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¿Cómo afrontará Madrid sus 7.200 millones de euros de deuda?

El plan acordado con Economía ha caducado sin que Gallardón cumpla
con las previsiones

Las obras de la M-30 han desorbitado la deuda del Ayuntamiento de Madrid 1.200
millones más de los previsto, y ha ido creciendo cada año hasta alcanzar, en 2008,
los 7.200 millones. La deuda es mayor que la suma de las deudas de todos los
ayuntamientos de capitales de provincia, y su nivel obligó al consistorio del popular
Alberto Ruiz-Gallardón a elaborar un plan de amortización tutelado por Economía
que acaba de caducar. Renovarlo no será fácil, ya que el Ministerio considera que el
Ayuntamiento “ha incumplido” con sus obligaciones para rebajar la deuda. A día de
hoy, para acabar con ella, cada madrileño tendría que pagar 1.184 euros.

La deuda del Ayuntamiento de Barcelona suma 690 millones de euros. La de
Valencia llega a los 769. Las cifras parecen elevadas, pero se quedan en
nada si se comparan con la deuda que acumula el consistorio madrileño,
donde la hipoteca ha alcanzado ya los 7.200 millones de euros. Cada
barcelonés tendría que pagar 190 euros para acabar con el endeudamiento
de su ciudad; en Madrid, el pago por habitante para cancelar la deuda
ascendería a 1.184 euros.

Por las obras de la M-30
Este desproporcionado endeudamiento proviene de las obras de la M-30, y
obligó al equipo de Alberto Ruiz Gallardón a elaborar en 2005 un plan
financiero tutelado por el Ministerio de Economía y que preveía que en 2008
la capital tendría, como máximo, una deuda de 5,947 millones, que iría
reduciéndose. Pero el plan ha vencido y 2008 ha terminado con una deuda
que supera en 1.253 millones la prevista. Por si fuera poco, los ingresos son
algo más bajos de lo que se esperaba, y el consistorio necesita un nuevo
acuerdo que no parece fácil de conseguir.

Condiciones incumplidas
En el Ministerio aseguran que el Ayuntamiento “ha incumplido” sus
obligaciones para reducir la deuda, y así lo reconocen también en el
ayuntamiento, aunque lo achacan a la crisis y a “la caída a plomo de la venta
de suelo”, según declaró el concejal de Hacienda Juan Bravo a El País. La
situación se agrava aún más con el déficit de la ciudad, que ascendió en
2008 a 1.200 millones, que el Ayuntamiento pretende financiar aumentando
aún más la deuda, para lo que necesita autorización de Hacienda.

¿Prórroga o nuevo acuerdo?
De cara al posible nuevo acuerdo económico con el Ejecutivo central, el
consistorio de Ruiz Gallardón ha propuesto una “prórroga”, algo que
Economía considera “ilegal”, y prefiere pactar un nuevo plan a largo plazo,
pero en las dos reuniones mantenidas aún no se ha alcanzado un acuerdo.
Bravo sostiene que sacará al mercado cerca de 500 millones del déficit “para
empezar a trabajar”, aunque reconoce que la deuda ha entrado en un
callejón sin salida con la caída del ladrillo.

Vivienda como ingreso ordinario
Y es que la vivienda venía suponiendo en los últimos años el principal ingreso
de la ciudad, pero el pasado año estos pagos disminuyeron bruscamente. “El
problema es que se ha estado usando la vivienda como un ingreso ordinario,
cuando es extraordinario”, reconoció Bravo. Por si fuera poco, el Ejecutivo
municipal no ha reducido gastos corrientes, más bien al contrario, ha
aumentado el sueldo de los cargos públicos y como única solución prevista
de momento solo se baraja la subida de impuestos. De hecho, está previsto
que en 2009 se recaude un 28 por ciento más en tasas municipales.

Más deuda que todas las demás capitales juntas
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Aún así, lo cierto es que la deuda de todos los ayuntamientos de las
capitales de provincia suma un total de 6.349 millones de euros, 851 millones
menos que la del ayuntamiento de la capital. Bravo lo justifica reprochando
que Madrid genera “más riqueza que 15 comunidades de este país” aunque,
a día de hoy, esa riqueza no está valiendo de nada a la hora de reducir la
hipoteca municipal.


