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ME siento capaz para ser concejal de Economía y Hacienda, y admito no servir 

como seleccionador nacional de fútbol. 

 

En la gestión económica local la táctica para ganar es sabida, estabilidad 

presupuestaria. Esto supone un esfuerzo de contención y eficiencia, gasto 

público productivo y de carácter social, calidad de los servicios públicos y 

eliminación del endeudamiento.  

 

La tarea del concejal es definir una estrategia y alcanzar la excelencia. Yo me 

entregaría a la tarea de Economía, sin atarme mucho a la gestión de Hacienda, 

pues estas son ya aplicadas, mecánicas, delegadas, y aburridas. Para definir mi 

estrategia económica local debo conocer el impacto de empleos y rentas que 

genera el Ayuntamiento, su patrimonio y explotación, y la ficha de actividad 

económica de la ciudad. Me dotaría de un equipo con dedicación plena a la 

generación de riqueza local, y daría entrada regular a empresas y otros. Por 

ejemplo, es sabido que la aplicación del registro de solares genera ingresos al 

Ayuntamiento, trabajo y consumo, y mejora el patrimonio urbanístico. Son 

votos mucho más numerosos que el grupo de propietarios especuladores y 

disgustados. Existen más acciones municipales que generan ingresos 

sostenibles al Ayuntamiento, lejos del fracaso del ladrillo y los suelos 

industriales que solo dieron un Puerto para los amigos.  
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El presupuesto municipal del año 2000 sumó 67 millones de euros, y hace unos 

días fue aprobado el 2011 con 105 millones de euros. Yo no percibo que los 

servicios municipales que recibo hayan crecido de igual forma, y menos aún 

mis salarios. Habrá que reconocer que algo mal se viene haciendo en la gestión 

de presupuestos de este Ayuntamiento, ese que soporta una deuda de 70 

millones de euros, y aquí no se debe un circuito de velocidad.  

 

Para reducir gastos sirve cualquiera, es algo que te viene impuesto. Lo difícil es 

generar riqueza, saberla mantener, y sobre todo ser eficaz y eficiente, esto 

último una tarea pendiente, porque aquí nadie evalúa las acciones municipales, 

solo se cifran gastos y participantes, y nunca el impacto sobre los objetivos 

perseguidos. Yo sí me ocuparía.
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