
Diari
Dilluns, 22 de juliol de 201304 TARRAGONA |

cias que no serán de las admi-
nistraciones locales, como ser-
vicios sociales o educación. Se
las darán a la autonomía, que a
su vez puede decir que la lleve el
ayuntamiento, pero si el con-
sistorio está en un plan de ajus-
te, se lo quedará, en este caso la
Generalitat… pero ella misma
está también en un plan de ajus-
te, así que puede ser que deci-
da amortizar ese personal», ex-
plica Pablo Mena, que sugiere
un extremo: «Podría pasar que
esos servicios los acaben llevan-
do empresas privadas y eso pue-
de reducir la calidad».

Josep Ramon Fuentes, pro-
fesor de derecho administrati-
vo de la URV, arroja un motivo
sobre por qué el mayor recorte
se ha dado en los consistorios:
«El número de personal no fijo
de las entidades locales era más
alto que el del Estado y de la Ge-
neralitat. Los ayuntamientos
se habían cargado de actividades
y competencias que tenían inci-
dencia muy diversa».

Fuentes cree que la nueva re-
forma no tiene por qué tradu-
cirse en más destrucción de em-
pleo público: «No necesaria-
mente,loquequiereestareforma
es racionalizar las competen-
cias y que se presten bien».

Precisamente, el Consejo de
Ministros no aprobó este pasa-
do viernes el proyecto de refor-
madelaadministraciónlocal,que
tenía previsto, entre otros ob-
jetivos que han causado polé-
mica, vaciar de poder a unos
6.000 municipios con menos
de 20.000 habitantes para trans-
ferir sus competencias a las di-
putaciones. Buena parte de los
alcaldes, especialmente los so-
cialistas, y diversos organismos,
como el Consejo de Estado, se
han opuesto frontalmente a una
reforma que, en su opinión, per-
sigue laminar «en exceso» la au-

tonomía municipal garantiza-
da en la Constitución.

Precisamente, fuentes del
ejecutivo han reconocido que
el motivo del aplazamiento ra-
dica en limar el texto para inten-
tar satisfacer así las reivindi-
caciones de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
y cumplir con las demandas del
Consejo de Estado.

Según el gobierno, el obje-
tivo de la reforma es evitar las
duplicidades y el desempeño
de competencias impropias,
así como lograr el equilibrio
financiero, para avanzar en la
eficiencia y profesionalización
del mundo local.

■ Cuando estalló la crisis en 2007,
el global de gastos del empleado
en la administración pública al-
canzaba en toda España los 107.835
millones.Sinembargo,en2012,se-
gún los últimos registros de la
contabilidad nacional, esa cifra
llegó a los 116.087 millones, un
7,6% más, a pesar de que el dato va
en descenso en los últimos cuatro
años y de los ajustes persisten-
tes: una reducción de sueldo de
un 5% de media en 2010, la conge-
lación salarial en 2011 y 2012 –tam-

bién en 2012–, así como la supre-
sión de la paga extra de Navidad
en 2012 que, según el Gobierno, se
reintegrará en el año electoral de
2015. En lo que se refiere a los
ayuntamientos de Tarragona, por
ejemplo, el gasto en personal de
2012, según los presupuestos no
liquidados, fue de 326 millones,
superior al registro de 2007 (277
millones) y de 2008 (314).

De 2008 a 2009 se aprecia que
se dispara el gasto en personal
(20 millones más) en Tarragona,

mientras que en 2010 comienza
la reducción progresiva: 339 mi-
llones, apuntada en el descenso li-
gero de los 338 de 2011, y acentua-
da en los 326 millones dispensa-
dos en 2012, todo ellos según los
datos del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas.

La burbuja administrativa
La lectura es que la burbuja ad-
ministrativa creada durante la
crisis todavía sigue existiendo, a
pesar de los sucesivos ‘tijereta-

zos’. Según los últimos datos del
Registro Central, el número de
empleados públicos se redujo en
2012 en 109.091 personas.

Laborales e interinos
Casi la mitad es personal laboral
a los que no se les renovó el con-
trato o se jubiló anticipadamen-
te. Otros 38.000 son fundamen-
talmente interinos. El resto, al-
rededordeunos21.000,espersonal
funcionario que ha salido volun-
tariamente al haber llegado a la
edad de jubilación.

Mientras tanto, el ajuste en el
sector privado se ha llevado por
delante a 3.17.000 puestos de
trabajo y la masa salarial se ha
desplomado. Así, si en 2007 el
total de las remuneraciones –ahí

se engloban salarios, pagas o co-
tizaciones– alcanzaba los 317.289
millones, en 2012 el dato es un
5,3% inferior, pues se situó en
los 300.513 millones. Si el balan-
ce se compara con el primer año
de la crisis, en 2008 la masa sa-
larial pública fue de 328.916. Así,
entre sueldos y despidos se ha
producido un deterioro del
11,3%.–R. COSANO

La masa salarial de los consistorios en
la provincia es aún superior a la de 2007

En 2010 se llegó al
tope de gasto de
personal, antes de
acometer luego
los ‘tijeretazos’

RAÚL COSANO

Este experto en el mundo de la
administración y la empresa diri-
geelprogramadeCienciasEmpre-
sariales de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC).

-¿Por qué la administración
local ha recortado más?
-A pesar de estas cifras, los ra-
tios de deuda de las Administra-
ciones Locales están muy por
debajo de los que presentan la
Administración Central o Auto-
nómica, pero al tener la admi-
nistración local menor margen
fiscal debido a un ‘histórico’ de-
ficiente modelo de financiación
y un difícil acceso al endeuda-
miento ya que éste queda bajo
el control exhaustivo del Minis-
terio de Hacienda, estamos en
presencia de la administración
más vulnerable.

-Hay críticas a que los ayun-
tamientos han tenido que
apechugar más.
-Es cierto que los municipios
tienen que prestar una multi-
plicidad de servicios, debido a
las competencias encomenda-
das, con un volumen de recur-
sos propios escaso y cada vez
menor. Al mismo tiempo, el he-
cho de ser la administración
más cercana al ciudadano re-
dunda en una mayor sensibili-
dad a las demandas y necesida-
des sociales que en muchas
ocasiones no pueden ser aten-
didas y eso genera malestar.

-La gestión ha sido deficiente.
-El desequilibrio en las cuentas
de ha sido consecuencia de va-
rios factores: indisciplina fiscal,
ineficiencia en la gestión, irres-
ponsabilidad política y sobredi-

mensión de la estructura. La
obligación de cualquier admi-
nistración debe ser prestar bue-
nos servicios públicos pero de
forma eficiente y a un coste ra-
cional, la historia nos demues-
tra que muchas administracio-
nes no han seguido esta máxi-
ma y ahora no hay más remedio
que tomar medidas.

-¿Ha recortado el sector pú-
blico de manera coherente?
-No es fácil responder a esta
pregunta de forma genérica, el
objetivo de los ajustes debería
ser la racionalización de las es-
tructuras de las administracio-
nes permitiendo mejorar su efi-
ciencia, es decir, reducir y opti-

mizar un gasto público que
dadas las circunstancias actua-
les es difícil financiar con los re-
cursos disponibles. Como ciu-
dadanos, deberíamos acostum-
brarnos a exigir que cada
servicio o política de acción pro-
puesta vaya acompañada del de-
talle de cómo será financiada y,
una vez ofrecido el servicio, exi-
gir una evaluación del resultado.

-¿Qué puede suponer la refor-
ma que se prepara?
-El Antreproyecto de Ley de ra-
cionalización y sostenibilidad
de la Administración Local per-
sigue fundamentalmente clari-
ficar las competencias munici-
pales para evitar duplicidades;
racionalizar su estructura orga-
nizativa y garantizar un control
financiero y presupuestario
más riguroso. Es decir, estamos
ante una reforma centrada en
criterios económicos de reduc-
ción de costes, no ante una nue-
va planificación administrativa
o de equilibrio territorial.

-¿No se perderán competen-
cias?
-La propuesta pasa por respetar
la personalidad jurídica de los
entes locales, pero en el caso de
que no sean sostenibles econó-
micamente sus competencias
serán asumidas por las diputa-
ciones provinciales. Esta soste-
nibilidad estará condicionada
al cumplimiento de un ‘coste
estándar de los servicios pres-
tado’ establecido por el Gobier-
no previo informe de la Comi-
sión Nacional de la Administra-
ción Local. Dependerá de la
valoración de este ‘coste están-
dar’ y de la voluntad de cada di-
putación provincial que la afec-
tación sea menor o mayor.

‘La administración local es
la más vulnerable de todas’

ENTREVISTA |Fernando Álvarez Profesor de la UOC
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Hay críticas a
la reforma de la
administración

SOCIEDAD| A NIVEL DE PERSONAL, EL ESTADO HA ASUMIDO EN TARRAGONA EL 5% DE LOS RECORTES Y EL GOVERN EL 1,2%
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3.263
empleos menos en los ayun-
tamientos de Tarragona
■ Es el 93% de los recortes en per-
sonal. El 5% corre a cargo del
Estado y el 1,2% del Govern.

22%
de reducción de plantillas
■ en los ayuntamientos de Tarra-
gona desde enero de 2011.
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‘Ahogan a los
ayuntamientos
y al proveedor’
Joan Barrabeig
CCOO Ayuntamiento de Reus

‘El número de
personal no fijo
era mayor en los
ayuntamientos’
Josep Ramon Fuentes
Profesor de la URV

‘No es justo que
el ajuste sea
mayor en los
consistorios’
Pablo Mena
CCOO Ayuntamiento TGN

‘El ente local tenía
menos margen
fiscal debido a un
histórico deficiente
modelo de
financiación’

Fernando Álvarez, experto en
administración y empresa. FOTO: DT


