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Los ayuntamientos, ante
el reto de la solvencia

El tamaño demográfico
de los concellos
Menos de 5.000 habitantes
Entre 5.000 y 20.000
Más de 20.000

Los expertos en economía cifran en 20.000 habitantes
el mínimo para que un municipio sea viable
La solvencia financiera de un
concello, según los expertos en
economía, pasa por que este tenga, al menos, 20.000 habitantes
adscritos a su territorio. En Galicia, 199 de un total de 315 tienen
ya menos de 5.000. Estas cifras
marcan una gran diferencia entre la comunidad gallega, donde desde que se aceleró el debate sobre la urgencia de hacer
más eficientes las entidades locales solo se ha iniciado una unión
de municipios (Oza y Cesuras,
en la provincia de A Coruña), y
el resto de los territorios europeos, en los que se han logrado
constituir entes más eficientes.
Algunos ejemplos son el caso de
Dinamarca, donde ya en 1995 había 2.275 concellos con 18.545 habitantes, o Bélgica, con 589 entidades locales con un promedio
de 16.808 habitantes.

La alerta realizada por la Xunta
de que concellos como Os Blancos, Foz o Ponteareas estaban al
borde de la quiebra hace más urgente el debate sobre cómo lograr esa eficiencia económica de
la que hablan los expertos. Porque el preocupante estado financiero viene también provocado
porque, según los cálculos realizados por los propios ayuntamientos, estos asumen 51 competencias impropias que prestan
careciendo de una contraprestación económica del resto de las
Administraciones. Eso es lo que
el mes pasado hicieron saber al
Gobierno central en un documento suscrito, entre otras entidades locales, por la Federación
Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
Los alcaldes gallegos cuantifican en un 25 % el gasto que en

las cuentas
municipales absorbe la prestación de
competencias ajenas
a las competencias que
les marca la Ley
de Bases de Régimen Local.
Los alcaldes estarían a favor en general de asumirlas como propias, por lo menos
aquellas a las que vienen
dedicando uno de cada
cuatro euros de gasto,
pero a cambio de percibir una contraprestación económica por parte del Gobierno central
para llevarlas a cabo.
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«CHIRINGUITOS» DE LA ADMINISTRACIÓN

FÚTBOL Y TELEVISIONES PÚBLICAS

Pese a los cierres, la Administración
paralela aún cuesta 117 millones al año

Canales autonómicos y equipos de la Liga
acumulan cientos de millones de deuda

La Administración paralela gallega llegó
a estar confeccionada por 157 organismos públicos. Más conocidos como chiringuitos, en torno a 104 fueran creados
a lo largo de los dieciséis años del Gobierno de Fraga, otros 21 fueron puestos
en marcha por el bipartito y el resto eran
ya anteriores a 1990. Al menos ese es el
escenario con el que se encontró el Gobierno de Núñez Feijoo cuando desembarcó en la Xunta, un panorama que le
dio pie para incorporarlos a uno de sus
programas estrella, el de eliminar duplicidades para fomentar el ahorro dentro
de la Administración.
Feijoo se adelantó a las instrucciones

que luego daría el ministro Montoro. Empezó a tirar del hilo que había dejado el
bipartito, que ya comenzara a tramitar
el cierre de 34 fundaciones comarcales.
El Gobierno del PP analizó primero 64
entidades, de las que acabó clausurando 42. También reordenó otros dos organismos, refundió tres y separó un sexto. Con ese primer ajuste asegura haber
ahorrado 21 de los 144 millones que costaban al año esos chiringuitos. Pero en
una segunda fase todavía pretenden cerrar otros 55, con lo que recortará otros
6 millones de euros. Pese a todo, los chiringuitos todavía costarán entonces unos
117 millones al año.

Las televisiones públicas han contribuido
a agrandar el agujero económico de las
autonomías españolas. Trece de las diecisiete comunidades cuentan con canales propios y estos cerraron el 2010 con
unas pérdidas de 489 millones de euros.
El Gobierno central ha aprobado un decreto que obliga a las cadenas a cumplir
el equilibrio presupuestario y que pretende flexibilizar el modelo de gestión
para que se reduzcan los gastos (que en
ciertos apartados triplican a los de los
canales privados).
La crisis de las televisiones y la del fútbol se entrecruzan. Los clubes profesionales del balompié español deben a la

Agencia Tributaria unos 750 millones de
euros, según los datos facilitados por el
Ejecutivo central, que se ha comprometido a que las entidades del fútbol salden
esta deuda. Gracias a esta especie de financiación encubierta provocada por la
condescendencia de las Administraciones públicas han continuado sus fichajes millonarios. Los directivos de equipos extranjeros que cumplen con el fisco critican la competencia desleal que
han denominado el dopaje económico.
Más información sobre la cumbre europea en las páginas de Economía.
Artículo del presidente y editor de La Voz
de Galicia en la página 17.

