


¿QUE HAN HECHO O ESTAN HACIENDO, EN GENERAL, LOS 

AYUNTAMIENTOS  PARA SIMPLIFICAR, AGILIZAR  O REDUCIR COSTOS?

La fuerte caída en los ingresos ha obligado a poner en práctica diversas medidas 

orientadas a reducir el gasto:

Gran parte de los ayuntamientos están aplicando medidas que podemos denominar de 

recorte horizontal:

o Limitar los gastos en inversiones

o Un esfuerzo en reducir gastos no comprometidos del Capítulo II

o Frenar la entrada de nuevo personal, limitar las horas extraordinarias y eliminar 

contratos temporales i interinidades.

Al mismo tiempo:

o Se está procurando renegociar algunos créditos, pasándolos del corto plazo a medio –

largo plazo

oSe alargan los plazos de pago a los proveedores

En cuanto a los ingresos, el esfuerzo, si es posible, pasa por revisar al alza algunos de 

los tributos municipales (En especial actualizando los tramos del IBI) para compensar, al 

menos mínimamente, las perdidas en otros tributos como es el caso de las licencias de 

obras y actividades.

Y si de lo que hablamos es de agilizar, hemos de hablar de las OAC y de la Directiva E S



TAMBIEN HAY OTROS AYUNTAMIENTOS  QUE, FORZADOS O NO, HAN 

SIDO CAPACES DE IMPLANTAR OTRAS MEDIDAS BUSCANDO LOGRAR 

EL EQUILIBRIO EN SUS CUENTAS (1)

En  el apartado de los gastos:

Con incidencia directa en el Capítulo I:

o Reducciones significativas de plantilla, eliminando nombramientos interinos y 

personal eventual

o Planes de jubilaciones anticipadas incentivadas

o Expedientes de regulación de empleo  (ERE)

o Eliminación del pago del concepto de incentivos a la productividad

o Reducción del número de liberados sindicales

o Revisión de estructuras y reducción, en consecuencia, del número de cargos

o Medidas de redistribución de efectivos

Con incidencia directa en otros capítulos de del gasto:

o Reducción en los importes de determinadas subvenciones

o Mejoras en los sistemas de compras y aprovisionamientos. Revisión de los importes 

de las pólizas de seguros. Plan de locales para aprovechar mejor los espacios

o Renegociación de las grandes contratas de servicios

o Revisión de la administración funcionalmente descentralizada (Sociedades 

municipales, organismos autónomos, fundaciones,...) y supresión de aquellas que no 

añaden claramente valor o redimensionando su tamaño

o Externalización de servicios, cuando esta solución resulta más económica

o Supresión de algunos servicios no obligatorios (Por ejemplo, la radio municipal) o 

propios de otras administraciones en temas como empleo, educación, salud,...

o Actuaciones sobre los consumos de telefonía, electricidad, fungibles,....



TAMBIEN HAY OTROS AYUNTAMIENTOS  QUE, FORZADOS O NO, HAN 

SIDO CAPACES DE IMPLANTAR OTRAS MEDIDAS BUSCANDO LOGRAR 

EL EQUILIBRIO EN SUS CUENTAS  (2)

En el apartado de los ingresos:

o Racionalización del patrimonio municipal: ventas, arrendamientos, permutas,..

o Búsqueda de sponsors pera actividades culturales, deportivas, fiestas populares,...

En aspectos más organizativos:

o Gerencializando la dirección ejecutiva



ALGUNAS IDEAS PARA UN NUEVO MODELODE GESTIÓN

- Fortalecer la dirección: Dirigir, Gerencializar

- Catalogo de servicios

- Contratos programa / Contratos de gestió

- Nichos de ahorro

- Flexibilidad en la gestión de los RRHH

- Cambiar la cultura del gasto

- Discutir el presupuesto en base a prioridades fundamentales

- Rentabilizar el patrimonio

- Buscar economías de escala


