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— ¿Qué ha pasado que ni a alcal-
des del PP ni a los del PSOE les
gusta la reforma local?
— De los primeros borradores al
actual se han conseguido avances
sustanciales: ya no desaparecen
municipios, no se obliga a su fusión
forzosa, ni se reduce el número de
concejales. Por el contrario, se reco-
gen reivindicaciones históricas de los
municipios, como por ejemplo, la de
dejar de asumir competencias que no
corresponden al poder local o que se
equilibre nuestro papel en el engra-
naje del Estado. La futura normativa
es de un calado excepcional y eso
puede dar lugar a discrepancias, pero
el Gobierno tiene la mano tendida al
diálogo y esa circunstancia abre la
puerta a conseguir mejoras que satis-
fagan las expectativas de los alcal-
des, independientemente de la for-
mación política en la que militen. En
cualquier caso, la reforma a quién tie-
ne que favorecer es a los ciudadanos
que son quienes sufren las duplicida-
des y triplicidades. 

— La FEMP envía un documento
de alegaciones de 104 folios. ¿Es
una enmienda a la totalidad?
— No cabe entender las alegaciones
de la FEMP como una enmienda a la
totalidad del texto informado por el
Consejo de Ministros, sino como la
aportación de una organización plu-
ral que representa a todo el munici-
palismo español y que, por tanto, tie-
ne muchas sensibilidades y matices
que aportar; de una  institución que
quiere edificar el futuro del municipa-
lismo desde el diálogo, la lealtad ins-
titucional y con espíritu constructivo.
Ahora, estamos a la espera de que
se nos convoque a una próxima
Comisión Nacional de Administración
Local, en la que tendremos oportuni-
dad de explicarlas al Ejecutivo. 

— El 25% del presupuesto de los
Ayuntamientos se dedican a com-
petencias impropias ¿cómo debe
abordarse este asunto?
— Es evidente que las Entidades
Locales no podemos seguir asu-
miendo los gastos derivados de
competencias que son de titulari-
dad autonómica, como la Sanidad
y la Educación. Ello implica que las
autonomías se hagan cargo también
de su financiación, lo que liberará a
los Ayuntamientos de gastos que
ahora asumen para destinarlos a
otras necesidades. Ahora bien, esto
no significa que los servicios dejen
de prestarse, sino que los va a pro-
porcionar la Administración titular,
bien de manera directa o bien a tra-
vés de las Corporaciones Locales
por delegación. En este segundo
supuesto, y esto resulta fundamen-
tal, siempre será dejando constan-
cia en el marco de un convenio de
que los Ayuntamientos aceptan
hacerlo, asegurando una estabilidad
en el tiempo y el 100% de la finan-
ciación. En el caso de incumplimien-
to de estas cláusulas, el propio Esta-
do se convierte en avalista y podrá
retener a las CCAA esos impagos a
través de su sistema de financiación. 

— ¿No les gusta el papel que al
respecto se les atribuye a las
Diputaciones?
— Las Diputaciones llevan años
haciendo una gran labor colaboran-
do en prestar ayuda a los Ayuntamien-
tos, especialmente a los más peque-
ños. Reforzar esa cooperación no pue-
de contemplarse como algo negati-
vo. Lo que defendemos es que, cuan-
do los municipios tengan que delegar
la prestación de servicios en entes
supramunicipales, por no ajustarse al
coste estándar, sea siempre con
carácter reversible y que sólo se tras-
pasen servicios nunca la titularidad de
la competencia. Dada la importancia
que tiene la fijación del denominado
coste estándar, la FEMP ha solicita-
do al Gobierno participar en su defi-
nición, así como se establezcan cri-
terios diferenciadores atendiendo a la
realidad de la planta municipal, que
es tremendamente heterogénea. 

— ¿Ceder competencias puede
significar privatizar servicios?
— No hay en la norma nada que
apunte a que pueda haber un incre-
mento de servicios que se privaticen.
En cualquier caso, hoy ya hay muchos
Ayuntamientos que, por ejemplo,
prestan el servicio de aguas, en régi-
men de concesión, y nadie ha levan-
tado la voz por ello. Lo fundamental
de esta norma es que se va a acabar
con las duplicidades en la prestación
de servicios y eso significa optimizar
cada euro que pagan los ciudadanos
por los mismos. 

— La FEMP pide que la reforma se
haga respetando la autonomía local
¿A qué se refiere concretamente?
— Igual que la Carta Europea de
Autonomía Local,  nuestra Constitu-
ción,  garantiza la autonomía de los
municipios, en su artículo 140. Esto
significa que las Entidades Locales
han de tener competencias que les

permita ejercer su misión como Admi-
nistración más próxima al ciudada-
no. También es fundamental que exis-
ta un equilibrio entre esas competen-
cias y la financiación que se dote a
las Haciendas Locales, si es que que-
remos que las Entidades Locales ejer-
zan su autonomía dentro de los pará-
metros de estabilidad presupuesta-
ria y sostenibilidad financiera. El tex-
to del Anteproyecto que conocemos
contiene una serie de medidas que
pretenden conectar la atribución de
competencias a las Entidades Loca-
les con la de los medios financieros
necesarios para ejercerlas, lo que sin
duda constituye un gran avance. Lo
que pasa es que esas medidas deben
complementarse con otras que per-
mitan a los Ayuntamientos salir de la
precaria situación económica en la

que se encuentran, por culpa de esa
desconexión entre financiación y
competencias que hasta ahora ha
sido la práctica habitual. A todo lo
anterior, debemos considerar el “cos-
te estándar” de los servicios, que
determinará la capacidad de los muni-
cipios para ejercer determinadas com-
petencias y prestar los servicios deri-
vados. La definición de “coste están-
dar”  y el “cómo” se fijará este coste
son cuestiones fundamentales para
la definición de las competencias de
las Entidades Locales y, por tanto, de
la autonomía local.

— ¿Temen que los Ayuntamientos
que puedan ser intervenidos por
Hacienda, como contempla la
reforma, puedan desaparecer?
¿Tiene sentido un municipio invia-

ble económicamente?
— El Anteproyecto habla de interven-
ción temporal y en ningún caso de
desaparición. Por tanto, es una cues-
tión que no debe contemplarse como
hipótesis. Tenga en cuenta, además,
que la existencia de un municipio nun-
ca debe entenderse en términos de
viabilidad económica, porque esta-
mos hablando de una Administración
no de una empresa. Por lo demás,
usted sabe que en nuestras alegacio-
nes decimos claramente que consi-
deramos innecesario la inclusión de
las nuevas condiciones que se esta-
blecen para municipios de menos de
5.000 habitantes. ¿Por qué?, pues
porque ya hay suficientes con las rela-
tivas a la evaluación de los servicios
mínimos  que establece la Ley de
Bases del Régimen Local, las que

impone la Ley de Economía Sosteni-
ble o todas las circunstancias enu-
meradas en Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera.  Creo sinceramente que con la
legislación vigentes no parece lógico
que sea necesario establecer más
normas de control. 

— En cuanto al cobro o no de sala-
rios. ¿Es partidario de todos los
alcaldes cobren un sueldo que dig-
nifique su trabajo?
— Es justo que los alcaldes de pobla-
ciones menores a mil habitantes reci-
ban algún tipo de compensación por
la labor que realizan, que resulta impa-
gable. Creo que el Gobierno atende-
rá esta reivindicación, que es de jus-
ticia, buscando alguna formula que
permita subsanar este hecho, sin que
se desvirtúe el objetivo de la Ley en
este punto.

— La reordenación de la Adminis-
tración local que plantea la refor-
ma ¿va a significar despidos?
— Estamos aún en una fase embrio-
naria de la reforma, por lo que es difí-
cil augurar qué alcance tendrá sobre
el empleo del sector público. Lo que
sí puedo decirle es que esta modifi-
cación busca optimizar los recursos
de los que disponen actualmente los

Ayuntamientos, así como aumentar
la eficiencia eliminando aquellos gas-
tos que se derivan de las actuales
duplicidades entre Administraciones.  

— ¿Cuándo llegará la reforma al
Congreso? ¿Siguen las conversa-
ciones con el PSOE?
— Las previsiones apuntan a que la
reforma podría llegar a las Cortes en
julio. En el seno de la Federación las
conversaciones con todos los grupos
políticos que tienen representación
en ella, no solo con el PSOE, son flui-
das y constantes. Aun cuando las
posiciones en relación al Anteproyec-
to son, en algunos casos, opuestas
no hemos cejado en el empeño de
alcanzar puntos de acuerdo y así lo
hemos demostrado a lo largo de todo
el proceso.

Mi misión y mi empeño es conse-
guir que la voz de los municipios se
oiga y que esa voz sea lo más unita-
ria posible. Por eso tenemos que
seguir haciendo un gran esfuerzo para
que esta reforma se apruebe con el
mayor acuerdo posible, al menos en
los grandes temas. Le puedo asegu-
rar que ese es el espíritu que impera
en la FEMP, pese a las discrepancias
que existen.

— Parece que está a punto de
activarse un nuevo plan de pago
a proveedores ¿Sabe cuándo
estará listo?
— El Ministerio de Hacienda nos tras-
ladó en la ultima Comisión Nacional
de Administración  Local su intención
de tenerlo operativo antes del vera-
no. En ella se acordó que este nuevo
plan de pago a proveedores, tal y
como demandaba la FEMP, reconoz-
ca la condición de los Ayuntamien-
tos como proveedores de servicios
de las Comunidades Autónomas. De
esta forma, se pondrá fin a una situa-
ción muy grave que es el impago de
la deuda que tienen las CCAA con las
Entidades Locales, cifrada en torno
a 1.700 millones de euros, y que mer-
ma la salud financiera de muchas Cor-
poraciones Locales. Esta decisión
ayudará a su vez a los Ayuntamien-
tos a poder cumplir con las obliga-
ciones pendientes de pago con sus
respectivos proveedores.
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AL GRANO

“No cabe entender las alegaciones de la FEMP como una
enmienda a la totalidad al texto sobre reforma local que
ha presentado el Gobierno, sino como la aportación de
una organizaciónque representa a todo el municipalismo
español”, explica Íñigo de la Serna, para quien “la exis-

tencia de un municipio no debe entenderse en términos
de viabilidad económica”. Añade el presidente de la FEMP
que es justo que los alcaldes de poblaciones menores
“reciban algún tipo de compensación por su labor” y esti-
ma que la reforma podría llegar a las Cortes en julio.

Íñigo de la Serna, Federación Española de Municipios y Provincias

“El Estado retendrá a las CC AA
lo que adeuden a los municipios”

Íñigo de la Serna
Hernáiz es ingeniero
de Caminos, Canales
y Puertos. Elegido en
2007 alcalde de
Santander, por el
Partido Popular, fue
reelegido en el cargo
en las elecciiones de
2011.
Trabajó en la
empresa privada,
como responsable
del departamento de
Hidráulica de la
ingeniería Apia XXI,
entre los años 1995 y

1999.
Posteriormente, fue
nombrado director
de gabinete del
consejero de Medio
Ambiente del
Gobierno de
Cantabria, de 1999 a
2003. Su primer
cargo público lo
desempeñó como
concejal de Medio
Ambiente, Agua y
Playas del
Ayuntamiento de
Santander, durante la
legislatura 2003-

2007.
Fue diputado
regional  entre los
años 2007 y 2011.
Forma parte del
Comité Ejecutivo del
Partido Popular de
Cantabria. En
septiembre de 2011,
fue designado
portavoz del PP en la
Junta de Gobierno
de la Feder(FEMP) y
el 24 de julio de 2012
designado presidente
en sustitución de
Juan Ignacio Zoido.

AL TIMÓN

“El anteproyecto habla de
intervención temporal y
en ningún caso de
desaparición de un
Ayuntamiento. Por tanto,
no debe contemplarse
como hipótesis”

“Estamos aún en una
fase embrionaria de la
reforma, por lo que es
difícil augurar qué
alcance tendrá sobre el
empleo del sector
público”




