LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
CANARIAS 7. JUEVES 17 MARZO 2016

La deuda de Cardona empuja a
Emalsa a pedir 4 millones al banco
>> HIDALGO DENUNCIA QUE LOS IMPAGOS LASTRAN LAS CUENTAS DE LA EMPRESA
EN DETALLE

Emalsa cerró el año 2015 con
unas pérdidas de 900.000 euros y
una frágil capacidad para pagar
sus gastos corrientes. La deuda
de 20,4 millones de euros que
dejó el Ayuntamiento de Juan
José Cardona, por el impago de
las facturas de saneamiento, obliga a la compañía a pedir 4 millones de euros a los bancos.

EL INFORME
DE KPMG
El alcalde, Augusto Hidalgo, también respondió a
las acusaciones
de que se había
contratado a la
consultora KPMG
a espaldas del interventor. «Fue
contratada por el
gobierno anterior», dijo mientras mostraba el
acta de la reunión
en la que se aprobó la encomienda,
«se hizo porque
se contrató, no a
instancias de
Emalsa, sino del
interventor y del
gobierno anterior». Estas declaraciones fueron
contestadas por
el exalcalde Juan
José Cardona,
quien entiende
que esta atribución es una «falsedad» porque
aunque es cierto
que el contrato se
hizo durante la intervención, «al
suprimirla, se
hace un nuevo encargo de análisis
a KPMG bajo el
mismo contrato,
pero con otra finalidad».
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l alcalde de Las Palmas de
Gran Canaria, Augusto Hidalgo, informó ayer de que Emalsa necesitará abrir una línea de
crédito con los bancos por valor
de cuatro millones de euros
«para llevar el trabajo normal del
día a día de aquí a final de año».
Esta situación de falta de liquidez -la empresa solo tiene
100.000 euros efectivos en su fondo de maniobra- para poder pagar las deudas a corto plazo deriva del impago de las facturas de
saneamiento durante el mandato de Juan José Cardona y que el
actual alcalde cifró en 20,4 millones de euros.
«El agujero que dejó Cardona
está provocando la obligación de
la empresa de tener que pedir
una segunda línea de crédito
para afrontar los gastos corrientes», dijo ayer el primer edil tras
la celebración del consejo de administración en el que se aprobaron las cuentas anuales,
«Emalsa no tendría que pedir
esta línea de financiación si no
fuera por la deuda del Ayuntamiento».
Cardona se negó a pagar las
facturas por la falta de justificación de los servicios prestados
por Emalsa, pero los jueces le
han dado la razón a la compañía
porque «el contrato de 1998, firmado durante el gobierno de
José Manuel Soria, y en el que
estaba Cardona, obliga al Ayuntamiento a pagar una tasa fija a
Emalsa por el saneamiento en
torno a cinco millones de euros»,
añadió Hidalgo.
El actual alcalde anunció que
se ha previsto un plan de pago a
Emalsa a cambio de que la compañía no exija los intereses acumulados por el impago, «que a
día de hoy supera los tres millones de euros».
Aunque la previsión inicial
era que se aprobara ayer el plan
de pago, la propuesta se retrasará al menos dos meses ya que el
Ayuntamiento tiene que constatar que no afecta al techo de gasto y a su estabilidad presupuestaria. Para ello, ha hecho una
consulta al Ministerio de Hacienda para conocer si puede pagar la deuda a corto plazo con los
remanentes.

E

Con Bolívar presente. Acta de Emalsa en que se encarga a KPMG el informe

Augusto Hidalgo:

«Cardona va a la Fiscalía
a hacer declaraciones,
muchas sin rigor»

«El gobierno anterior se
puso a tirar voladores
que ahora pagamos
con intereses»

OTROS ASUNTOS ANALIZADOS POR EL ALCALDE
■ Intervención. Augusto Hidalgo dijo que no se deduce de los informes de intervención que hubiera incumplimientos. «Sería grave que los hubiera habido y que no
se hubiera iniciado expediente
sancionador», acusó.

■ La avería. El alcalde se refirió
a la reparación de la tubería de
abasto que se rompió en La Laja
como un ejemplo de eficiencia ya
que se reparó sin que los ciudadanos sufrieran cortes en el suministro del agua.

■ Pérdidas. Emalsa cerró el año
con 952.000 euros de pérdidas,
casi el doble que el año anterior.
Su cifra de negocios fue de 52,1
millones de euros, según pudo saberse en la formulación de las
cuentas de la empresa mixta.

■ Los 14 incumplimientos.
«Quiero que me digan cuáles son»,
añadió, «leí los cinco informes y
no refieren incumplimientos más
allá de titulares duros».

■ Análisis. Por el momento se
desconoce el coste de la reparación de la conducción que se rompió y que fue instalada en torno a
1998.

■ Críticas. El alcalde también
criticó a su antecesor por montar
un «lío jurídico» que está llevando
a declarar en la Fiscalía a funcionarios «que acaban de llegar».

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Ciencia y
comunicación,
a debate en el
Museo Elder
>> Las jornadas, que

se inician hoy, cuentan
con Carlos Elías
CANARIAS7/ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
■ El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología acoge hoy
jueves y mañana unas jornadas sobre comunicación y periodismo, con charlas y debates en torno a la realizad actual de estas áreas, especialmente vinculadas con la
Ciencia. Este taller está organizado por la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), y estará a cargo del
catedrático de Periodismo de
la Universidad Carlos III de
Madrid Carlos Elías.
Así, esta tarde a las 18.30
horas, se ha programado una
mesa redonda, organizada
por el Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la ULPGC, sobre
Universidad y Medios de Comunicación. Elías introducirá este debate, en el que también está prevista la asistencia de los periodistas Carmen Santana (como moderadora),
Ángel
Tristán,
Antonio Cacereño (director
de La Provincia), Alexis Quesada (director del I.U. de
Ciencias Tecnológicas y Cibernéticas) y Adelaida Hernández (coordinadora del
Gabinete de Comunicación
de la ULPGC), además de
José Gilberto Moreno, director del Museo Elder.
Mañana viernes, a las
10.00 horas, está prevista en
el Elder la ponencia Ciencia y
Medios de Comunicación:
¿Cuál es su relación?, a cargo
de Carlos Elías.
El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología es un centro adscrito a la Consejería
de Turismo del Gobierno de
Canarias. Su horario de apertura habitual es de 10.00 a
20.00 horas, excepto los lunes,
que cierra por descanso.
Por otra parte, la Fundación Canaria Museo de la
Ciencia y la Tecnología de
Las Palmas de Gran Canaria
y la Sociedad Atlántica de
Oceanógrafos formalizaron
ayer un convenio de colaboración para divulgar las investigaciones y conocimientos de este colectivo de científicos, de manera regular en el
museo.
De este modo, la Sociedad
Atlántica de Oceanógrafos
podrá programar sus actividades en el Elder con una periodicidad cuatrimestral, incluidas charlas y conferencias. Y colaborará en la gestión de la sala dedicada a investigadores canarios.

