
        CARTA A 

LA  CIUDADANÍA 

 

▪ Como dijimos en nuestra toma de posesión, como nuevo equipo de gobierno, uno de 

nuestros compromisos era la información y transparencia al ciudadano. 

▪ Actualmente, queremos volver a poner en conocimiento la situación económica actual 

que tiene este ayuntamiento. 

▪ Todos los pagos realizados, han sido posible gracias a la gestión llevada a cabo y al 

ahorro en la revisión de contratos durante este periodo (contratos de electricidad, 

telefonía, pólizas de seguros, ascensores, impresión,…) 

▪ A todo esto, hay que añadir que, en el año 2020, debido a las circunstancias 

extraordinarias de pandemia, se dejó de recaudar una cantidad superior a 60.000€ 

(como impuestos y alquileres municipales, tasas de ocupación, …) que 

desgraciadamente NO tuvimos para afrontar en gastos, aunque estuviera en el 

presupuesto, ya que incumpliríamos con el compromiso firme que en fecha 20/12/2019 

este ayuntamiento se acogió con el Ministerio de Hacienda para la refinanciación del 

Préstamo Plan ICO, ley 4/2012, en el que se establece el cumplimiento del principio 

básico de la estabilidad presupuestaria. 

▪ Aun así, tuvimos que hacer frente a gastos que no estaban recogidos en el 

presupuesto del año 2020: 

- De reconocimiento extrajudicial de crédito: 39.437,23€ que corresponde a facturas 

de ejercicios anteriores y que no estaban contabilizadas. 

- Amortización de préstamo ICO: 15.516,66€  

- Línea de crédito: 40.000€ 

- Expedientes de reintegro: 26.051,13€ no justificados anteriormente. 



A continuación, detallamos los datos: 

➢ DEUDA CON ENTIDADES BANCARIAS 

 

 PENDIENTE A 

30 JUNIO 2019 

QUEDA PENDIENTE A 

31 DICIEMBRE 2020 

BBVA 286.272,42€ 217.257,87€ 

CAJA RURAL DEL SUR 188.303,31€ 170.564,99€ 

BANCO SANTANDER 121.866,81€ 100.709,42€ 

LINEA DE CREDITO  

*En noviembre de 2019 hubo que renovar la línea de crédito que 

estaba en negativo por un importe de 137.000 € y de la cual 

hemos realizado el pago de 40.000€, ACTUALMENTE HEMOS 

TENIDO QUE VOLVER A RENOVARLA YA QUE NO HEMOS 

CONSEGUIDO ABONAR TODA LA DEUDA PENDIENTE. 

 

137.000,00€   97.000,00€ 

 733.442,54€ 585.532,28€ 

 

QUEDANDO LA DEUDA ANTERIOR REDUCIDA A 585.532,28 € 

 

 

 

 

➢ DEUDA DE EXPEDIENTES DE REINTEGRO 

Por otra parte, estamos haciendo frente a diferentes expedientes de reintegro que 

estaban pendientes en este ayuntamiento, que ascendían a 67.250,64€. 

QUEDANDO LA DEUDA ANTERIOR REDUCIDA A 25.087,21 € 

 

 

 

 

PAGOS A ENTIDADES BANCARIAS:  147.910,26€ 

 

PAGOS EN EXPEDIENTES DE REINTEGRO:  42.163,43€ 

 



➢ DEUDA A PROVEEDORES 

-A 30 de junio de 2019, había contabilizado y pendiente de pago a proveedores: 

228.178,51€.  

-Durante este periodo hemos seguido recibiendo facturas de las que no teníamos 

conocimiento y hemos tenido que contabilizar aumentando dicha deuda en 

59.896,25€. SIENDO LA DEUDA REAL A PROVEEDORES DE 288.972,75€ 

 

 PENDIENTE 30 

JUNIO 2019 

DEUDA REAL A 30 

JUNIO 2019 

ELECTRICIDAD 87.994,28€ 94.672,03€ 

FESTEJOS 35.120,53€ 43.950,61€ 

TRANSPORTES VARIOS 

(autobuses) 

15.694,91€ 17.384,91€ 

CARBURANTES Y 

COMBUSTIBLES 

2.393,74€ 4.460,86€ 

MATERIALES DE OBRA, 

PORTES,  

ALQUILER, 

MAQUINARIA…. 

56.198,43€ 62.264,39€ 

SGAE 2.654,01€ 13.971,79€ 

OTROS (telefonía, 

limpieza, comercios 

locales,…) 

28.122,61€ 52.316,56€ 

 228.178,51€ 288.972,75€ 

 

A lo largo de este periodo, hemos hecho frente al pago de facturas que 

estaban pendientes desde el año 2016, por un importe de 199.366,43 €. 

QUEDANDO LA DEUDA ANTERIOR REDUCIDA A 89.606,32 € 

 

 

 

 

 

PAGOS A PROVEEDORES: 199.366,43€ 

 



A esta deuda, hay que añadir la generada durante el periodo en el que estamos 

gobernando, que asciende a 88.304,34€, de esta cantidad, el 79,36%, corresponde a 

facturas a consumo de electricidad, las cuales no hemos podido hacer frente; al igual 

que el resto, ya que había deuda antigua a estos proveedores y estamos obligados a 

realizar el pago de facturas por orden de antigüedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS DESDE 

EL  30 DE JUNIO 2019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

A entidades bancarias 147.910,26€ 

Facturas pendientes a proveedores a 30 junio de 2019 199.366,43€ 

Expedientes de reintegro 42.163,43€ 

 

 

 

 

  

 

 

ENERO 2021 

DEUDA ACTUAL CON PROVEEDORES: 

 

QUEDA DE DEUDA 
PENDIENTE A 30 

JUNIO 2019 

89.606,32€ 

 

DEUDA GENERADA 
DURANTE NUESTRO 

PERIODO 

88.304,34€ 

 

177.910,66 € 

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 389.440,12 € 

 

 

HABÍA 

DE 

Deuda municipal a 30 de junio de 2019: 

1.089.665,93€ 

 

QUEDA 

DE 

Deuda municipal a 31 de diciembre de 

2020: 788.530,15€ 


