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Marcelino
Iglesias,
portavoz
de/PSOE
en/a
DPH,
reconoce
undéficit
de9.300
millones

‘Aínsa
autorizó
una
deuda
dehasta
diecisiete
milmillones
depesetas’
J.N.C.
HUESCA.- El expresidente de la DPH y
actual portavoz del grupo socialista en
la corporación provincial, Marcelino
Iglesias, afirmó ayer que la deuda de
Marcelino Iglesias rechazó
ayer el ntorme económico que
días atrás presentóel presidente
de la DPH,RodolfoAinsa,y en el
que se afirmabaque ladeuda de
la corporación provincial a final
de julio pasado era de 12.540
millones de peselas. El portavoz
del grupo socialisia en la Diputa
ción afirmó que la deuda es de
9.300 millonesde pesetas,y acu
só al Partido Popular de haber
manipulado los números de la
¡ nst¡tución.

esta institución es de 9.300 millones de
pesetas, y no de 12.540 como dijo días
atrás el presidente Rodolfo Aínsa (PP).
Iglesias afirmó que durante el anterior
mandato los “populares” autorizaron
hasta diecisiete mil millones de deuda.

ha incluidocantidadesque legal
mente nose podíanincluir,desta
cando, enelcapítulodeoperacio
nes de crédito,los990,9 millones
de pesetasque son capital pen
diente dedisponer.
Por otro lado, explicó que los
421,9 millonesquese debena los
ayuntamientosnopuedenformar
parte del déficit,“ya queprinci

entre DPHy DGA,porqueen
todoslosejercicios
dichaparti
da fue presupuestada”.
Lo mis

mo sucede,ensu opinión,con los
472 millonesqueestánen elcapi
tulo de deudasa otros proveedo
res.
Marcelino Iglesiascriticó,ade
más, que se incorporealas núme
ros rolas de la corporación una
operación
de tesorería de 475
palmente soncertificaciones
pendientesde pago,perocon millones de pesetas,“yaqueno

sólo estáamortizada,
sinoque
aparte existeuna disponibili
dad económicade 900 millo
nes depesetas”. Elportavozdel

Marcelino
Iglesias

“UNA CAMPAÑAANIVEL
“La deudade la Diputación
está dentrode los márgenes Iglesias: “En el
“Toda
la
deuda
NACIONAL”
PSOE en laDPHtambiénrechazó
legalesy razonables,
teniendo
Para MarcelinoIglesias,la tác
que formen parte de la deuda de la Diputación
en cuentaqueel PresupuestoPP hay falta de
tica
sigueAinsaenla DPHfor
188,6
millones
de
“otras
opera
de lacorporación
esde13.000 rigor yde
ha sido aprobada ma que
parte
de “unacampañaa
ciones
no
presupuestarias”
millonesde pesetas.Además,
nivel nacional”conla que los
(IRPF, Seguridad Social, avales yapoyada por
esta deuda,todaella, ha sido coherencia y
“populares” quieren denunciar
de contratistas,etcétera).
autorizadayapoyada
porelgru
el
grupo
de
ante la sociedad“eldesastre
de
cierto
ánimo
Por
otra
parte,
los
socialistas,
pode Rodolfo
Aínsa,enelante
las
administraciones
socialis
basándose en un informe de Rodolfo Ainsa”
rior mandato.RodolfoAínsay de revancha”
tas, la acumulación
deunadeu
Intervención,dijeronque,a fecha
su grupo habían autorizado
da
imposible
de
digerir
queles
19
de
julio
deI
95,
la
carga
finan
hastadiecisiete
milmillones
de
impide
hacer
nada”.
ciera de la institución era del
deuda,perosólohemoshecho
Iglesias añadió que “aquello
presupuestaria”.21,73 porciento,sincontarlaope estará en el 33,12por ciento,“no
uso de nuevemiltrescientos”, consignación
quesehaaprobadonosepuede
ración
de
préstamos
a
concertar
tiene
en
cuenta
que
lnrterven
Según
Iglesias,
tampoco
se
declaró ayer en rueda de prensa
quese
pueden incluir en la deuda los y del 22,78por ciento,contándo ción ha hechoestecálculoen criticarconlosadjetivos
Iglesias.
han
utilizado
estosdías.
Hayfal
base
a
la
liquidación
de
los
la.
659,6
millones
que
correspon
El expresidente de la institu
ycierto
Sobre estemismotema,desde recursos ordinariosdel 94, ta derigorycoherencia
ción provincial, por otro lado, den “a la sumade lasanualide
ánimo
de
revancha,
en
la
lectu
pero
sin
conocer,
lógicamente,
el
PSOE
se
dijo
ayer
que
Aínsa,
señaló que el PP ha conseguido des .stabl.cidasen 1acuerdo
raque
hace
el
PP
de
la
situación
la
liquidación
del
presente
ejer
cuando
afirma
que
la
carga
finan
fijar la deudaen 12.540 millones
económicadelaDiputación”.
de pesetas porque en la misma ResidenciaSagradaFamilia, ciera a día uno de enero del 96 cicio”.

Víctor
Morlán
dice
que
suex-compáñero
me
merece
“no
ningún
respeto”

Manuel
Benito
decide
abandonar
el PSOE
ysolicita
elingreso
enIU
PSOEel año 82,añadió,respecto su parte, negó que el partido
al funcionamientode su exparti hubiera pedido a ManuelBenito
HUESCA.- El ex-edil Manuel do, que “en el PSOEnunca que formarapartede lalistamuni
Benito, que en lasEleccionesdel ocurre nada.Ha habidointen cipal.
elpartidoyresul
“Me dijoque queríair en la
28-M ocupaba el puesto 19 de la tos derenovar
esFeli candidatura,
peroparanosalIr,
candidatura socialistaalConcejo ta queelgranrenovador
y el corresponsalsólo comomuestradeapoyoa
de Huesca,ha dejado el PSOEy pe González
ha solicitadoel altaen IU.
en Huesca,Marcelinoiglesias, la listadelPSOE.Ibaenla can

ALTOARAGON

didaturaypidiólos15 díasque
le corr.spondíancomointe
grantedeunalista,peronohizo
campañay4S fue de vacacio
nes.Unapersonaqueactúade
esta maneray quediceloque
dice nememereceningúnres
El secretario general del peto ni ningunaconsidera.
Manuel Benito,que entróen el PSOE-Huesca,VíctorMorlán.por ción”,declaróayerMorlán.

“Me dijeronque si queríair
en la lIstamunicipal
y dijeque
sí, conla condición
de ocupar
uno delos últimospuestos.
No
obstante,creoquehapasado
el
tiemposuficiente
y, trasmadu
rar la idea,he decididoentrar
en IU”,declaróayerBenito.
ManuelBenito,
alaizquierda,y.ctorMorlán

dos personasque atesoran
muchopoder.Lode la renova
ción suenaunpecocínicoenel
PSOE,conlosque(entrecomi
llas)la estánllevando
a cabo.Y
al finalvesquenohaynadaque
hacerydaseipaso”.

CINTO

AYUNTAMIENTO
DEMONFLORITE-LASCASAS
ANUNCIO
prh,idas

inicialiueiue por ci Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión de 21 de jubo
sic i
ii, Norma., Subsidiari;o de Planeamientomunicipai. redactadaspor ci Arquitecto
don Fern,insi,’ saizorc Ferrer. de conformidad con lo establecidoen el art. 114 dei Texto
retundido de la i.et del Sucio, se abre un periodo de información pública por piazo
de un mes desdeia puhlicacidn dei presenteanuncio, periodo en ci que podrá examinarse
dicho documento en as oficinas municipales y formular las alegacionesy reclamaciones
que seestimen pertinentes.
Monflorite, 21 de agoo de 1995
EL ALCALDE-PRESIDENTE
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