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Don José María García Urbano, Alcalde de Estepona 

Como la organización deja, a los ponentes, libertad para la elección del tema que se 

desea exponer, he pensado que, en este momento, lo más interesante que puedo contar 

es mi experiencia como alcalde. Hasta junio de 2011, en que eso sucedió, mi vida 

profesional se había desarrollado íntegramente fuera del ámbito político durante 26 

años, gran parte de ellos al servicio, eso sí, de la Administración Pública. Desde 

entonces, y hasta hoy, han transcurrido cuarenta meses intensos e interesantes, que me 

han obligado a poner de mi parte todo, absolutamente todo, en tiempo y dedicación, en 

tenacidad e imaginación, para sacar adelante este Ayuntamiento. 

Mi motivación fue por puro patriotismo, consciente de que tras años dedicados a mi 

profesión y a mi familia, y precisamente en momentos en los que el país, nuestra región 

y mi ciudad pasaban un momento difícil, sentía la obligación de ofrecer mi experiencia 

personal y profesional al servicio de la ciudad donde he estado vinculado más de una 

década.  

Mi sueño era cambiar la ciudad para convertirla en un lugar mejor; desterrar situaciones 

y comportamientos que llevaron a Estepona a su peor etapa: despilfarro, ruptura por 

completo del principio de legalidad, absoluta dejadez en la prestación de servicios (solo 

pondré un ejemplo: los niños de los colegios de Estepona y los empleados municipales 

tenían que llevarse el papel higiénico de casa) y en definitiva el caos más generalizado. 

Hoy puedo afirmar, con la satisfacción del deber cumplido, que Estepona ha dado un 

enorme salto hacia el futuro, consiguiendo la totalidad de los objetivos que iban en el 

programa electoral: la normalidad institucional, la estabilidad económica, la creación  

de empleo, el destierro definitivo de cualquier sombra de anomalía administrativa, la 

plena y satisfactoria prestación de los servicios públicos, la creación de nuevos focos de 

atracción turística, nuevos equipamientos culturales, deportivos y de ocio, la 

recuperación en mis vecinos de la autoestima y del orgullo hacia su ciudad, gracias a un 

pionero proceso de recuperación del casco histórico en el que ya van remodeladas y 

embellecidas 63 calles que suman 12 kilómetros lineales para convertirlos en un vergel 

de plantas, flores, aromas, esculturas, murales artísticos… Lo que hemos llamado Jardín 

de la Costa del Sol. 

Estos esfuerzos han permitido, por ejemplo, que el ejercicio económico de 2013 cerrará 

con el mayor superávit de la historia del Ayuntamiento de Estepona, cuantía que 

destinamos al pago de la enorme deuda heredada, entre ella, un crédito de un millón de 

pesetas suscrito con el Banco de Crédito Local en 1942, en plena II Guerra Mundial 

(imagínense los intereses que han creado durante estos 70 años) 

Pese a estos esfuerzos, hoy puedo constatar que el modelo de Administración Local 

vigente en España es no solo manifiestamente mejorable, sino que es claramente 



ineficiente y uno de los grandes lastres de competitividad del sistema de prestación de 

servicios de nuestro país. 

No voy a descubrir ahora lo que todos sabemos: lentitud, déficit y dispersión de 

procedimientos, las estructuras obsoletas, la prácticamente inexistencia de 

comunicaciones oficiales telemáticas, el no uso de la firma electrónica, la falta de 

cooperación entre las Administraciones…etc. 

Siento una gran frustración comprobando a diario la pesada maquinaria que hemos 

construido entre todos y el esfuerzo y desgaste que supone culminar expedientes, licitar 

proyectos, modificar ordenanzas o innovar el planeamiento. Constato igualmente, que el 

sistema de distribución constitucional de competencias que existe, confunde, complica, 

ralentiza y facilita la arbitrariedad en la gestión de los asuntos municipales de mayor 

envergadura económica o de mayor repercusión social.  

Tenemos un modelo anacrónico, tenemos un modelo que está lastrando la recuperación 

y alargando la crisis, si es que no fue una de las causas concomitantes que la 

desencadenaron en el 2007. 

Y es este uno de los apartados que hoy querría analizar y ofrecer propuestas 

coadyuvantes para que la administración pública esté realmente orientada a la 

consecución del interés general, a facilitar la vida de las personas y a la recuperación 

económica.  

No podemos permitir que se den situaciones como la que vivió mi ciudad y arrastró 

hasta 2011. 

 

Voy a tratar de exponer la metodología y el modelo de gestión utilizado para sacar a 

Estepona de la ruina económica, moral en la que se encontraba. Pero, antes de ello, voy 

a exponerles la foto de Estepona en aquellos momentos de 2011. Necesariamente tengo 

que recurrir a datos y cifras: 

• Habitantes: 67.000. 

• Deuda municipal. Declarada: 160 millones de euros. Real: 300.  

• Facturas sin contabilizar, en los cajones: 35 millones de euros. 

• Sentencias firmes sin contabilizar y sin pagar: 55 millones. 

• Deuda con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social: 70 millones. 

• Empleados municipales: 1600. 



• Funcionarios (descontando policías y bomberos): 15. Los demás, 

contratados todos sin proceso selectivo alguno. 

• Importe del presupuesto destinado a la plantilla: 110%. 

• Absentismo laboral: 30%, merced –entre otras cosas- a un convenio 

colectivo que permite pagar la retribución mensual íntegra 

independientemente de la causa de la baja laboral. 

• Control de la jornada laboral: Inexistente. 

• Duplicidades por existir toda una trama de sociedades municipales, 

algunas vivas desde la época del Gil. 

• Expedientes de disciplina urbanística sin instruir: 5.000, caducados la 

mayoría y con muchas infracciones prescritas o a punto de prescribir. 

• Bases de datos: prácticamente inexistente, salvo el padrón de inmuebles y 

el inventario municipal, ambos muy deficientes. No había ni censo de 

comercios, ni relación de empresas, ni archivo de licencias de apertura, 

ni control de seguimiento a las licencias de construcción. 

• Pleitos en los que el Ayuntamiento aparecía como demandado: 1500. 

• Parque móvil: Inexistente. Los coches municipales duermen en los 

domicilios de los conductores incluso fines de semana o períodos de 

vacaciones. 

• Nivel de desempleo: 53% de la población activa. 75% de paro juvenil. 

• Empresa de recogida de residuos sólidos: 30 meses sin cobrar, 

amenazando abandonar el servicio. 

• Empresa de suministro eléctrico: 15 meses sin cobrar, aplicando cortes de 

luz alternativos en dependencias y espacios públicos. 

• Actualidad de la ciudad: noticias relacionadas con el caso Astapa. 

• Cuenta municipal de subvenciones: - cuatro millones, y sin ejecutar las 

obras para las que habían sido concedidas. 

• Cuenta de avales y garantías: -siete millones, a pesar de no ser dinero 

público, sino meros depósitos de particulares. 

• Fondos del Patrimonio municipal de suelo: -22 millones de euros, 

gastados a pesar de ser igualmente simples depósitos. 



• Importe del presupuesto consumido a la altura del mes de junio: 87%. 

 

¿Esto es la fotografía de un caos? Totalmente. Un Ayuntamiento a punto de colapsar y 

una ciudad abandonada a su suerte, a pesar de su localización geográfica, de las 

posibilidades que ofrece su entorno natural y de sus infraestructuras en el sector de 

turismo y servicios.   Ante esta calamitosa situación, hay pocos ayuntamientos que 

hayan renunciado al endeudamiento para solucionar los problemas o a la subida de 

impuestos. Nosotros, no. Nosotros hemos aplicado una acción global de gobierno con 

respeto a nuestro programa de gobierno, un riguroso plan de austeridad para controlar 

del gasto; lo cual nos ha llevado incluso a bajar el IBI y otros tributos locales desde el 

segundo año de gobierno. 

 

Fruto de un diagnostico pausado realizado por el equipo de entonces durante los 18 

meses previos a la fecha de las elecciones, se ofreció a la sociedad un programa de 

cambio, ambicioso y global, para poner orden en ese caos. 

La metodología empleada fue simple. Yo le llamo: acción global de gobierno, o dicho 

en otros términos, la adopción en paralelo y simultáneamente de todas las acciones que 

llevábamos en el programa electoral, en la convicción de que solo con esa acción global 

se podría desde el primer día conseguir el cambio alcanzado. Les daré otro dato, de las 

cien propuestas con las que nos presentamos a las elecciones, ya están cumplidas 89 y el 

resto, en ejecución; era mi compromiso con los ciudadanos y está cumplido. 

Cuando tienes la responsabilidad de dirigir una ciudad que, con esa población, tiene una 

deuda de 300 millones de euros; cuando los gastos de personal suponían el 110% del 

presupuesto municipal; cuando te encuentras desde hacía ocho años bloqueado el 

otorgamiento de licencias en las urbanizaciones (que es dos tercios del municipio), por 

motivos jurídicamente irracionales;  cuando se llegó a situaciones dejadez -que todos 

recordaremos por los medios de comunicación- esperpénticas como las que he señalado 

anteriormente….no queda más remedio, en orden a transmitir y obtener la sensación de 

cambio, que usar esa acción global y decidida desde el primer día.  

 

Para la consecución de estos resultados, eso sí ha habido hitos importantes, que de 

forma cronológica fueron los siguientes: 

• La decisión desde el primer día de autoimponernos la tasa de reposición cero en 

la plantilla municipal. Esto nos permite afirmar que ni una sola persona ha 

entrado nueva en el Ayuntamiento de Estepona, lo que ahorra cada año dos 

millones de euros.  



• La modificación en el primer mes del mandato del convenio colectivo con los 

empleados municipales dejando sin efecto temporal todo el contenido 

económico del convenio que no tuviera carácter salarial (esto bajó el gasto en 

1.5 millones de euros cada año).  

• El acuerdo de disolución en el segundo mes de mandato del entramado de 

sociedades municipales desterrando de la realidad administrativa de Estepona el 

Derecho Mercantil (que acumularon una deuda de 72 millones de euros de deuda 

y que estaban desde hace años en causa legal de disolución) que tan buenos 

servicios prestó en los años precedentes a quienes usaron ese instrumento 

jurídico con la única finalidad de eludir la normativa sobre contratación pública 

y los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función 

pública. La consecuente desaparición inmediata de la estructura de consejos de 

administración supuso un ahorro importante, pero lo fue más en términos de 

transparencia, de evitar la doble estructura, de simplificar la organización de los 

procedimientos. 

• La instauración desde el tercer mes de un modelo de gestión indirecta de 

servicios, que, tres años después, se ha revelado como más eficiente, 

descongestiona la carga organizativa del Ayuntamiento (la reflexión fue: si tienes 

que cuidar jardines, para qué tener jardineros y, en cierta forma, competir con las 

empresas de jardinería. ¿No es mejor licitar ese servicio y que empresas 

especializadas se ocupen de prestarlos? Nuestra experiencia ha sido que, incluso 

sumando el beneficio industrial de estas empresas, nos resulta MAS 

RENTABLE: sabemos lo que nos va a costar desde el primer día y así queda 

consignado en el presupuesto. 

• La racionalización al año de mandato de la plantilla, al tener que hacer frente al 

pago de 66 millones de euros dentro del Pago a Proveedores y haber fracasado la 

negociación sindical y los reiterados intentos por realizar una reducción salarial 

lineal y la adopción de otras propuestas alternativas que se fueron barajando en 

aquellos momentos. Esto permite ahorrar cada año 6 millones de euros. Dicho 

expediente propuesto por el ayuntamiento fue el primero de una administración, 

con sentencia favorable por parte del TSJA, en este momento, pendiente de 

sentencia del Supremo. 

• Y la adopción de un sinfín de medidas, desde el primer día, de diferente 

envergadura, entre las que se incluyen un control riguroso del gasto corriente, 

una utilización muy eficiente de los inmuebles y del patrimonio municipal, la 

supresión de tarjetas de crédito (que las había). Un serio y firme plan de 

austeridad que tenía que comenzar por uno mismo. Desde el primer día renuncié 

a usar el coche oficial y a tener móvil pagado por el ayuntamiento. 

 



Fruto de este riguroso plan de austeridad, que ha permitido bajar los gastos corrientes y 

ahorrar cada año 15 millones de euros, manteniendo –yo diría que mejorando- el nivel 

de prestación de los servicios.  

Y el importe de ese ahorro –que es aproximadamente el del 25% del presupuesto del 

municipio-, que es muchísimo, lo estamos destinando a tres cosas: a) a un programa de 

inversiones productivas; b) a fuerte incremento del gasto social; y c) al pago de los 300 

millones deuda atrasada, en lo que –solo en intereses- nos gastamos 20.000 euros 

diarios, cien millones de pesetas cada mes (y cada mañana, cuando figurativamente 

tengo que extender ese cheque para pago de intereses, hago recuento de las situaciones, 

problemas  o proyectos que no podremos afrontar al tener que atender al despilfarro de 

mis predecesores). 

 

Afirman –y ahora hablo en tercera persona- quienes han seguido de cerca la evolución 

que estoy exponiendo que el Ayuntamiento de Estepona ha recuperado la normalidad en 

su funcionamiento y en la prestación de servicios. Y dan fe de ello hechos tan objetivos 

como que: se está cumpliendo el plan de saneamiento, se está aplicando rigurosamente 

el plan de austeridad, se cumple el plan de pago a proveedores (aunque haya alguna 

tensión puntual de tesorería), los acuerdos con la seguridad social y la Agencia 

tributaria, se está reduciendo la deuda atrasada, han aumento fuertemente las licencias 

de obra (50 por ciento) y apertura de negocios (86 por ciento), las transmisiones 

inmobiliarias, los ingresos por plusvalía municipal, las matriculaciones de coches, el 

número de visitantes y de pernoctaciones, la credibilidad (prueba: a cada concurso de 

obras  o servicios acuden más empresas) y, lo que es  aún más importante, la 

recuperación de empleo en Estepona supera las medias nacional, regional y provincial.  

Es lógico, como alcalde, que, ante esos resultados, sienta satisfacción. 

Pero mi experiencia en la administración ha hecho aflorar la idea de que no solo el 

esfuerzo y la buena gestión son suficientes para el desarrollo y prosperidad de una 

ciudad. Hay frenos. 

 

¿No es triste leer hace varias semanas que se apruebe un PGOU, como ha sucedido con 

el de Jaén, casi una decena de años en revisión? ¿Tiene sentido que haya informes para 

los que la ley concede a la Administración hasta un año para emitirlos, y, si trascurre ese 

año, debe entenderse negativo el silencio? ¿Nos damos cuenta lo que es un año para un 

simple trámite y lo que interfiere en el proceso de decisión acerca de si se ejecuta o no 

determinada inversión? o ¿cómo interfiere en la decisión del país, Comunidad 

Autónoma o Ayuntamiento en el que se priorizan las inversiones? 

Realmente es frustrante comprobar que, unas veces por la conspicua tramitación, otras 

por actitudes poco edificantes de los responsables de tomar decisiones, y no pocas por 



evidentes actitudes de deslealtad entre Administraciones, no llegan a buen puerto 

proyectos absolutamente sostenibles, respetuosos escrupulosamente con la legalidad y 

objetivamente beneficiosos para una zona.  

Cuando he reflexionado sobre esto, he pensado que, en vez de venir a este foro a soltar 

lamentos y a desahogarme, podría más enriquecedor formular una serie de propuestas, 

de contenido eminentemente práctico. 

Todas ellas están ordenadas en la misma dirección: la búsqueda de mayores niveles de 

eficacia y de eficiencia, la disminución de costes estructurales, el reforzamiento de la 

seguridad jurídica y, en definitiva, propuestas coadyuvantes para que la administración 

pública esté realmente orientada a la consecución del interés general, a la facilitación de 

la vida a las personas y a la recuperación económica.  

 

Supresión de las aprobaciones por parte de otras Administraciones y sustitución por el 

principio de responsabilidad de la Administración local. Lo que propongo es que se 

parta de esquemas legales fijos donde estén tasado los márgenes de movimiento, de 

manera que es la Administración actuante –la local en este caso- la que únicamente deba 

hacer las aprobaciones que, en su caso, se precisen.  

Por ejemplo, el ayuntamiento de Estepona proyecta, en ejecución de su PGOU un 

puente sobre un arroyo y así vertebrar dos áreas separadas del municipio. Pues bien, en 

la actualidad, al proyecto del Ayuntamiento no puede darse curso si no hay informes 

preceptivos de Medio Ambiente (y tienen un año), de la Agencia del Agua, de 

Demarcación de Costas, entre otros.  

¿Acaso los actos de la Administración local no están revestidos de presunción de 

legitimidad como los de la Administración autonómica? ¿Acaso los técnicos 

municipales no conocen las legislaciones sectoriales, para que al confeccionar su 

proyecto no lo hayan tenido en cuenta? 

Mi propuesta es que el acto de aprobación municipal tenga toda la virtualidad legal y 

carácter ejecutivo. Y, a partir de ahí, que sea la Administración sectorial específica la 

que, si quiere, ejerza un control ulterior. Eso sí, si hay impericia en el técnico que hace 

el proyecto o negligencia en la administración local, recaiga sobre ellos todas las 

consecuencias. 

A esto llamo: sustitución de aprobaciones por la implantación de un sistema de 

corresponsabilidad entre Administraciones. Reconocerán que de esta manera se evitan 

trámites, se acortan plazos, se reducen gastos y, entre otras cosas, se acaban las 

deslealtades institucionales. 

 



Este principio de sustitución del sistema tutelar entre Administraciones por el de 

autorresponsabilidad lo llevo igualmente a las relaciones entre los ciudadanos y alguna 

de las administraciones. Propongo eliminar radicalmente el sistema de autorizaciones, 

licencias y permisos por el de responsabilidad. 

El sistema, alentado por la ley ómnibus, se está aplicando ya en bastantes 

Ayuntamientos a las licencias de obra menor y a las de apertura de actividades no 

cualificadas. Propongo extender su ámbito de aplicación.  

Es hora de superar algunos de los principios y prejuicios que formaron la elaboración 

continental del Derecho administrativo. ¿No creen que ha llegado la hora, tres siglos 

después de esa elaboración doctrinal, de equilibrar situaciones y de colocar al mismo 

nivel la presunción de legitimidad del acto de la Administración con la presunción de 

validez del acto del administrado?  

Piensen: Si por el solo hecho de la presentación del proyecto, debidamente formulado 

por profesional responsable, puede acometerse ya la obra deseada ¿cuántos trámites, 

plazos, gastos ahorraríamos y cuánta eficiencia y competitividad ganaríamos? 

¿Ampararía eso cualquier barbaridad? En absoluto. Lo que propongo es postergar la 

actuación de los servicios municipales de urbanismo o de comercio a un momento 

posterior, para ulterior control y comprobación de la normativa.  

Eso sí; si en la comprobación ulterior ha habido incumplimientos de la normativa o de 

los parámetros urbanísticos, caiga toda la responsabilidad sobre el autor del proyecto. Y 

díganme qué profesional se arriesgaría a visar un proyecto sin tener la convicción de 

que se atiene a la legalidad vigente. 

El sistema de autorizaciones previas pertenece al pasado y sólo existe en la 

Administración. Esos protocolos previos de actuación no se exigen a los médicos, ni a 

los abogados, ni a los y profesores. Todos ellos conocen su lex artis y tienen un sistema 

de responsabilidad que les previene y les protege. ¿Por qué mantener el sistema de 

autorizaciones en los actos administrativos? 

En el fondo, este sistema de autorresponsabilidad ¿no es el que se sigue en materia 

tributaria con las autoliquidaciones de impuestos? Pues lo que propongo es la aplicación 

extensiva de este criterio. 

Responsabilidad civil por acto no ilícito. 

Durante el último trienio ha sido ejemplar la legislación estatal encaminada a evitar 

situaciones de despilfarro administrativo, mediante la imposición de un sistema 

obligatorio de pago a proveedores, la reducción de sus plazos; la afección  de los 

ingresos de la PIE a la devolución de estos préstamos, a los pagos a la Seguridad Social 

y a la Agencia Tributaria, y hasta la misma obtención de subvenciones.  



Todo esto son razones estimuladores del cumplimiento ortodoxo de la normativa sobre 

estabilidad económica de las Administraciones.  

Pero yo pediría ir más lejos: tengo la convicción que sólo con la responsabilidad 

personal, civil y patrimonial de los gestores públicos se acaban definitivamente los 

desmanes. Sólo cesarán cuando los gestores públicos tengamos responsabilidad 

patrimonial personal por actos no ilícitos pero que ocasionen daño patrimonial a la 

Administración.  

La Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social derivan responsabilidad 

solidaria a los administradores de sociedades mercantiles si no atienden a las cuotas 

correspondientes. Por qué no sucede lo mismo con los gestores públicos? 

En los últimos tiempos se han dado pasos en la buena dirección. Pero pido uno más. El 

de la responsabilidad civil por acto no ilícito. De la misma manera que pueden 

responder los administradores de una sociedad por llevar a la misma a una situación de 

insolvencia, no me parece suficiente la responsabilidad política y un castigo electoral al 

político que deja en ruina a su Administración. 

Por qué toda una generación de mis vecinos va a tener que soportar, en términos de 

déficit de servicios o de equipamientos, los caprichos, negligencia, impericia, falta de 

profesionalidad, o de dedicación, para ir devolviendo los 300 millones de euros, 

cincuenta mil millones de pesetas, que se adeudaban en mayo de 2011 (y 

afortunadamente se ha reducido ya a 250 millones).  

Abogo, pues, por generalizar el principio de responsabilidad por actos no ilícito pero 

dañinos a las intereses municipales. Aquí no se obliga a venir ni a estar a nadie, pero el 

que venga, y el que desee seguir, que sepa cuáles son sus consecuencias. Y que prepare, 

y pague de su bolsillo, un buen seguro de responsabilidad civil. 

Mientras se establece el principio de responsabilidad sustituyendo al de aprobaciones, 

tal como expuse anteriormente, podríamos hacer algo más fácil: Eliminación del sistema 

de las tres aprobaciones. Esta es una de las mayores frustraciones. Ya no es que cada 

procedimiento tenga un curso diferente, con disparidad y dispersión de trámites y 

plazos. Lo es que multitud de expediente necesitan de tres aprobaciones: inicial, 

provisional y final. ¿Por qué? ¿Para mayor garantía? ¿Por qué no, entonces, exigir cinco 

o seis aprobaciones? Realmente, ningún interés queda desvalido si se reducen de tres a 

dos las aprobaciones de los instrumentos urbanísticos: aprobación inicial, exposición 

pública, resolución de alegaciones y aprobación definitiva. Es lo que se viene haciendo 

en las ordenanzas fiscales, por ejemplo. Pues extiéndase a los instrumentos de 

planeamiento. 

Acortamiento de los plazos de resolución o de emisión de informes. La generalización 

del silencio positivo. Dicen los tratadistas que surge el Derecho Mercantil para superar 

las rigideces estructurales del Derecho Civil, dejándose éste cuando los intercambios 



comerciales comenzaron a multiplicarse. Es lo que se llamó el “tráfico en masa”. Hoy 

puede decirse algo similar de la Administración. Es posible que esto no se haya contado 

nunca. Me refiero al número de veces que los españoles nos dirigimos cada año a la 

Administración reclamando alguna prestación de servicios o la Administración se dirige 

a los ciudadanos. Pero si consideramos la población de españoles y multiplicamos cada 

uno por veinte (incluyendo la emisión de recibos de IBI, su pago, las notificaciones por 

multas y sanciones, las visitas a las oficinas de empleo, la presentación de impuestos, la 

expedición de carnet de conducir o tarjetas de familia numerosa, los 

empadronamientos...), llegamos a la cifra de mil millones de “prestaciones”. 

Es evidente que una maquinaria que ha de atender a ese ingente número de prestaciones, 

ha de dar un salto decisivo para evitar el colapso, convertirse en una maquinaria al 

servicio real de sus destinatarios y no en un entorpecimiento diario que, como vengo 

insistiendo, es uno de los mayores lastres que tenemos para salir de la crisis. 

Hace falta un nuevo Derecho Administrativo, un nuevo procedimiento administrativo. Y 

ese nuevo marco normativo abogo por que se acorten enérgicamente los plazos de 

respuesta de la Administración (¿qué es eso de plazos de tres, seis o doce meses, cuando 

la experiencia demuestra que el informe o trámite necesita a lo sumo varias horas de 

trabajo?) y se sacralice que el silencio administrativo sea positivo en todo lo que se 

acomode a la legalidad, y sea negativo en lo que no. 

 

Imponer determinados límite a determinados ingresos, no solo a los gastos. 

Los ayuntamientos no tendrían que haber tenido déficit nunca, de no ser por esas 

actuaciones irresponsables. 

Y es que, frente a las empresas que, cuando viene la parte baja del ciclo económico, ven 

menguados sus ingresos ordinarios, cuando no desaparecidos del todo, la 

Administración local tiene la “suerte” de tener unos ingresos recurrentes fijos y estables, 

que debieran ponerle a salvo de los avatares cíclicos. Me refiero a los tributos. Pero 

resulta que los presupuestos municipales, durante décadas, se configuraron, no en base a 

las posibilidades de ingresos ordinarios, sino a las necesidades de gasto, a menudo fruto 

de la asunción indebida de competencias, de la ampliación injustificada de plantillas y 

de actuar con criterios de antiausteridad. 

Los nuevos vientos del Gobierno imponen un techo de gasto a las Administraciones. No 

es mala idea. Yo propongo ir más lejos y es imponer un límite de ingresos ordinarios. 

Propongo fijar un IBI nacional, con la variable del valor catastral. La forma en que 

muchos Ayuntamientos están combatiendo la crisis es con una subida desaforada del 

IBI, y me parece eso la mayor de las injusticias –y no ya por tratarse de un impuesto 

directo, que también- sino porque atrapa inexorablemente al contribuyente. A diferencia 

de las sociedades, que pueden deslocalizarse, las personas físicas no. Estamos, como en 



tiempos medievales a la gleba, adheridos hoy a las paredes que nos cobijan. Esa 

permisividad de subidas locales de IBI solo está consiguiendo gravar más a la parte 

menos favorecida de la sociedad que cuenta tan solo con esa vivienda como único bien 

tangible, está favoreciendo la salida de inversiones y está desalentando la iniciativa 

constructora. 

Propongo que se establezca un límite de ingresos ordinarios a la Administración local, 

por la vía de no tener competencias en la fijación de determinados hechos impositivos 

ni en sus tipos de gravamen. Será el mejor hacer municipal, la mejor prestación de 

servicios, la mayor calidad de vida que procuren en sus municipios lo que alentará 

actividades económicas y por ahí podrán venir ingresos extraordinarios. 

Exceptuaría la posibilidad de realizar estímulos censales o de reactivación de sectores 

de la economía local, en lo que permitiría reducciones o bonificaciones. Pero sin burla, 

como sucede en el Ayuntamiento de un pequeño pueblo español, en el que, al abaratar 

extremadamente el impuesto de circulación, ha conseguido que decenas y decenas de 

miles de coches de las grandes empresas de rent a car. Este tipo de burlas no deben 

consentirse. 

 

Reducción de la arbitrariedad en la contratación pública. Impóngase el sistema de 

subasta en la contratación pública, lo que redundará en unos menores costes para la 

Administración, reducirá plazos de tramitación, evitará situaciones de favoritismo y 

eliminará la arbitrariedad por la vía de la opinión discrecional o subjetiva. Un buen 

pliego de condiciones que concrete los requisitos para poder concurrir, y, a partir de ahí, 

dejar que la oferta y la demanda encuentren el punto de inflexión. 

Y, si importante es reducir la arbitrariedad en los concursos públicos, aún más lo es 

eliminar la posibilidad de su existencia en la tramitación de los procedimientos, cuando 

no pueda trasladarse la actividad de la Administración al momento posterior a ejecutarse 

el acto pretendido. Ilustraré esta idea con algunos ejemplos actuales, todos ellos en 

Estepona: 

• Centro comercial La Lobilla. Ocho años han pasado desde la firma delk 

convenio correspondiente. Aún no se ha llegado a la aprobación 

provisional. Inversión prevista: 100 millones de euros. 

• Urbanización Saladillo. Proyecto de la Casa real saudí. Cinco años a la 

espera de aprobación definitiva. Inversión inicial prevista solo para la 

fase de urbanización 20 millones de euros. 

• Plan Parcial Matas Verdes para centro de investigación médica. Promotor 

familia Von Opel. 7 años esperando aprobación definitiva. Inversión 12 

millones de euros. 



• Proyecto gran bulevar. Inversión prevista: 40 millones de euros. 

Millones de euros no pueden estar pendiente de decisiones subjetivas, no pueden estar 

al socaire de respuestas dilatadas indefinidamente. Expectativas razonables no pueden 

permanecer en los cajones durante meses o años. La suma de todos esos proyectos –que 

son inversión privada- acaba de un plumazo con el desempleo en mi localidad. ¿Estará 

pasando eso en más lugares de la geografía andaluza? 

¡Con qué desenfado todos hemos visto actitudes en políticos y en funcionarios, en 

funcionarios y en políticos como: “esto no lo veo muy claro”, “llevátelo y traémelo de 

esta o aquella manera”! 

Mientras la Administración –y aquí incluyo a políticos y a funcionarios, a funcionarios 

y a políticos- no cambien el chip y se mentalicen de que hay que apoyar a los 

inversores, no saldremos de la crisis.  

Y no digo que cualquier cosa, por el solo hecho de atraer inversión, deba tener todas las 

patentes, pero hay que cambiar, de una vez por todas, el prisma de sospecha al que se 

someten a los proyectos y a los inversores. 

Recordarán que a finales de 2012 se aprobó, y además por la técnica del Decreto Ley 

autonómico –dada su supuesta urgencia y necesidad- el Decreto de Protección del 

Litoral, fijando una línea uniforme de 500 metros que paralizó por sorpresa muchos 

proyectos interesantes por todo el litoral andaluz. El Decreto suspendía sus 

tramitaciones durante dos años, tiempo durante el cual debía aprobarse un catálogo de 

lugares objetos de protección. Pues bien, ese plazo concluye en unos días y ya les 

adelanto que no se va a aprobar ese catálogo, con lo que la “protección” de esos terrenos 

desparece y se pueden continuar sus tramitaciones. Dos años perdidos. ¿Es que nadie 

tiene que responder de esos dos años? Eso si es que en el último momento alguien no 

tiene la ocurrencia de prorrogar la vigencia de ese decreto, con lo que el daño sería aún 

mayor y la seguridad jurídica del urbanismo en Andalucía herida de muerte por mucho 

tiempo. 

Les confieso que a veces he pensado que la Administración está diseñada para que no 

funcione. Como si fuese la organización mejor desorganizada del mundo. No digo que 

se haya así a propósito, pero desde luego, lo parece. Un último ejemplo. Se desarrolla la 

Ley de Urbanismo de Andalucía para crear un órgano –otro- que coordine la petición y 

emisión de informes sectoriales. Pues tras un año de experiencia el resultado es que 

antes se pedía a cada sector el informe y lo emitía directamente al Ayuntamiento, y 

ahora se necesite un órgano enviador, que lo reenvía a cada sector, para que cada uno de 

estos, cuando termina su informe, lo envía al órgano coordinador para que se reenvíe a 

los ayuntamientos.  

Kafkiano. De risa, si no es porque a quien lo padece no le hace esto nada de gracia. 

 



Creo llegado el momento de realizar empadronamientos obligatorios. Está en la ley, 

pero no se aplica. Y vivimos sobre falacias. El número oficial de habitantes no tiene 

nada que ver con el real, especialmente en lugares turísticos. Y, sin embargo, es sobre el 

número oficial sobre el que se calculan las PIE y PICA, los estudios sobre escolaridad o 

sanidad, y los porcentajes de crecimiento urbanístico. Ha de salirse de esa falacia del 

número oficial.  

 

Creo igualmente que ha llegado el momento de apostar por el modelo de gestión, de 

forma mancomunada. No se trata de crear más organismos o de reforzar las 

mancomunidades existentes, sino de mancomunar servicios a la hora de la gestión 

externa. Estoy convencido de que el servicio de agua, la recogida de residuos, toda la 

jardinería, el mantenimiento de las playas y la conservación ordinaria de la ciudad 

podrían organizarse de manera mancomunada entre todos los municipios de la costa del 

Sol mediante un sistema de gestión externa común a todos ellos. En cierta manera, en 

esa dirección camina la función del Consorcio de Bomberos o la del Patronato de 

Recaudación. 

Como creo que, si todos nos uniéramos y acudiésemos unitariamente al mercado 

eléctrico, obtendríamos un mejor precio por ese suministro. Y dígase esto del proveedor 

de combustible, de productos informáticos, de papelería etc. 

Con un poco de esfuerzo podemos obtener grandes sinergias en materia de seguridad 

ciudadana, transporte público, uniformidad de procedimientos administrativos etc. 

Como ven, hay mucha tarea por delante, mucho por hacer para salir de esa frustración a 

la que me refería al principio. Queda mucho por hacer en organización de 

procedimientos, en simplificación de trámites, en optimización de recursos, en 

delimitación de competencias, en eliminación de autorizaciones y queda todo un mundo 

de gestos que hacer por parte de los políticos en materia de transparencia, en esa tarea 

de responsabilidad social corporativa. 

 

Responsabilidad corporativa de las Administraciones. Es tan evidente la amplia 

desafección del ciudadano hacia el político y hacia la Administración, que vamos a 

necesitar muchos gestos, muchas acciones reales y mucho tiempo para recuperar la 

confianza de los ciudadanos. Propongo: 

• publicar en las web municipales la relación mensualmente 

actualizada de los empleados de cada Ayuntamiento, comunicando su 

sistema de elección, su fecha, su actividad y sus ingresos. 

• sea o no obligatorio, publicar, si puede ser a diario, las decisiones de 

gasto que se adopten. 



• sea o no obligatorio, publicar las empresas con las que se contratan 

servicios u obras, por orden del importe de las adjudicaciones, y 

actualizarlo mes a mes. 

• sea o no obligatorio, publicar y mantener actualizado el listado   de 

subvenciones otorgadas, con indicación de beneficiario e importe. 

• sea o no obligatorio, publicar la relación de prestaciones o asignación 

de medios que reciben los cargos públicos de carácter retributivo y no 

retributivo: tarjetas, coches, móviles, escoltas, vivienda. Límites. 

• sea o no obligatorio, publicar la relación de edificios en alquiler, con 

indicación de propietarios e importe de las rentas. 

 

Solo publicando estas cosas, con su obligación de actualizarlo mes a mes, se habrían 

evitado muchos de los grandes desmanes habidos en los últimos tiempos, la afección 

ciudadana hacia la clase política sería otra, la aparición de fenómenos antisistema sería 

anecdótica y seríamos un país más competitivo y una sociedad más justa y funcional. 

Desde mis diez años de experiencia como Abogado del Estado en la Administración 

central, desde mi experiencia como gestor de una Administración local y desde mi 

experiencia en las relaciones con la Administración autonómica, rotundamente señalo 

que es una maquinaria ineficiente, que necesita una catarsis completa. O eso, o no se 

saldrá de la crisis nunca.   

¿Está todo por hacer? No, ojalá. Es mucho peor: Está casi todo por rehacer. Esta es mi 

visión. 

 

 


