
        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

CONCEJALES ASISTENTES
==========================
         - Alcalde-Presidente- 
D.ª María Angustias Viedma Capilla
               -Concejales-
D. Francisco Javier Montiel Olmo 
D.  Pedro José Sanchez Ferrer  
D.ª María Isabel Molino Pérez 
D.  Ángel Luis Ávila Ávila 
D.  Juan Bautista García Navarro      
D.ª María Concepción Fernández Martín
D.  Amancio Campos Heredia
D.ª María Nieves López Navarro 
D.  José Morón Martín 
                -Faltan-   
D.ª Francisca Toro Sánchez 
              -Secretario-
D. Eduardo Quesada López

En Láchar a  9 de Septiembre de 2014, siendo las  14 

horas, previa citación al efecto y en 1ª  convocatoria se 

reúnen  en  el  Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento  los 

Señores/as Concejales que al margen se relacionan, bajo 

la  presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª  Mª  Angustias 

Viedma  Capilla,  asistidos  del  Secretario  de  la 

Corporación D. Eduardo  Quesada López.

      Abierta la sesión extraordinaria y declarada  pública 

por  la  Presidencia,   previa  comprobación  por  el 

Secretario  del  quórum de  asistencia  preciso  para  que 

pueda ser iniciada se procede a conocer de los asuntos 

siguientes incluidos en el orden del día:

PUNTO  UNICO.-  SITUACION  ECONOMICA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
LACHAR.- Por la Sra Alcaldesa se da cuenta que este pleno se celebra a petición de los 3 concejales 
del  grupo Izquierda Unida con un unico punto del  orden del  dia  sobre  la  situación económica y 
siguiendo las directrices legales se celebra dentro de los quince dias desde su petición por escrito.

Se dió la palabra a la portavoz de IU Dª Mª Nieves López que pide conste en acta el siguiente 
escrito: “ La petición de este pleno extraordinario es otro paso, en consonancia con lo que llevamos 
defendiendo y reivindicando desde el principio de la legislatura.

Hemos denunciado en practicamente todos los plenos y mediante escritos que la situación 
económica era insostenible, que nos dirigíamos por culpa de la irresponsabilidad e incompetencia del 
equipo de gobierno del PSOE al colapso económico.

Debemos  hacer  memoria,  si  nos  remontamos  a  las  elecciones  municipales  de  2011,  os 
presentásteis encabezando la lista Paco Montiel, ocultando adrede la deuda existente mientras que en 
los meses anteriores a todo el que subía al Ayuntamiento como mínimo se le daban 50 €. Afloraron los 
2.851.000 €, en facturas a proveedores al acogerse al Plan de Ajuste del gobierno de Rajoy con el 
apoyo del PP, que también apoyaron la refinanciación de otros 150.000 € de otro prestamo y además 
existe otro prestamo de 300.000 €. Es decir sólo en prestamos se debe mas de 3 millones de € que 
sumando los intereses son un total de mas de 7 millones, pero no acaba ahí deberíamos sumar otras 
deudas, como la que conocimos de 300.000 € a Ruiz Mateos. Un montante que asciende a mas de 8 
millones de € que vamos a pagar entre todos los vecinos, con el agravante de que tenemos embargadas 
las aportaciones del Estado y la Junta para otras deudas a proveedores.

Esta  deuda  es  aún  mas  inexplicable  porque  la  generasteis  a  la  vez  que  practicabais  un 
urbanismo feroz, construcciones de bloques de pisos en cualquier calle del municipio, y eso aportó 
considerables ingresos que estimamos rondan los casi 2 millones de euros, ¿y los aprovechamientos 
medios cuánto dinero han reportado al Ayuntamiento?.

Desde el principio no habeis asumido la responsabilidad de vuestros actos, no habeis dado 
explicaciones más bien al contrario siempre ocultando, queriendo hacer lo blanco negro. IU lleva 3 
años  exigiendo  esas  explicaciones  y  seriedad  para  afrontar  la  realidad,  vosotros  al  contrario 
empeorando la siyuación mes a mes, año a año.

Vuestra única propuesta real en estos tres años, prorrogar un año mas la carencia del préstamo 
a proveedores, es decir se pretendía pasar la legislatura sin pagar nada de la deuda que vosotros habeis 
generado.
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Resumiendo: ocultasteis la deuda al presentaros a las pasadas elecciones, habeis arruinado el 
Ayuntamiento  demostrando  una  irresponsabilidad  que  asusta,  además  queda  demostrada  vuestra 
incompetencia, y lo poco que os importa los vecinos y vecinas.

Terminamos preguntando ¿dónde se ha gastado el dinero?, porque desde luego no en arreglo 
de calles, ni en instalaciones deportivas ni en infraestructuras.”

Abierto el turno de intervenciones  toma la palabra por el PP Angel Luis Avila para decir que 
su grupo aprobó el  prestamo a proveedores  y el  de refinanciación pensando en el  pueblo porque 
sabemos todos que la deuda que hay no la va a pagar el equipo de gobierno. Cabría pedir  muchas 
explicaciones al equipo de gobierno sobre en que se gastaban los ingresos por licencias de obras  en 
los años de bonanza,  porque en el pueblo no se ven los edificios o instalaciones correspondientes. 
Viendo las obras de pueblos cercanos y como han  ejecutado el gasto nos da envidia y al tiempo no 
tienen  deuda  como  nosotros,  bien  gastado  estará  pero  no  bien  invertido.  Este  pleno  nos  parece 
innecesario porque el equipo de gobiewrno nos va a explicar lo mismo que en estos 3 años.

Por el PSOE Pedro José Sanchez coincide con las últimas palabras al decir que este Pleno es 
innecesario porque desde el primer minuto de la legislatura se ha tratado en multiples ocasiones.  Es 
un planteamiento demagogo por parte de IU.

Mª Nieves López por IU considera una tomadira de pelo las explicaciones del PSOE. Dessde 
octubre  de  2013  venimos  advirtiendo  del  empeoramiento  de  la  situacion.  Los   informes  de 
intervención y los datos del gobierno sobre la deuda y facturas impagadas ponen de manifiesto la 
irresponsabilidad e incompetencia del equipo de gobierno. Lo que queremos saber es donde estan esos 
4  millones de euros gastados porque en el pueblo no se ven. 

Pedro José Sanchez  respecto a las explicaciones del gasto que pide la oposición expuso  que 
el prestamo de proveedores son 2.851.000 euros y no 6.000.000 como quiere transformar IU.  En la 
ultima legislatura se pagaron facturas por importe  de 50.000 euros para  asfalto,  410.000  para  el 
Centro Cultural Miguel Hernandez, 250.000 para el Centro Infantil de Lachar, 40.000 en la biblioteca 
de peñuelas, 15.000 en el paseo de la Constitución en Peñuelas, 80.000 en reparaciones y conservación 
que fueron llevadas a cabo  por empresas del pueblo, 101.000 en mantenimiento y conservación de 
jardines, entre otros gastos.

Intervino a continuación la Alcaldesa Mª Angustias Viedma para aclarar las cifras distribuidas 
por IU en relación con la deuda financiera que no son  exactas. El prestamo de proveedores que se va 
pagando  fue de 2.851.000 euros nó 6.000.000. Del prestamo de la caixa inicial de 150.000 ahora se 
debe 116.000., del de Caja Granada de 300.000 ahora se deben 268.000, es decir se van pagado los 
intereses regularmente y amortizando periodicamente el capital.  Acto seguido dió por concluida la 
sesión.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
14,30 horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
         El Alcalde
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