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E n los últimos días buena
parte de la atención infor-
mativasehacentradoenlos

recortes previstos en el sistema
sanitario, motivados por la falta
de recursos, y muchos pacien-
tes han visto de forma inespera-
da reprogramada su interven-
ción. Al mismo tiempo, en el ám-
bito de las Administraciones, hay
‘pacientes’ que desde hace mu-
cho tiempo están pidiendo a gri-
tos una intervención porque sa-
ben que su situación es insoste-
nible. Pero no les atienden. Ese
es el caso de los más de 8.000 en-
tes locales.

Si de lo que se trata es de cu-
rar al enfermo, siguiendo el pro-
tocolo, deberíamos conocer las
causas que han provocado la en-
fermedad, observar los signos
que nos permitan dar un diag-
nóstico y recetar el tratamien-
to más adecuado, aunque en es-
te punto siempre es posible pe-
dir una segunda opinión.

Burocracia innecesaria
Entre las causas podemos seña-
lar que existe una estructura mu-
nicipal mal dimensionada que
genera excesivo gasto para el
mantenimiento de burocracias
innecesarias.

Son más de 8.000 municipios,
un 85% de ellos con menos de
5.000 habitantes, que generan
un minifundismo que dificulta
la prestación eficiente de los ser-
vicios públicos. Junto a ellos,
existen 41 diputaciones provin-
ciales, 7 cabildos insulares y 4
consejos insulares que se han
quedado en tierra de nadie de-
bido al avance competencial de
las CCAA y los municipios.

Mala financiación
Segundo: un modelo de finan-
ciación local insuficiente o mal
aprovechado que debe ser ajus-
tado a la diversidad municipal
vinculando mejor recursos a ne-
cesidades.

Gastos impropios
Tercero: un marco competen-
cial poco claro que ha generado
en los últimos años unos gastos
impropios motivados por la pro-
visión de servicios que no le co-
rresponden a los municipios.

Imprevisión
Cuarto: un período de vacas gor-
das y un boom inmobiliario que
generó unos ingresos extraor-
dinarios que muchos Ayunta-
mientos pensaron que serían
fuente inagotable de recursos y
se los gastaron olvidando la fábu-
la de la cigarra y la hormiga.

Estirar el brazo
Quinto: una gestión, en muchos
casos, mejorable por parte de los
políticos, que se ha visto disimu-
lada por el habitual «tu no hablas
de lo mío y yo no hablo de lo tu-
yo» y por un modelo de Cajas de
Ahorros que les ha permitido es-
tirar más el brazo que la manga.

La crisis
Sexto: una situación actual de
crisis que ha generado una dismi-
nución de ingresos derivada del
descenso de la actividad econó-
mica.

Demasiados municipios
Por lo que respecta a los signos:
primero, la existencia de tantos
pequeños municipios no permi-
te prestar el mejor servicio a los
ciudadanos sobre todo cuando
para su provisión existen eco-
nomías de escala. Por su parte,
las Diputaciones se perciben co-
mo centros de coste alejadas de
las necesidades de los ciudada-
nos.

Mala estructura
Segundo: las Haciendas Locales
han generado un volumen de gas-
to cercano a los 80.000 millones
de euros, con una estructura de
funcionamiento en la que el 70%
del gasto es gasto corriente, y de

éste un 40% es gasto de perso-
nal, generando una rigidez en el
gasto difícil de corregir en el cor-
to plazo.

La deuda
Tercero: la deuda viva de las cor-
poraciones locales se situó en
2010 por encima de los 36.000
millones de euros, incremen-
tándose un 50% en 6 años.

Cobro con retraso
Cuarto: desde hace demasiado
tiempo, las pequeñas y media-
nas empresas están financian-
do a los Ayuntamientos, cobran-
do a 180 ó 200 días, aunque la Ley
de Contratos del Estado fija un
máximo de 60 días para pagar.

Más eficiencia
Si los signos indicados nos mues-
tran un diagnóstico preocupan-
te, el tratamiento recomendado
pasaría por: primero, mejorar la
eficiencia, introduciendo mo-
delos de gestión más modernos
y profesionales, sin descartar la
posibilidad de reducir el núme-
ro de ayuntamientos y diputa-
ciones, articulando al mismo
tiempo mecanismos de coordi-
nación como consorcios o man-
comunidades.

Definir servicios
Segundo: hace falta una regula-
ción más concreta de los servicios
que se deben adjudicar a las en-
tidades locales dotándolas de los
recursos necesarios para que
puedan prestarse con la calidad
debida, eliminando aquellas pres-
taciones que les sean impropias.

Que pague el usuario
Tercero: revisar el sistema de fi-
nanciación de las entidades lo-
cales, reduciendo el recurso a la
subvención y recuperando el prin-
cipio impositivo del beneficio de
forma que, una vez analizados los
servicios públicos a prestar y el
coste real que suponen, se pue-
da plantear la posibilidad de reper-
cutir a los consumidores una par-
te mayor del coste.

Si queremos que los Ayunta-
miento sigan jugando un papel
relevante es de esperar que los
responsables municipales dejen
de ‘vender’ ilusiones y se pon-
gan a gestionar realidades.

◗ La Rambla Nova de Tarragona. Es clave mejorar la eficiencia de los municipios y que los alcaldes sepan gestionar mucho mejor. FOTO: LLUÍS MILIAN

Toca gestionar y no
vender ilusiones
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