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Sólo a través del trabajo y del esfuerzo podemos pasar a tiempos mejores 
 

 

Estimados vecinos: 

 

Lo que parecía imposible en junio de 2015 cuando tomó posesión la nueva corporación 

municipal, hoy, con el trabajo de todos, es una realidad. 

 

Según los datos económicos facilitados por el Departamento de Hacienda, el pasado día 

23 de agosto, el saldo de facturas pendientes de pago a proveedores es de 0,00 €. 

 

Esto significa que de ahora en adelante se podrán atender al día todas las facturas que 

lleguen de proveedores al ayuntamiento. Este hecho tiene gran importancia para 

nosotros y para nuestros proveedores, pues cualquier PYME o empresa que suministre o 

trabaje para nuestro ayuntamiento no va a tener que esperar varios meses, o incluso 

años, para cobrar sus servicios. 

 

Esta nueva situación económica de pronto pago con los proveedores, nos permite 

contratar en mejores condiciones, ya que algunas empresas con importantes ofertas 

rechazaban trabajar con administraciones públicas por la demora en el cobro de 

facturas, y ahora podrán prestarnos servicio. 

 

Pagos a bancos por préstamos contraídos: 
 

Todos los meses, puntualmente y en su fecha, se atienden los recibos de las cuotas de 

los distintos préstamos; Préstamos que, como hemos ido informando en distintas 

ocasiones, han sido contraídos en las legislaturas anteriores, algunos desde el año 2009, 

y otros para poder atender la devolución del 12 % de aprovechamiento urbanístico que 

se cobró de manera ilegal, según se ha declarado en distintas sentencias judiciales. 

 

Al cumplir puntualmente con su pago no tenemos que  abonar intereses de demora. 

Hecho que no ha sucedido en legislaturas anteriores, puesto que hemos tenido que pagar 

más de 200.000€ en intereses de demora por incumplimiento de los pagos. 

 

Hacienda, Seguridad Social, IRPF, IVA: 
 

Orgullosos y satisfechos de hacer de manera responsable nuestro trabajo, les 

comunicamos que también estamos al día en el pago de obligaciones con organismos e 

instituciones estatales y autonómicas, lo que no sucedía en el ayuntamiento antes de 

acceder nosotros.  

Esto nos permite solicitar tantas subvenciones como se convoquen y ser beneficiarios de 

las mismas, puesto que, estar al corriente de todos los pagos y obligaciones es un 

requisito fundamental exigido a las administraciones públicas para poder acceder a 

estas.  

 

El camino no ha sido sencillo. El minucioso trabajo de recabar toda la información 

económica que nos ha permitido conocer la situación real de nuestro ayuntamiento, así 

como un estudio exhaustivo de las prioridades e inversiones a realizar de manera 
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inmediata en nuestro municipio sin contar con recursos económicos disponibles, ha sido 

un trabajo duro y un esfuerzo del que podemos sentirnos muy orgullosos.  

 

En el año 2015, los proveedores nos ponían problemas para suministrar, trabajar, y 

prestar servicios a nuestro Ayuntamiento.  

 

La empresa que tenía adjudicado el alumbrado público municipal no había cobrado ni 

un solo euro de nuestro Ayuntamiento desde el año 2014. Esta empresa nos demandó y 

tuvimos que hacer frente al pago de todas las facturas atrasadas más los intereses, que 

ascendía a 130.253,11 €, a los que hay que añadir más de 20.000 € entre gastos, 

intereses y costes de demora. 

 

El desfile de proveedores y bancos reclamando reuniones, para exponernos sus 

reclamaciones de deudas con el ayuntamiento, fue una constante durante los primeros 

meses de legislatura. Sólo podíamos pedirles tiempo y confianza en la nueva 

corporación municipal. Hoy han sido los primeros en agradecernos el compromiso y el 

esfuerzo realizado.  

 

En el discurso de toma de posesión pedí a todos los concejales de la corporación que 

tuvieran confianza en nosotros y nos dejaran trabajar para poder ofrecer resultados en 

todas las áreas municipales. 

 

Quiero agradecer a todos los concejales de la corporación su compromiso y su voto 

favorable en muchos de los proyectos que pensamos para Quijorna, pues de esta manera 

han contribuido y ayudado a conseguir muchas de las metas que nos propusimos al 

comienzo.  

 

De igual modo, quiero hacer extensible este agradecimiento a los empleados 

municipales, no solo por su esfuerzo diario, sino también por haberse adaptado a nuestra 

forma de trabajar. Sin sus capacidades no se habría podido conseguir las exigentes 

metas que esta corporación municipal se puso al comienzo de la legislatura.  

 

La situación económica ha mejorado cuantitativamente, como pueden observar en los 

datos que constantemente les enviamos, pero todavía tenemos una elevada deuda 

pública que nos mantiene intervenidos y tutelados por Hacienda en fase de riesgo. 

 

Seguiremos trabajando fuerte, todos juntos: corporación municipal y empleados 

públicos, marcándonos nuevos objetivos, con la responsabilidad y el respeto que merece 

el trabajo de gestionar lo que es de todos.  

 

Reciban un afectuoso saludo. 

 

 

Florentino Serrano Villena  

Alcalde 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE AL MARGEN 
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