EL PSOE garantiza a los ciudadanos que "no dejará
a Elda sin fiestas"
26/06/2015

El equipo de gobierno necesita unos 60.000 euros para las próximas fiestas | Jesús Cruces

El concejal de Hacienda, Amado Navalón, ha
afirmado que se celebrarán las Fiestas Mayores, las
Fallas y Navidad este año "a pesar de la mala gestión del
Partido Popular" y ha asegurado que en las arcas
municipales no hay tres millones y medio de euros, como
afirmó la exalcadesa de Elda, Adela Pedrosa, sino siete
millones gracias a que se ha cobrado el impuesto de
circulación. Según Navalón harán falta entre 50.000 o
60.000 euros para poder hacer frente a todos los gastos
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de las fiestas, dinero que traspasarán a las cuentas de
Fiestas mediante una modificación de crédito.
El concejal ha querido tranquilizar a los eldenses
asegurando que se harán las fiestas, y ha admitido que la
única solución que ven factible es una modificación de
crédito, con la que inyectarán entre 50.000 o 60.000
euros a las cuentas de la Concejalía de Fiestas. “Desde
aquí aprovecho para decirles a los ciudadanos que el
equipo de Gobierno del PSOE y Compromís no va a
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dejar Elda sin Fiestas Mayores, ni sin Fallas, ni tampoco
sin la celebración de la Navidad; por eso haremos encaje
de bolillos para repartir el presupuesto que queda lo más
sensatamente posible, sin excesos pero tampoco sin dejar
de hacer actividades para los ciudadanos", ha afirmado
el concejal de Hacienda.
El edil ha lamentado que "el Partido Popular ofrece una
información malintencionada para confundir a los
eldenses porque saben que el dinero que hay en las
arcas es necesario para los gastos corrientes del
Ayuntamiento, puesto que se necesitan unos tres millones
de euros mensualmente". Navalón ha destacado que
"actualmente en las arcas municipales hay siete millones
de euros pero la caja municipal varía" y ha añadido que
"es una caja dinámica que no está al libre albedrío de los
mandantes". El edil ha explicado que "el dinero que hay
en las arcas se ha de utilizar para los gastos corrientes
que tiene mensualmente el Ayuntamiento".

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

El concejal de Hacienda ha concluido que "el Partido
Popular ha hecho las cosas mal, la prueba es que
tenemos que hacer modificaciones de crédito porque se
han gastado más de lo que debían".

Navalón ha criticado la gestión del PP | Jesús Cruces
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