo el Ayuntamiento de Requena somos todos y cada uno de los requenenses, esto
significa que cada requenense mayor de edad debería pagar más de 1.600€ para saldar la deuda
acumulada por la mala gestión del gobierno socialista. Cuando los números hablan sobran las palabras.

¿ SE DEBEN 12,4 MILLONES DE EUROS A PROVEEDORES/ACREEDORES?
A fecha 11 de junio de 2011 el Ayuntamiento de Requena adeuda esta desorbitada cifra, que
se traduce en cientos de pequeñas y medianas empresas y comercios que no están
pudiendo hacer frente a sus pagos por la deuda. Gran parte de estas empresas y comercios
se han negado a seguir suministrando sus servicios al Ayuntamiento, ya que tienen facturas
pendientes de cobro desde 2008. ¿Quieren hacer la prueba?, pregunten a cualquier comercio
si le debe dinero el Ayuntamiento y desde cuando, la realidad es difícil de ocultar, el anterior Gobierno
Socialista se ha pasado 8 años gastándose lo que no tenía…, y las consecuencias las sufrimos ahora!
Gran parte de este importe (3,7 M€) responde a prestamos a corto plazo que han de ser devueltos antes
del 31 de diciembre de este año.

¿SE ESTAN TOMANDO MEDIDAS AHORRO ?

.

El actual Equipo de Gobierno ha comenzado a aplicar una bateria de medidas con el objetivo de
ahorrar, y poder hacer frente poco a poco a la deuda heredada. Se trata de reducir el gasto en
cosas prescindibles. En los tres meses de gobierno del Partido Popular, con respecto al anterior
Equipo de Gobierno Socialista, se ha conseguido ahorrar más de 1.300.000€:
Ahorro en el gasto corriente (diferencia facturas registradas julio-octubre de 2010/11)

1.075.500€

43.600€/año

Gestión del personal en julio
(austeridad en la contratación eventual)

55.000€

Supresión del Servicio de Control
Horario (finalización del contrato)

6.500€/año

Gestión del personal en agosto
(austeridad en la contratación eventual)

50.000€

Reducción costes Ferias (actos y
alumbrado público

55.500 €

Gestión del personal en septiembre
(austeridad en la contratación eventual)

46.500€

Supresión BIM en papel y personal de
confianza del anterior gobierno socialista

El Equipo de Gobierno del PP seguirá tomando medidas para ir reduciendo poco a poco la enorme deuda
de las arcas municipales. Sólo con una gestión austera e posible mejorar la situación actual.
El equipo de Gobierno de Javier Berasaluce propone un modelo de gestión responsable, austero y
transparente. Sólo mediante la disminución de los gastos y el mantenimiento de los ingresos será posible
generar balances anuales positivos que permitan ir reduciendo la deuda. Son tiempos de contención en los
que gobierno y ciudadanía hemos de hacer un esfuerzo de corresponsabilidad para poder salir del
“agujero” en que estamos sumidos. Si bien es cierto que los ciudadanos no son responsables de la situación
generada, no lo es menos que sólo podremos salir de ella JUNTOS.

