Prentsa Oharra
Nota de Prensa
El diputado general se reúne con todos los
ayuntamientos alaveses para abordar la situación
creada por el COVID-19 en el Territorio
Ramiro González ha recomendado “prudencia” en el gasto a los
alcaldes y alcaldesas reunidas hoy y les ha invitado a identificar
“prioridades” en sus presupuestos
Vitoria-Gasteiz, 15 de abril 2020. La Diputación Foral de Álava no quiere
olvidarse de ningún rincón de su geografía ante la situación que vive el Territorio
por culpa del COVID-19, y es por eso que hoy, el diputado general, Ramiro
González, ha mantenido un encuentro con todos los alcaldes y alcaldesas de Álava
con el objetivo de abordar de manera conjunta el impacto del Coronavirus. En este
sentido, les ha recordado que la crisis sanitaria afectará a la recaudación de todas
las instituciones, y les ha recomendado prudencia en el gasto.
El encuentro, que se ha llevado a cabo a través de videoconferencia, ha
servido para que el máximo responsable foral explicara a las entidades locales los
pasos que desde la Diputación Foral de Álava se han dado hasta el momento para
afrontar esta crisis y ha subrayado que todos los esfuerzos están centrados en estos
momentos en “atender las necesidades de las personas y en trabajar para la
reactivación y recuperación de la economía”.
“Con esas prioridades está trabajando ya el Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, que en estos momentos está realizando una revisión de
los presupuestos ante la prevista bajada de la recaudación. Es evidente que las
prioridades han cambiado, que debemos realizar un análisis profundo del
presupuesto, pero también de los proyectos que pretendíamos abordar. Vamos a
disponer de menos recursos y es necesario cambiar las prioridades. Es una
situación que también debéis tener en cuenta en las entidades locales”, ha insistido
Ramiro González.
En base a todo ello y respetando la autonomía local en la gestión, la
Diputación Foral de Álava ha recomendado a las entidades locales que establezcan
medidas de prudencia adicionales en los capítulos de gasto del presupuesto 2020,
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además de identificar partidas urgentes y aplazables y priorizar las prestaciones
que ofrecen.
Además, ha apelado a la unidad y ha recordado que “la reducción de la
actividad económica y de la recaudación va a afectar a todas las instituciones, y
todas tenemos que trabajar juntas, colaborando para superarla cuanto antes”.
Financiación local
También el Fondo de Financiación de Entidades Locales (FOFEL) se verá afectado
por esta crisis. “Estamos trabajando en previsiones con diferentes grados de
incidencia de esta crisis en el FOFEL, si bien no disponemos de datos suficientes
de recaudación para estimar objetivamente aún ese impacto. Lo que si os puedo
decir es que tendrá impacto importante”, ha añadido el diputado general.
Eso sí, González ha subrayado que la situación económica saneada que
presentan ya todos los ayuntamientos alaveses les va a “ayudar a afrontar esta
crisis”. “Una crisis que –según ha apuntado- tendrá efectos que aún no podemos
determinar con precisión”.
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