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Sevilla, 11 de febrero de 2016

NOTA DE PRENSA

LA PROVINCIA DE BADAJOZ SE INTERESA POR EL MODELO DE ANTICIPOS
EXTRAORDINARIOS FEAR DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

En respuesta al interés mostrado desde la Institución pacense, esta mañana el presidente
de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha mantenido un encuentro con su
homólogo  de  la  Corporación  Provincial  de  Badajoz,  Miguel  Ángel  Gallardo,  para  darle
información sobre el modelo de anticipos extraordinarios a coste cero, FEAR, que la entidad
sevillana  puso  en  marcha  hace  años  para  paliar  la  difícil  situación  económica  de  los
Ayuntamientos.

Villalobos ha concretado que 'aunque iniciamos el sistema de medidas a coste cero en
el Presupuesto de 2008, la mayor repercusión se ha notado en los últimos años con motivo,
sobre todo, de la nueva ley Local, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, y por el Plan de Pago a Proveedores del gobierno central'.

Según el mandatario sevillano, 'la reforma local cerró a los Ayuntamientos la posibilidad
de firmar operaciones bancarias de crédito para la financiación de inversiones y servicios, y el
Plan de Pago a Proveedores ha supuesto para los municipios el pago de un tipo de interés
medio de entre el cinco y seis por ciento para la devolución de las cuantías de este plan de
pago, e incluso retenciones en la participación de los impuestos del Estado, la PTE, que es la
principal fuente de ingresos del presupuesto municipal'.

En esta línea, Villalobos ha recordado que 'en 2013 se hizo una edición especial del
FEAR para estos Ayuntamientos de la provincia de Sevilla a los que el gobierno central  no
aprobó  el  Plan  de  Pago  a  Proveedores  y  ejecutó  las  primeras  retenciones  de  la  PTE;  les
anticipamos para este fin 1,5 millones de euros'.

Desde 2011 hasta ahora, la Diputación sevillana ha realizado hasta 10 convocatorias
del  Fondo  Extraordinario  de  Anticipos  Reintegrables,  permitiendo  que  los  Ayuntamientos
cuenten con un respaldo económico cercano a los 124 millones de euros a coste cero, 'como
los préstamos que puede dar un banco -aclara Villalobos- pero sin tener que pagar ni un euro
de interés por ese dinero'.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz ha manifestado que
por vez primera se crea en el organismo provincial este fondo de asistencia municipal por valor
de 10,5 millones de euros para el año 2016. 
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Según  Gallardo,  estos  préstamos  reintegrables,  a  coste  cero  de  interés,  “permitirán
realizar  inversiones  y  aliviar  tensiones  de  tesorería  en  los  Ayuntamientos”,  prestando  un
auténtico servicio de mejora de la calidad de su gestión. 

La ayuda económica diseñada de esta forma se convierte así en una bolsa de oxígeno
para los ayuntamientos sin capacidad de endeudamiento y débiles presupuestos, contribuyendo
a reducir su esfuerzo fiscal.

La Diputación de Badajoz,  con su presidente a la cabeza,  está llevando a cabo un
intenso trabajo de divulgación de este fondo a través de las jornadas de encuentro con alcaldes
y trabajadores del organismo provincial que se han convocado en varias ciudades pacenses.

En la reunión han participado también el delegado provincial de Economía y Hacienda
de Badajoz, Manuel Borrego, y la titular del ramo en la Corporación de Sevilla, Concepción
Ufano, que han comentado los detalles técnicos que conforman las bases reguladoras para la
adjudicación de estos anticipos extraordinarios.

Requisitos para participar del FEAR
Son varios los condicionantes que marcan las distintas convocatorias del Fondo, unos de

carácter general, como es que el municipio tenga convenio con el Organismo de Asistencia
Económica y Fiscal  (OPAEF) de la Diputación de Sevilla,  y otros de carácter  específico,  en
función de la línea de actuación solicitada por el Ayuntamiento de entre las contempladas en
las diferentes bases.

De  igual  modo,  se  dispone  que  en  todos  los  casos   el  Ayuntamiento  ha  de  tener
aprobado el Presupuesto del año en curso y la liquidación de las Cuentas del ejercicio anterior.

'En cualquier caso -ha destacado Villalobos- damos respaldo a los municipios según las
necesidades reales que demandan los alcaldes y alcaldesas,  algo esencial para que puedan
afrontar las deudas más acuaciantes salvando siempre la continuidad en la prestación de los
servicios públicos a toda la población'.
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