
Los beneficiarios del plan
a proveedores podrán ya
cobrar desde este mes
España ha conseguido
la cantidad con la que
está dotado a un coste
bajo, según Beteta

elEconomista MADRID.

Los beneficiarios de la segunda
parte dd actual plan de pago a pro-
veedores comenzarán a cobrar ya
a lo largo del mes de julio. Así lo
avanzó ayer el secretario de Esta-
do de Administraeiones Públicas,
Antonio Beteta, quien explicó que
España ha conseguido en los mer-
cados los 1.200 millones de euros
con los que está dotado el plan "a
un precio francamente reducido".

qk~ts intervenir en los cursos de
verano de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) en San
Lorenzo del Escorial, Beteta pun-
tualizó que el Estado ha obtenido
este importe al precio de la finan-
ciación del Tesoro más 80 puntos
básicos, lo que ha calificado de
coste bajo.

Ésta es la segunda fase del pro-
grama aprobado el pasado mes de
febrero para saldar deudas con
proveedores de mancomunidades
y municipios acogidos al primer
plan de pago a proveedores, pero
que aún tuvieran deudas en con-
cesiones administrativas, enco-
miendas de gestión, convenios,
contratos de arrendamiento de in-
muebles, contratos de colabora-
ción público-privada, así como de-
terminados contratos de conce-
sión de obras públicas y de ges-
tión de servicios públicos.

Terminar con la morosidad
A esa segunda fase ~bién se pu-
dieron sumar, finalmente, los mu-
nicipios y mancomunidades del
País Vasco y Navarra, excluidos
del primero por el régimen foral
de sus comunidades. El conjunto
del plan ha tenido una dotación
de 2.600 millones de euros.

Beteta reiteró, además, el inte-
rés del Gobierno por terminar con
la morosidad de las administra-
ciones públicas, para lo que está
en marcha la reforma de la Ley de
Estabilidad, de forma que este pro-
blema (tanto por los afectados por
este tipo de impagos, como por
quienes incurran en ellos) tenga
la misma consideración que el dé-
ficit público o la deuda pública.
De esta forma, la administración
que no abone sus facturas en los
30 días de periodo medio de pa-
go tendrá que hacer frente a una
serie de consecuencias.

El secretario de Estado subra-
yó que las medidas que se van to-
mando suponen "un auténtico
cambio cultural" para terminar
con "retrasos endémicos de mu-
chas administraciones públicas".

1,200
MILLONES DE EUROS
Es la cantidad a la que asciende
el segundo tramo del programa
aprobado por el ministerio,

"Ab_om será imposible, porque se-
rán sujetos de las actuaciones que
la ley indica, entre otras, que sea
d Estado quien pague directarnen-
te la factura dd proveedor y se res-
te de la participación en los ingre-
sos del Estado", incidió.

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, ya anunció el pa-
sado fin de semana que el Ejecu-
tivo está diseñando una operación
financiera para que las adminis-
traciones públicas paguen a trein-
ta días antes de 2014.

Montoro sólo aclaró que el me-
canismo en cuestión no iba a ser
exactamente una operación de
proveedores como la que se había
aprobado hasta ahora, sino una
versión nueva que, segaín el mi-
nistro, servirá para liquidar las fac-
turas pendientes.
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El secretario de Estado de AAPP, Antonio Beteta. NACHO MARTI’N
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Somoano anuncia
cambios de
personal en las
noticias de La I

eI~, MADRID.

El director de Informativos de
TVE, Julio Somoano, manifestó
en los Cursos de Verano de la
Universidad Complutense de
Madrid, que próximamente se
acometerán cambios en los in-
formativos de la cadena pública.

Durante su participación en el
curso organizado por Servime-
dia, Somoano se limitó a decir
que próximamente se produci-
rán cambios en los servicios in-
formativos. Sólo dijo que "habrá
algún cambio de personas".

Somoano realiza este anuncio
justo una semana después de que
los telediarios de TVE perdieran
el liderazgo que habían ostenta-
do durante cinco años, en la eta-
pa en la que lideraba los infor-
mafivos Fran Lorente, que aban-
donó su cargo hace un año.

Teleeineo adelantó a La 1 en el
mes de junio en el el global de edi-
ciones de los informafivos, tanto
en espectadores como en cuota.
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