..
.

El Ayuntamiento reduce la deuda
con los bancos en más de 800.000 euros
•

El Ayuntamiento refinancia la deuda de los préstamos para pagar a los
proveedores, lo que supondrá un ahorro de más de 800.000 euros para los
vecinos de San Martín.

27/Nov/2014.- El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias va a reducir
significativamente las deudas contraídas con los bancos con las que ha pagado a los
proveedores y con ello ahorrará más de 800.000 euros a los ciudadanos. El pleno
municipal aprobó ayer por unanimidad la refinanciación de varios préstamos que en su
día se concedieron a través del ICO y que ahora se van a gestionar directamente con los
bancos, en unas condiciones mucho más ventajosas.
La concejala de Hacienda, Mª Luz Lastras, ha destacado que “esta operación es posible
por el trabajo exhaustivo que está realizando el equipo de Gobierno para gestionar y no
malgastar el dinero de todos los ciudadanos” y añade y porque “El Ayuntamiento de
San Martín es ahora una Administración de fiar: con los préstamos del Pago a
Proveedores los bancos obtenían la garantía de cobro del Estado, ahora las entidades
bancarias confían en este Ayuntamiento y por eso hemos podido obtener condiciones
más ventajosas”.
Para poder pagar las deudas dejadas con las empresas suministradoras, el
Ayuntamiento de San Martín ha tenido que suscribir 14 préstamos, por un importe total
7,6 millones de euros, que con los intereses se transformaban en 9,3 millones, a
devolver hasta el año 2023. Las operaciones de refinanciación aprobadas ayer van a
permitir reducir el número de préstamos del ICO (de los 14 actuales, se pasa a 5) y lo
más importante, reducir los intereses que tienen que pagar los ciudadanos.
Desde la concejalía de Hacienda, Mª Luz Lastras, ha adelantado “que con este ahorro el
equipo de Gobierno ya está trabajando en nuevas medidas sociales que estarán
contempladas en los presupuestos municipales de 2015”.
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