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Ningún ayuntamiento alicantino
paga a sus proveedores a tiempo
por falta de liquidez
Los economistas avisan de que se incumplen los plazos en la totalidad de
municipios de la Comunitat Valenciana y exigen que se facilite ya la
financiación local
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Ni uno de los ayuntamiento de la Comunitat Valenciana paga a sus proveedores en los
plazos inicialmente marcados debido a la caída de sus ingresos por la crisis económica,
según los datos del Consejo General autonómico de Colegios de Economistas. Además,
su «nivel de insuficiencia es cada vez más grande», tal como hizo hincapié ayer el nuevo
presidente, Francisco Menargues, decano de Alicante, que demandó también «la adopción
de medidas para reducir los problemas de financiación de las entidades locales».
El último estudio sobre la fiscalidad local, realizado por el Registro de Economistas
Asesores Fiscales (REAF), «demuestra que la deuda de las entidades locales de la
Comunitat Valenciana crece por encima de la media nacional».
En concreto, el crecimiento porcentual de la deuda por habitante en las entidades locales
ha sido del 14,74 por ciento en la media autonómica y se sitúa muy por encima de la tasa
nacional, actualmente en un 8,73%, «especialmente en el caso de Alicante». Y es que el
endeudamiento de la provincia la sitúa a la cabeza en este incremento, con el 19,51%,
seguida por Castellón (15,96) y Valencia (11,86%). Incluso, esos índices son ligeramente
superiores en el caso de las tres capitales de la Comunitat, ya que la ciudad de Alicante
llega hasta el 21,12%, frente al 17,40% en la capital de La Plana y el 13,27% en Valencia.
Menargues, que tomó posesión del cargo en Palacio de Congresos del Colegio de
Médicos, explicó que una de las causas es el desplome de los ingresos municipales se
debe al impuesto municipal sobre construcciones y obras, que se cifra en el 4% del coste
del proyecto y que se ha visto seriamente perjudicado por el parón urbanístico. Además de
los ingresos asociados a la actividad urbanística, cuya caída prevé el Consejo que se

prolongue aún más, los economistas también achacan parte de la culpa al año electoral,
por los comicios autonómicos y locales del 22 de mayo.
En opinión de este economista ilicitano, la próxima convocatoria a las urnas «condiciona»
las decisiones de los alcaldes y que éstos no se hayan «atrevido» a reducir «determinados
gastos» que pueden ser razonables en un momento de bonanza económica pero que
ahora «no tiene cabida». De hecho, advierten de que las elecciones también hacen que no
se afronte el necesario aumento de los tributos municipales para evitar el alto coste que
tendría en las urnas, y pese a que esto acrecienta el problema del endeudamiento.
La deuda media por habitante de las entidades locales de la Comunitat Valenciana fue en
2009 de 577,7 euros por habitante; 520,7 en la provincia de Alicante , 471,2 en Castellón y
645 en Valencia. El promedio per capita en España se queda en los 615,5 euros.
En cuanto al volumen de deuda total por habitante, dejando al margen Ceuta y Melilla, los
municipios de la Comunitat Valenciana son, junto a los de Madrid -1.272,7 euros-, los de
Aragón -794,1 euros- y los de Cataluña -600,5 euros- son los que tienen «una relación de
deuda por habitante más alta en todo el país». Por detrás, aparece Andalucía (550,3
euros). La deuda viva de los municipios españoles representaba en 2008 la cuantía de
26.128 millones de euros y esta cantidad se ha incrementado en 2009 un 10,1%, hasta
suponer 28.770 millones de euros.
Según el órgano de representación de los economistas de la Comunitat, no se conoce que
ninguno de los 542 ayuntamientos valencianos (266 en Valencia, 141 en Alicante y 135 en
Castellón) satisfagan sus deudas a tiempo. Muy al contrario, el decano del Colegio de
Economistas de Valencia, Leopoldo Pons, llegó a asegurar en su intervención que está
«generalizado» que «la mora cabalgue hacia los dos años» por la situación de «colapso»
de las cuentas de las corporaciones locales. El dirigente valenciano prosiguió con que esta
situación provoca un «daño terrible» al tejido empresarial, especialmente a las pequeñas y
medianas empresas, que no pueden soportar tanto tiempo sin cobrar y que acaban
desapareciendo, especialmente en las poblaciones más pobladas.
«En la Comunitat Valenciana, cada vez los ayuntamientos tienen un nivel de insuficiencia
financiera más grande, que les llevan al colapso», reiteró Pons, antes de opinar que los
presupuestos municipales «rozan la ilegalidad» debido a que mantienen esta situación.

