
Ahora y lo que está por venir

Manuel Arenilla Sáez



Objetivos

Apuntar algunas limitaciones del gobierno local

Presentar la reforma de la gestión

La calidad y la eficiencia son necesarias pero no 
suficiente

Ciudadano vs. cliente
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1 Las limitaciones



Las limitaciones

La heterogeneidad

La complejidad local

El inframunicipalismo

La debilidad financiera
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1.1 La heterogeneidad



La heterogeneidad

Existen 4.861 municipios de menos de 1.001 
habitantes; 5.797 de menos de 2.001 habitantes, y 
6.794 de menos de 5.001 habitantes.

El 12,7% de los ciudadanos reside en alguno de los 
6794 municipios que cuentan con menos de 5000 
habitantes

El 52,3% de los ciudadanos se concentran en alguno 
de los 145 municipios que superan los 100.000 
habitantes.
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Número de 

municipios %

Número de 

habitantes %

Hasta 5000 

habitantes 6796 83,7% 5.988.192 12,7%

De 5001 a 20000 922 11,4% 9.034.186 19,1%

De 20001 a 50000 253 3,1% 7.499.173 15,9%

De 50001 a 100000 82 1,0% 5.857.700 12,4%

De 100001 a 500000 57 0,7% 23,7%

Más de 500000 6 0,1% 7.624.295 16,2%

Total 8116 47.190.493

Padrón Municipal a 1 de enero de 2011. Fuente. INE



1.2 La complejidad local



La complejidad local
Espacio de contradicciones y conflictos en un constante 
proceso de cambio. 

Alta complejidad de las demandas y preferencias
ciudadanas.

Más actores que tratan de influir en la formulación y 
ejecución de las políticas públicas.

Los ciudadanos son más exigentes con sus instituciones. 

Gobernanza local vs. Administración local
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1.3 El inframunicipalismo



Principios

Inframunicipalismo

derecho a la buena Administración

igualdad de derechos en la prestación y acceso a 
los servicios y actividades públicas

derecho a percibir su territorio de una manera no 
impuesta

participación política de los ciudadanos en la 
gestión directa de su territorio y sus intereses

12



ENTIDADES TERRITORIALES ESPAÑOLAS
• 3.718 Entidades territoriales inferiores al municipio

• 8.117 Ayuntamientos (3 más desde 2010)

– 2 Ciudades Autónomas

• 17 agrupaciones municipales de carácter histórico

• 4 entidades metropolitanas

• 1.024 Mancomunidades (402 de fin único)

• 81 comarcas [Cataluña, Aragón, Álava, CYL (1)]

• En total 18.401 entes locales (13.014 territoriales)

• 4 Consells Insulars

• 7 Cabildos Insulares

• 37 Diputaciones Provinciales 

• 4 Diputaciones Forales

• 17 Comunidades Autónomas

• Administración General del Estado 13



DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DE LOS MUNICIPIOS

De 1973 a 2010: 70 municipios nuevos

Menos de 100 habitantes: 1.074

Menos de 1.001 habitantes: 4.861

Menos de 2.001 habitantes: 5.797

Menos de 5.001 habitantes: 6.794
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PERSONIFICACIONES INSTRUMENTALES LOCALES

Mayo 2011

Entidades públicas 

empresariales

31

Sociedades mercantiles 1291

Sociedades mercantiles

participadas

280

Organismos autónomos 1751

TOTAL 3353

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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1.4 La debilidad financiera



Gasto

2010, el gasto municipal era de 56.499,2 M€.

El 31,3% a los municipios de población menor 

a 20.000 habitantes.

En los de menos de 5.000 habitantes el gasto 

per cápita obligatorio es de 2.613,57 euros.

En los de más de 100.000 habitantes suponen 

652,91 euros.
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•

GASTOS PROPIOS E IMPROPIOS
EELLMM, AYUNTAMIENTOS, COMARCAS, MANCOMUNIDADES Y AREAS METROPOLITANAS

18
06/07/2012 18

INGRESOS CORRIENTES 
TRIBUTARIOS (incluye PIE)

GASTO ARTÍCULO 25.2 Y 26.1
(según datos de liquidación
presupuestaria del año 2010 en
planta local)

� Total gastos recogidos en el artículo 25.2: más de 8.300 MM € (8.379.400.803 €)

� Total gastos recogidos en el artículo 26.1: más de 15.000 MM € (15.002.180.590 
€)

� La suma del total del gasto de ambos artículos se sitúa en 23.300 MM€
(23.381.581.393 €)

GRADO DE COBERTURA
(según datos de liquidación
presupuestaria del año 2010
en planta local)

� Si comparamos el gasto total de los artículos 25.2 y 26.1 (competencias 
obligatorias) con los ingresos tributarios corrientes, el grado de cobertura es del 
124,5%. Por lo que las competencias obligatorias estarían financiadas de una 
manera adecuada.

� Si añadimos los gastos de estructura de la planta local, así como el capítulo de 
intereses y amortización de la deuda, el grado de cobertura quedaría rebajado al 
82,4%

� La suma de los ingresos corrientes tributarios se sitúa en los 30.000 MM€
(29.109.229 €)

GASTO IMPROPIO PLANTA
LOCAL (según LIQ PPTTO 2010)

� Los gastos impropios que con la nueva reforma quedarían cuantificados como 
ahorro generado, se situarían entre los 11.500 y los 15.000 MM € (dependiendo de la 

clasificación de los servicios sociales (23), sobre todo, y el transporte (44), en determinadas Comunidades 
Autónomas y para algunos de los tramos de población)



Plan de pago a proveedores

2.296 Entidades Locales se han comprometido a 
elaborar un Plan de Ajuste 

Ahorro de 16.331 millones y un incremento de 
ingresos de 22.914 millones hasta 2022.

1.478 Entidades Locales tendrán descuentos en la 
PIE como consecuencia de no haber presentado el 
plan. 
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2 La reforma de la LRBRL



Objetivos
Garantizar el cumplimiento de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Lograr la adecuada prestación de los servicios públicos

Evitar duplicidades y solapamientos: “Una 
Administración, una competencia”

Delimitar el marco competencial con claridad

Redimensionamiento sector público local

Reforzar el papel de las Diputaciones provinciales
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3 Reformar de la gestión



Fundamentos de la reforma

El contraste de toda actividad pública con la 
satisfacción del interés general.

La rendición de cuentas y la transparencia.

La optimización de los recursos públicos.

La medición, evaluación y comparación del 
rendimiento de los servicios públicos.

La simplificación de estructuras y procedimientos.

Innovación, la creatividad y la innovación social
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Fundamentos de la reforma

Revisar la cartera de servicios

Núcleo básico de servicios garantizados

Sostenibilidad y equilibrio financiero

La necesidad de abordar de una manera conjunta e 
integrada las reformas en las diversas 
Administraciones Públicas.

La extensión generalizada de la eAdministración.

La interoperabilidad entre Administraciones Públicas



Ciudadano vs. cliente



La eficiencia es fríamente calculadora e inhumana, mientras 

que la administración exitosa es cálida y vibrante. Es 
humana. 

(Dimock, 1936: 120).
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La calidad es una condición necesaria 
pero no suficiente



El fin de la gestión pública es garantizar derechos y  
satisfacer las verdaderas necesidades de los 
ciudadanos.
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Los empleados públicos no prestan servicios a los 
clientes; prestan democracia. 

(Denhardt J. V y Denhardt, R. B., 2003: xi)
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La buena Administración
Conlleva: 

implantar sistemas de control y evaluación de los servicios 
y actuaciones públicas 

y la participación en ellos de ciudadanos individuales y 
agrupados. 

Principios para lograr una gobernanza más 
democrática y legítima: 

apertura, participación, 

responsabilidad, receptividad, 

eficacia, coherencia, 

objetividad, imparcialidad, 

legalidad, transparencia, 

equidad  eficiencia 
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Nueva teoría de la Administración Pública

Ciudadanía corresponsable

Naturaleza esencialmente política del ciudadano.

Lo propio del ciudadano es la comunidad política y el 
logro del bien común.

Reorientación hacia la buena Administración

La gestión pública concreta materialmente los 
intereses, necesidades y expectativas de la sociedad.

Administración no abúlica, sino estrechamente comprometida 
con las decisiones políticas adoptadas.

La gestión administrativa pública no debe pretender la 
legitimidad de resultados por sí misma.
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Nueva teoría de la Administración Pública

La búsqueda de la legitimidad democrática no puede hacerse 
sin la consideración de la eficacia de la gestión pública como un 
derecho de los ciudadanos.

El derecho a la buena Administración se corresponden 
con el deber de una buena Administración para el 
gobierno y los servidores públicos.

Orientada al bien común. Cohesión social

Visión sistémica de la Administración pública 

Consideración política de la gestión pública.

Medio para lograr la legitimidad institucional, el 
consentimiento ciudadano y el fortalecimiento de la 
democracia.
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Nueva teoría de la Administración Pública

Bien común e interés público
Necesidad de unos referentes de actuación más allá de principios de 

conducta, si no: liderazgo social débil y líderes políticos débiles.

El interés público aparece por encima de los intereses 
particulares y su logro es una tarea del administrador 
público junto con los ciudadanos y los políticos.

Establecimiento de unos valores por la comunidad, cuyo fin es establecer 
el bien común 

Ciudadanía fuerte frente a los poderes públicos. 

Poderes públicos comprometidos con el bien común

Liderazgo fuerte del gobierno en la sociedad, 

Un Estado fuerte, real y sostenible, no grande, virtual e 
ilimitado. 33



Nueva teoría de la Administración Pública

Ética

Cómo conseguir que los ciudadanos legitimen el 
sistema democrático, sus instituciones y sus dirigentes
y no que éstos tengan mejor valoración ciudadana.

Referencia al entorno cultural, pero también a la conexión de 
éste con la cultura interna de la organización.

Incongruencia entre las normas y los objetivos públicos y los 
estándares y prioridades provenientes del entorno privado

No sacrificar los ideales democráticos básicos, los principios de 
la ciudadanía y la ética pública por estándares orientados al 
cliente y normas y valores del mercado.
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Nueva teoría de la Administración Pública

Responsabilidad

Del Estado: para la comunidad que gestiona y que responde 
ante ella.

Autolimitación del poder político con el fin de lograr 
la legitimidad, el consentimiento ciudadano y el 
fortalecimiento de la democracia. 

Ante los ciudadanos y las urnas: permite hacer la distinción entre todos 
los actores públicos y privados.

AP: protectora de los ciudadanos y garante del interés público y no tanto 
como gestora ni administradora directa de la comunidad. 

Empleados públicos: compromiso con el modelo sostenible de desarrollo y 
una mayor responsabilidad moral en su actuación con el fin de satisfacer 
las necesidades humanas fundamentales. 

Una nueva cultura cívica: de los poderes públicos y de la Administración 
pública.
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Nueva teoría de la Administración Pública

Transparencia

Información: idea de la democracia griega de que es necesario 
ciudadanos educados en los asuntos políticos en la vida de la 
comunidad

Incrementa el control y la evaluación de los poderes públicos y 
especialmente de la Administración.

Fortalecimiento de la ciudadanía y de la democracia.

Contribuye a la calidad del voto y  del debate público y a mejorar la 
educación cívica de los ciudadanos. 

Establece mecanismos efectivos de responsabilidad de los 
dirigentes públicos. 

Potente instrumento transformador de la gestión pública al 
iluminarla y hacerla más visible a los ciudadanos.
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Nueva teoría de la Administración Pública

Participación

Necesaria hoy para preservar y fortalecer el Estado de 
Derecho, la paz y la libertad.

Formar buenos ciudadanos dirigidos hacia el bien común 
que aportan a la vida política virtud y unas miras altas a 
cambio de honor y justicia. 

Refuerza la legitimidad de la democracia mediante la integración en 
las instituciones políticas de grupos sociales o mediante el uso de 
una serie de técnicas que legitimen la decisión política
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Nueva teoría de la Administración Pública

Servicio a los ciudadanos 

Eficacia, condición necesaria para tener éxito en los 
procesos de calidad o modernización, pero no es 
suficiente, ya que es preciso la validación por los 
ciudadanos.

Satisfacer realmente las necesidades y expectativas de 
los ciudadanos.

El referente final no es la eficacia, la eficiencia o la calidad, sino que 
tiene que ver con la percepción de los ciudadanos de su posición en 
la sociedad y en el sistema político, con sus expectativas e ilusiones. 

Nuevo espacio que hay que situar en la esfera de los sentimientos: 
donde se sitúa preferentemente la política.
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Hacer bien es la incumbencia esencial de la 
Administración 

Javier de Burgos
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¿Qué bienes he hecho yo hoy? Debe preguntarse todas las 
noches un ministro. 

(Javier de Burgos, 6 de noviembre de 1820)



GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN

direccion@inap.es


