Tres soluciones del Partido Popular al Villamarta y Emuvijesa
Martes, 27 de Diciembre de 2016 23:59

“Los populares envían a Mamen Sánchez un informe aportando tres posibles soluciones
para poder realizar las modificaciones presupuestarias antes del 31 de diciembre de
2016 que permiten la continuidad del Villamarta y Emuvijesa”

“Esto demuestra una vez más que el Partido Popular es el partido de las soluciones para
Jerez y el PSOE es el partido de los problemas”

Los populares advierten que si Mamen Sánchez no adopta ninguna de las soluciones
propuestas ella y su gobierno serán responsables de las consecuencias incluso a título
personal

“Antes de finalizar el año hay créditos disponible en personal y servicios para poder dar
solución a la situación y además la Ley de Haciendas Locales permite la adopción de
créditos extraordinarios o suplementarios para estas situaciones”

Desde el partido popular lamentan que el PSOE haya generado la alarma mintiendo
sistemáticamente ante una situación que tiene solución.

Desde el Partido Popular de Jerez, la portavoz María José García Pelayo y el portavoz adjunto
Antonio Saldaña junto a otros compañeros de la formación popular han informado de la
remisión de un informe a Mamen Sánchez donde “el Partido Popular aporta tres soluciones al
Villamarta y Emuvijesa para poder realizar las modificaciones presupuestarias antes del 31 de
diciembre de 2016 que permiten la continuidad del Teatro Villamarta y Emuvijesa”.

Los populares han informado que “atendiendo al grado de ejecución de los presupuestos y el
análisis histórico de los mismos, al final del año 2016 habrá crédito disponible para atender a
las modificaciones presupuestarias que deben aprobarse y entrar en vigor antes del 31 de
diciembre de 2016. Antes de finalizar el año hay créditos disponible en personal y servicios
para poder dar solución a la situación y además la Ley de Haciendas Locales permite la
adopción de créditos extraordinarios o suplementarios para estas situaciones”.
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Desde el partido popular consideran que “esto demuestra una vez más que el Partido Popular
es el partido de las soluciones para Jerez y el PSOE es el partido de los problemas, de los líos
y de los incumplimientos”.

Para finalizar, el partido popular lamenta “que el PSOE haya generado la alarma mintiendo
sistemáticamente ante una situación que tiene solución y advierten que si Mamen Sánchez no
adopta ninguna de las soluciones propuestas ella y su gobierno serán responsables de las
consecuencias incluso a título personal”.
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