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Levante EL MERCANTIL VALENCIANO

Comunitat Valenciana

La diputación aumenta su superávit y lo
destina a municipios y sectores en crisis
u El saldo positivo de 65 millones se redirige para compensar a los colectivos más golpeados por la
pandemia uLos ayuntamientos recibirán 20 millones adicionales a través del Fondo de Cooperación
S.GÓMEZ. VALÈNCIA

n La Diputación de València ha liquidado el presupuesto de 2020 con
un saldo positivo de 64,7 millones de
euros que la corporación va a poner
automáticamente en manos de los
266 ayuntamientos de la provincia y
de los sectores más golpeados por la
pandemia. A pesar de la crisis, la institución ha conseguido aumentar su
superávit un 30 % respecto al resultado contabilizado el año anterior,
cuando rondó los 50 millones. Gastarlo en las personas y no en los bancos es más que nunca una prioridad
este año, en el que las entidades locales tienen más margen de maniobra para utilizar sus recursos.
La parte más significativa del remanente de 2020 irá destinada a sufragar una aportación extraordinaria de 20 millones de euros para el
Fondo de Cooperación Municipal,
el mecanismo de financiación local
compartido con la Generalitat que
facilita recursos de forma ágil y directa a los consistorios. En total, la
diputación que preside Toni Gaspar
pondrá a disposición de los municipios 60 millones de libre disposición
en 2021 a través de esta vía.
El superávit también va a permitir a la corporación provincial inyectar otros 10 millones en los municipios de la provincia de más de
50.000 habitantes, que cuentan con
una línea de financiación distinta
a la del Plan de Inversiones 202021, pensado para localidades más
pequeñas. Igualmente, la dotación
del Plan de Recuperación de Patrimonio se incrementará en 3 millones, mientras que las mancomuni-

Distribución del superávit de 65 millones de la Diputación de València
PRINCIPALES PARTIDAS DE DESTINO: AYUNTAMIENTOS, SECTORES GOLPEADOS POR LA CRISIS Y COMPETICIONES DEPORTIVAS
Fondo de Cooperación Municipal

20 mill.

Plan Resistir

17 mill.

municipios de más de 50.000 habitantes

10 mill.

Recursos para mancomunidades

2 mill.

Plan de Recuperación del Patrimonio
Empresas organizadoras de festivales

3 mill.
625.000

Sector Fallero

1 mill.

Unión Gremial y Confecomerç

300.000

Asociación de Diseñadores de Moda
Gremio de Sastres y Modistas

150.000
120.000

Associació de Músics en Valencià

100.000

AVA-ASAJA y La Unió de Llauradors
Cáritas
Vuelta Ciclista a España
Fase Final Eurobasket Femenino
Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino

200.000
100.000
150.000
500.000
150.000

Fuente: Diputación de València.
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El presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar.

Los consistorios valencianos son los
que más cumplen al rendir cuentas
u El 95 % de las entidades
locales presentó sus balances
ante el órgano fiscalizador
dentro del plazo legal
S.G. VALÈNCIA

n Los ayuntamientos de la Comu-

nitat Valenciana son los que más
cumplen con la obligación de entregar sus balances ante el Tribunal de Cuentas dentro de los plazos que marca la ley. Así lo señaló
ayer la presidenta del organismo
fiscalizador, María Jesús de la
Fuente, durante su comparecen-

cia en el Congreso para hacer balance de la actividad del ente.
De esta manera, los consistorios valencianos registraron el
mayor nivel de rendición de cuentas públicas durante el último
ejercicio fiscalizado de 2018, con
un 95 % de cumplimiento, seguidos de las entidades locales aragonesas, con un 91%.
En el lado opuesto de la clasificación, las corporaciones de Andalucía presentaron el nivel más bajo
de rendición de cuentas (27 %), por
hacerlo a plazo vencido (38 %) o directamente por no informar (35%).
El cumplimiento de esta obligación

no es una cuestión baladí, puesto
que los municipios se arriesgan a
perder determinadas subvenciones o ayudas públicas si no presentan sus balances.
De la Fuente advirtió de que los
plazos de rendición de las cuentas
generales «resultan excesivamente dilatados» en Andalucía, Castilla
y León y la Comunidad de Madrid
por diferencias entre la normativa
autonómica y estatal, «lo que afecta a la homogeneidad de la información sobre dicha rendición».
El Tribunal de Cuentas cifra en
12.933 las entidades locales obligadas a rendir las cuentas del ejerci-
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cio 2018, que además contaban
con 2.678 entidades dependientes,
en su mayor parte sociedades mercantiles y organismos autónomos.
Solo cumple el 55 % en España
En este sentido, De la Fuente ha señalado que el 55 % de las entidades
locales en España rindieron cuentas dentro del plazo legal, frente al
60 % que lo hizo en el tiempo establecido en 2017. Porcentajes supe-

El porcentaje de
presentación de los
datos en la C. Valenciana
aumenta mientras se
reduce en el resto

dades recibirán dos millones de
euros adicionales.
Después de haber ingresado ya a
los ayuntamientos los 17 millones
correspondientes al Plan Resistir,
enfocado al rescate de pymes y autónomos económicamente tocados
por la pandemia, la diputación va a
paliar las pérdidas de otros colectivos. Es el caso de los gremios y asociaciones que integran el sector fallero, a los que va a dedicar una aportación global de algo más de un millón de euros. De esta cuantía,
300.000 euros irán a parar al Gremio
de Artistas Falleros, el mismo importe que se inyectará a las empresas pirotécnicas valencianas.
Las compañías que organizan
festivales recibirán 625.000 euros,
mientras que a las asociaciones comerciales Unió Gremial y Confecomerç se les ha asignado una dotación de 150.000 euros a cada una,
idéntica cantidad a la percibida por
la Asociación de Diseñadores de
Moda de la Comunitat.
El Gremio de Sastres y Modistas y
la Associació de Músics en Valencià
son beneficiarios de partidas similares, que se suman a otras ayudas directas a floristas, indumentaristas,
profesionales del circo y creadores
vinculados a las artes escénicas.
Asociaciones benéficas y eventos
En la distribución de fondos del superávit también figuran las asociaciones agrarias AVA-ASAJA y La Unió
de Llauradors, colectivos sociales
como la Coordinadora Valenciana
de ONG, el Fons Valencià per la Solidaritat y Cáritas, que dispondrá de
100.000 euros para sufragar unas
obras en su centro de menores.
La diputación usará otra porción del remanente para colaborar
en la organización de eventos deportivos de especial repercusión
en diferentes municipios valencianos, como la Vuelta Ciclista a España, la Fase Final del Eurobasket Femenino o el Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino.

rados ampliamente en el caso de la
Comunitat Valenciana que la presidenta del Tribunal de Cuentas
observa con preocupación, sobre
todo en lo relativo a la evolución
negativa registrada especialmente
entre los ayuntamientos de entre
50.000 y 100.000 habitantes en lo
que al cumplimiento de la ley se refiere. «Eso no debería producirse»,
dijo De la Fuente, que hizo hincapié en que los incumplimientos se
dan mayormente en ayuntamientos que no tienen «carencia de medios», sino «un problema de cultura de rendición de cuentas».
Los niveles más bajos de rendición de cuentas dentro de los plazos correspondieron en 2018 a los
cabildos y consejos insulares (un
10 %), las agrupaciones de municipios (un 21 %) y las mancomunidades (un 41 %).

