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REUNION DE LOS ALCALDES DE MADRIDEJOS Y CONSUEGRA 

Los alcaldes de Consuegra y Madridejos, preocupados por las “nefastas consecuencias” de los impagos 

de la Junta. 

Advierten que se está perjudicando a autónomos y pequeñas empresas, además de recortar los servicios 

a los ciudadanos. 

 

El alcalde de Consuegra, Benigno Casas, y su homólogo de Madridejos, José Antonio Contreras, han 

mantenido una reunión para analizar la complicada situación que atraviesan los Ayuntamientos debido 

a los impagos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, e intentar buscar soluciones. Los 

responsables municipales han mostrado su preocupación por las “nefastas consecuencias que los 

impagos del gobierno regional están provocando en sus municipios, siendo los principales perjudicados 

los autónomos y pequeñas empresas que trabajan para el Ayuntamiento, además de la ciudadanía en 

general que ve cómo se pone en tela de juicio el mantenimiento de algunos servicios”. 

Casas y Contreras han recordado que la deuda que la Junta de Comunidades mantiene con los dos 

Ayuntamientos es de 1,6 millones de euros en el caso de Consuegra y de más de 1,5 millones en el caso 

de Madridejos, y pedían al gobierno regional “que fije ese calendario de pagos, del que tanto se habló 

en la campaña electoral pero que aún no se ha materializado”.  

Los dos ediles explicaban que ambos Ayuntamientos están realizando un gran esfuerzo para mantener 

los servicios, hacer frente a la deuda con proveedores y pagar las nóminas de los trabajadores, incluidos 

los que trabajan en servicios concertados con la Junta de Comunidades, “pero si el gobierno regional 

sigue sin pagarnos ni un euro, no podremos hacer frente a todo ello”. 

“Es totalmente injusto que los proveedores del Ayuntamiento, en su mayoría autónomos y pequeñas 

empresas, sufran en primera persona las consecuencias de los impagos de la Junta de Comunidades”, y 

apelaban a la responsabilidad del gobierno regional, al que recordaban que “si esta situación se 

prolonga, estaremos asfixiando a los proveedores y abocándolos al cierre de sus negocios, lo que 

implicaría más paro y una actitud imperdonable”.  


