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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
tamente percibe el ciudadano.
Pero desde hace ya demasiado tiempo estamos
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EL PERIÓDICO
Nos encontramos con unas entidades locales en su gran mayoría
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fundamental, ya que su acción es la que más direc- en la que, según el Banco de España, al empezar el
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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 ayuntamientos 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% corresponden a los ayuntamientos que son capital de
provincia y, de ese porcentaje, el 75% a las seis ciudades con más de 500.000 habitantes (Barcelona,
Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza).
El volumen de deuda muestra una gran dispersión de comportamiento. Los municipios de la Comunidad 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-

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.
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 aumentar los recursos manteniendo la calidad de los servicios 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 como revisar aquellos servicios que pudieran prestarse de forma mancomunada o consorciada con
objeto de aprovechar las economías de escala; por
último, por el lado de los ingresos, junto con la necesidad de revisar el sistema de financiación, puede ser el momento de recuperar el principio impositivo del beneficio y, una vez analizados los servicios públicos que prestan los municipios y el coste
real que suponen, plantear la posibilidad de repercutir 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 algunos de los problemas señalados y se aporten vías de
solución, de lo contrario, más de un alcaldable se
arrepentirá de haber elegido susto.

