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DATOS EN EUROS POR HABITANTE

É
rase una vez un patito feo, llama-
do Ayuntamiento, que en tiem-
pos de bonanza económica pen-
só que era un cisne y que la dura 
realidad le ha devuelto a su con-
dición anterior, con el agravante 
de que por el camino se ha queda-

do prácticamente sin plumas. Esta es la historia de 
la mayoría de municipios de España, aguantando 
la respiración hasta pasadas las elecciones para po-
der gritar, a partir de entonces, que el actual mode-
lo municipal no es sostenible.
 Sabemos que determinadas funciones ejercidas 
por el sector público pueden realizarse con mayor 
eficiencia si se delegan a nivel local. Las ventajas 
de esta descentralización están relacionadas con 
la proximidad y mejor información disponible so-
bre las necesidades de sus ciudadanos y, al mismo 
tiempo, con que cada individuo elegirá como resi-
dencia aquel municipio en el que la combinación 
entre impuestos pagados y servicios suministra-
dos por la administración se aproxime mejor a sus 
preferencias. ¿Cómo? Votando con los pies, es de-
cir, trasladando su residencia si no le satisface la 
combinación.
 Por tanto, el papel que juegan las entidades loca-
les en la estructura de nuestro modelo de Estado es 
fundamental, ya que su acción es la que más direc-

tamente percibe el ciudadano.
Pero desde hace ya dema-

siado tiempo estamos 
ante una adminis-

tración olvidada 
(patito feo) fun-
damentalmente 
por tres motivos: 
primero, porque 
el modelo actual 
presenta una es-
tructura mal di-

mensionada: 8.112 
municipios, de los 

que un 85% tiene me-
nos de 5.000 habitantes y un 

40% de estos, menos de 500, gene-
ran una estructura territorial que 
podemos calificar de minifundis-
ta y que dificulta la prestación efi-
ciente de los servicios públicos. Se-
gundo, es necesario que la ley de 
haciendas locales fije un marco 
competencial propio para los mu-
nicipios, evitando la cada vez ma-
yor proliferación de gastos impro-
pios motivados por la provisión de 
servicios que no les corresponden 
o que decide asumir por voluntad 
propia. Tercero y fundamental, 
es urgente revisar el modelo de fi-
nanciación local, reduciendo el 
recurso habitual a la subvención, 
ajustándolo a la diversidad mu-
nicipal y vinculando mejor re-
cursos a necesidades.
Nos encontramos con unas enti-
dades locales en su gran mayoría 

con una dimensión media que dificulta la correc-
ta provisión de servicios, que han visto incremen-
tadas sus competencias, sin un proceso de delega-
ción claro y sin una financiación asociada.
 Pero a pesar de ello, llegaron los tiempos de va-
cas gordas y muchos ayuntamientos se olvidaron 
de que la gestión supone administrar de forma efi-
ciente recursos escasos y de que los ingresos conse-
guidos por el boom inmobiliario tenían fecha de ca-
ducidad, generando un volumen de gasto cercano 
a los 60.000 millones de euros, con una estructu-
ra de funcionamiento en la que el 70% del gasto es 
corriente, y de este un 43% es gasto de personal, lo 
cual genera una rigidez en el gasto difícil de corre-
gir en el corto plazo.
 Además, o bien por delegación o bien por deci-
sión propia, los ayuntamientos han incurrido en 
unos gastos no obligatorios que, según un estudio 
del Institut d’Economia de Barcelona, representan 
un 25% del gasto realizado, concentrándose funda-
mentalmente en seguridad y protección civil, cul-
tura, promoción social y otros servicios comunita-
rios (ayudas a entidades de participación ciudada-
na). El 41% de este gasto se destina a personal.
 Con ese panorama y una caída en los ingresos 
obtenidos gracias al boom inmobiliario, cifrada en 
unos 20.000 millones, llegamos a una situación 
en la que, según el Banco de España, al empezar el 

2010 la deuda viva de las corporaciones locales se 
situó por encima de los 36.000 millones de euros 
(ha crecido  un 55% en seis años), de los que más de 
29.000 millones corresponden a los ayuntamien-
tos y tienen como objetivo fundamental cubrir los 
déficits corrientes y atender los elevados costes de 
mantenimiento de las obras realizadas y que no 
se tuvieron en cuenta. De esta cantidad, el 50% co-
rresponden a los ayuntamientos que son capital de 
provincia y, de ese porcentaje, el 75% a las seis ciu-
dades con más de 500.000 habitantes (Barcelona, 
Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza).
 El volumen de deuda muestra una gran disper-
sión de comportamiento. Los municipios de la Co-
munidad de Madrid acumulan el 28% del total, 
con una deuda per cápita de 1.259 euros, muy lejos 
del 15,9% que representan los municipios de Anda-

lucía (546 euros per cápita) o los de Catalunya, que 
deben el 15,6% del total (598 euros per cápita).
 Vistas así las cosas, la solución a las dificultades 
presupuestarías de las entidades locales pasa por 
mejorar la eficiencia, reducir el gasto y aumen-
tar los recursos manteniendo la calidad de los ser-
vicios prestados. La eficiencia requiere introducir 
modelos de gestión más modernos y profesionales 
sin descartar la posibilidad de reducir el número 
de ayuntamientos; por el lado del gasto, hace falta 
una regulación más concreta de los servicios que 
se deben adjudicar a las entidades locales, así co-
mo revisar aquellos servicios que pudieran pres-
tarse de forma mancomunada o consorciada con 
objeto de aprovechar las economías de escala; por 
último, por el lado de los ingresos, junto con la ne-
cesidad de revisar el sistema de financiación, pue-
de ser el momento de recuperar el principio impo-
sitivo del beneficio y, una vez analizados los servi-
cios públicos que prestan los municipios y el coste 
real que suponen, plantear la posibilidad de reper-
cutir a los consumidores de los servicios públicos 
una parte mayor del coste.
 Confiemos que a lo largo de la campaña, entre 
promesa y promesa, se pongan sobre la mesa algu-
nos de los problemas señalados y se aporten vías de 
solución, de lo contrario, más de un alcaldable se 
arrepentirá de haber elegido susto.

Reducir gastos, aumentar
recursos y ser más eficientes
Muchos ayuntamientos olvidaron en los tiempos de vacas gordas que la gestión es administrar de forma 
eficiente recursos escasos y que los ingresos del ‘boom’ inmobiliario tenían fecha de caducidad. Ahora 
toca mejorar la eficiencia, reducir el gasto y aumentar los recursos manteniendo la calidad de los servicios
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España presenta 
una estructura mal 
dimensionada: 8.112 
municipios, de los que 
un 85% tiene menos 
de 5.000 habitantes 
y un 40% de estos, 
menos de 500. 
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