
La AIReF prevé que los depósitos de
ayuntamientos igualen su deuda este año

Madrid, 25 abr (EFECOM).- La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que los depósitos acumulados
por las corporaciones locales tras años de superávit alcance el nivel del
total de deuda de este subsector a finales de año.
La posición financiera neta de las corporaciones locales sería así "de
equilibrio", ha explicado hoy el presidente de la AIReF, José Luis
Escrivá, durante la V Jornada de auditoría del sector público organizada
por el Consejo General de Economistas.
La deuda de las corporaciones locales se ha reducido progresivamente
y han aumentado los depósitos, que según la AIReF sumarán 28.000
millones de euros al cierre de 2018, una cifra similar a la deuda de este
subsector.
Esta circunstancia "anómala", según Escrivá, es el resultado de los
superávit acumulados en los últimos años y que volverá a repetirse
este ejercicio, cuando espera un desfase de unas seis décimas del PIB,
es decir, unos 7.000 millones de euros.
Escrivá ha recordado que las corporaciones locales tienen un
porcentaje de tributos propios muy superior a las comunidades
autónomas y que el impuesto de bienes inmuebles (IBI) ofrece un
margen adicional de recaudación en caso de ser necesario, a lo que se
une una menor presión de la estructura de gasto.
Con respecto a la regla de gasto -que impide incrementar el gasto por
encima de un determinado índice-, el pasado año quedó
"sensiblemente" por debajo de la referencia, lo que indica que para
muchos ayuntamientos "no ha sido vinculante".
Sin embargo, ha lamentado que las administraciones que incumplen
esta regla partan el ejercicio siguiente de la cifra de gasto desviado
para aplicar la referencia, lo que supone un "desincentivo" al
cumplimiento.
Además, en su opinión, no está bien definida la jerarquía de las
diferentes reglas y los distintos horizontes, para añadir que la meta
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principal debería ser la deuda a largo plazo.
Escrivá ha considerado que la flexibilización de la regla de gasto para
corporaciones locales cumplidoras que quieran realizar inversiones
financieramente sostenibles es muy exigente, por lo que su capacidad
de ejecución será de 200 o 300 millones de euros este año y de unos
1.000 millones en el periodo 2018-2019.
Por otra parte, el presidente de la AIReF ha criticado la distribución del
objetivo de déficit por subsectores, que actualmente tiene resultados
"irrealistas" y "muy improbables de cumplir".
Esto es así porque se asigna equilibrio presupuestario a las
corporaciones locales cuando "lo que va a ocurrir es que los
ayuntamientos van a tener seis décimas" de PIB de superávit y las
comunidades autónomas van a quedar por debajo de su meta.
Este sobrecumplimiento permitirá, como otros años, compensar los
desvíos de la administración central y la Seguridad Social, que van a
superar sus objetivos, lo que constituye una "falta de realidad" que
dificulta el seguimiento de los objetivos. EFECOM
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