Los datos económicos avalan la gestión del
equipo de Gobierno
• Las cifras que se derivan de la liquidación del Presupuesto Municipal
son muy positivos para las arcas públicas municipales
• El Ayuntamiento hoy: tiene menos deuda, ha aumentado la tesorería,
ingresa más, y paga antes y mejor a los proveedores
• El dato de período medio de pago a proveedores (41 días) es el mejor
de los últimos 10 años
En relación a diversas informaciones publicadas hace pocos días, el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares quiere explicar diversos datos económicos de la liquidación del
Presupuesto Municipal de 2016, así como varios indicadores que sirven para conocer
el estado real de las cuentas públicas.
Estos datos han sido elaborados por la Intervención General Municipal del
Ayuntamiento.
a) EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO:
En 2016, se ha reducido la deuda bancaria en 9,57 millones de euros, lo que
representa una reducción de aproximadamente 49 euros por habitante. Dicha
disminución de la deuda, superior al 6 %, es la mayor reducción porcentual de los
últimos 10 años.
Los datos relativos a los importes de deuda financiera a largo plazo, reflejados en las
liquidaciones de los presupuestos municipales de los ejercicios 2012 y sucesivos son
los siguientes:
Deuda per
Ejercicio
Deuda Financiera a l.p. a 31 diciembre
cápita
179.569.852 €
881€
2012
2013

169.797.670 €

829€

2014

160.520.206 €

800€

2015

154.739.427 €

779€

2016

145.165.220 €

741€

2017(*)

134.943.670 €

689€
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(*) Los datos de 2017 son previsiones, de acuerdo a la evolución de la deuda a 30 de junio de este
año. La cifra con la que se acabará el presente ejercicio es inferior a la que preveía el Plan de Ajuste,
cuya cuantía ascendía a 137.914.340€

b) EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL:
Se ha cerrado el ejercicio 2016 con un saldo en caja y bancos de 19,03 millones de
euros, con un incremento de casi 6 millones de euros respecto al ejercicio anterior,
consolidando la recuperación iniciada en 2015, respecto a los datos mínimos de 2014.
Plaza de Cervantes, 12 – 28801 ALCALÁ DE HENARES. Tel.: 91 888 33 00 Ext: 1009/1018
E-mail: oficinacomunicacion@ayto-alcaladehenares.es
www.ayto-alcaladehenares.es

El incremento porcentual acumulado de los 2 últimos años es del 135 %, lo que
representa un aumento medio superior al 62 % anual.

c) EVOLUCIÓN DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES:
Se ha cerrado el ejercicio 2016 con un período medio de pago a proveedores de
41,49 días, frente los 69,29 días del año anterior, siendo el mejor dato de los
últimos 10 años.

d) EVOLUCIÓN DE LA DEUDA CON PROVEEDORES:
La deuda total no financiera presupuestaria a 1 de enero de 2016 era de 37,99
millones de euros, dicha deuda ha quedado reducida, a 1 de enero de 2017, a 30,70
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millones de euros, lo que supone un descenso superior a 7 millones de euros, que
representa una disminución de la deuda del 18,42 %.
e) EVOLUCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES:
Se ha cerrado el ejercicio 2016 con una recaudación líquida de 141,72 millones de
euros de ejercicio corriente y de 17,86 millones de euros de ejercicios cerrados.
Se ha incrementado la recaudación líquida del ejercicio corriente en 8,3 millones de
euros, que representa un incremento superior al 6%, y se ha incrementado la
recaudación de ejercicios cerrados en 3,4 millones de euros, lo que representa un
incremento del 24 %.
Este aumento de los ingresos se ha conseguido sin subir el principal impuesto, el IBI
(Impuesto sobre los Bienes Inmuebles) por sus viviendas a los vecinos y vecinas de
Alcalá.
Cabe recordar que en 2012, el Ayuntamiento tuvo que formalizar una operación de
crédito para satisfacer los importes adeudados a proveedores durante años de 96,5
millones de euros. Este plan de ajuste, que condiciona sobremanera la actuación
municipal, fue solicitado por el anterior equipo de Gobierno municipal del Partido
Popular.
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En conclusión, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ingresa más, paga antes y mejor
a los proveedores, y los datos económicos avalan la gestión económica del actual
equipo de Gobierno.

Alcalá, 1 de agosto de 2017
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