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I. INTRODUCCIÓN. 
 

En diciembre de 2006 inició su andadura un proyecto realmente ambicioso 
para la realidad de la dimensión de la mayoría de los Ayuntamientos de nuestro país: 
elaborar un instrumento que fuera operativo para buscar la eficiencia y ahorro en el 
gasto para el municipio de Ugíjar (Granada) y ejecutarlo. 

 
El reto, además era que se pretendía articular un sistema que en realidad 

suponía la imposición de un modelo de saneamiento financiero tutelado y obligatorio 
para el Ayuntamiento de Ugíjar, con la finalidad de poder pagar a los proveedores y 
así aliviar el tejido empresarial municipal y al mismo tiempo alcanzar el equilibrio 
presupuestario. 

 
El punto de partida para el diseño y desarrollo de la estrategia lo constituyó  

la  orden del Alcalde a la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento para analizar la 
situación de la contabilidad, revisar qué se estaba haciendo y cómo y  tramitar 
expedientes de contratación, cuestionando lo necesario, con la finalidad de lograr 
transparencia en su gestión. 
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El diagnóstico de la situación requirió un trabajo previo de contabilización de 

varios ejercicios presupuestarios, así como una labor de investigación y depuración de 
multitud de expedientes pendientes de resolución, en todas las áreas, especialmente, 
en el área de tesorería.  

 
Así se tramitaron y resolvieron numerosos expedientes de solicitudes de 

reconocimiento de obligaciones, reclamaciones de pago y prescripciones de 
obligaciones, entre otros, que tuvieron asimismo su correspondiente reflejo contable. 
Se iniciaron expedientes de aprobación de liquidaciones y de rendición de las Cuentas 
Generales correspondientes a los ejercicios económicos que se iban contabilizando.  

 
Dicho trabajo, realizado a lo largo de un período de ocho meses, incluía el 

diagnóstico de la situación de las diversas áreas, especialmente Urbanismo, 
Intervención y Tesorería y una serie de propuestas susceptibles de integrar en el Plan 
de actuación que se estaba gestando. 

 
Llegados a este punto y por tanto, en el origen de la planificación, surgen 

preguntas y respuestas sobre cuestiones, que considero importantes, y que podrían 
ayudar a los responsables políticos y técnicos de los gobiernos locales a tomar la 
decisión de impulsar lo que puede ser un Plan de Sostenibilidad Local, con este u otro 
nombre, que en definitiva es lo de menos. Lo importante es asumir el reto de 
innovar1, de proponer un nuevo modo de hacer las cosas y asumir un claro liderazgo  

 
Entre ellas se pueden exponer las siguientes: 
 

¿Qué es un plan de Sostenibilidad Local? 
 

El plan de Sostenibilidad Local es un instrumento de planificación orientado a 
alcanzar el objetivo de crecimiento duradero y equilibrado de la calidad de vida 
ciudadana mediante una correcta priorización de las políticas y asignación de los 
recursos.   

 
¿Todo plan de ahorro consiste sólo en recortes? 
 

No. Consiste en realizar operaciones combinadas de números enteros. Con 
signo negativo de ajuste del gasto. Con signo positivo, de mantenimiento de la 
inversión. Tiene un enfoque de austeridad que no consiste en hacer recortes, sino en 
priorizar y racionalizar.  

 
 
 
 
 
 

                                            
1 Ver el documento de IDeA (Improvement and Development  Agency for local Government) sobre el 
poder de la innovación en los gobiernos locales, estrategia impulsada en el Reino Unido como 
consecuencia de la crisis financiera que desde 2008 también ha afectado a las haciendas locales. 
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¿Un Plan de Eficiencia o Ahorro es un documento? 
 

No. Es un proceso de trabajo con unas orientaciones para las políticas públicas 
locales, y por tanto es pura acción. Si las distintas estrategias o intervenciones que se 
planifican no se implementan, no sirve para nada. Como señala el profesor Alberto 
GALOFRÉ ISART “(…) lo que les queda por delante es únicamente una cosa: trabajo”. 

 
¿Tiene coste la elaboración de un Plan de Eficiencia o Ahorro? 
 

Sí, elaborar y ejecutar un Plan de eficiencia implica una dedicación total, que 
requiere y consume, sobre todo, recursos humanos. Supone un enorme esfuerzo, 
especialmente para la Administración Local, puesto que la mayoría de los municipios 
son de menos de 5.000 habitantes, donde prácticamente todo el trabajo recae sobre 
el Secretario-Interventor.  

 
¿Está preparado un Ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes para asumir este 
reto? 
 

En una Administración donde se aborden por primera vez estrategias de 
búsqueda de eficiencia y puesta en valor, normalmente no, porque es durísimo. Para 
abordar este tipo de intervenciones es esencial el liderazgo y el apoyo político. Para la 
implementación de las estrategias será imprescindible la constancia en el trabajo. Y 
para ello es necesario que la ética pública en la Administración Local sea una 
realidad, que esté presente en las prácticas de los responsables políticos y los 
funcionarios. 

 
¿Los resultados importan? 
 

Sí, es muy importante poner de manifiesto que el esfuerzo y la implicación han 
dado resultados y que los proyectos y actuaciones diseñadas se están llevando a cabo 
y están ayudando a cumplir objetivos. Es esencial demostrar que se ha innovado: que 
se pueden ahorrar costes dando mejores servicios. Por ello se tiene que evaluar la 
consecución de los objetivos  y los retos y comunicarlos a la sociedad civil y a todos los 
actores implicados en la consecución de los mismos.  

 
 

II.- ESTRATEGIAS ADOPTADAS EN EL AYUNTAMIENTO DE UGÍJAR. 
 
En diciembre de 2006 se decidieron estrategias de intervención para lograr 

racionalidad y ahorro en diversos ámbitos del Ayuntamiento, que en definitiva, eran 
estrategias de planificación para la eficiencia, que dibujaron un auténtico Plan de 
Eficiencia y Ahorro.   

 
Se revisaron todas las políticas de gasto, la organización de todo el 

Ayuntamiento y los servicios públicos que se venían prestando, e implicó cambios 
radicales, que originarían graves dificultades para el mantenimiento de la cohesión 
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del equipo de gobierno, y que habría sido inviable sin la responsabilidad del Alcalde y 
el compromiso del escaso personal administrativo. 

 
El trabajo comenzó por lo más urgente: el establecimiento de medidas 

económicas que permitieran la viabilidad y el saneamiento de la hacienda municipal. 
En definitiva se intervino en un primer momento sobre los medios económicos a nivel 
de planificación.  

 
1.- EL PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO (2007-2009).   
 

 Con fecha 11 de noviembre de 2006, por parte de la Intervención municipal se 
elabora un Plan Económico Financiero a tres años, que permita reducir a cero el 
ahorro neto negativo que presenta el Ayuntamiento en los últimos ejercicios, 
proponiéndose para ello una serie de medidas de gestión, financieras y tributarias.  

 
Como antecedentes se adjuntan los siguientes documentos: 

 
 Informe de la Secretaria- Interventora de la Corporación, de fecha 15 de 

noviembre de 2006, sobre cálculo del ahorro neto. 
 

 Estudio económico de las variables que inciden en la cuantificación del ahorro 
neto del Excmo. Ayuntamiento de Ugíjar, de fecha 15 de noviembre de 2006, 
elaborado por la Intervención Municipal. 
 

 Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, sobre aprobación de Plan de Saneamiento, 
conforme a la propuesta formulada por la Alcaldía-Presidencia. 

 
 Informe económico-financiero que acompaña al Presupuesto General para el 

ejercicio 2006 del Ayuntamiento de Ugíjar. 
 

 Informe económico financiero que acompaña a la Liquidación del 
Presupuesto 2005 del Ayuntamiento de Ugíjar. 
 

1.1.  Concepto. 
 
¿Qué es un plan de saneamiento? 

 
El plan de saneamiento es un instrumento de planificación económica que 

prevé a través de la adopción en el tiempo de una serie de medidas de gestión, 
fiscales y presupuestarias situar a la hacienda  de un ente local dentro de los 
parámetros preestablecidos de salud financiera, que le permitan acometer con 
eficacia, eficiencia y economía su política de inversiones y gestión de servicios  
públicos.   

 
1.2  Antecedentes. 

 
Es evidente que la situación económica que atraviesa el Ayuntamiento de 

Ugíjar en el momento de iniciar este proceso de planificación, es delicada: se 
encuentra con la necesidad de realizar algunas inversiones para las que no cuenta 
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con recursos propios y la única forma de financiar dichas inversiones es la concertación 
de una operación de crédito a largo plazo por importe de 2. 258.309,60€. 
 
 La concertación de dicha operación de crédito supone que el Presupuesto del 
ejercicio 2006 reflejará una momentánea situación de desequilibrio, al sobrepasar los 
capítulos 1 al 7 de gastos (donde se incluyen las inversiones) a los capítulos 1 al 7 de 
ingresos (donde  se encuentra la operación de crédito, que figura en el capítulo 9).  
 
 Dada la situación de la liquidación del ejercicio 2005 con ahorro neto 
negativo y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 53.1 del Texto Refundido de la 
LRHL, de 5 de marzo de 2004, es preceptiva la autorización de los órganos 
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda para la concertación de nuevas 
operaciones de crédito a largo plazo, como es el caso de la operación proyectada. 
 
 La necesidad de autorización viene establecida también por el Decreto 
207/2002, de 23 de julio, por el que se aprueban medidas extraordinarias para el 
Saneamiento Financiero de los municipios de Andalucía con población comprendida 
entre 1.500 y 10.000 habitantes, mediante la creación de un consorcio que amortiza 
parcial o totalmente la deuda viva de estas entidades. De conformidad con el 
artículo 13.f, será obligación de los consorciados solicitar autorización para la 
concertación de cualquier operación a largo plazo, desde la fecha de presentación de 
la solicitud para incorporarse al Consorcio. Este es el caso del Ayuntamiento de Ugíjar, 
que con fecha 09/09/02, aprobó su incorporación al Consorcio.  
 
 Asimismo, el último párrafo del apartado 1 del Art. 53, dispone que cuando el 
ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva corporación deberá 
aprobar un Plan de Saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres 
años, en el que se adopten medidas de gestión, tributarias, financieras y 
presupuestarias que permitan como mínimo ajustar a cero el ahorro neto negativo 
de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil. Dicho Plan deberá ser 
presentado conjuntamente con la solicitud de autorización correspondiente. 
 

La decisión que se tomó en este municipio por parte de los responsables de su 
gobierno, no fue otra que proponer soluciones para un tiempo, que en 2006 ya era 
complejo para lo local. 
 
 1.3.  Análisis de la situación de la Entidad.  

 
 A tal efecto se utilizó el recurso a las siguientes magnitudes: 
 
- Liquidación  del  Presupuesto 

 
La Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2005 arroja un Remanente de 

Tesorería de signo positivo por importe de 3.211.712,89€,  mientras que el Resultado 
Presupuestario del ejercicio 2005 alcanzó la cifra de 2.620.153,38€, con las salvedades 
puestas de manifiesto en el informe de Intervención, de fecha 15 de noviembre de 
2006, que acompaña a la liquidación del Presupuesto General 2005, en el apartado 
séptimo sobre el cálculo de esta magnitud, puesto que no se han realizado los ajustes 
necesarios a efectos del cálculo del Resultado Presupuestario ajustado.  
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- Equilibrio  presupuestario 
 
La situación de equilibrio presupuestario definida en la Ley 18/2001, de 12 de 

diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, requiere el estudio de la capacidad 
o necesidad de financiación de la Entidad, que se mide por la diferencia entre los 
capítulos 1 a 7 de ingresos y gastos. 

 
La liquidación del Presupuesto del ejercicio 2005 arroja las siguientes cifras: 

 

CAPITULOS 
PRESUPUESTARIOS 

DERECHOS 
LIQUIDADOS 

 OBLIGACIONES  
RECONOCIDAS 

 

1 249.953,91 
 

487.215,43 
 

2 51.956,30 
 

401.454,47 
 

3 180.750,24 
 

24.220,85 
 

4 633.655,18 
 

38.463,56 
 

5 11.225,42 
 

0 
 

6 0 
 

488.563,45 
 

7 2.980.047,56 
 

33.186,25 
 

9 0 
 

14.210,42 
 

TOTALES 4.107.467,81  1.487.314,43  

 
Suma de los Capítulos 1 a 7 de Ingresos   =   4.107.467,81 €  (A) 
 
Suma de los Capítulos 1 a 7 de Gastos     =   1.473.104€  (B) 
 
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN  =  (A) – (B) =   2.634.363,80  €. 
 

 Consecuentemente, de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2005 se 
desprende que el Ayuntamiento de Ugíjar se encontraba, a 31 de diciembre de 2005, 
en situación de equilibrio presupuestario, en los términos establecidos por la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. 
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- Grado  de  liquidez 
 

La relación entre los fondos líquidos disponibles a 31 de diciembre de 2005 y las 
obligaciones pendientes de pago era la siguiente: 

 

(a)  FONDOS  LIQUIDOS2 2.220.552,65  

(b)  OBLIGACIONES  PENDIENTES 1.487.314,43  

(a/b)  GRADO  DE  LIQUIDEZ 1,49%  

 
 El valor recomendable de este parámetro se sitúa entre el 15 y el 30 %. De 
hecho, la media de los ayuntamientos andaluces que aparece en el Informe Anual del 
Sector Público Local del año 2000 emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía 
se situó en el 24,5 %. Consecuentemente, se puede afirmar que la liquidez que 
presentaba el Ayuntamiento de Ugíjar a 31 de diciembre de 2005 era  
extremadamente reducida. 

 
- Esfuerzo  fiscal 

 
Los ingresos de carácter fiscal obtenidos por el Ayuntamiento de Ugíjar en el 

ejercicio 2005 se reflejan en los Capítulos 1, 2 y 3:  
 

 (1)  IMPUESTOS  DIRECTOS 249.833,11  

 (2)  IMPUESTOS  INDIRECTOS 51.956,30  

 (3)  TASAS  Y  OTROS  INGRESOS 180.750,24  

  TOTAL  INGRESOS  FISCALES 482.539,65  

  Censo de población a 1-1-2005 2.524 habitantes  

  ESFUERZO  FISCAL  por habitante 191,18  € / hab.  

 
 Teniendo en cuenta que el promedio de esfuerzo fiscal de los habitantes de los 
municipios de la provincia de Granada en el ejercicio 1998 era, según el Informe de la 
Cámara de Cuentas correspondiente a ese año, de 171,64 €, la cifra que arroja el 
Ayuntamiento de Ugíjar se sitúa en torno a ese promedio.  
 

-  Gasto  por  habitante 
 

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2005 ascendieron a un total de 
1.487.314,43€, lo que significa un promedio de 589,26€ por habitante, similar a la 
media de los ayuntamientos andaluces menores de 5.000 habitantes que refleja la 
                                            
2 Datos obtenidos del programa informático SICAL en el documento (E 580), sobre el estado de 
situación de existencias en tesorería, a fecha 31/12/2005. 
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Cámara de Cuentas en su Informe del Sector Público Local Andaluz referido al 
ejercicio 2000 (media que se situaba en 639,81 € por habitante). 

 
-  Ahorro  Bruto 

 
El ahorro bruto se calcula restando a los ingresos liquidados por operaciones 

corrientes (capítulos 1 a 5: 1.127.420,20€), las obligaciones reconocidas por los capítulos 
1, 2 y 4 (927.133,46€)3. Resulta un ahorro bruto de 200.286,80€ es decir, un 17,80% de 
los ingresos liquidados por operaciones corrientes. 
 

-  Ahorro Neto 
 

El ahorro neto se obtiene restando al ahorro bruto el importe de una 
anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los 
préstamos a largo plazo vigentes anteriormente, calculada de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 53.1 del Texto Refundido de 5 de marzo de 2004. 
 

 Tal como dispone el precepto citado, la diferencia anterior ha de ser 
minorada en el  importe de una anualidad teórica de amortización de la operación 
proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a 
terceros pendientes de reembolso. 
 
 El cálculo de la anualidad teórica de amortización, que  se ha efectuado con 
canon francés trimestral, de acuerdo con lo dispuesto en el Art.53.1 del Texto 
Refundido de la LRHL, de 5 de marzo de 2004, asciende a: 256.053,41€. 

 
Por lo tanto, el ahorro neto –55.766,61€  asciende a 4,94% de los 

ingresos liquidados por operaciones corrientes. 
 

-  Volumen de capital  vivo 
 
El volumen total de capital vivo al que hace referencia el artículo 53.2 del 

Texto Refundido de la LRHL, de 5 de marzo de 20044, es de 2.574.248,90 €, lo que 
supone el 228 % de los ingresos liquidados por operaciones corrientes. El cálculo 
seguido para el mismo es el siguiente: 

 
% DE DEUDA VIVA SOBRE LOS INGRESOS CORRIENTES LIQUIDADOS. 
 

El capital vivo por las operaciones a largo plazo concertadas por este 
Ayuntamiento a fecha de 11 de noviembre de 2.006 es de 78.716,70 €. La operación 
proyectada asciende a un total de 2.258.309,60 €, ascendiendo la deuda concertada 
más la prevista a 2.337.026,30 €. 
                                            
3 La última Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, modifica el art. 54.1 de la Ley de Haciendas Locales precisando que no se deberán restar de 
los ingresos corrientes aquellas obligaciones reconocidas derivadas de modificaciones de crédito 
financiadas con remanente de tesorería. Teniendo en cuenta esta modificación el saldo positivo del 
ahorro bruto y del ahorro neto sería aún mayor. 
4 Modificado también por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, al especificar que en el capital vivo ha 
de incluirse el de la operación proyectada. 
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El capital vivo de las operaciones vigentes tanto a largo como a corto plazo 

asciende a un total de 2.574.248,90 €. 
 

Los ingresos corrientes liquidados correspondientes al ejercicio 2.005 suman 
1.127.420,20€. 

 

  2003 2004 2005 
 

 
DEUDORES 

PENDIENTES  DE  COBRO 
 

 2.126.977,08 2.063.767,34  4.541.491,47 

 

DE  PRESUPUESTO  CORRIENTE  287.914,93 184.697,49  2.592.174,46 
 

DE  PRESUPUESTOS 
CERRADOS 

 
 1.961.342,93 2.014.660,34  2.057.635,71 

 

DE  OPERACIONES 
NO  PRESUPUESTARIAS  0 0 27.271,79 

 

-   INGRESOS  PENDIENTES 
 DE  APLICACIÓN  122.280,78 135.590,49  135.590,49 

 

 
ACREEDORES 

PENDIENTES  DE  PAGO 
 

 1.636.122,20 1.638.931,90  3.550.331,23 

 

DE  PRESUPUESTO  CORRIENTE  270.024,65 181.652,22 238.412,58 
 

DE  PRESUPUESTOS 
CERRADOS  1.064.210,45 1.144.431,07  1.134.873,64 

 

DE  OPERACIONES 
NO  PRESUPUESTARIAS  301.887,10 312.848,61  2.177.045,01 

 

-   PAGOS  PENDIENTES 
 DE  APLICACIÓN  0 0 -0 

 

 
FONDOS  LÍQUIDOS 

DE  TESORERÍA 
 

 43.860,98 162.151,15 2.220.552,65 

 

 
REMANENTE  LÍQUIDO 

DE  TESORERÍA 
 

 534.715,86 586.986,59  3.211.712,89 
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El porcentaje de deuda viva es del 228 % y para este supuesto el Texto 
Refundido de la LRHL, dispone en su artículo 53.2 que “precisarán de autorización las 
operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza, incluido el riesgo 
deducido de los avales, cuando el volumen total de capital vivo de las operaciones de 
crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la operación 
proyectada, exceda del 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o 
devengados en el ejercicio inmediatamente anterior”.  

 
 Por lo tanto, al contar con ahorro neto negativo y estar el porcentaje de 
capital vivo por encima del límite del 110 %, es necesario solicitar autorización a la 
Administración autonómica para la concertación del préstamo. 
 

- Evolución  del  Remanente  de  Tesorería 
 
Durante los últimos tres ejercicios liquidados (los de los años 2003, 2004 y 

2005), las cifras del Remanente de Tesorería y sus componentes habían evolucionado 
de la siguiente forma: 

 
 

 
 Se observa que el Remanente tan positivo existente a 31 de diciembre de 

2003, que ascendía a 534.715,86 € ha ido aumentando hasta llegar a un importe muy 
elevado de 1.123.241,19€ a 31 de diciembre de 2005. La principal causa de tal aumento 
reside en que los derechos de cobro del Ayuntamiento han crecido en mayor medida 
que las deudas con acreedores. El Ayuntamiento de Ugíjar se encuentra con la 
necesidad de realizar algunas inversiones para las que no cuenta con recursos propios. 
La única forma de financiar dichas inversiones es la concertación de una operación de 
crédito a largo plazo.  
 
 La concertación de dicha operación de crédito supone que el Presupuesto del 
ejercicio 2006 reflejará una momentánea situación de desequilibrio, al sobrepasar los 
capítulos 1 al 7 de gastos (donde se incluyen las inversiones) a los capítulos 1 al 7 de 
ingresos (donde no se encuentra la operación de crédito, que figura en el capítulo 9). 
 
1.4. Formulación  de  los  objetivos  del  plan. 

 
Todas cuantas medidas tiendan al saneamiento financiero de una situación de 

desequilibrio de la Entidad Local han de actuar sobre la vertiente de los recursos de 
financiación, mejorando su rendimiento y, en su caso, acudiendo a incrementos de 
presión tributaria, o sobre la de los gastos, minorándolos o conteniéndolos. 

 
Como operaciones de ajuste, que indudablemente han de poner de relieve los 

defectos y errores anteriores, tanto de estructura y dimensión como de 

REMANENTE  PARA GASTOS 
CON FINANCIACIÓN AFECTADA  0 0 2.088.471,70 

 

REMANENTE  PARA GASTOS 
GENERALES  534.715,86 586.986,59 1.123.241,19 
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funcionamiento de los distintos servicios municipales, el mayor énfasis ha de ser puesto 
en la estructura permanente de los servicios, ya que el fin primario de la Entidad es su 
permanencia no sólo manteniendo, por supuesto, todas las atenciones básicas en 
términos de efectividad, con los recursos ordinarios, repetitivos, anuales, sino que la 
gestión administrativa permanente y constante ha de ser consciente, en su totalidad, 
de que tiene que provocar un excedente neto de tales operaciones ordinarias, que no 
es sino su ahorro bruto, cuyo montante debe ser de magnitud suficiente como para 
cubrir, al menos, la anualidad de amortización de los capitales tomados a crédito. 

 
Siendo los recursos ordinarios la gran fuente de financiación permanente, hay 

que destacar el gran papel que las diferentes mejoras de gestión pueden acarrear en 
la liquidación y también en la recaudación de los diferentes ingresos. 

 
La normalización, vigilancia y evaluación continuada de las adquisiciones y 

contrataciones en bienes corrientes y servicios pueden comportar economías 
significativas. 
 

También pueden y deben hacerse esfuerzos sobre la funcionalidad económica 
del Patrimonio de la Entidad local, determinando aquellos que por su no necesaria 
afectación a los servicios públicos pueden constituir fuente de financiación de las 
inversiones reales.  

 
1.4.a) Incremento  de  los  tipos  impositivos  y  establecimiento  de  nuevas  figuras  
tributarias  

 
Pese a que el Ayuntamiento presenta unos presupuestos equilibrados, del 

examen de la contabilidad se deduce una enorme falta de cobertura financiera de 
ciertos servicios públicos, en los cuales los derechos reconocidos por las tasas que los 
financian no cubren siquiera los costes directos de los mismos. 
 
 Esta situación hace que los servicios deficitarios sean financiados con recursos 
generales (impuestos) que no pueden destinarse a una política de inversiones y de 
mejora de la infraestructura de los servicios, manteniéndose algunos de ellos en 
estado muy precario y en un proceso de descapitalización. 
 
 Por todo ello resulta aconsejable llevar a cabo incrementos fiscales en aquellos 
servicios que presentan un mayor déficit de cobertura, tanto como medida de justicia 
tributaria y de concienciación de los ciudadanos del coste de los servicios que reciben, 
como medida para una racional y eficiente financiación de la Hacienda Pública. 
 
1.4.b)  Supresión  de  gastos  voluntarios 

 
Habrán de suprimirse, en la medida de lo posible, todos aquellos gastos que no 

respondan a los servicios que obligatoriamente deba prestar el municipio, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

 
1.4.c) Plan  de  disposición  de  fondos 
 

Se deberá establecer un Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería en el 
que se habrá de recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones 
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contraídas en ejercicios anteriores, tal como establece el art. 65.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 

 
Esto quiere decir que mientras no estén satisfechas todas las deudas 

procedentes de ejercicios anteriores no se podrán efectuar pagos por obligaciones 
contraídas en el ejercicio corriente, con excepción de los gastos de personal. 

 
El Plan de Disposición de Fondos podría contener el siguiente orden de 

prelación: 
 

1º  Retribuciones del personal. 
2º  Seguros sociales. 
3º  Otros gastos de personal. 
4º Obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, por orden de 

antigüedad, a excepción de las derivadas de préstamos, que se 
atenderán en primer lugar en orden a no incurrir en gastos de demora. 

5º  Obligaciones adquiridas durante el ejercicio corriente. 
 

1.5. Programación  temporal  de  las  actuaciones  y  evolución  de  los  saldos  durante  
la  vigencia  del  plan 
 

Se estable la previsión de aumento en el sistema de gastos para los ejercicios 2007 
a 2009, en un incremento de tres puntos porcentuales para cada ejercicio, a 
excepción de las partidas en que se consignaba el crédito destinado a sufragar las 
cuotas de amortización así como los intereses de los préstamos vigentes o del que se 
proyectaba consignar. 

 
Por su parte, la evolución previsible de los ingresos, para dichos ejercicios contempla 

un aumento de nueve puntos porcentuales cada año. 
 
  AHORRO  BRUTO  Y  AHORRO  NETO 

 
La evolución previsible de estas magnitudes para los tres ejercicios siguientes, 

podemos estimarla en las siguientes cifras: 
 

 M A G N I T U D  
PREVISIÓN 

2007 
PREVISIÓN 

2008 
PREVISIÓN 

2009 

A 
CAPÍTULOS 1 a 5 del 

Presupuesto de 
INGRESOS 

1.593.583,20 
 

1.737.005,69 
 

1.893.336,20 
 

B CAPÍTULOS 1,2 y 4 
Presupuesto de GASTOS 1.532.560,79 1.714.497,61 1.633.457,74 

C AHORRO  BRUTO  ( A – B 
) 61.022,41 22.508,08 259.878,46 

D  
ANUALIDAD  TEÓRICA  

DE  AMORTIZACIÓN   256.053,41 230.537,41 230.537,41 

E  AHORRO  NETO  (C – D) -195.031,00 -208.029,33 29.341,05 
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 Como se observa en el cuadro anterior, en el ejercicio 2009 ya se convierte en 
positivo el signo del ahorro neto. 
 
 
2.-  AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 

 
En el marco de los trabajos de elaboración del Plan de Saneamiento se 

abordó el análisis de la  estructura  presupuestaria, a partir de una composición 
porcentual por los diferentes capítulos de ingresos y de gastos. 

 
A continuación se muestra la estructura por capítulos de los ingresos en la 

Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2005 y en el Presupuesto del ejercicio 2007, 
comparándola con las cifras medias de los ayuntamientos de la Provincia de 
Granada que aparecen en el Informe Anual del Sector Público Local del año 2001 
emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

 
La estructura porcentual de la liquidación del presupuesto de ingresos es la 

siguiente: 
 
 

  I N G R E S O S  
LIQUIDACIÓN 

2005 

PRESUPUEST
O 

2007 

MEDIA 
PROVINCIAL 

Año 2001 

  IMPUESTOS DIRECTOS  
6,1% 6,6% 

 
27,2% 

 

  IMPUESTOS INDIRECTOS  
1,3% 3,2% 

 
3,2% 

 

  TASAS Y OTROS INGRESOS  
4,4% 9,8% 

 
18,2% 

 

  TRANSFERENCIAS CTES.  
15,4% 20,3% 

 
29,1% 

 

  INGRESOS 
PATRIMONIALES 

 
0,3% 0,7% 

 
2,4% 

 

  ENAJENACION 
INVERSIONES 

 
0,0% 1,4% 

 
2,2% 

 

  TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

 
72,6% 0,5% 

 
13,5% 

 

  ACTIVOS FINANCIEROS  
0,0% 0,0% 

 
0,6% 

 

  PASIVOS FINANCIEROS  
0,0% 57,5% 

 
3,5% 

 

TOTAL  DE  INGRESOS 100 % 100 % 100 % 
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Gráficamente, esta estructura se representa de la siguiente 
forma:

 
 

Como se puede observar, el Ayuntamiento de Ugíjar depende en gran 
medida, al igual que el resto de los municipios de la Provincia, de las transferencias de 
otras administraciones, especialmente las que se destinan a la financiación de 
inversiones. Su autonomía financiera es reducida, aportando los recursos fiscales, 
especialmente los impuestos directos (I.B.I., I.A.E, Impuesto de Vehículos), un 
porcentaje menguado de los caudales necesarios para cubrir las necesidades 
municipales.  

 
Esto se puede ver aún más claramente en el siguiente gráfico, que compara la 

aportación de los ingresos fiscales y de las transferencias de otras administraciones en 
el Ayuntamiento de Ugíjar (Liquidación del ejercicio 2005 y Presupuesto del 2007) 
con el resto de la Provincia: 

 
 

          Con la documentación presentada se pretendía traducir a gráficos la situación 
de ausencia total de libertad de decisión del gobierno local, respecto al destino de sus 
recursos o la estructuración de sus gastos así como la necesidad de adoptar decisiones 
sobre los ingresos.  

 
 
 
 

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

UGIJAR 2005UGIJAR 2007 MEDIA 
PROVINCIAL 

2001

INGRESOS FISCALES

TRANSFERENCIAS
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Habría que estudiar la implantación de todos los recursos financieros que 
permite la vigente normativa de las Haciendas Locales, que hasta el momento han 
sido despreciados por el Ayuntamiento de Ugíjar, lo cual incide negativamente de 
forma directa en la recaudación tributaria e indirectamente en la cuantía de las 
transferencias estatales en concepto de participación en los ingresos del Estado, pues 
estas transferencias se reparten entre todos los Ayuntamientos de acuerdo con 
distintos factores, uno de los cuales es el esfuerzo fiscal, que se exige a los ciudadanos 
por parte del Ayuntamiento. 

 
A partir de este momento, se tramitaron las siguientes Ordenanzas fiscales, 

que serían de aplicación a partir de 1 de enero de 2007: 
 

 Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios 
Urbanísticos  al amparo de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.   

 Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.   

 Ordenanza Reguladora de la Tasa por los documentos que expida 
o tramite el Ayuntamiento de Ugíjar a instancia de parte. 

 Ordenanza Reguladora de la Tasa por la Utilización privativa o 
aprovechamiento especial del vuelo, suelo o subsuelo del dominio 
público local con materiales de construcción, vallas, puntales, 
asnillas, andamios, apertura de calicatas o zanjas, transformadores 
o postes, servicios de telecomunicaciones, suministros que afecten a 
la generalidad o una parte importante del vecindario y otras 
instalaciones análogas. 

 
A partir de 1 de enero de 2008: 
 

 Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que 
fijó el tipo de gravamen aplicable en Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana en el 1% y el aplicable a Bienes inmuebles de 
naturaleza Rústica en el 0,90%. 

 Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, que estableció la aplicación del coeficiente del 1’5 sobre 
las cuotas fijadas en el TRLHL. 

 Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio 
de Depuración de Aguas. 

 
Por otra parte se acogió la propuesta formulada por la Intervención 

municipal de impulsar la colaboración con la Gerencia Territorial del Catastro de 
Granada,  para realizar una Revisión de los Valores catastrales, que se plasmó en el 
Convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Gerencia, que implicaba una 
colaboración amplia, que dio lugar en un primer momento a la  elaboración de una 
Ponencia Parcial de Valores, que permitió mejorar la eficiencia de este impuesto y 
que se proyectó en un aumento de las previsiones de Ingresos en el Presupuesto 
General del ejercicio 2008. 

 
Un hito temporal más en esta fructífera colaboración, lo constituye la 

Ponencia de Valores Total de Bienes Inmuebles Urbanos, realizada por la Gerencia 
Territorial del Catastro de Granada con efectos para el ejercicio 2010, que va a 
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suponer a lo largo de los ejercicios 2010 y 2011, el recurso que permitirá al 
Ayuntamiento hacer frente a las Inversiones que se estaban ejecutando, así como a 
las anualidades de amortización e intereses del préstamo de inversiones concertado 
en el ejercicio 2006. En definitiva este trabajo de colaboración supuso la asunción de 
competencias en la gestión del Impuesto y permitió al equipo de gobierno tomar 
auténticas decisiones de gasto desde la responsabilidad, que hicieron posible la 
ejecución de proyectos como el de “Infravivienda I Fase”. 

 
Siguiendo las pautas marcadas por la Alcaldía, esta colaboración se trasladó a 

la labor de inspección, parcela en la que el Ayuntamiento comprometió de forma 
intensa sus escasos medios personales, para la elaboración de un riguroso Inventario 
de Construcciones en Suelo No Urbanizable. De este modo el trabajo realizado para 
colaborar con el Área de Rústica de la Gerencia Territorial de Granada, que dio lugar 
a numerosas altas por inspección, se rentabilizaría para actuar en el ámbito de la 
Disciplina Urbanística por la Administración municipal, lo que a su vez sentó las bases 
para generar nuevas fuentes financieras, que venían constituidas por los ingresos 
procedentes de las multas urbanísticas.  

 
Y llegados a este punto, es obligado traer a colación las palabras de profesor 

D. Alberto GALOFRÉ ISART “(…) son medidas que requieren decisión, constancia y 
tiempo”. Todos estos ingredientes fueron necesarios para tramitar y resolver 
expedientes sancionadores, de forma coordinada con los correspondientes expedientes 
de restitución de la realidad física alterada, resolviendo las alegaciones, los recursos de 
reposición contra la imposición de las multas, la preparación de los correspondientes 
recursos Contencioso-Administrativos, las anotaciones preventivas en el Registro de la 
Propiedad (que en ocasiones exigieron interponer recursos ante la Dirección General 
del Registro y el Notariado contra la calificación negativa del Registrador). Todo ello 
sin contar con las coacciones y denuncias penales en que se vieron incursos los 
funcionarios responsables de la tramitación de los expedientes. En definitiva, tras más 
de tres años de media hasta poder llegar a dictar las providencias de apremio en vía 
ejecutiva, y los numerosos recursos contencioso_ administrativos ganados por el 
Ayuntamiento, en el ejercicio 2011 comenzaron a ingresarse en la tesorería municipal 
cargos de ejecutiva correspondientes a multas urbanísticas.   

 
3.- REVISIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LA DEUDA 

 
La intervención en este ámbito responde a la necesidad de cumplir con los 

ratios legales y a una gestión responsable. 
 
Entre las medidas de intervención inmediatas se optó, en primer lugar, por la 

conversión de la deuda a corto plazo, que venía generando un déficit sistemático, en 
largo plazo, empleando la tesorería como lo que es, un instrumento de gestión 
financiera de la entidad. Así, partiendo de una adecuada planificación temporal se 
utilizó la liquidez que imprimió a la Tesorería municipal el préstamo de Inversiones, 
concertado y dispuesto en diciembre de 2006, para cancelar dos operaciones de 
tesorería vigentes. Esta decisión aumentó los márgenes de la política financiera 
municipal. 

 
En segundo lugar y antes de que finalizara el período de carencia de la 

operación vigente, se optó por la refinanciación del préstamo de inversiones 
cancelando anticipadamente 100.000 € de amortización. Con fecha 24 de octubre de 
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2008 se recibe autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía 
y Hacienda para la refinanciación del préstamo de inversiones del ejercicio 2006, que 
se formalizará en diciembre de 2008.  

 
En tercer lugar, se utilizó el recurso a los mecanismos derivados sobre tipos de 

interés como instrumento de cobertura y gestión de riesgos, en relación con la 
operación a largo vigente, formalizando un contrato financiero FRA con una entidad 
bancaria. 

 
  En el ejercicio 2010, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 14.b) 

del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan Medidas 
Extraordinarias para la Reducción del Déficit Público, se cancela de nuevo 
anticipadamente amortización del préstamo de inversiones, por importe de 11.649,39 
€, previa tramitación del oportuno expediente INT-10-12, de modificación de créditos 
del Presupuesto General en vigor, mediante la concesión de transferencias de créditos. 

 
Por último, en el ejercicio 2011, el aumento de las previsiones de ingresos 

debido a la Ponencia de Valores Total de Bienes Inmuebles Urbanos realizada por la 
Gerencia Territorial del Catastro de Granada con efectos para el ejercicio 2010, 
permitió consignar créditos para cancelar anticipadamente amortización por importe 
de 57.000€. 

 
Por todo lo anterior, en el ejercicio 2011, el Estado de la Deuda reflejaba que el 

porcentaje de endeudamiento, calculado por el capital vivo por operaciones de 
crédito vigentes a corto y largo plazo, partido por los derechos liquidados por 
operaciones corrientes de la liquidación del ejercicio 2011, se encontraba dentro de los 
límites legales.  

 
4.  INTERVENCIÓN SOBRE LOS MEDIOS PERSONALES 

 
En una Administración de pequeño tamaño, como es el caso del 

Ayuntamiento de un municipio de 2.700 habitantes fue posible y positivo el recurso a 
medidas de racionalización de las plantillas.   

 
Se comenzó por estudiar las cargas de trabajo de los distintos puestos para 

identificar qué funcionarios aportaban poco valor al servicio ciudadano. El proceso 
fue lento y generó conflictividad en personal que llevaba muchos años realizando las 
mismas tareas, pero se analizaron sus posibilidades y rendimiento en otros puestos, 
reasignando los efectivos, hasta encontrar el que mejor se adaptaba a sus 
capacidades. El resultado tras cinco años de trabajo fue exitoso y permitió que los 
funcionarios más antiguos se sintieran parte del proyecto y acometieran tareas 
realmente decisivas para el Plan de Eficiencia y Ahorro, como es el caso de: 

 
-La elaboración impecable del Inventario General de Bienes del 

Ayuntamiento, con el laborioso trabajo previo de investigación y documentación que 
exige. 

 
-La depuración del Padrón de Habitantes, con la importancia que tiene a 

nivel de ingresos como la Participación en Tributos del Estado. 
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-La informatización y actualización del Registro General de Entrada y Salida 
de documentos. 

 
-La liquidación inmediata de Impuestos como el de Incremento del Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana, con el valor que añade al servicio ciudadano y el 
reflejo que tiene en la Hacienda municipal. 

 
 -La colaboración de los agentes del Servicio de Policía Local con la inspección 
y disciplina urbanística, así como con los trabajos de Elaboración de las Ponencias 
Parcial y Total de Valores. 
 
 -La firma de convenio de colaboración con la Dirección General de Tráfico. 

 
Se invirtió en formación de todo el personal, a través de cursos de 

especialización en diversas áreas en el CEMCI, que redundaron en una mejora 
inmediata en los procesos, traduciéndose en una simplificación de trámites, elevada 
calidad de atención ciudadana y un conocimiento de la normativa vigente, que 
permitió la efectiva aplicación de la Directiva de Servicios, habiéndose formado una 
Administrativo del Ayuntamiento como Coordinadora para el IMI.  

 
Asimismo, dentro de las medidas de racionalización se incluyó una Plaza de 

Arquitecto Técnico funcionario de carrera en la Plantilla del Ayuntamiento, que 
acompañó como Anexo al Presupuesto Municipal del ejercicio 2009, identificándose 
con el puesto de trabajo, que hasta el momento se ocupaba en régimen laboral 
indefinido. 

 
Se incluyó dicha Plaza en la Oferta de Empleo Público del Ejercicio 2009, y se 

realizó su provisión por el procedimiento legalmente establecido, de modo que en 
febrero de 2011, se produjo la cobertura de la misma por funcionario de carrera, 
cesando la relación laboral indefinida en virtud de la que se estaba desempeñando 
hasta la fecha el puesto de Arquitecto Técnico, así como otra relación laboral 
temporal a la que hubo que acudir por la excesiva acumulación de tareas que se 
habían originado en el Área de Urbanismo. 

 
El recurso al sistema de provisión de oposición libre permitió, que un 

funcionario acometiera con responsabilidad, las tareas que implican participación en 
el ejercicio de la función pública urbanística con una gran productividad tanto para 
el área de Urbanismo como para la de Contratación. 

 
 

III.- EL PUNTO DE PARTIDA PARA LA EFICIENCIA Y AHORRO EN EL 
GASTO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: LA ETICA PÚBLICA.   
 
 La aproximación a este modesto supuesto práctico de búsqueda de la 
eficiencia con las limitaciones que el ámbito municipal conlleva, pone de manifiesto al 
mismo tiempo, las posibilidades que el ámbito local ofrece para la innovación. Y ello 
porque el gobierno local es el que se enfrenta diariamente a la paradoja de ahorrar y 
prestar servicios para dar respuesta a las demandas ciudadanas, para lo que hay que 
desarrollar estrategias.  
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Un gobierno estratégico es necesariamente un gobierno innovador5, en la 
medida en que la estrategia comienza por la evaluación de lo que se está haciendo, 
por reformularse para cambiar la forma de hacer las cosas. Ahora bien, cualquier 
plan estratégico es siempre integral, afecta a todas las áreas del gobierno y de la 
Administración local que lo impulsa y a toda la sociedad local en general. Por tanto, 
le corresponderá al máximo responsable político del territorio liderar tanto el proceso 
de elaboración de la estrategia, como su implementación para garantizar la 
implicación de toda la organización.  

 
Llegados a este punto es obligado reivindicar el liderazgo en el gobierno local, 

que en mi humilde opinión conecta necesariamente con la ética pública. Y es que son 
necesarios líderes locales comprometidos con la innovación, con el interés general y 
sobre todo con las necesidades de los ciudadanos a los que sirven.   

 
La total ausencia de ética, no sólo ha llevado a nuestras haciendas a la 

situación desesperada en que se encuentran, sino que está destruyendo nuestra 
democracia local. Si el líder municipal es corrupto ese es el ideal que está 
comunicando a la sociedad municipal.  

 
Del mismo modo, los funcionarios tienen una responsabilidad ejemplarizante6. 

Estos han de ser conscientes de que sus decisiones influyen y orientan los 
comportamientos de muchos ciudadanos.  

 
Y es que la ética pública ha de reivindicarse también en los funcionarios 

municipales, puesto que el trabajo ético en la administración es pieza clave para 
lograr eficiencia.   

 
Lo más aborrecible es que se gobierne olvidando el bienestar de la gente. 

Confucio (los cuatro grandes libros) 
 
 

EL hombre virtuoso es la regla y medida de los actos humanos 
Aristóteles (Ética Nicomaquea) 

 
Sin la justicia qué son los reinos sino unos grandes latrocinios 

San Agustín  (la Ciudad de Dios) 
 
 

Es a la ética a la que corresponde determinar qué clase de hombre hay que ser para 
tener derecho a poner la mano en la rueda de la historia 

Max Weber (El Político y el Científico) 
 

 
 
 
 

                                            
5 Ver DOCUMENTO “CITIES AND INNOVATIO IN EUROPE” (EUROCITIES 2010), de especial interés en 
cuanto a la vías de innovación municipal. 
6 Ver MERINO ESTRADA, VALENTÍN/ RIVERO ORTEGA, RICARDO “Gestionar mejor, gastara menos” 
Una guía para la Sostenibilidad Municipal, CEMCI, Granada. 2011. 
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