
Sólo los ayuntamientos
de Mislata y Dénia
justifican el precio de
licitación de servicios
como el de recogida de
vidrios en su localidad

:: EP
VALENCIA. La Sindicatura de
Comptes ha entregado en Les Corts
el informe ‘Recogida de Residuos
Urbanos: Oportunidad de Mejora en
la Calidad y Economía del Servicio’,
en el que insta a los ayuntamientos
a mejorar el control del servicio, que
todos tienen externalizado, y que
justifiquen el modelo de gestión y

el precio de licitación. Se trata de
una auditoría operativa realizada a
los ayuntamientos valencianos con
una población de entre 34.000 y
50.000 habitantes. En concreto se
ha revisado la recogida de residuos
urbanos (RSU) y la recogida selecti-
va en los municipios de Alzira, Bur-
jassot, Burriana, Dénia, Mislata, On-
tinyent, Petrer y Villena, según ha
informado la Sindicatura en un co-
municado.

Para poder evaluar en términos
de eficiencia, eficacia y economía la
actividad auditada, se ha tratado de
responder a las cuestiones: «¿Cuál
es el entorno y con qué medios se
realiza el servicio?, ¿son homogé-

neos y razonables los costes e ingre-
sos? y ¿la gestión y contratación se
ha llevado a cabo siguiendo los prin-
cipios de legalidad, economía, efi-
ciencia y eficacia?».

Según el órgano de fiscalización,
todos los ayuntamientos tienen de-
legada la recogida selectiva en En-
covidrio (la de vidrio) y en Ecoem-
bes (la de envases ligeros). Ningu-
no de los ayuntamientos analizados
ha justificado la forma de gestión y
sólo dos (Mislata y Dénia) han jus-
tificado el precio de licitación.

El informe incluye cuadros com-
parativos en los que se analizan to-
dos los parámetros, desde la super-
ficie, la densidad de población y las

toneladas de residuos hasta los me-
dios utilizados, la tarifa establecida
y el coste del servicio por habitan-
te.

Además, realiza una serie de re-
comendaciones, como perfeccionar
los procedimientos para controlar
la calidad del servicio y ajustar y con-
cretar el mantenimiento de conte-
nedores. La Sindicatura también
considera necesario que los contra-
tos firmados con las empresas en-
cargadas de la recogida incluyan las
campañas públicas de sensibiliza-
ción relacionadas con la recogida de
residuos y que el ayuntamientode
turno verifique que éstas se han rea-
lizado.

La Sindicatura de Comptes
pide mayor control municipal
en la recogida de residuos

:: E. P.
VALENCIA. La Comisión de Se-
guimiento del Acuerdo de la Mesa
General de Negociación de la Fun-
ción Publica Valenciana de 23 de
octubre de 2013, integrada por la
Generalitat y los sindicatos UGT-
PV, CCOO-PV, CSIF y FSES, acor-
dó ayer elevar una propuesta al
Estado para estudiar la situación
del Real Decreto Ley 20/2012,
por el que se suprimió de la paga
extra de Navidad de 2012 a los
empleados públicos.

Dado que la posibilidad del abo-
no de la parte proporcional o de-
volución de la paga extra del año
2012 es una cuestión que afecta
a la totalidad de las administra-
ciones públicas, la conselleria de
Hacienda ha propuesto que se
abordara en el seno de la Mesa
General de las Administraciones
Públicas dependiente del Minis-
terio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas «lo antes posi-
ble».

De no tratarse en esa Mesa Ge-
neral, la Conselleria de Hacien-
da y Administración Pública pro-
cederá a la convocatoria de la
Mesa General de Negociación de
la Función Pública Valenciana
para tratar el asunto en el orden
del día.

El departamento que dirige
Juan Carlos Moragues asegura
que el Consell «sigue apostando
por el diálogo social y la negocia-
ción colectiva, en temas que afec-
tan y preocupan de manera di-
recta a los empleados de la admi-
nistración valenciana». Destaca
que se han alcanzado «importan-
tes acuerdos, avanzando en la
mejora de la situación y las con-
diciones laborales de los emplea-
dos públicos de la Comunitat,
pero se debe respetar en todo mo-
mento las leyes vigentes».

La supresión de la paga extra
de navidad de 2012 a los emplea-
dos públicos se produjo a través
de una norma de carácter esta-
tal, el Real Decreto Ley 20/2012.
Los sindicatos piden que se abo-
nen los 44 días devengados de la
paga extraordinaria.

Moragues acepta
llevar la supresión
de la extra a la
Mesa General
del ministerio

Logra en febrero un
superávit de seis millones
de euros, condicionado
por la caída de ingresos
y por el aumento de
los gastos financieros

:: J. C. FERRIOL
VALENCIA. La pesadilla del défi-
cit ya atormenta a las cuentas va-
lencianas. Han bastado dos meses
de este 2014 para que la administra-
ción autonómica sintiera el vértigo
de que sus gastos superaran a sus in-
gresos. Únicamente la concesión de
un anticipo por parte del ministe-
rio de Hacienda ha impedido que la
Comunitat incurriera en déficit. Un
dato positivo, pero que no oculta los
problemas de financiación que ate-
nazan al Consell.

El departamento que dirige Cris-
tóbal Montoro hizo públicos ayer
los datos correspondientes a las ne-
cesidades de financiación de las cfo-
munidades autónomas correspon-
dientes al pasado mes de febrero. La
Comunitat Valenciana es una de las
cuatro autonomías –junto a ella, el
País Vasco, Asturias y Navarra– que
cerró con superávit, es decir, que
tuvo más ingresos que gastos. En
concreto, seis millones de euros (el
0,01 % de su PIB). En conjunto, las
comunidades autónomas tuvieron
un déficit de 1.805 millones de eu-
ros. El límite para este año es del 1
% del PIB.

La Comunitat Valenciana arran-
ca bien el año, es verdad. Pero lo hace
por las mismas razones por las que

también comenzó 2013 con buenos
datos: gracias a la llegada de antici-
pos de la liquidación de la financia-
ción autonómica. El ministerio fa-
cilita a la Generalitat parte de la can-
tidad que le correspondería recibir
en junio.

En 2013, la fórmula permitió que
la Comunitat cerrara el mes de fe-
brero con un superávit de 76 millo-
nes de euros. Fuentes del Consell
no pudieron confirmar ayer la cuan-
tía del anticipo facilitado por el mi-
nisterio de Hacienda, ni si era una
cantidad similar a la concedida jus-
to un año antes.

Con todo, la diferencia entre el
dato de 2013 y el de 2014 obedece,
según las fuentes consultadas por
este diario, a la caída de los ingresos
de la administración autonómica así
como al incremento de los gastos fi-
nancieros –el capítulo del presu-
puesto destinado al pago de la deu-
da y de sus intereses–.

Que el dato de inicio de curso sea
bueno no garantiza ningún éxito a
la hora de recibir las notas finales.
La Comunitat arrancó muy bien
2013, igual que lo ha hecho en 2014,
pero acabó cerrando el ejercicio con
uno de los déficits autonómicos más
altos, el 2,33 % de su PIB –siete dé-
cimas por encima del 1,6 % autori-
zado–. El anticipo que concede el
ministerio no es más que un adelan-
to, de modo que si se recibe al ini-
cio de curso ya no llega a finales.

Pese a todo, la Comunitat arran-
ca con buena nota una batalla en la
que se ha comprometido a reducir
en 1.300 millones de euros su dife-
rencia entre gastos e ingresos. La ci-
fra es la diferencia entre los 2.300
millones de déficit con los que ce-
rró el año pasado y los aproximada-
mente 1.000 con que debería liqui-
dar, si cumple lo pactado, 2014.

Fuentes del Ejecutivo valencia-
no se limitaron a señalar ayer que
los datos facilitados por el ministe-
rio no corresponden a ejecución pre-

supuestaria, sino a operaciones no
financieras, según los datos que fa-
cilita la Intervención General del
Estado.

El objetivo del 1 % para 2014 obli-
ga al Consell a acometer nuevos ajus-
tes o, en su defecto, a lograr un in-
cremento significativo de sus ingre-
sos. Aunque el titular de Hacienda,
Juan Carlos Moragues, abrió la puer-
ta hace pocas semanas a nuevos re-
cortes –tras reconocer que quedaba
margen para recortar costes y au-
mentar eficiencia– las fuentes del

Palau de la Generalitat consultadas
por este diario han insistido en que
no se realizarán nuevos recortes y
que los nuevos ingresos deberían de
llegar de la mano de los ingresos que
facilite el capítulo de venta de pa-
trimonio. Con todo, el recurso al al-
quiler o venta de inmuebles apenas
ha permitido hasta la fecha unos
ahorros de 14 millones de euros. Es
el tercer ejercicio presupuestario
consecutivo en el que el Gobierno
valenciano fía su suerte a la optimi-
zación de su patrimonio.

Un anticipo salva
al Consell de
incurrir en déficit
al arrancar el año

EN PORCENTAJE DEL PIB REGIONAL
Y CIFRA ABSOLUTA EN MILLONES DE EUROS
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La Comunitat es una de las
cuatro autonomías que
obtuvo superávit en el
segundo mes del año
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