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`La prioridad es ampliar a 10 años el plazo para

Alcalde de Murcia,
Presidente de la Comisión de Financiación y
Haciendas Locales de la FEMP

la devolución de las entregas a cuenta´
Presidente de la Comisión de Haciendas
Locales de la FEMP ¿Da vértigo pensar
en la cantidad de Alcaldes que tendrán la
vista puesta en usted a lo largo de este
mandato?
La principal preocupación de los Ayuntamientos es, precisamente, la financiación
y resolver de forma estable los recursos
suficientes para los servicios públicos que
prestamos. A ello nos dedicaremos con
toda la intensidad y capacidad posibles.
Usted ya tiene experiencia al frente de
Comisiones de Trabajo de la Federación (Medio Ambiente, Deporte, Educación…). ¿Cómo imagina esta nueva
etapa?
Apasionante y con mucha esperanza en
poder avanzar y contribuir desde la comisión a superar las dificultades y, sobre
todo, consolidando la capacidad de funcionamiento de los Ayuntamientos.
En la Administración Local se ha abierto
un abanico completo de situaciones económicas difíciles que van a obligar a la
FEMP, en general, y a usted, en concreto,
a liderar negociaciones complicadas ¿Se
plantea alguna máxima ante esa perspectiva?
La prioridad actual es conseguir ampliar
a 10 años el plazo para la devolución de
las cantidades entregadas a cuenta correspondientes a las liquidaciones de 2008 y
2009. Además, debemos lograr un marco
estable de pago a proveedores. Modificar
los préstamos ICO y establecer las bases
de la nueva financiación local y la reforma
de la administración completan los aspectos fundamentales que abordaremos desde
la Comisión de Haciendas y Financiación
Local.
El último Boletín Estadístico del Banco de
España dice que la Administración Local
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reduce su deuda en el tercer trimestre ¿es
un punto de luz al final del túnel?
La deuda de los Ayuntamientos en su
conjunto apenas supone el 6-8% del total
de las Administraciones Públicas y somos
precisamente la que con enormes esfuerzos
hemos reducido nuestro endeudamiento.
Hace pocos meses fue reelegido
Presidente de la Federación de Municipios
de la Región de Murcia ¿qué retos se
abren al municipalismo en su territorio?
Similares a los nacionales: financieros,
delimitación de competencias y aclarar la
participación efectiva en los aspectos que
nos afectan.
Y además, se encuentra en su quinto
mandato consecutivo como Alcalde
de Murcia ¿eso es “química con los
ciudadanos”?
Desde luego me siento muy honrado por la
confianza que me han otorgado los murcianos en las cinco elecciones a las que he
concurrido, en las que la candidatura del
Partido Popular ha obtenido siempre mayoría absoluta. Me encuentro cada vez con
más humildad, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos para seguir mejorando nuestro municipio.
Para terminar ¿Algun mensaje al resto de
los responsables locales?
Me gustaría transmitirles un mensaje de
confianza y esperanza en el futuro. No negaré que las dificultades son importantes
pero estoy convencido de que con tesón,
esfuerzo y responsabilidad lograremos salir
adelante, contando además con la colaboración y el apoyo del nuevo Gobierno de
España. Todos juntos podemos superar las
dificultades y recuperar los niveles de calidad, empleo y cohesión social que hemos
perdido H

Su primer reto….
Como Alcalde, contribuir a que Murcia sea una
ciudad cohesionada socialmente, abierta, tolerante, con calidad de vida y empleo. A nivel
personal, ser feliz y compartir la felicidad con
las personas que me rodean.
¿A quién admira?
A quienes son capaces de crear para mejorar la
vida de las personas.
¿Cuáles son sus héroes en la vida real?
Todas las personas que se esfuerzan en hacer
el bien, atender a los que necesitan ayuda y
son justas y buenas.
¿De qué se arrepiente?
A día de hoy de nada. Algo podía haber sido
mejor, pero también peor.
¿De qué está más orgulloso?
De mi familia
¿Por qué lucharía y hasta moriría?
Por mi familia, por la verdad y por la justicia.
Cuando no trabaja…
Me gusta hacer deporte, pasear por mi ciudad y
compartir mi tiempo con mis amigos y familia.
Pecado confesable
El chocolate.
Si no fuera Alcalde…
Me dedicaría a mi trabajo como profesor de la
Universidad de Murcia.

