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Organizar y racionalizar los servicios públicos locales = Una de las grandes tareas 
pendientes.

Crisis = Cierta conciencia en la colectividad proclive a poner orden en la actividad de la 
Administración Pública.

Realidad = Muy lejos de lo que debería ser una verdadera gestión inteligente de los 
servicios públicos. 

Los criterios de racionalización y organización de los servicios públicos para su prestación 
en un marco de eficiencia y sostenibilidad dista todavía mucho de ser una realidad.



TIPOS DE POLITICAS PUBLICAS

Regulatorias: aquellas orientadas principalmente a lograr la realización de
conductas deseadas o la no realización de conductas indeseadas.

Distributivas: aquellas destinadas a prestar bienes o servicios a los
ciudadanos. El énfasis está en el “delivery” (entrega) de servicios públicos.

Redistributivas: cuando se trata de políticas que recaudan de algunos para
entregar a otros.

Constituyentes: cuando modifican la organización misma del Estado. El
caso más claro en nuestro país es el de las políticas de la descentralización.

Administración local se centra en las políticas distributivas, en menor
medida las redistributivas y las regulatorias y, en ningún caso las

constituyentes



•Todos identificamos las políticas públicas con el gasto público.

• Muy pocos hacen política de ingresos públicos.

• Sin embargo el gasto público es la materialización del ingreso
público.

Sin ingreso no hay gasto. De ahí su importancia.



Libro Verde

Los Gobiernos locales intermedios en España (Diagnóstico y propuestas para reforzar

el valor institucional de las diputaciones provinciales y de los demás Gobiernos locales

intermedios en el Estado autonómico)

2011. Fundación Democracia y Gobierno Local. Pag 191 y ss.

Recomendaciones:

Tres ejes capitales en los que se asienta el poder público provincial: las

competencias, la forma de gobierno (sistema electoral y organización institucional)

y la financiación.

• Determinar modelos organizativos profesionalizados.

• Definir las competencias propias.

• Financiación no dependiente y vinculada a sus competencias.



HABLEMOS DE ORGANIZAR SERVICIOS PUBLICOS RACIONALES !!!

A fuerza de parecer excesivamente reduccionistas, existen tres etapas en la

racionalización y organización de los servicios públicos:

•Una primera etapa de análisis del contexto que nos permita tomar la decisión.

•Una segunda etapa de diseño y configuración de la prestación.

•Una tercera etapa de seguimiento, control y balance.



Análisis del contexto.

Situación actual

• Hasta ahora la praxis más generalizada ha sido la de subyugar cualquier otro

considerando a la decisión política.

• Los servicios públicos en la órbita de la Administración Local (provincia o municipio)

en contadas ocasiones han sido objeto de un análisis previo de viabilidad.

• Los representantes políticos han percibido de la ciudadanía la necesidad de

implementar un servicio o de ampliar o modificar el existente y han ordenado que se

hiciera. Y así se ha hecho.

• O bien, el propio representante político ha generado una necesidad sin demanda

social palpable, bien por rentar políticamente esa acción, bien por otros motivos todavía
menos loables. Y así se ha hecho también.

• Analizar el contexto exige de una tarea previa de estudio desde la
perspectiva social, jurídica, económica y técnica que nos permita tomar la
decisión.

Ello nos exige responder a 5 preguntas clave.

. 



1.¿Qué servicios podemos prestar?. Definamos las competencias.
Art 36, Art 7.4, Art 26.2

2.¿Qué servicios quieren los ciudadanos?. Escuchemos a los
usuarios.
Participación ciudadana. Escuchar prioridades. Tejer legitimidades.

3.¿Cuánto cuestan los servicios?. Analicemos los costes.
Gestión de costes para la toma de decisiones. De cultura del gasto a cultura del coste. El
precio político es una herramienta, no una norma. Las finanzas públicas son la política con
mayúscula. Ya no se ganan votos gastando sino gastando lo necesario. Necesario sistema de
contabilidad analítica (no sólo financiera y presupuestaria).

4.¿Qué servicios nos podemos permitir?. Evaluamos las finanzas.
Implantar un servicio exige saber que se puede financiar. Art 25.3 (conveniencia = analizar
factores de descentralización, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera).Triple A (tener crédito para sostenerlos y dinero para pagarlos).

5.¿Cómo prestamos los servicios?. Elijamos la modalidad.
La modalidad no es ideológica ni programática. Es técnica e inteligente.
Directa: medios propios o auxiliares.
Indirecta: concesión, gestión intersada, concierto.
Los servicios habrán de gestionarse de la forma más eficiente y sostenible (art 85.2 LBRL)



JF Kennedy 

“Ningún reto se halla más allá de la capacidad creadora de la especie humana”. 

Albert Einstein

“En tiempos de crisis sólo la imaginación es más importante que el 
conocimiento”.

Groucho Marx

“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico 
falso y aplicar después los remedios equivocados”.




