
 

Andalucía esconde deudas con las 
empresas 

Las empresas del sector de la construcción de obra pública denuncian 
que la Junta de Andalucía no reconoce como deuda expedientes con 
aprobación técnica de obras ya ejecutadas. 

Málaga, 14 de abril de 2011. El RD 7/2012 permite a las comunidades autónomas 
acogerse al denominado plan de pago a proveedores. Se trata de hacer “borrón y 
cuenta nueva” con las deudas de estas administraciones a través del uso de 
préstamos con entidades financieras, previamente negociados. La Junta de 
Andalucía se ha acogido a esta posibilidad con el fin de hacer frente a las inmensas 
deudas contraídas con las empresas, muchas de ellas arrastradas durante largos 
años.  

Hasta aquí todo es bastante claro, y las empresas respiran aliviadas ante la 
expectativa de poder dejar de ser financiadoras de una situación insostenible. El 
problema comienza cuándo la Administración para evitar ver incrementado su 
déficit, ha atrofiado los procedimientos legales: 

1.- Se ejecuta una obra. 

2.- Se llevan a cabo aceptaciones técnicas de las certificaciones de obra. 

3.- Se pone en explotación (la usamos todos), pero no se recepciona oficialmente 
la obra. (1ª. Anomalía). 

4.- No se tramita la fiscalización de las certificaciones, por ausencia de crédito 
disponible. (2ª anomalía) 

5.-. No se admiten las facturas por la Administración, por no haber sido 
fiscalizados los importes de las certificaciones. (3ª anomalía) 

Con toda esta burocracia “incompleta”, las empresas se quedan fuera del plan de 
pago a proveedores; ya que oficialmente la deuda no existe, no computa, no se 
contabiliza y por tanto algo que no se debe, directamente no se paga. 



 

Ante esta situación las empresas reclaman el pago inmediato de las obras 
ejecutadas, ya que la falta de rigor en la tramitación oficial de la Junta de 
Andalucía vuelve a tener a los mismos damnificados: Las empresas. 

Por todo lo anterior, exigimos: 

1.- Reconocimiento inmediato de las certificaciones técnicas emitidas por las 
empresas y recepción oficial de las obras. 

2.- Reconocimiento inmediato de la totalidad de las deudas de la Junta de 
Andalucía y de sus empresas públicas. 

3.- Elaboración de inventario completo de la deuda total de la Administración 
Andaluza. 

4.- Calendario de pago de todas las deudas. 

En definitiva, permitir a las empresas facturar por sus servicios para tener 
derecho de cobro y reconocer los importes de los servicios prestados, para dejar 
de ser financiadores de la Administración, y poder así participar de los posibles 
planes excepcionales de pagos que pueda habilitar el Gobierno Central. 
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