“LA VERDAD ES LO QUE ES, Y SIGUE SIENDO VERDAD AUNQUE SE PIENSE AL REVÉS
(Antonio Machado)

DOS GESTIONES, DOS
RESULTADOS BIEN DISTINTOS

D.L.: 2.228/07

aEl PSOE dejó las arcas vacías en el
ayuntamiento de corvera
a La USPC ha conseguido, en 4 años,
liquidar una deuda de 6 millones de
euros y realizar inversiones

DE UNA DEUDA DE 1.000
MILLONES DE PESETAS EN 2003,
EL AYUNTAMIENTO DE CORVERA
HA PASADO A LIQUIDARLA
A LA USPC LE HA BASTADO UNA
LEGISLATURA PARA LOGRARLO Y PODER
HACER NUEVAS INVERSIONES

Para que nuestra población entienda cuál ha sido el esfuerzo que la
USPC ha tenido que hacer para
poner al día la situación económica
de nuestro Ayuntamiento, es necesario que conozca que el
14/06/2.003, día en que nuestro
partido tomó posesión del gobierno
municipal, las facturas sin posibilidad de ser pagadas ascendían a
5.026.685,41 ¤. De esa cantidad,
1.208.772 ¤ correspondían a gastos
sin consignación presupuestaria
(gastos ilegales).
La estrategia que empleó el PSOE
para llevar al Ayuntamiento a esta
dolorosa situación económica se
basó en:
1º - Presupuestar ingresos que
nunca podrían cobrarse y gastar
a cuenta de esas cantidades incorrectamente presupuestadas,
sabiendo que no podrían pagar.
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que correspondían al Ayuntamiento.
4º - Desarrollar una política de
gestión de compras y contrataciones totalmente desordenada,
con la que se incumplió de manera sistemática las leyes de
contratación.
5º - La desidia en la recaudación,
que permitió que unos pocos
ciudadanos, pudientes, se beneficiasen injustamente de no pagar impuestos.
6º - La inexistencia absoluta de
control en la contabilidad, contabilidad que no les interesaba
conocer, para lo cual hacían la
vida imposible a todos los interventores que tuvieron la desgracia de trabajar en el Ayuntamiento en esos años.

2º - Hacer que el Ayuntamiento
asumiera de manera habitual las
obligaciones urbanizadoras que
tenían que pagar algunos promotores amigos. (El Bosquín,
Parque Astur, La Estrada)

Es de resaltar que a nuestra llegada
al Ayuntamiento estaban sin aprobar las cuentas Generales desde el
año 2.000 y El Tribunal de Cuentas
exigía a la USPC el envío de las
cuentas que no había hecho el
PSOE. Sentíamos vergüenza ajena
por el desastre en la contabilidad.

3º - Malvender o regalar los
aprovechamientos urbanísticos

Podemos concluir que en los años

anteriores al 2.003, el PSOE gastó
dinero sin medida, en muchas ocasiones, de forma ilegal.
Para generar este descalabro económico, el PSOE contó con la
inestimable colaboración de IU,
que de una manera ciega y servil
dio su consentimiento sin rechistar
a la aprobación de los presupuestos
municipales hasta el año 2.002.
Algunos ejemplos de cómo los concejales que el PSOE mantenía en
Corvera se merendaron el dinero
de los vecinos pueden ser:
Gestión irregular de convenios
urbanísticos:
• 1.352.000 ¤ (225 millones de
Ptas.) procedentes del convenio
de ParqueAstur, que habían sido
perdonados por unos Decretos firmados por Javier Vega y Severino
Zapico. Ambos decretos estaban
fundamentados en informes tendenciosos del Secretario Municipal.
• 460.000 ¤ (76.000.000 Ptas.) que
regalaron a la empresa Darro Inmobiliaria a través del Convenio Urbanístico del Bosquín. Esta suma
corresponde a la construcción de
la prolongación de la calle Rubén

Darío. Por ser el acceso a la urbanización,
era obligatorio por ley que esta obra la pagase el promotor, y no el Ayuntamiento
como finalmente ocurrió.
• Los cerca de 1.200.000 ¤, (200.000.000
Ptas.), que regalaron al promotor de la urbanización que hay encima de la Estrada. Esta
pérdida resulta de la suma del aprovechamiento urbanístico del Ayuntamiento, que
no se cobró, más el coste de las obligaciones
ilegales que el PSOE hizo que el Ayuntamiento asumiese en esa urbanización.
Presupuestación de falsos ingresos:
• 1.000.000 ¤ de cuotas del IAE (Impuesto
de Actividades económicas) de algunas
empresas. Estas cuotas estaban recurridas
ante los tribunales, y de acuerdo con las
sentencias que se están dictando no se
podría cobrar ni el 60% de lo presupuestado.
• Los más de 841.000 ¤ previstos para
ingresar en los años 2.001 y 2.002 por el
alquiler del campo de golf de Truyés, que
aún está sin construir.
Obras que excedían desorbitadamente
el costo inicial:
• En la Casa de Encuentros se enterraron
más de 260.000.000 Ptas., aunque la obra
se había adjudicado inicialmente en
192.793.442 Ptas. Sin embargo, tanto dinero
sólo sirvió para dejarnos un edificio inservible.
El concejal Javier Vega, por capricho, recibió
la obra con los graves defectos que cualquiera puede apreciar. Un informe, encargado por el propio PSOE en 2002, cifraba en
más de 73 millones de pesetas el costo de
las obras imprescindibles para evitar que el
edificio se cayese.
Obras que nunca llegaron a realizarse,
pero que alguien quería cobrar:
- 60.000 ¤ es el importe que reclamó una
empresa por unas supuestas obras en el
Centro de Servicios de Campañones,

que había encargado verbalmente un ex
concejal socialista. Sin embargo, la USPC
demostró ante un juez que las obras no
habían sido realizadas. En definitiva, se
pretendían cobrar 60.000 ¤ sin haber hecho
obra alguna. ¿Qué habría pasado si no hubiera llegado la USPC al Ayuntamiento?

para corregir estas actuaciones de sus exconcejales.

Adquisiciones con importes desorbitados, adjudicadas sin procedimiento
legal alguno.

Facturas de móviles:

Los ejemplos de cómo los concejales socialistas se saltaron la Ley de Contratación de
las Administraciones Públicas son numerosos. Uno de estos casos fue el de ciertos
muebles de diseño que el ex-concejal de
Hacienda, Óscar Álvarez, compró para adornar la inservible obra denominada “Casa de
Encuentros” durante las fiestas populares
de Corvera del verano de 2002.
La compra ascendió a 37.000 ¤, resultantes
de la suma de precios tan increíbles y desproporcionados como: Papelera-Cenicero
de 580 ¤/unidad, o sillas de oficina normalitas de 335 ¤/unidad.
Cuando la USPC se negó a pagar dichas
facturas por su desmesurado importe, se
logró un acuerdo con el proveedor para
abonarle solamente 30.000 ¤. Por tanto,
gracias a la gestión de la USPC, se generó
un ahorro para las arcas municipales.
El Ayuntamiento reclamó responsabilidad
patrimonial al citado ex-concejal socialista
por esta negligente actuación. Cuando el
ex-concejal recurrió ante el Juzgado esta
decisión municipal, la Justicia le condenó a
indemnizar al Ayuntamiento como responsable de una actuación ilegal.
Recordemos que primero Javier Vega, y
ahora Óscar Álvarez, ex-concejales ambos
del PSOE, han sido condenados judicialmente por irregularidades en el desarrollo de su
gestión pública. Mientras tanto, la dirección
del PSOE sigue sin tomar ninguna medida

Otros gastos desorbitados
Aunque sean de menor cuantía, no podemos
olvidar los siguientes excesos:

- Recordemos que con el gobierno del PSOE,
la factura de teléfonos móviles del Ayuntamiento ascendía a más de 31.000 ¤ anuales.
Con la USPC, por este concepto se gasta
menos de la mitad, aunque se mantiene el
mismo número de teléfonos.
Facturas de restaurantes:
- Desde el año 2.000 al 2.003, el PSOE gastó
en restaurantes más de 15.000.000 Ptas.
Cuando llegó al gobierno la USPC en Junio
de 2003, aún había facturas de restaurantes
sin pagar por importe de más de 2.000.000
Ptas.
- El gasto de la USPC en los cuatro años
por el mismo concepto asciende a 2.500.000
Ptas.
Fa c t u ra s

de

continuos

viajes:

- Como todos los ciudadanos recordarán,
era muy habitual que nuestros ex-Alcaldes
y ex-concejales del PSOE hiciesen turismo
por Cuba, Corea o Cabo Verde, con el dinero
de los corveranos.
Facturas de servicios de asesoramiento
de imagen:
- El asesoramiento de imagen servía para
que algún prepotente concejal del PSOE,
de aquella Corvera virtual que sólo existía
en la mente de alguno de ellos, supiese qué
perfil poner en las fotos, o con qué chaqueta
saldría mejor en la televisión local. Todo ello,
cómo no, pagado también con el dinero de
los ciudadanos de Corvera.
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EN CUATRO AÑOS, LA USPC
LIQUIDÓ LA DEUDA MUNICIPAL
DE MÁS DE 6 MILLONES DE
EUROS Y COMENZÓ LAS
INVERSIONES EN EL CONCEJO
ALGUNAS DE LAS RECUPERACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO
• 225 millones de pesetas de ParqueAstur
• 13 millones de pesetas de la unidad de actuación UA-2 de Los Campos
• 10 millones de pesetas en concepto de juicio, con sentencia favorable al Ayuntamiento de Corvera,
después de que plateáramos un pleito contra la empresa que pretendía cobrar las obras que no
realizó en Campañones

Éstas y otras desafortunadas actuaciones que desarrolló el PSOE durante los años anteriores a nuestra
entrada en el gobierno municipal hicieron que se
llegase a una situación de absoluta bancarrota de la
economía municipal. Sus consecuencias inmediatas
fueron:
- El abandono del mantenimiento de los servicios
municipales.
- La pérdida de la capacidad de inversión.
- El retraso en los pagos a los proveedores, que
llegaron a superar los 2 años.
- El pago de intereses de demora por más de
20.000.000 Ptas. anuales, motivado por los retrasos en los pagos.
- El que muchos comerciantes de Corvera se negasen a vender al Ayuntamiento.
A día de hoy, y sin mermar la calidad de los servicios
municipales, la USPC ha conseguido frenar el descalabro originado por el PSOE, poner al día y dar
estabilidad a la economía municipal, con la puesta
en marcha de una política de seriedad en el gasto
cuyos pilares son:

4

- Una elaboración de presupuestos rigurosos
y realistas.
- Una mejor organización y optimización de
los gastos.
- Una continuada política de responsabilidad,
con actuaciones como:
- La renegociación con los proveedores de los
importes reales de los bienes suministrados,
como el famoso mobiliario de la Casa de
Encuentros.
- La renegociación con los proveedores de los
importes reales de los convenios firmados
por el PSOE, como el de uso de la piscina
de ParqueAstur, donde se consiguió reducir
la desproporcionada aportación municipal
de 60.000 a 21.000 euros.
- La negativa al pago de facturas por trabajos
que no se habían realizado.
- La contención de los gastos inútiles:
- Se acabaron las elevadas facturas de teléfonos
móviles, las comidas, los viajes exóticos, las

campañas de publicidad y el enaltecimiento de la imagen de algunos
concejales del PSOE, que más que
concejales parecían divas del bello
canto. Recuérdese que el Ayuntamiento gastaba mensualmente
1.000 ¤ por el asesoramiento sobre
cómo poner la chaqueta a Javier
Vega, condenado por delito de falsificación de certificación.
- La puesta en orden de la contabilidad municipal, con la aprobación
de todas las Liquidaciones y Cuent a s G e n e ra l e s p e n d i e n t e s .
- La puesta en marcha de un programa [de actuación] para mejorar la
recaudación, con actuaciones como:
- Dar de alta en el Catastro más de
1.000 naves industriales y viviendas,
algunas de las cuales hacía más de

10 años que no pagaban contribución debido al absoluto abandono
de la administración municipal del
PSOE. Los ingresos de esta labor
se pueden estimar en 600.000 ¤
anuales.
- El establecimiento de una política
de compras estricta:
- Ahora se contratan por concurso
innumerables bienes que antes se
adjudicaban a dedo, o que no se
adjudicaban por su valor real. Un
ejemplo de ello es el contrato de
enterramientos en el cementerio
municipal de Nuña, donde el mismo adjudicatario con la USPC cobra la mitad de lo que cobraba con
el PSOE. El adjudicatario afirma
que antes cobraba el doble porque
se lo ordenaron. ¿Tendría alguien
comisión?

- El inicio de acciones dirigidas a
recuperar lo posible de todos los
regalos que el PSOE hizo a promotores, en el terreno urbanístico,
con resultados como:
- Se ha ganado el juicio a la constructora de ParqueAstur, por lo que el
Ayuntamiento dispondrá de 225
millones de pesetas más para mejorar los equipamientos y servicios
para la población.
- Se han recuperado más de 13 millones de pesetas en la unidad de
actuación UA-2 de Los Campos.
- Se ha ganado el juicio a una empresa
que pretendía el cobro de una factura de 10 millones de pesetas por
obras inexistentes en el área recreativa de Campañones.

Como consecuencia de estas actuaciones emprendidas por la USPC, se ha generado una tendencia
económica favorable, que se puede observar en la reducción continuada de la deuda municipal, como
se deduce de la suma de las facturas imposibles de pagar al final de cada año por falta de fondos.
Esta deuda municipal ha evolucionado de la siguiente manera:
Situación a 14 de Junio de 2003:
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
EXISTENCIAS DE DINERO
FACTURAS IMPOSIBLES DE PAGAR

6.070.111,05 ¤
355.395,73 ¤
5.714.715,32 ¤

Situación a 31 de Diciembre de 2003:
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
EXISTENCIAS DE DINERO
FACTURAS IMPOSIBLES DE PAGAR

6.211.480,56 ¤
128.520,24 ¤
6.082.960.32 ¤
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El incremento de las facturas de imposible pago desde el 14 de Junio hasta el 31 de Diciembre de 2.003
se debe a las facturas correspondientes a los gastos de última hora, que hizo el PSOE durante la desesperada
campaña electoral que cerró los últimos meses de su mandato. Estos gastos se reflejaron en la llegada
masiva de facturas durante el segundo semestre del 2003, en el que la USPC ya dirigía el Ayuntamiento.

Situación a 31 de Diciembre de 2004:
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
EXISTENCIAS DE DINERO
FACTURAS IMPOSIBLES DE PAGAR

5.188.998,71 ¤
217.126,19 ¤
4.971.874,52 ¤

Situación a 31 de Diciembre de 2005:
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

2.725.672,48 ¤

EXISTENCIAS DE DINERO

2.492.583,74 ¤

FACTURAS IMPOSIBLES DE PAGAR

233.088,74 ¤

SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2006:
- El Ayuntamiento ha recuperado la plena capacidad de pagar al contado a los suministradores.
- Hemos logrado pasar de la imposibilidad de pagar más de 1.000 millones de pesetas en el año 2.003, a disponer de
capacidad para comenzar a invertir en servicios y obras necesarias para nuestros vecinos.

Toda esta relación de cifras y de conceptos que exponemos tiene su fundamento en las Cuentas Municipales, que
están a disposición de cualquier ciudadano que desee comprobarlas.
En definitiva, la política económica establecida por la USPC ha conseguido:
1. Recuperar el crédito que nuestro
Ayuntamiento había perdido.
2. Normalizar el pago a los proveedores. Ahora, se paga al contado.
3.Que los comerciantes de Corvera
recuperen la confianza perdida y
vuelvan a vender a su Ayuntamiento.
4. Ahorrar cada año más de 20 millones de Ptas. en intereses de demora.
5. La capacidad para acometer nuevas
obras y mejorar los servicios.
Alguien podría pensar que esta gestión
de responsabilidad y control que ha
puesto en marcha la USPC ha conde-
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nado la inversión municipal, pero nada
más lejos de la realidad:
Las pocas obras realizadas en la etapa
anterior por el PSOE se caracterizan,
en general, por su baja calidad o inutilidad, como la famosa Casa de Encuentros, o algunas calles de Las Vegas
que recién construidas están para reconstruir (por ejemplo, las calles Jovellanos, Covadonga, Severo Ochoa...),
o el polideportivo de Los Campos que
“paez la cuadra Juanón” y que si no
hubiese llegado la USPC, no se habría
terminado.
Por el contrario, la USPC, en esta legislatura - a pesar de que ha tenido que
sanear la economía municipal, pagando
los despilfarros y regalos del PSOE ha
realizado, está realizando y realizará un
conjunto de inversiones y obras notablemente más importantes y de mayor
trascendencia para nuestra población
que las realizadas en los 12 años anteriores. Así, por ejemplo, se han realizado
obras como:

La acera de Los Campos a Trasona,
altamente demandada.
La urbanización del entorno del
polideportivo de Los Campos.
La finalización de la pista polideportiva próxima al Instituto de Los
Campos y la construcción de los
accesos a la misma que se le olvidaron al PSOE.
Las reparaciones y adaptaciones
en colegios de Educación Primaria
que estaban en un completo abandono.
La renovación integral de diversas
calles de Las Vegas.
La eliminación de la línea de alta
tensión que pasaba por El Bosquín.
Habrá piscina climatizada, a pesar
de la oposición de IU, PSOE y
Gobierno Regional. Hay que recordar a nuestra población que los
concejales de IU y PSOE votaron
en contra de que el Gobierno Asturiano, donde son socios, nos
diese una subvención similar a la
que reciben los demás ayuntamientos asturianos.
Habrá cancha cubierta en el colegio
de Educación Primaria de Las Vegas, también sin apoyo económico del Gobierno Asturiano.
Hay una maravillosa escuela de 0
a 3 años muy bien dirigida y que

es ejemplo en Asturias.
Hemos puesto en marcha el programa “En el Cole abrimos a las
7”, un programa de ayuda a padres
trabajadores, cuyos hijos se recogen en los colegios a las 7 de la
mañana.
Hemos eliminado en Cancienes la
torre de media tensión que había
junto a la Iglesia, y también la torre
del mismo tendido eléctrico que el
PSOE había autorizado instalar en
el Parque de La Güelga.
Hemos mejorado ampliamente la
red de abastecimiento de aguas en
varias zonas del Municipio, incluyendo la renovación de la red de
abastecimiento general.
Tendremos saneamiento general
de la cuenca del río Alvares, que
permitirá sanear el valle de Solís,
Cancienes, Los Campos y el embalse de Trasona.
Hay un centro social en Villa.
Habrá saneamiento en Villa.
Se continúa con el saneamiento
de Molleda.
Mejoramos continuamente los
alumbrados en las zonas rurales.
Ya tenemos pasarela sobre la autopista en Trasona.

El centro de salud de Trasona tendrá ascensor.
Ya tenemos apeadero de FEVE en
Gudín.
Se han eliminado y se siguen eliminando barreras arquitectónicas
para discapacitados.
Habrá renovación integral de Entrevías.
Habrá renovación integral de los
Bloques de Varela.
Habrá renovación integral de La
Estrada.
Hemos construido un parque en
Los Campos.
La lista de lo hecho y de lo que
está a un paso de ser realidad es
muy larga. Sin embargo, no nos
cansaremos de decir que la rémora que ha supuesto encontrarnos
con una economía rota y asfixiada
por las deudas, como la que heredamos, ha impedido hacer muchas más cosas que sabemos son
necesarias.
El saneamiento económico que la
USPC ha llevado a cabo en esta
legislatura permitirá que en los
años inmediatos podamos afrontar
nuevas inversiones que darán satisfacción y respuesta a las necesidades de mejora que demandan
nuestros ciudadanos.
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LEE, INFÓRMATE Y
DECIDE QUIÉN
DEFIENDE TUS
INTERESES COMO
CIUDADANO DE
CORVERA

