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QUINTO.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2.001.-

Da cuenta Don Irenio Vara Gayo, Concejal Delegado de Hacienda y
Administración General, haciendo hincapié en que por vez primera viene a tiempo la
liquidación del presupuesto y por esta razón felicita a los técnicos de Intervención
municipal.

A continuación toma la palabra Don Benjamín Martín Vasco, portavoz del Grupo
Popular, manifestando que no están de acuerdo con esta Liquidación porque los datos de
la misma son ficticios ya que parte de los créditos que recoge el documento como
pendientes de cobro son créditos incobrables porque son de los años 1991, 1992, 1993,
1994.... A no ser que el Sr. Concejal de hacienda les pueda acreditar que está en
disposición de cobrar ese papel de dudoso y difícil cobro, ellos siempre dirán que las
Cuentas del Ayuntamiento tienen en realidad un déficit negativo superior a los
quinientos  millones de pesetas.

Don Irenio Vara Gayo contesta al Sr. Martín Vasco, respecto a lo de difícil y
dudoso cobro, que son créditos que se están intentando cobrar porque aunque son de
ejercicios que vienen desde el año 1991 no han prescrito por distintas razones. Dice que
aquí no hay engaño ninguno porque todo tiene su base en los informes del Interventor y
de los Técnicos; que aquí no hay juego de números como, en cambio, sí hizo el gobierno
anterior en la liquidación de 1996 que les salía de resultado cero, haciendo posible lo
imposible. Ellos juegan con los informes y el trabajo serio de la Intervención de fondos.

De nuevo  el Alcalde-Presidente da la palabra a Don Benjamín Martín Vasco el
cual dice  que el Sr. Vara Gayo critica la liquidación de 1996, pero si ésta está mal hecha
el papel de los años anteriores a 1996 no tiene ningún vigor ni validez. Por tanto los
informes Técnicos y de Intervención a que alude el Concejal de Hacienda eran tan falsos
en 1996 como son en 2002. Por tanto no lleguemos a conclusiones excéntricas como
que el 1996 es bueno para unas cosas y es malo para otras; la conclusión ha de ser que
el ejercicio de 1996 es bueno o es malo pero, desde luego, término medio no tiene. El
Sr. Martín prefiere tomar la versión del Sr. Vara y pensar que el 1996 es malo y,
entonces, lo que procede es dar de baja el papel de los ejercicios anteriores al mismo, y
ya verá entonces como lo que hay es un remanente de Tesorería negativo.

El Sr. Vara Gayo contesta que él no ha dicho que los datos del 1996 sean falsos
sino que se jugó o se pudo jugar para tener resultado cero. Dice que él no parte del
ejercicio de 1996 para calcular lo pendiente de 1991, sino que parte del papel sin cobrar
de 1991. Hace un año o año y medio, la Comisión de Gobierno dio de baja créditos
incobrables, que tenía que haber dado de baja la legislatura anterior, por valor de
doscientos millones y próximamente se darán de baja también los créditos que vayan
prescribiendo o que sean incobrables. Y sin más, pide el voto favorable para este asunto.

El Alcalde-Presidente, Don Pedro Diez Olazábal, quiere felicitar al Sr. Vara y a su
equipo por haber logrado un año más un remanente positivo de Tesorería, lo cual
significa una correcta aplicación de la línea política de este Equipo de Gobierno de
intentar por todos los medios mejorar la Hacienda local y conseguir, en definitiva, que
poco a poco se vaya saliendo a flote, siendo ahora la situación bastante mejor que el
año anterior y bastante mejor que el anterior.
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El Pleno de la Corporación se da por enterado de la liquidación del Presupuesto
2.001 con los resultados y estados que la integran, y entre otros:
Resultado Presupuestario ajustado: (-92.164.083 ptas)      -553.917,30 Euros.
Remanente de Tesorería: (-30.777.207 ptas)      -184.974,74 Euros.


