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Los municipios 
se repartirán 

919,3 millones 
de Udalkutxa

BILBAO – Los municipios viz-
cainos recibirán este año 919,3 
millones de euros del fondo 
foral de financiación munici-
pal, Udalkutxa, 50,2 millones 
más de los inicialmente presu-
puestados.  

Tras la reunión del Consejo 
Territorial de Finanzas cele-
brada ayer, en el que partici-
pan la Diputación y los ayun-
tamientos, la diputada foral de 
Administración Pública, Ibo-
ne Bengoetxea, destacó que los 
112 municipios de Bizkaia dis-
pondrán en 2019 de un extra 
de 50,2 millones de euros para 
afrontar gastos e inversiones. 
Esos 50,2 millones se suman a 
los 869,1 millones ya presu-
puestados para este ejercicio, 
por lo que los municipios viz-
caínos recibirán 919,3 millones 
durante el presente ejercicio.  

El Consejo Territorial de 
Finanzas de Bizkaia liquidó 
también ayer el fondo 
Udalkutxa correspondiente a 
2018, que ascendió finalmente 
a 869,5 millones de euros, 50,2 
millones por encima de la pre-
visión para el ejercicio, un 6% 
más de lo presupuestado.  

La previsión de Udalkutxa 
para 2018 fue inicialmente de 
819,3 millones de euros, aun-
que el Consejo Territorial de 
Finanzas estimó en octubre
del año pasado que crecería en 
31 millones. En la liquidación 
del ejercicio se determinó que
el aumento sobre lo previsto 
fue finalmente de 50,2 millo-
nes, según informó la Diputa-
ción Foral.  

CRITERIOS DIVERSOS La Dipu-
tación recordó que el reparto 
entre los municipios de este 
excedente se realiza siguien-
do criterios como la población, 
la tasa de paro, el esfuerzo fis-
cal, el número de aulas o la 
dispersión poblacional. La 
entidad foral también destacó
que la mayor capacidad de 
gasto e inversión que tendrán 
los ayuntamientos en 2019 
deriva de los “buenos datos” 
de la recaudación por Tribu-
tos Concertados en Bizkaia 
durante 2018. 

El reparto del fondo de finan-
ciación municipal, que se esta-
blece con criterios como la 
población, la tasa de paro o el 
esfuerzo fiscal, supone en 
muchos consistorios vizcainos 
más de la mitad del presu-
puesto con el que cuentan 
para todo el año. – Efe

El Consejo Territorial  
de Finanzas liquida las 

previsiones del fondo de 
financiación para 2019


