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Los grandes municipios acaparan más de un tercio del
endeudamiento municipal

El consistorio madrileño lidera el ránking de deuda con 6.500 millones de euros, lo
que supone un coste de 2.074 euros por habitante.
Jesús García. Los alcaldes de los ayuntamientos españoles siguen sin poner freno al gasto. Los
compromisos adquiridos, en muchos casos muy por encima de sus posibilidades, viene provocando un
incremento de su endeudamiento y consecuentemente de su déficit. Un trimestre más se cumple esta
máxima. Según los últimos datos del Banco de España a los que ha tenido acceso LA GACETA, al
finalizar el tercer trimestre de 2008, la deuda del total de las corporaciones locales ascendía a 30.792
millones de euros, el equivalente al 2,8% del PIB y un 6,63% más que la deuda registrada hace un año.
Algo más de un tercio de esta deuda total la acaparan los seis grandes municipios españoles, es decir,
aquellos que superan los 500.000 habitantes. Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza
tienen una deuda total de 9.527 millones de euros, el 2,3% más que hace un año, en gran parte como
consecuencia del incremento registrado por el ayuntamiento de la capital, que ha pasado de 6.324
millones de euros en el tercer trimestre de 2007 a 6.496 millones al cierre de septiembre pasado.
Detrás de esta evolución creciente de la deuda madrileña se encuentran las importantes inversiones en
infraestructuras de la capital, como el soterramiento de la M-30 o alguna de las obras de ampliación de
las línea de Metro. Pese a todo la elocuencia de las cifras pone de relieve como desde 1998 la deuda
financiera de Madrid se ha multiplicado por seis, al pasar de los 1.132 millones de euros a los 6.496
millones actuales.
Coste por habitante
Con estas cifras se pone de relieve como cada madrileño tiene que soportar una deuda de 2.074 euros,
lo que contrasta y mucho con los 433 euros que tiene que soportar un barcelonés. La Ciudad Condal
acumuló en el tercer trimestre, una reducción de su deuda hasta los 690 millones de euros, frente a los
850 millones de euros registrados hace un año.

Valencianos y malagueños siguen a los madrileños en coste de la deuda
Los ciudadanos que tras los madrileños tienen que asumir un mayor nivel de endeudamiento, son los
valencianos, con 964 euros por habitante. De hecho, el montante de la deuda alcanza en esta ciudad
los 769 millones de euros, lo que supone un leve descenso de 7 millones, frente al registro del primer
trimestre del año, aunque por encima de los 719 millones de hace un año. Un malagueño tiene en estos
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momentos que asumir una deuda de 962 euros, tras elevar su endeudamiento en el tercer trimestre
hasta los 540 millones de euros, frente a los 529 del primer trimestre. Los habitantes de Zaragoza que
sufrieron a los largo del pasado año un importante despegue de su deuda como consecuencia de la
celebración de la Expo, elevan su deuda financiera total hasta los 604 millones, 923 millones per cápita.
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