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El Gobierno central
reduce un 3.6%la
financiación de las
entidades locales
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Financiación estatal a entidades locales
t&\
■ Provincias (2013-2014)
PGE 2013
(€)

Provincia

Avila

Burgos

Las diputaciones
tendrán una merma
del 3,5%; las capitales,
del 3,6% y el resto de
municipios, el 4,1%
menos
:: EL NORTE_________________
VA LLA DO LID. Los ayuntamien

tos y diputaciones de Castilla y León
recibirán este año para financiarse
1.079,28 m illones de euros de las
entregas a cuenta previstas por el
Gobierno central en sus presupues
tos generales, lo qué supone un des
censo del 3,6% y 41 millones menos
respecto a las cantidades asignadas
el año pasado; aunque la cifra final
con la que contarán dependerá de
las liquidaciones presupuestarias de
ejercicios anteriores. Este descenso
contrasta con el aumento de estas
partidas durante 2013, cuando su
bieron un 20,44%, aunque la cifra
de 2014 es la segunda más elevada
tras la del año anterior durante el
periodo de crisis.
La financiación local en la comu
nidad se comportará en la linea ge
neral para el conjunto de estas ad
ministraciones en España. En con
creto, las entregas a cuenta globa
les para el conjunto de las adminis
traciones locales españolas se situa
rá en los 14.916,65 millones de euros,
frente a los 15.462,08 de 2013, un
3,5 % menos. Sumando los 1.478,29
millones de cesión de impuestos es

Palencia

Salamanca

11.544.936

-

19.085.083

18.236.353

-

Diputación

48.448.658

46.708.883

Total Ávila

79.502.959

76.490.173

Ayuntamiento capital

39.456.302

38.103.973

Resto municipios

34.535.207

33.144.289

Diputación

80.120.147

77.348.613

154.111.655

148.596.876

35.032.164

33.739.281

Resto municipios

65.765.149

63.279.135

Diputación

124.850.976

120.372.918

Total León

217.391.335
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-

Resto municipios

15:143.612
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-
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Diputación

56.627.916
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90.826.532

-87.500.293
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Ayuntamiento capital

39.068.650

37.574.318

-

3,6

Resto municipios

35.134.620

33.811.097

3,8
- 3,7

Diputación

79.490.836

76.573.375

-3,6

153.694.106

147.958.792

13.360.999

12.868.437

18.271.403

17.458.401

Diputación

34.029.439

32.816.723

Reparto del recorte

Total Segovia

65.661.841

63.143.563

Un análisis pormenorizado de las ci
fras que m aneja el departam ento
que dirige Cristóbal Montoro, cons
tata que las diputaciones recibirán
este año 580,5 millones de euros,
con una merma del 3,5%; las capi
tales de provincia, 251,26 millones,
un 3,6% menos que en 2013; y el res
to de municipios, 247 millones, con
un descenso del 4,1%.
Las capitales y las diputaciones
de la comunidad (incluidas en el mo
delo de cesión) sufrirán un recorte
de las partidas procedentes de la re
caudación del Estado por IRPF (Im
puesto sobre la Renta de las Perso
nas Físicas), el IVA (Impuesto a Va
lor Añadido) y los tributos especia
les (alcohol, cerveza, productos in
termedios, tabaco e hidrocarburos),
que alcanzarán los 95,46 millones
de euros, frente a los 99,65 de 2013,
es decir, un 4,2% menos.

Ayuntamiento capital
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Total Soria

51.753.460

49.852.192
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74.945.684

72.264.439
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187.242.982

■
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-
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-
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68.972.821
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Total Valladolid
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3,7
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11.969.218

Resto municipios

Ayuntamiento capital
Leon

Variación %
2013-2014

Ayuntamiento capital

Total Burgos

tatales la cuantía se situ aría en
16.397,94 millones, también un 3,5%
inferior en términos homogéneos
al año anterior.
Sin embargo, desde la FEMP des
tacaron que la partida global ascen
derá al6.484 millones, un 3,5% más,
por el saldo positivo resultante de
lo que percibirán por la liquidación
de 2012, más de 750 millones, y lo
que tendrán que devolver de los sal
dos negativos de 2008 y 2009,664
millones, cuando el año anterior les
salió a devolver más de 1.076 millo
nes (-20,5 de 2011 y el resto de 2008
y 2009).

PGE 2014
(€)

105.106.699
101.106.180
Total Zamora
Total Castilla y León 1.120.335.040 1.079.282.390
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Las entidades locales y
provinciales recibirán
este año del Estado
1.079,28 millones
La financiación local por parte de
la Administración central ha segui
do una tendencia irregular en los úl
timos años. Así, las entidades loca
les de Castilla y León contaron en
2008 con 994,12 millones de euros,
una cifra que se redujo un 2,8% el
año siguiente, hasta 966,19 millo
nes, y que se vio aún más mermada
en 2010, con un total de 877,8 m i
llones, un 9,1% menos que el ejer
cicio precedente.
Las entregas a cuenta se recupe
raron en 2011, cuando se situaron
en 972,6 m illones tras incremen
tarse un 10,8% en términos intera
nuales y llegar casi a las cifras de
2008. Sin embargo, el año 2012 vol
vieron a reducirse ligeramente, un
4,3%, hasta 930,23 millones, y en
2013 experimentaron una impor
tante subida, del 20,4%, hasta los
1.120,33 millones, para volver aba
jar este año un 3,6%. Los últim os
ejercicios se han visto marcados por
el dinero que deben devolver ayun
tamientos y diputaciones de las li
quidaciones negativas de los Presu
puestos Generales del Estado de
2008 y 2009, aunque las cifras po
sitivas de 2012 elevarán las cuantías
globales que recibirán este ejerci
cio.
Las diputaciones recibirán 580,5
millones, con una merma del 3,5%;
las capitales de provincia, 251,26,
un 3,6% menos que en 2013, y el res
to de municipios, 247, con un des
censo del 4,1%. El Ayuntamiento
de la capital salmantina (37,57 mi
llones de euros) sufrirá una rebaja
de las entregas a cuenta del 3,8%;
los de León (33,73), Soria (7,78) y
Zamora (14,6), de un 3,7 %; los de
Segovia (12,86)y Valladolid (76,65),
de un 3,6%; los de Ávila (11,54 mi
llones) y Palencia (18,3 8), de un 3,5
%; y el de Burgos (38,1), de un 3,4%.

La vuelta al mundo
en quinientos belenes
El Centro Teresiano
Sanjuanista de Ávila
acoge una exposición
con nacimientos de
todos los contienentes
:: PABLO GARCINUÑO_______
Á V ILA . Recorrer el Centro Inter

nacional Teresiano Sanjuanista (CITeS), en Ávila, supone embarcarse
en un viaje por todo el mundo. La
exposición de belenes que, desde
hace cinco años, vienen organizan
do la Universidad de la Mística con
tinúa creciendo y ya cuenta con me
dio millar de nacimientos de los paí
ses más variopintos.
Esta iniciativa nació con el fin de
«proyectar el carácter internacional

de los alumnos», según afirma el di
rector del centro, Francisco Javier
Sancho. Los primeros belenes se fue
ron adquiriendo en los viajes que la
comunidad de carm elitas realiza
para participar en cursos y ciclos de
conferencias. A partir de ahí, reco
noce, «se fiie corriendo la voz» y son
muchas las personas que envían,
desde distintos puntos del mundo,
los nacimientos de sus países de re
sidencia.
De esta forma, la muestra va cre
ciendo Navidad tras Navidad y cal
culan que cada año se incorporan
un centenar de belenes nuevos. Tam
bién aumenta el espacio que se de
cida a la exposición y el público que
pasa por la Universidad de la Místi
ca durante este periodo festivo. El
primer año, unas mil personas pa

Un n iñ o ob serva u n o de lo s q u in ie n to s m is te rio s q u e se e x h ib e n en Á v ila . ::

saron por el CITeS, cifra que se mul
tiplicó por cuatro en las pasadas na
vidades. «Cada belén tiene su his
toria», dice Sancho cuando se le pre
gunta por su favorito, aunque reco
noce que el nacimiento que se co

loca en la entrada del centro «está
puesto con mucho cariño». Se trata
de un conjunto de tallas de madera
de Baviera (Alemania), enmarcadas
en la casa alpina que ha creado Emi
lio González, el carpintero que se

r.

He r n á n d e z

encarga de las labores de manteni
miento en la Universidad de la Mís
tica. La exposición dé belenes está
abierta todos los días hasta media
dos de enero, en horario de 11:30 a
13:30 horas y de 17:30 a 19:30 horas.

