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La alcaldesa asegura que el ayuntamiento no supera el límite del 110% de endeudamiento que la
ley fija como tope

El Ayuntamiento de Sax, como otras muchas corporaciones, también tiene problemas de liquidez para
poder afrontar los gastos. Prueba de ello es que, en poco menos de dos semanas, ha tenido que recurrir a
solicitar sendos préstamos a las entidades financieras por un importe superior a los 2.800.000 euros. El
último de estos préstamos, con una cuantía aproximada de 1.500.000 euros, fue aprobado ayer la última
sesión extraordinaria de Pleno del presente ejercicio.

Pero es que no han pasado ni dos semanas desde que el Consistorio sajeño llevó a cabo una
modificación puntual de crédito destinada a solicitar otro crédito bancario, en este caso por valor de
1.329.000 euros. Pese a que la primera autoridad local, Ana Barceló, asegura que el Ayuntamiento de Sax
no ha superado el límite de endeudamiento de un 110% permitido por la legislación, lo cierto es que las
arcas municipales se encuentran sin dinero efectivo para poder pagar los gastos e inversiones realizadas
a lo largo del actual ejercicio de 2009.

Desde el grupo popular no se entiende cómo se ha podido llegar a esta situación de falta de liquidez y
acusan al equipo de Gobierno socialista de sobrepasar las posibilidades presupuestarias que pueden ser
asumidas por la Administración local. «En tiempos de crisis hay que apretarse el cinturón, como están
haciendo las familias, y no realizar inversiones que son innecesarias en estos momentos», señaló el
portavoz del PP, Francisco Sánchez.

Presupuestos de 2010

Los populares tampoco dieron su visto bueno a los presupuestos de 2010, que ascienden a 10.357.000
euros. El PP considera «ficticio» el programa económico del equipo de gobierno del PSOE, al que instó a
aprobar la revisión de los puestos de trabajo de los funcionarios.
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