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Descubra a través de estas líneas los ayuntamientos con más y menos deuda a lo largo de toda la geografía española. 
Jaén está al frente de los más endeudados, mientras que Bilbao representa la otra cara de la moneda.  

 

Con el paso de los años, el término "deuda" ha ido calando en lo más profundo de la sociedad. Amanecíamos y nos 
acostábamos con noticias sobre la deuda, sobre la histórica deuda pública de España que superaba con creces al 
PIB.  

También escuchábamos en todos los soportes los famosos planes de ajuste pregonados desde Bruselas para 
intentar controlar esa deuda, que por unos motivos u otros se iba haciendo completamente insostenible.  

Pues bien, una vez superada la crisis al menos en términos de crecimiento económico, hay una serie de aprobados 
y suspensos en lo que respecta a municipios con más deuda y con menos deuda dentro de nuestras fronteras.  

Para acotar un poco más el estudio, realizado por Datos Macro para EXPANSIÓN, hemos seleccionado los cinco 
municipios con más de 100.000 habitantes que ostentan el desafortunado récord de más endeudados del país, y 
por el contrario los cinco municipios de más de 100.000 habitantes que tienen el honor de ser los menos 
endeudados.  

Antes de entrar directamente en materia con lo previamente mencionado, es necesario recordar los componentes 
clave de la deuda. ¿En qué parámetros se basa la deuda de un ayuntamiento? 

La deuda es la que corresponde a fecha 31 de diciembre de cada año a cada uno de los ayuntamientos, expresada 
en miles de euros. Esta cifra incluye las deudas con entidades de crédito obligadas a declarar a la Central de 
Información de Riesgos del Banco de España, como bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, sucursales 
en España de entidades de crédito no residentes y establecimientos financieros de crédito y las cuantías 
correspondientes a emisiones de deuda pública.  

Por otro lado, y para valorar la cuantía de la deuda se han considerado los créditos financieros, valores de renta fija, 
productos devengados por activos dudosos, préstamos o créditos a terceros, factoring sin recurso, Fondo de 
Financiación Pago a Proveedores y Asociaciones Público Privadas (APP's).  

 



Bilbao y Jaén, la cara y la cruz 

 

Por lo tanto, los municipios (con más de 100.000 habitantes) con más deuda per cápita de España son, Jaén (3.493 
euros), Parla, Madrid (3.069 euros), Jerez de la Frontera, Cádiz (2.423 euros), Alcorcón, Madrid (2.183 euros) y 
Reus, Tarragona (2.146 euros). PP en Jaén, Parla y Alcorcón, PSOE en Jerez de la Frontera y PDeCAT en Reus 
son los encargados al menos desde mayo de 2015 (elecciones municipales y autonómicas) de gestionar esta 
deuda de récord.  

Por el contrario, los cinco municipios que pueden sentirse más orgullosos de su nivel de endeudamiento per cápita 
son Bilbao (24 euros), Dos Hermanas, Sevilla (30 euros), Vigo (42 euros), Barakaldo, Vizcaya (56 euros) y 
Alcobendas, Madrid (99 euros). En este caso, PNV en Bilbao y Barakaldo, PSOE en Dos Hermanas y Vigo y PP en 
Alcobendas son los partidos que pueden hacer de su gestión un ejemplo a seguir (al menos desde mayo de 2015).  

Reducción de la deuda 

Durante la pasada legislatura, un 76% de los ayuntamientos lograron reducir o congelar su deuda, según las 
últimas cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda. 

El conjunto de corporaciones municipales, diputaciones y entidades locales menores consiguieron rebajar la deuda 
hasta los 35.147 millones de euros, un 0,8% menos que en 2011, cuando se celebraron las anteriores elecciones 
municipales. La deuda acumulada por los municipios a finales del año pasado es la menor de todo el periodo 
analizado. Solo el pasado curso disminuyeron su pasivo un 8%. 

 


