
Sevilla, 17 de mayo de 2016

NOTA DE PRENSA

LA DIPUTACIÓN DEVUELVE 6,7 MILLONES DE EUROS A LOS AYUNTAMIENTOS TRAS LA
BAJADA DE LA TASA AL OPAEF

El presidente de la Diputación de Sevilla y del Organismo de Asistencia Económica y
Fiscal (OPAEF), Fernando Rodríguez Villalobos, ha informado hoy de la devolución realizada a
los Ayuntamientos y entidades de la provincia de un total de 6,7 millones de euros, con motivo
de la bajada de la tasa por la recaudación voluntaria aprobada en el pleno de octubre del
pasado año.

'Una vez hecha la liquidación del ejercicio 2015 -ha explicado Villalobos-, y con la
aplicación  con  carácter  retroactivo  al  mes  de  enero  de  ese  año de  la  bajada de  la  tasa
aprobada en octubre, hemos transferido a los Ayuntamientos y entidades 6,7 millones de euros'

Todos los municipios ceden al OPAEF una parte de su recaudación voluntaria como
pago por la gestión de la misma, una cesión o tasa que el plenario provincial del pasado mes
de octubre redujo del 4,5 al 2,75 por ciento. Con ello, la Diputación de Sevilla normalizaba las
cantidades  que  hasta  ahora  había  devuelto  a  los  Ayuntamientos  mediante  el  sistema  de
bonificaciones, fijando así en la Ordenanza fiscal de la Institución Provincial menores ingresos
para el OPAEF en beneficio de las arcas municipales. 

Sin  embargo,  esta  nueva tasa  baja  hasta  un  promedio  del  2,16 por  ciento  tras  la
aplicación  de  otros  elementos  compensatorios  establecidos  en  Ley.  Como  ha  dicho  el
presidente provincial 'la tasa oficial ha quedado definitivamente en una media ponderada del
2,16  por  ciento,  es  decir,  hemos  devuelto  6,7  millones  de  euros  a  los  municipios  de  la
provincia que son el resultado de bajar del 4,5 al 2,16 por ciento en la tasa que pagan los
Ayuntamientos por los servicios que les da el OPAEF'.

Pero  incluso  esta  media  ponderada  queda  reducida  al  mirar  de  cerca  a  las  110
entidades  locales  que  tienen  suscrito  convenio  con  el  Organismo,  incluyendo
mancomunidades,  consorcios  y  ELAs.  Como  ha  expuesto  el  presidente  'ninguna  de  estas
entidades paga realmente la tasa oficial del 2,75 por ciento; sólo 15 del total quedan entre un
2,50 y el 2,75; la mayoría, 93 entidades, está entre el 1,50 y 2,50 por ciento; una está entre el
1 y el 1,50; y finalmente 1 entidad quedaría por debajo del 1,50 por ciento'

Villalobos  ha expuesto  de  nuevo la  reflexión  en  torno a  la  verdadera  razón  de  las
diputaciones. 'Una vez más -ha comentado- mantenemos nuestra máxima, que no es otra que
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la de prestar el mejor servicio a los Ayuntamientos al más bajo coste, algo que el OPAEF viene
haciendo desde hace años, ahora con una tasa menor y antes con el sistema de bonificaciones
crecientes'.

Mediante dicho sistema, desde el 2008 el Organismo ha devuelto a las arcas de los
municipios 17 millones de euros, 'o lo que es lo mismo -según el mandatario- ha reintegrado a
los Ayuntamientos un 25 por ciento de la  tasa de recaudación voluntaria'. En el último ejercicio
liquidado, 2014, el OPAEF transfirió a los Consistorios conveniados, ya en 2015, un total de
3,2 millones de euros en concepto de bonificaciones.

El presidente de la Diputación de Sevilla ha destacado que 'ahora devolvemos a los
Ayuntamientos  6,7  millones  de  euros,  el  doble  que  con  las  últimas  bonificaciones,  como
resultado de normalizar la nueva tasa con una media ponderada del 2,16 por ciento. Esta
cantidad de 6,7 millones de euros supone el 53 por ciento del total ingresado por el OPAEF
como tasa por los servicios prestados sobre la recaudación voluntaria municipal, que asciende
en total a unos 290 millones de euros'.

Villalobos ha declarado que 'tanto esta medida que abarata costes como el sistema de
bonificaciones  y  el  Fondo  de  Anticipos  Reintegrables  han  sido  bazas  fundamentales  para
reducir la deuda de nuestro Ayuntamientos', en referencia a la deuda financiera que, según los
últimos datos del Ministerio de Hacienda, se ha producido en la provincia la reducción más
significativa desde 2008, situando a los municipios en condiciones similares a los momentos
previos a 2011, año anterior al Plan de Pago a Proveedores.

Para Villalobos 'con el Plan de Pago a Proveedores el gobierno central inflingió un tipo
medio de interés del 5 por ciento a los Ayuntamientos y esto incrementó bruscamente la deuda
de todos los Consistorios, pues tuvieron que pedir a los bancos. Desde la Diputación hemos
hecho justo lo contrario, hemos dado respaldo a coste cero para sacar adelante las arcas
municipales sin mermar los servicios a la ciudadanía'.
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