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viernes 5 de junio de 2015

EL MINISTERIO EXIME AL AYUNTAMIENTO
DE SEGUIR APLICANDO EL PLAN DE
AJUSTE

La Delegada de Hacienda, Marina Martín, ha
anunciado hoy en rueda de prensa que el
Ayuntamiento “dejará el próximo mes de julio de
cumplir con el plan de ajuste previsto hasta el año
2022 por cumplir con las medidas económicas
impuestas por el Estado”.

Fue en marzo de 2012 cuando el Ayuntamiento
aprobaba en pleno un plan de ajuste económico
donde se establecían unas medidas de contención
de gastos, una exigencia legal por parte del Estado

para así poder firmar el préstamo del plan de pago a proveedores.

Martín ha explicado que “durante este tiempo se nos exigían una serie de medidas económicas que debíamos
alcanzar para poder eliminar este plan de ajuste. El año pasado cumplíamos tres de las cuatro medidas
impuestas por el Estado y no pudimos salirnos, sin embargo, este año cumplimos todas las medidas por lo que
el pleno aprobaba, a instancias de la Delegación de Hacienda, solicitar al Ministerio que nos eximiera del
cumplimiento de este plan”.

Tras este proceso el Ministerio ha contestado al Ayuntamiento de que efectivamente, si cumple las cuatro
medidas y así lo certifica el interventor, a partir de julio queda eliminado el plan de ajuste del Ayuntamiento de El
Viso.

Esto supone, ha dicho Martín, “un gran alivio para la gestión económica del Ayuntamiento ya que hay medidas
restrictivas que contemplaba este plan y que ahora no habrá que cumplir, y expongo tres ejemplos claros, se
podrán poner en marcha las ludotecas, se podrá ampliar el servicio del gabinete psicopedagógico y podremos,
desde el Ayuntamiento, gestionar el servicio de la piscina municipal”.

Y ha añadido otra medida más que queda eliminada “y que nos va a permitir seguir avanzando y es que las
inversiones las teníamos limitadas a 170.000 euros y ahora ya podemos destinar más dinero a este fin”.

Por último la Delegada ha mostrado su satisfacción al afirmar que es “una noticia agradable que forma parte de
la buena gestión económica que se ha hecho por parte de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento.
Estamos muy satisfechos de poder hablar, por primera vez en la historia de este Ayuntamiento, de un
Ayuntamiento solvente, con credibilidad de cara al exterior y donde podemos trabajar de forma holgada”.
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