Montero considera “magnífica”
la gestión del Ayuntamiento
para reducir la deuda
El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, acompañado de la teniente
de alcalde de Economía y Hacienda, María Villadeamigo, ha
recibido hoy en visita institucional en el Ayuntamiento a la
ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, quien
ha felicitado al regidor onubense y al equipo de Gobierno “por
la magnífica gestión que se ha hecho de las finanzas
municipales durante esta legislatura, con la que se ha logrado
reducir a la mitad el endeudamiento del Ayuntamiento”.
Como ha recordado el alcalde en declaraciones a los
periodistas tras este encuentro, “cuando llegamos al Gobierno
municipal hace cuatro años, la situación económica era más que
delicada: el Ayuntamiento estaba en quiebra, no cumplía con

ninguno de los parámetros de estabilidad y tenía un
endeudamiento absolutamente asfixiante, y todos sabemos que el
rigor en la gestión económica es el soporte fundamental para
prestar los servicios públicos y desarrollar políticas de
empleo, cultura, deporte, modernización de la ciudad y apostar
por poner a Huelva donde tiene que estar. Esa ha sido nuestra
obsesión y, de hecho, los fondos europeos conseguidos, los
campeonatos organizados, la explosión cultural, la apuesta por
políticas sociales, por las rehabilitaciones de vivienda, todo
se soporta en esa gestión y ese rigor”.
La visita de la ministra a Huelva ha servido para “hacer un
repaso de todo lo que hemos hecho hasta ahora y del horizonte
que tenemos por delante”, ha señalado Cruz, apuntando que “
cogimos el Ayuntamiento con un 240% de endeudamiento, lo
tenemos en el 128% y, a inicios del año que viene, el
Ayuntamiento de Huelva ya estará dentro de los parámetros de
estabilidad presupuestaria, con todo lo que eso conlleva en
beneficio de la ciudad”.
En esta reunión se ha abordado, igualmente, “la aspiración que
tenemos las administraciones locales y que trabajamos con la
Femp -ha proseguido el primer edil- para avanzar en un nuevo
modelo de financiación, flexibilizar la regla de gasto y
conseguir la definición de las competencias de los
ayuntamientos, que somos las administraciones más cercanas.
Estamos en un marco de progreso y colaboración con el Gobierno
y vamos a conseguir todos estos objetivos, que son muy
importantes para el futuro de Huelva y el bienestar de los y
las onubenses”, ha recalcado el alcalde.
Incidiendo en su felicitación al regidor, la titular del
Ministerio de Hacienda ha puesto en valor que en esta
legislatura encabezada por Cruz haya habido que “hacer muchas
tareas de ajuste ante un endeudamiento que era insostenible
para ir corrigiendo las cuentas públicas de forma progresiva,
con el límite que siempre ha puesto el alcalde a esta
cuestión, que era no afectar a los servicios que se prestan a

los ciudadanos y cumplir con los compromisos con los que el
PSOE concurrió a las elecciones”.
Destacando el trabajo de reducción del endeudamiento en este
cuatrienio, Montero ha agregado que “se necesita un periodo
aún superior para que las cuentas estén saneadas, esperando
que no sigan apareciendo sentencias de anteriores mandatos,
que siempre hay que imputarlas al ejercicio corriente y que,
en definitiva, distorsionan la realidad de las cuentas
públicas”.
Igualmente, la
gestiones que se
de la deuda para
revertir tanto

ministra ha felicitado a Cruz “por las
están haciendo en la propia reestructuración
pagar menos intereses y que ese ahorro pueda
en saneamiento como en más gasto público

dirigido a los ciudadanos. El Ayuntamiento de Huelva -ha
dicho- lleva el rumbo que tiene que llevar para que en el
futuro no tenga esa losa que se encontró el equipo de Gobierno
a su llegada, de manera que podamos ampliar competencias y
generar más superávit”.
Por otra parte, Montero se ha comprometido a abordar la
reforma de la financiación local en esta legislatura,
propiciando “un clima de consenso, de sintonía y de acuerdo
que nos permita avanzar en el objetivo de que los
ayuntamientos tengan una financiación justa y puedan mejorar
los servicios que se prestan a los ciudadanos”. Se trata, como
sostiene la ministra, de “cuestiones fundamentales para que en
el futuro sigamos teniendo unos ayuntamientos robustos, que
son la cara de la política que se dirige a los ciudadanos y
responden de todo, de lo que les es propio y de lo que
corresponde a otras administraciones”.

