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artículo 36 de Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible,
por incumplimiento obligación co-
municación liquidación del presu-
puesto».

Precisamente Montoro aseveró
el viernes que las entidades «que
no sean capaces de rendir cuentas,
no tienen que existir». Estas aseve-
raciones se realizaron durante la
vigésima Intermunicipal del PP y
de ellas se desprende que quien no
cumpla con los trámites perderá
sus funciones. Asimismo hizo un
llamamiento a que las corporacio-
nes implicadas se tomen muy en
serio la presentación de las cuentas
en tiempo y forma.

De hecho, el Consejo de Cuentas
de Castilla y León, en su presenta-
ción del informe anual de 2012 ha-
ce escasas fechas, ya insistió en la
necesidad de que ‘se pongan las pi-
las’ los ayuntamientos. En el caso
del organismo regional, sólo dos
terceras partes de los consistorios
sorianos habían cumplido.

Montoro aseguró el viernes que
la reforma de la Administración
Local que el Gobierno aprobará es-
te mismo mes exigirá «más rigor»
a los ayuntamientos en la gestión,
ya que, según dijo, hay que «avan-
zar» en «la transparencia» de las
cuentas públicas. «Lo que aproba-
remos en la nueva ley es que aque-
llas entidades que no sean capaces

de rendir cuentas, no tienen que
existir», declaró en Almería, según
informa Europa Press.

461 vecinos
El caso de Burgos, comparado con
el de otras provincias de la Comu-
nidad, no es el más grave, especial-
mente si se tiene en cuenta que es
la provincia con el mayor número
de municipios de toda España.

En total estos doce municipios
congregan a 461 vecinos y sólo uno

de ellos, Santa Cruz del Valle Ur-
bión tiene más de cien habitantes
(101) según las últimas cifras de
población del INE. El menor de

ellos es Jaramillo Quemado, el
ayuntamiento más pequeño de Es-
paña con cuatro vecinos y que po-
dría ser suprimido por incumplir
conla obligación de presentar sus
cuentas.

Así, mientras los ayuntamientos
sorianos que no cumplen con este
trámite son 17, en el caso de Ávila
se quedan en 16; en Burgos son 12;
en León son seis, Palencia y Sala-
manca sólo tiene un consistorio en
cada caso en esta situación (Lanta-
dilla y Agallas, respectivamente);
en Segovia son 16; en el caso de Va-
lladolid se queda en siete; y Zamo-
ra, la única provincia que supera el
mal dato soriano, llega hasta los 19.

El ministro explicó que la nueva
reforma local pretende reorganizar
las administraciones públicas intro-
duciendo «garantías suficientes» pa-
ra los ciudadanos en la gestión de los
recursos públicos». / Con informa-
ción de T. C. y Europa press.

Burgos
Hasta doce ayuntamientos burga-
leses se arriesgan a desaparecer
por no haber presentado a tiempo
la liquidación del presupuesto de
2011. El Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristó-
bal Montoro, puso el pasado vier-
nes sobre la mesa su intención de
eliminar las atribuciones de aque-
llos municipios que no cumpliesen
con estos trámites y el propio Mi-
nisterio recoge que en este mes de
enero doce de los 371 municipios
burgaleses está en esa situación.

Concretamente, Espinosa de
Cervera, Jaramillo Quemado, Juris-
dicción de Lara, Navas de Bureba,

Reinoso, Santa Cruz del Valle Ur-
bión, Torrepadre y Valles de Palen-
zuela pueden quedar ‘neutraliza-
dos’ si no cumplen con la medida
de transparencia económica exigi-
da por el Ministerio. Por el momen-
to ya aparecen en la lista de «muni-
cipios a los que se ha aplicado la
retención prevista en apartado 1

Montoro apunta a la supresión de 12
municipios por falta de transparencia
Los Ayuntamientos que no han presentado a tiempo la liquidación del presupuesto
de 2011 se arriesgan a dejar de «existir», según avanzó el Ministro de Hacienda

Los pueblos que
«no sean capaces de
rendir cuentas, no
tienen que existir»

En Burgos 461
personas residen en
los 12 municipios que
no presentan cuentas

Cientos de personas desafiaron a las malas condiciones climáticas ayer
domingo en la capital burgalesa para participar en la fiesta de la matan-
za organizada en el barrio de San Cristóbal y fueron recompensados con
una degustación de productos del cerdo, principalmente morcilla.

La matanza en San Cristóbal
SANTO OTERO


