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BALANCE DE LA LEGISLATURA  

Benigno Casas: “Gobernar sin presupuesto y en minoría, no es tarea fácil”  

En el balance de los cien días de legislatura, el alcalde ha avanzado que solicitarán un crédito 
para pagar a proveedores 

El alcalde de Consuegra, Benigno Casas, ha hecho balance de los cien primeros días de 
gobierno en su segunda legislatura al frente del Ayuntamiento. Casas ha asegurado que “estos 
cien días han sido tremendamente complicados, ya que a la situación económica general, se 
suma el hecho de gobernar en minoría y sin presupuesto, dos obstáculos añadidos que nos 
han hecho trabajar al 300 por cien en estos primeros días para estudiar el escenario en el que 
nos movemos, sentar las bases del trabajo futuro, establecer prioridades y buscar posibles 
soluciones”. 

 

En este sentido, Casas aseveraba que el Ayuntamiento va a solicitar la línea de crédito para 
pago a proveedores, que el gobierno central ha puesto a disposición de las Corporaciones 
Locales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Esta medida “permitirá hacer frente a 
pagos pendientes con autónomos y pequeñas y medianas empresas que han prestado sus 
servicios al Ayuntamiento, ayudándoles así a superar la complicada situación que muchas 
empresas están atravesando”, tal y como explicaba el alcalde consaburense. 

Asimismo, se han comenzado a recoger las inscripciones como solicitantes de parcelas para la 
ampliación del Polígono Industrial. Benigno Casas aseguraba que la empresa promotora quiere 
comenzar a trabajar a principios del año 2012, pero para ello, necesita saber cuál es la 
demanda actual de suelo industrial en Consuegra, “porque dados los tiempos que corren, 
podría actuar en una parte de los 300.000 metros cuadrados que supondrá la ampliación, en 
lugar de acometer la ejecución del proyecto completo”. En este sentido, el alcalde resaltaba la 


