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miércoles 25 de septiembre de 2013

El Ayuntamiento de Antequera no se 
acogerá al tercer Plan Especial de Pago a 
Proveedores previsto por el Ministerio de 
Hacienda ante el estricto cumplimiento de 
sus pagos
El Alcalde de Antequera confirma que tanto el Ayuntamiento en sí como sus Organismos Autónomos están 
cumpliendo las perspectivas de pago establecidas con la mayoría de los proveedores, por lo que no se 
considera necesario suscribirse a dicha convocatoria para la suscripción de un nuevo crédito que se traduciría 
en el aumento de la deuda financiera.

El Ayuntamiento de Antequera no se acogerá al 
tercer Plan de Pago a Proveedores que va a 
poner en marcha el Gobierno Central. Así lo 
confirma el Alcalde de Antequera y a la vez 
responsable del Área de Hacienda, Manolo Barón, 
quien ha manifestado que de esta manera el 
Ayuntamiento no tiene por qué suscribir un nuevo 
crédito y presentar un programa de ajustes para 
hacer frente al mismo, con las consiguientes 
ventajas económicas para el propio Ayuntamiento 
además de las que ya han encontrado los propios 
proveedores. El regidor asegura que Antequera 
está al día en la mayoría de los pagos a 

proveedores, una situación fruto del rigor presupuestario y de la responsabilidad a la hora de afrontar los 
gastos.

Manolo Barón señala que gracias a la buena gestión del Equipo de Gobierno, consciente de la necesidad de 
reducir gasto y garantizar la prestación de los servicios municipales, como la causa de que el Consistorio 
afronte sus deudas en un plazo muy razonable, –pocos días en los proveedores del gasto corriente y estando 
al día en los proveedores de las inversiones municipales–; por otra parte, en la actualidad se vive una situación 
muy alejada respecto a cómo se comenzó el mandato, momento en el que se elevaban las facturas pendiente 
de pago a los años 2010, 2009, 2008 y anteriores y que se hicieron frente con aquel primer Plan de Pago a 
Proveedores que llegó a alcanzar y cubrir facturas del anterior gobierno socialista por valor de 8,5 millones de 
euros.

La justificación de esta información se extrae del Informe de Ejecución de la Tercera Fase del Mecanismo de 
Pago a Proveedores regulada por el RD-L 8/2013 de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de 
las Administraciones Públicas y Apoyo a las Entidades Locales con problemas financieros, que ha emitido la 
Intervención Municipal y que recoge la inclusión de facturas por valor de 1.487.415,95 euros y que, tras 
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efectuar los oportunos trámites contables y pagos por la práctica totalidad de las obligaciones desde el mes de 
mayo hasta la finalización del plazo de presentación, es el propio Interventor Municipal el que afirma en su 
Informe que “finalmente no quedan facturas u obligaciones activas dentro de la tercera fase del mecanismo de 
pago a proveedores, se informa de que no es preciso concertar operación de crédito y, por tanto, tampoco es 
necesario aprobar un nuevo plan de ajuste”.

Para el Alcalde de Antequera esta es la mejor prueba “de que se están haciendo muy bien las cosas pese a 
que queda mucho camino por recorrer, ya que la situación que nos encontramos era dramática. El actual 
‘estado de salud’ de las cuentas municipales está permitiendo el pago regular a las empresas, pequeñas y 
medianas, todas de Antequera, que son con las que el Ayuntamiento de Antequera suscribe la inmensa 
mayoría de sus facturas, siendo estas empresas antequeranas las principales beneficiadas de esta positiva 
dinámica económica”.
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