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Que levanten la mano quienes gusten ser tratados 

como inconscientes niños. Que levante la mano quienes aún desconozcan para qué sirve el 

dinero. Que levanten la mano quienes aprueban el uso que dan los ayuntamientos al dinero que 

manejan. 

Muy bien, como veo que son mayoría quienes no levantan la mano, me ánimo a continuar con 

este ensayo que trata de forma primaria sobre la financiación pública de los Ayuntamientos, un 

acto de razón y no de fe. 

Una vez más asistimos al espectáculo público que titulo “Ayuntamientos Pedigüeños S.A.”. 

Cíclicamente se re-estrena esta comedia en la que vemos a personajes que representan los 

gobiernos locales encararse con otros que representan al gobierno de España, y en medio 

siempre aparece el mismo actor del gobierno autonómico. También intervienen la clá y los 

críticos, y el espectáculo se financia con los ingresos aportados por ciudadanía a su paso 

taquilla. 

Los Ayuntamientos se quejan porque les falta dinero para sus gastos, y cargan con el localismo, 

ese movimiento que convierte en fe un dogma que enaltece el aumento en cantidad y calidad 

de los servicios que los Ayuntamientos prestan a la ciudadanía, y apostolan sobre la proximidad 

al sujeto impositivo y pasivo. 

El gobierno de España replica que cada vez dispone de menos dinero para transferir a los 

Ayuntamientos, porque gran parte de las competencias de gobierno y el parné lo tienen ahora 

los gobiernos regionales, y que son ellos quienes deben transferir competencias y la guita a los 

Ayuntamientos. Aun así, el gobierno de España ha mejorado entre 2006-2008 en un 33% su 

aportación directa a los Ayuntamientos, y mantiene sus compromisos de co-financiaciones de 

iniciativas y proyectos. En 2006 solamente el 14,6% de los ingresos del Ayuntamiento de El 

Puerto procedía de transferencias del gobierno de España, muy lejos del 32% de Cádiz o el 22% 

de Jerez, ciudades ambas que invierten más y reciben más. 

El actor permanente, el andaluz, sigue mirando hacia el lado que le conviene según son 

requeridas sus actuaciones, y/o bien sobreactúa de forma placeba sin dote alguna, sólo para 

obtener buenas críticas en los medios y seguir en cartel, y/o actúa solamente para su club de 

fans y en los teatros de su propiedad. 

La clá cumple fielmente su trabajo a cambio de subvenciones sin concurrencia, y los críticos 

buscan su protagonismo lejos de cualquier compromiso o responsabilidad. 

Después de 30 años la obra continúa en cartel, y las ciudades han multiplicado por 2 sus 

habitantes, por 4 el número de viviendas, y por 16 el los ingresos y gastos. Me inquieta este 

localismo que crece cueste lo que cueste, y casi siempre con peor espectáculo. En 2006 los 

ingresos por impuestos directos, indirectos, y tasas, fueron 833  en El Puerto, 735  en Jerez, y 

529  en Cádiz. Para ejemplo El Puerto, donde durante el gobierno de Hernán Díaz el gasto 

municipal creció un 250%, frente a las rentas de la ciudadanía que solo creció el 54%. 

 Me gusta recordar los pilares sobre los que se apoya la política presupuestaria general: 

estabilidad presupuestaria, lo que supone un esfuerzo de contención y eficiencia; gasto público 

productivo y de carácter social; calidad de los servicios públicos; y eliminación del  

endeudamiento. 

Llegados a este punto, no me queda más que negar la mayor. De manera generalizada es falso 

que los Ayuntamientos presten una incontable cantidad de servicios, con ese alto nivel de 

calidad que afirman, y de manera eficaz y eficiente. La realidad generalizada es que los 

servicios son los mismos y cada vez más privatizados, que la calidad no se certifica o garantiza, 

y que a ningún Ayuntamiento invierte en evaluar interna/externa la eficacia y eficiencia de su 

gestión y servicios. Me irrita el sonsonete que afirma que son evaluados cada 4 años por los 

ciudadanos. 

En su libro Acupuntura urbana, dice Jaime Lerner que “la ciudad no es un problema, sino que 

contiene la solución para todo. Lo importante es tener muy claro de qué vive la gente y cuáles 

son sus necesidades para vivir y trabajar”. 
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