El alcalde de Adra firma con entidades bancarias la financiación para el pago a los proveedores

El alcalde de Adra, Enrique Hernando, comenzó ayer por la mañana a firmar con distintas
entidades bancarias la financiación para el pago a los proveedores, tras la aprobación en pleno
el pasado 15 de mayo, sin ningún voto en contra por parte de la oposición.

Tras el visto bueno del Ministerio de Economía y Hacienda que aprobó el Plan de Ajuste, el
Ayuntamiento de Adra dispondrá de 13 millones de euros para abonar las facturas a un total
de 115 proveedores. El Ayuntamiento de Adra ha cumplido así con todos los plazos
establecidos por el Gobierno Central para hacer frente al pago a los proveedores.
La aprobación de esta financiación supone, según el alcalde de Adra, Enrique Hernando que
“nuestros proveedores van a poder cobrar y desde el Ayuntamiento de Adra vamos a poder
seguir prestando los servicios y las ayudas que venimos ofreciendo desde el año 2003. Nuestro
trabajo es un trabajo serio, de ahí que hayamos cumplido con los plazos y hayamos aprobado
este Plan de Ajuste que ha sido ratificado por el Gobierno Central”. El alcalde de Adra ha
recordado además que en el pleno del pasado 30 de marzo, “el portavoz del PSOE Luis Pérez
dijo me gustaría trasladar a este Pleno que a mi grupo le parece bien el formato elegido por
parte del Gobierno para que las corporaciones locales puedan hacer frente al pago a los
proveedores, es decir que estamos de acuerdo con esta medida”, por lo que –reitera
Hernando- “está claro que hemos hecho un gran trabajo y eso ha tenido su aprobación por
parte del Ministerio y a partir de ahora todos los proveedores van a poder cobrar por parte del
Ayuntamiento de Adra”.
La Concejal de Hacienda, Montserrat Maldonado señala que “estamos muy satisfechos por el
Plan de Ajuste y la financiación para el pago a proveedores y más en los plazos que ha
establecido el Gobierno Central, lo que significa que el trabajo que hemos realizado está bien
hecho”.
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