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Benidorm no cederá sus ahorros
Benidorm no cederá sus ahorros
Toni Pérez denuncia un intento más de inferir en la autonomía local incautando ahorros que son del
pueblo de Benidorm

“El Ayuntamiento de Benidorm no va a ceder su remanente de tesorería”. Así de rotundo se ha
manifestado el alcalde de Benidorm, Toni Pérez.
“No vamos a ceder nuestros ahorros al gobierno porque son los ahorros generados por el esfuerzo de
los benidormenses y la gestión del Ayuntamiento en los últimos años”, insistía el alcalde.
En este sentido y con determinación, Toni Pérez destacó de forma tajante que “nuestra
responsabilidad y nuestra prioridad de siempre son los cerca de 70.000 benidormenses, las familias,
los trabajadores y las empresas de la ciudad; y los recursos municipales, sus ahorros, son de ellos y
para ellos”.
Recordó el alcalde que la petición del municipalismo, de los ayuntamientos, fue y es “que se nos
ﬁnancie adicional e incondicionadamente después de haber estado atendiendo en primera línea muy
por encima de nuestras competencias y responsabilidades”, en clara referencia a la labor de apoyo a
necesidades básicas de personas y familias que desde el comienzo de la pandemia, el estado de
alarma, el cese de actividades y el conﬁnamiento ha desarrollado el Ayuntamiento de Benidorm y
demás corporaciones locales de España.
Toni Pérez recordó que son “ya más de cinco meses” los que arrastramos esta situación y ya es más
que necesaria “una ﬁnanciación adicional extraordinaria que aporte recursos y liquidez por parte del

Estado”. E insistió, en referencia al Gobierno: “pretender que sean los ayuntamientos los que le
demos, contra nuestra liquidez, nuestros ahorros para que luego nos los devuelvan en 15 años es una
auténtica tomadura de pelo”
El alcalde, desde una posición de solidez ha señalado que “Benidorm no va a dar sus ahorros por
cuestiones de fondo, pero también de forma” y en ese sentido se ha dirigido al presidente del
Gobierno recordando que “Sánchez ha roto la unidad de la FEMP y el municipalismo con su propuesta
de apropiarse del remanente de tesorería de los ayuntamientos. Toni Pérez ha abundado en este
aspecto: “su pretensión supone un recorte inadmisible a las políticas de los gobiernos locales".
Defendiendo el municipalismo, el diálogo y el consenso el alcalde de Benidorm ha señalado que “la
infraﬁnanciación de los ayuntamientos de España se solventa sentándose en una mesa donde solo
hay que le exigirle al Gobierno que cumpla lo prometido y aborde una ﬁnanciación local justa”.
Y como la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es el quid de la cuestión, Toni Pérez recordó
que “es la misma ley que nos permite año tras año todos invertir los superávits en inversiones
ﬁnancieramente sostenibles”. Y va a más el alcalde de Benidorm con la ley vigente: “este mismo año
el Gobierno ante los requerimientos del municipalismo habilitó un 20% de nuestro superávit para
atender la acción social en nuestros municipios, con nuestros ahorros”, lo que evidencia que si existe
fórmula legal para dar viabilidad a que podamos invertir en atender a las familias, autónomos,
comercios y empresas del municipio con el 80% restante.
Así, con esta medida liberalizadora, el Ayuntamiento de Benidorm ya dispuso del 100% de ese 20%
liberado por el gobierno, que supuso disponer de más de 1.424.000 € que destinamos directamente,
mediante baremación de la realidad, a ayudar a las familias en los primeros momentos de la crisis.
Para señalar la salud ﬁnanciera del Ayuntamiento de Benidorm y de lo que supondría la propuesta del
Ejecutivo, Toni Pérez recordó que “Benidorm, además, anticipó la liquidación del Plan de Ajuste de
2012 y hoy dispone de 5’7 millones de euros que no va a ceder al Gobierno”.
Y el alcalde fue a más y señaló que la propia ley puede dar viabilidad a la disposición municipal de los
fondos: “claro que puede liberarse por el Gobierno de España el 100% de ese superávit de acuerdo a
la ley para que sea gestionado ese montante por los ayuntamientos”. Con ello, concluyó “la culpa no
es de la Ley, sino que lejos de haber voluntad política por el Gobierno de España, lo que hay es un
intento más de de inferir en la autonomía local, incautando unos ahorros que, en este caso, son del
pueblo de Benidorm”.
Ya en la sesión plenaria del 27 de julio pasado salió adelante la moción del Grupo Municipal del
Partido Popular en la que se instaba al Gobierno de España a respetar y garantizar la autonomía de
las entidades locales para la gestión del dinero público, y a atender la petición de los Ayuntamientos
para que se ﬂexibilice la Regla de Gasto favoreciendo así que pudieran disponer del 100% de sus
remanentes de Tesorería para lucha contra los negativos efectos de la Covid-19.
La moción incluyó que cualquier modiﬁcación legislativa que afecte a la autonomía de las entidades
locales sea validada por el Congreso de los Diputados o los órganos de gobierno de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP); y expresaba el “profundo rechazo” del Ayuntamiento de
Benidorm “a cualquier medida tendente a apropiarse los ahorros acumulados por los vecinos de los
municipios españoles”.
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