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Comisión de Presupuestos del Congreso

Rosana Navarro destaca que las CCAA
dispondrán de 5.745 millones de euros
de liquidez adicional hasta 2015
 Rebaja del tipo de interés del FLA al 1% y ampliación del plazo de 10 a
20 años de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, entre las
medidas que aportarán más recursos
2 de octubre de 2014.- La secretaria general de Coordinación Autonómica y
Local, Rosana Navarro, ha destacado el aumento de la financiación territorial
para 2015, con un incremento de 3.118 millones de euros, un 3,2%, al pasar de
98.469 millones a 101.587 millones.
Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso,
Navarro ha incidido en el incremento de 2.331 millones de euros, un 2,8%, para
las CCAA, que pasan de 82.046 millones a 84.377 millones, y el incremento
considerable de la financiación de las EELL, 787 millones más, un 4,8%, hasta
alcanzar los 17.210 millones en 2015, frente a los 16.423 millones de 2014.
La secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, que ha subrayado
el esfuerzo de las administraciones territoriales, principalmente de las EELL que
han pasado de un déficit del 0,39% en 2011 a un superávit del 0,52% en 2013,
ha recordado también las grandes cifras de los mecanismos extraordinarios de
financiación, como “Instrumentos que han servido y sirven para garantizar la
prestación de los servicios públicos, sanear nuestras administraciones y
garantizar también el cumplimiento de los compromisos adquiridos”.
Proveedores y FLA
El Mecanismo de Financiación para el Pago a Proveedores, en sus tres fases
cerradas, ha otorgado liquidez a CCAA y EELL por un importe de 41.814
millones de euros. Además, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ha
aportado 52.558 de millones de financiación entre 2012 y 2014 a las CCAA
adheridas. Para 2015, los Presupuestos reservan 21.000 millones también para
el FLA.
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Medidas adicionales de liquidez
Rosana Navarro ha repasado las medidas adoptadas recientemente para que
las CCAA y las EELL dispongan, asimismo, de liquidez adicional. Por este
motivo, se reduce el interés del FLA al 1% entre el 1 de octubre de este año y el
31 de diciembre de 2015, y se amplían los periodos de carencia y amortización
del FLA 2012. Estas medidas van a generar un ahorro de 4.195 millones de
euros a las CCAA adheridas.
Con carácter complementario, se amplía de 10 a 20 años el plazo de reintegro
de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009, con un impacto
para las CCAA de 1.373 millones de euros y 267 para las EELL.
También se han mejorado las condiciones financieras de la primera fase del
Fondo de Pago a Proveedores, reduciéndose el tipo de interés, con un ahorro
de casi 175 millones de euros.
Estas medidas, entre otras, supondrán 427 millones de euros de liquidez
adicional para las CCAA en 2014 y 5.317 millones de euros en 2015, en total
5.745 millones adiciones de liquidez para las CCAA.
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