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ECONOMÍA
Adelgazar el sector público local, prioridad para ajustar el
desfase en las cuentas. La FEMP y el Ministerio de Hacienda han pactado una considerable reducción de los organismos públicos municipales desde abajo, analizando necesidades y dando prioridad a la eficacia y utilidad de estos

entes que algunos califican como patologías administrativas. Y es que, en la mayoría de los casos y a juicio de los
expertos, no responden en absoluto a la racionalización de
la gestión municipal y sí a un creciente clientelismo vinculado a la falta de control y a la discrecionalidad.

Tienen un mes para presentar un plan que suprima, al menos,
el 50% de los 5.000 entes consistoriales

Ultimátum del Gobierno
a los Ayuntamientos
n Ana Sánchez Arjona
Una muestra típica de lo que ocurre
en las corporaciones locales es el
caso, por ejemplo, de Almería donde el ayuntamiento ha suprimido la
concejalía de Turismo para que se
encargue de sus funciones, y de los
300.000 euros de presupuesto, la
empresa municipal Almería Turística.
Se puede multiplicar este caso concreto por el número que corresponda: en España hay 8.116 ayuntamientos y 3.622 entidades locales menores. Entre todos suman 4.860 entes,
según los datos que maneja el Registro Central de Personal.
“Hablamos de un totum revolutum
que abarca entes más o menos peculiares como, por citar alguno, el Centro de Promoción de la Anticuarios
Mezquita de Tornas a otras como
Puertos de Santander, pasando por
centros de innovación como el de
Control e Investigación Aplicada del
automóvil catalán. Y se da la paradoja, por ejemplo, de cómo una empresa pública ha cambiado en menos de
tres años dos veces de nombre: en
abril de 2011, la Empresa Pública de
Gestión de Programas Culturales
pasó a ser Instituto Andaluz de las
Artes y las Letras, para figurar después como Instituto andaluz de Centros Culturales”, señala un experto en
Administración Públicas.
Y esta situación de nula viabilidad
y gasto sin control es la que ha llevado al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, a dar un plazo a los
ayuntamientos, más o menos estricto, para eliminar fundaciones ‘sin
encomiendas definidas’. “El Gobierno va a exigirles que, en 30 días, presenten un plan especificando las fundaciones, entes, empresas y organismos autónomos que van a suprimir.
El Ministerio que dirige Montoro hace
una estimación que ronda los 5.000,
una cifra más elevada de la que con-

les internos y políticos y no son justificables por criterios de economía
ni de eficiencia. En su Informe de
Fiscalización del Sector Público
Local correspondiente al período
2006-2008, el Tribunal de Cuentas
concluye que la creación de una
sociedad dependiente por parte de
una entidad local "no ha respondido, en ocasiones, a nuevas necesidades que deban atenderse o a la
racionalización de la gestión municipal, sino a la deliberada huida, principalmente en el caso de las sociedades mercantiles, de los controles
internos o del control político municipal". Y, además, "a la búsqueda
de un campo de actuación menos
reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad de
las decisiones que afectan a la ordenación del territorio, contratación,
ejecución de inversiones y prestación de servicios públicos".

Auditados al 5%

Cristobal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

tabilizan los propios ayuntamientos.
El dato que maneja en este sentido
el Registro de Economista y Auditores en un estudio sobre la auditoría externa como sistema en el sector público, se eleva hasta las 10.000
y en ellas se incluyen empresas municipales, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entidades de ámbito territorial inferiores
a municipios, consorcios, instituciones sin ánimo de lucro, áreas metropolitanas, entre otras.
El presidente de la FEMP y también alcalde de Sevilla, Juan Ignacio
Zoido, baraja la idea de reducir "organismos públicos o entes municipales" con la intención de dar a las admi-

nistraciones locales de "más transparencia y austeridad" en su trabajo
diario. ¿Cómo se debe de acometer?,
las fuentes consultadas explican que
se debe hacer “desde abajo” porque
será "complicado aplicar la misma
normativa para el conjunto" de los
municipios en los que haga falta. De
esta manera, será imprescindible
“analizar las necesidades” de cada
uno para “dar prioridad a la eficacia,
la utilidad y el ahorro en la prestación
de los servicios básicos”.
“Hay que estudiar caso a caso,
pero estoy convencido de que hay un
enorme clientelismo vinculado a la
falta de control y a la discrecionalidad”, cuenta una de las fuentes con-

sultadas que pone un ejemplo, el del
Ayuntamiento de Madrid que hizo uso
de una empresa mixta para no contabilizar en sus cuentas los 2.400
millones de la obra que soterraba la
M-30, hasta que la Comisión Europea dijo que no.

Patologías administrativas
Argucias definidas por el Tribunal
de Cuentas como “patologías organizativas”. Con este contundente
diagnóstico califica el Tribunal de
Cuentas los "excesos" de los ayuntamientos españoles en la creación
de empresas públicas y organismos
autónomos locales que, en muchos
casos, se utilizan para eludir contro-

En este sentido, Emilio Álvarez,
coordinador del informe del Registro
de Economistas y Auditores y miembro de la Junta Directiva de REA del
Consejo General de Economista
señala que se muestra con claridad
una debilidad muy significativa en la
utilización de la auditoria en el sector público local, que no supera el
5% del total de los entes que lo componen. “Está conclusión es además
coherente con los informes del Tribunal de Cuentas que ponen de
manifiesto importantes deficiencias
en la gestión económica local. No
solo en los ayuntamientos sino también en las entidades, mancomunidades, consorcios y organismos
autónomos, apenas son auditados y
suponen el 42% de total. Lo importante sería que hubiera auditorías
externas de verificación y control de
la razonabilidad del gasto público, es
decir, si éste es necesario o no”.
Dice al respecto Miguel Marín
socio director de Eneas Sector Público que muchas de estas empresas
que todavía están vivas “se han convertido en lo que podíamos denominar agencias de empleo y que privatizarlas ahora supone un problema
enorme por el pasivo laboral que se
tendría que asumir Expone también
el Tribunal de Cuentas que la administración local ha adoptado estructuras organizativas similares a las de
la Administración del Estado, mediante la creación de organismos autónomos, empresas y fundaciones.
Unas entidades cuya creación "no
siempre resulta justificable, ni atendiendo a su objeto ni por la necesidad de personificación que del mismo se deriva, ni por la complejidad
jurídica, económica, financiera, organizativa y estructural que su constitución lleva consigo".

DISTRIBUCIÓN LINEA ICO

Sólo un 13% se acogió al crédito ICO
n Las corporaciones
locales han conseguido
que el Ministerio de
Hacienda establezca una
nueva versión línea de
créditos ICO que les
permitirá hacer frente a
los pagos pendientes
con los proveedores y
que, como en el caso de
las autonomías, se
adaptará a los planes de
estabilidad presentados.
No se sabe exactamente
sus características
aunque lo que parece
claro es que mejorará las
condiciones de la
anterior aprobada por el
Gobierno socialista.
La deuda que el conjunto
del sector público tiene
con los proveedores

autónomos. se eleva a
15.200 millones de la
que el 66%, 9.500
millones corresponden a
los ayuntamientos. A
esta cantidad hay que
sumar la que tienen
pendiente con bancos y
empresas. Lorenzo
Amor, responsable de
ATA, explica que la
puesta en marcha de la
línea de crédito cuyo
plazo de solicitud vencía
el 30 de noviembre
pasado “se ha notado
levemente. Los datos
que ofrece el propio ICO
reflejan que han sido
muy pocos los
ayuntamientos que se
han acogido a ella sobre
todo, por la tímida

flexibilidad a la hora de
devolver que se emplaza
a tres años” Explica que
la nueva línea se
anunciará al mismo
tiempo que la ley de
emprendedores y “puede
que establezca mayor
capacidad para hacerlo
en un plazo de cinco
años, entre otras cosas,
por el atasco financiero
que están sufriendo los
entes locales”. Los datos
del propio ICO reflejan
que ha destinado 967
millones de euros a
1.029 ayuntamientos
españoles desde que el
pasado mes de julio
comenzó a estar
operativa y hasta el 30
de noviembre . En una

nota informativa el
Instituto de Crédito
Oficial indica que esta
financiación dirigida a
ayuntamientos,
diputaciones y cabildos
ha permitido pagar
222.975 facturas
pendientes de cobro por
parte de más de 38.000
autónomos y pymes.
La Comunidad de
Madrid ha sido la que
más financiación ha
pedido al ICO, al solicitar
créditos por valor de 362
millones de euros,
seguida de la
comunidad
valenciana:143 millones,
Andalucía:142 y
Cataluña y Aragón: 52
millones cada una.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Ciudad Autónoma de Ceuta
Ciudad Autónoma de Melilla
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
La Rioja
Navarra
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
TOTAL

Nº EELL
204
35
18
8
80
142
149
64
158
64
44
29
3
16
15
1.029

Nº FACTURAS
70.460
8.365
4.771
1.171
10.469
24.277
17.990
18.990
25.660
6.146
9.323
12.177
7
3.814
9.355
222.975

IMPORTE
142.398.207
52.403.701
35.217.924
9.537.167
26.043.858
41.763.725
52.785.776
362.616.402
143.459.924
11.979.561
15.864.987
50.204.331
142.948
3.385.528
19.863.901
967.667.941
Fuente: ICO.

