
CARTA INFORMATIVA DEL ALCALDE 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CLAVIJO 

 

Estimado vecino/a: 

 Me he tomado la libertad, a través de esta carta, de entrar en tu casa y ocupar 

un minuto de tu tiempo con el fin de saludarte y comentarte algunos asuntos de 

interés. 

 Al comienzo de esta legislatura, tras decidir revisar el estado de las cuentas 

públicas de este Ayuntamiento, se detecta una deuda principal de 225.592,88€ 

(37.535.496,93 pesetas) más 82.528,45€  (13.731.578,68 pesetas) de intereses 

demorados; acumulada desde el año 2003.  Es este el momento en el que se toma la 

decisión de marcar como objetivo principal la reducción de dicha deuda. 

 Esta deuda principal en Julio de 2011, se encontraba distribuida de la siguiente 

manera:  

EDUARDO ANDRES S.A. E IDECON S.A. UTE  (DEUDA DEL AÑO 2003) 96.692,29 € 

MIGUEL ANGEL GONZALEZ BLASCO (DEUDA DEL AÑO 2008 AL 2011) 15.204,30 € 

RAUL MORRAS BARTOLOME (DEUDA DEL AÑO 2011) (*1) 9.416,40 € 

IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U. (DEUDA DEL AÑO 2008 AL 2011) 8.294,20 € 

IBERDROLA DE ULTIMO RECURSO S.A.U. (DEUDA DEL AÑO 2008 AL 2011) 2.170,34 € 

URBANISMO Y SERVICIOS FORALIA (DEUDA DEL AÑO 2008 AL 2011) 44.118,68 € 

ETG ABOGADOS DE RIOJA S.L. (DEUDA DEL AÑO 2008 AL 2011) 2.950,00 € 

GONZALO LA TORRE ARQUITECTOS S.L.P. (DEUDA DEL AÑO 2004 AL 2011) 16.810,34 € 

LOGROÑO G&D OBRAS Y SERVICIOS S.L. (DEUDA DEL AÑO 2008 AL 2011) 4.632,10 € 

INGENOR CONSTRUCCIONES S.L. (DEUDA DEL AÑO 2008 AL 2011) 7.242,91 € 

1ª INGENIEROS S.L.P. (DEUDA DEL AÑO 2008 AL 2011) (*2) 8.440,00 € 

EXCAVACIONES MOISEX (DEUDA DEL AÑO 2008 AL 2011) 8.264,30 € 

TEREXCOM S.L. (DEUDA DEL AÑO 2008 AL 2011) 1.357,02 € 

      

TOTAL 225.592,88 € 

(*1) SUBVENCION DE 8.000,00 €     

(*2) SUBVENCION DE 6.000,00 €     
 

 

 

PLAN ESTRATEGICO DE SANEAMIENTO DE CUENTAS MUNICIPALES 

PRIMERO: Se renegocian los contratos de servicios para reducir el gasto fijo. 

SEGUNDO: Se subscriben diferente prestamos ICO para afrontar el pago inmediato de la 

deuda contraída (Promovidos por el Gobierno Central). El cual nos obliga a realizar un 

plan de saneamiento económico a medio-largo plazo. 

TERCERO: Se permutan las subvenciones de los Planes Regionales del año 2012 y 2014 

destinados a la realización de obras en La Unión y Clavijo respectivamente, para realizar 

la amortización parcial de préstamos. 130.804,48€. 

CUARTO: A petición de ciudadanos del municipio, se accede a realizar ventas en subasta 

pública, de parcelas rusticas de propiedad municipal, las cuales carecían de uso o se 

estaban utilizando por los propios interesados, consiguiendo 48.007€ 

QUINTO: Se reconoce de forma oficial la deuda contraída con EDUARDO ANDRES S.A. E 

IDECON S.A. UTE, correspondiente a la traída de agua al municipio, consiguiendo 

negociar la condonación de los intereses generados en el trascurso de 9 años. 

Teniendo en cuenta la realidad económica, también se ha podido en esta legislatura, 

acometer las siguientes obras subvencionadas en parte por la Comunidad Autónoma LR.  

 2011 Pavimentación de calles y renovación de  redes de saneamiento y 

distribución en el núcleo de Clavijo.  

Coste total  60.064,31€, con una subvención de 47.525,69€. 

 2013 Optimización de la red de abastecimiento de agua al barrio de La 

Unión (incl. Nuevo depósito y válvulas de carga continua)  

Coste total  73.752,00€, con una subvención de 62.631,09€. 

 2013 Saneamiento y retejado de la Real Basílica de Santiago. 

Coste total  43.555,65€, con una subvención de 30.759,00€. 

 2011-2013 Arreglo y habilitación de caminos municipales. 

 Coste total  106.846,32€, con una subvención de 90.173,42€ 

 2014 Sustitución de 230 contadores de agua del municipio, sin repercusión 

del coste a los vecino. 

 



 

A día de hoy, no existen facturas pendientes a proveedores que superen los 30 días y 

realizando los pagos de forma rigurosa a  los empleados de este municipio, así como los 

créditos que tenemos con las instituciones financieras. Quedando de pagar en la 

actualidad  57.434,21€ (9.556.248,46 pesetas). 

Me siento muy satisfecho de la gestión del equipo de gobierno municipal que ha puesto 

las bases y los remedios, para que en un futuro, no muy lejano, sea posible tener un 

Ayuntamiento solvente; con el compromiso en esta legislatura de saldar la totalidad de 

la deuda o en su defecto que ésta sea la menor posible. 

Sírvase esta nota como medio de agradecimiento a la ciudadanía por el esfuerzo 

empleado para alcanzar estos objetivos. Desde un principio he sido consciente de la 

situación económica complicada a la que nos enfrentamos, siendo la austeridad la 

línea a seguir; recortando gastos en aquellas cosas que no son necesarias o 

imprescindibles, para el buen funcionamiento del pueblo. 
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