Saldaña cierra el año aprobando un
Presupuesto de 2,1 millones para
2015
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Los ‘populares’ aseguran que el Consistorio no puede comprometerse a las obras de
mantenimiento que necesita el castillo. - Foto: Enrique Caña
Rubén Abad

La Corporación acuerda rebajar el recibo del agua del tercer trimestre del
año en un 25%
• El equipo de Gobierno encabezado por Gerardo León respondió a las críticas de los
concejales de la oposición y recordó que el castillo «lleva en proceso de subasta más de
un año».
El Ayuntamiento de Saldaña cierra el año dando luz verde en el último pleno de la
Corporación Municipal al Presupuesto General de la localidad correspondiente al
ejercicio 2015. Una cantidad que se ha fijado en los 2.158.320 euros, muy similar al del
pasado 2014, en el que se aprobó una Cuenta de 2.130.320 euros, tan solo 48 por

debajo.
Un Presupuesto austero, como con los que se viene trabajando en los últimos años en el
Consistorio saldañés que atiende al Plan de Ajuste Financiero acordado en 2012 con el
que se pretende mantener un equilibrio en las arcas municipales.
«Con esta aprobación el Ayuntamiento de Saldaña cumple con el techo de gasto y la
norma de estabilidad presupuestaria fijadas por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas», indicó el alcalde, Gerardo León.
A pesar de que este punto del orden del día salió adelante con los votos a favor del PP y
del PSOE, la bancada socialista recriminó la tardanza de este debate. «Lo que hemos
aprobado no es un Presupuesto, es poner en un papel los gastos que se han estado
haciendo a lo largo del año», apuntó su portavoz, Jesús González. Añadió a su vez que
«más de la mitad corresponde a la anterior legislatura, cuando gobernaba el PSOE, y la
otra mitad ha seguido una línea completamente continuista».
En la misma posición se mantuvo el representante de Ciudadanos en el Salón de Plenos,
Óscar Cordero, quien votó en contra asegurando que «no se puede dar de paso algo tan
importante como un Presupuesto en la última quincena del año, cuando deberíamos
estar estudiando ya el del ejercicio siguiente».
De igual forma mostró su malestar porque se haya incluido una partida de 60.000 euros
para imprevistos y aseveró que hará todo lo posible para que en 2016 la Cuenta General
del Consistorio salga adelante en el primer semestre del año.
RECIBO DEL AGUA. Otro asunto que se llevó al pleno, y que en este caso fue
aprobado por unanimidad, fue la reducción de un veinticinco por ciento en el recibo del
agua correspondiente al último trimestre de 2015 para paliar los problemas que han
causado a los vecinos los elevados índices de turbidez que presentaba la red de
abastecimiento de la villa.
Aunque se mostraron a favor de la medida, los ediles del PSOE pidieron que se
extendiese esta rebaja también al próximo recibo, el correspondiente al primer trimestre
de 2016. Por su parte, el representante de la formación naranja pidió una reducción aún
mayor.
CASTILLO. En relación a las críticas del Partido Socialista y Ciudadanos hace unos
días sobre la postura de los populares ante la posible compra del castillo de los Condes
de Saldaña, el primer edil precisó que la fortaleza «lleva en proceso de subasta más de
un año, sin que haya tenido la Corporación anterior intención de personarse en la
misma, bien es verdad que a un precio más elevado que el actual».
Puntualizó, además, que el problema «como así se explicó a los grupos de la oposición,
no es personarse en la subasta, sino las necesarias obras de mantenimiento y
consolidación, a las que el Ayuntamiento no puede comprometerse en las circunstancias
actuales. El Consistorio se encuentra en un momento de incertidumbre jurídica respecto
a algunos compromisos contraídos con anterioridad y que, en cualquier caso, ha ejercido
el derecho que le corresponde respecto al enclave donde se encuentran ubicados los
depósitos».

