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Estimados vecinos:  
 
Ante todos vosotros me comprometí, durante la celebración del pasado debate sobre el 
estado del municipio, el pasado 9 de Julio, a publicar para general conocimiento 
ciudadano la relación de las facturas que nuestro ayuntamiento ha pagado por mediación 
del “Plan de pago a proveedores” puesto a disposición por parte del Gobierno de 
España. 
 
Toda la ciudadanía conocía de la existencia de innumerables pagos pendientes a los 
proveedores, con retrasos que en muchos casos llegaban a los cincos años, y que 
suponían un grave perjuicio para las empresas que nos prestan servicios y, sobre todo, 
para los pequeños comerciantes que suministran productos y bienes para que el 
ayuntamiento pueda funcionar en su día a día.  
 
La dramática situación que encontró el gobierno que presido, con más de siete mil 
facturas impagadas y la negativa de muchos de los proveedores a seguir suministrando 
bienes y servicios ha podido ser solucionada gracias a las medidas de saneamiento que 
el gobierno de España ha puesto a disposición de todos los ayuntamientos del país.  
 
Para ello, nuestro ayuntamiento ha tenido que solicitar diferentes préstamos por importe 
de 14.675.130,19 €, cantidad ésta que condicionará, y mucho,  la vida económica de la 
corporación durante los años venideros. 
 
Abonadas estas más de siete mil facturas, si quisiera que todos los hellineros puedan 
conocer en qué se ha gastado semejante cifra,  pues considero que la transparencia debe 
ser uno de los pilares de mi gobierno. Indudablemente, muchas de las facturas que ahora 
ha habido que pagar, no son del agrado de mi gobierno, pero la responsabilidad nos 
hace cumplir los compromisos que antes otros generaron.  
 
Hoy día, y gracias a las nuevas tecnologías, nos resulta muy cómodo el poder llegar a 
los hogares de la práctica totalidad de los hellineros. Internet es la herramienta elegida, 
por su inmediatez y universalidad para que cualquier ciudadano, desde su ordenador 
pueda acceder a conocer los pagos que nuestro ayuntamiento ha realizado para liquidar 
semejante volumen de deudas pendientes. 
 
Recibe un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel Mínguez García  
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Hellín 
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