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Comunidad Valenciana recibirá 4.217 millones del FLA 2014 incluyendo
vencimientos de la línea ICO y Pago a Proveedores
06 de Febrero de 2014, 14:20|
VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)
La Generalitat Valenciana recibirá del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para 2014 un montante total
de 4.217 millones de euros tras ampliarse los conceptos que inicialmente el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas anunció que se iban a cubrir e incluirse la refinanciación de los vencimientos
de la línea ICO y el Plan de Pago a Proveedores.
Según ha informado el Consell en un comunicado, el pasado mes de enero se anunció que el FLA 2014
contará con un montante total de 23.000 millones de euros y la Comunitat Valenciana recibió inicialmente
2.186,6 millones destinados a cubrir las necesidades de financiación de este ejercicio.
En concreto, se daba respuesta a las necesidades derivadas del déficit aprobado para 2014 (1%), que
asciende a 996,6 millones de euros, los próximos vencimientos con entidades no residentes y de valores,
cuyo importe alcanza los 969 millones, y las liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicios
2008-2009, por las que en 2014 la Comunitat Valenciana debe hacer frente a 221 millones de euros.
No obstante, tras las negociaciones mantenidas con el Gobierno central la Generalitat ha conseguido
ampliar los conceptos a cubrir a través del FLA y se suma la refinanciación de los vencimientos de la
Línea ICO Comunidades Autónomas, por importe de 1.757 millones, y del Plan de Pago a Proveedores,
que supone 272 millones más.
Desde la Conselleria de Hacienda han destacado que esta ampliación "en ningún caso va a suponer un
incremento de deuda para la Comunitat Valenciana", sino que se trata de la renegociación de deuda ya
existente (salvo los 996,6 millones que se corresponden con el déficit del 1% para 2014). Además, esta
renegociación se realiza en mejores condiciones de financiación, lo que va a permitir un importante ahorro
para la Comunitat Valenciana, han incidido.
"UNA BUENA NOTICIA"
El conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, ha valorado la puesta en
marcha en 2014 del nuevo FLA, pues va a permitir que la Comunitat reciba "una importante dotación con
la que vamos a atender nuestras obligaciones de pago durante este ejercicio".
"La ampliación de los conceptos inicialmente contemplados por este Fondo es una muy buena noticia pues
demuestra que se han atendido las peticiones que desde la Comunitat Valenciana veníamos reclamando,
mostrando así sensibilidad con nuestras necesidades de financiación", ha resaltado Moragues.
Según ha destacado, con esta cantidad no solo se va a hacer frente en 2014 a través del gasto
presupuestario "a importantes inversiones que son prioritarias en áreas tan básicas como son la educación,
la sanidad o el bienestar social, ofreciendo servicios de calidad y altamente satisfactorios para los
ciudadanos", sino que además se va a mantener "el alto volumen de pagos realizados, incluyendo los
destinados a los proveedores de la Generalitat y contribuyendo así a la dinamización de la economía en
esta Comunitat".

1

