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—¿Cuánto dinero podrían ahorrar
los ayuntamientos si externaliza-
ran sus servicios?
—Los ayuntamientos españoles
podrían ahorrar casi 2.700 millones
de euros anuales al externalizar la
gestión de las áreas de urbanismo
y residuos, lo que supone al menos
un 20% sobre el presupuesto de
cada partida a través de ciertas
deducciones fiscales y del control
del gasto. Estos dos servicios supo-
nen casi la cuarta parte de los gas-
tos de los municipios españoles y
con su externalización se podría ali-
viar gran parte de los problemas
financieros que exprimen a muchos
consistorios.

De los 59.000 millones de euros
que los municipios gastan al año,
más de 9.700 millones se dedican
a urbanismo y 3.761 millones a la
gestión de residuos. Por este moti-
vo, estas son las áreas principales
en las que los ayuntamientos pue-
den obtener un considerable ahorro
a través de su externalización.

—¿La colaboración público-pri-
vada podría ayudar a sanear sus
cuentas?
—La externalización de servicios
municipales permitiría además sane-
ar sus cuentas, ya que el déficit de
los consistorios se ha disparado un
103% desde 2007, al pasar de los
3.200 millones a los 6.500 millones,
aunque la participación de la inicia-
tiva privada en las áreas de urbanis-
mo y residuos podría reducir ese
nivel de déficit un 40%, hasta los
3.800 millones. La situación actual
de las administraciones públicas y
la escasez generalizada de recursos
obliga al planteamiento de nuevas
formas de gestión innovadoras en
la prestación de los servicios públi-
cos que mantengan inalterada su
calidad pero que a la vez consigan
mejoras en los costes. Las fórmu-
las de colaboración público-priva-
da, las empresas mixtas previstas
en el ordenamiento jurídico o las
diversas fórmulas de gestión públi-
ca que la ley permite a la propia
administración pueden ser uno de
los elementos clave a explorar en
esta nueva situación.

—¿Es conveniente la gestión pri-
vada en las administraciones
públicas municipales?
—La gestión privada es convenien-
te porque es el elemento clave para
asegurar la obtención de un coste
adecuado, así como el cumplimien-
to de unos estándares de calidad
mínimos. Los costes de personal se
racionalizan en función del merca-
do laboral y la eficiencia se logra con
un dimensionamiento óptimo de las
plantillas. 

Aunque urbanismo y residuos son
los dos servicios con mayores recur-
sos susceptibles de ser externaliza-
dos, hay otras áreas en las que se
suele tener la posibilidad de obte-
ner mejoras importantes en la efi-
ciencia, como los proyectos
medioambientales, la limpieza y
mantenimiento de edificios públi-
cos, la limpieza viaria y la conserva-
ción de parques y jardines y los ser-
vicios de apoyo a la corporación.

En el área de inversiones, desta-
ca la construcción y explotación de
determinadas infraestructuras públi-
cas, equipamientos o inversiones
(aparcamientos públicos o techos
de edificios públicos para produc-
ción de energía fotovoltaica). Inclu-
so es factible desinvertir en obra civil
y aportar parte de esa inversión a
sociedades mixtas para procurar
tesorería a los ayuntamientos.
—¿ La crisis cambia la forma de
abordar los servicios públicos?
—La crisis ha cambiado radicalmen-
te el modo en que tanto el sector
público como el privado abordan su
actividad; ya sea por la búsqueda de
mecanismos para recortar el déficit
o conseguir mayores beneficios.
Administraciones Públicas y empre-
sas centran ahora sus esfuerzos en
recortar el gasto y buscar nuevas
vías de ahorro.

La necesidad de equilibrar las
cuentas es particularmente sangran-
te en el caso de las comunidades
autónomas, cuyo saldo negativo en
el ecuador del ejercicio alcanzaban
ya el 1,2% del PIB, tan sólo una
décima por debajo para su tope
anual. De hecho, hasta ese momen-
to apenas cinco comunidades regis-
traban un déficit inferior al 0,75%
que exige el Gobierno (Aragón, La
Rioja, Madrid, Canarias y País Vas-
co, única autonomía con superávit).

—¿Ustedes apuestan por audi-
tar todo?
—Nosotros abogamos por que se
generalicen las auditorías externas

para aclarar cuál es el estado real
de las cuentas públicas, especial-
mente tras la celebración de elec-
ciones que cambian el signo polí-
tico de la Administración –cualquie-
ra que sea su ámbito-, puesto que
sólo así el Gobierno entrante podrá
tener constancia de la verdadera
situación de la tesorería para la
toma de decisiones relacionadas
con su gestión.

En diversos países de la Unión
Europea, como Grecia, se ha pues-
to sobre la mesa el despido de
miles de funcionarios que, en el
plazo de un año, perderán su pues-
to fijo si no encuentran plaza en la
empresa privada. Esta medida es

una de las muchas que se están
aplicando en el Viejo Continente
para reducir el gasto público y evi-
tar el colapso económico.

Sin ir más lejos, en España se
han aprobado importantes medi-
das en el último año y medio para
atajar el gasto. Tras la reducción
lineal del 5% del sueldo de los
empleados públicos, se congela-
ron las pensiones y el IVA subió dos
puntos, pasando del 16% al 18%.
Esta medida también se aplicó en
Reino Unido, donde este gravamen
indirecto aumentó hasta el 20%.

—¿Cómo se desarrollarian las
fórmulas de colaboración públi-
co-privada?
—En el ámbito de las Administra-
ciones Públicas también se ha
planteado una nueva organización
y, de hecho, algunas voces han
pedido la supresión de las diputa-
ciones provinciales, medida que se
ha aprobado recientemente en Ita-
lia. Y es que la escasez de recur-
sos obliga a plantear nuevas for-
mas de gestión para mejorar los
costes de prestación de los servi-
cios públicos sin alterar la calidad
o cantidad de los mismos, lo que
en muchas ocasiones pasa por
externalizar parte de la actividad
para aprovechar las ventajas que
ofrece el sector privado.

Estas fórmulas de colaboración
público-privada pueden tomar
varias formas, ya sea a través de la
financiación de empresas privadas
por parte de la administración (las
denominadas PPP's) o mediante la
creación de empresas mixtas, aun-
que en todos los casos el ahorro

frente a los modelos de gestión tra-
dicionales es de al menos el 20%.
Otro de los campos en los que se
puede reducir el gasto de manera
prácticamente inmediata es el aná-
lisis y asesoramiento para incre-
mentar la eficiencia en los proce-
dimientos de trabajo, los recursos
humanos y la tecnología empleada
en la prestación del servicio; es
decir, la productividad laboral.

—¿Dónde se están aplicando
estas medidas? 
—Este tipo de medidas ya están
comenzado a generar resultados,
como se aprecia en los últimos
datos de Eurostat relativos a Espa-
ña y Portugal: así, en nuestro país
la productividad ha pasado de un
nivel 103,6 (la media de los 27 paí-
ses de la UE es de 100) en 2007 a
110,4 al cierre del pasado año. En
cambio, grandes potencias como
Alemania, Francia, Reino Unido o
Italia han visto caer su productivi-
dad y ya es inferior a la de España
-con la única salvedad de Francia.

Entre las medidas que están con-
tribuyendo a mejorar este indica-
dor se encuentran los modelos de
retribución de los funcionarios para
primar el buen hacer, lo que podría
evitar tener que llevar a cabo recor-
tes de personal.
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“Los ayuntamientos podrían
ahorrar 2.700 millones anuales

al externalizar algunos servicios”
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“La crisis ha cambiado
radicalmente el modo 
en que tanto el sector
público como el privado
abordan su actividad; ya
sea por la búsqueda de
mecanismos para recortar
el déficit”

“La gestión privada 
es conveniente porque 
es el elemento clave para
asegurar la obtención 
de un coste adecuado, 
así como el cumplimiento
de unos estándares 
de calidad mínimos”


