
Sevilla, 28 de octubre de 2015

NOTA DE PRENSA
Adjudicados los 40 millones del Fondo
VILLALOBOS DESTACA EL ÉXITO DEL FEAR 2015, QUE RESPONDE A 98 SOLICITUDES DE 63

AYUNTAMIENTOS

El uso de todas las líneas financieras, 'un acierto de la política municipalista de la Diputación', 
según el mandatario

El  Fondo Extraordinario  de  Anticipos  Reintegrables  convocado por  la  Diputación  de
Sevilla para 2015 ha concluido con el reparto de la totalidad de su cuantía inicial, 40 millones
de euros que atienden las 98 solicitudes presentadas para las 6 líneas de ayuda de esta edición
por 63 Ayuntamientos de la provincia. 

El presidente de la Institución Provincial, Fernando Rodríguez Villalalobos, ha calificado
de 'éxito rotundo este FEAR ya que ha sido posible repartir toda la cuantía del Fondo, lo que
demuestra  que  llevábamos  razón  cuando decidimos  hacer  la  convocatoria  en  septiembre,
porque es la mejor fecha para los Ayuntamientos, como ha quedado patente'.

La  fecha  de  convocatoria  ha  permitido  que  una  amplia  mayoría  de  los  municipios
sevillanos pudiera cumplir con los requisitos de las bases de la convocatoria, entre ellos la
certificación de la aprobación plenaria del presupuesto vigente y de contar con la liquidación
de las Cuentas del pasado año.

Villalobos ha mostrado su satisfacción porque 'una vez más la Diputación está al lado de
los Ayuntamientos, como hacemos desde que la crisis empezó a cebarse con las entidades
locales,  en esta ocasión con 40 millones de euros para mantener la liquidez de las arcas
municipales, 40 millones a coste cero que suponen un ahorro en gasto financiero cercano a los
3 millones de euros'.

El presidente provincial ha valorado la continuidad que la Institución ha dado al FEAR,
'una herramienta a coste cero con una doble virtud, de una parte la absoluta certeza de los
Consistorios de poder contar con estos fondos cada año y, de otra parte, el ahorro de intereses
que supone para los Ayuntamientos pues, en este caso concreto, si los anticipos los devolviesen
a la banca, habrían supuesto un 6,67 por ciento más de la cantidad inicialmente recibida por
los municipios'.

Una estimación esta última que Villalobos cree que ha quedado patente en la tendencia
de las solicitudes de los Ayuntamientos en esta convocatoria. 'Más de 20,8 millones de euros
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-ha dicho- se han solicitado para dejar de pagar los intereses que piden los bancos a los
Ayuntamientos por sus préstamos a largo plazo'.

De igual forma, dentro de la la línea para refinanciar los convenios de aplazamiento de
deudas con la Seguridad Social se han concedido 7,2 millones de euros, con el consiguiente
ahorro en costes  financieros  que estos  convenios  tienen establecidos  en torno a un 4 por
ciento.

Avanzando en el  análisis,  el mandatario provincial  ha expresado que 'parece que la
situación de los Ayuntamientos comienza a ser menos desesperada que hasta ahora; de hecho,
sólo se han solicitado 2,8 millones de euros en préstamos de legislatura, es decir un 7 por
ciento del total de los 40 millones del FEAR'.

Distribución por líneas
Esta edición del FEAR nacía en septiembre con nuevas líneas de solicitud respecto de las

convocatorias  anteriores;  6  vías  en  total  para  atender  necesidades  diversas  de  cada
Ayuntamiento  y  con  la  posibilidad  de  acceder  a  una  o  más  de  una  por  parte  de  cada
municipio. De hecho, las 98 solicitudes presentadas corresponden a 63 Ayuntamientos, debido
a que 35 de ellos han optado por más de una de estas líneas, 'un acierto -según Villalobos- de
la política municipalista de la Diputación de Sevilla'.

En  la línea 1, de anticipos para el saneamiento de remanente de tesorería para gastos,
con un plazo de devolución de 37 meses, se han presentado 4 solicitudes, por un montante
total de 2 millones de euros. La línea 2, que se abrió para dar cumplimiento a sentencias en
firme impuestas por los Tribunales de Justicia a los Ayuntamientos (también con reintegro en 37
meses), se han presentado 6 solicitudes, con ayudas de algo más de 800 mil euros.

Para la línea 3, que contemplaba financiación de inversiones (con devolución en 110
meses) han resultado 21 solicitudes, con créditos a coste cero de cerca de 7 millones de euros.

En  la  4,  para  refinanciación  de  operaciones  de  crédito  a  largo  plazo  (110  meses
devolución), 21 han sido las solicitudes que llevarán a estos Ayuntamientos 13,5 millones de
euros. A la línea 5, también para refinanciación pero de deudas con la Seguridad Social (con
la  devolución  establecida  en  convenio  y  no  más  de  110  meses),  se  han  presentado  7
solicitudes, para algo más de 7,2 millones de ayudas.

Por  último,  la  línea  6  para  necesidades  perentorias  de  tesorería  (reintegro  en  11
mensualidades) contempla 9,2 millones en anticipos a los 35 Ayuntamientos solicitantes.
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