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Primera experiencia - 1987 

Municipio de más de 100.000 habitantes.

Área metropolitana de Barcelona. 

Ciudad dormitorio, nada de industria, comercio escaso, crecimiento urbano nulo.

Demanda social fuerte, presupuesto escaso.

Elecciones 1987: no mayorías absolutas, pacto de izquierdas. 

Grandes dificultades para el acuerdo interno del gobierno sobre presupuesto.

Cada concejal quiere sacar adelante su parcela.
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Propuesta 1: nueva estructura de gobierno

Pasar del modelo ministerial (cada concejal dirige su área como si fuera un ministro) a 
un modelo gerencial: 

• Todas las áreas pasan a depender de un Teniente de Alcalde Ejecutivo que hace de 
Gerente, pero sin competencias decisorias sobre proyectos ni expedientes. 

• Las concejalías delegadas se convierten en concejalías ponentes, que deciden 
sobre los contenidos de su ámbito de competencia pero no dirigen al personal (lo 
hacen directores de área a las órdenes del Teniente de Alcalde Ejecutivo)

• Se crea un Gabinete de Programación dependiente de la Alcaldía  para apoyar 
técnicamente a los Concejales Ponentes  en sus relaciones  externas, en la 
elaboración de propuestas y proyectos y en su seguimiento
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Propuesta 2: elaborar presupuesto por actividades

• Para cada actividad, una ficha única de ingresos y gastos fijos ineludibles.

• Para cada propuesta nueva, una ficha de proyecto con todos los gastos, 

corrientes y de inversión, y posibles ingresos, justificando  los objetivos a 

alcanzar. 

• Fichas de propuestas de ahorro, contabilizando ahorros posibles y los 

gastos para conseguir los ahorros. 
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Propuesta 3: sistema estructurado de toma de decisiones del equipo de 
gobierno sobre presupuesto

• Decisiones mediante votaciones después de debates muy breves, evitando siempre la 
dicotomía ganadores-perdedores. 

• Cada concejal un voto; el Alcalde, doble voto + desempate.

• Para cada ponencia, votaciones sobre proyectos mediante priorización. 

• Entre ponencias, votaciones de priorizaciones condicionadas. 

• Las propuestas de ahorro, priorizadas entre ellas. Por ponencias y en general. 

• La priorización general confrontada con los recursos disponibles marcan el límite de gastos 
aprobados. 

• Se crea “lista de espera” de proyectos aprobados pendientes de priorización. 

• En caso de éxito de los proyectos de ahorro entran en ejecución proyectos de la lista de 
espera. 
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Resultados:

• En 1986, con gobierno con mayoría absoluta, 9 meses de debate 

interno del gobierno para aprobar el presupuesto de 1987. 

• En 1987, sin mayoría absoluta y con pacto reciente, 3 días de 

debate interno del gobierno para aprobar el presupuesto de 1988, 

con 5% de reducción de gastos con relación al presupuesto anterior. 
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Segunda experiencia – 2010

Municipio de más de 100.000 habitantes.

Capital de provincia castellana. 

Ciudad comercial y de servicios. 

Déficit real, no muy grave pero inquietante.  

No perspectivas de mejora a corto plazo.

Gobierno ministerial.

Albert Calderó        
acaldero@estrategialocal.com

7



Albert Calderó        
acaldero@estrategialocal.com

8

Propuesta: elaborar Plan de Austeridad y Modernización

Cada área u organismo autónomo municipal puede proponer su propio plan, que 
debe estructurarse en tres ejes de actuación:  

a) Desarrollo de la eficacia directiva, potenciando puestos directivos y mandos 
intermedios eficaces y simplificando la estructura jerárquica, persiguiendo el 
incremento de eficacia y el ahorro de costes, mediante el enriquecimiento gradual 
de tareas de los puestos directivos y de mandos intermedios;

b) Desarrollo de la carrera administrativa, mediante el enriquecimiento gradual de 
tareas de los puestos de trabajo técnicos y la creación y cobertura gradual de 
puestos de trabajo categoriales cualificados, con un sistema participativo de 
valoración de puestos, persiguiendo el incremento de la productividad y la 
reducción de plantillas;

c) Desarrollo y aplicación de un sistema de evaluación del desempeño, 
persiguiendo el incremento de la productividad y la paralela reducción de 
plantillas.
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Propuesta: elaborar Plan de Austeridad y Modernización

Uso del mecanismo de plan de ordenación de los recursos humanos que se 
contempla en el Art. 69 del Estatuto Básico del Empleado Público. Este método de 
actuación garantiza la negociación con los representantes sindicales y su 
implicación positiva en la gestión del Plan. 

Puesta en marcha de un sistema de difusión del Plan en el conjunto de la 
Administración municipal mediante un Foro de Seguimiento, que consistiría en 
una intranet y en la convocatoria periódica de Sesiones presenciales, en los que se 
llevaría a cabo una labor de información, seguimiento y evaluación interna por 
parte del conjunto de la organización municipal de los avances de los distintos 
Proyectos, sus resultados y dificultades, de modo que progresivamente distintos 
servicios municipales se interesaran por promover su propio Proyecto e hicieran 
sus propias aportaciones al Plan. 
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Propuesta: elaborar Plan de Austeridad y Modernización

Borrador del Acuerdo de puesta en marcha del Plan:

Objetivos: 

La reducción neta de costes económicos de la gestión y la prestación de servicios.

La modernización organizativa de la institución, entendiendo por tal la suma de 
incrementos de eficacia, consiguiendo alcanzar en cada proyecto o servicio los 
objetivos planteados por el gobierno municipal; incrementos de eficiencia, 
consiguiendo realizar los proyectos y prestar los servicios municipales en el menor 
tiempo posible y con la mejor relación calidad/coste; e incrementos de calidad, 
consiguiendo la máxima coincidencia entre los resultados de los proyectos y 
servicios y las demandas y preferencias de la ciudadanía.

El máximo desarrollo y realización profesional del personal municipal implicado 
en cada proyecto o servicio, así como su participación en las mejoras conseguidas 
a través de la ejecución de este Plan, mediante la traducción en mejoras 
retributivas de una parte de las economías efectivamente generadas por la puesta 
en marcha de los proyectos del Plan. 
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Propuesta: elaborar Plan de Austeridad y Modernización

Borrador del Acuerdo de puesta en marcha del Plan:

Mecanismos de actuación del plan: 

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal de las distintas áreas, servicios 
y dependencias municipales, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como 
del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos.

b) Previsiones de modernización de los sistemas de organización del trabajo y 
modificaciones de estructuras de puestos de trabajo.

c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de 
personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de 
puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen.

d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de 
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del Título V de la Ley 7/2007 del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

e) cualesquiera otras medidas de tipo jurídico, procedimental u organizativo que resulten 
adecuadas a las finalidades del Plan y no constituyan infracción del ordenamiento jurídico. 
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Propuesta: elaborar Plan de Austeridad y Modernización

Borrador del Acuerdo de puesta en marcha del Plan:

Medidas organizativas del Plan: 

Comité Director del Plan, responsable de su impulso, ejecución, evaluación y 
propuesta de decisiones a los órganos municipales competentes, que estará 
constituido por:

Un Teniente de Alcalde que lo presidirá.

Hasta cinco Directivos, Jefes o técnicos municipales que formen parte de la 
plantilla de personal funcionario de carrera o laboral fijo del Ayuntamiento o de 
alguno de sus Organismos Autónomos y Patronatos municipales.

Un funcionario de carrera o laboral fijo del Ayuntamiento o de alguno de sus 
Organismos Autónomos y Patronatos municipales designado por cada una de las 
organizaciones sindicales firmantes de este Acuerdo. 
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Propuesta: elaborar Plan de Austeridad y Modernización

Borrador del Acuerdo de puesta en marcha del Plan:

Medidas organizativas del Plan (continuación): 

Foro del Plan

Se constituirá el Foro del Plan, un órgano participativo y de divulgación de las 
finalidades, métodos y resultados del Plan, que estará constituido por:

Un Teniente de Alcalde que lo presidirá.

Los integrantes de Comité Director del Plan, que constituirán su Mesa. 

Los Tenientes de Alcalde, Concejales Delegados, Directivos, Jefes de Servicio o 
de Sección del Ayuntamiento o de los Organismos Autónomos y Patronatos 
municipales, y representantes sindicales que lo soliciten a la Mesa.
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Propuesta: elaborar Plan de Austeridad y Modernización

Borrador del Acuerdo de puesta en marcha del Plan:

Medidas organizativas del Plan (continuación): 

Responsables de Proyecto y Comité de Seguimiento del Proyecto.

Este Plan se desarrolla y ejecuta mediante Proyectos de Austeridad y 
Modernización Organizativa; en el Decreto de Alcaldía de aprobación de cada 
Proyecto, previa propuesta del Comité Director del Plan, se establecerá su 
organización.

Cada Proyecto será dirigido por un Responsable Político, que será un Teniente de 
Alcalde o Concejal Delegado con competencias relacionadas con el mismo, y por 
un Responsable Técnico, que será un Directivo, Jefe o Técnico que compaginará 
las funciones que tenga asignadas en la relación de puestos de trabajo con la 
dirección técnica, impulso y ejecución del Proyecto, siguiendo las directrices del 
Responsable Político y las recomendaciones, en su caso, del Comité Director del 
Plan.
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Propuesta: elaborar Plan de Austeridad y Modernización

Borrador del Acuerdo de puesta en marcha del Plan:

Medidas organizativas del Plan (continuación): 

Responsables de Proyecto y Comité de Seguimiento del Proyecto (continuación)

En función de su complejidad cada Proyecto tendrá asignado un equipo 
profesional formado por funcionarios o personal laboral, con tareas y 
responsabilidades que se especificarán en el Decreto de aprobación, que deberán 
compaginarse con las que ostente cada afectado en la relación de puestos de 
trabajo y las demás disposiciones organizativas municipales. 

Siempre que la envergadura organizativa del Proyecto lo justifique se creará un 
Comité de Seguimiento del Proyecto, cuya función será actuar de órgano 
consultivo de los Responsables del Proyecto a lo largo de sus procesos de 
elaboración, ejecución y evaluación; estará presidido por su Responsable Político e 
impulsado por su Responsable Técnico, y estará integrado por los directivos, 
mandos intermedios y técnicos más directamente concernidos.



Propuesta: elaborar Plan de Austeridad y Modernización

Borrador del Acuerdo de puesta en marcha del Plan:

Mesa Técnica Paritaria de Gestión Retributiva 

Se constituirá una Mesa Técnica Paritaria de Gestión Retributiva del Plan, cuya 
misión será determinar y acreditar  técnicamente y definir propuestas de 
aplicación, dentro del ámbito organizativo de vigencia de cada Proyecto de 
Austeridad y Modernización Organizativa, de los cambios en el sistema retributivo 
previstos en este Plan en dos ámbitos:

En materia de modificaciones de contenidos de tareas de los puestos de trabajo y 
sus retribuciones al puesto de trabajo, y 

En materia de aplicación al complemento de productividad de los resultados de 
la evaluación del desempeño.
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Propuesta: elaborar Plan de Austeridad y Modernización

Borrador del Acuerdo de puesta en marcha del Plan:

Mesa Técnica Paritaria de Gestión Retributiva (continuación)

La Mesa Técnica Paritaria de Gestión Retributiva del Plan estará integrada por seis 
miembros, que deberán ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo del Ayuntamiento, 
con una antigüedad mínima de cinco años, y todos ellos deberán pertenecer a cuerpos y 
categorías profesionales diferentes, y no podrán ser representantes sindicales ni cargos 
sindicales en activo.

Los miembros de la Mesa Técnica Paritaria de Gestión Retributiva del Plan serán nombrados 
por el Alcalde por Decreto, tres de los cuales a propuesta conjunta de los sindicatos 
signatarios de estos Acuerdos, que deberán proponer a personas que sean funcionarios de 
carrera o personal laboral fijo en activo del Ayuntamiento, con una antigüedad mínima de 
cinco años, y todos ellos deberán pertenecer a cuerpos y categorías profesionales diferentes, 
y no podrán ser representantes sindicales ni cargos sindicales en activo; y otros tres 
miembros a propuesta del Teniente de Alcalde Presidente del Plan, que deberán ser 
directivos, jefes o técnicos en activo en el Ayuntamiento o en sus organismos autónomos 
que sean funcionarios de carrera o personal laboral fijo del Ayuntamiento, con una 
antigüedad mínima de cinco años, y todos ellos deberán pertenecer a cuerpos y categorías 
profesionales diferentes entre ellos y también distintas  de las de los propuestos por los 
sindicatos, y no podrán ser representantes sindicales ni cargos sindicales en activo.
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Propuesta: elaborar Plan de Austeridad y Modernización

Borrador del Acuerdo de puesta en marcha del Plan:

Estudio económico del Proyecto

Cada Proyecto de Austeridad y Modernización Organizativa contará 
necesariamente con un estudio económico que cuantificará los costes adicionales 
puntuales que conlleve la puesta en práctica del proyecto así como los ahorros 
que genere, diferenciando entre ahorros puntuales y ahorros estables.

Se podrá admitir una diferencia negativa entre costes adicionales puntuales y 
ahorros puntuales, siempre que pueda ser amortizada en menos de tres años de 
ahorros estables. 

Dentro del estudio económico de cada Proyecto constará una propuesta de 
aplicación de los ahorros que produzca.

Los ahorros netos puntuales, caso de existir, se aplicarán íntegramente a la 
reducción del déficit del presupuesto ordinario municipal. 
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Propuesta: elaborar Plan de Austeridad y Modernización

Borrador del Acuerdo de puesta en marcha del Plan:

Estudio económico del Proyecto (continuación)

Los ahorros estables, que deberán existir, se aplicarán en primer lugar a 
compensar la diferencia entre los costes adicionales puntuales y los ahorros 
puntuales, caso de que existan; una vez amortizados estos costes, podrá aplicarse 
la previsión siguiente: 

El Proyecto en su estudio económico podrá proponer que una parte de los 
ahorros estables netos que produzca el proyecto, una vez aplicados los preceptos 
de los párrafos anteriores, y hasta un máximo del 25% de los mismos, se destine 
a compensar retributivamente al personal directamente implicado en la 
ejecución del proyecto; de este máximo, la mitad como máximo se destinará a 
incrementos estables de valoración de los puestos de trabajo, que deberán estar 
directamente vinculados a los resultados del Proyecto; el resto se dedicará 
durante el plazo de vigencia del Plan a una bolsa de aplicación especial del 
complemento de productividad exclusivamente para el personal afectado a la 
ejecución del Proyecto, en función del sistema de evaluación del desempeño que 
se establece. 
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Resultados:

Proyecto aprobado.

Puesta en práctica prevista para después de las elecciones 
municipales.
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Muchas gracias por vuestra atención.

Muchas gracias a la FEMP por su invitación.

Madrid, 26 de abril de 2011.

Albert Calderó

acaldero@estrategialocal.com


