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Los ayuntamientos mejoran sus 
cuentas en 8.712 millones en 3 años
RADIOGRAFÍA DEL SALDO PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES LOCALES/ Los consistorios con déficit han pasado 
de 3.559 en 2010 a tan sólo 773 en 2013. Más de 6.400 ayuntamientos se encuentran ya en superávit.

Calixto Rivero. Madrid 
Las entidades locales se han 
convertido en el ejemplo de 
que es posible cumplir con los 
objetivos de austeridad. Los 
diferentes planes de pago a 
proveedores, los límites al en-
deudamiento impuestos des-
de el Ejecutivo central y la 
apuesta de los ediles por la 
austeridad –abandonando las 
obras faraónicas que eran ha-
bituales en los periodos ante-
riores a las elecciones– han 
conseguido que en sólo tres 
años las entidades locales ha-
yan mejorado sus cuentas en 
8.712 millones de euros, un 
dato que ha ayudado a que las 
Administraciones Públicas en 
su conjunto estén cumplien-
do con las exigencias de re-
ducción del déficit que impo-
ne la Comisión Europea. 

Madrid es, con diferencia, 
la ciudad con un mayor supe-
rávit presupuestario en 2013 
(ingresa 1.308,6 millones de 
euros más de lo que gasta). Le 
sigue con gran distancia Bar-
celona, con un superávit de 
292,5 millones; Valencia, con 
119,8 millones; Sevilla, con 108 
millones de saldo positivo, y 
Málaga, con 84 millones de 
superávit. En cambio, la peor 
situación presupuestaria es la 
de Jaén, con un agujero de 
28,2 millones; Parla con un 
déficit de 14 millones, y Vale-
domoro, con un desfase de 8,7 
millones de euros.  

Un dato revelador es que 
entre 2010 y 2013 el número 
de ayuntamientos y diputa-
ciones que presentaban un 
saldo presupuestario negati-
vo se ha reducido en una 
quinta parte: si cuando estalló 
la crisis de la deuda hace cua-
tro años 3.559 entidades loca-
les estaban en números rojos, 
en 2013 tan sólo había 773 con 
déficit. El Ministerio de Ha-
cienda señaló ayer en un co-
municado que este avance se 
ha producido “gracias al im-
portante esfuerzo realizado 
por las entidades locales, a las 
medidas de consolidación fis-
cal que han adoptado y tam-
bién por la puesta en marcha 
de la Ley Orgánica de Estabi-
lidad”. De hecho, el número 
de ayuntamientos con saldos 
positivos se han incrementa-
do un 60% entre 2010 y 2013, 
pasando de 3.867 a 6.413. 

La mejora de las cuentas ha 
sido especialmente llamativa, 
según el departamento que 
dirige Cristóbal Montoro, en 

El BCE dice 
que el recorte 
del gasto en 
España ha 
tocado fondo
C.R. /Y.G. Madrid 
El Banco Central Europeo 
(BCE) advierte de que “la re-
forma fiscal y el hecho de que 
el gasto haya tocado fondo pa-
recen dificultar el cumpli-
miento de los objetivos de dé-
ficit para 2015 (el 4,2% del 
PIB) y 2016 (el 2,8%)”. El or-
ganismo monetario lo asegu-
ra en su informe de septiem-
bre, difundido ayer.  

En el apartado dedicado a 
España, el análisis del BCE 
valora que la reforma fiscal 
aprobada por el Gobierno 
“simplifica y reduce el Im-
puesto sobre la Renta y el Im-
puesto de Sociedades”, y su 
objetivo es “estimular el creci-
miento y la creación de em-
pleo, si bien es probable que 
suponga una pérdida neta de 
ingresos”.  

El organismo cree que “si 
se produce una recuperación 
económica más fuerte de lo 
previsto, es posible que se al-
cance el objetivo de déficit fi-
jado para este año (el 5,8 % del 
PIB) e incluso el objetivo más 
ambicioso del Gobierno (el 
5,5 %)”. El Ejecutivo español, 
en boca del ministro Luis de 
Guindos, ha sostenido en los 
últimos meses que en la se-
gunda mitad de este año se 
produciría una aceleración de 
la economía que podría llevar 
al PIB a crecer un 1,5%, o in-
cluso más, en 2014. 

El BCE también incide en 
que la deuda pública española 
(excluyendo corporaciones 
locales) ascendió, entre enero 
y mayo de este año, un 2,3% 
del PIB anual; frente al 2,7% 
registrado en el mismo perío-
do del año pasado. Asimismo, 
el informe recuerda que el 
conjunto de la deuda de las 
administraciones ascendió a 
finales de junio al 96,8% del 
PIB, frente al 93,9% del final 
de 2013.  
 
Más ajustes 
Tras analizar el estado econó-
mico de los países del euro, el 
informe del BCE constata que 
los niveles de deuda pública 
“continúan siendo elevados y 
están aumentando en mu-
chos países”. “Por lo tanto, 
aunque el ritmo de consolida-
ción puede ser considerable-
mente más lento que en el 
momento álgido de la crisis, 
son necesarios ajustes adicio-
nales que sean acordes con los 
planes a medio plazo con el 
fin de asegurar la sostenibili-
dad de las finanzas públicas 
en la zona del euro”, subraya 
el análisis.

las diputaciones, los consejos 
y cabildos insulares. También 
en los municipios que están 
incluidos en el modelo de ce-
sión de impuestos estatales 
(aquellos que cuentan con 
más de 75.000 habitantes o 
son capitales de provincia o 
comunidad autónoma). Si en 
2010 había 51 grandes ciuda-
des en déficit, en 2013 tan sólo 

tres se encontraban en núme-
ros rojos. Hace cuatro años 
había 39 municipios de gran 
tamaño con saldo positivo, un 
dato que se ha elevado a 94 en 
2013. En las diputaciones ha 
ocurrido lo mismo: si en 2010 
había 40 en déficit presu-
puestario, ahora sólo hay dos 
que siguen teniendo un desfa-
se importante entre los ingre-

sos y los gastos no financieros.  
Según las estadísticas deta-

lladas que ha facilitado la se-
cretaría de Estado de Admi-
nistraciones Públicas que 
controla Antonio Beteta, “el 
cambio de tendencia en las 
entidades locales se produce 
claramente a partir de 2012”. 

También es significativo 
que si en 2010 el superávit 

que existía sólo fue generado 
en un 25,7% por las grandes 
entidades locales (442 millo-
nes de un total de 1.717), en 
2013 ya el 57,6% del saldo pre-
supuestario positivo lo gene-
raron las grandes ciudades, 
una proporción que para el 
Ministerio es “más acorde 
con su relevancia financiera 
en el ámbito local”.
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El ayuntamiento de Parla en Madrid, el feudo de Tomás 
Gómez, el secretario general del PSM, tiene un gran 
problema financiero. Si la Cámara de Cuentas ya avisó  
de que estaba al borde de la quiebra, ahora los datos de la 
Agencia Tributaria muestra que, tras Jaén, es el segundo 
municipio de España con un mayor déficit presupuestario.  
De hecho, el déficit por habitante en esa localidad es  
de 118 euros, un dato muy preocupante que tendrán  
que pagar vía impuestos y financiar por medio de más 
endeudamiento. En 2012 el consejero de Economía de 
Madrid, Enrique Ossorio, aseguró que el Gobierno regional 
ayudaría en lo que pudiera a que Parla no quebrara. 
Ignacio González achacó la situación del Consistorio  
a la gestión de su antiguo alcalde Tomás Gómez.

La ruina de Parla: un déficit  
de 118 euros por habitante

El presidente de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, aseguró ayer que “las 
entidades Locales han dado un golpe de timón y en sólo 
tres años han logrado convertirse en referente para todas 
las Administraciones”. El también alcalde de Santander, 
una ciudad que por cierto también cumple con los límites 
del Ministerio y con un superávit de 30 millones de euros, 
precisó que el “compromiso con el crecimiento de España 
ha sido el acicate” para lograr revertir una situación que  
en 2010 era negativa a una positiva. Añadió que las cifras 
conocidas ayer son el “aval perfecto” para que el Gobierno 
acceda a la solicitud de la Federación de Municipios y 
Provincias de flexibilizar el techo de gasto de las Entidades 
Locales.

La Femp pide un mayor techo 
de gasto para los municipios
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