
Cuando estalló la crisis, los re-
celos por la deuda galopante de las
administraciones públicas apun-
taron a los pueblos y su alegre ges-
tión durante las vacas gordas: a la
piscina climatizada, al auditorio
municipal, al personal creciente a
golpe de amiguismo. A partir de
, a los ayuntamientos se les
puso la argolla: prohibición legal
del déficit, limitación global del
gasto, pago obligatorio a los pro-
veedores, obligación de destinar el
superávit anual a la reducción de
la deuda viva y limitación del en-
deudamiento público. 

Ahora, una investigación del
analista financiero Rafael Beneyto
para la Fundació Nexe titulada
L’endeutament dels ajuntaments
valencians i les retallades a l’auto-
nomia local (-) revela que
esta «fuerte limitación de la auto-
nomía local» ha arrojado dos re-
sultados. Por un lado, que a pesar
de que la Generalitat Valenciana es
la Administración autonómica más
endeudada sobre el PIB, los ayun-
tamientos valencianos presentan
un endeudamiento por habitante
inferior a la media española. La me-
dia española es de  euros por ha-
bitante en deuda de ayuntamien-
tos. La media valenciana es de 
euros al final de . La deuda
municipal valenciana sólo ha au-
mentado un ,  entre  y
, cuando la media de los ayun-
tamientos españoles ha sido un
incremento del ,  y al tiempo
que la Generalitat —aquejada de
infrafinanciación— ha visto crecer
su deuda un   en el mismo pe-
riodo al pasar de . millones de
euros en  a . millones en
. Casi cuatro veces más incre-
mento que el endeudamiento de
los ayuntamientos. 

Según concluye Rafael Beneyto,
miembro de la comisión de exper-
tos sobre financiación autonómica

de las Corts, «los ayuntamientos va-
lencianos han demostrado que no
son ningún problema para cumplir
el pacto de estabilidad y crecimien-
to con la UE». En conjunto, la deu-
da de los ayuntamientos valencianos
pasó de . millones en  a
. millones tres años más tarde.  

Por otro lado emerge el reverso

de la moneda: cumplir con Montoro
ha tenido su coste. «La política de
estabilidad presupuestaria —se ha
convertido en un instrumento legal
que limita a los ayuntamientos la ca-
pacidad de gestión de los asuntos
públicos y ha puesto en peligro el
sistema de prestación de los servi-
cios municipales». Con la «excusa»

de la estabilidad presupuestaria y la
sostenibilidad financiera», añade, la
«recentralización politicoadminis-
trativa» del Estado ha imposibilita-
do que los ayuntamientos pudieran
prestar los servicios básicos. La re-
ducción del gasto en personal y el
incremento de los ingresos por el
IBI, especialmente en las pobla-

ciones de costa, ha sido el balón de
oxígeno para las arcas municipales.
Unas arcas que habían sido vacia-
das, en opinión del analista finan-
ciero, por la «asunción de más ser-
vicios por el hecho de ser la admi-
nistración más próxima al ciuda-
dano» y por «unos recursos finan-
cieros muy limitados».

PACO CERDÀ VALENCIA

�DEUDA POR HABITANTE EN AYUNTAMIENTOS ENTRE 50.000 Y 150.000 HABITANTES 
EUROS DE ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (POR HAB.) Y SOBRE LOS INGRESOS CORRIENTES (% ING.)

2010 2011 2012 2013 % VAR. 2010/13
ADADSDSA POR HAB. % ING. POR HAB. % ING POR HAB. % ING POR HAB. % ING. POR HAB. % ING

Alcoi 618 94 583 86 551 77 507 65 −17,92 −30,85
Benidorm 1.186 88 1.028 82 1.664 131 1.613 123 36 40
Elda 366 53 307 45 433 62 334 47 −8,91 −11,32
Gandia 1.421 148 1.453 180 2.196 290 3.052 378 115 155
Orihuela 493 67 483 72 654 97 588 89 19 33
Paterna 405 52 437 53 771 98 711 73 76 40
Sagunt 415 49 433 55 423 45 479 54 15 10
S. Vicent del Raspeig 393 63 369 60 329 52 269 52 −31,50 −17,46
Torrent 536 80 601 92 736 112 698 101 30 26
Torrevieja 651 79 613 79 702 81 635 71 −2,52 −10,13
Vila-real 300 36 420 49 436 51 401 45 34 25
Total 644 78 637 73 849 105 844 106 31 36

Un estudio sobre la variación del endeudamiento de 2010 a 2013 revela que los pueblos valencianos se han saneado más que la media �

La deuda de la Generalitat sube cuatro veces más
que la de los ayuntamientos tras los recortes

Evolución del endeudamiento municipal

Fuente: «L’endeutament dels ajuntaments valencians i les retallades a l’autonomia local (2010-2013)». Fundació Nexe. Colección: «Àgora. Fulls de debat i reflexió». / Ministerio de Hacienda
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�EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO SOBRE INGRESOS
CORRIENTES EN LOS AYUNTAMIENTOS, POR TRAMOS

�DEUDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA
PORCENTAJE DE LA DEUDA SOBRE EL PIB
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Hasta 1.000 habitantes VAR. 2010/13 � +97,1 %

De 1.000 a 5.000 habitantes VAR. 2010/13 � +72,9 %

De 5.000 a 15.000 habitantes VAR. 2010/13 � +30 %

De 15.000 a 50.000 habitantes VAR. 2010/13 � +9,1 %

De 50.000 a 150.000 habitantes VAR. 2010/13 � +35,1 %

Más de 150.000 habitantes VAR. 2010/13 � -6,7 %

�DEUDA POR HABITANTE EN AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 150.000 HABITANTES 
EUROS DE ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (POR HAB.) Y SOBRE LOS INGRESOS CORRIENTES (% ING.)

2010 2011 2012 2013 % VAR. 2010/13
MUNICIPIO POR HAB. % ING. POR HAB. % ING POR HAB. % ING POR HAB. % ING. POR HAB. % ING

Alicante 456 60 450 64 528 74 453 59 −0,83 −1,67
Castelló 593 76 531 68 719 88 670 78 12,92 2,63
Elx 694 98 640 94 670 93 616 84 −11,30 −14,29
Valencia 1100 126 1110 124 1224 134 1101 116 0,08 −7,94
Total 711 103 683 103 785 112 710 96 −0,17 −6,80
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El tamaño sí que importa en la
evolución de la deuda municipal.
Es en los ayuntamientos más pe-
queños (hasta . habitantes)
donde más crece el endeudamien-
to, medido tanto por habitante
como sobre ingresos corrientes.
Así lo refleja el estudio de Rafael

Beneyto tras analizar los datos del
Ministerio de Hacienda. Entre 
y , los pueblos valencianos de
hasta mil habitantes aumentaron
su deuda por habitante un   y
llegaron a  euros por habitante.
Los cinco ayuntamientos más po-
blados de este rango sin deuda son
Cortes de Pallás, Tales, Jarafuel, Al-
cublas y Bèlgida.  

En las poblaciones entre . y
. habitantes, la deuda munici-
pal ha crecido un   en ese cua-
trienio hasta alcanzar los  euros
por vecino. Según recoge el estudio
de Beneyto, los más habitados sin
deuda son Albalat de la Ribera, els

Poblets, el Hondón de las Nieves,
Miramar y Agullent. 

En el segmento de . a .
habitantes ya se nota más el efecto
de los recortes. Aumentó un   la
deuda hasta situarse en  euros
por vecino. La nula deuda de Canet
d’en Berenguer, Castalla y Oropesa
se añade al bajo endeudamiento de
municipios como Benissa, Nules,
Alginet, Canals y Cocentaina.

De . a . vecinos, la
deuda por habitante únicamente
aumentó un  . El total fue de 
euros. Los más poblados con deuda
inferior al   de sus ingresos fue-
ron Santa Pola, Crevillent, el Cam-

pello, Onda y Rojales. Por debajo de
la media también aparecen Alzira,
Ontinyent, Villena, Petrer y Aldaia. 

«A fecha del  de diciembre de
, todos los ayuntamientos has-
ta . habitantes presentan un
endeudamiento por habitante y
sobre ingresos corrientes por debajo
de la media.Y sólo los ayuntamien-
tos más grandes (a partir de .
habitantes) de media superan el lí-
mite del   sobre ingresos co-
rrientes», sintetiza el estudio que pu-
blicará la Fundació Nexe dentro
de la nueva colección «Àgora. Fulls
de debat i reflexió».

En los once municipios valen-

cianos de . a . habitan-
tes, el endeudamiento de los ayun-
tamientos se incrementó un   y
llegó a los  euros por habitante.
Los que arrastran menos carga son
Sant Vicent del Raspeig, Elda, Vila-
real, Sagunt y Alcoi. Como los más
endeudados figuran Gandia, Beni-
dorm, Torrent y Orihuela. 

El grupo de gigantes —las cuatro
ciudades con más de . habi-
tantes— es el único en el que el en-
deudamiento ha bajado en términos
absolutos. De  euros por vecino
en  a . Una bajada del , .
Elx protagoniza el mayor descenso:
de  a  euros por vecino.

P. CERDÀ VALENCIA

Los pueblos hasta 5.000 habitantes, donde más crece el endeudamiento

El grupo de cuatro ciudades
con más de 150.000 vecinos
es el único donde la deuda por
vecino ha bajado: un 0,7 %
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