
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• En contra de lo previsto inicialmente, el crédito p ara pagar a los 
proveedores comenzará a liquidarse en el mes de ago sto, lo que supone 
un gasto extraordinario de 173.000 €, que tendrá qu e recogerse en los 
nuevos presupuestos. 

 
 

24/May/2012.-  El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ya ha formalizado todos 
los trámites para que los proveedores incluidos en el Plan de Pago puedan cobrar  sus 
deudas.  Ayer mismo el alcalde, José Luis García, formalizó las últimas pólizas: 11 en total, 
por las que se abonarán casi 6 millones de euros, pendientes de pago. 
 
 Al terminar las rúbricas el alcalde mostró su preocupación “ante el esfuerzo que va a 
suponer  esta operación de endeudamiento, cuyas condiciones han variado de las que se 
plantearon inicialmente”: del 5% de interés se ha pasado casi al 6% (5,939%) y se 
comenzará a pagar en agosto de este año, en lugar de en enero de 2013.  Para San Martín 
este adelanto supone un gasto extraordinario para este año de 173,000 € en comento de 
intereses, que el Gobierno municipal tendrá que recoger en los nuevos presupuestos. Esta 
misma tarde José Luis García, en calidad de diputado, tiene una intervención en el pleno de 
la Asamblea, para preguntar al Gobierno regional sobre las medidas que va a adoptar la 
Comunidad para apoyar a los ayuntamientos madrileños que atraviesan una difícil 
situación, agravada por el pago del préstamo. 
 
Las 270 empresas que están incluidas dentro del Plan van a cobrar en los últimos días de 
mayo, de acuerdo con las previsiones del Ministerio y lo harán porque “el Gobierno 
municipal ha adoptado los acuerdos oportunos, sin el respaldo de los grupos que han 
generado esta enorme deuda en la pasada legislatura”. 
 
Las entidades con las que se ha suscrito las pólizas de crédito son las siguientes:  
 

Entidad Principal 
Santander 694.269,56 € 
Banco Popular 328.867,62 € 
Caja del Mediterráneo 154.553,74 € 
Banco Sabadell 140.474,42 € 
Bankinter 140.551,00 € 
Bankia 2.838.292,67 € 
Banesto 182.695,77 € 
Cataluña Caixa 364.268,35 € 
La Caixa 430.152,24 € 
BBVA 426.639,12 € 
Caja Castilla La Mancha 136.348,97 € 

Total  5.837.113,46 € 
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El Gobierno municipal finaliza los trámites del pré stamo 
para que los proveedores puedan cobrar. 


