
1

Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

martes, 12 de marzo de 2019

Firmada con entidades bancarias la financiación
parcial de los anticipos ordinarios para
Ayuntamientos

El presidente de la Diputación agradece a los bancos su
colaboración para paliar la asfixia económica de los municipios

Tras la convocatoria resuelta desde el OPAEF
para la selección de las mejores condiciones
económicas en la suscripción de operaciones de
crédito, el presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, ha firmado hoy con
representantes del Cajasur, Caixabank, Caja Rural
del Sur, el Banco Sabadell Atlántico las pólizas que
darán respaldo parcial con 40 millones de euros a
los anticipos ordinarios que, durante todo el
ejercicio y mensualmente, realiza el Organismo
Provincial a las entidades locales de la provincia.

 

Estos 40 millones de euros, con 10 millones de
crédito financiado con cada uno de los bancos citados, darán respaldo a parte del total de los 256 millones de
euros a coste cero que la Diputación, a través del OPAEF, hará llegar a los Consistorios en 2019 en concepto
de anticipos ordinarios sobre la recaudación voluntaria y que permiten a los Ayuntamientos dar continuidad a la
prestación de sus servicios a la ciudadanía desde el inicio del mes de enero, sin tener que esperar a la
recaudación de sus impuestos como fuente de ingresos.

 

Villalobos ha mostrado el agradecimiento de la Corporación a los bancos seleccionados para la constitución de
estos préstamos por mantener su colaboración y apoyo al mundo local 'paliando con ello la asfixia económica
que los municipios vienen padeciendo, endémica desde hace años por la falta de una Ley que aporte la
necesaria suficiencia financiera a las entidades locales, y agravada desde el inicio de una crisis económica de la
que se ha pretendido responsabilizar a los Ayuntamientos y Diputaciones'.

 

Un momento de la firma celebrada en la Casa de la Provincia
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Desde 2015, la Diputación de Sevilla ha transferido anticipos a los Ayuntamientos por valor de 1.167 millones a
coste cero, con un ahorro financiero de 12,5 millones de euros. En estas cuantías se suman los anticipos
ordinarios sobre la recaudación voluntaria entre 2015 y 2018 incluido, 967 millones de euros, como las que han
llegado a los Consistorios a través del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR), 200 millones,
con las ediciones convocadas y resueltas hasta 2018 y a la que habrá que sumar la próxima del presente
ejercicio.

 

Con el fin de aminorar los costes bancarios, desde hace seis años la Diputación de Sevilla aporta 60 millones
de euros de sus fondos propios al OPAEF, para reducir el montante de las operaciones de crédito y reducir al
máximo los gastos financieros. Así aunque la Ley de Haciendas Locales permite un endeudamiento máximo de
hasta el 75% del importe de la presumible recaudación por el IBI y por el IAE, en el caso concreto de este año
serían 169 millones de euros, la Institucional Provincial recurre únicamente a la financiación con entidades
bancarias de 40 millones de euros, suficientes para dar cobertura a los anticipos mensuales que se realizan a
los Ayuntamientos y aminorando con ello el pago de intereses.
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