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La FEMP aconseja a los alcaldes
que disparen el endeudamiento
Publicado el 21-01-10 , por J. M. Lamet

Pedro Castro toca a rebato. Las arcas locales desaguan los restos del naufragio inmobiliario y con ellos se escapa el
excedente de recaudación de los años de oro.
Ni la proliferación de tasas ni las subidas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) pueden parar la depresión de las finanzas
municipales, así que el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) llama al endeudamiento
para sobrevivir.
Las vacas flacas no se pueden traducir en gobiernos local más parcos en asistencia al
ciudadano, según la FEMP. "Hay más paro, más prestaciones sociales que dar y menos
recursos, pero ni un ciudadano se puede quedar sin sus servicios", señala Pedro Castro,
presidente de la FEMP, en declaraciones a EXPANSIÓN.
Es una tarea altamente complicada. Para ello, Castro propone aferrarse a un aforismo
clarividente: "Haz todo lo que debas y debe todo lo que hagas". Una tesis reforzada por los
Presupuestos Generales de 2010, que aumentan el límite de adeudo de los consistorios hasta
el equivalente al 120% de los ingresos, pero Castro pide "el 130%".
No es ésta, sin embargo, la única manera de "deber todo lo que se hace". Es bien sabido que
los ayuntamientos son los peores pagadores de los contratistas de obras públicas. Los
retrasos, de media, son de hasta 270 días, según estiman las mayores patronales de los
proveedores. Alargar los plazos de pago es una manera paradigmática de financiarse, y las
declaraciones de Pedro Castro pueden servir de emplazamiento a la resistencia económica

El presidente de la
Federación de Municipios y
Provincias, Pedro Castro,
en una imagen de archivo

por la vía de la morosidad.
Los alcaldes están obligados a pagar en 30 días, pero pueden pactar certificaciones con fechas posteriores para no incumplir
la nueva Ley de Economía Sostenible.
"Deber todo lo que se hace" es una cita con las trincheras de la recesión que halla su justificación en las llamadas
"competencias impropias". Los entes municipales están asumiendo labores autonómicas que no les corresponden, y sin
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recibir fondos para ello. Es el caso de la inmigración, la sanidad y la educación, por citar algunas. Fuentes de la FEMP cifran
el coste de estos servicios sobrevenidos en más de 6.000 millones de euros. Sólo Andalucía cifra los suyos en más de 600
millones.

"Hay más paro, más prestaciones y
menos recursos, pero nadie se puede
quedar sin servicios"

"Pero no vamos a dejar de prestar ningún servicio, porque los alcaldes
no sabemos decir que no", ahonda Castro. Éste apuesta por elevar la
participación local en los ingresos tributarios autonómicos o estatales,
de manera que se equilibra la balanza competencial. La solución

llegará al Congreso de los Diputados antes de junio, con la propuesta de financiación local, según le ha prometido el Ejecutivo.
"Y tenemos también la garantía del Gobierno de que el Estatuto del Gobierno Local estará en las cortes antes de marzo",
adelanta el también alcalde de Getafe (Madrid). En dicho estatuto "se especificará bien claro cuáles no son competencias
municipales".
Mientras tanto, no todo el oxígeno proviene del endeudamiento: "Estamos rebajando gastos para poder dar más prestaciones
sociales", subraya Castro. Pero la gran inyección económica de 2010 proviene del nuevo Fondo Local de Inversión
Sostenible, que habilita 5.000 millones de euros para obras innovadoras. ¿Innovadoras?, pero si los primeros proyectos
aprobados son casi calcados a las obras del anterior fondo...
"No, no, ya no es sólo poner ladrillos, sino espacios visuales, bosques, parques y actuaciones de investigación y desarrollo",
afirma Castro, que asegura que la FEMP velará por que los ayuntamientos cumplan lo pactado. Una tarea "difícil" que le pone
en suerte un último aforismo: "Lo difícil lo hacemos; lo imposible tardamos un poquito más...".
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Auxiliar Administrativo
Oposiciones Auxiliar Administrativo Obtén Una Plaza en Vigo.
OposicionAuxiliarAdministrativo.com
"la Caixa" 3%TAE 12 meses
Nuevo depósito 3% TAE a 12 meses. Invierte y rentabiliza tus ahorros!
www.laCaixa.es

Comentarios
1. Porfirio (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 00:47 ( aviso al moderador )

Esto pasará a la historia. Igual que ha pasado a la historia aquello de que los pisos nunca bajaban de precio, pasará a la
historia negra de España esto de pedir prestado para seguir gastando igual o más. ¿Alguien se acuerda de que los
préstamos hay que devolverlos?
2. ???? (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 00:47 ( aviso al moderador )

Santo Dios !!. Esta locura acabara algún día??
3. Hay-untamientos (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 01:48 ( aviso al moderador )

Se habla de los funcionarios en general como si fueran todos económicante iguales, y no es así.
Frente a los prácticamente mileuristas de la Admón. Central, están los Beatiful-People de Ayuntamientos/Diputxciones,
donde el sueldo de algún bedel puede dejar boquiabierto a unos cuantos, y donde en la práctica no hay oposiciones sino el
dedo del "enchufe/padrino".
Por supuesto que se (nos) endeudarán hasta reventar. ¿De qué otra cosa iban a vivir? ¿De trabajar?
Que respondan sus alcaldes y concejales (de urbanismo por ejemplo) por su "modélica" gestión BANANERA.
Necesitamos un par de hervores. Recuérdenlo cuando llegue el Default del Estado, aunque sea un triste consuelo.
4. Tito el 21 de Enero de 2010 a las 04:38 ( aviso al moderador )

Este tipo manda al paro a los trabajadores de las empresas a las que no paga para darles después una limosna. !Más
imbécil no los hacen ni de encargo!
5. luis el 21 de Enero de 2010 a las 04:52 ( aviso al moderador )

Tipos de este calibre están llevando al país a la ruína que ya lo estamos.Lo malo es que éste debe estar ya bien forrado.
Que verguenza de país. No se necesita ningún tipo de educación para llegar a según que cargos y así nos va.Este
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papanatas llegó al cargo a base de mitines trasnochados engatusando a los pobres ignorantes incultos y faltos de crítica
de barrios obreros.A la horca con él.
6. Ché (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 04:57 ( aviso al moderador )

Este, es un TITERE más, cobra por lo que le escriben como la pajín, el zapatero, de la vega, moratinos, la salgado, etc..,
etc.., etc..,a estos/as ignorantes, pordioseros/as sin escrúpulos, no les importa lo que les pasa a las personas con
dificultades económicas, si les embargan lo que tienen, da igual, mientras estos/as Titeres vivan bien.
7. la solucion (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 06:02 ( aviso al moderador )

ya que son tan listos, pq. no hacen un programa tipo "gran hermano" , vemos el comportamiento, y las buenas maneras de
ellos, los votamos por el movil, el campeon, lo hacemos alcalde, presidente del gobierno, nos ahorramos millones de
euros, en papeletas, mitines, seria mas barato, y alguno quedaria desmascarado, ya que esto es un circo, hagamoslo
completo.. viva " el gran politico", nuevo programa de t.v.
8. Francisco (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 06:31 ( aviso al moderador )

Lo q
9. Francisco (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 06:43 ( aviso al moderador )

Desde hace tiempo la banca no debiera de dar credito ha estos impresentables.
Cunado un gestor llega a la alcaldia o concejalia de un ayuntamiento con que avales cuenta (curriculum)
Si lo comparamos con las empresas pribadas ocupan puestos de importancia solo aquellos que demuestran una buena
gestion.
Hay que darle un nombre a esto: malversacion de fondos publicos, despues la fiscalia deberia de investigar y poner
nombres y apellidos a quienes han dejado ha tantos pueblos en la miseria.
Por cierto cuando solicitan un credito a la banca cual es su proyecto.... pagar los intereses de la deuda,
En este pais necesitamos gestores capacitados y no politicos sin-verguenzas.
10. AGO (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 06:50 ( aviso al moderador )

Este hombre no se dá cuenta que ya nada volverá a ser igual?
Todavía hay quien piensa que se levantará una mañana y la crisis habrá sido un mal sueño, y no.
Saludos
11. tres hermanas (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 08:29 ( aviso al moderador )

Este elemento , suelta , incoerencias, y barbaridades economicas, a diestro y siniestro, llenandose la boca de humo y
demagojia barata, no asumible por la economia , municipal ni estatal, porque, nos puede salir tan caro, que nos hechen de
la union europea, y que la deuda sea tan grande que españa qiede simerjida en el paro , la pobreza y las tinieblas durante
dos decadas. !!!Socialismo, y zp Dimision!!
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12. un ciudadano (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 09:18 ( aviso al moderador )

Y quién va a pagar el endeudamiento?. La afirmación de que " "Hay más paro, más prestaciones sociales que dar y menos
recursos, pero ni un ciudadano se puede quedar sin sus servicios", es un brindis al sol. Espero que las entidades
financieras, garantes de nuestros ahorros, no colaboren con este despropósito y pongan nuestros ahorros en peligro.
Si no se ingresa, lo primero que hay que hacer es ajustar gastos ya sean de personal o corrientes, ajustando la economía
de los ayuntamientos a la realidad actual. Continuar gastando como si nada pasase, aumentando tasas e impuestos sin
tener en cuenta la crisis de los paganos, lo único que hace es ahondar la crisis.
13. lo peor (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 09:35 ( aviso al moderador )

Lo malo es esto que dice.
Lo peor es que pueda decirlo y hacerlo impunemente, sin responsabilidades
Son POLITICOS Franquistas ( y son Franquistas porque hacen exactamente lo que decia Franco que hacian los politicos:
Robarnos: )
¿Esto es una democracia? Permitanme que lo dude
14. fin (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 09:40 ( aviso al moderador )

Entonces a partir de hoy dejo de suministrar productos a mi ayuntamiento, puesto que ya veo que no voy a cobrar.
15. fin (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 09:46 ( aviso al moderador )

LA palabra democracia es un engaño, lo que pasa es que suena bién y nos gusta, es como alardear de que uno tiene "
acciones preferentes ", .....
16. Eduardo el 21 de Enero de 2010 a las 09:48 ( aviso al moderador )

Como puede haber personajes en este pais y tenga y cargo publico. Nadie echa a este tipo
17. igual-da el 21 de Enero de 2010 a las 09:52 ( aviso al moderador )

Parece mentira que un dirigente político, con la que está cayendo, haga recomendaciones de este tipo.
Cuando su jefe está diciendo en Europa que hay que sancionar a aquellos paises que no cumplan los indices de
desequilibrio presupuestario, viene este y ....pa alante. Maricón el último. Y si esto revienta, que reviente. Las cuentas que
este Sr. se echa es que ya pagarán los que vienen detrás. El con la edad que tiene, no va a asumir las deudas que genere.
Mientras a vivir, a coger su pensión máxima de jubilación y ..... lo que caiga por el camino, bien caido está.
Me parece de una irresponsabilidad cuasi delictiva. Ahora, que la culpa no la tiene el, sinos quienes le votan.
18. arabe (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 09:52 ( aviso al moderador )
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este pais tiene los genes de sus antepasados arabes
son los genes del robo de la estafa de la corupcion de la desorganisacion del escandalo
este pais nunca cambiara
no es un pais europeo y debe regresar con los demas paises arabes del tercer mundo
19. dadada (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 10:24 ( aviso al moderador )

esta gente esta loca...la politica esta corrupta desde abajo,los votantes y los alcaldes. estos politicos corruptos tendrian
que estar mas controlados por sus votantes.
20. ghengis khan (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 10:26 ( aviso al moderador )

el problema de este caballero, es que es facil endeudarse cuando sus ratios de endeudamiento superan todo lo
imaginable.
Dbería decir, que quien encuentra una entidad financiera que financia a los Ayuntamientos, ese es el quid, mucha palabra
pero nada más.
Eso sirve para que el proveedor habitual, si guarde bien de vender, porque no le van a pagar,
Los ayuntamientos siempre han empledo la ley de plazos, Tarde, Mal y ahora toca Nunca.
Valiente siverguenza el personaje de la foto.
21. coscorron (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 10:29 ( aviso al moderador )

Pués lo tenemos claro ... sí los ayuntamientos se endeudan más y pagan peor, pués será fatal la economía ... Deberían
mirar la forma de aumentar la eficacia de sus servicios, ver en que areas pueden mejorar y sobre todo prestar los servicios
que esten capacitados para prestar. No es muy lógico lo que dice este hombre, y además va a meter mucho miedo a quien
quiera contratar con los empresarios.
22. David (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 10:43 ( aviso al moderador )

¿se puede decir esto sin dimitir? Mi hermano está en la paro porque la empresa para la que trabajaba un organismo
publico no le pago a la contrata, ellos eran una subcontrata, y el dueño de la empresa tuvo que cerrar... Asi que no se que
pretende este señor con esa desfachatez..
Lo que es una vergüenza es tanto cargo público y administrativo ineficiente que no sirve absolutamente para nada.
23. No veas (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 11:05 ( aviso al moderador )

Con esta noticia solo puedo decir:
No veas que te mareas. No veas que te mareas. No veas que te mareas...
24. Constructor (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 11:08 ( aviso al moderador )
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Es una verguenza y un ca.chon.deo esto de los funcionarios que no hacen nada, el dinero que les pagan a los funcionarios
tendrían que darlo a las constructoras para subvencionarlas, que son las que crean riqueza en este país, y a los
funcionarios les ponemos a poner ladrillos.
25. mulú (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 11:12 ( aviso al moderador )

no ai derrecho en ezte pais que no poder puesto de trrabajo como todo igualdad yo tamien querer ser persona como tu
26. paapa (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 11:24 ( aviso al moderador )

Ere maalo paayo, a mi mace farta algo pa mi familia, y no es pa vicio e pa comel, dame aargo
27. Ché (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 11:43 ( aviso al moderador )

Arabe, (09:52) tu opinión (a los Españoles nos pesa) pero es la realidad y esta raza de animales, fundamentalistas,
envidiosas hay que extinguirla de la corteza Terrestre.
El rostro fisico que tienen, refleja las pocas neuronas de que disponen en su pobre cerebro.
28. Carlos (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 12:00 ( aviso al moderador )

Magnífico escenario sociológico, el que aquí se presenta, lleno de sensatez y ecuanimidad. Las formas impecables y las
exposiciones brillantísimas.
Gracias a todos.
29. ingeniero el 21 de Enero de 2010 a las 13:04 ( aviso al moderador )

No debe beber tanto, es malo para su higado. La corrupción de los ayuntamientos es una de las mayores lacras de este
país. Y el exagerado número de funcionarios que vegetan allí, muchos de ellos con elevados sueldos, otro. Para mantener
todo están dispuestos a incrementar los impuestos hasta el infinito..y más allá
30. botin (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 15:00 ( aviso al moderador )

Este Castro está más rojo que un tomate, se ve que le da al codo
31. aragonesa (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 15:31 ( aviso al moderador )

para mantenerse en los puestos los alcaldes (cobrando lo que no deberian... por que sus capacidades son en algunos de
borde line ) hacen que los ciudadanos ahorradores y responsables les financien todos sus desmanes ... todo tiene un final
32. qw (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 15:52 ( aviso al moderador )

cuanto más rápido vayamos antes llegaremos
33. paco paco (Autor sin e-mail publico) el 21 de Enero de 2010 a las 18:07 ( aviso al moderador )

con el dinero de todos en muy facil endeudarte, los ayuntamientos se endeudan porque los regidores no ponen un clavo de
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su volsillo, si tienen deudas las aplazan sin problema y no pasa nada.A una empresa la embargan, para al eño siguiente
suben los impuestos los regidores cobran puntualmente.Crean empresas al rededor del ayuntamento, para colocar en la
gerencia a personas de su entorno politico para cuando salgan de regidores encontrar trabajo bien remunerado y seguir
viviendo a costa de los demas. ES LA VIDA DE LOS POLITICOS TRABAJA TU PARA YO PODER COBRAR. abur chinos
que trabajais y pagais los impuestos.
34. Sergio el 21 de Enero de 2010 a las 19:14 ( aviso al moderador )

Yo tengo una propuesta para los ayuntamientos en vistas de que no son capaces de de administrarse:
1º Destitución de todos los cargos políticos
2º Nombrar como relevo a Gestores públicos independientes que tengan responsabilidad sobre los resultados de su buena
o mala gestión como el resto de funcionarios.
35. Chime (Autor sin e-mail publico) el 22 de Enero de 2010 a las 15:34 ( aviso al moderador )

¿ Pero de donde ha salido éste mamarracho ?
Con elementos así lo llevamos claro. ¿ Qué hemos hecho para merecer semejante castigo ?
Deberian destituirlo a perpetuidad.
36. Chime (Autor sin e-mail publico) el 22 de Enero de 2010 a las 15:40 ( aviso al moderador )

Sergio, estoy completamente de acuerdo contigo.
Un saludo.
37. mg (Autor sin e-mail publico) el 25 de Enero de 2010 a las 10:27 ( aviso al moderador )

que hacen los españoles ante esta situacion nada , que manifestaciones hacen los parados ninguna, todos contentos
dentyro de poco estaremos como los de haiti , ahora nadie le ha votado vayase aplantar nabos a leon, de donde no no
debia haber salido impresentable
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