
Sevilla, 18 de diciembre de 2015

NOTA DE PRENSA
Vigente a partir de enero

FIRMADO EL CONVENIO DE ADHESIÓN DE ALCALÁ DE GUADAÍRA AL OPAEF

-Amplía el ámbito geográfico para perseguir el fraude fiscal

Alcalá de Guadaíra ya forma parte del OPAEF. El presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, y el alcalde de la localidad, Antonio Gutiérrez Limones, han
sellado esta mañana el convenio general que regula la delegación de la gestión, la inspección
y la recaudación de tributos de este municipio, vigente a partir de enero y que supondrá unos
25 millones de euros de cargo de la recaudación voluntaria para el Organismo.

Tanto  el  mandatario  provincial  como  el  primer  edil  alcalareño  han  mostrado  su
satisfacción por  este  acuerdo que,  según  Villalobos,  'supone la  incorporación del  segundo
municipio  de  mayor  población  en  la  provincia  y  un  ejercicio  de  solidaridad  con  los  más
pequeños, pues la delegación en el OPAEF permite dar respaldo económico a los pueblos de
menor población y con menos recursos'.

'Llevamos varios años queriendo volver -ha explicado Gutiérrez Limones- pues el OPAEF
se ha convertido en el  Organismo más moderno para la gestión tributaria, además de las
ventajas económicas y estabilidad financiera que da a los municipios'.

Según el alcalde, 'ha sido muy difícil entender estos años que, por motivos partidistas, el
plenario  no  haya  podido aprobar  la  incorporación  al  Organismo,  dejando al  margen  los
intereses de la ciudadanía'.

Villalobos ha valorado la  labor  desarrollada por  Antonio  Gutiérrez  Limones  durante
estos años. 'Con Alcalá de Guadaíra hoy te tienes que quitar el  sombrero, porque es una
ciudad moderna y la que alberga el mayor número de industrias de toda Andalucía'.

Ambos dirigentes han dado las gracias a los equipos de trabajo de las dos Instituciones
por el trabajo desarrollado en estos años y que ha culminado en la rúbrica del acuerdo de esta
mañana, equipos encabezados por el delegado de Hacienda de Alcalá, Santiago Escudero, y
el gerente del OPAEF, Juan Francisco González Alfonso.

González Alfonso ha contado los números de la incorporación de este municipio. 'Alcalá
de Guadaíra delega la gestión tributaria y la recaudación del IBI rústica y urbana, con un cargo
aproximado de 20 millones de euros; la gestión catastral de ese mismo impuesto; y la gestión,
inspección y recaudación del IVTM, con un cargo de alrededor de 5 millones de euros'.  

https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi


A estas cifras el gerente ha sumado los cargos en vía ejecutiva que 'según los datos de
las  reuniones  mantenidas  hasta el  momento -ha comentado-  están por  encima de  los  20
millones de euros'.

Por  su  parte,  el  delegado de  Hacienda ha destacado 'la  estabilidad que  darán  los
ingresos mensuales que el OPAEF realiza como anticipos sobre la voluntaria para mantener la
salud financiera de las arcas municipales, ingresos que permitirán realizar los pagos ordinarios
y de los que dependen unas 2.000 familias que, directa o indirectamente, trabajan con el
Ayuntamiento'.

Escuredo ha coincido con el alcalde en resaltar el cambio en el ámbito geográfico de
actuación que permite  la colaboración con el OPAEF, 'pues hasta el momento solo podíamos
perseguir el fraude hasta los límites del término municipal de Alcalá de Guadaíra, mientras
que,  a partir de enero, la actuación se amplía al ámbito nacional gracias de los acuerdos que
el Organismo mantiene con la FEMP y con la Agencia Estatal Tributaria'. 
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