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TRIPLICA LAS PREVISIONES DEL ALCALDE

Solbes dice que el déficit de 
Madrid "deben pagarlo los que 
votaron a Gallardón"
El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado 2007 con 
un déficit fiscal de 1.531 millones de euros, el 
triple del objetivo fijado por el consistorio. La 
deuda –6.301 millones– supera la de Barcelona, 
Sevilla, Zaragoza, Málaga y Valencia juntas. 

Mientras el déficit del Estado se dispara hasta incumplir la Ley de 
Estabilidad, el vicepresidente Solbes ha exigido al Gobierno local que 
adopte medidas cautelares para recortar estas cifras. En su opinión, 
son "los madrileños que votaron a Gallardón" quienes deben pagar el 
déficit de la capital.

LD (Agencias) En declaraciones a la Cadena Ser, Solbes ha contestado a las quejas de
Gallardón sobre la financiación local de los últimos días. En su opinión el déficit que presenta el
Ayuntamiento de Madrid, tras las obras realizadas en los últimos años, deben pagarlo "los
madrileños que eligieron a Alberto Ruiz-Gallardón" como alcalde de la capital y no
todos los españoles.
 

Según ha dicho el vicepresidente Solbes, Gallardón "ha emprendido una serie de actuaciones y 

una serie de obras, entre otras la M-30, que según sus cálculos y el plan de financiación que 

presentó le daría un déficit de 500 millones de euros y tiene un déficit de 1.500 millones. ¿Lo 

deben pagar el resto de españoles?. Creo que lo deben pagar los madrileños que han elegido 

al alcalde de Madrid".

 

En cuanto al nuevo sistema de financiación autonómica, el ministro mostró su esperanza de 

que se logre un acuerdo, y aseguró que "habrá algo más de dinero". No obstante, ha 

recordado que "no hay un sistema diferencial en el sistema español de financiación" y que 

cada comunidad es "autónoma en su gasto y puede dedicar el dinero a Sanidad o a otros 

fines", indicó respecto a las reclamaciones de más recursos para Sanidad de algunas regiones.

 

Además, ha dicho que en los últimos años el incremento de la financiación de las comunidades 

autónomas ha sido muy superior al incremento de los gastos del Estado y que ahora se va a 

pasar de un periodo en el que la participación de las comunidades en los ingresos del Estado 

presentaba importantes incrementos anuales a otro en el que "si lógicamente los ingresos del 

Estado van peor, los ingresos de las regiones irán peor".

 

El déficit triplica las previsiones de Gallardón
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Cuando el Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, tomó posesión, en junio de 2003, el 

endeudamiento madrileño suponía el 8,16 por ciento del total de los municipios españoles. Al 

cierre de 2007 este ratio ha subido al 27 por ciento, con lo que Madrid encabeza –con 6.301 

millones de euros– el ranking de los ayuntamientos más endeudados de España.

 

El sobrecoste de la carretera de circunvalación de Madrid –la M-30– y la menor recaudación 

tributaria está pasando factura a las finanzas de la capital de España. Las cuentas públicas del 

ayuntamiento arrojaron un déficit de 1.152,6 millones de euros en 2007. Sin embargo, 

según afirma el diario CincoDías, la Intervención General de la Administración del Estado –que 

supervisa las cuentas de todas las Administraciones– ha elevado la cifra hasta 1.531 millones.

 

El alcalde pretendía cerrar el año en equilibrio

 

Según el Plan Económico financiero que aprobó Madrid en 2005, el objetivo para 2007 del 

alcalde Alberto Ruiz-Gallardón era alcanzar un déficit de 541 millones de euros y cerrar este 

año en equilibrio. Ante esta situación, el Ministerio de Economía y Hacienda ha exigido al 

Ayuntamiento de Madrid la adopción de medidas cautelares para reducir el gasto de 2008 en 

904,8 millones de euros.

 

Según afirma este diario, Economía envió el lunes una nota de autorización de endeudamiento 

al Ayuntamiento de Madrid de 218,3 millones de euros para este año. El Gobierno ha 

autorizado este endeudamiento porque el Pleno municipal aprobó el pasado mes de julio un 

plan de austeridad.

 

Si se cumple con los ajustes de 2008 –reducir en 900 millones el gasto y endeudarse sólo por 

218,3 millones– el elevado nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid es 

financieramente sostenible dado el tamaño y volumen de ingresos propios de los que goza.

 

En caso de que Madrid no alcanzara una situación de equilibrio en 2008 en sus 

cuentas, el Gobierno central, según la Ley de Estabilidad, podría negarse a aprobar 

nuevos planes de inversiones y Madrid, difícilmente, podría recurrir al endeudamiento. Lo 

que supondría un fuerte varapalo para la ciudad más dinámica de España en los últimos años.

 

Cada madrileño debe casi 8.400 euros

 

El alcalde de Madrid afirmó, durante la rueda de prensa ofrecida tras la última reunión del 

Pleno municipal, que las corporaciones locales asumen responsabilidades "que no le 

corresponden en Educación, Sanidad y Seguridad".

 

Frente a los que le acusan de sobreendenudamiento y despilfarro, Gallardón aseguró que 

Madrid aporta el 11,9 por ciento del PIB del país, mientras que su deuda sólo supone el 1,6 por 

ciento del total español. Esto supone un ratio del 4,8 por ciento en la relación deuda/PIB, que 

son datos "positivos", una "proporción razonable" comparada con otras ciudades y 

comunidades autónomas.

 



En la misma línea, Gallardón afirmó que cada madrileño debe 1.928 euros en concepto de 

deuda municipal mientras que la deuda del Estado para cada madrileño es de 6.400 euros.
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Economía

Solbes exige a Gallardón medidas para reducir el 
déficit fiscal
El Ayuntamiento de Madrid cerró el año 2007 con un déficit fiscal de 1.531 
millones de euros, el triple del objetivo de estabilidad fijado por el 
consistorio. Para este año, el Ejecutivo ha exigido al Gobierno local que 
adopte medidas cautelares para reducir en 904,8 millones el gasto.

Jaume Viñas / MADRID (09-09-2008)

El sobrecoste de la M-30 -carretera de circunvalación de Madrid- y la menor recaudación 
tributaria pasa factura a las finanzas de la mayor ciudad de España. Las cuentas públicas 
del ayuntamiento arrojaron un déficit de 1.152,6 millones de euros en 2007. Sin embargo, 
según ha podido saber CincoDías, la Intervención General de la Administración del 
Estado -que supervisa las cuentas de todas las Administraciones- ha elevado la cifra 
hasta 1.531 millones.

El objetivo para 2007 del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón era alcanzar un déficit de 541 
millones de euros y cerrar este año en equilibrio. Así figura en el Plan Económico 
Financiero que aprobó Madrid en 2005 -y que autorizó el Gobierno central- para hacer 
frente a las inversiones durante los siguientes tres años.

Sin embargo, el ayuntamiento no ha logrado cumplir con su objetivo y, ante el abultado 
déficit actual, los márgenes de maniobra de Alberto Ruiz-Gallardón quedan muy limitados.

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, aseguró a este 
periódico que el déficit de 2007 'no es preocupante' ya que se ha financiado con recursos 
propios.

El Ministerio de Economía y Hacienda ha exigido al Ayuntamiento de Madrid la adopción 
de medidas cautelares de reducción del gasto de 2008. Juan Bravo desvincula la 
exigencia del Gobierno con el déficit cosechado en 2007, ya que se 'trata de cuestiones 
distintas'. Según ha podido saber este periódico, Economía envió ayer una nota de 
autorización de endeudamiento al Ayuntamiento de Madrid de 218,3 millones de euros 
para este año. El Gobierno ha autorizado este endeudamiento porque el Pleno municipal 
aprobó el pasado mes de julio un plan de austeridad.

Este importe permite amortizar la deuda que vence este año, de modo que no dará lugar 
a un incremento de la deuda total. El hecho de que la autorización llegue cuando ya ha 
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pasado el ecuador del año se debe a que el Ayuntamiento 
la solicitó el pasado mes de julio.

Si se cumple con los ajustes de 2008 -reducir en 900 
millones el gasto y endeudarse sólo por 218,3 millones- el 
elevado nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de 
Madrid es financieramente sostenible dado el tamaño y 
volumen de ingresos propios de los que goza.

En caso de que Madrid no alcanzara una situación de equilibrio en 2008 en sus cuentas, 
el Gobierno central, según la Ley de Estabilidad, podría negarse a aprobar nuevos planes 
de inversiones y Madrid, difícilmente, podría recurrir al endeudamiento. Lo que supondría 
un fuerte varapalo para la ciudad más dinámica de España en los últimos años.

Juan Bravo recuerda que si bien Madrid incumplió el año pasado el objetivo de déficit si 
que se ajustó al Plan Económico Financiero aprobado en 2005 acerca del volumen de 
deuda y a la cifra de ahorro.

Si bien el fuerte ritmo inversor de los últimos años ha permitido situar a la ciudad de 
Madrid en la cabeza de la economía española, ello también se ha traducido en un fuerte 
endeudamiento. Los datos del Banco de España muestran que la deuda de Madrid en el 
primer trimestre del año alcanzó los 6.301 millones de euros. En otras palabras, la capital 
incrementó en un 134,3% sus números rojos en los últimos tres años, lo que implica que 
Madrid sea la ciudad de España con una mayor deuda. De hecho, el volumen de deuda 
de la capital es mayor que la que suman Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y Zaragoza 
juntas.

La capital se rebela por más recursos

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón se ha erigido como el político más 
beligerante en el debate sobre la nueva financiación local, cuya reforma se está 
debatiendo actualmente.
La semana pasada, Gallardón acusó al Gobierno de no involucrarse en la financiación de 
los municipios. 'Lo que está haciendo el Gobierno es negociar con las comunidades 
autónomas su financiación y olvidar, y no solamente olvidar sino disminuir la financiación 
de los ayuntamientos', declaró.
Actualmente, el Gobierno está negociando con la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) un nuevo sistema de financiación local en paralelo a la reforma del 
sistema autonómico. El objetivo es aprobar antes de acabar el año un nuevo modelo. Sin 
embargo, por el momento, sólo hay un documento de bases y genérico del Ministerio de 
Economía.
Los ayuntamientos reclaman que la nueva financiación suponga, como mínimo, 7.000 
millones más de euros para las arcas locales. Según la FEMP es la cantidad que gastan 
los municipios en competencias que corresponden a las comunidades autónomas pero 
que ellos asumen. Además, la Administración local exige participar de los ingresos 
autonómicos. En cualquier caso, el presidente de la FEMP, Pedro Castro, mantiene una 
postura conciliadora y, debido a la crisis, acepta que la nueva financiación entre en vigor 
en 2010 y no el próximo año, como estaba previsto.

  
La deuda madrileña supera la 

de Barcelona, Sevilla, 

Zaragoza, Málaga y Valencia 

juntas
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09/09/2008 EL PLURAL

“Quien piense que la crisis es sólo del Gobierno central y a ellos 

no les toca, se equivoca”

Solbes reprocha a Gallardón que 

pretenda ahora que “el resto de 

españoles” pague su déficit
S. COLADO

En pleno debate sobre la financiación autonómica y local, Pedro 

Solbes se ha mostrado crítico  con la actitud de las 

administraciones regionales y municipales a la hora  de afrontar 

la  situación económica. A las comunidades les recordó que estos últimos años han visto 

incrementar su financiación hasta en un 8% anual, y ahora tendrán que adaptarse también ya 

que  el Estado verá reducidos sus ingresos cuando debe afrontar un mayor gasto social. En el 

caso de las demandas de  financiación de alcaldes como el de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, 

Solbes apuntó que lo  entiende  porque se  ha embarcado en obras como la de  la M-30 y tiene 

un déficit tres veces superior al esperado, es decir, 1.500 millones de euros.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha dado cuenta 
de la situación económica en una entrevista en la cadena SER recordando que España forma 
parte de un "mundo global" y en este sentido la Unión Europea ya ha tenido durante el 
segundo trimestre un crecimiento negativo, reconociendo que existe preocupación.  Así, 
apuntó que la situación en el tercer y cuarto trimestre en España será muy parecida a la del 
segundo (en el que hubo un crecimiento del 0,1%), y recordó una vez más que “estamos 
rozando el larguero y no sabemos si podemos estar por debajo del crecimiento cero”. El 
horizonte de la recuperación lo planteó a partir del segundo semestre de 2009. 

Responsabilidades de las CCAA
Solbes lanzó varios mensajes durante la entrevista a los responsables autonómicos y locales 
que, en pleno proceso de negociación con el Estado para la financiación, reclaman más dinero. 
Preguntado sobre el dinero que el Estado gasta en sanidad, recordó que “no hay dinero” para 
tal partida sino “dinero para financiación” a las CCAA y luego cada una “es autónoma en su 
gasto y puede dedicar su dinero a sanidad o a otras cosas”. 

La situación ha cambiado
“Resulta muy interesante ver qué comunidades dedican dinero a qué…” apuntó el ministro, que 
también explicó que en estos últimos años “el incremento del dinero recibido por las CCAA ha 
sido muy superior al incremento de los gastos del Estado” por lo que “han tenido a su 
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disposición una cantidad de financiación significativa”, con incrementos anuales de hasta el 
8%. Solbes indicó que ahora las comunidades deben aceptar que el incremento de su 
financiación no puede ser igual al de otros años precisamente cuando el Estado necesita ahora 
más dinero para afrontar más gasto social como las prestaciones por desempleo. 

El déficit de Gallardón
Similar discurso empleó el ministro cuando le apuntaron que Gallardón “se queja 
amargamente” de la falta de fondos: “Yo lo entiendo porque ha emprendido una serie de obras 
como la M-30 que según sus cálculos le llevaría a un déficit de 500 millones de euros y es de 
1.500… ¿Lo deben pagar el resto de españoles? Creo que lo deben pagar los madrileños, que 
han elegido al alcalde de Madrid”. El ministro advirtió a los responsables autonómicos y 
municipales que “quién piense que la crisis es sólo del Gobierno central y a ellos no les toca, se 
equivoca” 

"El Gobierno no puede sustituir al sistema financiero"
El ministro también recordó que la acción del Ejecutivo sólo puede ser limitada en algunos 
puntos de la crisis, como la falta de liquidez, ya que “el Gobierno no puede sustituir al sistema 
financiero”. En este sentido defendió medidas adoptadas como los 400 euros o las impulsadas 
para facilitar los cambios de tipo de hipoteca y la financiación en los bancos. En cualquier caso 
reconoció que puede haber un problema de discordancia entre los bancos y los acuerdos que 
ha promovido el Ejecutivo y que no siempre se han llevado a cabo. Solbes también apuntó a la 
responsabilidad personal y la de los bancos en algunos aspectos de la crisis: “Todo el mundo 
cuando va a una hipoteca puede hacerla a tipo fijo o variable, si la hace a tipo variable, si le 
informan bien en el banco, debe ser consciente de los riesgos”.

Sistema saneado
El ministro también garantizó el cobro de las pensiones y de las prestaciones por desempleo, 
ya que el sistema de la Seguridad Social “está saneado y sin dificultades” y calculó que el 
aumento del paro costará este año entre 2.500 y 3.000 millones de euros, que serán pagados 
por el Servicio Público de Empleo, mientras que el próximo año ese coste irá en los 
Presupuestos Generales del Estado, lo que supondrá “un esfuerzo de menor gasto en otro tipo 
de actividad”. 

"No hemos ocultado ningún dato"
Preguntado reiteradamente sobre si el Gobierno mintió antes de las elecciones sobre la 
situación económica, Solbes apuntó que “no hemos ocultado nunca ningún dato” e informaba 
“a partir de los datos que teníamos entonces”. Así, apunta que “siempre hemos insistido” en la 
necesidad de atender a factores preocupante como “los problemas de vivienda, la necesidad 
de ir ajustando hipotecas porque nos parecía que el sistema no era sostenible en este país” 
aunque “lo novedoso ha sido el conjunto de factores, la dificultad adicional del mercado 
financiero y por supuesto la subida del petróleo que nos han complicado la vida”. 

Cuidado con las ayudas
Alertado por un oyente de que ayudar a los constructores y a los “sobre-endeudados” podía 
hacer creer a quien no se ha hipotecado que “todo vale”, Solbes le otorgó “bastante parte de 
razón”. Sin embargo, añadió que “hay familias con ingresos bajos, en ocasiones con poca 
formación, que a veces no les han dado la información correcta sobre los compromisos que 
han adoptado”. En “esos casos especiales hay que intentar echar una mano”, expuso.
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El tacaño Solbes contra el 
despilfarrador Gallardón

Actualizado 09-09-2008 14:27 CET

(EFE) El alcalde de Madrid metido en faena.

Que los madrileños paguen los despilfarros del alcalde Gallardón. 
Para eso le han votado. Así de claro, aunque más fino, ha respondido Pedro Solbes a las 
peticiones de Alberto Ruiz Gallardón, que ha vuelto del verano dispuesto a convertir la asfixia 
económica que padecen las arcas de su consistorio en un tema de política nacional . Para ello se 
ha sumado al cónclave convocado por el socialista Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza 
además de exigir al gobierno central más dinero para educación, sanidad y seguridad.

El vicepresidente económico entiende las peticiones del alcalde de Madrid a la vista de sus 
dificultades. "Ha emprendido [Gallardón] una serie de actuaciones y una serie de obras, entre 
otras la M-30, que según sus cálculos y el plan de financiación que presentó le daría un déficit de 
500 millones de euros y tiene un déficit de 1.500 millones. ¿Lo deben pagar el resto de españoles? 
Creo que lo deben pagar los madrileños que han elegido al alcalde de Madrid".

En la trastienda de esta pelea que han iniciado Solbes y Gallardón -una pareja que nos podría 
sacar con algunos destellos de la habitual estulticia del lenguaje del Gobierno y de la oposición- se 
encierran los lujos de las obras de la capital. Sobre todo de la M-30. En el año 2005 el alcalde 
presentó a Economía un plan de saneamiento, por el cual se comprometía a reducir el gran 
endeudamiento del consistorio hasta los 541 millones de euros en la liquidación del ejercicio 2007. 
Es más, asumían la promesa de que en el 2008 alcanzarían el equilibrio presupuestario, 
imprescindible para poder seguir endeudándose, como recuerdan fuentes del ministerio de 
Economía y Hacienda.

La sorpresa en Hacienda fue notable cuando la gente de Gallardón, comandada por el concejal de 
Hacienda, Juan Bravo -uno de los más solventes del equipo del alcalde- presentó unas cuentas 
del 2007 en las que no sólo no se cumple el objetivo de dejar la deuda en 541 millones, sino que 
esa deuda se ha triplicado, hasta los 1531 millones de euros. "Ante esta situación nos hemos visto 
obligados a limitar el endeudamiento del ayuntamiento de Madrid" reconocen fuentes de 
Hacienda. Mañana, el BOE publicará el resultado de esa limitación al endeudamiento de 
Gallardón.

La oposición se lo esperaba

¿Y quién tiene la culpa de todo este gasto? Las obras de la M-30 y la menor recaudación de los 
tributos. "Cuando desde la oposición reiteramos constantemente que la M-30 nos va a costar 350 
millones al año durante los próximos 35 años, no es un slogan, sino una realidad" explican fuentes 
de IU en el ayuntamiento de Madrid.

Por eso para la oposición no ha sido una sorpresa la liquidación de gastos que ha presentado 
Gallardón a Solbes. A finales del mes de julio, el delegado de Hacienda, Juan Bravo, ya tuvo una 
reunión con socialistas e IU en donde les explicó la asfixiante situación que padece el consistorio. 
Bravo, según las fuentes consultadas, incluso sugirió a sus colegas que, si era posible, no 
convirtieran en caballo de batalla las críticas a una subida de impuestos -como las tasas de 
basuras y el Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) o las modificaciones en el Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE)- carro al que se iba a sumar la alcaldía madrileña de manos de la 
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Federación Española de Municipios (FEMP), que elaboró un documento para entregar al Gobierno 
y con el que negociar precisamente durante este otoño, con el fin de subsanar las pérdidas de 
recaudación que sufren los ayuntamientos mediante la reforma de otros impuestos.

Pese a estas y otras jugadas, como la de convertir la asfixia del ayuntamiento de la capital en un 
problema nacional, el alcalde de Madrid tiene una buena papeleta. Si Madrid no alcanza una 
situación de equilibrio en sus cuentas en este año -cosa harto difícil a la vista de la situación- el 
Gobierno puede negarse a aprobar nuevos planes de inversión de acuerdo con la Ley de 
Estabilidad. Aunque fuentes de la oposición socialista madrileña reconocen que un bloqueo 
económico a Gallardón, que estrangule la situación de la capital, tendría que ser muy bien 
manejado para que no terminara con un efecto boomerang sobre los socialistas madrileños.
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