
Revista CEMCI 
Número 16. Julio-Sept. 2012 

 

 
Políticas de eficacia, simplificación y ahorro en el Ayuntamiento de las Torres de Cotillas 
Laura MARTÍNEZ PRETEL 
 

1 
 

 
 
 

POLITICAS DE EFICACIA, SIMPLIFICACIÓN Y AHORRO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS 

 
 

Laura MARTÍNEZ PRETEL. 
Secretaría General del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. 

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia). 
 
 
 

Trabajo de evaluación presentado para la obtención del Certificado con 
Aprovechamiento del Curso Monográfico de Estudios Superiores sobre “Eficacia, 

simplificación y ahorro en el gasto de las Administraciones Locales”, celebrado 
durante los días 13 y 14 de febrero de 2012, en el Centro de Estudios Municipales y de 

Cooperación Internacional (Granada). 
 
 

 
SUMARIO: 
 

I.- INTRODUCCIÓN. 

II. -MEDIDAS EN MATERIA ECONÓMICA.  
1.- FINES DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS.  
2. -FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS. 
3. -RESULTADOS DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS. 

III.- MEDIDAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 
 1.- ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
2. -FORMACIÓN. 
3.- DIFUSIÓN.  

IV.- MEDIDAS EN MATERIA DE PERSONAL. 
1.- PLAN DE EMPLEO. 
2. -EFECTOS DE LA SENTENCIA  
3. -PRINCIPIOS GENERALES. 
4. -MEDIDAS A ADOPTAR.  

V.- CONCLUSIONES. 
 
VI.- BILIOGRAFÍA 



Revista CEMCI 
Número 16. Julio-Sept. 2012 

 

 
Políticas de eficacia, simplificación y ahorro en el Ayuntamiento de las Torres de Cotillas 
Laura MARTÍNEZ PRETEL 
 

2 
 

 
 

 
I.- INTRODUCCIÓN  
 

Cuando reiterados estudios advierten acerca de la clara y persistente 
ineficacia e ineficiencia de la actuación de la administración local, como la de 
cualquier administración, tenemos que tener en cuenta su propia naturaleza y su 
razón de ser; esto es, son instituciones que no han sido creadas como entes destinados 
a la obtención de un lucro, sino que están al servicio de los ciudadanos. De esta forma 
lo recoge la Constitución Española, en su artículo 103, al encomendarles que sirvan 
con objetividad a los intereses generales. Casi desde su creación, y más aún hoy, con el 
estado de bienestar en el que nos encontramos, la sociedad actual entiende que la 
función de la administración, para servir a estos intereses generales, pasa por realizar 
una serie de actividades en beneficio de los ciudadanos, fundamentalmente, de 
forma directa mediante la prestación de servicios. De esta forma se ha pasado de una 
administración que ejerce potestades, dictando normas y controlando su 
cumplimiento, a una administración que presta bienes y servicios a los ciudadanos, 
que ahora se consideran clientes. Por otra parte, al ser estos servicios, en su mayoría, 
gratuitos para los receptores finales, y financiados mediante impuestos, los vecinos 
desconocen su coste real, por lo que no demandan que los mismos sean prestados con 
criterios de eficiencia y de ahorro, sino que lo que les interesa es un mayor estándar de 
calidad. Por ello, ha sido difícil la aplicación de los criterios de economía del ámbito 
privado a la Administración.  

 
Por otra parte, cuando analizamos las empresas privadas observamos que los 

dueños de las mismas, que obtendrán los beneficios finales, tienen el control de 
aquellas; por el contrario, en el sector público, los dueños (si este término puede 
utilizarse para definir la relación de la sociedad con la administración) somos todos los 
ciudadanos, quienes encomendamos a un representante democráticamente elegido, 
la gestión directa de los fondos públicos, respondiendo éste por la eficacia y ahorro de 
su gestión, normalmente de forma indirecta, frente al titular impreciso, la ciudadanía, 
de la que él mismo también forma parte.  

 
Además, podemos afirmar que cuando aludimos a la voluntad de que la 

administración actúe con eficacia y eficiencia, concluimos que estas características de 
actuación no son sinónimas ni van necesariamente unidas. Y esto es así porque 
cuando el responsable se preocupa por hacer correctamente las cosas, esto es, 
gestionando convenientemente los recursos existentes, hablamos de eficiencia; y 
cuando utiliza herramientas para evaluar los resultados, cumpliendo con sus objetivos 
mediante los recursos existentes, entonces se dirige hacia eficacia. De esta forma, una 
organización puede ser eficiente en su desempeño, pero no eficaz, o viceversa.  

 
El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas no es inmune a las consideraciones 

que hemos realizado anteriormente por lo que, para analizar cómo se han 
desarrollado diferentes políticas para fomentar la eficacia, la simplificación y el ahorro 
en sus actuaciones, estudiaremos, con carácter previo, los antecedentes que sirven de 
base del estado y la idiosincrasia municipal. 
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Las Torres de Cotillas es un municipio que ha experimentado en los últimos 
quince años un aumento considerable de población, pasando de 17.000 a 22.000 
habitantes, estructurándose en dos tipos de vecinos claramente diferenciados: los del 
casco tradicional y los de las urbanizaciones. Los primeros desean mantener la 
identidad de pueblo que hasta el momento ha existido, demandando servicios, vida 
social y cultural de esta naturaleza. En cuanto a los segundos, venidos 
fundamentalmente de la capital de la Región, atraídos por una zona elevada, 
forestal y tranquila, donde se han construido urbanizaciones de vivienda aislada, 
hasta ahora no estaban integrados en la vida municipal, ni demandaban servicio 
alguno, ya que trabajan y desarrollan sus inquietudes en la cuidad de Murcia, a 15 
Km. de distancia. 

 
Por otra parte, debemos destacar la insuficiencia de medios personales y 

materiales de los que ha dispuesto el ayuntamiento. Éste es un problema 
generalizado para un alto porcentaje de corporaciones locales, a las que de poco sirve 
la elaboración de un estudio sobre las causas de las deficiencias de su gestión, y en 
especial de la eficiencia; si, después, no se les dota de los medios necesarios y suficientes 
para atender a la precisa modernización del Servicio Publico. En concreto nos 
referimos a la escasez de personal cualificado y trasversal, y a medios materiales que 
permitan elaborar, desarrollar, aplicar y controlar esa planificación. De ésta forma, 
seguimos confiando algunas de las tareas y trabajos a empleados que no cuentan con 
el grado de formación requerido para el desempeño de su puesto, asumiendo 
competencias superiores a las que les corresponderían. 

 
En resumen, hasta hace poco tiempo, nuestra administración municipal 

desconocía cualquier política de mejora de la eficacia, de simplificación o de ahorro, 
desarrollando su actividad como si nos encontrásemos a mediados del siglo pasado, 
prestando servicios que los vecinos demandaban pero sin planificación alguna, sin 
control del gasto, ni de la eficiencia y sin articular mecanismos que fomentasen el 
ahorro en las arcas municipales. 

 
Con la situación anteriormente descrita, el equipo de gobierno que entra con 

ocasión de las elecciones municipales celebradas en mayo del año 2003, realiza una 
apuesta seria por la modernización del ayuntamiento. Para ello encarga la 
elaboración de un plan estratégico que incluye un análisis DAFO (Deficiencias, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y un plan de actuación para el conjunto de 
la actividad del municipio. El Plan se dimensiona para los años 2005-2010, 
habiéndose revisado y elaborado la versión 2010-2015.  

  
En esta situación, podemos estudiar las medidas que en distintos servicios está 

adoptando el ayuntamiento para la modernización de su actividad, y 
fundamentalmente en las siguientes materias: materia económica, de gestión de 
expedientes (administración electrónica) y de personal. 
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II.- MEDIDAS EN MATERIA ECONÓMICA 
 
Son numerosas las medidas adoptadas en relación con la gestión de los 

recursos económicos que han intentado siempre la obtención de un ahorro en el 
gasto, pero, de todas ellas, vamos a destacar la creación de la Unidad de Compras. 

 
Podemos definir la Unidad Centralizada de Compras como la unidad 

responsable de la gestión económica y administrativa de las compras, con el fin de 
agilizar y simplificar el procedimiento de contratación de bienes y servicios 
susceptibles de ser contratados, con carácter general, por todas las Concejalías del 
Ayuntamiento, minimizando el gasto en las compras públicas y garantizando la 
transparencia en la contratación de las mismas.  

 
 

1.- FINES DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS 
 
Se establece como primera finalidad de la unidad la gestión de las compras 

con eficacia, eficiencia, transparencia y seguridad. Cuando se propone su creación se 
marcan como objetivos a cumplir: 

 
• La centralización de todas las compras que realice el ayuntamiento. 

Tradicionalmente, al tratarse de un municipio pequeño, en el que todos se 
conocen, las compras necesarias para la actividad cotidiana de los trabajadores 
del ayuntamiento, y en especial, las pequeñas adquisiciones relativas a ferretería 
o papelería, eran directamente realizadas por los empleados municipales, sin 
procedimiento ni control alguno. De esta forma, si el fontanero o el oficial de 
albañilería precisaba de algún suministro durante la jornada y no se encontraba 
en el almacén municipal, lo adquirían, sin atender a criterio alguno, más que su 
leal saber y entender, y con posterioridad el suministrador presentaba la factura 
al consistorio. 

 
• El control y gestión del gasto. Como consecuencia de la situación 

referida anteriormente, se desconocía con la suficiente anticipación quién 
compraba, a qué establecimiento, por qué importe,… cuestiones fundamentales 
todas ellas para una adecuada gestión del presupuesto y de la actividad 
económica del municipio. Por ello, en ocasiones se excedía de los límites 
legalmente establecidos para los contratos menores, en las compras realizadas 
durante un año a un determinado establecimiento. 

 
• El evitar la adquisición de bienes y servicios sin la previa supervisión del 

técnico competente, y de la fiscalización de la Intervención. La falta de control 
aludida provocaba el desconocimiento por los técnicos de las compras efectuadas 
por el personal de ellos dependientes. De esta forma, no podían, ni querían 
responsabilizarse de los gastos ejecutados, que aunque, en el día a día, eran 
reducidos, en su importe anual consumían grandes recursos de la hacienda 
pública. 
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• El normalizar los contratos de suministro y de servicios prestados al 
ayuntamiento. La situación descrita se complicaba como consecuencia de la 
contratación sucesiva de servicios, concatenando contratos menores anuales, por 
ejemplo en alarmas o ascensores, disponiendo de un contrato para cada edificio 
sede de una dependencia municipal, desde la fecha de su inauguración.  

 
 

2.- FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS 
  

Con estos ambiciosos propósitos se crea el órgano, integrado en la Intervención 
municipal, dirigido por la Interventora, asistida por personal de la misma y 
compuesta por miembros permanentes y no permanentes. Los primeros son: el 
Alcalde, el Concejal de Hacienda, la Secretaria General, la Interventora y la Tesorera 
Municipal. En cuanto a los no permanentes, nos encontramos con el Concejal de 
Presidencia, la Concejal de Personal, el Arquitecto Jefe Municipal y determinados 
técnicos de las concejalías. 

 
Para el cumplimiento del objeto de la referida unidad, en primer lugar se 

propone la normalización del procedimiento de gasto del ayuntamiento, que dé  
seguridad de los trámites a seguir a cada uno de los empleados públicos afectados 
por un expediente administrativo que implique recursos económicos. De esta forma, 
se produce un ciclo de mejora de las actuaciones realizadas, que se resumen en: 

 
1.- Se organiza el trabajo del departamento de Intervención en esta materia. 

Por ello se propone un único día a la semana para atender a los responsables del 
gasto de cada servicio o departamento, en el que podrán acudir a la Intervención 
Municipal para presentar propuestas de gastos o solicitudes de retención de crédito; 
recoger facturas para conformarlas; y facilitar las facturas conformadas y cualquier 
otra documentación necesaria para la tramitación de los expedientes. 

 
2.- Se elaboran modelos de la documentación a presentar para realizar las 

propuestas, los informes de conformidad de facturas y cualquier otra que sea precisa 
para la realización del gasto. 

 
3.- Se crean protocolos de actuación según el importe de los gastos. Así, si el 

gasto es de 0,01 a 3.000 € el procedimiento contiene una propuesta de gastos, 
firmada por el Concejal Delegado del área, el informe de necesidad y el presupuesto 
(en determinados casos la UCC podrá pedir más de un presupuesto, 
fundamentalmente, cuando advierta, de acuerdo con los presupuestos recibidos en el 
pasado, que el actual no cumple con el principio de ahorro). En los gastos de 3.000,01 
a 18.000 €, se obliga a la presentación de tres presupuestos y se hace necesario la 
aprobación por decreto.  

 
4.- Se realiza una formación previa a la implantación del procedimiento, 

destinada a todos los agentes afectados por la gestión de los gastos: concejales 
delegados, técnicos y, fundamentalmente, al personal que tradicionalmente 
compraba sin procedimiento, para advertir de la prohibición de tal proceder. De la 
misma manera, se contacta con los principales proveedores del ayuntamiento para 
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explicarles el nuevo sistema, mostrándoles los modelos aprobados y señalándoles las 
consecuencias de admitir la contratación prohibida. 

          
Las reuniones de la Unidad se celebran, semanalmente, los jueves, 

coincidiendo con el día de sesión de la Junta de Gobierno Local, de manera que tras 
ésta, se despachan los asuntos que atañen a la gestión de los gasto.  La Interventora 
informa, en primer lugar, de las propuestas de gasto que reúnen todos los requisitos, 
en segundo lugar, de aquellas que adolecen de algún trámite, y, por último, presenta 
las facturas que hayan llegado sin el procedimiento descrito. En los dos primeros casos, 
el Alcalde, asistido por el resto de miembros y atendiendo a criterios económicos y de 
oportunidad política, decide sobre su realización. En relación con las facturas 
extraprocedimentales, se toma nota a los efectos de su consideración como 
reconocimiento extrajudicial de crédito y del empleado o concejal responsable del 
gasto efectuado, que es llamado a la reunión. Actualmente cuando un técnico se 
excede de sus competencias, eleva reiteradamente propuestas denegadas o no las 
cumplimenta adecuadamente, u ordena gastos sin propuesta; se le recuerda sus 
funciones y se le advierte sobre lo incorrecto de su conducta; pero se está planteando 
que, de persistir, se le incoe expediente disciplinario. 

 
 

3.- RESULTADOS DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS 
 
La Unidad Centralizada de Compras, cuya implantación fue acordada en el 

año 2009, ha hecho un largo recorrido consistente en la elaboración de los 
procedimientos y los modelos, la necesaria formación de los implicados, y la 
superación de la razonable resistencia de los trabajadores que tradicionalmente 
realizaban las compras. Una vez asentada en la cultura del ayuntamiento, podemos 
analizar las consecuencias en la eficacia, la simplificación y el ahorro en esta 
administración, siendo las siguientes: 

 
A. Se ha logrado la normalización de los contratos de suministros y de 

servicios que se prestan al Ayuntamiento, tales como: ascensores, extintores, 
fotocopiadoras, material de oficina, material informático no inventariable, material 
eléctrico para mantenimiento de edificios, material eléctrico para instalaciones 
semafórica, teléfono, correo electrónico, alarmas, servicio de grúa y mantenimiento 
de vehículos municipales. Tras el estudio de los contratos suscritos con las distintas 
empresas, incluidos los verbales y sin procedimiento, se ha sacado a licitación los 
contratos cuyo objeto tenía un carácter unitario, ampliando en muchos casos el plazo 
de uno a cuatro años, límite máximo de adjudicación por la Junta de Gobierno Local, 
atendiendo a su delegación.  

 
Por otra parte, se han contratado prestaciones que antes no lo estaban, por lo 

que ahora sabemos lo que nos cuesta cada uno de los suministros por pequeños que 
sean, desapareciendo el gasto del control previo de la Unidad, al estar incluidos en 
contratos.  

 
El resultado es la homogenización de la contratación, la reducción del número 

de procedimientos de licitación y del desgaste del personal administrativo que 
tramitaba anualmente varios contratos para la prestación del mismo servicio en 
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distintas dependencias; por ello, se ha mejorado la eficacia del servicio de 
contratación, lo que ha supuesto un gran ahorro. 

 
B. Se ha elaborado un análisis de los costes de los suministros y servicios en los 

que había menos supervisión, para comparar su importe una vez consolidada la 
Unidad. Los resultados son abrumadores, tomando como ejemplos los más 
significativos: 

 
• El gasto en material de oficina que en 2007 era de más de 37.000 €, pasa 

en 2011 a casi un 70% menos, 10.370 €. 
• En material eléctrico pasamos de 53.000€ en 2007 a 42.000 en 2008, a 

23.000 € en 2009 y a poco más de 8.000 en 2011.  
• El gasto de ferretería alcanzaba los 71.000 € en 2007, pasando a los 11.936 

€ en 2011. 
 
Así, podemos observar que se ha conseguido un ahorro manifiesto, desde un 

56% en material de oficina, hasta un 85% en los gastos de ferretería. Este resultado, 
por significativo que sea a efectos económicos, lo es en mayor medida por destacar lo 
equivocado de la conducta anterior. Esto no supone una actuación futura basada en 
la desconfianza hacia el trabajador público, sino la constatación del ahorro que 
supone la centralización de las necesidades de compra. 

 
Actualmente se ha comenzado con la segunda fase de la intervención del 

gasto a los efectos de reducir los importes de ciertos suministros y servicios. Para ello, 
nos centramos en el gasto por departamentos y por empleado. Así, como ejemplo, a 
cada trabajador se la ha asignado una clave de acceso a la fotocopiadora. La sola 
implantación de la clave ya ha dado resultados en la modificación del 
comportamiento del personal de los departamentos que más utilizaban estos 
dispositivos. De esta forma se ha podido comprobar que la comunicación de que se 
está realizando un estudio para la minoración del gasto en un elemento, da como 
resultado inmediato la propia rebaja de su importe. Así ha ocurrido con la 
facturación de los teléfonos móviles corporativos, donde el aviso sobre la posible 
revisión de la factura ha hecho que, en la mayoría de los casos se reduzca. 

 
 

III.- MEDIDAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
 

La administración electrónica es un proceso imparable que afecta a todas las 
administraciones para el cumplimiento de las obligaciones marcadas por la Ley 
11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. No obstante lo 
anterior, debemos poner de manifiesto el enorme esfuerzo que esta trasformación 
está suponiendo para las entidades locales de mediana o pequeña población ya que, 
en conjunto, desarrollan el mismo número de procedimientos que las grandes 
ciudades, por lo que la aplicación de medios electrónicos a la gestión de sus 
procedimientos supone, en porcentaje, un gran gasto para el presupuesto municipal. 

 
Para paliar, en la medida de lo posible, la gran inversión que supone el 

cumplimiento de las exigencias de la administración electrónica, la CCAA de la 
Región de Murcia, desarrolló un programa, "Ciudades Digitales Electrónicas", 
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acogiéndose nuestro ayuntamiento al III Plan de Desarrollo de la Sociedad de la 
Información de la Región de Murcia, dentro del Programa Ciudades Digitales 2007-
2010, en el marco del Plan Avanza. La financiación de este proyecto corrió a cargo de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la Unión Europea a través de 
los fondos FEDER y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como del 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Cuenta con una subvención de un millón de 
euros, cantidad a la que el Ayuntamiento torreño añade 211.000 € de fondos propios. 

 
Cada vez está más de moda escuchar el término “Ciudad Digital”. Desde hace 

unos años esta expresión es muy utilizada en los medios de comunicación y se ha 
convertido en una herramienta de medida del desarrollo económico y tecnológico de 
las ciudades actuales, denominándose así a las que disponen de una plataforma de 
estas características con un conjunto de servicios y facilidades en la gestión del 
ciudadano.  

 
El proyecto de Las Torres Digital que se presentó pretendía definir lo que será 

la Ciudad Digital de Las Torres de Cotillas; un entramado tecnológico con solidez y 
lógica suficientes para obtener la mayoría de servicios que presta esta administración 
sin tener que realizar ningún desplazamiento físico al lugar donde en la actualidad se 
oferta ese servicio. También pretende acercar las nuevas tecnologías al ciudadano y a 
las empresas del municipio, ofreciendo programas dirigidos a estos sectores. 

 
El proyecto aprobado por la CCAA de la Región de Murcia constaba de los 

siguientes elementos objeto de subvención: servicios y aplicación electrónica, que 
comprende la adecuación de hardware y software, la auditoría de ficheros para la 
Ley de Protección de Datos, el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos y la implantación del sistema GPS para la seguridad ciudadana; servicios 
digitales dirigidos a ciudadanos y empresas, tales como paneles y kioscos digitales de 
información, la implantación de la e-factura y el proyecto de empresas digitales; y 
actuaciones de formación, incluida la creación de un aula de formación y programas 
de alfabetización digital. Por último, se le da especial importancia a la difusión del 
proyecto. 

 
 
1.- ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 
Este tipo de acción se cimenta en el acercamiento de la administración pública 

al ciudadano y a las empresas, ofreciendo servicios de información y gestión a través 
de Internet, desligando a los usuarios de las instalaciones municipales y consiguiendo 
que la tramitación de los expedientes administrativos sea posible desde cualquier 
punto. De esta forma, lo que para el ciudadano es un derecho, para nosotros, como 
administración pública, es una obligación.  

 
Se establecen como objetivos de la implantación electrónica los siguientes: 
 

• Permitir el acceso de los ciudadanos al ayuntamiento de Las Torres de 
Cotillas las 24 horas del día.  

• Crear una gran cartera de servicios cuya prestación pueda realizarse por 
medios electrónicos. 
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• Incrementar la eficacia, la comodidad y la reducción de costes al ciudadano, 
evitando desplazamientos y ausencias de sus puestos de trabajo para la 
cumplimentación de trámites. 

• Ofrecer seguridad en la tramitación digital al vecino, accediendo a la 
“carpeta ciudadana” con certificado digital y con DNI electrónico, pudiendo éste 
ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones con las máximas garantías. 

• Hacer asequible esta actuación para cualquier ciudadano estableciendo 
condiciones que garanticen el fácil acceso y la simplicidad, con aplicaciones intuitivas, 
e implantando kioscos digitales en determinadas instalaciones municipales, desde los 
que se pueda acceder a la carpeta ciudadana y realizar los trámites pertinentes.  

• Reducir el gasto público, pudiendo almacenar los expedientes en formato 
electrónico, contribuyendo de esta forma también al cuidado del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 

Una vez que se implantan los soportes técnicos necesarios para el desarrollo de 
la prestación de servicios electrónicos, tales como la sede electrónica, es preciso dotar 
de contenido al proyecto, esto es, trasformar la tramitación tradicional de los 
expedientes administrativos por procedimiento telemático. 

            
 El reto de la informatización de los procedimientos se ha acogido como una 

oportunidad de mejorar y de caminar hacia la eficacia de la administración. Contra 
el recurrente argumento de que faltan medios, debe enfrentarse el demostrable 
convencimiento de que, a medio plazo, la implantación de la  administración 
electrónica es la medida más eficiente que jamás se va a aplicar en la Corporación.1  

 
Para el cumplimiento del objetivo marcado, con carácter previo a la 

implantación informática se está procediendo al rediseño de los procesos y 
procedimientos a los efectos de su simplificación, incluyendo la supresión o reducción 
de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante su sustitución por datos, 
transmisiones de datos o certificaciones, o la regulación de su aportación al finalizar la 
tramitación; así como la reducción de los plazos y tiempos de respuesta, en los 
términos establecidos en el art. 34 de la Ley 11/07, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
Actualmente nos encontramos en pleno desarrollo de esta fase del proyecto 

aprobado, de forma que se están elaborando las cartas de servicio de las áreas y 
departamentos, el mapa de procesos de éstos y la subsiguiente informatización de los 
expedientes, una vez definidos y rediseñados. Por ello, no podemos obtener 
conclusiones sobre la mejora que para la eficacia o simplificación supone tal 
actuación. No obstante, ya se encuentran recogidos en el propio proyecto los 
indicadores de medición de su impacto, mediante los que van a poder calcularse los 
registros de entradas y salida telemáticos al sistema de aquellos documentos o 
trámites solicitados, el número de expedientes tramitados, o el tiempo de tramitación. 

 
 

                                                 
1 ALMONACID LAMELAS, VICTOR; CUBILLO ROGRIGUEZ, CARLOS; RODRIGUEZ CASTAÑO, 
ANTONIO RAMÓN; SÁNCHEZ SÁNCHEZ ZULIMA Estudios sobre la modernización de la 
administración local: teoría y práctica, Editorial El Consultor. 
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2.- FORMACIÓN 
 
Cuestión fundamental para el éxito del proyecto de las Torres de Cotillas como 

ciudad digital es el desarrollo de los planes de formación, que tienen como objetivo 
fundamental dar a conocer el proyecto y las consecuencias de su implantación, como 
una herramienta que va a trasformar la manera de hacer las cosas, de una forma 
decidida y prolongada en el tiempo, por lo que no debe ceñirse solo en dar a conocer 
el funcionamiento de los aplicativos.  

 
Esta formación se está realizando en las dos partes implicadas: la externa o del 

usuario y la interna o empleado municipal. Entendemos que si ambos elementos 
involucrados no toman conciencia de la necesidad de adaptación, no puede 
producirse la revolución que se pretende.  

 
a) La formación realizada para el administrado se ejecutó, en una 

primera fase, dirigida a la llamada “alfabetización digital”, con el objetivo de 
fomentar el uso de las nuevas tecnologías en empresas, asociaciones, colectivos y 
ciudadanos en general, y de esta forma poder reducir la denominada “brecha 
digital”.  

 
Las acciones formativas se orientaron a colectivos con menos posibilidad de 

acceso a las nuevas tecnologías como son las amas de casa, personas mayores, 
discapacitados, inmigrantes,… mediante cursos presénciales, que se impartían, para 
hacerlos más asequibles, incluso en instalaciones de asociaciones o colectivos 
municipales, tales como el centro de día de personas mayores, peñas locales, 
asociaciones culturales, o colegios del municipio. 

 
En una segunda fase, la formación se dirigió a personas con ciertos 

conocimientos mínimos, mediante el sistema e-learning, que será objeto de 
explicación más adelante. Estos cursos se destinaron a todo ciudadano de Las Torres 
de Cotillas y al resto de la Región de Murcia.  

 
En el proyecto se establecen los indicadores de medición de su impacto, 

referentes a los cursos realizados, el número de inscripciones a los cursos, y los 
resultados de cuestionario de satisfacción de los usuarios de la formación impartida.  

 
b) No obstante todo lo anterior, es en la administración donde debe 

producirse el mayor cambio. Éste es la que debe liderar el proceso de transformación, 
ya que la modernización afecta a todos los departamentos y dependencias 
municipales, y más aún cuando hablamos de administración electrónica, pues la 
aspiración última de ésta es que la tramitación pueda realizarse y recibirse vía 
telemática. De esta forma, los funcionarios no podemos defender que dentro de 
nuestras funciones no se encuentre la realización de actuaciones informáticas. 

  
De lo expuesto anteriormente se deriva la necesaria formación de los 

trabajadores públicos, para garantizar que posean conocimientos actualizados de las 
condiciones de seguridad precisas en la utilización de medios electrónicos en la 
actividad administrativa, así como de protección de los datos de carácter personal, y 
gestión de la información. Así lo recoge la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
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11/07 para los funcionarios de la Administración General del Estado, pero esta 
formación debe hacerse extensible al conjunto de los empleados públicos. 

 
El resultado es que el conocimiento, tanto teórico como practico de las 

aplicaciones informáticas y de su normativa debe exigirse a todo empleado público, a 
cada uno en función de las tareas que desempeña en su puesto, al igual que se les 
requiere el conocimiento del resto de legislación esencial para el funcionamiento de la 
administración, como pueden ser la Ley de Bases de Régimen Local o el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento.  

 
En consecuencia, el ayuntamiento está exigiendo a los aspirantes a ingresar en 

la organización, y se está valorando, a efectos de provisión de puestos de trabajo, 
ciertos conocimientos en esta materia, mediante la incorporación de contenidos en 
relación a las nuevas TIC en las bases de las convocatorias de los procesos selectivos.  

Para la formación del personal existente, y dentro del proyecto financiado, se 
utiliza el sistema e-learning, basado en el uso de Internet y de un ordenador como 
medio de transmisión de conocimiento. Las ventajas del e-learning sobre la formación 
tradicional en un aula son las siguientes:  

-Mayor flexibilidad y facilidad de acceso. Una vez ofertado un curso, los 
empleados pueden recibirlo en cualquier franja horaria, pudiendo fijar sus propios 
ritmos de aprendizaje, según el tiempo de que disponga y de los objetivos que se 
hayan fijado.  

-Comodidad para formadores y empleados al evitar desplazamientos.  

-Accesibilidad. Se mejora y potencia la accesibilidad para personas 
discapacitadas mediante el establecimiento y desarrollo de ciertas herramientas 
adecuadas para ello.  

-Reducción de los tiempos de aprendizaje y aumento de la retención. Los 
tiempos de aprendizaje pueden ser reducidos entre un 40% y 60%, y la información 
asimilada es retenida un 25% más.   

-Posibilidad de actualización inmediata de los contenidos de los cursos. Se 
puede incorporar cualquier modificación que se produzca, manteniendo la 
información siempre actualizada.  

-Seguimiento exhaustivo del proceso de formación. La dirección de recursos 
humanos tiene la posibilidad del seguimiento del proceso de aprendizaje de cada uno 
de los empleados mediante el acceso a las huellas electrónicas que éstos dejan al 
realizar el e-learning. Así, se puede conocer el número de veces de conexión, fecha y 
hora, ejercicios realizados, grado de satisfacción de los empleados con cada curso, etc.  

-Reducción de costes. El importe de estos cursos puede ser inferior, hasta en un 
30%, que la formación convencional en el aula, ya que no es preciso atender a gastos 
de alquiler de local, ni invertir en el trasporte y alojamiento de los empleados.  
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De todo lo anterior podemos deducir algunas conclusiones. En primer lugar, la 
metodología de formación elegida, el e-learning, no supone que deba eliminarse por 
completo la formación convencional presencial, pues se trata de metodologías de 
aprendizaje muy diferentes, de tal manera que se suelen complementar. Por otra 
parte, atendiendo al resultado de los indicadores de medición de eficacia y eficiencia 
establecidos en estas actuaciones, tales como la afluencia a los cursos impartidos en 
este aula, con encuestas antes y después de los cursos, incluyendo la discriminación por 
grupos sociales, edades, sexo, y situación geográfica de los asistentes, así como el coste 
por curso realizado; se ha constatado la gran difusión de la formación puesta en 
marcha y el ahorro que supone frente a la formación tradicional. 

3.- DIFUSIÓN 

Las actuaciones previstas en el proyecto van a suponer una modificación 
sustancial en la forma de relacionarse de los vecinos con la Administración, por ello se 
ha planteado como elementos fundamentales para su éxito la formación aludida 
anteriormente y la difusión del proyecto de las Torres Digital. No solo tenemos que ser 
innovadores, y actuar eficientemente en el cambio de sistema, sino que tenemos que 
dar a conocer los referidos avances a la ciudadanía a los efectos de ir modificando sus 
conductas, ajustándolas a los nuevos tiempos. Para ello es prioritaria la difusión de 
todas las actuaciones que se vayan a realizar relacionadas con la administración 
electrónica. 

Con la difusión se pretende: 

1.- Concienciar a ciudadanos y empresas de la importancia del uso de las 
nuevas tecnologías, en cuanto a la gran proyección e implantación que representan 
los avances en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para la vida, 
tanto a nivel privado como empresarial.  

2.- Crear un hábito tecnológico en la ciudadanía de las Torres de Cotillas, con 
el que concienciar que el uso de las TIC le puede suponer una mejora en su calidad de 
vida.  

3.- Educar al ciudadano en las TIC de forma amena e intuitiva, formándolos 
para afrontar los nuevos retos tecnológicos que van surgiendo día a día en nuestra 
sociedad.  

4.- Impulsar el uso de las nuevas tecnologías para el intercambio comercial e 
industrial entre las distintas empresas del municipio.  

Con el fin de transmitir el proyecto por todo el municipio se abrió un local 
físico céntrico, y se encargó un stand para promocionar el proyecto en ubicaciones 
alejadas del centro del pueblo. Las funciones que se le asignaron se referían, en primer 
lugar, a resolver dudas del ciudadano relacionadas con el mismo; pero también, se le 
encargó de la e-Ayuda, esto es, dar soporte vía foro de todas las dudas de los 
ciudadanos de las Torres de Cotillas y municipios colindantes sobre temas generales de 
informática que pueda facilitarles el acceso al uso de las tecnologías, como problemas 
con el sistema operativo, ofimática, consultas tecnológicas, etc. 



Revista CEMCI 
Número 16. Julio-Sept. 2012 

 

 
Políticas de eficacia, simplificación y ahorro en el Ayuntamiento de las Torres de Cotillas 
Laura MARTÍNEZ PRETEL 
 

13 
 

Por otra parte, se adquirió una unidad móvil que acercó el proyecto a la 
ciudadanía de las Torres de Cotillas y municipios limítrofes, mostrando a la población 
las ventajas de las distintas acciones que se proponen, expidiendo certificados de la 
formación realizada, inscripción en los cursos de formación,… 

Además, se han realizado actuaciones divulgativas concretas, tales como: 

• Jornada “Ciudades Digitales de Las Torres de Cotillas”, invitando a todos los 
municipios de la Región de Murcia al acto de presentación del proyecto, con 
exposición de su contenido y explicación de sus distintas áreas. 

• Posteriormente se creó un foro de “Ciudades Digitales” con la participación 
de Molina Digital, CiezaNet y otras ciudades digitales invitadas.  

• Jornada e-Policía, invitando a los organismos de seguridad de la Región de 
Murcia para la demostración del funcionamiento del sistema e-Policía y la valoración 
de su funcionamiento y de las ventajas de tener un sistema de información inmediata 
como herramienta para mejorar la seguridad ciudadana. 

• Foros de e-Factura para empresas, invitando a las empresas de la Región 
de Murcia para compartir las experiencias de las empresas de nuestro municipio 
vinculadas al proyecto.  

• Party “Las Torres Digital”. Celebración del I Party “Las Torres Digital” a 
nivel regional para la presentación y acceso a los servicios ofertados en el proyecto. 
Incluye talleres demostrativos de las diferentes actuaciones contempladas en el 
proyecto, así como zonas de ocio, recreo, juegos, descanso, montaje de equipos 
informáticos, concursos, etc. 

• Merchandising. Distribución de reclamos publicitarios con el logotipo de “Las 
Torres Digital”.  

 
IV.- MEDIDAS EN MATERIA DE PERSONAL 

 
Cuando hablamos de eficacia y ahorro de una administración, estamos 

hablando de la eficacia y la eficiencia de sus trabajadores. A éstos se les debe dotar 
de los medios técnicos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones, 
pero, a cambio, se les debe exigir, cada vez más, que su actuación se encuadre dentro 
de los estándares de eficiencia que haya desarrollado la propia administración. 

 
Por otra parte, en momentos de crisis económica siempre se plantea la 

adopción de medidas de recorte de personal y salarial, ya que los resultados para las 
arcas públicas por la reducción del capítulo I es inmediato y apreciable. Entendemos 
que la partida de personal representa un gran porcentaje dentro del presupuesto 
municipal, pero determinar si el gasto es o no proporcionado constituye un problema 
de difícil solución, pues hay que atender a distintos elementos que combinados, 
afectan a las necesidad de disponer de un mayor o menor número de efectivos; como 
es la población, el  nivel de externalización de servicios, o las condiciones sociales o 
económicas del municipio. 
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Pero además, las dificultades económicas hacen que deba estudiarse la 
necesidad de redimensionar los servicios públicos que se prestan, lo que supone la 
reordenación del personal afecto. 

 
Como consecuencia de todo lo anterior, y más aún tras la obligada redacción 

del Plan de Ajuste, la Corporación entendió necesario hacer un esfuerzo tendente a 
diagnosticar la situación actual del personal funcionario y laboral que presta sus 
servicios en el Ayuntamiento para, con posterioridad poder adoptar las medidas de 
ajuste adecuadas. Se entendió pertinente que el documento procedente para ello era 
el Plan de Empleo. 
 
1.- PLAN DE EMPLEO 

 
Consideramos el Plan de Empleo como un instrumento para el planteamiento 

global de las políticas de recursos humanos, adecuando el mercado interno de trabajo 
a las necesidades reales de la propia administración, con el fin de incrementar la 
eficacia de la misma. Su contenido puede variar en función de los objetivos concretos 
planeados y de las medidas a aplicar para su obtención. No debemos olvidar que el 
fin último de la administración, y más concretamente de la administración local, por 
su cercanía, es la prestación de servicios al ciudadano. Por ello, el aumento de 
personal no es un fin en si mismo, sino un medio para la mejor satisfacción de las 
demandas vecinales. 

 
Para poder desarrollar este Plan de Empleo, el primer paso que debemos 

realizar es un diagnóstico de la situación del ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, 
en su vertiente de administración integrante de una superior, el Estado español, y en 
especial, analizaremos las características y condición del personal que presta sus 
servicios en el mismo. 

 
El referido estudio se basa en cuatro pilares fundamentales: 
 
En primer lugar, el rápido aumento de población en el municipio, 

anteriormente descrito, ha provocado un incremento considerable de los servicios que 
tenía que prestar el ayuntamiento. De estos servicios, que en un principio se podrían 
considerar de carácter coyuntural, se ha demostrado con el transcurso del tiempo, 
que en la mayoría de los casos, son de carácter estructural. 

 
La concepción de la temporalidad de los servicios en su inicio, generó que las 

necesidades de personal también se considerarán de forma temporal. Por ello, se 
alcanzaron niveles de temporalidad en las contrataciones no deseados ni por la 
Corporación, ni por la parte social. 

 
En segundo lugar, durante el año 2009 y 2010 se iniciaron los trámites 

necesarios para poder reducir estos índices de temporalidad, en aquellos puestos que 
se preveían la existencia de servicios de carácter permanente, a través de la inserción 
de plazas vacantes en los presupuestos municipales y publicación de la 
correspondiente oferta de empleo público. 
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Pero, por una parte, la fuerte crisis económica en la que estamos inmersos ha 
obligado a la amortización de las plazas vacantes que se contemplaban en los 
presupuestos del año 2011. Y, por otra, la imposibilidad de realizar oferta de empleo 
público, por la imposición normativa estatal de carácter básico, al establecer como 
tope máximo de la referida Oferta el 10% de la tasa de reposición de efectivos, que 
en el caso del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, supone un 10% de las 3 
jubilaciones que se efectuaron en el año 2010. 

 
En tercer lugar debe añadirse la anulación, por sentencia judicial, de la tabla 

salarial establecida en el Convenio Colectivo, negociado y aprobado por los sindicatos, 
por lo que se hace necesaria la adaptación de los conceptos salariales del personal 
laboral temporal a los requisitos establecidos en la normativa y en la relación de 
puestos de trabajo para los funcionarios públicos. Este punto merece una 
consideración y estudio independiente, que se realizará más adelante. 

 
Por último, la crisis económica ha supuesto una disminución drástica de los 

ingresos municipales, por lo que se ha hecho necesaria la elaboración de un plan de 
estabilidad presupuestario y un plan de ajuste para poder hacer frente al 
desequilibrio económico generado en el presupuesto municipal y acogernos al pago 
de proveedores establecido por el Estado. A este respecto, debemos recordar que una 
de las medidas que se incluyen ineludiblemente es la reducción de gastos del 
ayuntamiento. 

 
2.- EFECTOS DE LA SENTENCIA  

 
Con fecha 8 de mayo de 2009, tras la oportuna negociación efectuada, se 

firma el Convenio Colectivo de personal laboral de este ayuntamiento por los 
representantes de la Corporación y el Comité de Empresa y los representantes de los 
sindicatos FSP-UGT, CSI-CSIF y CCOO. En el mencionado Convenio se incluía un 
Anexo I, donde se establecía la tabla salarial para cada uno de los 
subgrupos/categorías aplicable a los laborales temporales. 

 
En fecha 17 de junio de 2009, mediante sesión extraordinaria y urgente 

celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, se aprueba la Relación de Puestos de 
Trabajo del mismo. En el apartado donde se recoge ámbito de aplicación de ésta, 
expresa literalmente La presente Relación de Puestos de Trabajo se aplicará a todos 
los empleados municipales excluidos el personal laboral temporal y el personal 
eventual o de confianza. Este personal se retribuye de acuerdo con la tabla salarial 
establecida como Anexo I 

 
Con fecha 8 de septiembre de 2010, el sindicato CSI-CISF presenta demanda 

en el Juzgado de los Social nº 3 sobre impugnación de Convenio Colectivo, resuelta 
mediante sentencia número 583/2010 de dieciocho de noviembre de 2010, en cuyo 
fallo se estima la demanda y se ordena la anulación de ciertos artículos o partes de los 
mismos, en los que se hacía alusión a los trabajadores laborales temporales, así como 
el Anexo I, relativo a la tabla salarial. 

 
La anulación de la referida tabla salarial conlleva la necesidad de 

determinación de las retribuciones del personal temporal, que, de acuerdo con lo 
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establecido en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores, supone una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo, en concreto, del apartado d) sistema de 
remuneración. La modificación se concreta en la necesaria justificación, de acuerdo 
con la sentencia, de las retribuciones en función de las tareas concretas desempeñadas 
y, lo que es más importante, en los conceptos retributivos, que ahora deben ajustarse 
a los establecidos en la RPT, que es un documento para los funcionarios. Así, la 
Relación de Puestos se elabora de conformidad con lo previsto en el RD 861/1986 por 
el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de la 
Administración Local; de esta forma cobrarán sueldo base, y complementos de 
destino y específico, todos ellos conceptos retributivos que, en origen, no son propios 
del personal laboral, y que, hasta ahora, han sido inéditos para los laborales 
temporales. 

 
En virtud de lo anterior, y atendiendo a que se produce una modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo y que debe ajustarse la remuneración de 
cada puesto de trabajo en función de las tareas efectivamente desarrolladas, 
entendemos necesaria la revisión y adecuación de la RPT. 

 
La obligada adecuación de la RPT y negociación de las nuevas condiciones de 

trabajo de los trabajadores laborales temporales requiere de un proceso que no 
podemos obviar. Éste consiste, en términos generales, en la negociación y acuerdo con 
los representantes de los trabajadores de las referidas condiciones, la emisión de los 
informes jurídicos y económicos al respecto, y la aprobación por el Pleno, único 
órgano competente en la materia, para proceder a la modificación. 

 
No obstante lo anterior, en cumplimiento de la sentencia, cualquier 

modificación de las condiciones de trabajo que se apruebe por el Pleno de la 
Corporación, tendrá carácter retroactivo, desde la fecha de la misma. 

 
Por otra parte, no podemos desconocer lo previsto en el art. 173 del Texto 

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, apartado tercero “el 
cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de 
las entidades locales o de sus organismos autónomos corresponderá exclusivamente a 
aquéllas, sin perjuicio de las facultades de suspensión o inejecución de sentencias 
previstas en las leyes”; apartado cuarto “la Autoridad administrativa encargada de la 
ejecución acordará el pago en la forma y con los límites del respectivo presupuesto”, y 
apartado quinto “no podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior 
al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno 
derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada 
norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. 

 
Como podemos colegir la sentencia ha dificultado en gran medida las 

relaciones de los trabajadores de ayuntamiento y de los sindicatos con la 
administración. Por otra parte, ésta se ha producido en el peor momento, ya inmersos 
en la crisis, con las reducciones de presupuesto exigidas por el Estado. A la vista de la 
imposibilidad de cumplimiento integro y automático de la misma, se ha llegado al 
acuerdo, incluido en el Plan de Empleo, para que el posible incremento salarial 
establecido en la sentencia sea asumido de forma que no genere un gran 
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desequilibrio presupuestario, por lo que se propone un plan de etapas de, como 
mínimo, dos años y, como máximo, cuatro años.  

 
3.- PRINCIPIOS GENERALES 

 
El Plan de Empleo debe contener unos principios inspiradores del mismo, y que 

deben ser los que lo regulen, siendo los principales: 
 
Principio de legalidad, supone el sometimiento pleno de la Administración 

a la Ley y al Derecho, la sujeción de la administración al bloque normativo. 
El principio de legalidad implica, en primer lugar, la supremacía de la 

Constitución y de la ley como expresión de la voluntad general, frente a todos los 
poderes públicos. 

 
Principio de jerarquía normativa. Supone la ordenación jerárquica o 

escalonada de las normas jurídicas de modo que las normas de rango inferior no 
pueden contradecir ni vulnerar lo establecido por una norma de rango superior. 

 
Principio de Estabilidad Presupuestaria, fundamentado en el principio 

constitucional de estabilidad económica. Supone la situación de equilibrio o superávit 
computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación 
de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales 
y Regionales. 

  
Principio de Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 

públicos. Las políticas de gastos públicos deben establecerse teniendo en cuenta la 
situación económica y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y 
se ejecutarán mediante la gestión de los recursos públicos orientada por la eficacia, la 
eficiencia y la calidad. 

Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración, los actos 
administrativos, los contratos y convenios de colaboración y cualquier otra actuación 
de las administraciones públicas que afecte a los gastos públicos, deberán valorar sus 
repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las 
exigencias del principio de estabilidad presupuestaria. 

 
Principio de Eficacia y Eficiencia. Contribuir a la consecución de la 

eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los 
recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su 
mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. 
 
4.- MEDIDAS A ADOPTAR 

 
Una de las principales medidas que pueden adoptarse contra la crisis es la 

revisión de las funciones de todo el personal. De esta forma se analiza la estructura de 
las tareas por departamentos, la carga de trabajo de cada uno de los empleados 
públicos; y se puede concluir, en caso de que sea necesario, la reordenación a través 
de los distintos sistemas de provisión de puestos previstos legalmente. 
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 El establecimiento de nuevos servicios, la implantación de nuevos sistema de 
gestión de los mismos, así como la situación de crisis económica actual han llevado al 
desequilibrio entre las tareas asignadas a distintos puestos. 

 
Este desequilibrio ha generado que determinados departamento hayan visto 

reducido el número de expedientes que se tienen que tramitar, y otros por el 
contrario, han visto aumentado el mismo, sin que por ello se haya realizado una 
reasignación de efectivos global que suprima ese desequilibrio. 

 
Se han adoptado algunas medidas puntuales, que han solucionado los 

problemas más urgentes de una forma temporal, siendo necesaria la adopción de 
medidas definitivas. 

 
La situación económica ha generado un aumento de las demandas 

ciudadanas en las áreas de Política Social y Cooperación al desarrollo y Promoción 
Económica. 

 
Las áreas que han visto reducido su número de demandas ciudadanas han 

sido fundamentalmente, en Arquitectura, Urbanismo, Vivienda, Transportes, Obras 
Públicas y Servicios Municipales y Medio Ambiente. 

 
Determinadas áreas han visto reducida la programación de las actividades 

que desarrollaban debido a la reducción de las partidas presupuestarias del último 
presupuesto municipal y la previsión que se tiene que realizar a tres años, siendo 
Cultura y Festejos; Deportes; Igualdad de Oportunidades y Mujer y Juventud. 

 
Esta reducción de las demandas ciudadanas y de las actividades programadas 

por las distintas área municipales, ha conllevado igualmente una disminución de las 
tareas que deben realizar los departamentos de administración general, como son 
Economía y Hacienda y Secretaría General, Personal, Régimen Interior y Calidad, y 
Nuevas Tecnologías. 

 
Si bien es cierto que se ha sufrido esa disminución, también lo es, que se están 

implantando nuevos sistemas de gestión, como la administración electrónica, la 
gestión por procesos, la calidad, etc. Que suponen un aumento de las tareas en dichas 
especialidades. Por otra parte, aunque parezca un contrasentido, la crisis ha 
aumentado la gestión administrativa como consecuencia de los incumplimientos de 
las obligaciones de empresas contratistas y concesionarias que tienen dificultades 
económicas, incluso que están en situaciones concursales.  

 
Este desequilibrio debe ser solucionado a través de las medidas legales 

establecidas para ello, considerándose conveniente establecer varias fases en el 
procedimiento, que sean correlativas, están fases serán las siguientes: 

 
A.- Redistribución de efectivos. 
B.- Amortización de plazas. 
C.- Reasignación de efectivos. 
D.- Cambio de adscripción de puestos de trabajo. 
E.- Medidas temporales: 
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  a.- Adscripción provisional. 
  b.- Comisión de Servicios. 
  c.- Atribución temporal de funciones. 
F.- Necesidades de Personal de Nuevo Ingreso. 
 

 Actualmente nos encontramos negociando el texto del Plan de Empleo, en 
relación con las posibles medidas a adoptar. No obstante, se ha llegado a un acuerdo 
sobre el plan de etapas de cumplimiento de la sentencia y se va a llevar a Pleno las 
fichas de los puestos de trabajo del personal afectado, para su inclusión en la R.P.T.  
 
 
V.- CONCLUSIONES 

 
La Constitución Española, en el art. 103, establece el pleno sometimiento de la 

actuación de las Administraciones Públicas a la Ley y al Derecho, sirviendo con 
objetividad a los intereses generales, y de acuerdo con los principios de eficacia. Pero 
además, el art. 3.2 de la Ley 30/92 añade como criterios de su actuación los de 
eficiencia y de servicio a los ciudadanos.  

 
En virtud de lo anterior, no es suficiente con que actuemos legalmente, 

debemos hacerlo eficientemente. Ahora más que nunca,  en una situación de crisis, 
cuando nos encontramos con un gran déficit y la falta de recursos, es hora de reducir 
los gastos sin que mermen los servicios que debamos prestar, y digo bien, ya que 
habremos de replantearnos las competencias de las Administraciones para evitar las 
consabidas duplicidades y la excesiva acaparación de servicios por parte de las 
Entidades Locales La administración local es, por su cercanía, la más próxima a los 
ciudadanos, por lo que tradicionalmente ha prestado más servicios que los 
establecidos legalmente como de prestación obligatoria. La reducción de servicios, al 
afectar a la calidad de vida de los vecinos-votantes del municipio, no es grato, y poco 
rentable, desde el punto de vista político.2 No obstante lo anterior, el Equipo de 
Gobierno, auxiliado por los funcionarios, deben establecer un orden de prioridad de 
los gastos a realizar, que incluya el pago de nóminas y de las facturas por trabajos y 
servicios ya prestados, así como revisar la carta de servicios y, en su caso, la carga de 
los gastos que estos supongan, trasladando al usuario parte de su coste. 

 
Por otra parte, debemos abandonar el pesimismo que nos invade por el 

necesario ajuste a que nos está obligando la situación económica, así, podemos 
atender al sentido que tiene en japonés la palabra “crisis” como oportunidad. 
Oportunidad de revisar las políticas que hemos hecho, de liberar a las maltrechas 
Haciendas Locales de servicios impropios, de redimensionar la prestación de los 
propios y de analizar las cargas de trabajo del personal y de los departamentos del 
Ayuntamiento. 

 
 
  

                                                 
2 CANTOS SALA, SALMA. “Medidas anticrisis en la Administración Local: eficacia y reinvención; reto y 
oportunidad” publicado en El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, nº 23, diciembre 2011, 
tomo 2.  
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