viernes, 02 de marzo de 2018

Villalobos reclama 'una implicación responsable
al ministerio de Hacienda para dar respuesta a
situaciones como la de Húevar'
El presidente de la Diputación y de la FAMP considera que
'problemas como el de la asfixia económica del ayuntamiento de
Húevar no se atienden de lleno con el Fondo de Financiación a
Entidades Locales que ha anunciado el Ministerio recientemente'
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El presidente de la Diputación de Sevilla y de la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias,
Fernando Rodríguez Villalobos, ha reclamado hoy
'una implicación responsable y directa al Ministerio
de Hacienda, a la hora de dar respuesta a
situaciones económicas como la que atraviesa el
Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe y algunos
más en el territorio nacional'.

En opinión del presidente, aquí el refranero popular
nos dice que, 'a grandes males, son necesarios
grandes remedios y, por tanto, resulta ineludible
que el Gobierno de la Nación se siente con
aquellos Consistorios que están al límite, que dicho sea de paso son la excepción, pero que necesitan
respuestas no solo desde planes como los Anticipos de la Diputación, sino de manera integral desde la cartera
que dirige Montoro'.
En esa línea, Villalobos manifiesta que 'el Fondo de Financiación a Entidades Locales que, según una nota
publicada por el mismo Ministerio de Hacienda el pasado 9 de febrero en su web, atenderá vencimiento de
principal e intereses a largo plazo y vencimientos de deuda en el marco del plan de pago a proveedores, no
soluciona el grueso de la problemática de entidades como el Consistorio de Huévar, cuyo principal escollo
estriba en su deuda con la Seguridad Social'.
Es por eso que, ante tal coyuntura, el regidor provincial sevillano y responsable de la FAMP reclama que el
titular de Hacienda, 'en la buena predisposición que mostró la semana pasada con las entidades locales para
abrir la mano en la aplicación del superávit, se siente ahora con esas entidades locales en estado crítico para
arbitrar soluciones a medida e integrales para cada caso'.
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'Por supuesto, desde las herramientas y márgenes legales que tenemos en el marco de los anticipos
reintegrables que mantiene la Diputación con sus Ayuntamientos, la entidad intermunicipal va a continuar
arrimando el hombro sin titubeos y, también, la FAMP está dispuesta a tender todos los puentes y vías de
diálogo que sean necesarios para llegar a buen puerto en asuntos como estos', ha remarcado Villalobos.
Para el presidente, 'es una cuestión de voluntad política, porque ya se hizo un traje a medida para los
Ayuntamientos de Marbella o Jerez, cuando estaban en una situación económica similar a la que ahora
atraviesan municipios como Huévar y, aunque son pocos, es una cuestión a la que no podemos dar de lado y
en la que estamos obligados a plantear soluciones rigurosas, solventes y siempre con las miras en la calidad
del servicio que se presta a los vecinos y vecinas de esas localidades'.
La Diputación de Sevilla hace bloque en su plenario
Ayer mismo, la propia Diputación de Sevilla abordaba el asunto y aprobaba por unanimidad una moción que
reclama al conjunto de administraciones que promuevan medidas extraordinarias para solucionar la situación
que sufre el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, que desde hace años arrastra deudas con su plantilla, la
Seguridad Social y la Hacienda Pública.
En esa línea, la propuesta pide al Estado un fondo extraordinario para que el Ayuntamiento de Huévar y otros
consistorios en situación similar puedan formalizar préstamos con cargo al mismo, a muy largo plazo y en
condiciones accesibles, para la cancelación de sus deudas. Además, se reclama que, de modo subsidiario, el
Gobierno central orqueste un mecanismo extraordinario de financiación específico para este ayuntamiento y
otros en iguales circunstancias.
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