
Diari
Diumenge, 20 de maig de 201206 TEMA DEL DIA |

S imples medidas de ma-
quillaje. Parches que no
atacan el problema de

fondo. Es la opinión del eco-
nomista y profesor de la Uni-
versidad de Lleida sobre las
medidas que han tomado los
Ayuntamientos de Tarragona
en concreto y los catalanes en
general.

Para el profesor de Lleida, «la
solución o al menos parar el
golpe, no pasa, exclusivamen-
te, por un replanteamiento
contable. El problema no ra-
dica en la contabilidad, en una
simple adaptación de los in-
gresos y los gastos, sino que la
terapia a aplicar está en el mo-
delo de gestión».

El experto advierte que «se
ha acabado, y para siempre, un
modelo de política municipal
donde los ingresos eran en fun-
ción de los gastos, ingresos va-
riable dependiente y gastos va-
riable independiente, es decir,
se fijaban primero los gastos y
después se cuadraban con los
ingresos. Ahora deben ser los
gastos los que jueguen el pa-
pel de variable dependiente de
los ingresos».

Morell insiste en que la épo-
ca dorada del tocho, que mu-
chos consistorios usaron para
echar la casa por la ventana, ya
no volverá. Morell es pesimis-
ta. O realista. Los tiempos de los
pabellones de lujo o los audi-
torios de primer nivel ya no re-
tornarán: «Se han acabado las
grandes obras faraónicas, los
grandes templos, y en su lugar
hay que colocar la proximidad,
la cotidianidad y la consolida-
ción de la ciudad existente (ca-
si hablaríamos de minimalis-
mo). No hay que pensar en cre-
cimientos y sí en sostenibilidad.
Frente a la nueva producción,
colocar la rehabilitación, la re-
forma y el reciclaje».

Sigue Morell: «El capítulo
I de gastos, capítulo de perso-
nal, tiene que reducirse con
una eliminación drástica de
los cargos de confianza. Hay
que confiar más en los técni-
cos y funcionarios municipa-
les. No se pueden duplicar fae-
nas y sueldos».

Y concluye: «No basta con
un lavado de cara de recorte de
gastos y de aumento de impues-

tos. Con ello lo que se logrará
será una vigencia más larga de
la recesión. Hay que cambiar
el fondo y la forma de la ges-
tión pública. Si no se hace, pue-
de que los ciudadanos tenga-
mos que preguntarnos para
qué sirve pagar impuestos si
resulta que no cubren ni los
gastos corrientes».

‘La terapia a aplicar está
en el modelo de gestión’
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F ernando Álvarez cree
que «la difícil situación
financiera de muchos

municipios está provocando
la adopción de medidas, unas
veces necesarias y justifica-
bles, y otras, por el contrario,
difíciles de entender».

«Entre las primeras –sos-
tiene Álvarez– están todas aque-
llas que suponen una raciona-
lización del gasto (y que en rea-
lidad ya deberían haberse
aplicado también en tiempos
de ‘vacas gordas’) y/o una bús-
queda de ingresos introducien-
do o incrementando impuestos
o tasas que desincentiven ac-
tividades no deseadas».

Del elenco de medidas toma-
das por los consistorios de la
demarcación y que entrarían
en este primer ámbito, Álva-

rez cita, por ejemplo, el au-
mento de las tarifas de servi-
cios públicos como las pisci-
nas, la reducción de dispen-
dios de los propios concejales
en comidas o desplazamien-
tos por motivos de trabajo, la
reorganización de las líneas
de bus o el aumento de sancio-
nes para las actividades incívi-
cas.

El experto considera, sin
embargo, que reducir gastos
y subvenciona a determinadas
actividades –como el Concurs
de Focs Artificials y el Dixieland
de Tarragona o el carnaval de
Reus– es contraproducente si
esas actividades atraían turis-
mo y generaban negocio.

Álvarez sostiene que hay un
segundo tipo de medidas que
«generan ‘pan para hoy y ham-
bre para mañana’, ya que van
enfocadas a recortar ‘hoy’ gas-
tos que podrían generar ‘maña-
na’ mayor actividad económi-
ca y/o a incrementar impuestos
que reducen las posibilidades
de consumo de los ciudadanos
y tienen un claro afán recau-
datorio puntual». Entre ellas es-
tá la estratosférica subida del
IBI que han aplicado munici-
pios como Tarragona, Reus y
Cambrils.

Sean medidas correctas o
incorrectas, la clave está, pa-
ra Álvarez, en que al ciudada-
no no se le deje en la inopia:
«En cualquier caso, es necesa-
rio que el ciudadano sea cons-
ciente de la complicada situa-
ción financiera que atraviesa
su municipio, de forma que
pueda asumir que, en general,
la no reducción del gasto sólo

podrá ser compensada con una
mayor aportación vía impues-
tos o con mecanismos alter-
nativos como el copago».

Los consistorios también
deben mirarse en el espejo, de-
fiende Álvarez: «Al mismo tiem-
po, es importante que el mu-
nicipio realice una evaluación
de las políticas públicas que
desarrolla y dé a conocer los
resultados al ciudadano para
que esté al corriente del im-
pacto de las mismas».

‘Subir el IBI es pan para hoy
y hambre para mañana’
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20% subida media del IBI en Cambrils

Costa

3 millones de euros

pretende Cambrils reducir su déficit. Tiene una
deuda de 52 millones y un déficit de 15,5 millones

100.000

euros

se ha ahorrado este
año el Ayuntamiento
de Cambrils
al suprimir
la Fira del Cavall

Para Cambrils es mejor
eliminar la Fira que
‘rebajar’ su nivel. FOTO: DT

42 millones de euros

debe Cunit, cuyo plan de ajuste (recortes) ha sido re-
chazado por el Ministerio de Hacienda por ‘insuficiente’

45.000 euros

le costaba al año el servicio de socorrismo a Creixell.
Ha prescindido por su precaria situación económica
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1 millón baja el presupuesto de Tortosa

Terres de l’Ebre

20.000 euros

se rebajará este año el presupuesto de la concejalía
de Cultura el Ayuntamiento de Tortosa

27.000

euros

pretende Amposta
ahorrarse al reducir,
al igual que ha hecho
Reus, por ejemplo,
la frecuencia del bus

Cada año 37.000
personas usan el bus
en Amposta. FOTO: DT

❞‘Hay que reducir los
cargos de confianza
y fiarse más del
técnico municipal’

❞‘El ciudadano ha
de ser consciente
de la complicada
situación financiera’


