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I. INTRODUCCIÓN. 

 
En el actual contexto de crisis económica y de persistente deficit acumulado en 

las administraciones públicas, se hace más necesaria que nunca la implantación de 
medidas innovadoras que permitan mejorar la eficiencia en las estructuras de gastos 
e ingresos de los Ayuntamientos para alcanzar el objetivo se nos ha impuesto por la 
legalidad vigente de presentar cuentas con deficit 0. 

 
Con el presente trabajo se intenta exponer brevemente algunos de los 

problemas que  secretarios e interventores de administración local destinados en 
Ayuntamientos de pequeños y medianos municipios nos encontramos a la hora de 
tratar de desarrollar estas medidas de eficiencia en la gestión. Si bien partimos de la 
premisa de que no somos gestores de gastos sino garantes de la legalidad, son 
problemas que compartimos con los responsables políticos de los Ayuntamientos en los 
que trabajamos al participar estrechamente con ellos en nuestra labor de 
asesoramiento preceptivo. 

 
Como origen común de esos problemas podemos adelantar, la falta de 

coordinación entre las diferentes administraciones y los intereses no siempre legítimos 
de políticos locales y vecinos que siendo conscientes de la legalidad  que tratamos de 
reflejar en nuestros informes, estos resultan constantemente cuestionados cuando no 
directamente se nos presiona para cambiarlos debido a que nuestra interpretación de 
la norma estorba lo que se entiende por defensa del interés municipal. 

 
Por ello, implantar modernas técnicas de gestión en el funcionamiento 

económico de un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes es un desafío 
importante y el respaldo político para lograrlo es sin duda el primero y más difícil de 
todos los pasos. Para ello se necesita lograr transmitir a alcaldes, concejales, 
empleados municipales y vecinos los beneficios que tales técnicas van a suponer para 
el Ayuntamiento y para el municipio, beneficios que solo tal vez, y dependiendo de 
los momentos y lugares, pueda ser percibida como una auténtica ventaja para 
quienes gestionan la organización administrativa municipal. 

 
Los problemas que con frecuencia nos encontramos en estos pequeños y 

medianos municipios a la hora de implantar las modernas medidas para la mejora en 
la eficiencia de la gestión municipal podemos clarificarlos en los siguientes grupos: 

 
1. Coste político de la adopción de medidas de ahorro y eficiencia. 
2. La resistencia al cambio 
3. La escasez de recursos 
4. Gestión ineficiente y falta de ética 
 
A continuación se desarrolla un análisis de genérico de estos problemas y se 

describirán algunos ejemplos que nos puedan ayudar a entender las dificultades 
concretas que encuentran estos Ayuntamientos de pequeña población que por otra 
parte representan la gran mayoría de las entidades locales españolas. 
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II. PRIMER PROBLEMA.- EL COSTE POLÍTICO DE LA ADOPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA 

 
La rentabilidad económica y la rentabilidad política 

 
Lo que luego definiremos como coste político o rentabilidad política de una 

medida suele ser el factor que más condiciona a los cargos electos en su gestión. Por 
ello, se sitúa en el presente análisis en primer lugar y al cual se le dedicará un 
desarrollo más extenso pues tiene una influencia en todos los demás problemas que 
afectan a la implantación de medidas de eficiencia. 

 
Como es sabido, el recorte en el gasto y el aumento de los impuestos son 

seguramente las medidas más impopulares a las que un gestor político se puede 
enfrentar. En ocasiones incluso la realización de inversiones (y la implantación de 
medidas de eficiencia las suele requerir) puede llegar a estar mal vista por el 
ciudadano. Esto puede ser debido a que por una parte estas inversiones no respondan 
a una demanda vecinal real, siendo el vecino consciente de que el dinero público 
procede de sus impuestos. Pero además porque estas inversiones les pueden ocasionar 
molestias en su vida diaria tales como cortes en el tráfico rodado o aumento de la 
contaminación acústica. 

 
Independientemente de estas consideraciones resultan mucho más 

impopulares las medidas de ahorro en el gasto que las de aumento de inversiones, al 
fin y al cabo llegado el momento toda obra una vez es inaugurada suele publicitarse 
como un éxito de la gestión política. Sin embargo las inversiones en materia de 
eficiencia no resultan, por lo general, tan vistosas con las inversiones en obras públicas. 
Por lo tanto, la ventaja de poder publicitar una inversión en eficiencia, por ejemplo 
en tecnología en la gestión de expedientes administrativos, queda normalmente 
anulada por la poca “vistosidad política” que tiene esta inversión. 

 
Otro ejemplo de medidas con elevado coste político lo supone el recorte de 

subvenciones ineficientes en sus objetivos. Cuando se considera que el beneficio para 
el interés público de la actividad subvencionada no compensa el coste que supone 
para las arcas municipales dicha concesión debe recortarse cuando no directamente 
suprimirse. Esto, lógicamente, suele dar lugar a las protestas del beneficiario 
tradicional o histórico de dicha subvención, protesta que sin duda transmite a todo su 
entorno. Sin embargo el conjunto de los ciudadanos rara vez llega siquiera a conocer 
por si mismo que dicha subvención ha sido suprimida o minorada. Si esto termina 
conociéndose será porque el beneficiario o beneficiarios perjudicados consiguen hacer 
suficiente “ruido”. Paradójicamente, cuando esto sucede, el ciudadano al conocer la 
reivindicación suele solidarizarse con el subvencionado que ha sufrido el agravio, pues 
es normal que los ciudadanos estén a favor del fomento de la cultura, el deporte, las 
prestaciones sociales a los más desfavorecidos etc, pero rara vez en su análisis sopesan 
el hecho de que tal fomento supone un desembolso económico que en última 
instancia sale de sus propios bolsillos y tampoco se reflexiona sobre si la actividad 
subvencionada cumple de manera eficiente con los objetivos que se esperan. 
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La explicación a esta visión puede ser la existencia de prejuicios y tópicos que 
condicionan la opinión pública.  Probablemente el más popular de estos tópicos es el 
que se refiere a las retribuciones de los gestores políticos que se presumen como uno 
de los más importantes gastos que corren por cuenta de las arcas públicas. Por lo 
tanto antes que recortar en inversiones, servicios o subvenciones, aunque el objeto de 
las mismas sea claramente impropio para un municipio de menos de 20.000 
habitantes, los sueldos de los políticos, y por extensión de los funcionarios públicos 
deberían sino desaparecer, verse reducidos a la mínima expresión. Frente a esto, suele 
argumentarse que los sueldos de los gestores públicos en España son 
comparativamente más bajos que los de la media de los países europeos, incluso 
cuando se ponen en relación con el nivel de sueldos en estos países en general la 
conclusión a la que se llega es que nuestros políticos están mal pagados. 

 
Llama la atención el dato de que el sueldo de algunos alcaldes (también de 

Presidentes de Comunidades Autónomas) sea superior al del presidente del gobierno 
de la nación siendo el nivel de responsabilidad de un alcalde por grande que sea su 
municipio, inferior al que tiene un presidente de gobierno. La opinión del estamento 
político, como es de esperar, no es la de que estos alcaldes ganen mucho, sino que el 
presidente del gobierno gana poco. 

 
Parece razonable, y de hecho es una cuestión cuyo debate ha sido frecuente, 

la necesidad de que mediante criterios objetivos, los sueldos de los gestores políticos 
sean homologados. 

 
Tales criterios a considerar pueden ser la población del municipio, sus 

presupuestos, el numero de núcleos de población, la administración institucional 
(organismo autónomos, empresas públicas, sociedades mercantiles dependientes…) 
que dependa de la administración territorial o cualesquiera otros criterios que 
resulten indicativos de la responsabilidad y volumen de trabajo que conlleva el 
desempeño del cargo. 

 
Esto último suscita la siguiente reflexión, ¿porqué no aplicar también el sistema 

de retribución por cumplimiento de objetivos a los políticos municipales? Al igual que 
en tantos otros aspectos la Administración Pública quiere imitar al sector privado, al 
que se le presume una mayor eficacia en la gestión, ¿porqué no también aplicar esa 
misma tendencia en este caso? ¿No son acaso alcaldes y concejales los equivalentes a 
los directivos de un Consejo de Administración Empresarial? ¿No viene en el caso de 
los consejeros de las empresas la retribución, al menos parcialmente, determinada por 
la obtención de beneficios empresariales? 

 
Esta idea es recogida por el Estatuto Básico del Empleado Público al abrir la 

posibilidad de que las retribuciones de los funcionarios vengan determinadas por el 
cumplimiento de los objetivos, lo cual encaja con el concepto legal de las retribuciones 
por productividad que con tanta frecuencia se aplica de manera irregular en los 
Ayuntamientos. 

 
Una herramienta que podría resultar muy útil para medir el rendimiento en 

la consecución de objetivos a la hora de aplicar las remuneraciones de los gestores 
políticos municipales podrían ser los indicadores de gestión incluidos en la Memoria de 
las Cuentas Anuales regulados por la Instrucción de Contabilidad Pública aplicada a 
la Administración Local. 
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Sin embargo, regular cuales deben ser los objetivos a alcanzar y las 

retribuciones que un equipo de gobierno municipal debe percibir, puede considerarse 
contrario al concepto de Autonomía Local, tan consagrado y protegido por nuestro 
Ordenamiento Jurídico y por el de otros países. El ejercicio que desde hace décadas  se 
ha venido haciendo de la Autonomía Local, entendida ésta como que nada de lo que 
afecte a los vecinos debe ser ajeno al ayuntamiento y que por lo tanto cualquier 
competencia que cumpla con esta condición es asumible (idea que además ha sido 
facilitada por el genérico artículo 25.1 de la LBRL) debería haber supuesto una mejor 
atención a las demandas ciudadanas y sin embargo ha resultado ser una de las 
causas de la situación de asfixia económica a la que muchos Ayuntamientos 
españoles han llegado, situación que cada vez resulta más dramática pues ya existen 
casos en los que se producen impagos de gastos tan básicos como las nóminas o la 
seguridad social de su propia plantilla, o la acumulación de facturas impagadas de 
servicios públicos esenciales que estaban externalizados, tales como la recogida de 
basura y limpieza viaria, el alumbrado público o la limpieza de edificios municipales 
bajo amenaza de interrupción como única medida de presión que les queda a los 
proveedores para intentar cobrar. Sobre las últimas medidas legislativas llevadas a 
cabo por el Gobierno ante esta situación se hará un análisis y comentario un poco 
más adelante. 

 
Volviendo al tema de la disparidad de sueldos de nuestros políticos locales, 

para algunos autores la mejor solución de las retribuciones podría pasar por 
establecer por parte del legislador unos sueldos de referencia que sin ser obligatorios 
fuercen a los gestores políticos a pronunciarse ante los ciudadanos cuando se separen 
de esta referencia. Por mi parte considero que la única justificación que los gestores 
locales podrían tener para poder separarse de las retribuciones de referencia sería la 
consecución de objetivos extraordinarios que bien definidos por la legislación sirvan 
para acreditar una  mejora en la eficiencia de la gestión. La decisión de aplicarlos o 
no debe depender entonces de los acuerdos a los que lleguen los propios cargos 
electos. Esta sería una forma de homologar los sueldos de las autoridades públicas 
municipales que además la autonomía local. 

 
El segundo de los prejuicios arraigado en la mente de algunos ciudadanos 

para oponerse a cualquier recorte es que siempre existen gastos más superfluos que 
aquel que se quiere recortar y que por lo tanto la gestión, siempre va a resultar 
mejorable. Poner de acuerdo a los concejales que forman un Equipo de Gobierno 
Municipal sobre los recortes en gastos resulta muy difícil, y cualquiera que tenga 
experiencia en elaborar y coordinar un presupuesto municipal lo sabe bien, cuanto 
más lo será  poner de acuerdo a todos los vecinos de un municipio por pequeño que 
este sea. 

 
En definitiva, cuando hablamos de coste o beneficio político que asume un 

gestor por sus medidas, nos estamos refiriendo a las repercusiones que en la opinión 
de sus vecinos estas medidas provocan. Este coste no resulta cuantificable, como 
sucede cuando hablamos de coste económico, pero la frecuente contraposición la 
“rentabilidad” política y la “rentabilidad económica” es una de las razones que 
explican las decisiones que junto con otras causas han llevado a la situación de asfixia 
económica a la que antes hacíamos referencia que lejos de corregirse se ha agravado 
en los últimos ejercicios en la mayor parte de los Ayuntamientos. 
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Medidas estatales para la corrección de la ineficiencia económica local. 

 
Adelantamos un comentario, que luego ampliaremos al tratar la ineficiencia y 

la falta de ética en la gestión, sobre las últimas actuaciones que el gobierno central a 
través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas esta realizando para 
tratar de corregir la grave situación económica municipal (entre otras cabe destacar 
los preceptos que afectan a la administración local de ley de economía sostenible y 
sobre todo el reciente Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores). En 
opinión de algunos expertos, y usando las expresiones del juez y jurista Jose Ramón 
Chaves García (Sevach), estas medidas no están reflejando la actuación que llevaría 
a cabo un padre  comprensivo que asume sin rechistar la deuda que han ocasionado 
de sus hijos, sino más bien la de un padre severo que se encuentra harto de los 
desmanes de esos hijos mayores de edad pero que llaman a la puerta como Pedro 
Picapiedra. Continuando con esta metáfora cabe preguntarse, ¿ha sido el padre un 
ejemplo para sus hijos? ¿Ha sido la gestión de la Administración central un modelo a 
seguir por parte de la Administración Local? 

 
Si estudiamos las cuentas públicas estatales de los últimos años el déficit que 

presenta el Estado demuestra que no ha sido en absoluto un buen ejemplo. Por ello 
se cuestiona si el Estado Central, tiene realmente autoridad moral para exigir a los 
Ayuntamientos que adopten las medidas de austeridad y rigor presupuestario que 
aquel les indique. 

 
En cualquier caso, y considerando la jerarquía que el ordenamiento establece 

entre Administraciones, no se está cuestionando desde aquí en ningún caso la 
autoridad legal. 

 
Pero, no está de más, ser conscientes de que bien podría decirse que los hijos 

han salido a su padre, y hasta que tal vez por el hecho de ser hijos se les ha venido 
consintiendo más. O que incluso resulta que los Ayuntamientos han sido hijos en 
situación de abandono en su educación por parte de Papá Estado y que estos hijos a 
falta de un modelo en el que reflejarse se han dedicado a sobrevivir siendo en este 
ejercicio de supervivencia donde ha adquirido hábitos tan perniciosos para su salud 
financiera que les han llevado en la ruina económica. 

 
Resulta curioso como en función de los intereses y del asunto que se esté 

tratando, los Ayuntamientos reclaman su autonomía (ya soy mayor para hacer lo 
que quiera) o se solicita el rescate (¿como me vas a dejar dormir en la calle papá?). 

 
En resumen, los Ayuntamientos deberían adoptar una actitud madura ante la 

situación y no esperar rescates de situaciones que ellos mismos han contribuido a 
generar. Al igual que de las familias desestructuradas y en situación de marginación 
social, salen algunos individuos que con madurez, valentía y sobre todo mucho 
trabajo y responsabilidad, consiguen salir de esa situación y se convierten en modelos 
de comportamiento. 

 
Dentro de los más de 8.000 municipios españoles (de los que más de 7.000 

tienen menos de 20.000 habitantes), puede que existan “héroes” que supieron 
anticiparse a los acontecimientos y que con una gestión inteligente y sin caer en 
demagogias (asumiendo el coste político que conllevan las medidas de gestión 
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eficiente), se preocuparon por alcanzar  unas cuentas permitiesen a sus responsables 
“dormir” tranquilos e incluso ser un modelo a seguir por los demás  en el 
cumplimiento de lo que la legalidad vigente define como una buena gestión. 
Haciendo un resumen de las exigencias que la legalidad impone al ayuntamiento 
debe plantearse las siguientes preguntas: 

 
 ¿Son sus presupuestos elaborados conforme a sus ingresos reales? 
 
¿Sus liquidaciones, presupuestos y cuentas anuales son aprobados con todas las 

magnitudes positivas (equilibrio y estabilidad presupuestaria, resultado 
presupuestario positivo, ahorro neto positivo y remanente de tesorería positivo)? 

 
¿Sus Cuentas Anuales han sido aprobadas con criterios adecuados en cuanto a 

la determinación de los excesos de financiación afectada? 
 
¿Sus Cuentas Anuales incluyen provisiones de derechos pendientes de dudosa o 

difícil recaudación calculados conforme a criterios realistas derivados de estudios 
objetivos sobre la recaudación histórica de derechos de presupuestos cerrados? 

 
¿Han sido confeccionadas por la intervención y aprobadas por la Comisión 

especial de Cuentas y el Pleno de la Corporación dentro de los plazos legales que 
marca la instrucción de contabilidad? 

 
¿Sus suministros, servicios y obras hayan sido contratados conforme al 

procedimiento adecuado según la legislación contractual del sector público? (cuidado 
con los suministros y servicios acumulados a lo largo del tiempo con un mismo 
proveedor) 

  
¿Cumple con el pago de proveedores dentro de los plazos legalmente exigibles 

(en 2012 es de 40 días) respetando la prioridad de pagos conforme a un plan de 
disposición de fondos aprobado debidamente por el pleno de la corporación? 

 
¿Cuenta con un plan plurianual de inversiones que está cumpliéndose según lo 

previsto? 
 
¿Cuantos Ayuntamientos, más aun si tienen población inferior a los 20.000 

habitantes, pueden responder  que sí a todas estas preguntas? ¿todos los años? 
 
Todas estas exigencias legales solamente referidas a la gestión económica, y 

muchas otras que surgen en el día a día, son las que quien ejerce las funciones de 
intervención en un Ayuntamiento tiene que exponer a la Corporación e informar 
desfavorablemente cuando no son cumplidas, lo que explica la animadversión que 
con tanta frecuencia y muy a nuestro pesar despertamos en nuestros compañeros 
políticos. 

 
Volviendo a la metáfora anterior, comparando un Ayuntamiento con un 

individuo o una familia que se encuentre en la ruina económica y que trata de salir 
de ella,  superar situaciones adversas de crisis económica profunda y prolongada, de 
los miles de millones de personas en el mundo que se encuentran en una situación así 
solo una pequeñísima  minoría lo consigue. Para una organización en cuya gestión 
participan tantas personas como sucede en un Ayuntamiento, todas ellas con su 
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propio concepto de Administración sus propios intereses y sus objetivos, a veces de 
legitimidad ética dudosa, rara vez se dará que un equipo humano se coordine de tal 
forma que puedan eludir esta situación. Este es probablemente el principal problema 
a la hora de acometer medidas de buena gestión la descoordinación de las personas 
que integran una organización. 

 
La sensibilidad de la opinión publica de las pequeñas poblaciones 

 
Un factor que determina enormemente la diferencia  el coste político que 

debe pagar el gestor de un Ayuntamiento de gran población por sus decisiones del 
que pagan quienes  sirven en pequeños y medianos municipios, es la diferente 
cercanía al ciudadano en la que se encuentra uno y otro.  El alcalde de un municipio 
de pequeña población resulta mucho más accesible para sus ciudadanos que de un 
Ayuntamiento de más de 100.000 habitantes. Suele incluso conocer a la mayoría de 
sus vecinos, a que familia pertenece y cuales son sus tendencias ideológicas, lo cual es 
fácil que pueda condicionar sus decisiones, aunque obviamente no debería ser así, 
pero este es un ejemplo de factor ignorado por los legisladores estatales a la hora de 
regular las actividad administrativa local. Se hace referencia a la incapacidad al 
legislar  de meterse en la “piel” del alcalde de un municipio de pequeña población, 
ignorar también los intereses que tiene este (ganar unas elecciones locales objetivo 
para cuya consecución puede llegar a recibir presiones procedentes del propio partido 
político al que pertenece). ¿Acaso no es objetivo declarado de los partidos políticos el 
alcanzar el poder y llevar a cabo su ejercicio? ¿Por qué la injerencia de esta realidad 
en la gestión económica municipal es omitida con tanta frecuencia por el legislador? 

 
La ya citada indefinición legal de las competencias municipales no 

acompañada con una coordinación con la financiación que esta requiere, agrava aún 
más este problema, siendo una queja frecuente de los políticos municipales, 
especialmente en los Ayuntamientos de pequeña y mediana población. La dificultad 
de trasladar al vecino que ese problema que le esta exponiendo no es competencia 
del Ayuntamiento, sino de otra Administración, es interpretado de manera inmediata 
como un ejercicio de “lavarse las manos” por parte del gestor municipal. 

 
Por lo tanto, estamos frente a un problema complejo, en el que se dan efectos 

opuestos a la hora de buscar una solución. Si los Ayuntamientos obtienen mayor 
financiación tendrán mas recursos para resolver los problemas que le reclaman los 
vecinos, diferente cuestión es que estos problemas sean o no competencia municipal. 
Entonces junto con esta financiación habrá que legislar las competencias, o al revés si 
se prefiere, primero legislar y  luego financiar, pero que en la práctica resulte 
simultáneo pues ya de hecho, las competencias son reclamadas por el vecino, en 
sanidad, educación, deporte, servicios sociales… El temido efecto perverso de este 
aumento de financiación será el de agravar el despilfarro público local, pues la 
capacidad de los vecinos para pedir es prácticamente infinita. 

 
En opinión de quien suscribe, la postura de la administración central no va a 

ser la de incrementar la financiación, sino la de pedirle a los Ayuntamientos que 
frente al “vicio” de pedir de los vecinos, ejerzan la “virtud” de no dar por parte del 
Ayuntamiento, a pesar del coste político que ello implica. 

 
Pero debemos preguntarnos, ¿es realmente un vicio pedir? Depende de como 

se haga, es normal que los vecinos transmitan su demandas y sean exigente con las 
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Administración que sostienen con sus tributos, pero seguramente deberían reflexionar 
en ocasiones sobre si la administración a la que acuden es la adecuada para reclamar 
aquello que piden. Además, el político municipal debería saber relativizar las 
demandas que le llegan. Sin duda escucharlas todas pues como representante de los 
ciudadanos es una de sus obligaciones, pero hacer un esfuerzo por dar un tratamiento 
objetivo y realista a tales demandas. 

 
Por último, y para finalizar con el problema del coste político de la adopción 

de medidas de gestión eficiente, hemos hecho referencia a los casos de obras públicas 
que resultan infrautilizadas cuando no directamente sin demanda alguna, en 
ocasiones inversiones tan caras como aeropuertos, autovías o líneas ferroviarias, 
consecuencia de una mala valoración de la necesidad real y de unas expectativas 
falsas para aquella población a la que iba dirigida el uso de tales instalaciones. Este 
fenómeno también se ha producido en el ámbito de la Administración Local con 
inversiones que sin llegar a resultar individualmente un gasto tan importante si que lo 
es si se analiza de manera agregada para el conjunto de los Ayuntamientos. 

 
III. SEGUNDO PROBLEMA.- LA RESISTENCIA AL CAMBIO 

 
¿Porque el cambio provoca resistencia? 

 
Se dice con frecuencia que el ser humano es un animal de costumbres, y es 

algo que en las organizaciones administrativas se observa con gran nitidez. De hecho, 
la costumbre (y algunos puestos mas abajo la práctica administrativa y la analogía), 
también constituye una de las fuentes del Derecho por lo que parece que cuando este 
orden de prelación de fuentes fue determinado ya se intuía que el guiarse por la 
costumbre está profundamente arraigado o mejor dicho que resulta inherente al ser 
humano. 

 
Pero esta lucha entre la costumbre y los cambios tiene millones de años y 

siempre ganan los cambios porque si las costumbres se contraponen a los cambios y 
los individuos que las ejercen no se adaptan, los cambios se encargan de hacer 
desaparecer a estos individuos. Está referencia presente en la naturaleza, en la 
evolución de las especies, es un principio que se cumple con igual rigor en el mundo 
de los negocios y aunque de forma más lenta, en las Administraciones Públicas. Por 
poner ejemplos que ayuden a explicar este fenómeno en los ayuntamientos ¿Alguien 
concibe hoy en día un Ayuntamiento que siguiera escribiendo los documentos a mano? 
¿O incluso mediante maquinas mecánicas de escribir? ¿Que sucedería con los 
empleados públicos que estuvieran tan arraigados a las costumbre que se negasen 
actualmente a aceptar dichos cambios? 

 
La aplicación de las nuevas tecnologías, que ya se esta produciendo,  está en 

la línea de la supresión del papel en el trabajo administrativo, la firma electrónica y 
el DNI Electrónico, el teletrabajo, la relación telemática con los administrados lo cual 
posibilita la disponibilidad para realizar trámites con la administración 24 horas al día 
365 días al año, una manifestación de este fenómeno lo encontramos en el uso del 
perfil del contratante a través de las páginas webs de los ayuntamientos, la 
posibilidad de acceder a información sobre la recaudación de los tributos municipales, 
incluso resolver algunos trámites tales como solicitudes de aplazamientos y 
fraccionamientos licencias y un largo etcétera que cada día se hace más amplio. 
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Está sucediendo de manera progresiva, pero sin duda, y con el impulso de la 
Administración Electrónica continuará. 

 
Sin embargo la costumbre en el ámbito administrativo persiste. También la 

costumbre puede tener sus ventajas, a veces precipitarnos a implantar tecnología o 
métodos poco desarrollados nos mete en mayores problemas, aunque a largo plazo 
no parece ser buena consejera. Hay que equivocarse para poder acertar, como dice 
la conocida cita de Albert Einstein “si buscas resultados distintos no hagas siempre lo 
mismo”. De una lógica demoledora, pone en evidencia nuestra falta de lógica a la 
hora de afrontar los cambios. 

 
La administración pública, como apuntaba anteriormente, ha sido con 

frecuencia un refugio para la costumbre, si se la compara con el mundo empresarial, 
tal vez porque las consecuencias de no cambiar no sean la desaparición inmediata 
como sucede con las empresas. Si ya conocemos este fenómeno, ¿Por qué no ponerle 
remedio? 

 
Las formulas innovadoras de gestión son de una tremenda diversidad pero 

tienen un principio claro a su favor, que se resume en el cumplimiento de objetivos 
con la mayor eficiencia. 

 
Pero de este principio derivan otras cuestiones, ¿Cuáles son los objetivos de la 

Administración Pública? La respuesta académica es la de servir al interés público pero 
nos lleva directamente a otra pregunta ¿Cuál es el interés publico? El interés público 
son las necesidades de los ciudadanos lo que nos lleva de nuevo a otra pregunta,  y 
de este modo volvemos al tema central de este trabajo ¿Cuáles son los intereses de los 
ciudadanos de un municipio de pequeña o mediana población y como pueden las 
medidas de eficiencia en la gestión ayudar a alcancarlos? Son preguntas que debe 
realizarse el gestor municipal, y sin duda la respuesta debe ser meditada, pues los 
ciudadanos son muchos y en ocasiones sus necesidades resultan incompatibles o 
directamente no las conocen ni siquiera ellos mismos. 

 
Esta resistencia al cambio, inherente al ser humano, es un freno al progreso 

como históricamente se ha comprobado, aunque responde a un instinto natural de 
supervivencia, pues los cambios son amenazas a una situación que podrá ser mejor o 
peor pero que sin duda es una situación ante la que sobrevivimos pues de lo contrario 
no podríamos hacer siquiera la reflexión sobre si nos interesa cambiar o resistirnos al 
cambio. 

 
Usando el sentido común, la manera que tenemos de afrontar el cambio es 

adaptándonos al mismo. Sin embargo existen muchas formas de adaptarse al cambio 
y elegir la más adecuada es una habilidad que debemos ser capaces de desarrollar. 
Los cambios son previsibles si realizamos un buen análisis de los mismos, y ese análisis 
debe realizarse con una cierta distancia para poder hacerlo de forma objetivo. No 
debemos “odiar” ni “amar” el cambio por si mismo cuando se nos presenta, pues 
ambas actitudes nos llevan a hacer un análisis irreal. 

 
Toda esta reflexión viene al hilo de que es lo que sucede en la mente de los 

trabajadores de una organización, en este caso de un Ayuntamiento, y más 
concretamente, de un Ayuntamiento mediano o pequeño, donde se decide implantar 
y aplicar modernas técnicas de gestión económica y organizativa. 
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 Vamos a hacer el ejercicio de ponernos en el lugar de un trabajador que se 
encuentra en la situación de tener que adaptarse a una nueva forma de realizar su 
trabajo, cuyas ventajas además no ve con claridad. De entrada, puede tener miedo 
de no saber como aplicar estas novedosas técnicas, lo cual  lleve a sus superiores a la 
conclusión de que resulta incompetente en sus funciones y decidan degradarlo o 
incluso si es personal laboral, despedirlo. Es una inseguridad a la que no se le puede 
realizar ningún reproche pues si se analiza denota un cierto sentido de la 
responsabilidad. A un trabajador irresponsable jamás le darán miedo los cambios 
porque nunca ha hecho bien su trabajo, por lo tanto el cambio nunca va a tener 
como efecto negativo el que a partir de ahora no lo vaya poder realizar bien. 

 
Para los trabajadores responsables, este temor a que el cambio impida 

desarrollar bien el trabajo, se soluciona de forma sencilla, pues basta con explicar 
adecuadamente las técnicas de gestión y que finalidad tienen, que el trabajador, si 
realmente es responsable realizará un esfuerzo por comprender estas nuevas técnicas, 
y lo que es todavía mejor, comprenderá las ventajas que tiene y el cambio se 
convertirá en un factor de motivación. Sin ánimo de caer en tópicos, es una actitud 
que no abunda en los Ayuntamientos de pequeños y medianos municipios donde se 
encuentran casos (también en los grandes) de empleados públicos acomodados desde 
hace años en determinadas tareas a los que el cambio no les reporta ningún beneficio 
pues el esfuerzo que implica el aprendizaje de estas nuevas técnicas les suprime 
bruscamente esa comodidad en la que se encontraban. 

 
Por lo tanto debemos diferenciar a aquellos que temen el cambio por 

inseguridad en sus capacidades de adquirir el conocimiento necesario para seguir 
siendo eficientes en su trabajo de aquellos que temen el cambio por suponer un 
atentado a sus situaciones privilegiadas. Naturalmente la segunda postura no tiene 
justificación alguna y lo que procede es denunciarla e imponer a quienes se 
encontraban acomodados que abandonen su comodidad en beneficio de la 
organización. 

 
En conclusión, las recetas para superar la resistencia al cambio que suponen las 

modernas técnicas de gestión económica y organizativa son la formación de los 
trabajadores, con todo lo que ello implica en cuanto a esfuerzo en comunicación y 
esfuerzo en aprendizaje por parte de gestores y ejecutores respectivamente. 

 
IV. TERCER PROBLEMA.- LA ESCASEZ DE RECURSOS 

 
La eficiencia como antídoto a la escasez 

 
La propia definición de la Ciencia Económica nos indica que los recursos son 

siempre escasos y las necesidades ilimitadas, por lo tanto un buen economista, y los 
gestores municipales de pequeños y medianos municipios deben serlo sino por 
formación académica si por oficio, tienen como misión identificar que necesidades son 
prioritarias y en que medida para saber que cantidad de recursos hay que aplicar a 
cada una de las necesidades. 

 
Precisamente, estas técnicas de gestión, lo que pretenden es alcanzar mayor 

eficiencia en el empleo y la asignación de los recursos, por lo tanto el gasto que 
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suponen en si mismas, bien parecen más una inversión de futuro que un gasto 
inevitable. 

 
Bajando a la realidad del mundo municipal, los recursos de los que dispone un 

Ayuntamiento de pequeña o mediana población son compartidos entre la 
organización administrativa (el ayuntamiento en si mismo) y las necesidades de la 
población del municipio. 

 
De este modo llegamos a un debate ya muy antiguo, la lucha entre dos 

argumentos, ¿la defensa de un Ayuntamiento moderno, eficaz y eficiente repercute 
positivamente en la población, o repercute positivamente en los trabajadores 
municipales? 

 
Dependiendo de como se presente la implementación de estas técnicas y 

procedimientos y de la percepción que los ciudadanos tengan de las mismas se 
determinará el equilibrio entre ambas posturas, esto es, cuanto merece la pena para 
quien toma la decisión invertir en avances técnicos y demás costes que implican las 
innovaciones organizativas incluidos los costes políticos. En este punto dese 
cuenta que sobre todo se está haciendo referencia al coste que supone la inversión en 
nuevas tecnologías así como la formación de los trabajadores municipales. 

 
Para ayudar a entender esta idea, imaginemos el siguiente ejemplo, un 

Ayuntamiento de un municipio rural de 500 habitantes, cuya economía es 
fundamentalmente agraria. ¿La implantación de programas de gestión 
administrativa interna con uso de DNI Electrónico lo percibirá la población como un 
gasto superfluo o como un gasto necesario? Por pequeño que este gasto resulte, 
probablemente se percibirá como un gasto superfluo, pues las garantías 
procedimentales que el uso del DNI Electrónico y las ventajas que puede tener en 
cuanto a seguridad jurídica por la consiguiente dificultad de suplantación de la 
personalidad a la hora de firmar resoluciones y otros documentos oficiales no es una 
ventaja que a los vecinos de este municipio les preocupe en absoluto, pues desde que 
se tiene memoria no hay constancia de que a nadie se le haya ocurrido firmar alguna 
resolución haciéndose pasar por el alcalde o por un funcionario. 

 
La limitación de recursos provoca una resistencia añadida al cambio que 

analizabamos en el apartado anterior, pero en este caso la falta comprensión de las 
ventajas que el cambio puede tener no solo procede del trabajador municipal, sino 
también de los vecinos que no comprenden como existiendo tantas necesidades de 
mejora de infraestructuras, ayudas sociales, desempleo… el ayuntamiento invierte el 
escaso dinero que tiene en mejorar su propia organización. 

 
Naturalmente, esta visión tan limitada del gasto municipal es transmitida al 

Alcalde que toma nota de que dicha opinión tiene acogida entre los vecinos y aun 
cuando se esté convencido de las ventajas de las nuevas tecnologías y de las 
modernas técnicas de gestión, no es capaz de venderlas como un gasto necesario, 
siendo este una realidad más frecuente cuanto menor resulta la población y cuanto 
más escasos son los recursos. 

 
Solo cuando los cambios tecnológicos son extendidos y generalizados en todos 

los ayuntamientos, la población termina por asumirlos como necesarios, pero se 
observa que los pioneros en el uso de estas modernas técnicas de gestión suelen ser 
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municipios de gran población ya sea por la mayor cantidad de recursos que manejan, 
las economías de escala de las que se pueden beneficiar, pero sobre todo su mayor 
distancia con el ciudadano de a pie (distancia de la que hablábamos antes al definir 
el coste político de las decisiones). Rara vez conoce el ciudadano de una gran 
población el nivel de detalle necesario de los gastos en los que incurre su 
Ayuntamiento para la mejora de la eficiencia de su propia organización como para 
poder siquiera plantearse un crítica a los mismos. 

 
Cuestión diferente pero relacionada es la de la escasez de recursos que 

provoca la atención a la continua demanda al Ayuntamiento de competencias que 
no le son propias. El poco interés de las otras Administraciones de rango superior que 
tienen la potestad legislativa de reconocer dicha realidad y de ponerle solución unida 
a la merma de los ingresos procedentes de la construcción dando lugar a situaciones 
de dramática asfixia económica de los Ayuntamientos agravada además en algunos 
por la mala gestión, lo que nos lleva al siguiente problema. 

 
V. CUARTO PROBLEMA.- GESTIÓN INEFICIENTE Y FALTA DE ÉTICA 

 
El perfil profesional del gestor político 

 
Entramos al analizar este último problema en un asunto especialmente 

delicado pues afecta personalmente a quienes ostentan el ejercicio del poder. Son los 
casos en los que aprecia una manifiesta falta de preparación profesional y académica 
en los gestores municipales que en demasiadas ocasiones se empeora por una falta de 
ética. Este problema de falta de ética tiene una evidente vinculación con el problema 
que analizábamos al principio sobre el coste político que se debe asumir por las 
decisiones de gestión. 

 
El sistema electoral no exige titulación ni experiencia profesional alguna a 

quien ha sido legitimado por las urnas para ser alcalde o concejal de un municipio. 
Esto posibilita que determinados políticos locales puedan ser grandes comunicadores 
de ideas o incluso personas con verdadero talento creativo para innovar, pero sin 
embargo resulten pésimos gestores de proyectos. Sin experiencia en gestión y sin 
conocimientos en materia de planificación estratégica resulta bastante común que las 
organizaciones municipales con frecuencia sean dirigidas desde una visión muy lejana 
a la eficacia, eficacia y economía que nuestro ordenamiento jurídico exige debe 
presidir su actuación. 

 
Proponer una reforma del sistema electoral que restrinja el acceso a cargos 

electos a personas sin experiencia y sin una determinada formación académica o 
profesional choca jurídicamente con el principio de igualdad constitucional entre otros 
preceptos legales. Sin embargo, para el acceso a la condición de funcionario o 
empleado público (excluyendo al personal de confianza) no se discute la necesidad de 
aplicar los principios de merito y capacidad que complementen este principio de 
igualdad. 

 
Decisiones estratégicas tales como la formula para gestionar los servicios 

públicos municipales son de enorme complejidad y no deben ser adoptadas a la 
ligera. Decidir que se lleve a cabo por la propia plantilla de trabajadores, a través 
organismos autónomos municipales, entidades publicas empresariales, sociedades 
mercantiles participadas o bien optar por la externalización mediante el contrato que 
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resulte oportuno de los que establece la legislación contractual del sector público o 
fomentar la actividad subvencional del ayuntamiento tendrá repercusiones 
trascendentes en los costes y calidad de los servicios públicos. 

 
Para elegir la fórmula más adecuada de gestión no basta con ser un gran 

comunicador y ser capaz de proyectar una imagen de excelencia, es necesario tener 
experiencia y profundos conocimientos de gestión. La ausencia de dichos 
conocimientos ha sido lo que ha servido de excusa para incrementar el número de 
cargos de confianza, práctica que ha mostrado tener una pésima acogida en la 
opinión de muchos ciudadanos pues a veces estos cargos de confianza tienen la 
misma falta de formación que la de  aquellos a quienes asesoran. 

 
Consecuencias del problema de os cargos electos con perfil  bajo 

 
Con frecuencia se ha hablado de la necesidad de aprobar una Ley de 

Transparencia de las Administraciones Públicas (cuya tramitación parlamentaria 
inminente ya ha sido anunciada) y de reforzar los controles internos y externos de los 
Ayuntamientos. 

 
Como Interventor Municipal, considero que sería una medida muy acertada la 

de reforzar la independencia de los funcionarios encargados de llevar a cabo el 
control interno de la legalidad del gasto, en especial en lo que se refiere a los 
procedimientos de selección o de remuneración de los puestos.  Anteriormente se ha 
comentado que la homologación de sueldos de cargos electos vinculándolos a la 
consecución de objetivos y a criterios de responsabilidad y carga de trabajo sería una 
medida muy deseable, para evitar agravios comparativos, críticas y mala imagen 
aparte del daño que hace en algunos casos las elevadas remuneraciones a las arcas 
municipales. ¿Por qué no extender este criterio también a los empleados públicos de 
la administración local? De nuevo se argumenta el ataque que supone tal medida a 
la consagrada Autonomía Municipal. 

 
Desgraciadamente, la defensa de intereses y privilegios dan lugar a una 

trinchera difícil de combatir incluso desde las esferas parlamentarias, otra vez nos 
encontramos con un coste político que por falta de valentía y responsabilidad no se 
desea asumir. 

 
Volviendo al problema de la ineficiente gestión, puede ser una excusa un poco 

gratuita, además de injusta, considerar que la situación de asfixia económica ha sido 
causada exclusivamente por la mala gestión de los Ayuntamientos. Ha existido sin 
duda una mala gestión, pero tal vez no tanto por incapacidad de los gestores sino por 
el conflicto de intereses que supone querer ganar unas elecciones municipales de un 
pequeño municipio, y el ejercicio de responsabilidad al que las circunstancias obligan, 
o como deciamos al principio la frecuente incompatibilidad de los criterios de 
“rentabilidad política” con los criterios de rentabilidad económica. En cierto modo, se 
ha dado el dilema entre la actuación ética y responsable de llevar una buena gestión 
y el aumento exponencial de probabilidades de perder las próximas elecciones 
municipales si se adoptaban medidas tan impopulares como por ejemplo suprimir 
gastos para festejos u otros relacionados con el ocio así como subir incrementar la 
presión fiscal del municipio. 
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En absoluto puede justificarse el sacrificar el bien del municipio a costa de 
ganar unas elecciones locales, pues un político sin vocación de servicio público no 
merece ocupar ningún cargo, pero hay que ser conscientes de la difícil decisión que 
supone para un edil especialmente de un pequeño municipio sometido a las 
circunstancias que describíamos en los anteriores apartados, tener que recortar 
servicios y subir impuestos en una época de crisis económica con tasas de desempleo 
crecientes y situaciones de necesidad en las economías domésticas. 

 
El único camino legítimo naturalmente es actuar con ética y asumir los costes 

políticos que conllevan la adopción de medidas necesarias pero impopulares, pero, sin 
pretender hacer generalizaciones injustas, este camino  precio que la mayoría de las 
personas dedicadas a la política municipal a la hora de la verdad consideran 
demasiado caro. En este punto, hay que añadir, que el funcionamiento interno de los 
partidos políticos juega un papel fundamental pues deberían marcar a sus secciones 
municipales no solo los objetivos o los resultados esperados, sino también los medios 
para alcanzarlos en un ejercicio de responsable autorregulación. 

 
Cuestión diferente es la de la corrupción, entendida esta como la comisión de 

delitos tipificados de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y 
demás figuras recogidas en el código penal. En este caso se trata de un fraude 
inadmisible a los ciudadanos que siendo determinado por un juez no admite ningún 
tipo de justificación. 

 
El informe del año 2000 de la OCDE “Regulatory Reform in Spain” y el 

“Manual de Transparencia” del año 2007 elaborado por el Fondo Monetario 
Internacional, ya advertían de la necesidad de implementar en la Administración 
Pública Española buenas practicas y técnicas de gestión eficiente. 

 
Por su parte la ONG Transparencia Internacional (TI) en el año 2008 publico 

un informe donde se ponía de manifiesto malos resultados en los ayuntamientos 
españoles en urbanismo, contratación pública y transparencia económico financiera. 

 
Todo ello nos puede llevar a la conclusión de que la corrupción municipal y la 

mala gestión existen son parte del problema y que además se podría haber evitado 
puesto que desde hace mucho tiempo se identificó. 

 
Las consecuencias de esta gestión ineficiente cuando no carente de ética ya 

han sido ampliamente comentadas. La Plataforma Multisectorial contra la 
Morosidad, cifró en el 2011, la deuda de los municipios españoles con empresas del 
sector privado en 35.000 millones de euros. Semejantes cifras de deuda no se 
adquieren en un solo ejercicio presupuestario. 

 
Mayor participación en la gestión de los funcionarios de carrera  del 
Ayuntamiento ¿La solución? 

 
Mucha de esta deuda municipal acumulada se corresponde con facturas para 

las que no existe previsión presupuestaria, situación que tradicionalmente los 
Ayuntamientos han ido resolviendo mediante la aprobación de expedientes de 
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, que basándose en la doctrina del 
enriquecimiento injusto, permite aprobar facturas de servicios y suministros realizados 
en ejercicios anteriores con cargo al ejercicio presente. Se trata de un expediente que 
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tiene su base jurídica en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990. Sin embargo, 
todo ello denota que lo que en un principio se articuló para dar solución excepcional  
a una situación de absurdo jurídico, que era que un gasto realizado con un tercero de 
buena fe no se podría pagar por falta de previsión presupuestaria se ha convertido 
en una “barra libre” para gastar sin darle importancia al hecho de que no exista 
crédito presupuestario. 

 
Por lo tanto, el presupuesto que es un instrumento de previsión con una 

función limitativa del gasto la pierde, puesto que se habilita un procedimiento para 
gastar por encima o fuera de las previsiones para ese ejercicio económico. En otras 
palabras, los Presupuestos Generales del Ayuntamiento quedan degradados a la 
categoría de “papel mojado” porque se pueden aprobar gastos de este año en el 
próximo ejercicio por la vía del reconocimiento extrajudicial. 

 
Esta actuación al parecer no tiene consecuencias penales, aunque ya desde 

diferentes instituciones y partidos políticos se ha empezado a formar la idea de que 
debería penarse a aquellos cargos electos que realicen gastos sin consignación 
presupuestaria. 

 
Tal vez la solución pasase por regular un poco mejor el procedimiento de 

gasto, y no dejar al arbitrio de unas bases de ejecución, que en ocasiones son de 
presupuestos prorrogados, la forma en que los ayuntamientos deben encargar sus 
gastos. De nuevo una vez más topamos con el principio de Autonomía Local, pues 
restringimos al Ayuntamiento la capacidad de auto organizar sus procedimientos, 
pero dadas las circunstancias y las consecuencias que la auto organización ha tenido, 
tal vez sería lo más recomendable. 

 
Ya la Ley de Contratos del Sector Público, indica que el gasto menor requiere 

de la aprobación y la incorporación al expediente de la factura. Entramos en el 
resbaladizo tema de la interpretación de las normas, pero en cualquier caso, resulta 
razonable deducir que la aprobación es previa y no simultanea a la emisión de la 
factura. Sin embargo, la legislación presupuestaria y de haciendas locales prevén la 
acumulación de fases en un mismo gasto, siendo frecuente que las mencionadas bases 
de ejecución permitan lo que técnicamente se conoce como acumulación de fases 
ADO (Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación) en un único acto, 
para los gastos menores (por recordar son las obras inferiores a 50.000 euros y los 
demás contratos inferiores a 18.000). 

 
Por lo tanto para contratar gastos por debajo de ese importe se puede hacer 

dentro de la legalidad, y gracias a unas bases de ejecución que así lo establezcan, sin 
necesidad de comprobar si existe consignación presupuestaria. ¿Qué sucede si luego 
no existe? Pues en principio se guardan y en el presupuesto del año que viene se 
consignaran. ¿Y mientras tanto el acreedor no cobra? Los cambios que ha introducido 
la Ley de Morosidad en las Operaciones Comerciales, en la Legislación sobre Contratos 
del Sector Público prohíben que en el año 2012 los acreedores por contratos incluidos 
dentro del ámbito de aplicación de esta legislación cobre más allá de 40 días desde 
que realizaron el servicio suministro u obra. Por lo tanto, se incumple esta legislación 
salvo que el Pleno de la Corporación decida aprobar el pago de la factura aun 
cuando no exista consignación presupuestaria incumpliéndose entonces la Ley de 
Haciendas Locales. 
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¿Este debate jurídico tiene solución? Se ha dicho y escrito muchas veces, tantas 

que ya más que escribirlo entran deseos de gritarlo: ¡que sea ilegal contratar sin 
autorización previa incluso en los contratos menores! 

 
Las bases de ejecución no pueden permitir ese resquicio, los cargos electos no 

deben encargar gastos sin que el Interventor Municipal haya firmado un documento 
que certifique la existencia de crédito adecuado y suficiente y que ese mismo 
documento, firmado por el concejal de hacienda suponga la reserva de ese crédito 
para ese gasto a través de las fases contables de autorización o disposición, y también 
es importante que los propios contratistas conozcan la obligación legal que existe de 
que ese documento se encuentre debidamente tramitado y conozcan de forma 
fehaciente que el servicio, suministro u obra que le están encargando cumple con 
dicha legalidad. 

 
La legalidad definida de esta forma, impide que exista ese enriquecimiento 

injusto por parte de la administración, pues el contratista que decida prestar un 
servicio sin consignación presupuestaria conoce o debe conocer esa circunstancia y 
asume las consecuencias de la misma. La legalidad debería además definir las 
consecuencias penales o sancionadoras que conlleva para cargos electos, funcionarios 
y contratistas la contratación con un ayuntamiento cuando no existe consignación 
presupuestaria. ¿Resolverá este debate la inminente Ley de Transparencia? 

 
Otro aspecto por definir legalmente dentro de la elaboración de los 

presupuestos, y es la determinación de los criterios que se deben seguir a la hora de 
estimar los ingresos para el ejercicio siguiente. Es muy conocida la expresión de que los 
Presupuestos Municipales tienen sus ingresos “inflados”, que es la forma de poder 
conseguir “inflar” también los créditos para gastos. A pesar de lo que indica la Ley de 
Haciendas Locales que es que el Alcalde, como presidente de la Corporación, es quien 
elabora el presupuesto municipal, este no querrá llevar a la aprobación plenaria un 
presupuesto informado desfavorablemente, lo que obliga a los interventores de los 
ayuntamientos a hacer malabarismos a la hora de justificar todo el crédito 
presupuestario para gastos que los gobiernos municipales necesitan para realizar los 
gastos que planean. 

 
Un recurso tradicional hasta ahora ha sido el de considerar unas expectativas 

crecimiento de la actividad urbanística que la realidad de las liquidaciones 
presupuestarias han demostrado excesivamente optimistas, ya que en ellas se 
indicaba que el municipio para el ejercicio siguiente recaudaría una cantidad en 
concepto de impuesto de construcciones, tasa por licencia de obras y 
aprovechamiento urbanísticos que no se ajustaba a la verdad. 

 
Dada la situación de crisis de los ingresos municipales procedente de la 

construcción las expectativas de crecimiento que aun se manejan han dejado de ser 
creíbles para nadie, sin embargo seguimos sin tener una regulación que indique con 
claridad bajo que criterios y que fuentes de información resultan válidas para llevar a 
cabo una adecuada previsión de ingresos en la elaboración de los presupuestos 
municipales. 

 
Como vemos en los anteriores ejemplos, los Ayuntamientos incurren con 

frecuencia en toda clase de mala prácticas en su gestión, que les ha llevado junto con 
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otras razones, a la deriva económica en la que se encuentran inmersos, y la solución 
no solo pasa por un mayor control sino también por una mejor en la definición de 
competencias municipales, financiación y sensibilidad ante la compleja diversidad que 
existe dentro de la administración local, siendo en ocasiones la legalidad poco clara y  
anteponiendo de forma contraproducente la autonomía local frente a cualquier otra 
consideración. 

 
Sobre estos “vacíos” legales, se echa en falta una mejor y más exhaustiva 

regulación y una mayor certidumbre jurídica. La existencia de estos vacíos es bien 
conocida y aprovechada por los gestores municipales, que la explotan, dejando a los 
interventores sin argumentos para informar desfavorablemente las malas prácticas 
en la gestión. 

 
El exceso de regulación sin embargo, también resulta criticable, pues suponen 

trabas a la implantación de formulas de gestión modernas y eficientes. Corresponde 
por lo tanto al legislador estatal y autonómico, la regulación equilibrada que sin 
permitir que se produzcan lagunas legales que puedan ser aprovechadas para 
fomentar una mala gestión interesada sean lo suficientemente respetuosas con la 
autonomía municipal como para simplificar trámites allí donde se pueda. El eterno 
dilema entre las garantías procedimentales y la eficacia de la gestión que solo se 
resuelve, caso a caso, con inteligencia y conocimiento profundo de la realidad 
municipal. 

 
En resumen, una mayor diferenciación en las normas estatales, de 

contratación pública, presupuestaria, patrimonial no ya solamente entre Estado, 
Comunidades Autónomas y Municipios, sino incluso dentro del ámbito municipal 
entre Municipios de diferente población y circunstancias ayudaría a evitar tales 
problemas. En materia contable, con la aprobación del modelo básico, simplificado y 
normal, curiosamente es una de las áreas donde menos discrepancias de criterios 
encontramos, ya que se aplica una norma diferente en función del presupuesto y 
población, ¿porque no extender este sistema al resto de las normas? 

 
Incluso distinguir aún mas allá la regulación, pues no solo basta con regular de 

forma diferenciada a los municipios de gran población y los de menos de 5.000 
habitantes como sucede en la Ley de Bases de Régimen Local, en el medio queda un 
arco enorme de municipios entre los que existen muchísimas diferencias. 

 
Concedamos que toda esta regulación sea en el fondo un atentado contra la 

Autonomía Local, pero planea la sospecha de que la verdadera razón por la que no 
se lleva a cabo la definición más exhaustiva y que recoja mejor las particularidades, 
es por la visión excesivamente simplista por parte del legislador sobre la realidad de 
la Administración Local. 

 
El conflicto de intereses que se produce en quienes ostentan el ejercicio de 

gestión municipal entre buscar un modelo sostenible a largo plazo desde el punto de 
vista económico o un modelo inviable a largo plazo pero de resultados mucho más 
vistoso en el corto plazo, se ha decantado, salvo honrosas excepciones por la segunda 
opción debido a la naturaleza del propio sistema electoral (de nuevo nos 
encontramos ante el conflicto de los criterios de rentabilidad política frente a los 
criterios de rentabilidad económica) 
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Para terminar, pongamos un ejemplo reciente que muestra una mayor toma 

de conciencia por parte del legislador  estatal del conflicto de intereses que existe en 
las decisiones de los gestores políticos locales. Mediante el Real Decreto-Ley 4/2012, de 
24 de febrero, se descargó sobre los interventores municipales la responsabilidad de 
certificar la deuda real de los municipios, aun sin tener en nuestro régimen jurídico la 
función de la fe pública, debiendo declarar dicha información en un tiempo record, 
bajo la amenaza de consideración de falta muy grave, y además la obligación de 
elaborar un plan de ajuste que permita, a través de una operación de crédito pagar 
el montante de esta deuda. ¿Por qué para el cumplimiento de esta obligación de 
declarar la deuda no se confió en los alcaldes y sí en los interventores aunque con 
amenazas? 

 
Debe hacerse notar, que no solamente ha sido la deuda ya reconocida, sino 

también la no reconocida la que se certifica. En cualquier caso, parece  una iniciativa 
positiva y muy ambiciosa que va a suponer un alivio para los acreedores de los 
Ayuntamientos cuyas perspectivas de cobro pasaban por afrontar largos procesos 
judiciales. 

 
Esta última referencia al RDL 4/2012, es simplemente para destacar como en 

esta ocasión el legislador estatal ha recurrido a los funcionarios públicos, y más 
concretamente a los habilitados estatales como garantía de obtener una información 
fiable sobre una decisión de pura gestión como es la de pagar la deuda acumulada 
por el ayuntamiento mediante una operación de endeudamiento. Lo cual nos lleva a 
plantearnos la siguiente pregunta, ya que se les considera una garantía ¿Deberían los 
secretarios e interventores municipales tener competencias mas allá del control de 
legalidad? ¿deberían también ser participes en la gestión del gasto? 

 
 

VI. CONCLUSIONES 
 
Las particularidades de los pequeños y medianos municipios hacen que los 

problemas que podamos encontrar en cualquier Ayuntamiento, a la hora de 
modernizar su organización sean aun más difíciles de solucionar. 

 
El propio perfil del votante, sus preocupaciones más inmediatas, la visión que 

tiene de la administración pública en ocasiones más cercana a la de un enemigo que 
pone trabas e impuestos a la de una organización para atender las demandas de los 
vecinos de forma eficiente suponen una dificultad añadida para introducir cualquier 
cambio en estos municipios rurales de escasa población que a menudo se pasa por 
alto. 

 
La repercusión de esta mala imagen que el vecino tiene del Ayuntamiento 

incide sobre la actuación del Equipo de Gobierno Municipal como un factor esencial a 
la hora de analizar no solo la implantación de nuevas técnicas de gestión, sino la 
realización de cualquier gasto que no produzca un efecto visible, inmediato y al 
menos aparentemente positivo en los vecinos, pues resultará relegada en la lista de 
prioridades de gasto a los últimos puestos, a pesar de las ventajas que a largo plazo 
podría aportar. 
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Subvenciones, festejos, seguridad ciudadana, obras públicas… son ejemplos de 
gastos cuya prioridad, especialmente en año electoral pasarán a primera línea frente 
a gastos en formación de la plantilla, nuevas tecnologías o reformas organizativas en 
el funcionamiento de la administración municipal. 

 
En resumen, la utilidad de una buena organización administrativa es algo que 

el vecino, que suele tener una visión muy pragmática de lo que necesita del 
Ayuntamiento, no suele percibir y el político municipal lo sabe. 

 
Este ha sido un factor muy relevante a la hora de explicar porque los 

Ayuntamientos de pequeña y mediana población especialmente en las zonas rurales 
tienen tanto retraso en incorporarse a las nuevas tecnologías de la información y a las 
modernas técnicas de gestión administrativa, considerando además que el acceso de 
la población rural a las redes domésticas de internet ha sido también mas lento que 
en los municipios urbanos, resultando esta una herramienta indispensable a la hora 
de disfrutar de las ventajas de la Administración Electrónica. 

 
El propio envejecimiento de la población en las zonas rurales es otro factor 

que incide en la dificultad de aplicar nuevas tecnologías y cambios en general en la 
organización administrativa en este tipo de Ayuntamientos pues, al margen de 
tópicos, es una realidad que las personas de edad avanzada tienen mayores 
dificultades en el aprendizaje de uso de estas nuevas tecnologías ya sea por una 
razones educativas, históricas, biológicas o de índole cultural y social. 

 
La escasez de recursos económicos y la dependencia de otras Administraciones 

cuyas transferencias vienen condicionadas a usos determinados aunque a veces son 
vinculadas precisamente a la utilización de las nuevas tecnologías y formación de los 
Empleados Públicos son otro de los ejemplos de dificultades que nos encontramos en 
los pequeños y medianos Municipios. 

 
La solución a estos problemas pasa por afrontar con ética, valentía y 

responsabilidad política el desafío que supone implantar nuevas técnicas y mejorar la 
eficiencia en el funcionamiento de la Administración Municipal, con una planificación 
más estratégica y menos cortoplacista. Siendo conscientes de los problemas 
anteriormente descritos, y sin ánimo de eludir responsabilidades propias, un poco más 
de empatía para con los Ayuntamientos, especialmente los de zonas rurales y de 
pequeña población, por parte de las Administraciones Públicas jerárquicamente 
superiores también sería deseable. 

 
 

Marzo de 2012 
Julián Benegas García, Interventor Municipal 
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