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Más del 60% de los ayuntamientos vascos ha puesto en 

marcha medidas anticrisis  

 Los servicios sociales y la creación de empleo son las prioridades de gasto 

para los municipios que ven desbordadas las demandas de ayudas 

sociales y están recortando gastos generales, fiestas, deportes y cultura. 

 Los municipios destacan la necesidad de poner en marcha programas de 

fomento al empleo y apoyo a la inversión local. 

 Las previsiones de recaudación contemplan una caída del 17% 

 Si se mantiene las previsiones de caída de recaudación de las Haciendas 

Forales, los Ayuntamientos deberían devolver en torno a 253 millones de 

euros. 

 

Bilbao, 14 de julio de 2009. El presidente de Eudel, Asociación de Municipios  

Vascos, Jokin Bildarratz, ha presentado esta mañana el resumen del análisis 

realizado por la institución sobre la situación de los Ayuntamientos Vascos ante 

la crisis.  

De acuerdo con el análisis realizado por EUDEL en los 6 primeros meses desde 

la puesta en marcha del Plan Anticrisis, los municipios vascos que suponen más 

del 60% de la población han puesto en marcha medidas anticrisis. Por territorios 

Gipuzkoa es el territorio más activo en la toma de medidas, seguido de Bizkaia y 

luego Álava. 

Las principales líneas de actuación de los planes anticrisis son: 

• Los servicios sociales y la creación de empleos son las áreas preferentes 

de gasto para 2009. En el ámbito de los servicios sociales la mayoría de 
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los municipios ha percibido un aumento de la demanda entre un 20 y un 

50%.  

• Los principales recortes del gasto de los ayuntamientos se han centrado en 

gastos en fiestas, gastos generales, deportes o cultura. 

• Se ha detectado la necesidad de incrementar los servicios sociales, 

especialmente en Gipuzkoa y Bizkaia. En todos los municipios 

consultados se ha incrementado el número de solicitudes de prestaciones 

económicas, concretamente, las peticiones de Ayudas de Emergencia 

Social se han visto incrementadas un 20% de media en el 80% de los 

municipios mayores de 20.000 habitantes. 

• Los ayuntamientos demandan la puesta en marcha de forma urgente de 

programas de fomento del empleo y apoyo a la inversión local, es decir, el 

objetivo es desarrollar en cada Ayuntamiento la capacidad de resolver los 

problemas de cada municipio mediante fondos no condicionados. 

• Los ayuntamientos mantiene sus niveles de pago a proveedores en torno a 

los 60 días como medida para aliviar la tesorería de las empresas 

 

Situación Financiera 

Con los datos de 2008, que se muestran en la siguiente tabla, no existe una 

situación económica alarmante, sin embargo con los datos actuales hay que 

realizar importantes ajustes y debe analizarse una importante revisión de la 

situación financiera que en cada territorio es diferente.  

 PRESUPUESTO 
INICIAL LIQUIDACION DIFERENCIA A 

DEVOLVER 
DIFERENCIA A 

DEVOLVER 
ALAVA 218.111.020,00 € 174.078.710,00 € 44.032.310,00 € -20% 

BIZKAIA 845.103.425,00 € 750.375.419,00 € 94.728.006,00 € -11% 
GIPUZKOA 458.747.770,00 € 404.432.720,00 € 54.315.050,00 € -12% 

TOTAL 1.521.962.215,00 € 1.328.886.849,00 € 193.075.366,00 € -13% 
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Ante esta situación, cabe destacar que en el encuentro mantenido entre la 

Comisión Ejecutiva de EUDEL y el Lehendakari el pasado mes de junio, el 

Gobierno se comprometió a buscar una solución a la situación financiera de los 

Ayuntamientos antes del próximo Consejo Vasco de Finanzas. Se trataría de 

buscar una fórmula consensuada por todas las instituciones para paliar los efectos 

que la bajada de impuestos puede tener sobre la situación económica municipal, 

y EUDEL está pendiente de tener fecha para la citada reunión. 

De cara al próximo ejercicio y con una perspectiva para el año 2009 de una caída 

de la recaudación para este año de un 17%, los ayuntamientos deberán devolver 

entorno a 253 millones de euros.  

 


