FUENTE: http://www.lainformacion.com/politica/elecciones/ANDALUCIA-GABRIEL-GANARIAELECCIONES-HUELVA_0_974302786.html

ANDALUCÍA. SUSANA DÍAZ NO DUDÓ DE QUE
GABRIEL CRUZ GANARÍA LAS ELECCIONES EN
2015 EN HUELVA
La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, confesó
hoy en el 'Forúm Europa. Tribuna Andalucía' que cuando Gabriel Cruz se presentó a los
comicios municipales en 2015, "no dudé de que ganaría las elecciones, porque Huelva lo
estaba pidiendo".En su intervención en el citado encuentro informativo, organizado en Sevilla
por Nueva Economía Fórum y en el que presentó la conferencia del alcalde de Huelva, Gabriel
Cruz Santana, Díaz subrayó que "Huelva era la única capital de provincia en la que no tenía
duda" de que ganaría el Partido Socialista.Según la presidenta del Gobierno autonómico y de
los socialistas andaluces, el cambio era "una demanda social de todos los onubenses".En esta
misma línea, Susana Díaz afirmó que "Gabi -como se le conoce popularmente- es un político
transparente y un alcalde comprometido con su tiempo". "Estoy segura de que será un
magnífico alcalde", dijo.Concluyó su intervención afirmando que Huelva "necesitaba un alcalde
que se paseara por la ciudad, olvidando los coches oficiales, y éste es Gabi".Como ejemplo del
cambio que ha venido de la mano del nuevo Gobierno socialista y de Gabriel Cruz, la
presidenta de la Junta de Andalucía felicitó al alcalde por la consecución de la capitalidad
gastronómica nacional que Huelva ostentará en 2017.

FUENTE: http://www.eldiario.es/andalucia/Gabriel-Cruz-Huelva-administracionessuperavit_0_583041768.html

Gabriel Cruz, alcalde de Huelva: "Las
administraciones queremos poder
gastar nuestro superávit"
El regidor insiste en la necesidad de reformar la ley para que estas instituciones se
beneficien de una mayor descentralización y una mejor financiación

Gabriel Cruz con Susana Díaz este martes.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz (PSOE), ha hecho este martes una encendida defensa
del municipalismo en el marco del Forum Europa, donde ha ofrecido una conferencia:
"Estamos en el momento de abordar una profunda y verdadera reforma de la
administración local". En esta línea, ha abogado por revisar las limitaciones de gasto
que tienen los consistorios y por redefinir sus competencias.
En su opinión, los consistorios no pueden "estar permanentemente pendientes de
autorizaciones, permisos, decisiones..." de otras administraciones. "Somos una
administración mayor de edad", ha enfatizado, para matizar que esta reforma pasa por
dos ejes: uno relacionado con una mayor descentralización y otro relativo a
la financiación.
Tras haber recibido en este año y medio de alcalde "a más de 2.000 personas" con
situaciones "muy dramáticas" en materia de emergencia social, ha lamentado que "es muy
duro tener las manos atadas para darles respuesta" porque se ha acortado el margen de
competencia de las administraciones locales cuando viven de cerca estas situaciones.

En cuanto a la financiación, ha recordado que los consistorios son los más cumplidores
en materia de contención del déficit, pero es necesario cambiar la fórmula de cálculo del
techo de gasto y acabar con la imposibilidad que tienen de poder gastar el superávit de
las arcas municipales. "Somos presa de nuestro propio sacrificio", ha criticado,
porque este "esfuerzo" no se corresponde con una mejoría en la capacidad de hacer cosas
desde la institución más cercana a los ciudadanos.
"Queremos poder gastar nuestro superávit, de manera responsable y [...] atendiendo al
pago de la deuda. Pero queremos poder gastar nuestro superávit para poder atender a las
necesidades", ha clamado. Con ello ha querido trasladar este mensaje, que ya se ha
debatido "en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al
Gobierno de España".
Finalmente, y dado que se le ha preguntado por ello, Gabriel Cruz, ha asegurado que
apoya "sin duda y sin ambages, e incluso animaría a Susana Díaz" a que optara a la
secretaría general del PSOE. Lo ha dicho bajo la mirada atenta de la secretaria general
del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, sentada a su lado tras haberse
encargado de la presentación del conferenciante. En su opinión, el partido debe tomarse
el tiempo necesario para reflexionar antes de abrir el debate del liderazgo. "Estoy seguro
de que lo vamos a conseguir", ha concluido.

FUENTE: http://www.teinteresa.es/local/ANDALUCIA-PRESENTA-DESTINO-INVERSIONESOPORTUNIDADES_0_1691830987.html

ANDALUCÍA. CRUZ PRESENTA HUELVA
COMO "DESTINO DE INVERSIONES Y
OPORTUNIDADES"
El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, presentó hoy en el 'Forum Europa. Tribuna Andalucía' a la
cuidad de Huelva como "una ciudad atractiva para invertir, una oportunidad que estamos
promoviendo con nuevas acciones desde el Ayuntamiento", como la hoja de ruta para la
promoción y comercialización de nuestro Parque Huelva Empresarial, ubicado en un enclave
estratégico, junto a la A-49, entre los aeropuertos de Sevilla y Faro.
"Estamos en otro tiempo, abriendo puertas", afirmó Cruz en el citado encuentro informativo,
quien señaló “el importante papel del tejido empresarial en el trabajo que venimos haciendo
desde que asumimos el Gobierno del Ayuntamiento para hacer de Huelva una ciudad más
dinámica y pujante”. En esta línea, Cruz recordó que el Consistorio onubense está “trabajando
en incentivos fiscales para atraer nuevas actividades en 2017 y en nuevas vías de apoyo a las
empresas, que son el motor de nuestra economía”.
En este contexto, el primer edil destacó el papel del Puerto de Huelva, “uno de los más
importantes de España y el que más está creciendo de todo el país, como puntal de desarrollo
económico de la ciudad, con el que esperamos seguir avanzando desde su implicación en los
proyectos Puerto-ciudad”.
En su intervención, Cruz quiso reiterar en el buen estado por el pasa la ciudad: "en Huelva
estamos en pleno punto de ebullición, con muchos frentes ilusionantes para desarrollar nuestras
fortalezas y darnos a conocer”.
En esta línea, el regidor se refirió a la consecución del título de Capital Española de la
Gastronomía que ostentará Huelva en 2017, que vendrá acompañado de un intenso programa de
dinamización y promoción turística. El primer edil aprovechado la ocasión para invitar a los
presentes a Huelva “en un año histórico en el que, además, conmemoramos el 525 aniversario
del Encuentro entre Dos Mundos”.
Otro estimulante proyecto que sirvió al alcalde para ejemplificar la convergencia entre lo local y
lo global es la EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), cofinanciada
con Europa con un presupuesto de 18 millones de euros que busca imprimir “un profundo
cambio físico, social medioambiental en cinco años en la zona del Conquero, Parque Moret y 17
barriadas del entorno".
Además, Cruz manifestó "el orgullo" de la ciudad al acoger en 2017 el Congreso del Cambio
Climático, organizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huelva.
PROYECTO DE GAS EN DOÑANA
En el coloquio posterior, Cruz fue preguntado por el proyecto de gas en Doñana reafirmando el
"rechazo unánime" de todo el pleno del ayuntamiento de Huelva al proyecto, "rechazo claro y
contundente", reiteró.
Sobre la manifestación convocada el domingo 27 en Huelva por la sanidad pública, Gabriel
Cruz pidió que "tenemos que dejemos de demagogia, lo realmente importante es la cartera de
servicios que tiene nuestra sanidad pública". Aun así, Cruz ha reconocido que "yo también sufro
las listas de espera y las esperas en urgencias".

FUENTE: http://www.lainformacion.com/politica/autoridades-locales/ALCALDE-GOBIERNOABORDAR-FINANCIACION-AYUNTAMIENTOS_0_974302861.html

EL ALCALDE DE HUELVA URGE AL NUEVO
GOBIERNO A ABORDAR "LA FINANCIACIÓN DE
LOS AYUNTAMIENTOS"
El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, instó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' al nuevo
Gobierno a abordar “de forma decisiva en esta legislatura las necesidades de los
ayuntamientos”. En su intervención en el encuentro informativo organizado en Sevilla por
Nueva Economía Fórum, el regidor urgió al Ejecutivo central a modular la aplicación de la regla
de gasto para las entidades locales que consigan superávit, así como a la puesta en marcha
inmediata de un comité de expertos para impulsar la reforma de la Ley de Financiación
Local.“Necesitamos un Gobierno receptivo, cooperante y sensible con las Administraciones
locales -reclamó el primer edil- y con el papel que éstas desempeñan en el crecimiento y
desarrollo de los municipios y de las condiciones de vida de los ciudadanos. Los ayuntamientos
no funcionamos por competencias, sino por responsabilidad. Somos la Administración de las
personas, la más cercana. Pero esa entrega a la ciudadanía tiene que dotarse de más
recursos”.En su intervención, explicó Cruz que “desde que soy alcalde he podido recibir a más
de 2.000 ciudadanos personalmente en mi despacho y, créanme, es muy duro mirarles a los
ojos mientras escuchas que no tienen empleo o están pasando frío porque no pueden pagar
los recibos. Los alcaldes y alcaldesas nos enfrentamos todos los días a estos dramas, y nos
resulta sumamente complicado darles respuestas con el actual sistema de financiación”.A
juicio del alcalde de Huelva, “es necesario profundizar en una descentralización efectiva a nivel
local, de manera que se fortalezca a los gobiernos municipales para mejorar la atención a los
ciudadanos desde la proximidad”.El primer edil recordó que el año pasado el conjunto de los
consistorios españoles cerraron el ejercicio presupuestario con un superávit del 0,44% (5.000
millones de euros), encadenando ya cuatro años con resultado positivo. Siguiendo este dato, el
regidor insistió ante el Gobierno central en que “los ayuntamientos queremos gastar nuestro
superávit, cumpliendo con los objetivos europeos y los indicadores de estabilidad
presupuestaria. El techo de gasto se tiene que calcular sobre los presupuestos; tiene que tener
en consideración la previsión de subida del IPC; y hay que flexibilizar la aplicación a inversiones
de los superávits que se generen como consecuencia de la buena gestión municipal”, recalcó
Gabriel Cruz.EL CASO DE HUELVA"En el caso del Ayuntamiento de Huelva -señaló el alcaldehemos aplicado medidas que han reducido la deuda viva en 35 millones en solo un año”.
Gabriel Cruz hizo hincapié en que “el esfuerzo de austeridad y los resultados de los
ayuntamientos, que somos los que estamos haciendo los deberes, merecen una respuesta del
Gobierno de la nación”. El mandatario onubense consideró “asimismo imprescindible que se
ponga fin a la incertidumbre que, desde su propia concepción, está provocando la Ley de
Racionalización de las Administraciones Públicas, que iba acompañada de una financiación que
nunca llegó; entrando, además, en una abrupta contradicción con la normativa autonómica,
muy lejos de concitar el consenso de los más de 8.000 ayuntamientos de España y que ha sido
objeto de anulaciones parciales por parte del Tribunal Constitucional”.APOYO DE LA
PRESIDENTA En el coloquio posterior, la presidenta de la Junta de Andalucía mostró su "apoyo
total" a la reivindicación del alcalde. Susana Díaz dijo que "no era justicia que los
ayuntamientos que están haciendo bien las cosas no puedan invertir en mejorar los asuntos
locales". Además, la secretaria general de Psoe-A señaló que "el diálogo que nos han vendido

desde el gobierno central no era verdad, puesto que querían hablar con las comunidades
autónomas, pero lo que nos han hecho llegar es que no van a cambiar la regla de gasto y que
las dos décimas de más de las que hablan, no van a dar oxígeno porque no nos van a dejar que
la invirtamos en educación y sanidad". "Este no es un buen presagio para un gobierno al que
hay que recordar que ya no cuenta con mayoría absoluta", zanjó Díaz.

FUENTE: http://www.huelvainformacion.es/huelva/Gabriel-Susana-Diaz-SecretariaPSOE_0_1084091651.html

Gabriel Cruz anima a
Susana Díaz a presentarse a
la Secretaría del PSOE


El alcalde de Huelva asegura que podría ser una líder de
un equipo que tenga claro hacia dónde ir

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, con el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. / H.I.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, anima a la presidenta de la Junta y secretaria general
del PSOE-A, Susana Díaz, a presentar su candidatura a la Secretaría General del PSOE
de cara al próximo congreso que celebrará el partido y le ha garantizado que tendrá su
apoyo "sin ambages".
Así se pronunció el alcalde de la capital onubense durante su participación en Sevilla en el
Fórum Europa. Tribuna Andalucía, donde fue presentado por la propia Susana Díaz, quien
tuvo palabras de cariño hacia él, que considera "un amigo". Cruz aseguró que es una
decisión de la presidenta el presentarse o no a este congreso, pero que Susana Díaz
podría ser una "lideresa" con un equipo "que tenga claro hacia dónde tiene que ir el
PSOE", un partido que, según indicó, se encuentra en un proceso de "consecución de
liderazgo".

Así, tras advertir que no se puede resolver el liderazgo sin "madurar" el proyecto y que las
cosas "hay que hacerlas bien", el alcalde de Huelva aseguró que "los ciudadanos están
esperando nuestro mensaje, nuestro proyecto y nuestras propuestas".
"Tenemos el partido, el pensamiento y los proyectos, ahora se trata de volver a acercar a
la ciudadanía y de volver a cogerla de la mano", destacó Cruz, quien finalizó volviendo a
insistir en que Susana Díaz tendrá todo su apoyo.

FUENTE: http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-alcalde-huelva-anima-susana-diaz-liderar-psoe201611221332_noticia.html

El alcalde de Huelva anima a Susana Díaz a liderar el
PSOE
La presión sobre la presidenta andaluza aumenta tras reiterar que podría
compatibilizar su cargo en la Junta con la secretaría general del partido

Susana Díaz saluda al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, antes de presentarlo
en Sevilla en el Forum Europa
El alcalde de Huelva, el socialista Gabriel Cruz, ha animado a la presidenta
de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, a
presentar su candidatura a la Secretaria General del PSOE de cara al
próximo congreso que celebrará el partido y le ha garantizado que tendrá su
apoyo «sin ambages».
El alcalde de la capital onubense participaba en Sevilla en el «Fórum
Europa. Tribuna Andalucía», donde fue presentado por la propia Susana
Díaz. Durante el turno de preguntas y en las relativas a la situación del
PSOE en general, Cruz ha asegurado que aunque sea una decisión que ha
de tomar la presidenta, Susana Díaz podría ser una «lideresa» con un
equipo «que tenga claro hacia dónde tiene que ir el PSOE». Según el
alcalde onubense, el PSOE tiene que encontrar un liderazgo, tener claro lo
que somos, lo que defendemos, porque los ciudadanos lo están
esperando».
Cruz no cree que haya parsimonia en el proceso de ese liderazgo, porque
«hay que hacerlo bien para cimentarlo sobre un proyecto madurado».
«Tenemos el partido, el pensamiento y los proyectos, ahora se trata de
volver a acercar a la ciudadanía y de volver a cogerla de la mano», concluyó

Cruz reiterando su apoyo a que Susana Díaz lideres ese proyecto del
PSOE.
Díaz, que ha reiterado en las últimas horas que es viable compatibilizar
la presidencia de la Junta con la secretaría general socialista rehusó
hacer comentarios y contestó con un lacónico «no me doy por aludida. Ya
he hablado mucho». La presidenta había sido abordada al inicio del acto
por un numeross grupo de periodistas que le insistían sobre si dará el paso
de liderar el PSOE; tal era la presión que Díaz fue golpeada por una cámara
y un microfono.

Gabriel Cruz durante su intervención en el Forum Europa Tribuna AndalucíaMunicipalismo contra el techo de gasto
Durante su intervención en el foro, el alcalde de Huelva reivindicó mejoras
en la financiación de las administraciones locales para que, al menos,
puedan emplear en su gestión el superavit que han logrado en sus cuentas,
anulando el techo de gasto. Cruz pidió sensibilidad al Gobierno, «porque
cuando se es sensible con los ayuntamiento se es sensible con los
ciudadanos».
El alcalde de Huelva señaló algunos proyectos claves de su mandato como
mejoras en el Puerto, «como instrumento de nuevo impulso económico»,
destacó su apoyo a la industria química onubense, su rechazo al
almacenamiento de Gas natural en Doñana, y expresó su confianza en
proyectos como el ensanche sur y el Parque Huelva Enpresarial, así como la
mejora del Parque Moret y el Conquero como espacio verde de la ciudad.
Más cauto fue con proyectos como la futura conversión del Banco de
España en centro cultural, que dependen directamente de inversiones de la
Junta de Andalucía, cuya presidenta seguía atentamente su conferencia tras
presentarle en el foro. Cruz se mostró convencido de que contará con el
máximo apoyo de la administración andaluza en todo lo que proponga.
En relación a la manifestación convocada por plataformas profesionales y
ciudadanas por la mejora de la sanidad en Huelva, Cruz admitió que hay

problemas, que él mismo sufre las listas de espera (mayores en Huelva que
en otros provincias andaluzas) aunque cree que estas movilizaciones no son
espontáneas y generan un caldo de cultivo para la demagogia «porque lo
importante es la cartera de servicios y la universalidad de nuestra sanidad
pública».
Por último avanzó que hay inversores interesados en la compra del Real
Club Recreativo de Huelva, «una seña de indentidad de la ciudad», que
como tal va a tratar su Ayuntamiento «sin mercadeos, ni subastas, fijando el
precio de forma objetiva en función del valor de las acciones» de la sociedad
deportiva.
Huelva será en 2017 Capital Española de la Gastronomía, celebrará el
525 aniversario del Descubrimiento de América y acogerá el Congreso
andaluz de Cambio Climático.

FUENTE: http://www.lavanguardia.com/politica/20161122/412068404851/diaz-no-se-da-poraludida-ante-apoyo-del-alcalde-de-huelva-para-liderar-psoe.html

Díaz no se da por aludida
ante apoyo del alcalde de
Huelva para liderar PSOE
Sevilla, 22 nov (EFE).- La secretaria general del PSOE-A y presidenta
andaluza, Susana Díaz, ha asegurado hoy que no se daba por aludida tras
escuchar el abierto apoyo del alcalde de Huelva, el socialista Gabriel Cruz,
para que opte a las primarias del PSOE y se convierta en la nueva líder
nacional de su partido.
El encuentro entre ambos se produjo en un desayuno informativo, organizado
por el Fórum Europa, en el que Díaz presentó al regidor del Ayuntamiento de
Huelva.
Antes de comenzar el desayuno, la presidenta tuvo una accidentada entrada al
Hotel Alfonso XIII de Sevilla, donde le esperaba una pléyade de fotógrafos,
cámaras de televisión y periodistas para conseguir imágenes y declaraciones.
En el intento de conseguir las declaraciones de Díaz sobre su idea de que es
posible compatibilizar la Secretaría General de su partido y la presidencia de
la Junta, y ante la concentración de periodistas, una cámara y un micrófono
impactaron en el rostro de la presidenta provocándole una pequeña herida.
Ya en el desayuno informativo, durante el turno de preguntas, el alcalde
Huelva, Gabriel Cruz, ha animado a Díaz a presentar su candidatura a la
Secretaría General del PSOE en el próximo congreso y le ha garantizado que
tendrá su apoyo "sin ambages".
Cruz ha asegurado que es una decisión de la presidenta el presentarse o no a
este congreso, pero que Susana Díaz podría ser una "lideresa" con un equipo

"que tenga claro hacia dónde tiene que ir el PSOE", un partido que -según élse encuentra en un proceso de "consecución de liderazgo".
A su juicio, no se puede resolver el liderazgo sin "madurar" el proyecto, por lo
que ha estimado que las cosas "hay que hacerlas bien", y ha considerado que
los ciudadanos "están esperando nuestro mensaje, nuestro proyecto y nuestras
propuestas".
"Tenemos el partido, el pensamiento y los proyectos, ahora se trata de volver a
acercar a la ciudadanía y de volver a cogerla de la mano", ha destacado Cruz,
quien ha recalcado que Susana Díaz tendrá todo su apoyo si finalmente opta a
la Secretaría General del PSOE.
Ante este respaldo, el presentador del acto tomó la palabra para asegurar:
"Doña Susana, por alusiones".
La presidenta ha contestado: "No me siento aludida (risas). Ya he hablado
mucho".
"Me lo temía", ha acotado el presentador.

FUENTE: http://www.lavanguardia.com/politica/20161122/412068960809/diaz-considera-unmal-camino-que-el-gobierno-no-modifique-la-regla-de-gasto.html

Díaz considera un "mal
camino" que el Gobierno no
modifique la regla de gasto
Sevilla, 21 nov (EFE).- La presidenta andaluza, Susana Díaz, se ha mostrado
convencida de que el Gobierno no va a cambiar la regla de gasto y que el
diálogo que anuncia con comunidades y ayuntamientos sobre este asunto "no
es verdad", lo que ha tildado de "mal camino" para un Ejecutivo que "ya no
tiene mayoría absoluta".
La dirigente socialista ha manifestado que el Gobierno está haciendo llegar a
las distintas administraciones durante estos días que "no va a cambiar la regla
de gasto, que si los ayuntamientos han hecho las cosas bien, pues mejor, que
no nos van a dar oxígeno a las comunidades y que parte de esas dos décimas
que vienen de más al presupuesto no van a dejar que las dediquemos a
educación y sanidad".
"Es un mal camino y un mal presagio", ha advertido la presidenta durante su
participación en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', donde ha presentado
al alcalde de Huelva, el socialista Gabriel Cruz.
Díaz ha insistido en que es un mal camino para iniciar un debate por parte de
un Gobierno que ya "no tiene mayoría absoluta y teniendo también en cuenta
todos los elementos presupuestarios que tiene que tener este gobierno".
"No creo que sea ese el diálogo que tanto nos anunciaron los primeros días de
Gobierno", ha criticado.
La Jefa del Ejecutivo andaluz ha opinado que "no es justo" que los
ayuntamientos que tienen superávit y han hecho las cosas bien "no puedan
invertir ese dinero" en servicios públicos, en las inversiones o en la ciudad, y

lo tengan que destinar a "pagar por adelantado más deuda o a tenerlo en los
bancos, como lo tienen en estos momentos".
La situación "no es de justicia", ha proseguido Díaz, que ha sostenido que el
"mantra del diálogo" que anunció el Gobierno de forma reiterada "no era
verdad".

FUENTE: http://www.cuatro.com/noticias/espana/Susana-Diaz-Gobierno-cambiardialogo_0_2280075268.html

Susana Díaz dice que el Gobierno no va a
cambiar la regla de gasto y lo acusa de
falta de diálogo
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha asegurado este martes que el
Gobierno de la nación no va a cambiar la regla de gasto y que el diálogo que
había anunciado con las comunidades y ayuntamientos sobre esta cuestión no
ha sido tal, lo que ha considerado "un mal camino" para un gobierno "que ya no
tiene mayoría absoluta".
Durante su participación en el Fórum Europa. Tribuna Andalucía, donde ha
presentado al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, Díaz ha indicado que el
Gobierno está haciendo llegar a los gobiernos durante estos días que "no van a
cambiar la regla de gasto, que si los ayuntamientos han hecho las cosas bien
pues mejor, que no nos van a dar oxígeno a las comunidades y que parte de
esas dos décimas que vienen de más al Presupuesto no van a dejar que las
dediquemos a educación y sanidad".
Para la presidenta de la Junta, éste es un mal camino para iniciar un debate
por parte de un gobierno "que ya no tiene mayoría absoluta y teniendo también
en cuenta todos los elementos presupuestarios que tiene que tener este
gobierno". "Esto supone un mal presagio, un mal camino y no creo que sea ese
diálogo el diálogo que tanto nos anunciaron los primeros días de gobierno", ha
señalado.
Junto a ello, Díaz ha dicho que "no es justo" que si los ayuntamientos tienen
superávit y han hecho las cosas bien "no puedan invertir ese dinero en los
servicios públicos, en las inversiones y en la ciudad, y lo tengan que destinar a
pagar por adelantado más deuda o a tenerlo en los bancos, como lo tienen en
estos momentos". A su juicio, ello "no es de justicia" y lo del diálogo "que nos
han dicho como un mantra estos días no era verdad".

