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PINCELADAS DE VERDE Y DE NARANJA 
 

Los créditos suscritos… 
…por la anterior Corporación para el Centre del Coneximent o para el Polígono Industrial de les 
Soterranyes, durante esta legislatura no va a suponer ninguna carga para nuestros bolsillos. 
Primero porque son a interés cero con lo que la deuda no se incrementará ni en un euro. Y 
segundo porque no será esta sino la Corporación que saldrá de las próximas elecciones dentro 
de tres años y medio la que comenzará a devolver el préstamo, dado  que se concertó con 
una carencia de cinco años. Así es que para empezar a recortar de aquí y de allá, y para 
comenzar a incumplir - por imposibles de cumplir - las cuantiosas promesas electorales que 
hizo el PP durante la pasada campaña, se tendrá que ir buscando otra excusa porque el tan 
traído y llevado endeudamiento estará aletargado  y sin pedir nada de pan hasta dentro de tres 
primaveras.  
 
Por una vez en la vida, que digan… 
…la verdad, que digan que lo que pondrá en jaque el cuadre de los próximos presupuestos 
será la caída de los ingresos, porque el año que viene, simplemente, no va a ocurrir nada 
más que esto. Con el desastre del sector de la construcción ya han desaparecido los 
remanentes de tesorería procedentes de las numerosas tasas urbanísticas y de las ventas de 
patrimonio. Pero además, las aportaciones del Estado caerán ante la contracción de la 
economía. Y, para acabarlo de rematar, la precaria situación económica de muchos de 
nuestros convecinos incidirá en un considerable aumento de la morosidad en el cobro de las 
contribuciones. Es de esto de lo que el PP debería de comenzar a hablar, de lo que pasará 
mañana temprano, y no de lo que pasará dentro de casi cuatro años. 
 
 
Si nosotros antes de las… 
…elecciones veíamos venir la problemática con la que hubiésemos tenido que lidiar si 
hubiésemos vuelto a gobernar, no es posible que al PP local, con tantos genios que al parecer 
dice tener el partido al postularse en la precampaña como los únicos y mejores gestores para 
sacar a España de la crisis, no les dijesen al oído la que se nos venía encima. Lo sabían igual 
que nosotros pero tenían que ganar como fuese las elecciones y para ello tocaba prometer 
todo lo prometible a todo el mundo, a sabiendas de que luego, de entrar a gobernar, las que 
costasen algún dinero a las arcas municipales no las podrían cumplir de ninguna forma. Así 
es que tan pronto como entraron corrieron a buscarse una excusa y la encontraron en una 
deuda que de momento no nos pesa y que seguirá sin pesarnos durante casi cuatro años 
más. Por cierto que estos mismos genios del PP que salvarán la economía española no fueron 
capaces de enderezar la de las comunidades gobernadas por ellos (Valencia, Madrid, 
Mallorca, Murcia, etc)  
 
Una prueba de que las cuentas… 
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…no tienen nada de catastróficas es el hecho de que tras el cobro de las contribuciones 
recaudadas por la Diputación ahora tengamos 10 M€. Esta vez el Sr Molinos, a diferencia de 
cuando sembró la alarma, no ha salido en ninguna rueda de prensa para tranquilizar y decir 
lo que hay de verdad. ¿Cómo iba a reconocer que teníamos razón cuando le rebatíamos sus 
afirmaciones diciendo que habíamos dejado dinero para llegar a fin de año sin problemas? La 
reducción fuerte de ingresos vendrá el año próximo. Por ello… 
 

…el PVI, hace dos semanas… 
…presentó su propuesta con siete primeras medidas de ahorro y de generación de recursos 
que, en vez de comentar y estudiar su puesta en práctica, el PP ha optado por hacer mofa y 
cachondeo diciendo en algún lugar que esas propuestas ellos ya nos las habían hecho hace 
tiempo, cuando las únicas propuestas suyas que recordamos en nuestra etapa de gobierno 
eran lo insultos y las peticiones de dimisión a Javier Balada. Nosotros tenemos claro que esas 
siete propuestas y otras más que iremos deshilvanando son las que hubiésemos impulsado 
de haber entrado a gobernar nosotros. Serán discutibles, pero están hechas de buena fe y no 
tienen derecho ninguno a desacreditarlas. Otra cosa más, si fuera cierto que nos hemos 
apropiado de sus propuestas – que no lo es, ¿cómo es que ellos aún no las han puesto ya en 
marcha?  
 
 
 


