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Zaragoza en Común pide reafirmar la confian-
za en los técnicos responsables de la contrata-
ción y la contabilidad municipal

ZeC considera absolutamente infundadas estas las declaracio-
nes de Mª Navarro y que solo ahondan en el descrédito del
propio Ayuntamiento de Zaragoza.

Zaragoza, 30 de octubre de 2019.- Zaragoza en Común lamenta
las declaraciones incendiarias de la responsable de la hacienda muni-
cipal sobre el informe del Tribunal de Cuentas, y por ello propone que
el pleno del Ayuntamiento reafirme su confianza en los técnicos muni-
cipales  .  

Desde que la semana pasada se conociera el Informe de fiscalización
del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicios 2016 y 2017, por parte de
la Cámara de Cuentas de Aragón, la Consejera de Presidencia, Ha-
cienda e  Interior  ha  realizado  varias  declaraciones  públicas  donde
afirmaba: “En el  Ayuntamiento de Zaragoza se maquillaban las ci-
fras”, que “hemos pasado de cumplir normativa que deberíamos de
haber cumplido para intentar obviar determinadas deudas” o que “no
cumplimos con la normativa sobre contratación pública”  y  que “la
contratación está a día de hoy, en casi en todas las ocasiones, fuera
de la legalidad de principio a fin”.

Las acusaciones son de extrema gravedad, no solo en la afirmación,
también por lo infundadas de las mismas y por venir por parte de la
responsable política de la hacienda municipal.

Desde Zaragoza en Común propondremos en el  pleno del  Ayunta-
miento de Zaragoza reafirmar la confianza en los técnicos municipa-
les de hacienda responsables de la contratación y contabilidad muni-
cipal, así como en los procedimientos aplicados por ellos en el ejerci-
cio de sus funciones.
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Manifestar también, como pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza, la
preocupación por las declaraciones de la consejera de Hacienda e In-
terior Dª Maria Navarro Viscasillas, donde afirma que “estamos fuera
de la legalidad” en la contratación y contabilidad municipal, pues es-
tán absolutamente infundadas y solo ahondan en el  descrédito del
propio Ayuntamiento de Zaragoza.
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