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El PP exige al Alcalde que demuestre “con papeles” sus acusaciones 

Molinos: “El equipo de gobierno utiliza el 
caso Vandowska para tapar la mala 
gestión económica” 
 
Vinaròs 2- 02-2011.- 

El portavoz adjunto y responsable de temas económicos del PP de Vinaròs, 
Ernesto Molinos, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para 
desmentir “categóricamente las acusaciones formuladas desde el equipo de 
gobierno sobre el Partido Popular de Vinaròs en relación al conocido como caso 
Vandowska” 

Molinos ha señalado que “de lo único que pueden culpar al Partido Popular es de 
haber votado según los informes técnicos que se realizaron, y si existe una 
resolución judicial que nos obliga a pagar es única y exclusivamente porque han 
existido una serie de errores procesales” 

El portavoz popular ha exigido al Alcalde de la ciudad “que presente los 
documentos sobre los que basa sus afirmaciones para culpar al Partido Popular, 
porque si no lo hace quedará claro que su única intención era desviar la 
atención de los ciudadanos para que no se fijen en su nefasta gestión 
económica” 

Sobre la deuda municipal que asciende a más de 30 millones de euros, Molinos 
ha señalado que “a esta cifra no se llega de la noche a la mañana y alguna 
responsabilidad tendrá este equipo de gobierno” 

En relación con el presupuesto municipal ha indicado que “el año pasado los 
presentaron en el mes de julio cuando en enero decían que estaban a punto de 
presentarlos, por eso es indignante que digan ahora que ya los tenían y por 
culpa del caso Vandowska se retrasarán” 

Molinos ha recordado que “el informe de Intervención es contrario a pedir un 
préstamo y además señala que no se pueden reducir los gastos corrientes un 
30% sin afectar a los servicios que se prestan a los ciudadanos. Si no se puede 
pedir un nuevo préstamo es porque el gobierno central lo prohibe a los 
Ayuntamientos con más de un 75% de deuda y el de Vinaròs está por encima 
del 120%” 

 

 

 


