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La deuda de los ayuntamientos de la provincia crece el
doble que la media
Los economistas alertan de que la morosidad de los consistorios "cabalga hacia los dos
años"
DAVID NAVARRO ALICANTE
Los ayuntamientos de la provincia han
tenido
que
aumentar
su
endeudamiento más del doble que la
media nacional para hacer frente a la
caída de ingresos que ha supuesto la
crisis económica. Así lo asegura un
informe que ayer presentó en Alicante
el Consejo General de Colegios de
Economistas de la Comunidad y que
vincula este mayor incremento al peso
que el sector de la construcción tiene
en la provincia.
Jaime Querol, Francisco Menargues y Leopoldo Pons.

Según explicó el nuevo presidente del Consejo, el alicantino Francisco Menargues, que
fue designado ayer, durante los años de bonanza los ingresos del ladrillo animaron a los
consistorios a asumir un nivel creciente de gasto al que ahora se ven incapaces de hacer
frente. Una situación que se ha visto agravada por la proximidad de las elecciones
locales, que impide que los alcaldes tomen decisiones duras sobre recortes de gastos o
incrementos de tasas e impuestos, según Menargues.
Ante este panorama, los consistorios han optado por tirar de crédito y, en el caso de la
provincia de Alicante, la deuda municipal por habitante pasó de 435,7 euros a 520,7
entre los años 2008 y 2009, lo que supone un incremento del 19,5%, muy superior al
incremento medio en el conjunto del país, que fue del 8,73%. No obstante, la deuda por
habitante de la provincia aún es inferior a la media estatal, de 615,5 euros, aunque esta
situación podría cambiar cuando se conozcan los datos de 2010 y 2011, según afirmó el
presidente del Colegio de Economistas de Valencia, Leopoldo Pons.
En términos absolutos, los ayuntamientos alicantinos debían a los bancos 998 millones
de euros al cierre de 2009, frente a los 824 millones con los que acabaron el ejercicio de
2008. En todo el país el montante asciende a 28.770 millones de euros.
A esta deuda, además, hay que sumar los importantes retrasos que las corporaciones
mantienen con sus proveedores. Según Pons la morosidad es "generalizada" y no hay un
sólo consistorio en toda la Comunidad que pague a tiempo. Al contrario, el retraso medio
"cabalga hacia los dos años", según los economistas. Esta situación está provocando una
daño "terrible" al tejido empresarial y ha contribuido, en su opinión, a agravar la crisis.

Al respecto, recordaron que las corporaciones locales ya no pueden aumentar más su
endeudamiento ante la presión que están ejerciendo los mercados internacionales para
que las administraciones españolas reduzcan su déficit. Por este motivo, los economistas
instaron a reformar el actual sistema de financiación local, con una mayor participación
de los consistorios sobre los grandes tributos, como el IVA o el IRPF, para evitar el
"colapso" de los muchos de ellos. En la actualidad, los ayuntamientos sólo recaudan el
16,6% de los impuestos y tasas.
Ahorro energético
Por otra parte, los presidentes de los colegios de economistas de Alicante, Castellón y
Valencia defendieron la necesidad de impulsar la energía nuclear para hacer frente a la
subida del petróleo.

EL DATO
Evolución de la deuda de los ayuntamientos
EUROS POR HABITANTE
2008

2009

DIFERENCIA

Alicante

435,7

520,7

+19,51%

Castellón

406,3

471,2

+15,96%

Valencia

576,6

645,0

+11,86%

Comunidad Valenciana

503,5

577,7

+14,74%

ESPAÑA

566,1

615,5

+8,73%

Fuente: Consejo General de Colegios de Economistas

