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El continuo recorte de los pre-
supuestos municipales por la mer-
ma tantode los ingresospropiosco-
modelas inversionesdeXuntayEs-
tado ha llevado a la mayoría de los
concellos gallegos a una situación
de asfixia económica cada vez ma-
yor. No es ninguna novedad pero la
situación amenaza con agravarse
hastaalcanzar“nivelesderiesgo”en
2011 y, una vez más, la Federación
Galega de Municipios e Provincias
(Fegamp) ha sido la encargada de
dar la voz de alarma.

“Todos losayuntamientosdeGa-
licia se encuentran en una situación
precaria y de bastante riesgo. Esta-
mos asfixiados económicamente”,
resume el presidente de la Fegamp,
Carlos Fernández, que añade que
mientras las aportaciones del Go-
bierno central han caído en un año
otro 9,2%, los ingresos propios, en
concepto de tasas e impuestos mu-
nicipales, no siguen una senda mu-
cho mejor. “Se abren menos nego-
cios y se piden menos licencias. La
gente tiene paciencia, pero ya he
vistodeclaracionesde asociaciones
empresarialesdiciendoquealgunos
negocios podrían cerrar por impa-
gos de administraciones, en parte,
locales”, advirtió el líder del muni-
cipalismo gallego a Europa Press.

Entre el “hartazgo” de esperar a
que lasituación“sesolucione”y“el
recortedeórdago”, subraya,quesu-
fre la financiación local en los pre-
supuestos gallegos de 2011, el diri-
gente municipal ha decidido recla-
mar los “compromisos” pendien-
tesde laAdministracióngallegacon
los ayuntamientos. Sobre todo, los
referidos al Pacto Local.

Casi dos años después de la lle-
gada de Alberto Núñez Feijóo a la
Xunta, Fernández le recrimina que
nohayapuestoenmarcha“niunso-
lo avance” sobre este acuerdo, sus-
crito en 2006. “Le dimos margen
de maniobra porque nos prometió
que se pondría manos a la obra pe-
rovamosdescubriendoquenocum-
ple nada”, reprobó, para advertir de
que, por este y otros motivos, “to-
dos” los concellos afrontan 2011
en situación “de riesgo”.

El líderdelmunicipalismo galle-
go concretó que las áreas en las que
más se nota la ralentización del
acuerdo firmado en 2006 son edu-
cación, sanidadytrabajo.Se tratade
los ámbitos en los que se había
“avanzado algo”, según dijo, al re-
cordar que el bipartito asumió los
gastosdelgasóleodecalefacciónde

los centros de Educación Infantil y
Primaria (CEIP) y que la actual
Xunta prometió costear también el
resto de los combustibles. “Pero no
avanzó nada”, criticó Fernández,
tras exponer que los gastos de lim-

pieza y conserjes siguen todavía en
manos de los ayuntamientos.

En cuanto a la sanidad, advirtió
de que Feijóo “se comprometió so-
lemnemente”aafrontar, antesde fi-
nales de este año, los gastos de 55

centros de salud. “Van 27 y no se
dan ninguna prisa”, recalcó, criti-
cando la “pasividad” del departa-
mento liderado por Pilar Farjas.

En lo relativo al empleo, Carlos
Fernández criticó que los ayunta-

mientos se hayan visto “obligados”
a adelantar o aplazar el pago de 45
millones de euros para la financia-
ción de los servicios sociales mu-
nicipales. “Elañopasadocobramos
en noviembre y la conselleira Bea-
trizMatodijoqueesoera impresen-
table y que teníamos que cobrar en
junio”, relató el también alcalde de
Ames, para censurar que la Xunta
todavía no ha transferido los fon-
dos necesarios para cubrir los cos-
tes de estos servicios.

A todo ello se suman, según el
presidente de la Fegamp, “retrasos”
en las tramitaciones de convenios
que conllevan que los municipios
deban “adelantar dinero”; la “para-
lización”porpartede laConsellería
de Presidencia a la hora de resolver
elmapade lasemergenciasyasumir
los costes de los juzgados de paz; y
la“faltade iniciativa”deCulturapa-
ra mejorar los procedimientos en
materia de patrimonio histórico.

“Siempre he tenido un compor-
tamiento muy institucional aunque
mucha gente no entendía que cola-
borase tanto con un Gobierno del
PP”, admitió Fernández, quien por
esta colaboración lamentó que las
cuentasde2011noincluyan“niuna
sola”de laspropuestasde laFegamp
y que la Xunta no haya superado su
“parálisis e ineficacia”.

La Xunta reduce en casi 76 mi-
llones de euros la partida destinada
a los ayuntamientos. “No es un de-
crecimiento pequeñito”, subrayó,
tras exponer que las administracio-
nes locales “nunca” reciben “lo su-
ficiente para cubrir costes”. “Igual
queotrasvecesaplaudimos,cuando
se incumple, lo decimos con la mis-
ma responsabilidad”, dijo en alu-
sión a la promesa de la Xunta de
“mantener”, al menos, la misma
cantidad que el año pasado.

Anteesta situación,proponeque
se incremente la dotación del Fon-
do de Cooperación Local (inversio-
nes no finalistas) a través de un re-
corte mayor al capítulo de ayudas
y subvenciones, ya que éstas, en al-
gunos casos, “se pierden”.

Advierte de que “todos los municipios” afrontan 2011 en situación de “asfixia económica y precariedad”

La Fegamp avisa del “riesgo” que corren los
concellos por el incumplimiento de la Xunta
Carlos Fernández reprocha a Feijóo que en dos años no haya habido “ni un solo avance” en el Pacto
Local y denuncia un recorte de 76 millones en los presupuestos del año que viene para los concellos
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El Comité Federal del PSOE
ratificó ayer al tránsfuga declara-
do Agustín Navarro como candi-
dato a la Alcaldía de Benidorm en
las próximas elecciones munici-
pales. Su aprobación se realizó por
asentimiento y en bloque junto al
resto de las candidaturas de las
ciudades de más de 50.000 habi-
tantes, aunque los miembros ga-
llegos del Comité se ausentaron de
la votación para manifestar su “ro-
tundo” rechazo al transfuguismo.
El PSdeG, de hecho, se mostró
desde el principio contrario a la
designación de Agustín Navarro
como cabeza de lista en 2011.

La decisión del Comité Federal
del PSOE también estaba en la
agenda del PP gallego, que lleva-
ba semanas avisando de que la po-
sibilidad de incorporar tránsfugas
en sus listas municipales en Gali-
cia dependería de si el Partido So-
cialista refrendaba o no finalmen-

te la polémica candidatura de
Agustín Navarro.

La dirección regional del PP
advirtió ya en septiembre de que
si se aprobaba su designación co-
mo cabeza de cartel en Benidorm,
en Galicia estarían libres de recu-
perar a concejales tránsfugas por-
que el PSOE habría roto el pacto
antitransfuguismo. Siete son los
ayuntamientos donde se aproba-
ron mociones de censura con edi-
les que rompieron la disciplina de
partido: Gondomar, Mos, Sille-
da, Abegondo, Láncara, O Cou-
rel y Pobra de Trives.Y con la ex-
cepción de Silleda, en todos los

demás el nuevo alcalde, de no ha-
ber sido apartado o causado baja
voluntariamente, habría sido del
Partido Popular.

No obstante, según aseguraron
ayer fuentes de la dirección regio-
nal, el PP gallego no ha tomado
una decisión sobre si incorporará
o no a tránsfugas a sus candida-
turas, porque están a la espera de
la determinación que tome la eje-
cutiva nacional, de si considera
oficialmente roto el pacto anti-
transfuguismo. “Somos un parti-
do nacional y actuamos con cohe-
rencia”, indicaron ayer las mismas
fuentes.

Para el PSdeG fue un mal tra-
go, porque tanto su secretario xe-
ral, Manuel Vázquez, como el de
Organización, Pablo García, siem-
pre se mostraron en contra de la
candidatura de Agustín Navarro
y además dieron por seguro en las
últimas semanas que su partido
nunca apoyaría al concejal tráns-
fuga. Así que ayer, ante la disyun-
tiva de votar en contra de su can-
didatura, lo que supondría recha-
zar también a los cabezas de lista
gallegos porque la votación se rea-
lizó en bloque, optaron por ausen-
tarse y expresar así su disconfor-
midad con la decisión.

El fichaje socialista de un tránsfuga en
Benidorm reabre el debate en Galicia
Aunque el PP gallego esperará hasta saber qué opina Génova, la decisión
del PSOE abre la puerta a la incorporación de estos ediles en sus listas

Las frases
CARLOS FERNÁNDEZ
Presidente de la Fegamp

“Igual que otras veces
aplaudimos, si se incumple lo
decimos con la misma
responsabilidad. Nos están
haciendo un daño terrible”

NORBERTO UZAL
D. X. de Administración Local

“En el último año y medio se
avanzó más en el Pacto Local
que en 4 años, a pesar de
ser un periodo con mayores
restricciones económicas”

Las estancias de los
turistas extranjeros en
Galicia subieron un 22%
entre junio y agosto

El tirón delAño Santo pare-
ce notarse más entre los turistas
extranjerosqueentrelosespaño-
les.Al menos, así se deduce de
los últimos datos de Exceltur
—asociación que aglutina a las
principales empresas del sector
turístico del país— que consta-
ta que entre enero y agosto Ga-
licia registró un incremento del
10% de las pernoctaciones con
respecto a 2009 y que en el ca-
sodelosturistasextranjeros,es-
tacifrasedisparóhastael22,6%,
esdecir,eldoblequelamediaes-
tatal(11,2%).Losmercadosale-
mán e italiano fueron, concre-
tamente, los que más crecieron
en esos tres meses.Y en cuanto
a las estancias de turistas espa-
ñoles en establecimientos hote-
leros de Galicia, también au-
mentaron,peromenos:un7,7%.

La Xunta no comparte las
críticasdelosconcellos,yenes-
pecial, las referidas a la supues-
ta falta de avances en el Pacto
Local. La Consellería de Presi-
dencia reiteró ayer su compro-
misoconlosayuntamientosga-
llegos y como muestra aseguró
queenelúltimoañoymedio“se
avanzómás”enelcumplimien-
to del Pacto Local que en los
cuatro años anteriores. “Y a pe-
sar de ser un periodo con ma-
yores restricciones económi-
cas”. Presidencia rechaza las
críticas de Carlos Fernández, al
queinstaa“mantenerlacolabo-
ración leal entre administracio-
nes” y no “olvidarla” ni siquie-
ra ante la proximidad de las
elecciones municipales.

Además, el director xeral de
AdministraciónLocal,Norber-
to Uzal, explicó que el compro-
miso con los concellos “se está
demostrando con hechos”, co-
mo ejemplifica que el actual
Gobiernoiniciarael traspasode
los centros de salud municipa-
les al Sergas.

En cuanto al Fondo de Coo-
peración Local, sostiene que en
los últimos dos años se “lleva-
ron a cabo importantes aporta-
ciones” para garantizar que los
concellosnoperdieraningresos
yen2011,asegura,mantendrán
ese “esfuerzo”.

Presidencia
reclama “lealtad
institucional”
también en
elecciones
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