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Reunión del Secretario de Estado de Administraciones Públicas con
empresarios de Castilla-La Mancha

Beteta: el Plan de Pago a Proveedores
ha dinamizado la economía y redunda
en el crecimiento y la creación de
empleo en Castilla-La Mancha
 El Secretario de Estado de Administraciones Públicas
detalla que se han pagado 4.000 millones en facturas a través
del Pago a Proveedores
 Cada castellano-manchego pagará este año 316 euros menos de
IRPF
 Castilla-La Mancha es la cuarta Comunidad que más
recursos recibe del Estado a través de mecanismos, con
11.143 millones de euros
5 de octubre de 2015.- El Secretario de Estado de Administraciones
Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado que el Plan de Pago a
Proveedores ha tenido una trascendencia especial para Castilla-La
Mancha. Durante un acto con los representantes de las patronales de
esta Comunidad Autónoma y de Toledo, y con empresarios beneficiados
por el Plan de Pago a Proveedores, Beteta ha detallado que se han
abonado 821.235 facturas de 13.739 proveedores, por un total de casi
4.000 millones de euros (3.956,52).
Antonio Beteta ha explicado que estas facturas han salvado numerosos
empleos y han tenido un efecto muy beneficioso sobre la provincia y la
Comunidad, como se refleja en la evolución de la situación económicofinanciera de Castilla-La Mancha, que partía de una situación de extrema
dificultad en 2011. En su conjunto, el Estado ha inyectado a la región, en
el periodo 2012-2015, 11.143 millones de euros, convirtiéndose así en la
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cuarta comunidad que más recursos ha recibido por medio de
mecanismos. 9.000 millones corresponden a los mecanismos adicionales
de financiación, como el Fondo de Financiación de Pagos a Proveedores,
el Fondo de Liquidez Autonómico y el Fondo de Financiación a las
Comunidades Autónomas.
El Secretario de Estado de Administraciones Públicas ha explicado que,
además de permitir financiar vencimientos de deuda cuando los
mercados financieros estaban prácticamente cerrados, los mecanismos
han tenido indiscutibles efectos beneficiosos para la economía real de
Castilla-La Mancha, cuyos proveedores, incluyendo Entidades Locales,
han recibido hasta la fecha 6.322 millones de euros.
A estas cantidades, ha añadido Beteta, se suman los cuantiosos ahorros
derivados de las condiciones financieras de los mecanismos, que están
contribuyendo, sin duda, al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública de las Comunidades Autónomas. En el
caso de Castilla-La Mancha, los ahorros ascienden a 1.854 millones de
euros, de los que 380 corresponden a 2015.
De esta forma, ha dicho Beteta, se ha luchado de forma eficaz contra la
morosidad, como prueban los últimos datos: en Castilla La Mancha, se
paga en 14,76 días, frente a los 46,19 de media del conjunto de las
CCAA, lo que demuestra el éxito de las medidas puestas en marcha
entre 2011 y 2015. También ha destacado que la ley de estabilidad se ha
convertido en un poderoso instrumento dinamizador de la economía, el
crecimiento y el empleo, que “asegura el progreso desde la
racionalización en el gasto”.
Gracias a este elemento dinamizador de la economía, el Producto Interior
Bruto de Castilla-La Mancha creció el 1,2% en 2014, lo que ha
posibilitado que la actividad empresarial provoque un descenso del paro
registrado de 17.677 personas, un 7,87% menos. Todo ello, ha dicho
Beteta, se potenciará con las dos rebajas en el IRPF, que supone en esta
Comunidad pagar 286 millones menos a los 904.950 declarantes, lo que
supone una reducción media de 316 euros.

CORREO ELECTRÓNICO

secretaria.prensa@minhap.es
Página 2 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.minhap.gob.es

ALCALÁ, 9
28071 - MADRID
TEL: 91 595 80 71/2
FAX: 91 595 84 66

