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Granada Hoy Granada "Si tiene vergüenza, el alcalde se irá cuando demuestre que llevo razón"

ENVÍA TUS PREGUNTAS A...

ENCUENTROS DIGITALES

El Ayuntamiento de Gójar vivió ayer un pleno

marcado por la presentación, por parte del equipo

de gobierno, de la auditoría realizada por la

Universidad de Granada que desvela unas

supuestas irregularidades contables durante el

mandato de Francisco Maldonado, que finalizó tras

las últimas elecciones municipales. El ex regidor

sigue insistiendo en que esa auditoría ha sido

tergiversada por los socialistas y asegura que

terminará demostrando su inocencia, aunque sea

llegando a la vía judicial.

- Dice usted que la auditoría no es exacta. ¿En

qué se equivoca?

- En realidad tampoco sé si es una auditoría,

porque no lo pone en ningún sitio. Es un informe

sin firmar, lo cual ya es raro, que encargó por su

cuenta el actual equipo de gobierno sin someterse

al pleno, que meses antes había aprobado por

unanimidad una auditoría a la Diputación. Este

informe que ahora han presentado tiene dos

partes: un estudio económico y financiero y otro

sobre legalidad. Esa última parte no la puedo

suscribir, fundamentalmente porque se refiere al

año 2007 y ahí sólo tuve responsabilidad como

alcalde durante cinco meses. Estoy esperando a

que trasciendan los resultados de los otros siete.

Pero sobre la parte económica no tengo ninguna

queja. Es más, la suscribo por completo, porque de

hecho pone a Gójar como ejemplo de buena

ejecución y de grado de ejecución de sus

presupuestos no sólo en la provincia, sino en

Andalucía. Esa parte del informe se refiere al periodo 2003-2006 y destaca, entre otras

cosas, que la deuda viva del Ayuntamiento es del 1,4% de su presupuesto, cuando lo

normal es que se supere el 20%, que la presión fiscal es muy inferior a la media andaluza

para municipios de nuestro tamaño o que el capítulo de inversiones, en el año 2005,

superó en Gójar a los de servicios y personal. ¿Cómo no voy a estar satisfecho con esos

datos?

- ¿Entonces qué hay de esas supuestas facturas sin justificar por valor de 2,2

millones?

- He pedido una copia certificada de cada uno de los documentos que se han expedido. Lo

hago para demostrar que el PSOE ha mentido, porque habla de partidas sin consignación

presupuestaria, demostraré que tengo razón. Y si no me dan la documentación en el

Ayuntamiento (que alguna me la están negando) la solicitaré por la vía judicial.

- No es el único embrollo en el que se ha visto envuelto últimamente. En los

últimos meses se le ha atribuido un delito medioambiental, por el que el fiscal le

pide cuatro años de cárcel, un convenio urbanístico con un familiar, supuestas

irregularidades que ponen en peligro el PGOU…

- La mayoría de esas cosas están en el juzgado y ahí se decidirá. Lo único que puedo decir

es que cada actuación urbanística que se ha hecho en este municipio ha contado con los

informes técnicos y jurídicos favorables. Lo puedo demostrar con documentación que los

mismos socialistas me han facilitado.

- Supongo que, además de las críticas que le han llegado, le habrá molestado el

tono a veces empleado y la impresión que hayan podido causar en los ciudadanos.

- El pueblo está dividido en eso; hay gente que se cree todo esto y otra que no. En los

últimos días he recibido muchísimas llamadas de apoyo. Pero sí, me duele que el alcalde

diga que tiene una escoba para limpiar la suciedad de Gójar… La escoba le va a hacer falta

a él, pero para otra cosa. Todo lo que están diciendo sobre mí va a tener consecuencias

jurídicas y políticas.

"Si tiene vergüenza, el alcalde se irá
cuando demuestre que llevo razón"
El regidor asegura que la auditoría, que anoche se debatió en el pleno,
sitúa al municipio como ejemplo a seguir en Andalucía por su alto grado de
inversión y ejecución presupuestaria y su baja presión fiscal
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0 comentarios 0 votos

Francisco Maldonado, ayer, en la sede 
provincial del PP.

La lluvia impide la salida de la 
Patrona 

Justo a la hora en que la Patrona debía salir a las calles, la
Hermandad comunicó a las miles de personas que
aguardaban a las puertas del templo la decisión de
suspender la procesión.

GALERÍA GRÁFICA

ENCUESTA

¿Cree, por lo visto en la pretemporada, que el

CB Granada logrará la permanencia?

VOTAR Ver resultados

Han contestado 318 personas

nmlkj  Sí, pero sufrirá mucho

nmlkj  No veo al equipo preparado

nmlkj  Sí, con comodidad

nmlkj  Puede aspirar a estar arriba

Pasarela Centro 2008

Más de siete mil aficionados a la moda arroparon a los
diseñadores locales en la cita anual con la Pasarela Centro.

GALERÍA GRÁFICA

Francisco Espinosa
Director del Metro de Granada

ENCUENTRO DIGITAL
Jueves, 2 de Octubre, 17,30

Diez esculturas de bronce adornarán
el bulevar de Constitución

Esculturas en bronce de personajes ilustres de Granada
adornarán los bancos del bulevar de Constitución.

GALERÍA GRÁFICA

Marlango
Grupo pop

Pablo
Finalista de 
OT



30 de Septiembre de 2008 | Granada Hoy | Universidad de Granada http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20080930&file=nwes6::granadahoy.com__granad...

3 de 3 30/09/2008 8:56

GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA BOLETÍN ESPECIALES MAPA WEB

PORTADA GRANADA PROVINCIA DEPORTES OCIO Y CULTURA ANDALUCÍA ACTUALIDAD OPINIÓN TV RDA TECNOLOGÍA SERVICIOS

© Joly Digital | Aviso legal Quiénes somos RSS

www.diariodecadiz.es www.diariodesevilla.es www.diariodejerez.es www.europasur.es www.eldiadecordoba.es www.huelvainformacion.es www.granadahoy.com
www.malagahoy.es www.elalmeria.es

SITIOS RECOMENDADOS

Pisos en Barcelona Organización Eventos Hoteles de Granada Hoteles Coches de Alquiler Barcelona Tickets Cursos oposiciones Freukman Cosmetics Videojuegos Despedidas 
Soltero - Soltera Ofertas de empleo Empleo HOTELES GRANADA Hoteles Revelado de fotos Vuelos Baratos Oferta Formativa Apuestas deportivas 10a1.com Formación a distancia

Cursos en Madrid Articulos Informativos


