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Diputación reduce a cero su deuda bancaria y
aumenta su capacidad inversora en un 45%
La Institución registra cero euros de deuda bancaria desde finales de 2017 y cerró 2018 invirtiendo 92 M€

 

'Rigor financiero, austeridad y compromiso con los
ayuntamientos'. Según ha explicado el presidente
de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, durante la sesión de la Junta de
Gobierno de la Institución, son los tres atributos
que han llevado a la Corporación Provincial a
presentar a día de hoy un balance más que
saneado, con cero euros de deuda bancaria, y a
incrementar año tras año su capacidad inversora
directa, a través de los capítulos VI y VII de su

presupuesto consolidado.

Concretamente, de los 63,46 M€ que se destinaron del presupuesto de 2012 a inversiones, ese concepto se
incrementó hasta los 92,04 M€ en el cierre del ejercicio presupuestario de 2018. O lo que es lo mismo, la
Corporación Intermunicipal sevillana aumentó su capacidad de inversión en un 45% entre 2012 y 2018,
mientras que su deuda pasaba de 137,88 M€ a cero incluso en una anualidad menos, ya que a cierre de 2017
la Diputación liquidaba definitivamente su deuda bancaria.

 
DEUDA BANCARIA E INVERSIONES DE LA DIPUTACIÓN 2012-2018
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Cifras en millones de euros, a 31 de diciembre de cada anualidad
 

Con estos números, desde que entrase en vigor la Ley de Estabilidad en 2012, la corporación provincial
sevillana ha rebajado su ratio de deuda viva desde un 58,02% a un 16,81%, ya que fuera del ente
intermunicipal propiamente dicho, la Diputación mantiene un préstamo a largo plazo a Sevilla Activa y la
garantía de préstamo con Aguas del Huesna SL para su rescate público. 'Y aún así, iniciábamos este periodo
ya por debajo del límite legal permitido de deuda viva, que está en el 75%', ha enfatizado el presidente.

En materia de deuda, además, el responsable de la entidad provincial sevillana ha querido recordar también
que, 'desde los 243M€ de 2010, esta cantidad ha ido reduciéndose drásticamente en los años posteriores,
hasta cerrar 2017 con la eliminación total de esa deuda y el consiguiente respiro financiero que, a día de hoy,
nos convierte en una de las administraciones más saneadas de España'.

Con ese 'escenario inmejorable para afrontar el futuro', Villalobos ha aprovechado la ocasión para remarcar que
'esa autonomía financiera nos llevará de nuevo a estar junto a los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla
como lo venimos haciendo, invirtiendo firmemente en infraestructuras y dotándolos de herramientas de liquidez
financiera a coste cero'.

Pero también ha ido más allá el presidente, porque 'precisamente por esos buenos guarismos, la mejor muestra
desde otras administraciones con el nivel local de gobierno sería que nos permitiesen invertir un porcentaje de
los depósitos bancarios que, en todos los ayuntamientos y diputaciones de España, ascienden a 27 mil millones
de euros, que redundarían en más y mejores servicios para nuestros vecinos y vecinas'.
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