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Debajo de las multiplicaciones 
hay una gota de sangre de pato. 

Debajo de las divisiones 
hay una gota de sangre de marinero. 

Debajo de las sumas, un río de sangre tierna…. 
 

Federico G. Lorca 
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1. Introducción 
 

La situación financiera actual del ayuntamiento de Calpe es el resultado del 
deterioro de diversas magnitudes financieras entre las cuales podemos destacar las 
siguientes: 
 
 - Nula Capacidad de Autofinanciación. 
 - Desequilibrio presupuestario. 
 - Elevada deuda municipal con entidades financieras y acreedores 
   
 
 Todo ello ha generado la existencia de fuertes tensiones de tesorería, que ha 
conducido al incremento de las obligaciones de pago contraídas y al riesgo de no poder 
atender el pago de las nóminas de los trabajadores en determinadas fechas del ejercicio 
económico. Para atenderlas, se han utilizado fondos que deben ser repuestos, por lo que 
acumulan mayores obligaciones al pago.  
 
 En el punto 2, analizaremos la situación financiera, centrándonos en la evolución 
de las principales magnitudes a tener en cuenta y en las causas que las han producido.  
 
 La evolución de las diferentes magnitudes, nos ayudará a establecer las causas que 
las han producido y nos ayudará en el planteamiento de soluciones. 
 

Comprobaremos que la variable que mide la capacidad de pago , el remanente de 
tesorería, evoluciona muy negativamente año tras año sin que se haya tomado ninguna 
medida, llegando a reflejar un balance negativo de aproximadamente 30.000.000 eur.-. 
Siendo esta cifra inmensamente superior al de localidades cercanas a la nuestra. 
 
 Una de las causas de dicha situación hemos de buscarla en el elevado peso de los 
gastos de personal, en fuerte contraste con otros municipios de similares características al 
nuestro.  
 
 El gasto en personal ha ido aumentado en un periodo en el que los ingresos se 
mantenían estancados, agravando la situación e incrementando el perjuicio sobre otras 
partidas importantes de gasto 
 
 Otra de las importantes causas  es la deficiente estructura organizativa que sigue un 
modelo organizativo anticuado, gestionando y administrando forma independiente 
concejalías y departamentos fuertemente vinculados.  Dicha desorganización ha supuesto a 
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su vez  la necesidad de contratar más personal para cubrir necesidades que de otro modo, 
no hubiesen hecho falta con un buen planteamiento organizativo. 
 
 No ha existido gestión alguna de recursos humanos lo que constituye un 
importante factor que ha conducido a la situación actual. Se ha ido acumulando personal 
indefinido de forma irregular  multiplicando el gasto en personal como único resultado. 
Dicho exceso de personal se ha producido en su mayor parte sin justificar la necesidad de 
dicha contratación mediante la oportuna convocatoria , y por ello se han ido prorrogando 
contratos temporales año tras año. Finalmente se resolvió dicha situación irregular 
transformando todos los contratos en indefinidos no fijos, dejando pendiente sin fecha la 
convocatoria o amortización definitiva de la plaza o puesto de trabajo que está siendo 
ocupado. 
 
 La falta de criterio y objetividad en relación a las variables financieras, ha agravado 
la situación aun más, retrasando las posibles soluciones  que debían haberse tomado 
cuando la información recibida obligaba a reaccionar y por el contrario, no se tomó 
ninguna medida. 
 
 En el punto 3, y una vez analizada la situación, y detectadas las principales causas, 
tendremos información suficiente para elaborar un plan de viabilidad que nos permita 
generar ahorro positivo teniendo en cuenta la situación económica actual. 
 
 Dada la grave situación financiera urge proponer un plan de viabilidad para  
solucionar los problemas encontrados. Esto debe servir para recuperar la capacidad de 
pago del ayuntamiento y con ello poder amortizar las obligaciones pendientes. A su vez, 
pretende orientar y servir de ayuda para guiar al equipo de gobierno actual hacia la mejor 
solución para enmendar los graves errores que se han cometido en el pasado, sin 
olvidarnos de la situación de la economía local en su conjunto.  La propuesta planteada por 
el equipo de gobierno actual es la de recortar  personal de la plantilla municipal, justificado 
en la reducción del gasto per sin tener en cuenta, incomprensiblemente, la especial 
situación económica actual caracterizada por altas tasas de desempleo y una importante  
disminución en la actividad  comercial local. 
 
 También olvida fundamentar la eliminación de  puestos de trabajo en favor de 
otros, y no justifica una medida tan relevante para la sociedad. 
 
 El objetivo principal de este plan de viabilidad, en definitiva,  se concentra en 
generar ahorro bruto para ir amortizando la deuda pendiente con acreedores y proveedores 
como medida urgente, y a su vez responder por los cantidades dispuestas indebidamente 
del patrimonio municipal del suelo y  de los fondos afectados. Nuestro objetivo  debe tener 
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en cuenta que las decisiones políticas tienen consecuencias sobre la sociedad y la economía 
local. 

No deben ser medidas precipitadas que consigan el fin planteado a corto, pero que 
en el medio y largo plazo supongan mayores perjuicios tanto para la economía local, como 
para las cuentas municipales. Ello obligaría de nuevo  a tomar medidas drásticas como las 
ya planteadas, y que supondría mayores subidas de impuestos y mayores recortes de 
personal. 
 
 Para la consecución del objetivo principal se elaboran diversas medidas de carácter 
presupuestario y organizativo. 
 
 Entre las medidas presupuestarias podemos enumerar: 
 

Reducción del gasto de personal, planteando una reducción de salarios y 
jornada pero manteniendo el empleo, aunque obligando con ello a la 
elaboración definitiva de una relación de puestos de trabajo que dé garantías 
tanto al puesto ocupado como a su retribución 
…………………….............…………...………………….2.470.820 eur.- 

 
Reducción del gasto en bienes y servicios,  recortar en el momento actual 
aquellos gastos no prioritarios, y gestionar directamente aquellos que 
supongan un ahorro en costes………...…………………….1.114.825 eur.- 

 
Gestionar eficazmente los bienes públicos, mediante la gestión directa de 
aquellas cesiones que supongan un mayor rendimiento……...300.000 eur.- 

 
Reducción gastos equipo de gobierno y concejales, ajustar coherentemente 
la función y responsabilidad de todos los miembros de la corporación actual 
al momento actual, justificando las retribuciones  
percibidas………………………………………………...…..419.400 eur.- 

 
 Entre las organizativas podemos enumerar: 
 

Reestructuración y reorganización de personal, esta medida supone un 
cambio del modelo de organización actual, reduciendo considerablemente el 
numero de concejalías y departamentos para conseguir una administración 
ágil y polivalente. 

 
Elaboración de un plan estratégico, medida que pretende dar una visión 
global a la economía local, en la cual se incluya, como parte integrante de la 
misma al ayuntamiento de Calpe, y no al revés. 
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El punto 4, lo dedicamos a reflejar en que medida el plan propuesto puede servir 
para adecuar el presupuesto del año 2012 y siguientes . Este plan, deberá tenerse en cuenta 
como alternativa a la destrucción de empleo planteada, y a su vez debe servir para 
modificar el plan de saneamiento en vigor  que pretende incrementar los carga tributaria a 
una población afectada por una crisis económica. 
 
 
 Para la elaboración de dicho plan, se ha tenido en cuenta las principales variables 
socio-económicas que pueden incidir en las citadas magnitudes presupuestarias, buscando 
el beneficio social por encima del beneficio económico. 
 
 La situación financiera obliga a tomar medidas urgentes de carácter presupuestario 
y organizativo para dar solución de continuidad al ayuntamiento de Calpe sin perjudicar al 
resto de ciudadanos de Calpe, entre los que se encuentran los propios empleados 
municipales. 
 
 
 El plan finalmente adjunta una serie de tablas y anexos, para una mejor 
comprensión del texto.  
 
 
 
 
Autor:  Francisco J. Quiles Zaragoza 

Licenciado en Economía 

 http://www.linkedin.com/pub/francisco-quiles-zaragoza/20/717/909 
 franciscojquileszaragoza@economistas.com 

 
 
 
 
 
 
Nota: 
Apuntes a los cuadros y datos: Las principales magnitudes presupuestarias, son de elaboración propia, y obtenidas 
del plan de saneamiento y del plan económico financiero oficial del ayuntamiento de Calpe, por lo tanto, y dado que la 
fuente es completamente fiable, los trasladamos a este plan.  De igual forma, los cuadros en los que se compara Calpe 
con diversas poblaciones, han sido obtenidos de la pagina web de la sindicatura de comptes: 
http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/documento/desde2006  
La procedencia del resto de datos, será apuntada en cada cuadro. Cualquier error en la transcripción de los datos, 
debería anular las conclusiones obtenida de los mismos, aunque si dicho error no difiere significativamente  de la 
realidad, las apreciaciones deberán entenderse en el mismo sentido. 
 
 



Gent de Calp     Gent de Calp     Plan de Viabil idad Plan de Viabil idad para el  Ayuntamiento de Calppara el  Ayuntamiento de Calp   ––   
Septiembre 2011                         Septiembre 2011                           

  

7 

 
 

2 Análisis de la situación financiera del Ayuntamiento 
de Calpe 

 
2.1. Evolución de la situación económico - financiera 
 
La situación financiera municipal, viene fuertemente definida por las siguientes 

variables financieras: 
 
1.- Nula Capacidad de autofinanciación, consecuencia de la incapacidad de 

generar ingresos corrientes suficientes para atender las obligaciones de pago contraídas , 
mermando así la capacidad  ahorro. 
 
 2.- Desequilibrio Presupuestario:  Debido a los crecientes déficit con los que se 
han liquidado los presupuestos corrientes desde el ejercicio 2006. 

 
 3.- Elevada Deuda municipal con entidades financieras, que anula la capacidad 
crediticia del ayuntamiento de Calpe para los próximos años. Mermando a su vez la 
capacidad de ahorro, y aumenta los gastos financieros. 
 
 4.- Endeudamiento por obligaciones pendientes de pago y no presupuestada 
como consecuencia de las obligaciones firmes contraídas y que no han podido ser 
atendidas, y las obligaciones extraordinarias , que no han tenido acogida en los 
presupuestos municipales y que, en consecuencia, están pendientes de reconocimiento por 
el órgano municipal competente 
  

Según el articulo 162 de la Ley de las Haciendas locales, define el presupuesto de la 
siguiente forma. ( Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo ) 
 

Artículo 162. Definición. 

Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, 
conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, 
y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el 
correspondiente ejercicio…. 
 
 

El hecho de no haber presentado presupuesto en cuatro años consecutivos, nos 
indica que no ha habido ningún tipo de previsión de la obligaciones a reconocer por el 
organismo municipal, así como de los derechos que supuestamente podrían liquidarse en el 
ejercicio. Un presupuesto debe basarse en los ingresos y los gastos que se han producido en 
el año anterior,  añadiendo o eliminando en el siguiente ejercicio según la previsión que se 
realice. Si no ha habido ninguna previsión no sabremos, por tanto, si estamos ajustando 
nuestros ingresos y gastos corrientes a la realidad, porque el presupuesto con el que 
trabajamos puede estar obsoleto. 
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Por lo tanto, sólo podemos evaluar los derechos y obligaciones reconocidas y 
liquidadas en los ejercicios correspondientes para que a partir de dicha información 
podamos determinar las causas que las han producido, y nos ayuden a plantear soluciones 
en el futuro. 
 
 El análisis de los últimos datos financieros del ayuntamiento de Calpe es el 
siguiente: 
 
 
 2.1.1. Evolución del Presupuesto 
  
 La evolución de los presupuestos iniciales y definitivos desde 2006 viene resumida 
en los cuadros  incluidos en el anexo 1, en el  cual podemos ver la evolución del 
presupuesto inicial 2006 2009 comparada con la liquidada, y en atención a ella relacionamos 
los siguientes comentarios: 
 

En el ejercicio 2006, se presupuestan 34.970.638 eur.- en el capitulo de ingresos, 
incrementando dicha cifra hasta los 39.468506. eur.- en 2007. Desde entonces se ha 
venido prorrogando dicho presupuesto hasta el año 2011, lo que nos devuelve una línea 
constante y sin evolución,   impidiendo cualquier posibilidad de análisis. 
 

Por ello, sólo podemos trabajar con los ingresos y gastos reconocidos y liquidados 
para evaluar la situación financiera local, a su vez únicos para determinar la viabilidad 
futura de nuestro consistorio. Para determinar la capacidad real de pago futura debemos 
comparar  los ingresos líquidos  con las obligaciones reconocidas, siendo este el indicador 
del ahorro bruto, principal variable a tener en cuenta en este plan, y determinante para 
proponer la viabilidad pretendida en el futuro. 
 

La evolución de los ingresos  corrientes líquidos es bien distinta a la presupuestada. 
En el periodo  2006 - 2009 se han mantenido estables entorno a los 25.804.684 eur de 
ingresos medios anuales, cuando el presupuesto preveía una cifra muy superior, los 
39.468.506 eur.- . El ingreso corriente en el 2010 supone una cifra de 24.786.105 eur.- por 
lo que la evolución ha sido negativa en el último ejercicio cerrado. 
 

Por el contrario las obligaciones reconocidas de pago en gastos corrientes en el 
mismo periodo 2006-2009 han superado considerablemente dicha cifra siendo de media , 
30.831.008 eur. 
 

Por lo tanto la evolución del ahorro corriente (ingresos líquidos – Obligaciones 
reconocidas) ha sido negativa en una cuantía próxima a los 5.000.000 eur- anuales, y en 
consecuencia el desequilibrio ha sido constante , empeorando progresivamente año tras 
año.  
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De dicha diferencia negativa, podemos obtener de forma aproximada la importante 
deuda acumulada durante todos estos años excluyendo la deuda con entidades financieras. 
Año tras año, los ingresos reales no eran suficientes para cubrir las obligaciones de pago 
contraídas, y en ningún momento se planteo un cambio a dicha circunstancia.  
 

Como consecuencia y para poder afrontar el pago de los gastos corrientes, estos 
han tenido que ser financiados tanto con fondos procedentes del patrimonio municipal del 
suelo como con un mayor endeudamiento con acreedores y proveedores del ayuntamiento.   
 

En 2006 y 2007 se suscribieron préstamos por 15.000.000 eur, dejando el análisis 
del crédito dispuesto para el punto 2.1.4 que veremos más adelante. 
 

Todo o anterior ha ocasionado continuos desequilibrios presupuestarios y 
condiciona la capacidad de pago del ente municipal a corto plazo 
 

El gasto de personal real ha ido incrementándose de forma constante desde los 
12.267.600 eur- gastados en 2006, hasta los 15.468.412 eur.-en 2009, reduciéndose en 2010 
hasta los 13.899.143 eur., cifra esta última que  debería servir como referencia para el 
presupuesto del año 2011. En cambio, el presupuesto del año 2011 ha sido aprobado por 
un total de 14.834.950 eur- cifra que supera en aproximadamente 1.000.000 eur.- lo 
gastado en el ejercicio anterior, cuestionando por ello la intención reiterada por el equipo 
de gobierno actual de reducir gastos en personal. “Si el objetivo principal es ahorrar, no 
debo plantear gastarme más que lo gastado en el año anterior. (fuente presupuesto 2011)” 
 

A pesar de que la recaudación era  constante y no aumentaba ,  los gastos en 
personal seguían creciendo, agravando las citadas tensiones de liquidez, que obligaban, ante 
la falta de fondos, a disponer de otras fuentes  para pagar las nominas del personal 
municipal.  
 

El gasto en bienes y servicios liquidados, se comporta de forma muy irregular 
entre 2006 – 2010 , así cuando en 2006 el gasto por esta partida fue de 9.097.803 eur.-, en 
2008 sólo fue de 3.711.794 eur.- volviendo a producirse un gasto real en 2010 de 
15.579.247 eur.-.  
 

No encontramos explicación a dicha variación, ya que las obligaciones contraídas 
superan dicho importe en más de 9.000.000 eur.- Puede suponer esto  que no se han 
atendido  dichos compromisos desde entonces. Y lo más curioso es que en el apartado de 
inversiones reales sí hay unos gastos liquidados 8.268.294 eur.- para 2006;  7.642.099 eur.- 
en 2007, y 4.063.745 eur.- en 2008.  
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Existen déficit presupuestarios que muestran un ahorro negativo, las obligaciones 
de pago corrientes  superan a los ingresos líquidos, incrementando año tras año la deuda 
con acreedores y proveedores. En cambio se incrementan los gastos en personal, 
disminuyen drásticamente los gastos en bienes y servicios, y se mantienen las inversiones 
reales. Todo ello nos hace cuestionar qué criterios se han seguido para evaluar la idoneidad 
de los gastos, ya que se desatienden los pagos corrientes pero se mantienen las inversiones, 
según los datos aportados. 
 
 En el cuadro siguiente, comparamos los ingresos líquidos, con las obligaciones 
reconocidas, a todos los efectos, mejor indicador para evaluar la capacidad de pago real. 
 

 2006 2007 2008 2009 % Media 
ESTADO DE 
INGRESOS INRESOS LIQUIDADOS         
Operaciones Corrientes  25.933.847 €   25.672.804 €   25.748.956 €   25.863.129 €  0%  25.804.684 €  

Impuestos Directos  10.805.722 €  
 10.489.425 

€  
 10.496.061 

€   10.746.200 €  -1%  10.634.352 €  
Impuestos Indirectos  2.520.187 €   1.628.954 €   726.374 €   449.186 €  -82%  1.331.175 €  
Tasas, precios públicos  7.686.416 €   7.295.474 €   6.467.891 €   6.595.916 €  -14%  7.011.424 €  
Transferencias corrientes  4.533.900 €   5.762.487 €   6.726.436 €   6.881.188 €  52%  5.976.003 €  
Ingresos Patrimoniales  387.619 €   496.462 €   1.332.192 €   1.190.637 €  207%  851.728 €  

Operaciones de Capital  6.255.157 €  
 10.448.968 

€  -7.872 €   4.338.045 €  -31%  5.258.575 €  
Enajenación de 
inversiones reales  1.230.566 €   - €  -18.660 €  -23.493 €  -102%  297.103 €  
Transferencias de capital  10.000 €   421.930 €   - €   4.345.853 €  43359%  1.194.446 €  
Activos financieros  14.590 €   26.518 €   10.787 €   15.685 €  8%  16.895 €  

Pasivos financieros  5.000.000 €  
 10.000.520 

€   - €   - €  -100%  3.750.130 €  

TOTALES INGREOS  32.189.004 €  
 36.121.773 

€  
 25.741.084 

€   30.201.175 €  -6%  31.063.259 €  
              
ESTADO DE GASTOS  OBLIGACIONES RECONOCIDAS       - €  
Gastos corrientes  26.595.164 €   32.351.593 €   29.327.406 €   35.049.870 €  32%  30.831.008 €  
Gastos Personal  12.267.600 €   13.899.143 €   14.863.498 €   17.330.380 €  41%  14.590.155 €  
Gastos en bienes y serv.  12.161.332 €   15.638.855 €   11.365.422 €   14.377.125 €  18%  13.385.684 €  
Gastos financieros  868.301 €   1.399.812 €   1.666.258 €   1.349.324 €  55%  1.320.924 €  
Transferencias corrientes  1.297.929 €   1.413.781 €   1.432.227 €   1.993.038 €  54%  1.534.244 €  
Operaciones de Capital  9.719.127 €   9.248.822 €   5.256.565 €   - €  -46%  6.056.129 €  
Inversiones Reales  9.506.481 €   8.662.636 €   4.625.256 €   - €    5.698.593 €  
Transferencias de Capital  5.505 €   4.689 €   - €   - €    2.549 €  
Activos financieros  18.674 €   43.771 €   18.662 €   - €    20.277 €  
Pasivos Financieros  188.465 €   537.725 €   612.646 €   - €    334.709 €  
TOTALES GASTOS  36.314.291 €   41.600.416 €   34.583.972 €   35.049.870 €  -3%  36.887.137 €  
       
 -4.125.287 €  -5.478.643 €  -8.842.888 €  -4.848.695 €  18%  
 PAGOS LIQUIDADOS     
Gastos Personal liquidado  12.267.600 €   13.897.251 €   14.855.216 €   15.468.412 €  26%  
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Gastos en Bes y Serv  9.097.803 €   5.936.122 €   3.711.794 €   11.285.721 €  24%  
 
 
 
 

Los ingresos indirectos y más concretamente los que provienen por el impuesto por 
construcciones y obras,  ICIO,  evolucionan negativamente desde 2006 hasta 2010, 
soportando una merma en la capacidad de financiación de los gastos corrientes que 
descienden desde los 2.520.187 eur.-  en 2006, hasta los 449.186 eur.- en 2010. Esto 
supone una drástica reducción del 82%, aunque compensada por un aumento de los 
ingresos por transferencias corrientes del estado  debido al aumento de la población, desde 
4.533.900 eur, hasta  6.881.188 eur.-, lo que supone un incremento de un 52%. 
 

Por lo tanto, y según esa evolución,  la mengua de ingresos por construcciones 
,ICIO , se compensó  por el incremento de las transferencias corrientes, demostrando así 
que la repercusión de la disminución en la actividad urbanística en nuestro municipio, si 
bien afecta a los ingresos, no puede ser entendida como causa principal de la mala situación 
financiera, ya que ha sido compensada por los ingresos percibidos del estado. Por lo tanto, 
la situación financiera no  debe justificarse por la disminución de la actividad urbanística, y 
sí por una recurrente predisposición de gastar mas de lo que se ingresaba, soportando en el 
capitulo de personal un comportamiento completamente opuesto a los ingresos líquidos 
percibidos. 
 
 

Los ingresos directos, han mantenido una evolución constante durante todo el 
periodo. Habiendo disminuido en aproximadamente 1.000.000 eur.- los ingresos por  IIVT 
(actividad urbanística) y compensado por un incremento en los ingresos por IBI urbanos. 
 

Las tasas por licencias de apertura de establecimientos disminuye  en más de 
300.000 eur.-siendo este un ingreso potencial a tener en cuenta si conseguimos aminorar 
los efectos de la crisis actuales mejorando nuestra situación en el futuro. 
 
  

Por todo ello, la liquidez municipal se ha visto perjudicada en la medida en que los 
compromisos adquiridos no tenían su contrapartida en los ingresos necesarios para 
atenderlos, y de ahí que debamos estudiar de forma más precisa la evolución de la tesorería 
en las siguientes líneas. 
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 2.1.2. Situación de la tesorería 
 
 

Como consecuencia de dicha evolución presupuestaria, se han producido fuertes 
tensiones que han ido en aumento año tras año, puesta de manifiesto por los siguientes 
hechos: 
 
 
-Utilización de fondos del patrimonio municipal del suelo 
 
-La utilización de fondos provinentes de endeudamiento a largo plazo con entidades 
financieras. 
 
-Incremento de la deuda por operaciones pendientes de pago.  
 
 
 

Todo ello ha venido utilizándose como solución para disponer de recursos 
suficientes para atender los gastos de personal más sensibles a la opinión pública. Además, 
dichas tensiones han repercutido en un importante aumento de los intereses  de demora, ya 
que no ha habido un planteamiento de tesorería eficaz que relacionase en el tiempo los 
ingresos y los pagos líquidos,   
 
 
 Para el estudio objetivo de la situación de la tesorería, se utiliza un indicador de 
liquidez, el remanente de tesorería, en la medida en que recoge los recursos ciertos que 
quedan libres para afrontar la actividad ordinaria de la administración. Asemejándose a lo 
que en el sector privado se denomina Fondo de Maniobra. 
 
 
  
 
 

Del análisis de este indicador de liquidez, podemos confirmar las crecientes 
dificultades financieras de la entidad local, como vemos en el siguiente cuadro: 
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Estudio del Remanente de tesorería 
Componentes 2006 2007 2008 2009   
1.Fondos líquidos 8.550.917 12.878.850 8.688.004 6.662.253   
2.Derechos ptes. Cobro 9.971.763 9.088.564 8.759.069 11.010.293   
   + del presupuesto corriente 4.086.484 3.017.600 3.995.134 8.240.302   
   + del presupuesto cerrado 5.966.454 6.053.511 4.808.551 5.586.280   
   + de oper. No 
presupuestadas 

235.762 334.380 301.969 269.699   

    - cobros pendientes 
aplicación 

316.939 316.928 346.585 352.597   

3. Obligaciones pendientes 
pago 

10.234.969 17.776.795 18.886.914 20.345.289   

   + del presupuesto corriente 4.674.664 10.986.289 8.811.197 10.177.298   
   + del presupuesto cerrado 1.930.925 2.606.935 6.028.352 6.735.109   
   + de oper. No 
presupuestadas 

3.920.783 4.380.342 4.391.138 4.305.066   

    - pagos  pendientes 
aplicación 

291.404 196.772 343.773 872.185   

I. Remanente de tesorería 
1+2+3 

8.287.711 4.190.619 -1.439.840 60.649   

II. Saldos dudoso cobro 420.917 2.112.854 2.415.953 8.569.034   
III Exceso financiación 
afectada 

10.942.414 15.943.486 12.460.940 13.860.142   

Remanente tesorería para GG -3.075.620 -13.865.721 -16.316.735 -22.368.527   
Acreedores op. Pendientes -2.593.115 -3.409.549 -3.825.767 -7.058.202   
RTGG calculo MEH -5,668.735 -17.275.271 -20.142.502 -29.426.730   

 
  
 La evolución del remanente de tesorería para gastos generales empeora desde los -
5.668.735 eur.- en 2006, hasta cerca de los -29.426.730 eur.- en 2009.  
 

Los derechos de cobro se mantienen sin muchas variaciones entorno a los 
9.000.000 eur. En cambio las obligaciones de pago se multiplican por 2 desde los 
10.234.969 eur.- en 2006, hasta los 20.345.289 eur.- en 2009. 

 
En dicho cuadro  podemos observar que además se han considerado obligaciones 

de pago de operaciones no presupuestadas con un peso importante sobre el total cuando 
como vimos por definición de presupuesto, estas no pueden tener semejante peso relativo, 
en tanto en cuanto, los gastos deben corresponderse a las previsiones hechas y no soportar 
gastos que no estaban previstos en la previsión inicial. 
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A su vez, tanto los saldos de dudoso cobro, como la utilización de fondos no 

afectos o alegalmente utilizados para gastos corrientes, hace que el desequilibrio sea de una 
dimensión notablemente importante. Dichos fondos antirreglamentariamente dispuestos, 
deben ser devueltos en los próximos años, comprometiendo así los ingresos futuros. 
 
 Si contabilizásemos además las obligaciones pendientes de pago que actualmente 
no están contabilizadas,  y por lo tanto extrapresupuestarias, la situación financiera se 
agravaría. Aunque no las tendremos en cuenta, por ser evidentemente no reconocidas. 
 
 El resultado de una mala gestión de tesorería se puede medir con el gasto que se 
soporta por intereses de demora. Se generan intereses de demora al no poder atender por 
falta de liquidez los pagos comprometidos, habiendo tenido prioridad sobre todos el pago 
de las nominas. Así, y según el presupuesto de 2011, el gasto por intereses de demora es de 
804.775 eur.- cantidad que medida en término de sueldo anual, supone el sueldo de 20 
trabajadores públicos. Dato que nos debe concienciar de la importantísima labor que no se 
ha hecho en estos años, y que ahora deben pagar ciudadanos y empleados públicos en 
distinta forma, pero todos perdiendo poder adquisitivo. 
 
 Dichas tensiones conducen a una situación cada vez peor, que provocan la 
incapacidad para atender como vimos las obligaciones de pago., Para ello, analizamos mas 
detalladamente en el punto siguiente. 
 
 
 
  
 
 2.1.3. Endeudamiento por obligaciones pendientes de pago 
 

Dicha deuda a corto plazo, condiciona considerablemente la viabilidad de todo 
planteamiento. La deuda generada por las obligaciones de pago no satisfechas, podemos 
dividirla en tres magnitudes: 
 
 a) Obligaciones con acreedores y proveedores 
 b) Obligación de reponer los fondos afectados. 
 c) Obligaciones no reconocidas y fuera de presupuesto 
 
a) Obligaciones con acreedores y proveedores 
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Uno de los principales acreedores es la empresa Colsur, concesionaria de la gestión 
y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Hay dos motivos claramente diferenciados por 
los que entendemos  se le adeudan cantidades a la empresa: 
 
1.- la continua falta de liquidez, principal causa de nuestra situación, hace que no se puedan 
atender los pagos 
 
2.- la supuestas irregularidades cometidas y que han pagado todos  los ciudadanos calpinos, 
por la que se ha venido pagando supuestamente más del doble de la basura que 
generábamos. Las cantidades adeudadas a dicha empresa deberán ser compensadas por las 
cantidades cobradas supuestamente de más en el pasado. Sabemos que serán los jueces los 
que depuren responsabilidades penales/judiciales, pero desde un punto de vista financiero, 
debemos ser prudentes en este punto. El presupuesto de este año 2011 por dicho servicio 
es casi la mitad que el presupuestado hace un par de años, pudiendo demostrar con ello el 
sobreprecio de los servicios prestados en años anteriores. 
 
 

En relación a todo ello, deberemos exigir la responsabilidad patrimonial  a los 
responsables de dichos hechos en caso de que finalmente se confirmen las sospechas.  
 

Tanto las cantidades pagadas en exceso , como las que pudiese percibir el 
ayuntamiento por la responsabilidad patrimonial de los implicados, así como las 
indemnizaciones de la empresa , ayudaría notablemente a reducir dicha deuda a corto 
plazo.  
 
 

La responsabilidad con el resto de  acreedores debe ser máxima, y la viabilidad de 
todo planteamiento radicará en la justa elaboración de un calendario de pagos que deberá 
ser aceptado de forma coherente por los acreedores del ayuntamiento. Debemos destacar el 
daño que sufren los propios empresarios calpinos al no poder cobrar servicios que ya han 
realizado, afectando directamente en su actividad la falta de liquidez del ayuntamiento. 
 

Se ha considerado la financiación mediante  prestamos ICO para el pago de dichas 
facturas pendientes. Línea abierta expresamente para pagar a acreedores y proveedores de 
los ayuntamientos. Pero dicho préstamo debe ser devuelto con el 25% de las transferencias 
del estado en los 3 años siguientes, y como hemos visto, prescindir de dichas cantidades 
que ya contamos como fijas para este plan, supondrían mayores tensiones de liquidez en el 
medio plazo. Nuestro plan es a mayor plazo, por lo que 3 años es una periodo inviable 
según lo expuesto. 
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b) Obligación a reponer los fondos afectados,  
 

Fruto de las tensiones de liquidez actualmente expuestas, se han tenido que 
disponer fondos de cuentas cuyo destino era claramente otro distinto al utilizado. Por ello, 
deben ser repuestos para que su destino sea el legalmente establecido. 
 

Estas cantidades deberán ser satisfechas mediante el ahorro generado que surja de 
la aplicación de este plan.  
 
 
c) Obligaciones  no reconocidas y fuera de presupuesto 
 

No se dispone de una cuantificación exacta de tales obligaciones al pago  porque no 
existe una relación de tales cantidades. No obstante debemos entender  que si no son 
exigibles, y dada la poca claridad con la que se vierte la información , debamos poner en 
duda su existencia y por lo tanto  no debemos considerarla como obligaciones por no tener 
amparo legal alguno. La deuda  debe ser entendida como la realmente exigible. 

 
          

 Estas deudas a corto plazo son las que deberán ser amortizadas con el ahorro 
generado en el desarrollo de este plan, y con ello conseguir el saneamiento de  las cuentas 
municipales en el medio plazo. Debemos generar 30.000.000 eur de ahorro en el medio 
plazo, para resolver definitivamente la situación financiera municipal.  
           
            

 
 

 
 2.1.4. Endeudamiento con entidades financieras 
 

La relación de prestamos solicitados a entidades bancarias  a largo plazo es la 
siguiente:  
 

Año solicitud Importe Vencimiento 
1997 120.202 eur.- 2011 
2000 1.469.274 eur.- 2015 
2001 1.202.024 eur.- 2016/2021 
2005 7.348.854 eur.- 2020 
2007 20.995.838 eur.- 2027 

 31.136.193 eur.-  
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 Llama alarmantemente la atención, como en el año 2007 , año en el que finaliza uno 
de los periodos de mayor crecimiento económico y por lo tanto de transferencia de 
recursos financieros a las administraciones, se soliciten 20.995.834 eur por parte del equipo 
de gobierno de entonces, y  a devolver en 20 años.  Las tensiones de liquidez que 
empezaron en 2006 comienzan a surgir y no quedan fondos procedentes de  los años de 
bonanza económica, lo que significa que no se administraron eficientemente los recursos 
disponibles pues hubo que  endeudarse inmediatamente.  
 
 
 Las cuotas anuales para amortizar dichos préstamos suponen una carga financiera 
de 2.504.345 eur.- anuales que constituyen un 10% de los ingresos reales,  reduciendo  el 
ahorro bruto en la misma cantidad.  Magnitud que veremos a continuación: 
 
 
 
 2.1.5. Ahorro Neto 
 
 En el siguiente cuadro vemos la evolución real de dicha magnitud en el año 2009 
 
Año 2009 Recaudación liquida / obligaciones reconocidas 
Derechos liquidados + 25.863.129 eur.- 
Obligaciones Reconocidas                                    - 28.071.001 eur.- 
Ahorro Bruto                                    -   2.207.871 eur.- 
Cuotas préstamos - 2.504.345 eur.- 
 
Ahorro neto…………………………………………-   4.737.217 eur.- 
 

 
El ahorro neto  negativo indica lo evidente, se gasta más de lo que se ingresa. Esta 

situación no puede ser mantenida mucho más tiempo, aunque en el ayuntamiento de Calpe 
ha perdurado durante años. Inexplicablemente, no ha habido ni planteamiento ni políticas 
económicas encaminadas a conseguir invertir la tendencia de dicha magnitud. Sólo han 
proyectado  hacerlo cuando la ley les ha obligado a ello, aunque sólo  por sentido común 
,debería haberse llevado a cabo mucho antes  

 
Reducir el ahorro neto a cero es condición para el cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria. Además es una medida tenida en cuenta  ante la necesidad ó 
posibilidad de concertar nuevas operaciones de crédito con entidades financiera, situación 
improbable en nuestra localidad dada la importante deuda bancaria asumida en la 
actualidad 
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Para evaluar la situación financiera actual , podemos fijarnos en los requisitos 
legales necesarios para suscribir nuevas operaciones de crédito. Para poder concertar 
operaciones de crédito a largo plazo la legislación obliga a reducir a cero el ahorro neto. 
Para ello debería aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no 
superior a 3 años. 
 
 Dicho plan, ya planteado, admite que <<.. no existe amparo en norma jurídica alguna, no 
obstante resulta razonable en términos económicos-financieros, pues la única   alternativa existente a esta 
sería la de redimensionamiento completo de la actual estructura del ayuntamiento, alternativa que si bien no 
se descarta, se pospone parcialmente al ejercicio 2012 .>> 
  
 A su vez admite que: << ..el plan extiende el saneamiento buscado no solo al RTGG 2009, 
si no a la reposición de fondos afectados del patrimonio municipal del  suelo, destinados en su momento a 
inversiones que los tribunales consideraron no financiables con dichos fondos y que son: 3,5Mio..>> 
 
  

Dicha norma sobreentiende que las medidas serán tomadas cuando se producen los 
desequilibrios. En nuestro caso, ha sido tal la dejadez y atención en materia financiera que 
reparar dicho  daño supondría tomar las siguientes medidas según la normativa al efecto, a 
saber, la LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, dice: 
 
 

Artículo 193. Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo. 
Remisión a otras Administraciones públicas. 

1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el 
Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según 
corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción 
de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La 
expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del 
presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del 
presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen. 

2. Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de 
operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones señaladas 
en el artículo 177.5 de esta Ley. 

3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados 
anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un 
superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. 

 

Vamos a suponer que las medidas que indica la normativa fuesen de obligado 
cumplimiento, para poder dimensionar ,con ello, la mala situación financiera, y que en 
consecuencia el plan de saneamiento de 2010, con toda lógica, considera inviables desde un 
punto de vista financiero. 

Si siguiésemos la primera medida , deberíamos reducir gastos en la misma cuantía 
que el déficit. Teniendo en cuenta que el Remanente de tesorería es de -29.000.000 eur.- y 
que el gasto total del ayuntamiento es de 32.000.000 eur.-, esto supondría no pagar ni 
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sueldos ni bienes y servicios ni cuotas de préstamos en el plazo de un año, y dejar que los 
ingresos cubriesen dicho déficit acumulado en el primer año. Circunstancia impensable. 

Según la segunda medida, deberíamos pedir un préstamo por el mismo importe. Es 
decir 29.000.000 eur.-, siendo esta cantidad ya de por si desorbitada para ampliarla aun más 
en el doble. 

Y la tercera medida, sería plantear un incremento de impuestos de igual cuantía que 
el déficit que debemos cubrir. Dicha medida es la que se ha tomado aunque , distribuida en 
el tiempo durante 10 años. 

Con toda lógica, es imposible asumir los preceptos legales para sanear las cuentas 
del Ayuntamiento de Calpe, por lo que podemos concluir que la despreocupación por las 
mismas durante todos estos años han conducido a las drásticas soluciones enumeradas 
anteriormente en cumplimiento de la legislación vigente. Por tanto debemos hacer un 
esfuerzo para encontrar soluciones alternativas para resolver la difícil situación financiera 
en un escenario de crisis económica marcado por un elevado desempleo. Variables a tener 
en cuenta por cualquier responsable político. 

 

 

2.2 Causas que explican la actual situación 

 
Queremos destacar las principales causas que han contribuido a la actual 

situación financiera del ayuntamiento y entre las cuales podemos enumerar as siguientes 
como principales: 
  

2.2.1. Peso excesivo del gasto en personal 
  

Para poder afirmar que el gasto de personal es excesivo, hemos utilizado un método 
comparativo a través del cual nos permita confirmar que dicho gasto en el ayuntamiento de 
nuestro municipio es muy superior al que debiera entenderse estrictamente necesario. La 
diferencia encontrada es suficientemente importante como para concluir sin lugar a dudas 
que debe reducirse dicho gasto para encontrar una solución de continuidad a nuestras 
cuentas municipales. 
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Según el cuadro podemos ver de forma comparada el gasto que otros municipios 
soportan por los gastos de personal. 
   
  

 
  
  

Los datos muestran el gasto de personal presupuestado en el año 2008 en distintos 
ayuntamientos de la provincia de Alicante. Además hemos querido comparar Calpe con 
aquellas poblaciones turísticas que tienen similares características con nuestra población, 
tanto en número de habitantes como por su condición de municipio turístico. 
  

Podemos comprobar que la media de las poblaciones comparadas coincide con la 
media nacional, y esta es casi idéntica a la de pueblos como El Campello, Xabia o Santa 
Pola, similares al nuestro. El gasto presupuestado para Calpe superaba en un 38% a la 
media, por lo que podemos concluir lo que afirmábamos al principio y es que el gasto en 
personal supera los límites que pudieran entenderse como necesarios y justos para 
municipios de las mismas características, y con las mismas necesidades ciudadanas. Con 
ello vinculamos el gasto a una variable , la población, directamente relacionada con el 
mismo.  
  

A pesar de dicho sobredimensionamiento, el ayuntamiento no presta directamente 
servicios  como limpieza, recogida de residuos y transporte urbano, prestados mediante 
concesión administrativa.  
 

PRESUPUESTO 2008 – fuente sindicatura de cuentas 
Población Gastos Personal Habitantes Gasto/Habitante   

Calpe 17.320.219 eur 29.228 593 eur.- 

Campello 11.343.920 eur 26.043 436 eur.- 

Xabia 13.065.212 eur 31.140 420 eur.- 

Santa Pola 14.758.131 eur 30.987 476 eur.- 

Altea 9.329.130 eur 23.532 396 eur.- 

Denia 20.953.441 eur 44.035 476 eur.- 

Torrevieja 29.379.831 eur 101.381 290 eur.- 

Benidorm 35.837.231 eur 70.280 510 eur.- 

        

Media muestra excluido Calpe ………………………………429 eur.- 
Media nacional ………………………………………………..430 eur.- 
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Por todo ello, comprobamos como el excesivo gasto de personal provocaba 

claramente un desequilibrio en las cuentas municipales. Como vimos, cuando los ingresos 
líquidos se mantenían constantes y los derechos de cobro se reducían, los gastos en 
personal aumentaban año tras año. Dado el especial significado social que tiene este gasto, 
se ha mantenido e incluso incrementado en el tiempo por encima de cualquier otra 
consideración más restrictiva que obligase a reducirlo. Se pagaban los sueldos en 
detrimento de otros gastos cuya obligación al pago se mantiene en el tiempo y aumenta por 
lo tanto el desequilibrio presupuestario año tras año. 
  

Por un lado se atendía el pago al personal municipal como cuestión prioritaria, pero 
por otro lado no había suficiente liquidez para afrontar el resto de obligaciones, quedando,  
acreedores y proveedores pendientes de pago con las consiguientes consecuencias para los 
negocios. Se han utilizando fondos cuyo destino no es cubrir el gasto de personal, y por lo 
tanto se debe reponer en el medio plazo. 

 
 
 
Veamos el siguiente cuadro: 
  

Estudio comparativo Remanente de tesorería para gastos generales 

PRESUPUESTO 2008 – fuente sind. De cuentas 

Población R.Tesoreria Presupuesto Reman./Presup.. 

Calpe -16.316.735 eur.- 39.468.506 eur.- -41% 

Campello 1.622.831 eur.- 25.650.000 eur.-  

Xabia 4.581.947 eur.- 35.041.245 eur.-  

Santa Pola 762.645 eur.- 35.559.648 eur.-  

Altea - 14.551.708 eur.- 30.987.897 eur.- -47% 

Denia -1.545.570 eur.- 58.977.831 eur.-  

Torrevieja -8.619.182 eur.- 100.579.761 eur.- -9% 

Benidorm -21.864.688 eur.- 112.977.011 eur.- -19% 

  
  

Observamos de forma comparada el resultado del Remanente de tesorería para 
gastos generales de diferentes poblaciones. Variable que mide la liquidez y capacidad para 
afrontar los pagos, cuestión esta de enorme relevancia para conocer con precisión la 
cantidad real de obligaciones que tiene asumidas el ayuntamiento y que, por tanto, son  
exigibles. 
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Claramente vemos como el mayor desfase entre ingresos y gastos se encuentra, 

de nuevo, en nuestro municipio. Nada se hizo para reconducir dicha situación durante 
años. 

 
Como conclusión a este apartado debemos destacar que el excesivo gasto en 

personal ha supuesto una causa de desequilibrio presupuestario evidente, afectando al resto 
de partidas de gasto y con ello generando mayores desequilibrios 

 
 
  
  

2.2.2. Estructura organizativa deficiente e inadecuada gestión de personal. 
  
La gestión de personal , es prácticamente inexistente cuando debería ser una gestión de 
personal de carácter estratégico y ligada a la consecución de objetivos que mejoren la 
situación de toda la sociedad y economía local. En general, se limita únicamente a mantener 
el funcionamiento del sistema administrativo a la espera de que el ciudadano acuda a 
resolver cualquier incidencia .No ha existido una política de personal, funcionando 
únicamente para tapar huecos según se iban necesitando vacantes sin seguir un objetivo a 
largo plazo. 

 
  La relación de puestos de trabajo, instrumento de ordenación de los recursos 
humanos, no se ha efectuado lo que repercute negativamente en la estrategia a seguir de los 
recursos humanos municipales, que como tales, deben dirigir sus esfuerzos a la 
consecución de objetivos a medio y largo plazo por su vocación servicio público al 
ciudadano.  
 

De igual forma, y fruto de dicha inadecuada gestión de personal, existe un 
importante peso de empleados laborales en situación irregular, que han venido 
encadenando contratos temporales. Dicha situación se resolvió parcialmente 
englobándolos en un limbo legal definiéndolos como indefinidos no fijos. Todos ellos 
esperan desde hace más de 4 años a que la plaza que están ocupando se convoque ,y con  
poder optar a la misma. Todas estas circunstancias crean un ambiente de  inseguridad 
laboral sobre el trabajador, que añade mayor desmotivación en las tareas efectuadas. La 
situación se asemeja más a un contrato temporal sin fecha de vencimiento. La falta de 
planificación y organización de los medios humanos provoca que no haya una estructura de 
medios necesarios para  administrar el ente público, y por tanto se iba dejando pasar el 
tiempo  repercutiendo en la inseguridad de los trabajadores.  
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La estructura organizativa de nuestro ayuntamiento se ha quedado obsoleta, de corte 

burocrático y con una distribución departamental excesivamente numerosa. 
 
Veamos el siguiente cuadro según la distribución funcional: 
 
  

Distribución funcional y Gasto de personal – Personal funcionario y laboral completa 

1 Acción social 313.050 11 Deportes 200.075 21 Mujer 575 31 RTV 191.275 

2 Ad Financiera 434.875 12 Des Eco 81.175 22 Omic 21.825 32 Salud 116.875 

3 Ad. General 1.743.925 13 Ed Preesc 288.675 23 Org. 

Gobierno 

16.850 33 Seguridad 2.121.975 

4 Alumbrado 107.050 14 Esc Música 53.675 24 Partic 

ciudad. 

225 34 Tercera 

Edad 

133.375 

5 Arqueología 143.650 15 Fiestas 25.000 25 Playas 133.325 35 Turismo 176.125 

6 Biblioteca 41.400 16 Gab inform 27.725 26 Parques 413.525 36 Urbanismo 570.275 

7 Cementerio 28.325 17 Guardería 417.300 27 Prom 

cultural 

78.650 37 Vías 

Públicas 

106.950. 

8 Centro día 135.775 18 Inf estadist. 76.675 28 Prom 

Educ. 

28.600 38 Protección 14.325 

9 Comercio 117.250 19 Juventud 81.250 29 Prom 

Reina 

38.600 39 Prom. Dep.1 68.525 

10 Cultura 357.375 20 M.Ambiente 258.800 30 Rel inst. 2.475       

  
  

Existe un número desmesurado de áreas departamentales, un total de 39, y de 
concejalías, cuya estructura dificulta enormemente su administración, y el gasto de personal 
correspondiente. 
  

Esto provoca una descoordinación en los servicios que guardan relación directa 
entre si y que a causa de esta excesiva  departamentalización   trabajan aisladamente unos 
de otros. Así vemos como servicios tan importantes como empleo, turismo y comercio, 
figuran de forma separada en la distribución funcionarial de empleados públicos. El peso 
de los mismos dista  mucho, como veremos también más adelante, de una distribución 
lógica que tenga en cuenta la importancia de dichos sectores en la economía calpina. 
 

Como consecuencia de todo ello, se hace imposible establecer una  comunicación 
eficaz entre todos los  departamentos y coordinar a los mismos en la búsqueda de un 
objetivo común. 
   

Nos encontramos con una descompensación de puestos que no guarda relación 
con la finalidad de servicio dirigido al ciudadano y a la sociedad calpina, existiendo 
departamentos que cuentan con numerosos medios humanos, frente a otros que carecen 
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prácticamente de medios personales. 
 

Destaca el reducido gasto en departamentos tan importantes como Turismo y 
Comercio, que suponen el principal sector productivo de nuestra localidad y que recibe una 
de las menores partidas de gasto en personal, que analizaremos en el siguiente punto. 
  

También el gasto en seguridad, que si bien es completamente necesario, debemos 
preguntarnos en qué medida el planteamiento urbano en nuestra localidad ha sido el mejor 
si para poder convivir bajo  un mínimo de seguridad ,debemos destinar una importante 
cantidad de ingresos para sufragar el gasto en policía loca.  
  
Hemos agrupado los departamentos existentes actualmente en otras Áreas de menor 
número y que guardan relación entre ellas para comparar tanto el volumen de gasto que se 
destina a los mismos como el número de personal a su cargo. En la tabla siguiente vemos 
de forma ordenada los grupos mencionados y el departamento del cual proviene el nuevo 
grupo departamental: 
  
  

Gasto de personal y nº empleados en función de la distribución funcional 

Departamentos existentes Área Agrupada Gasto Personal % Empleados % 

Seguridad Seguridad 2.136.300 31% 106 26% 

Playas+parques+vías Púb.+cem Brigadas 789.175 11% 57 14% 

Edu prees + music + guardería Educación 788.250 11% 55 13% 

Cultura +prom cult +biblio. Cultura 621.075 9% 38 9% 

Urbanismo Urbanismo 570.275 8% 29 7% 

Psocial + Centro día + rein. PSocial 487.425 7% 31 8% 

Rtv+gab info.+inf est… Comunicación 317.725 5% 16 4% 

Deportes + prom dep Deportes 268.600 4% 18 4% 

M ambiente M Ambiente 258.800 4% 16 4% 

Juventud+tercera ed+mujer Personas 215.200 3% 14 % 

Turismo Turismo 176.125 3% 9 2% 

Comercio Comercio 117.250 2% 6 1% 

Salud Salud 116.875 2% 9 2% 

Des Económico Des Econom. 81.175 1% 4 1% 

Fiestas Fiestas 25.000 0% 1 0% 
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Hemos eliminado tanto el personal de administración general como el personal de 

administración financiera, que por su heterogeneidad desvirtuarían la comparación. 
  

Los datos más relevantes indican que el peso de los sectores más importantes para 
nuestra localidad: Turismo, Comercio y Economía, apenas reciben asignación 
presupuestaria. Más aún en la actual crisis económica, en la que el desempleo y la 
disminución de actividad comercial y turística influye negativamente en la sociedad, es a 
través de los servicios públicos donde el ciudadano puede encontrar el apoyo para 
encontrar nuevas oportunidades. En cambio el peso de departamentos como cultura y 
urbanismo, que si bien son necesarios, quintuplican el número de efectivos. 
 

El sector turístico en Calpe influye directa o indirectamente en más del 90% de la 
actividad de nuestro municipio, tanto a nivel empresarial y de negocio, como en el laboral. 
Por ello, es alarmante que se destinen menos del 10% de los medios humanos disponibles a 
satisfacer dicho servicio. 
  

No contamos hoy con excesivos recursos financieros que inviertan en formación y 
promocionen nuestra localidad, ni excesivos fondos para crear un entorno que favorezca la 
creación de empresas y negocios mediante inversiones productivas en el corto plazo. Pero 
sí contamos con medios humanos, que bien dirigidos y con la motivación suficiente, 
pueden ayudar en la búsqueda de oportunidades de negocio a desempleados, trabajadores 
temporales , autónomos y empresas. El servicio y trabajo desempeñado por 5 personas en 
la búsqueda de oportunidades de empleo o en la colaboración con distintos agentes 
económicos, será menor que el que puedan aportar 50 personas. 
  
  

2.2.3 Inexperiencia financiera y carencia de visión estratégica 
  

Otra de las causas de los importantes desequilibrios existentes, se deber a la 
inexperiencia y al desconocimiento de los responsables en materia financiera. Hemos visto 
como sistemáticamente, año tras año, dichas variables financieras iban empeorando y no se 
produjo ninguna reacción por parte de los responsables financieros para corregir dicha 
tendencia . Medidas que hubiesen permitido recuperar la senda del ahorro neto y que 
hubiese hecho menos traumáticas las medidas que ahora deben tomarse para resolver la 
situación. Es inexplicable como teniendo acceso directo a los datos, no se haya llevado a 
cabo ningún plan para resolver dicha situación hasta hace apenas un año. 
 

Han habido referencias continuas en diversos plenos por parte del responsable 
financiero a la mala situación financiera en los últimos años, pero sorprendentemente no 
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asumía su responsabilidad proponiendo, como era su cometido, las medidas necesarias para 
paliar dichas necesidades de liquidez. La falta de dichas medidas aumentaba 
considerablemente el daño financiero. 
 

Sin considerar otras alternativas se accedía fácilmente a solicitar financiación para 
cubrir las necesidades de liquidez, esto hizo aumentar considerable el endeudamiento 
bancario. 
 
De forma comparada vemos los siguientes datos: 
 

DEUDAS LP BANCOS/CAJAS – Presupuesto 2008 – fuente:sind. cuentas 

Población Deuda Presupuesto Deuda/Presupuesto 

Calpe 29.080.159 eur.- 39.468.506 eur.- 74% 

Campello 12.806.086 eur.- 25.650.000 eur.- 50% 

Xabia 17.621.024 eur.- 35.041.245 eur.- 50% 

Santa Pola 7.696.142 eur.- 35.559.648 eur.- 22% 

Altea 4.953.480 eur.- 30.987.897 eur.- 16% 

Denia 21.176.687 eur.- 58.977.831 eur.- 36% 

Torrevieja 51.305.068 eur.- 100.579.761 eur.- 51% 

Benidorm 61.719.545 eur.- 112.977.011 eur,. 55% 

Media –Calpe 177.278.032 eur.- 399.773.393 eur.- 44% 

  
 
De forma comparada, vemos que poblaciones con el mismo tamaño que Calpe, como son 
El Campello, Xabia ó Santa Pola, tienen menos de la mitad de endeudamiento con bancos, 
por lo que podemos concluir que nuestro endeudamiento supera con creces el necesario 
para afrontar las obligaciones de un ayuntamiento como el nuestro. Esto repercute 
directamente en nuestro desequilibrio presupuestario presente y futuro en tanto en cuanto 
debemos pagar el doble que nuestros vecinos para amortizar dicho capital para un mismo 
periodo de amortización. En el mismo sentido, nos supondrá el doble de tiempo a devolver 
dichos prestamos, comprometiendo por lo tanto en el doble de años nuestros ingresos. En 
ambos casos, los intereses pagados, un gasto añadido, supera por tanto al resto de 
municipios. 
 
  El endeudamiento por habitante supone el doble que el de nuestros vecinos de 
Campello, Xabia, Santa Pola, que con similar población, apenas llegan al 50% de nuestro 
endeudamiento. 
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Debemos incidir además en que dicho endeudamiento no se ha trasladado a 
patrimonio municipal como reiteradamente se ha venido defendiendo, para justificar así el 
destino de dichos préstamos. 
 
De nuevo , comparemos con diversas poblaciones para ver que no es cierto: 
  

FONDOS PROPIOS – AÑO 2008. Fuente – sindicatura de cuentas 
POBLACION FONDOS PROPIOS PRESUPUESTOS FONDOS/PRESUP 

CALPE 38.822.905 eur.- 39.468.506 eur.- 98% 

CAMPELLO 88.163.745 eur.- 25.650.000 eur.- 343% 

XABIA 85.161.536 eur.- 35.041.245 eur.- 243% 

SANTA POLA 98.585.730 eur.- 35.559.648 eur.- 277% 

ALTEA 31.313.393 eur.- 30.987.897 eur.- 101% 

DENIA 69.690.340 eur.- 58.977.831 eur.- 118% 

TORREVIEJA 40.457.526 eur.- 100.579.761 eur.- 40% 

BENIDORM 85.013.196 eur.- 112.977.011 eur.- 75% 

Media – excl..Calpe  399.773.393 eur.-  

 
  

Los fondo propios, vienen a ser la medida de la riqueza o patrimonio que una 
empresa atesora. Siendo, grosso modo, la diferencia entre lo que tiene y lo que debe (activo 
– pasivo), quedando por lo tanto el saldo que resultaría de vender todo sus activos y 
satisfacer todos sus compromisos u obligaciones de pago. De ahí podemos observar que 
los fondos propios de Calpe, son la mitad de otros pueblos similares y por lo tanto nuestra 
riqueza patrimonial dista considerablemente, en términos contables, del resto de 
municipios. 
 

Relacionado con ello ,otra de las causas de nuestra situación económica y 
financiera, es la falta de inversiones productivas. La falta de estas inversiones productivas 
conlleva a medio y largo plazo carecer de las infraestructuras y medios necesarios que 
sirvan para generar riqueza para la economía local. Es a través de inversiones productivas 
como se puede generar indirectamente empleo por parte una entidad pública. Y generando 
riqueza para los agentes económicos de nuestra población también la generamos vía 
tributos para las cuentas municipales. 
    

La falta de visión estratégica, la de entender que el ayuntamiento forma parte de la 
economía local y no es parte separada, es también causa de la grave situación. Un economía 
local fuerte, posibilita mayores ingresos para las arcas municipales en el largo plazo, y se 
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han visto cegados recurrentemente ante los suculentos ingresos de la actividad promotora.  
 

Dada la temporalidad del sector promotor – constructor, considerarlo como 
referente económico por el que  apostarlo ,únicamente condiciona a largo plazo la 
consecución de ingresos municipales como se ha podido comprobar 
 

Vemos en el siguiente cuadro la evolución de las viviendas nuevas, que reportan 
por tanto ingresos,  y su evolución negativa en los últimos años. 
  
  

Viviendas edificación de nueva planta 

2004 2005 2006 2007 2008 

407 884 382 280 203 

Fuente, IVE. Instituto Valenciano de Estadística. 
  

Desde el año 2005 vemos como la edificación de viviendas sufría un cambio brusco 
de tendencia, y por lo tanto los ingresos por licencias y construcciones disminuyeron 
considerablemente. Era momento entonces de plantear medidas correctoras y de establecer 
objetivos a medio y largo plazo para compensar la disminución de dichos ingresos y 
mantener el equilibrio presupuestario. A pesar de dichos datos , referencias y señales , nada 
se hizo, esperando a que en algún momento retornase dicha actividad inmobiliaria para, de 
nuevo, obtener ingresos fáciles. 
 
 
 

En relación al presunto sobrecoste del servicio de basuras, debemos resaltar que de  
haber puesto más atención y control financiero, seguramente la sociedad calpina hubiese 
pagado menores tasas por dicho servicio, y por lo tanto hubiese tenido más renta 
disponible para destinarla al consumo local. Tampoco debemos pasar por alto las 
importantes sanciones económicas impuestas al ayuntamiento de Calpe, que superan en 
estos últimos dos años los 2.000.000. eur.-. Esto supone en términos de gasto en personal 
de 100 empleados al año.  Dicho importe es una buena medida para valorar 
económicamente las consecuencias económicas que malas decisiones políticas pueden 
suponer para todos. 
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2.2.4. Crisis económica 
  

Si bien no debemos obviar que la importante crisis económica que sufre la sociedad 
actual influye negativamente en nuestro órgano municipal , las diferencias notables entre las 
cifras negativas de nuestra hacienda y la del resto de poblaciones nos permiten afirmar que 
la crisis mundial/nacional influye pero mucho menos que las causas relacionadas  
anteriormente, (gasto y organización de personal, desatención variables financieras) y  que 
han producido en mayor medida dicho desequilibrio presupuestario. 
 

Hemos visto como, aún a pesar de que los ingresos  por construcciones se 
redujeron, pero fueron compensados por mayores ingresos por transferencias del estado. 
El plan de saneamiento aprobado  justifica  la situación actual de nuestras cuentas 
municipales, pasando por alto, un análisis mas exhaustivo  que posibilite una visión  más 
objetiva y ayude a tomar decisiones más justas y coherentes en todos los ámbitos, y no 
solamente mediante medidas tributarias. 
  
  
  
  

2.3. Conclusiones 
  

Es necesario atajar las causas expuestas aportando todo tipo de soluciones, tanto de 
gestión como presupuestarias, para poder equilibrar en un principio los presupuestos, así 
como obtener ahorro positivo para compensar los déficit presupuestarios anteriores y que 
han generado obligaciones pendientes de pago. Todo ello no será posible sin una acertada y 
eficaz política que busque la máxima eficiencia con los recursos disponibles, teniendo 
siempre en cuenta la responsabilidad social que por definición  un organismo público debe 
asumir sobre toda la sociedad. Población que no debe sufrir ni soportar los errores 
cometidos en el pasado de unos, aprovechándonos de la facilidad que nos da el 
ordenamiento jurídico de determinadas medidas que si bien consiguen el objetivo final 
pasan por crear mayores problemas en la economía local en su conjunto, siendo de esta 
última igualmente responsables. 
  

Ante la falta de recursos financieros , es en los recursos humanos donde debemos 
encontrar el apoyo y el medio para aprovechar las oportunidades que nos ofrece la 
sociedad actual. La responsabilidad del gobierno local es máxima para toda la población y 
no sólo deben dirigir sus soluciones para unos pocos. Sociedad y Ayuntamiento no deben 
considerarse independientes y deben funcionar de forma coordinada para la consecución 
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de los resultados que esperamos. El ciudadano paga sus tributos y espera recibir servicios 
públicos. Estos a su vez, deben proporcionar al ciudadano el mejor servicio disponible y 
ayudar a resolver las necesidades y preocupaciones que en cada momento se produzcan. 
  

La mayor preocupación actual es el paro y la crisis económica ,con diferencia sobre 
las demás, por lo tanto la función del equipo de gobierno es la de satisfacer al ciudadano en 
dichas preocupaciones, mediante los recursos, ya sea humanos o financieros a su 
disposición. El contribuyente sostiene dichos recursos con sus impuestos, y debe recibir 
como contraprestación el servicio que en cada momento le sea más útil. Según hemos visto 
en la distribución de personal, el gasto en los principales sectores calpinos es uno de los 
más bajos, siendo este un punto importantísimo a corregir en nuestro plan de acción. 
Debemos conseguir una mejora general de toda la economía local, trabajando con un 
objetivo claro y común. 
  

La grave situación actual no es únicamente consecuencia de la crisis económica, 
también  lo es ,y en mayor medida quizás, por la nula planificación  económica y financiera 
que urgía elaborar por parte de los responsables financieros. 
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3  Plan de viabilidad 
 
 3.1. Objetivo Principal del plan de viabilidad - Generar Ahorro 
 
 El objetivo principal será generar ahorro (positivo), para recuperar el equilibrio 
presupuestario y conseguir la suficiente capacidad de autofinanciación para dar solución de 
continuidad a nuestro ayuntamiento en términos financieros y organizativos. 
 

Con ello pretendemos que dichas medidas sirvan para modificar y adaptar el plan 
de saneamiento y económico financiero en vigor. Con ello pretendemos no  repercutir en 
el ciudadano mediante el aumento de impuestos los importantes errores cometidos por los 
responsables políticos en materia financiera, en los últimos años.  

 
A su vez, pretendemos que dicho plan sirva de alternativa a la solución final 

propuesta por el equipo de gobierno actual que pretende destruir empleo municipal y con 
ello incrementara el número de parados en nuestra localidad. Siendo por tanto una medida 
precipitada al no valorar justamente el perjuicio que supondrá para la sociedad y economía 
local. 

 
 
3.2. Objetivos intermedios 
 
Para la consecución del objetivo principal, trazaremos varios objetivos intermedios  

agrupados en los siguientes grupos de medidas, todos ellos motivados por las causas 
identificadas anteriormente 

 
De carác t er presupues tario  
 
Reducción del gasto de personal,  
-motivo: excesivo peso del gasto de personal: 

 
Reducción del gasto en bienes y servicios: 
-motivo: los gastos por obligaciones reconocidas superan los ingresos líquidos 

 
Gestión eficaz los bienes públicos  
motivo: optimizar el rendimiento de los recursos públicos 
 
Reducción de gastos concejalías y equipo de gobierno 
Motivo: Responsabilidad social real. 

-  
 
 De carác t er organizat ivo 
 

Reestructuración y reorganización del personal  
-motivo: estructura organizativa sobredimensionada 

 
 

Elaboración y concreción de un plan estratégico  
-motivo: servir de instrumento a medio plazo para generar ingresos 
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 3.2.1. Objetivos de carácter presupuestario 
  
  
 En principio, para lograr el equilibrio presupuestario sólo hay tres alternativas: o se 
reducen los gastos, o se aumentan los ingresos, o ambas a la vez.  Pero hay que tener en 
cuenta, además, las posibles interrelaciones entre las complejas variables económicas 
locales. Así por ejemplo se argumenta en el plan de saneamiento que para conseguir más 
ingresos utilizaremos como única medida el aumento de la presión fiscal en términos de 
incremento de IBI. Relegando a un segundo plano la reducción de gastos y la 
reestructuración de personal.  
 

Los ingresos pretendidos también pueden lograrse  mediante políticas estratégicas 
que produzcan en el medio plazo un aumento de la actividad económica y por lo tanto, 
posibilitaría  una mayor recaudación pública 
 
 Por ello, elevar la presión fiscal en un escenario de crisis económica, no hace si no 
empeorar la situación al detraer fondos que serían destinados al consumo, y por lo tanto 
generarían o mantendrían oportunidades de empleo. Y por el contrario, si detraemos 
dichos fondos, el ciudadano tiene menos renta disponible para gastar, y en consecuencia 
consume menos. Por tanto, el impacto sobre la economía local sería negativo. 
 
 De igual forma hay que tener en cuenta el elevado desempleo que existe 
actualmente. Destruir empleo hoy es lo último que un responsable público debe proponer. 
Por el contrario, es necesario reducir el gasto en personal, aunque existen medios y 
mecanismos que permitan adaptar y reordenar los servicios públicos para dotarlos de 
mayor eficacia y utilidad para el ciudadano. 
  
 
 
 
 3.2.1.1. Reducción del gasto de personal                2.470.820 eur.- 
 
 
Pretendemos conseguirlo mediante las siguientes medidas: 
 
a) Reducción 5% sueldos empleados municipales a jornada completa 
b) Reducción productividades 
c) Reducción del 12% de jornada diaria a la mitad del personal laboral 
d) Reducción de 3 meses al año del resto de personal laboral 
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El equipo de gobierno actual aprovecha la situación irregular de prácticamente la 

mitad de empleados públicos, y con ello conseguir drásticamente el objetivo marcado. 
Dicha posibilidad, debe ser considerada en último término por un responsable público, 
porque este debe ser consecuente con la función que tiene encomendada, función  que 
busca un beneficio social y no económico para la sociedad en su conjunto. Por ello, hemos 
adaptado dicha cifra para conseguir no aumentar el número de desempleados en nuestra 
localidad, asumiendo que las medidas propuestas perjudican a los empleados municipales, y 
entendiendo que es la más equilibrada y justa atendiendo a todo lo comentado hasta ahora. 
 
 
  
 
Medida Reducción gasto 
Reducción 5% sueldos    601.079 eur.- 
Eliminación de productividades 1.108.965 eur.- 
Reducción jornada 1 hora diario mitad laborales    253.592 eur.- 
Reducción jornada 3 meses al año resto 
laborales 

   507.184 eur.- 

 
              Total………                2.470.820 eur.- 
 
 
 
 
 
 Hemos visto que el gasto en personal supera considerablemente al necesario, 
justificando dicha afirmación mediante la comparación con otros municipios cercanos. Por 
lo tanto debemos hacer coincidir dicho gasto en función del número de habitantes de 
nuestra población. Debemos multiplicar el numero de habitantes por el gasto medio por 
habitante   que calculamos en el cuadro del apartado 2.2.1 donde comparábamos el gasto 
de personal de Calpe, con el de otros municipios, esto supone un gasto de personal de  
12.568.040 eur. 
 
Habitantes  X  Gasto medio en personal = 29.228 x 430 eur.-* = 12.568.040 eur 
 
.- Por lo tanto debemos reducir el presupuestado en 2011 en  2.266.950 eur.- para el año 
2012.. 
 
 El plan de saneamiento, prevé un gasto de 13.245.175 para 2012, cifra superior a la 
calculada y por lo tanto aun excesiva. Y aunque en principio la reduce, en el año 2015 la 
cifra aumenta de nuevo a 14.515.425 eur.-, cifra similar al gasto actual.  
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Tenemos en cuenta que dicha media de gasto en personal por habitante, ha sido 
obtenida con datos del año 2008, aunque la evolución de dicha cifra y dada la crisis que 
desde entonces afecta a la economía en general y a las haciendas locales en particular, no 
debe haberse incrementado, y por lo tanto no desvirtúa nuestro análisis. Por lo tanto, como 
máximo, dicha debería ser la cantidad a gastar en la partida de gastos de personal. 
 
 Veamos de forma más precisa los puntos propuestos para llegar a dicho objetivo de 
gasto: 
 

a) Reducción del 5% sueldos: 
 
La medida pretende ajustar los sueldos a la realidad marcada por las necesidades 

presupuestarias, tratando de relacionar los ingresos líquidos que recurrentemente han sido 
menores a los gastos corrientes. Pretendemos aplicar dicha cantidad minorando el 
complemento especifico, cantidad que supera a nuestro recorte y por lo tanto posibilita la 
misma. Es necesario por tanto, elaborar  una relación de puestos de trabajo exhaustiva  en 
la que se determine aquellos puestos que merezcan el complemento específico ,algo que no 
se ha hecho hasta el momento. Sin ella, la cantidad asignada carece de criterios objetivos y 
por lo tanto nuestra medida, deberá aplicarse a recortar dicho complemento.  

 
Dicha medida,  si bien reduce el poder adquisitivo, pretende sustituir al aumento de 

la presión fiscal del plan de saneamiento, que igualmente afectaba al poder adquisitivo de 
toda la población de Calpe. Si bien, para el caso del personal del ayuntamiento, la reducción 
media del 5% de sus salarios es mayor que la subida del IBI del plan de saneamiento, debe 
entenderse como necesaria dadas la situación financiera del ayuntamiento. Reducción que 
deberá valorarse por el organismo competente. 

 
La medida sobre los empleados indefinidos no fijos  deberá ser la misma, entendida 

como media necesaria para mantener el equilibrio pretendido entre ingresos y gastos 
corrientes. Es una reducción media a modo de referencia, los empleados con menores 
ingresos, se les descontaría menos del 5%.  

 
Encontramos amparo de la medida en los siguientes supuestos, dado que la 

reducción no supera el importe de los complementos específicos totales, y más 
concretamente los puntos 2 y 3 del art. 4 del RD 861/1986 en relación a las retribuciones 
de los funcionarios. 

 
 
 

ESTATUTO BASICO EMPLEADO PUBLICO 
 
Artículo 24. Retribuciones complementarias. 

La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se 
establecerán por las correspondientes Leyes de cada Administración Pública atendiendo, 
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entre otros, a los siguientes factores: 

 La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. 

 La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el 
desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se 
desarrolla el trabajo. 

 El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el 
rendimiento o resultados obtenidos. 

 
 

Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las 
Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local. 
 
Artículo 4. Complemento específico. 

1. El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de 
algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 
incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse 
más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán 
tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las condiciones particulares 
mencionadas que puedan concurrir en un puesto de trabajo. 

2. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo, 
que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a las 
circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo. 

3. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de puestos de 
trabajo, determinará aquellos a los que corresponde un complemento específico, señalando 
su respectiva cuantía. 

 
 
b) Eliminación de productividades: 
 
De igual forma que en el apartado anterior, es necesaria establecer de forma urgente 

una relación de puestos de trabajo precisa, y exhaustiva para poder determinar en función 
de los meritos y de las tareas efectivamente desempeñadas, la valoración y remuneración 
del empleado que la lleva a cabo. Para adecuar como ya hemos dicho los gastos a los 
ingresos , debemos reducir dichas productividades de forma temporal. Decimos temporal 
porque dejamos abierta la posibilidad de incrementar dichos complementos, cuando se 
perciban mayores ingresos que permitan dotar a dichas partidas de nuevo de las cantidades 
ahora perdidas. Todo ello insistimos, con una relación exhaustiva de puestos de trabajo, en 
la que a grandes líneas, marcamos los pasos a seguir en el siguiente punto 3.2.2.1. 

 
 
Para las medidas siguientes, estableceremos dos grupos diferenciados de empleados 

cuya condición actual el la de laboral  indefinido no fijo. A falta de una relación de puestos 
de trabajo actualmente, las medidas urgentes pasan por ajustar las horas de trabajo 
realizadas por los empleados con contrato laboral que están a la espera de que la plaza que 
ocupan actualmente,  salga convocada. Mientras tanto, debemos adaptar como decíamos 
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dichos puestos a la realidad, sin perjuicio de que en si mismos sean el punto de partida para 
convocar las futuras plazas según las siguientes condiciones: 

 
 
 
c) Reducción jornada el 12,5% diario a la mitad  de empleados laborales: 
 
Con esta medida pretendemos deducir el gasto sin descontar las retribuciones 

salariales, mediante la reducción de jornada en suficiente cuantía para que la medida aporte 
valor a la reducción presupuestaría conjunta. A su vez, al superar el 10%, puede 
compensarse dicha disminución por ingresos procedentes de la seguridad social. 

 
Esta medida a su vez, deberá ser propuesta a aquellos empleados que puedan  

valorarla positivamente con la intención de conciliar la vida familiar en mayor medida que 
lo vienen haciendo actualmente. 

 
d) Reducción jornada 3 meses al año al  segundo grupo de empleados 

laborales 
 
La estacionalidad característica de nuestra población determina dicha medida. 

Durante 3 meses al año, los empleados laborales se someterían  a una reducción de jornada 
laboral (o a la transformación de sus contratos en trabajadores fijos -  discontinuos, que 
realizan trabajos fijos discontinuos), y por lo tanto, durante el periodo de inactividad 
estarían cubiertos por la  percepción de la prestación por desempleo. De igual forma en 
dicho periodo e inactividad, existe la posibilidad de que sean igualmente contratados ante 
nuevos trabajos a realizar, en función de que en el futuro exista una mayor y mejor 
organización departamental. 
 
 
 Los puestos que deben en principio acogerse a la siguiente reducción de jornada 
trimestral hemos considerado que deben ser los siguientes: 48 puestos de brigadas + 21 
de cultura + 2 de Urbanismo + 14 deportes + 9 Medio ambiente + 7 del área de personas 
+ 8 se salud + 25 de administración general. 
 
 Con ello pretendemos ajustar las necesidades de servicio estacional a la realidad, y 
por lo tanto ajustar  durante 3 meses al año los servicios necesarios para atender al 
ciudadano y al patrimonio municipal.  

 
Encontramos amparo legal en los siguientes supuestos 

 
ESTATUTO TRABAJADOR 

 
Artículo 12. Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo.  
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1.  El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya 
acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, 
al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo 
comparable. 

Artículo  15 Duración del contrato 
8. El contrato por tiempo indefinido de fijos-discontinuos se concertará para realizar 
trabajos que tengan el carácter de fijos-discontinuos y no se repitan en fechas 
ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la empresa. A los supuestos de 
trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas les será de aplicación la 
regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido. Los 
trabajadores fijos-discontinuos serán llamados en el orden y la forma que se 
determine en los respectivos convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en caso 
de incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido ante la jurisdicción 
competente, iniciándose el plazo para ello desde el momento en que tuviese 
conocimiento de la falta de convocatoria. 

Artículo 41. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.   

1. La dirección de la empresa, cuando existan probadas razones económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, podrá acordar modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo. Tendrán la consideración de modificaciones 
sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las 
siguientes materias: 

 Jornada de trabajo. 

 Horario y distribución del tiempo de trabajo. 

 Régimen de trabajo a turnos. 

 Sistema de remuneración. 

 Sistema de trabajo y rendimiento. 

 Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 
39 de esta Ley. 

8. Se entenderá que concurren las causas a que se refiere este artículo cuando la 
adopción de las medidas propuestas contribuya a prevenir una evolución negativa 
de la empresa o a mejorar la situación y perspectivas de la misma a través 
de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca su 
posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias 
de la demanda. 

 

Y en cuanto a la protección durante el periodo de inactividad la seguridad social 
compensa por el salario no percibido.  

 

LEY GENERAL SEGURIDAD SOCIAL 
Titulo III - Cáp. II nivel contributivo 

 
Artículo 203. Objeto de la protección. 

1. El presente Título tiene por objeto regular la protección de la contingencia de 
desempleo en que se encuentren quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su 
empleo o vean reducida su jornada ordinaria de trabajo, en los términos previstos en 
el artículo 208 de la presente Ley. 
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2.   El desempleo será total cuando el trabajador cese, con carácter temporal o 
definitivo, en la actividad que venía desarrollando y sea privado, consiguientemente, 
de su salario. 
 

A estos efectos, se entenderá por desempleo total el cese total del trabajador en la 
actividad por días completos, continuados o alternos, durante, al menos, una jornada 
ordinaria de trabajo, en virtud de suspensión de contrato o reducción de jornada 
autorizada por la autoridad competente. 

3 El desempleo será parcial cuando el trabajador vea reducida 
temporalmente su jornada diaria ordinaria de trabajo, entre un mínimo de 
un 10 y un máximo de un 70 %, siempre que el salario sea objeto de análoga 
reducción. 

A estos efectos, se entenderá por reducción temporal de la jornada diaria ordinaria 
aquella que se autorice por un período de regulación de empleo, sin que estén 
comprendidas las reducciones de jornadas definitivas o que se extiendan a todo el 
período que resta de la vigencia del contrato de trabajo. 

 

 
 
Todas las medidas planteadas deberán ser consensuadas y propuestas mediante un 

Expediente de regulación de empleo a la autoridad competente, como mejor solución a la 
planteada por el equipo de gobierno actual que destruye empleo sin considerar otras 
alternativas.  

 
Un expediente de regulación de empleo, no tiene por qué destruir empleo. Es un 

informe por el cual se plantea una solución a los trabajadores de una empresa ante una 
situación ya creada. En el caso de una empresa pública, la responsabilidad con el trabajador 
es máxima, y debe encontrar una solución justa para todos los agentes implicados.   

 
Mediante el periodo de inactividad, el empleado percibe una prestación y tiene la 

seguridad de que volverá a su puesto de trabajo en el siguiente ejercicio.  
 
 
Deberán considerarse también otras medidas como podrán ser las jubilaciones 

anticipadas, las bajas incentivadas que sean de interés por parte de los empleados 
municipales para equilibrar las decisiones en materia de personal. 
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 3.2.1.2. Reducción del gasto en bienes y servicios            1.114.825 eur.- 
 
 
 
  Renegociación servicios externos – colsur -  acciona – suma 
 
 COLSUR – la medida recortaría la tasa de basuras que pagamos los ciudadanos, 
suponiendo de forma directa un ahorro para el contribuyente, pero no un ahorro en costes 
por parte del ayuntamiento. 
 
 ACCIONA– Renegociar las condiciones del servicio atendiendo a la especial 
situación del ayuntamiento, que si bien la ley que rige la contratación de administración 
pública, dificulta la modificación de las condiciones del contrato, entendemos debe existir 
una responsabilidad social a tener en cuenta por parte de la empresa concesionaria. La 
administración local ha contratado con estas empresas, Acciona y Colsur, un servicio 
externo por el tiempo máximo posible 25 años, dificultando por tanto la posibilidad de 
renegociar y de adaptar los precios a la situación actual. Ya cuestionamos la eficacia de los 
responsables financieros anteriormente, pero debemos resaltarla en este punto, para no 
cometer los errores del pasado. Para obtener un mayor control financiero, las cesiones de 
servicios públicos  a empresas privadas, deberán ajustarse a periodos mucho más cortos 
para tener margen de maniobra. El margen obtenido por la empresa privada, si bien justo, 
debe replantearse en la medida en que teniendo una plantilla municipal masificada, abrir la 
posibilidad de recuperar dicho servicio para reducir el gasto que supone dicha externalidad 
actualmente. 
 
 e) SUMA   – el coste de asumir la gestión dentro del departamento financiero 
municipal supondría un ahorro de 442.825 eur.- Dicho coste debería asumirse si fuese más 
eficaz que gestionándolo directamente y sin lugar a dudas fuese  completamente necesario e 
inevitable externalizar dicho servicio. Por ello debemos evaluar los ingresos por IBI: 
 

Los ingresos reales en la partida de IBI urbano se han incrementado en aprox.  
1.000.000 eur.- en el periodo 2006 2009. Sin tener datos más precios, y por lo tanto 
desconociendo si dicho incremento se debe a la gestión de dicho organismo, debemos 
cuestionar la utilidad real financiera  de dicho servicio  por lo siguiente, 
 

Poniéndonos en la situación más favorable para SUMA, encontraríamos que dicho 
incremento en los ingresos obtenidos  han sido gracias a dicho organismo, cuando desde 
que lo gestiona hemos obtenido 1.000.000 eur.- más. Pero esto  nos cuesta 442.825 eur.-.  

 
Quizás, con una mayor esfuerzo en la gestión directa de este servicio de 

recaudación, conseguiremos una cifra similar. El coste asumido supone el mismo que 22 
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empleados dedicándose únicamente a dicha tarea, (consideramos 20.000 eur.- como coste 
despedir a empleados públicos, cuando mantenemos servicios externalizados en otras 
empresas cuya sede social no se encuentra, además en nuestra localidad. 
 
 Por otro lado, esta pendiente la actividad inspectora encomendada a Suma, para 
conseguir unos ingresos extraordinarios en el ejercicio de 3.687.070 eur.-. Dicha cifra, 
desproporcionada con la realidad, viene a ser de nuevo un ingreso que finalmente no va a 
llevarse a cabo, y por lo tanto nos encontraríamos como viene siendo habitual, con un 
mayor  desequilibrio presupuestario a final de este mismo año.  
 

La inclusión de dicha cifra  en el presupuesto, debería contar con  las garantías 
suficientes por parte de dicho organismo de que finalmente se va a producir dicho ingreso. 
Si no es así, deberíamos ser prudentes y por lo tanto no considerar dicho ingreso como 
realizable, y en mayor medida considerar una proporción del mismo. 
 
 Dichas irregularidades deben ser satisfechas, ya sea por el organismo que tiene 
encomendada dicha función, o mediante los recursos humanos municipales, acelerando 
dicha labor de inspección para conseguir ingresos que deberíamos haber obtenido. Con ello 
conseguiríamos mayores ingresos, que al no poder evaluarlos en este informe no los 
aplicaremos como ingresos real, pero si debemos tenerlos en cuenta en el futuro.   
 

Según diversas fuentes periodísticas, aunque  no confrontadas de forma precisa, las 
irregularidades urbanísticas también son muy importantes a la hora de valorar los ingresos 
que no se han satisfecho . Por diversos motivos no se ha tenido la especial diligencia a la 
hora de inspeccionar al contribuyente, y así este ha aprovechado hábilmente la prescripción 
del  hecho imponible,  para no cumplir con sus obligaciones tributarias. Obligaciones cuyo 
responsabilidad de cobro era, es y será del equipo de gobierno. Si obvia dicha obligación ,  
no es consecuente con la esencia misma del sistema de administración pública. 
 
  
 

 Control gasto en bienes y servicios 
 
f )  El gasto en arrendamiento de locales, reparaciones y mantenimientos 
supone un total aproximado de 1.500.000 eur.- de euros. Mediante el traslado y 
reubicación  a dependencias municipales, conseguiríamos reducir en gran medida 
los gastos por alquileres, mantenimiento de edificios y de suministro eléctrico, en 
una cifra aproximada del 20% sobre el total de gasto, esto es:  
…………………………………………………………………….300.000 eur.- 
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g)  Por otro lado, el gasto en combustible y telefónico debería adecuarse a un 
nuevo sistema de control para reducir el consumo ajustando a cada departamento 
una asignación anual, sin que pueda superarse. De un total de 364.000 eur.- 
proponemos una reducción del 20% igualmente:……………………72.000 eur.- 
 
 
h)  El gasto en fiestas y deportes, aunque necesarios deben adecuarse a la 
situación en la que hemos reducido el sueldo de los funcionarios y empleados 
laborales. La medida que perjudica al ciudadano al percibir menores servicios,  debe 
ser interpretada como parte  de una reducción de gasto más amplia y que se  
fundamenta en la situación extremadamente deficitaria del organismo publico. De 
un total de 716.000 eur, proponemos una reducción de: …………..300.000 eur.- 

 
 
 
  
 
 
 3.2.1.3. Gestionar eficazmente los recursos públicos 300.000 eur.- 
 
 
 
  

i) Los responsables políticos son los encargados de administrar y gestionar con  la 
debida diligencia cualquier bien público, para obtener el mayor rendimiento económico y 
social posible 

 
 
 

 La entidades locales pueden promover toda clase de actividades y prestar servicios 
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la población. Entre ellas se 
encuentra la ordenación del tráfico de vehículos. En base a ello se promueve la regulación y 
control de estacionamiento en diversas vías publicas para obtener con ello un ingreso a la 
vez que sirve para ordenar el tráfico, y con ello encuentran el amparo legal necesario. 
 
 La gestión de dicho servicio se ha encomendado a una empresa externa, la cual al 
obtener un beneficio por dicho servicio, paga una cantidad,  canon, al ayuntamiento como 
contraprestación. Pero debemos plantearnos si dicho servicio fuese gestionando 
directamente  por el ayuntamiento, podríamos obtener mayores ingresos que los 48.000 
eur.- que abona la empresa concesionaria al ayuntamiento.  
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 Hemos realizado una aproximación al ingreso que obtendríamos si el ayuntamiento 
gestionara directamente dicho servicio, así: 
 
 Plazas parking zona azul        560 plazas 

Ingresos Medio por plaza y día           4 eur.-  
   X      Días al año          275 días   (L-V + Sábado medio día) 

 Total ingresos     616.000 eur.- 
 
 - Coste laboral 5 Empleados   120.000 eur.- (Coste laboral aproximado) 
 - Coste mantenimiento + varios        80.000 eur.- ( otros gastos) 
 
 Margen Bruto   416.000 eur.- 
 
 
 De dicho margen estimado, la empresa concesionaria sólo abona al ente municipal 
48.000 eur.- por lo que consideramos que una buena medida para incrementar los ingresos 
municipales sería autogestionar dicho servicio. Hemos considerado ya los costes laborales, 
por lo que no habría destrucción de empleo con dicha medida. 
 
 Además,  no hemos tenido en cuenta el servicio de grúa que también reporta 
ingresos y por lo tanto beneficios a dicha gestión, por lo que el margen sería aun mayor. 
 

Este plan es eminentemente económico, y la idoneidad o no de la zona azul escapa 
a este análisis. Dado que el ciudadano paga dicha ocupación temporal de un bien público 
como lo es la calle, es justo que el rendimiento de dicho bien vaya directamente al 
organismo público cuya administración tiene encomendada, y así se redistribuya al 
ciudadano en otros bienes y servicios. 

 
3.2.1.4. Reducción de gastos de gobierno y concejales 
 
j) Asesores de gobierno e indemnización por razón de servicio de concejales 
 
Las medias reportarían un total de  419.400 eur.-  
 
1-.La reducción del gasto en asesores de gobierno sería justificada por las medidas 

de carácter organizativo que enumeraremos en el siguiente apartado 3.2.2. 
 
 
2-.La reducción en el gasto por indemnizaciones viene justificada en  los siguientes 

términos, leamos primero lo que dice la legislación vigente. 
 

Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
Entidades locales 
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Art 13. 

5. Todos los miembros de la Corporación, incluidos los que desempeñen cargos en 
régimen de dedicación exclusiva, tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los 
gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, cuando sean efectivos, y previa 
justificación documental, según las normas de aplicación general en las Administraciones 
públicas y las que en este sentido aprueba el Pleno corporativo. 

6. Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva 
percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos 
colegiados de que formen parte, en la cuantía que señale el Pleno de la misma. No obstante, 
todos podrán percibir esta clase de indemnizaciones cuando se trate de órganos rectores de 
organismos dependientes de la Corporación local que tengan personalidad jurídica 
independiente, de Consejos de Administración de empresas con capital o control municipal o 
de tribunales de pruebas para selección de personal. 

 
 
En primer lugar debemos hacer varias consideraciones. Las retribuciones por 

asistencia a plenos suponen una contraprestación por el salario que pudiese perder el 
concejal al estar obligado a acudir al pleno y no acudir a su puesto de trabajo por sus 
obligaciones públicas. De igual forma, un trabajador por cuenta propia, deja de atender su 
negocio durante un tiempo determinado y esto le produce una perdida de ingresos en su 
negocio. Ahí radica la esencia misma de la retribución por asistencia a plenos. 

 
Por otro lado, y la ley es clara, las indemnizaciones son gastos ocasionados “previa 

justificación documental”, esto es, posibles gastos por desplazamiento, dietas etc., que 
soporte el concejal por acudir a los plenos. 

 
Por todo ello, en el caso de nuestra corporación y equipo de gobierno, y más 

concretamente los ingresos del Alcalde del municipio, este se dedica permanentemente a la 
función de Alcalde, no deja ningún trabajo ni negocio por el que se le tenga que 
compensar,  no soporta ningún gasto por el que se le tenga que indemnizar. Su trabajo está 
dentro del ayuntamiento y por tanto las alegaciones en cuanto a indemnizaciones y 
contraprestaciones no tienen ningún sentido.  

 
 
 
Si consideramos la renta media mensual de cualquier ciudadano, y la trasladamos al 

importe que percibiría por una jornada de trabajo, supondrían 100 eur.- al día. Esta sería 
aproximadamente la cantidad que un trabajador perdería de su trabajo por asistir a un 
pleno. Añadamos otros 100 para incluir otra jornada por asistencia a juntas de gobierno o 
por otros motivos, en total 200 eur.- 
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 200 eur.-  x 21 concejales x 12 meses   
  
= 50.400 eur.-  
 
 
El gasto presupuestado es de 250.575 eur.- por esta partida 
 
 
 
 
Por lo tanto la reducción bien podría situarse en los ………………200.000 eur.- 
 
Añadimos por tanto la asignación a partidos 33.550 eur.- + 185.850 eur.- asesores  

+ 200.000 eur.- =…………………………………………………………… 419.400 eur.- 
 
 
La difícil situación financiera es consecuencia  directa ó indirectamente de las 

decisiones tomadas, y también de las no tomadas, en los últimos años por parte de los 
responsables políticos.  Por ello, los encargados de tomar decisiones hoy deben ser 
coherentes con sus decisiones, y si plantean reducciones de gasto, esta debe dirigirse a 
todas las partidas presupuestarias y no sólo a algunas de ellas. Por tanto, la partida 
presupuestaria que corresponde a los concejales, también debe ser motivo de reducción. 

 
 
En el cuadro adjunto detallamos de forma resumida las reducciones propuestas: 
(ver anexo) 

 
 
   base calculo   
a)reducción 5% coste laboral unitario  12.021.587 5%  601.079  €  
b)reducción productividades 1.108.965   1.108.965  €  
c) reducción 1 hora jornada 1/2 laborales 2.028.734 12,5%  253.592  €  
d)reducción jornada 3 meses/año 2.028.734 25%   507.184  €  
e)gestión tributaria dep. financiero  SUMA   442.825  €  
f) reducción gasto mantenimiento    300.000  €  
g) reducción gasto teléfono combustible    72.000  €  
h) reducción gasto fiestas, deporte, cultura   300.000  €  
i) gestión zona azul     300.000  €  
j) asesores e indemnizaciones    419.400  €  
      
    Total =   4.305.045  €  
 
 
 
Nota: la base de cálculo para la reducción salarial se ha hecho en términos de coste laboral, por lo tanto incluyendo el 
gasto en seguridad social de cada partida de gasto. El detalle se encuentra en el anexo. Hemos excluido del cálculo los 
contratos a tiempo parcial y temporal, que por su importancia relativa, no añaden para este calculo aproximado mucha 
variación. Los datos podrían diferir por errores de transcripción y el montante global podría variar, aunque de forma 
residual. De ser así, deberían considerarse las cifras de  forma aproximada. 
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3.2.2. Objetivos de carácter organizativo 
  

 

3.2.2.1 Reestructuración y Reorganización de personal 
  

Existe una deficiente estructura organizativa basada en un funcionamiento arcaico y 
esta no ha evolucionado ni  adaptado al importante aumento  del número de personal 
contratado durante los últimos años. Dicha organización mantiene una cabeza visible el 
Alcalde, y una segunda línea integrada por múltiples concejales delegados. Tras los 
concejales delegados,  y en un tercer nivel, se encaja la estructura administrativa municipal. 
Por lo tanto existe una importante verticalidad y una gran fragmentación de departamentos, 
hasta un total de treinta y nueve, como vimos anteriormente. 
  

Organizar  dichos departamentos hemos de admitir que es bastante complicado, 
dada la fragmentación existente, con múltiples áreas departamentales y a su vez distintos 
concejales delgados que tratan de administrar dichas áreas. Debemos reorganizar la 
estructura actual para conseguir una mayor colaboración entre los distintos departamentos. 
Debemos agrupar aquellos que guarden mayor relación entre sí para buscar una mayor 
eficacia, y así poder controlar mejor su funcionamiento, a la vez que establecer directrices 
más precisas a cada departamento en función de un planteamiento previamente redactado. 
  

Los ayuntamientos de mayor envergadura, deben apostar por una estructura basada 
en un número reducido de áreas de gobierno, que concentren y coordinen los diferentes 
servicios municipales. Y con ello conseguir más fácilmente una mayor integración de todos 
los departamentos, consiguiendo una mayor comunicación y una clara determinación de 
servicio al ciudadano de forma activa, participativa, y abierta . Objetivo que debería ir 
variando en función de las necesidades ciudadanas. 
  

Para ello proponemos la distinción entre dos tipos de Concejales. Concejales-
ejecutivos y concejales-asesores. Los concejales ejecutivos asumirán mayores 
responsabilidades, tales como la planificación ,control y seguimiento de sus políticas, 
dirigidas a conseguir objetivos a corto, medio y largo plazo en relación directa con las 
necesidades del ciudadano. Podrán tener dedicación exclusiva aunque su asignación 
corresponderá a su concejalía y no a su persona. A su vez,  dependientes de los concejales-
ejecutivos, estarán los concejales-asesores que servirían de apoyo al concejal- ejecutivo. 
Estos concejales-asesores harían las funciones que vienen asumiendo los asesores de 
gobierno , y por lo tanto podríamos prescindir de ellos para conseguir un mayor ahorro 
municipal. (-185.850 eur. Ya añadido al apartado j del punto anterior). En función tanto 
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del cumplimiento de los objetivos marcados como de la mejoría de las cuentas municipales, 
podrían asignarse mayores partidas presupuestarias para cada concejalía.   

 
Tras los concejales asesores estarían los Jefes de departamento, siendo estos los 

encargados de trasladar al resto de empleados públicos de su área las medidas a desarrollar. 
Mediante la coordinación y participación de concejales ejecutivos , concejales asesores, y 
jefes de departamento, conseguimos coordinar eficazmente las políticas a seguir, formando 
equipos de trabajo con una clara vocación de servicio al ciudadano, preocupándose de 
trasladar las inquietudes del ciudadano periódicamente a los jefes de departamento, y a su 
vez que estos las trasladen al resto de personal municipal. 
  

La figura del concejal-ejecutivo permite dotar al área de una dirección polivalente y 
activa, y su papel no consiste solo en la administración de dicha organización sino en la 
gestión entendida en un sentido estratégico a saber, diseñar planes y programas en función 
de unos objetivos prefijados. 
  

Para elaborar dichas políticas, contaría directamente con el concejal-asesor y el jefe- 
encargado de cada departamento como nexo de unión con el personal municipal 
,colaborando directamente en la planificación de las tareas a desarrollar. Los jefes de 
departamento asumirían las responsabilidades sobre el resto del personal de área. 
  

Como ya vimos en la sección 2.2.2,  existía una gran atomización departamental, y 
habíamos transformado inicialmente dichas áreas existentes en la actualidad en otras de 
menor número y que tenían relación entre si. Ahora y en el mismo sentido,  trazamos otra 
reducción de áreas departamentales para facilitar la organización de todas, y contribuir más 
fácilmente a la eficacia de la organización. 

  

  

  Vimos que las áreas más importantes para la sociedad calpina, Turismo y Comercio, 
en las que nuestro ayuntamiento debería situar el mayor número de recursos dada la 
extrema importancia de dichos sectores en la economía local, se sitúan en último lugar en 
importancia relativa, tanto en gasto de personal, como en número de empleados. En 
cambio otras áreas menos relevantes que en el momento actual no pueden aportar mucho 
ante las principales preocupaciones de los ciudadanos, perciben mayor asignación de 
recursos tanto  personales como financieros. 
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Por ello, y continuando con el objetivo de reducir los departamentos, planteamos 
las siguientes concejalías ejecutivas y sus concejalías dependientes: 
 (ver anexo) 

 

I > Concejalía de Economía: que incluiría a su vez las competencias de: 
Turismo 
Comercio 
Desarrollo Económico 
Pesca 
  
  

En este área unificamos los sectores que definen y marcan nuestro potencial 
económico sin lugar a dudas, aunando esfuerzos y compartiendo experiencias de todo el 
personal perteneciente a cada departamentos administrativos que ahora quedan integrados 
en uno mayor.  Ahora los concejales-ejecutivos concretan sus objetivos y se concentran en 
las labores de planificación y seguimiento de ellas, siguiendo una clara dirección por 
objetivos  y en colaboración con el resto de concejales asesores de su área. La relación 
entre gobierno, personal municipal y el ciudadano, debería ser mas estrecha para conseguir 
escuchar las inquietudes ciudadanas  y reaccionar de la forma más rápida posible ante las 
necesidades ciudadanas. Asimilar de una vez por todas, que todos empleados municipales-
gobierno-contribuyente forman parte de la misma población, que tienen los mismos 
intereses, y por lo tanto deben trabajar en el mismo sentido. Dicha relación directa evitaría 
los vacíos existentes entre áreas tan relacionadas entre si. Ambas, deben ir conjuntamente 
encaminadas hacia la mejora de toda la economía local y así conseguir una planificación 
efectiva de los objetivos a conseguir en los próximos años. 
  
 
  

II > Concejalía de Patrimonio 
Urbanismo 
Medio Ambiente 
Brigadas Municipales - Servicios Generales 
 

Este área se encargaría de contribuir al desarrollo ordenado de nuestra población, a 
la vez que seria responsable directamente del cuidado de los bienes inmuebles, y por ello, 
áreas como la de medio ambiente, y la de brigadas municipales ó servicios generales, deben 
cuidar nuestro patrimonio, compuesto por todos los bienes  e infraestructuras de nuestra 
localidad.  
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III > Concejalia de Bienestar 
Política social 
Centro día 
Educación 
Sanidad 
 

En esta área figuran las distintas áreas que el ciudadano percibe y valora como 
principal servicio de un organismo público, y aunque generalmente se diluyan 
responsabilidades en materia de educación y sanidad haciendo responsable al organismo 
superior que mantiene dichas competencias, la labor debe asumir mayor responsabilidad 
por ser el medio más cercano que el contribuyente tiene para transmitir sus necesidades. 
 
 
 

IV > Concejalía de lo Social 
Cultura 
Deportes 
Fiestas 
Juventud 
Tercera Edad 
Mujer 
  

En ella, se trabajaría activamente por el valor inmaterial de nuestra población, valor 
que percibe el ciudadano directamente cuando disfruta de su tiempo fuera del trabajo, y 
merece atención separada.  
 
 

V > Alcaldía 
Seguridad 
Comunicación y participación ciudadana 
 
 

El principal concejal, el Alcalde, imagen y portavoz del ayuntamiento, sería el 
encargado de transmitir y coordinar a todos los agentes de la sociedad y del gobierno para 
la mejora general del bienestar de la población. Por ello, además asume el área de seguridad. 
Entre otras estas serían sus competencias principales. 
 
 
 Servir de nexo de unión entre el estamento político, el personal municipal  y el ciudadano 
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 Llevar a cabo tareas de gestión y de organización del trabajo 
 Racionalizar los recursos de cada área 
 Promover la innovación y la planificación 
 Fomentar la responsabilidad de equipo y la calidad en el servicio 
 
Áreas anexas a Alcaldía, pero independientes del resto: 
 
+ El área de RRHH, aunque en dependencia directa de alcaldía, no debería quedar 
vinculada directamente al área de hacienda. El personal, si bien es un gasto en términos 
contables, la heterogeneidad y diversidad de los diferentes empleados municipales y de sus 
diferentes formas de resolver el mismo trabaja,  debe medirse no sólo en términos 
monetarios y por lo tanto se crea un área distinta a la estrictamente presupuestaria. 
 
 
 
+ Hacienda. Del área de Hacienda dependería el dep. de control presupuestario y 
financiero, y tendría la responsabilidad de hacer un seguimiento de cada departamento o 
área para controlar el gasto. Siempre independiente de todos ellos, para darle mayor rigor 
presupuestario y en coordinación con alcaldía trazaría las limitaciones de gasto y el 
potencial de ingresos necesario para sanear la cuentas en un primer momento, y para 
mantener el equilibrio más tarde. 

 
 
Veamos el  anexo para comprobar visualmente como quedaría la distribución 

plantada, 
 
La elaboración de los presupuestos marca el gasto máximo atribuible en cada área. 

Una vez elaborado, su labor para a ser de control y seguimiento sobre dicho presupuesto ya 
elaborado. Cada área a su vez, distribuye el gasto presupuestado entre los distintos 
departamentos. Cuando uno sobrepasa el presupuesto asignado, es responsabilidad de cada 
área otorgar una mayor asignación en detrimento del resto. Cuando el gasto superase el 
presupuestado,  debería trascender al organismo de control superior, que evaluaría la 
idoneidad de soportar y asignar crédito a dicho exceso de gasto. Todo ello con 
conocimiento y el visto bueno del resto de áreas. Para garantizar la pureza de la gestión, los 
órganos encargados de la ejecución del presupuesto han de ser distintos a los que fiscalizan, 
que deben gozar para ello de independencia funcional. 
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Reorganización de personal   
  

Una vez reestructurada las nuevas áreas, debemos aportar mayor personal a aquellas 
áreas que aportan más valor a la economía local, y con ello conseguir generar y favorecer, a 
la vez que posibilitar la aparición de nuevas oportunidades de empleo y negocio para crecer 
en términos de empleo y actividad. 

 
Y actualmente, viendo las importantes carencias en materia económica y financiera 

del ayuntamiento, dotar de mayores recursos humanos, esto es, mayores recursos pensantes 
que aporten ideas, planifiquen, tengan la motivación e ilusión necesaria para recuperar 
nuestra actividad económica. 

 
   
 

Según vemos en el siguiente cuadro, la escasa presencia de personal que 
históricamente han tenido áreas tan relevantes como Turismo y Comercio nos obliga a 
plantear una reubicación de trabajadores a dichas áreas. 
  

Distribución de empleados por departamento* 

Departamento Numero de empleados 

Adm. Gen y Fin  
Seguridad  

Brigadas  

Educación  

Cultura   

Urbanismo   

P.Social  
Comunicación   

Deportes  

M Ambiente   

Personas  

Turismo   

Comercio   
Salud  

Des Económico   

Fiestas  
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*Departamento que engloba servicios relacionados 

 

Proponemos la siguiente nueva distribución de personal en las distintas áreas, 
aumentando allí donde hoy son más necesaria, y reduciendo donde podemos prescindir de 
personal con el objetivo urgente de mejorar nuestra economía local. De ahí que hayamos 
elaborado la siguiente matriz para redistribuir los antiguos departamentos que habíamos 
agrupado, en las nuevas áreas principales que serán responsabilidad de los concejales 
ejecutivos.. Cada uno de ello, podrá apoyarse en el resto de concejales asesores, en la 
cantidad que se prevea, para dar mejor servicio. 

 
 
Así vemos que: 

  

NUEVA CONCEJALIAS EJECUTIVAS 

  ALCALDIA ECONOMIA PATRIMONIO BIENESTAR PERSONAS 

Seguridad 106         

Comunicación 8         

Turismo   39       

Comercio   31       

Desarrollo Ec.   14       

Urbanismo     16     

M ambiente     12     

Brigadas     57     

Polit Social       31   

Educación       55   

Salud       9   

Cultura         28 

Fiestas         1 

Deporte         18 

Personas         14 

Tot. empleado           

Adm fin 

Hacienda 

5 3 3 3 8 

            

  

  

 Con la distribución planteada reduciríamos los medios humanos en aquellos 
departamentos menos necesarios en la situación de crisis actual, para destinarlos a aquellas 
áreas de mayor relevancia local. Un total de 65 puestos serían reubicados a áreas con mayor 
relevancia. 
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Nº Dep.          Nº Dep. 
10 Cultura    25 Turismo 
13 Urbanismo    20 Comercio 
8 Comunicación   20 Economía Desarrollo 
4 Medio ambiente 
30 Administración General 
 
  

Dichas nuevas áreas, como vivimos en el apartado de 3.2.2.1 de Reestructuración, 
se encargarían de desarrollar y promover nuestra económica sirviendo de apoyo y de guía a 
los principales sectores y agentes de nuestra localidad. 
  

Así, conseguimos una distribución de personal más coherente con las necesidades 
reales del ciudadano, tanto a nivel laboral como empresarial, siendo los sectores turístico y 
comercial, los que mantienen hoy nuestra actividad. El sector promotor-constructor en 
Calpe, está relacionado directamente con el sector turístico y por ello debe depender del 
área turística y por lo tanto económica. Cuando en una población se construye 
mayoritariamente para los ciudadanos residentes y no para los turistas, si que entendemos 
deberíamos tener en cuenta una visión separada entre turismo y construcción como 
sectores independientes. En cambio en Calpe, donde se construye prácticamente para 
segunda residencia, es el sector turístico el que primero interviene, el que atrae a posibles 
compradores de viviendas que aprecien nuestro entorno y nuestro tejido comercial , y en 
último término toman la decisión de comprar o alquilar una vivienda en nuestra localidad. 
  

Como ya dijimos en nuestro Plan estratégico, debemos reconducir hacia sectores 
que generen empleo estable y negocio permanente y no apostar sólo a aquellos sectores que 
aportan suculentos ingresos en el corto plazo, y por su temporalidad, acaban 
convirtiéndose en un lastre para la reactivación económica. 
 
 

Tras tomar todas estas medidas que consideramos urgentes, debería abrirse la 
inevitable convocatoria de plazas, para que accediesen libremente cualquier ciudadano a 
cubrir las necesidades reales de nuestro ayuntamiento. Todo ello tras un análisis 
pormenorizado de las necesidades reales de servicio de nuestro ayuntamiento, y sobre todo 
de servicio relacionado con aquellas áreas que más necesidades tienen de ser cubiertas por 
personal para dar mejor servicio al ciudadano. Según lo planteado, entendemos que es 
hacia donde deben ir las líneas de acción para conseguir una empresa pública modera, 
eficaz y útil para el ciudadano, así será valorada en su justa medida. 
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3.2.2.2. Elaboración y  desarrollo de un plan estratégico 
  

Ante la situación actual, tanto en el ayuntamiento como en la sociedad calpina, es 
necesario establecer un plan que sirva de guía para los próximos años, con el objetivo de 
trazar las líneas de actuación básicas que permitan mejorar la situación económica y social 
de nuestra población. Con ello igualmente conseguimos mejorar la situación municipal, 
pero no podemos pretender esperar a que la situación se resuelva sola, sin que por nuestra 
parte no haya un mínimo de implicación y clara determinación en conseguir resolver los 
principales problemas que sufren los ciudadanos y empresas locales. 
 

Gent de Calp, propuso un plan estratégico de crecimiento económico que pretende 
servir en los términos expuestos para la recuperación sostenible y estable de nuestra 
localidad. En él se analizaba la situación real de nuestra población, nuestras oportunidades 
de mejora, y elaborábamos un plan para los próximos años con el objetivo de conseguir 
generar empleo estable y negocio permanente para nuestros trabajadores y empresarios, y 
con ello mejorar a su vez, las cuentas municipales. 
  

 

 

3.3 Conclusiones 
 
 La situación financiera es grave, y requiere medidas urgentes. Asumimos que las 
medidas propuestas perjudican a los empleados municipales pero consideramos que en 
menor medida que la solución planteada de destruir empleo. Buscamos reducir el gasto no 
sólo en la partida de personal, sino también en el resto de partidas.  
 

Igualmente, vemos en la actividad económica local una fuente de ingresos para el 
organismo municipal  y por lo tanto también hemos planteado el desarrollo de políticas 
económicas que por un lado mejoren la economía calpina, y transmitan dicha riqueza al 
ayuntamiento.  

 
Pretendemos encontrar un equilibrio para todos, y que en el futuro haya una 

implicación por parte de todos en el seguimiento presupuestario para impedir que por una 
mala gestión de unos, se perjudique los intereses de aquellos que no han tenido nada que 
ver en dicha situación.  
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4  Implantación y Seguimiento 
4.1. Escenarios posibles 
 

Tras las medidas adoptadas la organización de los medios humanos unido a la 
reducción de gastos en el corto plazo se espera poder atender las obligaciones de pago 
pendientes. Existen, como sabemos, obligaciones de pago ya vencidas que harían inviable 
cualquier plan de exigirse su pago en el corto plazo, tomando entonces otra seria de 
medidas que pasarían por incrementar de forma desproporcionada los impuestos, a la vez 
que reducir los gastos en cantidades superiores a las planteadas. 
 

Este plan tiene como objetivo generar ahorro neto. Dicho objetivo es el mismo 
perseguido por el plan de saneamiento y el plan económico de 2010, que pretende subir los 
impuestos como única medida para conseguir dicho objetivo. Proponemos este con el 
ánimo no sólo de aportar ideas y soluciones en determinados puntos, si no además con la 
aspiración de sustituir los planteados que carecen del equilibrio necesario que todo 
gobierno debe pretender para su población. El plan de saneamiento sube los impuestos 
más del doble, para generar ahorro. El plan de austeridad más reciente, destruye empleo, 
para generar ahorro. Nuestro plan pretende generar ahorro en la misma cantidad sin 
destruir empleo y subir impuestos. 
 

El plan de saneamiento no tiene en cuenta la deuda que no ha sido reconocida por 
obligaciones vencidas y no satisfechas de proveedores y acreedores. Por ello no plantea una 
solución para el pago de las mismas. Nuestro plan, por tanto, tampoco tiene en cuenta esta 
circunstancia, sobre todo por desconocer la exactitud tanto de la cifra adeudada como de la 
obligación real al pago y por ello no podemos prever el pago de unas cantidades que 
todavía no se conocen o no existe obligación real de pago. 
 

Las medidas de carácter presupuestario y organizativo planteadas deberán ayudar a 
generar ahorro positivo, y aplicarse en los presupuestos de 2012 en adelante.  
 

En los presupuestos de 2011 aprobados, hay ingresos que hemos considerado 
ficticios como lo es el ICIO y no debemos considerarlos de referencia para el año 2012. De 
igual forma existen  gastos que no se deberán producir en el 2012, los cuales consideramos 
extraordinarios. Estos últimos corresponden a los siguientes: 
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254.475 eur.- RTV Calp, último pago reforma local* 
 643.625 eur.- multas – carpa* 
 804.775 eur.- interese de demora 
    +    1.288.250 eur.- Multa Puerto* 

          Total 2.991.125 eur.- 
 
 
 

Dicho importe deberá ser ajustado del presupuesto de gasto del año 2012. Dado 
que no tenemos referencias de los ingresos y gastos exactas por no haber concluido el año 
2011.  
 
Así obtendremos el siguiente cuadro que marcará la pauta del presupuesto de 2012 y 
siguientes: 
 

 

 

 
 INGRESOS  GASTOS   
Pres. 2011  32.798.311  €    32.776.625  €  Según Presupuesto 2011 
ICIO 2011 - 3.687.070  €     254.475  €  rtv 
Real 2011  29.111.241  €     1.288.250  €  puerto 
Icio * + 500.000  €   - 2.991.125  €   643.625  €  multas 
Pres. 2012  29.611.241  €    29.785.500  €   804.775  €  demora 
    4.305.045  €  Ajuste Plan Viabilidad  
Pres 2012  29.611.241  €    25.480.455  €    
      
 Ahorro   4.130.786  €    
      
      
      
 
 
 

De los ingresos presupuestados en 2011, hemos descontado la cantidad del ICIO, 
la cual consideramos desproporcionada, y la hemos ajustado a los ingresos reales que por 
dicha partida se percibieron en 2010, 500.000 eur.- Así obtenemos , a falta de variaciones 
más significativas, el presupuesto de ingresos para 2012: 29.611.241 eur.- 
 

Por el lado de los gastos, hemos descontado los gastos extraordinarios del año 2011 
que no deben por lo tanto reproducirse en el presupuesto del año 2012, reduciendolo en  
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2.991.125 eur.  A la cantidad resultante, 29.785.500 eur.- descontamos el ahorro propuesto 
por nuestro plan de viabilidad, 4.305.045 eur.-. El resultado final sería el presupuesto de 
gasto para el año 2010 – 25.480.455 eur.- 
 

Con todo ello, generamos un ahorro positivo de 4.130.786 eur anuales, y mediante 
el mismo conseguimos recortar gradualmente la deuda por obligaciones pendientes de pago 
cercana a los 30.000.000 eur.-, en 7 años.  
 

Con todo ello, y dadas las medidas de reestructuración planteadas, no debemos 
olvidar el desarrollo de un plan estratégico de crecimiento económico que ayude a 
reconducir la economía local a la senda del crecimiento, los ingresos deberán incrementarse 
y acelerar la amortización de las obligaciones pendientes. 
 

 
Todo ello debe seguir un estricto control presupuestario que independiente a las 

nuevas áreas creadas, tratará de fiscalizar las cuentas para que cumplan estrictamente con 
los presupuestos planteados, y proponga a su vez, correcciones a las posibles desviaciones 
que puedan producirse del presupuesto, según vayan surgiendo. Atajando rápidamente los 
excesos que puedan producirse y controlando todas las partidas de gasto.   

 
Mediante el plan de viabilidad mantenemos el equilibrio en el ayuntamiento , sin 

destruir empleo y sin repercutir al contribuyente las negligencias cometidas en años 
anteriores.  
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5 Reflexión final 
 
 Proponer un plan de viabilidad en estos momentos supone asumir la 
responsabilidad que entendemos debe tener un partido político, gobierne o se encuentre en 
la oposición. Esperamos que sirva de alternativa a la solución final planteada por el 
gobierno actual, porque no nos parece la mejor opción posible y no vemos en la obligación 
de ofrecer una solución mejor para todos los ciudadanos de Calpe. 
 
 La solución planteada por el equipo de gobierno rompe completamente la 
esencia y la razón de ser de la función pública. Presumiblemente debe buscar el bienestar 
de toda la población teniendo en cuenta todas las variables que repercutan en el ciudadano 
y utilizando los medios y recursos disponibles. La preocupación de la sociedad en estos 
momentos es sin lugar a dudas la dificultad en encontrar empleo, causada por una crisis 
económica internacional, siendo esta última la segunda preocupación en si misma. El 
gobierno no puede mirar hacia otro lado ahora y olvidarse de la principal preocupación de 
la sociedad actual que es conseguir ó mantener su empleo, y conseguir ó mantener su 
negocio. La solución final, y única planteada, atiende meramente a criterios financiero, 
despreocupándose del daño que ya sufre la sociedad. Con su medida ahonda en la herida ya 
abierta de la creciente tasa de paro. 
 
 Cómo puede un ente público guiarse únicamente por criterios económicos. Es la 
empresa privada la que busca el beneficio económico, una empresa pública busca el 
beneficio social , teniendo en cuenta los recursos financieros y humanos de que dispone. 
Existe evidentemente una restricción, porque ni los medios financieros ni los humanos son 
infinitos, pero su misión debe tener como último objetivo perjudicar el bienestar de la 
sociedad. 
 
 Los gestores actuales continúan planteándonos las mismas soluciones rápidas que 
durante 15 años han llevado al ayuntamiento a una situación límite, cercana a la insolvencia 
.Dicha conducta ha consistido, y sigue consistiendo, en atender únicamente las cuentas 
municipales como único asunto de gobierno, olvidándose de que estas dependen de la 
evolución de la economía local en su conjunto. Las políticas encaminadas a reactivar la 
economía local siguen siendo  nulas, sin existir un planteamiento claro y preciso de por 
donde debemos ir para conseguir en el medio plazo una reactivación de nuestra sociedad. 
La gestión pública, ha sido y sigue siendo, meramente tributaria. 
 
 Gent de Calp propuso un plan estratégico de crecimiento económico para el 
desarrollo futuro de Calpe en el medio y largo plazo, siendo el único partido que planteó 
una solución previa a las elecciones municipales, y que todavía hoy puede servir de 
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referente para los próximos años. Gent de Calp no tiene ningún inconveniente en 
compartir dicho plan estratégico por el bien común, pero debemos saber si se cuenta con 
nosotros para dichas políticas económicas y sociales. Y a tenor del impacto que este plan 
tenga sobre las decisiones del equipo de gobierno, determinará en si mismo su intención de 
colaborar . 
 
 
 Nuestro Plan Estratégico, expuesto en Mayo de 2011, coincide con diversos 
planes de actuación de diferentes municipios de nuestra provincia, que desde entonces han 
expuesto sus intenciones para crear oportunidades de empleo. Así, hemos visto como 
localidades como Guardamar, Callosa d’en Sarria, La Vila, Moraira han visto que en  el 
desarrollo de hoteles existe un interesante potencial para recuperar la senda del crecimiento 
económico.  Nuestro plan proponía dicha medida junto a la creación de residencias para 
mayores, como inversiones que pueden aportar empleo estable y negocio permanente en el 
futuro. Las poblaciones cercanas, competidoras en términos turísticos, se nos están 
adelantando y debemos acelerar nuestro planteamiento futuro para no dejar pasar la 
oportunidad. Uno no debe dejarse la piel, en el siglo XXI uno debe aportar ideas y tomar 
decisiones rápidas ante los problemas que se plantean.  La piel  no es un bien que aporte 
valor a nuestro cometido, las ideas sí lo son. 
 
 Vemos como se vuelve a repetir la anticuada visión, como en siglos pasados, de 
considerar al ente municipal como un recinto amurallado al cual hay que proteger y 
considerarlo de forma aislada del resto del municipio. Hoy, no existen murallas entre 
autoridad y sociedad, el sector público se nutre de los impuestos para dar todo tipo de 
servicios al ciudadano, para mejorar la vida de este. Es una relación de ida y vuelta, en la 
que unos financian mediante impuestos la actividad municipal, y por lo tanto esperan 
recibir de esta servicios que ayuden a mantener y mejorar su calidad de vida. 
 
 

Los datos financieros del ayuntamiento no han tenido  ni la atención ni el control 
necesario. El tamaño de nuestra población, y por tanto el de nuestro ayuntamiento, se ha 
duplicado en apenas 15 años. No se puede gestionar una empresa (pública también) de la 
misma forma si la situación cambia. No se han percatado de la dimensión y de los cambios 
que se producen en el entorno. Es necesario un nuevo modelo para administrar con 
 eficacia todos los recursos financieros y humanos, tanto dentro como fuera del ente 
municipal. 
 
 El relevo generacional producido, no ha venido con el optimismo necesario. Siguen 
utilizando los mismos criterios de gestión de antaño y que ahora deberían evolucionar hacia 
una gestión más profesional. Es necesario implantar un cambio real y que dicho cambio no 
se quede sólo en palabras. 
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El análisis de las variables financieras no deja lugar a dudas sobre el trabajo 

desarrollado por los responsables financieros del ayuntamiento. Desconocimiento, falta de 
control y supervisión, nula capacidad de reacción y de planificación. No ha habido ninguna 
propuesta que hubiese atenuado las medidas que ahora urge realizar. Era como un barco 
sin rumbo, amenazado por tormentas externas y rebeliones internas, intentando pasar 
desapercibido en un mar de incertidumbre. Al final todo tiene un limite. Hemos estado 
yendo hacia las rocas, la información al alcance  lo evidenciaba, pero aun así no se cambió 
el rumbo para salvar la situación. Los responsables no fueron capaces de tomar ninguna  
decisión para salvar la situación y hoy puede ser tarde. 

 
La escasa fluidez de ideas es la misma que la de siempre y ahora intentan convencer 

mediante la insistencia mediática que la situación es muy mala, y que la única opción es la 
que se propone, destrucción de empleo. No hay otras, no hay dialogo, no hay más análisis 
ni propuestas estudiadas ni detalladas, ni planificación futura, nada. Solo un recorte directo 
de personal, sin explicación pormenorizada, que empeora aun más la economía local 
incrementando el desempleo en nuestra localidad. 

 
Tarde y mal. El presunto merito de tomar decisiones drásticas , se diluye ante la 

situación extrema que implica que no hay dinero para pagar y por lo tanto no existe otra 
opción. El mérito consiste entonces en encontrar una solución para que la situación sea lo 
menos perjudicial para todos, y no tomar decisiones obligadas por la situación. 

 
Las causas que hemos identificado en este plan, deben servir para no volver a 

cometer los mismos error del pasado. Ello conduciría a agravar la situación y por ello 
pretendemos plantear una solución alternativa y coherente a la decisión tomada 
recientemente.  

 
La estructura departamental esta fragmentada de tal forma, que impide una 

organización eficaz de los medios disponibles. A ella se ha llegado a su vez, por la nula 
previsión y la atención que merece la gestión de personal. Se contrataba personal laboral sin 
orden ni visión a largo plazo. Se ha jugado con  la esperanza de  dichos empleados 
indefinidos no fijos al creer estos en las garantías de su puesto en el futuro, cuando 
realmente es un contrato temporal sin plazo definido.  Se ha acumulado personal sin prever 
que dicho coste es financiado íntegramente por los propios ciudadanos via impuestos, y 
que mantener dicho gasto, se sufraga con impuestos y no con el favor del responsable que 
nos contrata. 

 
El mercado podía absorber en la época de crecimiento todo el trabajo que se 

ofrecía.  El paro en Calpe era mínimo y no era necesario que el ente público cumpliese con 
su función de protección social en ese momento. Es en épocas de crisis cuando el gobierno 
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(también el municipal) debe amparar al ciudadano y ponerse en el lugar que ocupa la 
empresa privada mediante inversiones que produzcan empleo directa e indirectamente. Así 
funciona el mundo desarrollado desde que después de la segunda guerra mundial surgiesen 
nuevos planteamiento económicos que se concretaron la el llamado estado del bienestar. 
Dejar al mercado que actúe, y sustituir al mismo cuando sea necesario. 

 
Por todo ello, es curioso que la ideología política del equipo de gobierno 

responsable de esta situación, como del que ahora pretende solucionarla, que es el mismo, 
funcione de forma contraria a sus principios ideológicos en materia económica. Han 
contratado desde el sector público a personal en épocas de crecimiento, asumiendo el papel 
en materia económica de una ideología claramente opuesta, dando mayor peso al sector 
publico calpino acumulando personal. La empresa pública hoy es en Calpe la de mayor 
numero de empleados , con bastante diferencia sobre el resto. A su vez, el presupuesto 
municipal supera y con bastante diferencia al de cualquier otra empresa local.  

 
Y hoy, se comportan de forma contraria a los principios del estado del bienestar 

que todo responsable político debe asumir, reflejado en la destrucción de puestos de 
trabajo planteada, sin atender otras medidas alternativas que perjudiquen lo menos posible 
a la sociedad en su conjunto. 

 
Los errores del pasado pueden ser medidos hoy en términos laborales.  A modo 

de ejemplo los cerca de 2.000.000 eur.- de multas impuestas por los tribunales por los 
errores pasados, ya sea por culpa o negligencia, pueden traducirse en 100 puestos de trabajo 
al año que podrían mantenerse si en vez de pagar dichas multas, el destino de dicha 
cantidad  fuese el gasto de personal. De igual forma, los intereses de demora, 800.000 eur.-, 
suponen según  la referencia establecida,  40 puestos de trabajo al año. (Coste laboral 
Unitario medio al año= 20.000 eur.- ). Con las “indemnizaciones”, y las contribuciones a 
partidos que superan los  200.000 eur.- mantendríamos a 20 trabajadores durante 1 año. Si 
las estimaciones del presunto sobre-coste de Colsur fuesen ciertas, los 10.000.000 eur.- de 
sobre-coste tienen su traducción en 500 puestos de trabajo al año.   

 
Todo ello nos debe concienciar sobre la importancia que puede tener la mala 

gestión pública en términos de empleo, aunque en el corto plazo parezca buena. Si se 
utiliza dinero público para dar trabajo  a la población, pero por otro lado las consecuencias 
de la gestión dan como resultado la destrucción de empleo en mayor cantidad que el 
empleo facilitado, el balance final nos debería hacer concluir que estábamos equivocados 
sobre la bondad de las decisiones pasadas, y que vivíamos en una ilusión o burbuja laboral.  

 
  
Nuestro plan de viabilidad, trata de conseguir ahorro positivo por imperativo legal y 

para satisfacer las obligaciones de pago pendientes de años anteriores. Dicho ahorro no 
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debe generarse mediante el aumento de la presión fiscal sobre una población dañada por la 
crisis económica. Tampoco debemos generar dicho ahorro recortando personal, ya que 
generamos mas desempleo sobre unas tasas ya de por si altas. 

 
La reducción del gasto de personal es necesaria sin lugar a dudas,  pero no debe 

conseguirse directamente con una reducción de personal, y sí con otras medidas que 
consigan reducir el gasto sin empeorar más aun nuestra economía local. Asumimos el 
perjuicio que ocasionará tales medidas en el empleado municipal, pero se ha hecho 
marcada  por la realidad financiera  que obliga a tomar las mismas. 

  
Aplicar dichas medidas debe servir para corregir y sustituir el plan de saneamiento 

vigente, ya que este aumentaba la presión fiscal al contribuyente, sin valorar las 
consecuencias que esta medida supone para el ciudadano. En lo que respecta al gasto de 
personal, el plan de saneamiento coincide en que hacer con dicha partida, dejando un 
planteamiento muy abierto en lo referente al gasto, y sólo apunta que se deberá revisar 
dicha situación pero no deja claro ni como ni por qué. 

 
 
En definitiva,  este plan de viabilidad debe servir de alternativa tanto  a la decisión 

planteada por Cesar Sánchez y su equipo de gobierno de destruir empleo municipal, 
generando más desempleo, como al plan de saneamiento y económico-financiero 
supuestamente en vigor, pero abierto a cualquier mejora que pueda producirse ya no por 
posibilidad legal, si no por sentido común.  

 
Este plan de viabilidad se ha hecho con las dosis suficientes de prudencia social y 

coherencia financiera 
 
Un responsable político debe tener siempre presente que detrás de los números 

existen personas. 
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6 Anexos 
 
 
I Evolución ingresos gastos  
 
II Cuadros I-IV   Comparativa varias magnitudes con distintas poblaciones  
 Cuadro V – VI  Magnitudes presupuestarias 
 
 
III Distribución de sueldos y complementos  
 
IV Reestructuración de concejalías 
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CUADRO I
PRESUPUESTO AÑO 2008 - fuente sindicatura de cuentas
http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/documento/desde2006

Población Gasto Personal Habitante Gasto/Habitante

Calpe 17.320.219 !             29.228 !                     593 !           
Campello 11.343.920 !             26.043 !                     436 !                    
Xabia 13.065.212 !             31.140 !                     420 !                    
Santa pola 14.758.131 !             30.987 !                     476 !                    
Altea 9.329.130 !               23.532 !                     396 !                    
Denia 20.953.441 !             44.035 !                     476 !                    
Torrevieja 29.379.831 !             101.381 !                  290 !                    
Benidorm 35.837.231 !             70.280 !                     510 !                    

Media muestra, excluido Calpe 429 !                    
Media nacional*……………………………………………………………………430 !                    
   *http://www.expansion.com/2011/01/26/economia/1296001402.html

   publicado 2011 - hacienda 2009

Objetivo = habitantes + (gasto/habitante) = 29.228 x 430 =12.568.040 !     

CUADRO II
PRESUPUESTO AÑO 2008 - fuente sindicatura de cuentas
http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/documento/desde2006

Población R. Tesoreria* Presupuesto Reman./Presup.
Calpe 16.316.735 !-             39.468.506 !            -41%
Campello 1.622.831 !               25.650.000 !            
Xabia 4.581.947 !               35.041.245 !            
Santa pola 762.645 !                   35.559.648 !            
Altea 14.551.708 !-             30.987.897 !            -47%
Denia 1.545.570 !-               58.977.831 !            
Torrevieja 8.619.182 !-               100.579.761 !          -9%
Benidorm 21.864.688 !-             112.977.011 !          -19%
*RTGG

CUADRO III
PRESUPUESTO AÑO 2008 - fuente sindicatura de cuentas
http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/documento/desde2006

Población Deudas lp BancosFondos  Propios Presupuestos Deudas/Presup.

Calpe 29.080.159 !             38.822.905 !            39.468.506 !      74%
Campello 12.806.086 !             88.163.745 !            25.650.000 !      50%
Xabia 17.621.024 !             85.161.536 !            35.041.245 !      50%
Santa pola 7.696.142 !               98.585.730 !            35.559.648 !      22%
Altea 4.953.480 !               31.313.393 !            30.987.897 !      16%
Denia 21.176.687 !             69.690.340 !            58.977.831 !      36%
Torrevieja 51.305.068 !             40.457.526 !            100.579.761 !   51%
Benidorm 61.719.545 !             85.013.196 !            112.977.011 !   55%
Media -Calpe 177.278.032 !           399.773.393 !   44%

CUADRO IV
PRESUPUESTO AÑO 2008 - fuente sindicatura de cuentas

http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/documento/desde2006

Poblacion Habitantes Deuda/habit
Calpe 29.228 !                     995 !                
Campello 26.043 !                     492 !                           
Xabia 31.140 !                     566 !                           
Santa pola 30.987 !                     248 !                           
Altea 23.532 !                     210 !                           
Denia 44.035 !                     481 !                           
Torrevieja 101.381 !                   506 !                           
Benidorm 70.280 !                     878 !                           

Media - Calpe 327.398 !                   541 !                           
media alicante 508 !                           

II 
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CUADRO IV
PRESUPUESTO AÑO 2008 - fuente sindicatura de cuentas

http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/documento/desde2006

Poblacion Habitantes Deuda/habit
Calpe 29.228 !                     995 !                
Campello 26.043 !                     492 !                           
Xabia 31.140 !                     566 !                           
Santa pola 30.987 !                     248 !                           
Altea 23.532 !                     210 !                           
Denia 44.035 !                     481 !                           
Torrevieja 101.381 !                   506 !                           
Benidorm 70.280 !                     878 !                           

Media - Calpe 327.398 !                   541 !                           
media alicante 508 !                           

CUADRO V
PRESUPUESTO AÑO 2011 - fuente aytocalp.org

pres pp Real 2010 Pres 2007  compararcion
INGRESOS Ingresado real pp hoy - real 2010
Imp Directos 12.794.078 !             11.406.124 !            14.872.415 !      
Imp Indirectos 3.687.070 !               516.961 !                  7.280.697 !        3.170.109 !            
Tasas 7.921.388 !               6.406.092 !               10.624.470 !      
Transferencias 7.125.092 !               5.266.982 !               5.539.870 !        
Ing Patrimo 1.270.683 !               1.189.944 !               1.151.052 !        
Enajen.

Pasivos Financ.

32.798.311 !             
GASTOS Gasto real
Personal 14.834.950 !             13.899.143 !            17.325.380 !      935.807 !                
B y Servicios 13.392.250 !             15.579.247 !            12.145.334 !      
Gastos F. 1.712.325 !               1.399.813 !               1.349.324 !        
Trasns corr. 824.925 !                   1.372.133 !               864.038 !            
Inv Reales 180.825 !                   

46.000 !                     -  !                           85.000 !              
Activos Fin. 18.600 !                     43.771 !                     18.662 !              
Pasivos Fin. 1.766.750 !               537.725 !                  875.268 !            

32.776.625 !             
CUADRO VI
PRESUPUESTO AÑO 2011 - fuente aytocalp.org

2009 2008 2007 2006
Imp Directos 10.746.200 !             10.496.061 !            10.489.425 !      10.805.722 !          
Imp Indirectos 449.186 !                   726.374 !                  1.628.954 !        2.520.187 !            
Tasas 6.595.916 !               6.467.891 !               7.295.474 !        7.686.416 !            
Transferencias 6.881.188 !               6.726.436 !               5.762.487 !        4.533.900 !            
Ing Patrimo 1.190.637 !               1.332.192 !               496.462 !            387.619 !                
Enajen. 4.345.853 !               421.930 !            1.230.566 !            
Pasivos Financ. 10.000.520 !      5.000.000 !            

Gastos

Personal 15.468.412 !             14.855.216 !            13.897.251 !      12.267.600 !          
B y Servicios 11.285.721 !             3.711.794 !               5.936.122 !        9.097.803 !            
Gastos F. 1.502.858 !               1.666.255 !               1.394.535 !        860.728 !                
Trasns corr. 1.268.243 !               844.454 !                  1.162.617 !        938.060 !                
Inv Reales 5.159.854 !               4.063.745 !               7.642.099 !        8.268.294 !            

Activos Fin. 18.509 !                     18.662 !                     43.771 !              18.674 !                  
Pasivos Fin. 800.923 !                   612.646 !                  537.725 !            188.465 !                

II 


