AYUNTAMIENTO DE NEGRILLA DE PALENCIA
(SALAMANCA),
__________________________________________________________________
Estimados vecinos.
Tras los primeros días de gobierno municipal y en vista de que desde esta corporación se
pretende ser transparente en la gestión, queremos informar a todos de la relación de deudas
que tiene contraídas este ayuntamiento a fecha 28 de Julio. Esta relación de deuda se puede
incrementar por asuntos que puedan surgir de otros juicios todavía pendientes
-

TGC ABOGADOS MEDIADORES CVILIS S.L.

Se abona de manera mensual la cantidad de 458,33 € en concepto de honorarios en
procedimientos judiciales y extrajudiciales por el ayuntamiento en años pasados. Según el
acuerdo adoptado entre el ayuntamiento y la empresa, faltan por abonar once mensualidades,
cuya suma total asciende a 5.041,63€.
-

GERARDO MARTIN S.L.

Se abona la cantidad mensual de 1.000€ a la empresa Gerardo Martín, desde el año 2010, por
deuda contraída por el ayuntamiento con dicha empresa. La deuda total ascendía a la cantidad
de 65.547.48€ proveniente del Procedimiento Ordinario 252/2007 Sentencia 95/2009 que se
sustancia ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº2 de Salamanca. En el acuerdo
alcanzado entre ambas partes, se acuerda abonar la cantidad de 1.000€, hasta saldar la
deuda. Se adeudan a día de hoy 6.547, 48€.
-

PLAN DE PAGO A PROVEEDORES

El Mecanismo de Pago a Proveedores, o dicho también Plan de Pago a Proveedores fue una
línea de crédito creada por el Gobierno Central en el año 2012, para que todas aquellas
administraciones que quisieran, se acogieran para poder hacer frente a las deudas contraídas
con proveedores y suministradores. El ayuntamiento de Negrilla de Palencia se acogió a este
plan para poder abonar gran parte de la deuda pendiente. Es por eso que el Gobierno Central,
de los tributos que ingresa al ayuntamiento mensuales, retiene parte de los mismos, es decir,
el Estado se queda con 1.271,74€ al mes, hasta que se abone la cantidad total. A día de hoy,
se adeuda la cantidad de 20.000€, finalizando el pago en Noviembre de 2016.
-

OBRA DEL PARQUE INFANTIL

El Ayuntamiento de Negrilla de Palencia, gracias al Plan de Cooperación Bianual de Inversiones
2014-2015 de la Excma. Diputación de Salamanca, ejecutó la obra del Parque Infantil. El
presupuesto de dicha obra fue de 20.226,76€ IVA incluido y se adjudicaron los trabajos a la
empresa Construcciones Francisco Barrueco S.L., por ser la oferta económica más ventajosa.
Durante el año 2014 se abonaron 10.113,38€ y durante este año 2015 se abonará la parte
restante, es decir, 10,113.38€. El Ayuntamiento de Negrilla de Palencia, se encuentra a la
espera de que la Diputación Provincial ingrese la cantidad pendiente para proceder al pago
total de la obra.
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-

DEUDA PRESTAMO BBVA

En junio del 2001 el ayuntamiento de Negrilla de Palencia solicito al banco BBVA un préstamo
de 36.060,72€, el cual tenía un interés nominal del 6,225% y un interés de demora de un
29%. Según el acuerdo al que se llego, se pretendía amortizar en un único pago el 18 de
diciembre de 2001. Ese préstamo nunca se devolvió y con los intereses de demora aplicados,
se incremento la deuda total hasta los 141.000€. En el año 2011, por parte del BBVA se
subastaron tres parcelas del patrimonio del ayuntamiento. La cifra que se alcanzo con la
subasta fue de 61.000€, por lo tanto la deuda se redujo a 80.000€, pero al aplicar los
intereses a esta deuda, el importe total que el banco reclama al ayuntamiento es de 89.000€.
Desde esta corporación se está trabajando y negociando para poder rebajar esa deuda y poder
de una manera lógica poder hacer frente a ese pago.

TOTAL DEUDA PENDIENTE…………………………130.702,49€
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