
 
 

 

 El PRC acusa a Escudero de “elaborar” un presupuesto que “es la mitad” del de 2016 “a pesar de que no baja” los impuestos   
Los regionalistas critican que “solo” se destinen 26.000 euros a inversiones 
 

San Pedro del Romeral,  4  de enero  de 2017 
 

El grupo regionalista en el Ayuntamiento de San Pedro del Romeral ha acusado a la alcaldesa, 
la ‘popular’ Almudena Escudero, de “confeccionar” un presupuesto “que es la mitad” del 
aprobado “hace tres meses” para 2006, “a pesar de que no se bajan los impuestos” y se siguen 
teniendo “las mismas fuentes de financiación”. 
 
Los regionalistas han considerado “una irresponsabilidad” que los populares elaboren un 
documento que alcanza los 483.205 euros de ingresos para 2017 “cuando el 2 de diciembre se 
publicó el de 2016 que asciende a 912.348 euros” y que el PRC apoyó. 
 
Para el portavoz regionalista, Pedro Gómez, “no tiene sentido” que “se produzca este desfase” 
entre los dos documentos económicos y que, además “sea en tan poco espacio de tiempo”. 
 
Además,  ha criticado que más de la mitad de los ingresos, 256.000 euros se destinen a “pagar 
abogados, prensa, dietas, kilometraje, estudios técnicos y energía” y, sin embargo, “solo se 
destinen 26.000 euros a nuevas inversiones, de los cuales 15.000 irán a reparar caminos y 
11.000 a construir un nuevo depósito”. 
 
Y ha acusado a Escudero, también, de incluir “gastos vergonzosos” que, en su opinión, “indican 
su nula capacidad” para gestionar, citando los 13.000 euros anuales”que gasta en abogados” o 
los 24.000 euros “que ha consignado para pagar los intereses de demora por las facturas que 
no paga”. 
 
De hecho, el portavoz regionalista ha apuntado que los informes de la Intervención municipal 
“dejan claro” que tanto 2014 como 2015 se cerraron con remanente positivo  de tesorería, con 
lo que Escudero cuenta con 242.000 euros para hacer frente a los pagos que retrasa de forma 
intencionada. 
 



 
 

 

“Sin embargo, la alcaldesa prefiere no pagar y aumentar la partida destinada al pago de deuda 
de 9.300 a 38.000”, ha aseverado. 
 
Por último, ha advertido de “los graves trastornos económicos” que la  alcaldesa está 
ocasionando a las arcas municipales, destinando el dinero de “todos los vecinos” de San  
Pedro a  pagar abogados, kilometraje o gastos por demorar el pago de facturas, lo que está 
provocando que “acabe con el saneamiento económico” del Ayuntamiento. 
 
 
 
  
 
  


