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martes 3 de febrero de 2015

Firmado el nuevo préstamo ICO del Plan de 
Pago a Proveedores que permitirá un ahorro 
de 1 millón de euros a la ciudad por el pago 
de las facturas acumuladas del anterior 
Equipo de Gobierno del PSOE
La semana pasada se procedió a la rubrica definitiva del acuerdo con Caja Rural del Sur tras la pertinente 
autorización del Ministerio de Hacienda recibida el 16 de enero. El plazo del nuevo préstamo será de 8 años y 
los intereses pasan de los más de 5 puntos del acuerdo inicial del año 2012 a los 0,87 actuales conseguidos 
tras las gestiones desarrolladas por Manolo Barón.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y 
representantes de Caja Rural del Sur rubricaron la 
semana pasada el nuevo préstamo ICO ligado al 
Plan de Pago a Proveedores ejecutado 
inicialmente a mediados del año 2012 y que 
permitió el pago de las facturas del Ayuntamiento 
de Antequera acumuladas sin pagar durante la 
gestión del anterior Equipo de Gobierno del 
PSOE. Esta beneficiosa refinanciación es 
resultado del concurso negociado con varias 
entidades financieras que había planteado tanto la 
Alcaldía como la Tesorería del Consistorio con el 
objetivo de seguir mejorando las condiciones 
financieras de dicha operación y conseguir así un 
menor pago de intereses.

Este nuevo préstamo, adoptado con Caja Rural 
del Sur por un importe total de 7,4 millones de 

euros, supone un ahorro de 892.529 euros para las arcas municipales en concepto de intereses, puesto que el 
conjunto de las operaciones hasta ahora vigentes con varios bancos para el pago de las facturas a 
proveedores acumuladas sin abonar y encontradas por este Equipo de Gobierno a su llegada en verano de 
2011 suponían un desembolso de más de 1 millón de euros en concepto de intereses, pasando ahora a 
apenas 276.570 euros en el plazo de tiempo comprendido entre los años 2015 y 2022.

Los intereses iniciales establecidos en más de 5 puntos han logrado reducirse así, gracias a la gestión 
promovida por el alcalde Manolo Barón, a los 0,87 que contempla el nuevo acuerdo con Caja Rural del Sur.

Por otra parte, y tal como ya se informara el pasado mes de noviembre, esta modificación de las operaciones 
financieras asociadas con el Plan de Pago a Proveedores (que inicialmente ascendía en nuestro municipio a 
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8,6 millones de euros) supone también la consecución de un objetivo planteado en torno a la deuda viva del 
Ayuntamiento de Antequera, puesto que se confirma que a finales de 2015 –gracias a la refinanciación ya 
firmada– dicha deuda se reducirá al 73,23 por ciento de los recursos ordinarios, por debajo del 75 por ciento 
que establece la ley como referencia y muy lejos del 110 por ciento que llegó a alcanzarse en el año 2010 
como consecuencia de la nefasta gestión económica realizada por los por entonces rectores socialistas.

El alcalde Manolo Barón muestra su satisfacción por la consecución de una operación financiera que conlleva 
un menor pago de intereses por las facturas impagadas de los anteriores Equipo de Gobierno del PSOE y, por 
lo tanto, una mayor liquidez que favorecerá la continuación de la puesta en marcha de proyectos que 
favorezcan la creación de empleo en nuestra ciudad o que beneficien desde el punto de vista social.
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