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LAS EE.LL. CUMPLEN CON EL OBJETIVO 

GUBERNAMENTAL EN EL PERIODO MEDIO DE 

PAGO 

Los Gobiernos Locales siguen sacando 

músculo y demuestran que pelean cada partido para 

cumplir con los estándares de calidad que exigen los 

ciudadanos a su Administración más cercana. El 

Presidente de la FEMP afirma que los datos conocidos 

hoy, que sitúan el Período Medio de Pago (PMP) de 

las Entidades Locales en 24,89 días, demuestran una 

vez más su compromiso con la consolidación de la 

recuperación económica de España. 

El Presidente de la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, 

afirma que las Entidades Locales no han defraudado 

las expectativas que habían generado en relación a la 

solvencia de sus cuentas y ha recalcado que los datos 

conocidos hoy, que sitúan el PMP de las Entidades 

Locales en 24,89 días, “demuestran una vez más el 

compromiso de la Administración Local con la 

consolidación de la recuperación económica de 

España”.  

A su juicio, el número de Entidades Locales 

que pagan a sus proveedores por debajo del PMP 

fijado por el Gobierno “ha superado las expectativas”, 

según los datos facilitados esta mañana por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Así, el Presidente de la FEMP pone de relieve que 

“los Ayuntamientos han pisado el acelerador y son el 

motor de la recuperación” y, reitera, que “las 

Corporaciones Locales son una de las grandes 

fortalezas para la credibilidad del sistema español”.   

La FEMP reivindica, por tanto, la gestión 

municipal. “Las Entidades Locales se han convertido 

en el espejo en el que mirarse el resto de 

Administraciones” ya que mientras el PMP de las 

Entidades Locales se ha situada en 24,84 días, el de 

las Comunidades Autónomas se ha situado en 42,89. 

De esta forma, la Junta de Gobierno de la FEMP ha 

puesto en valor el ejercicio de responsabilidad y el 

férreo compromiso de todos los Alcaldes y Concejales 

con las finanzas de este país. En este sentido, De la 

Serna manifiesta que las Entidades Locales siguen 

sacando músculo y demuestran que pelean cada 

partido para cumplir con los estándares de calidad que 

exigen los ciudadanos a su Administración más 

cercana. De hecho, enfatiza que “la gestión municipal 

ha resultado decisiva para que España haya salido de 

la situación de crisis de forma acelerada”.  

En su opinión, la senda emprendida por los 

Gobiernos Locales se está demostrando día a día 

eficaz y, por ello, ha señalado que seguirán trabajando 

en esta línea. “Los Ayuntamientos han duplicado su 

superávit, la solidez de sus cuentas ha equilibrado el 

déficit público, pagan a sus proveedores en tiempo y 

forma, y no vamos a apartarnos de esta senda porque 

es la de la recuperación”.   

En relación a las Corporaciones Locales que 

no han suministrado la información requerida por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

para calcular el PMP, la Junta de Gobierno de la 

FEMP ha acordado hoy recordarles la obligación legal 

de facilitar esta información, así como prestar su 

ayuda a aquellas que por su tamaño les resulte 

complicado atender los requerimientos de 

información. 

FEMP. 25 de noviembre de 2014 

EL PARO PRINCIPAL PROBLEMA DE ESPAÑA  

El Barómetro del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS) correspondiente a octubre de 2014 

señala en su pregunta 7 cuáles son los principales 

problemas que existen actualmente en España a juicio 

de los encuestados (2.480) jerarquizándolos en los tres 

problema principales. Los resultados en los diez 

primeros ítems son los siguientes: 

Pregunta 7 ¿Cuál es a su juicio el principal problema 

que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y 

el tercero? 

 1er 

Problema 

2º 

Problema 

3er  

Problema 
TOTAL 

El paro 52,5 18,1 5,4 76.0 

La corrupción y 
el fraude 

16,4 18,7 7,3 42,3 

Los problemas 

de índole 
económica 

9,5 10,4 7,1 27,0 

Los políticos, 

los partidos y la 

política 

8,7 9,3 5,2 23,2 

La sanidad 1,4 4,8 5,5 11,8 

La educación 0,7 3,5 4,9 9,1 

Los problemas 

de índole social 
1,0 3,3 3,5 7,8 

Los recortes 0,2 1,6 2,9 4,8 

La calidad del 

empleo 
1,5 1,7 1,5 4,8 

Los 

nacionalismos 
0,8 1,4 1,2 3,4 

Barómetro del CIS Octubre 2014. 
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EL CONSUMO MEDIO DE AGUA DE LOS 

HOGARES SE SITÚA EN 137 LITROS POR 

HABITANTE Y DÍA, UN 3,5% MENOS QUE EN 2011 

Durante el año 2012, se suministraron a las 

redes públicas de abastecimiento urbano 4.485 

hectómetros cúbicos (hm3) de agua. Las tres cuartas 

partes (3.338 hm3) fueron volúmenes de agua 

registrada, es decir medidos en los contadores de los 

usuarios. El resto (1.147 hm3) fueron volúmenes de 

agua no registrados (estimados mediante aforos o no 

medidos). 

El volumen de agua registrado y distribuido a 

los hogares fue de 2.309 hm3, lo que supuso el 69,2% 

del total. Los sectores económicos usaron 711 hm3 (el 

21,3%), mientras que los consumos municipales (riego 

de jardines, baldeo de calles y otros usos) alcanzaron 

los 318 hm3 (el 9,5%). 

Con respecto al año anterior, el consumo de 

agua de los hogares disminuyó un 3,1%. Por el 

contrario, los sectores económicos incrementaron la 

utilización de agua en un 2,6% y los usos municipales 

un 4,6%. 

El agua no registrada se desagrega en 

pérdidas reales y aparentes. Las pérdidas reales (fugas, 

roturas y averías en la red de abastecimiento) se 

estimaron en 711 hm3, lo que supuso un 15,9% del 

total de agua suministrada a dichas redes. Por su parte, 

las pérdidas aparentes (errores de medida, fraudes y  

consumos estimados) fueron de 436 hm
3
. 
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LA FEMP AYUDARÁ A LOS AYUNTAMIENTOS A 

PRESENTAR PROYECTOS FINANCIABLES CON 

FONDOS COMUNITARIOS 

Los nuevos fondos comunitarios del periodo 

2014-2020 constituyen una gran oportunidad para las 

Entidades Locales, pero también un gran desafío por 

las dificultades que entraña para los Ayuntamientos el 

acceso a los mismos. La FEMP alerta de estas 

dificultades y ha puesto a disposición de los 

municipios una oficina de información para ayudarles 

a tramitar la presentación de proyectos. 

El Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, 

ha explicado en una jornada sobre "La Administración 

Local ante el nuevo periodo de financiación europea 

2014-2020",  organizada por la FEMP y PwC y el 

Instituto de Empresa, las oportunidades que se abren a 

los Ayuntamientos con estas nuevas líneas de ayuda y 

ha expresado la voluntad de la Federación que preside 

de que estos fondos lleguen al mayor número posible 

de municipios. 

Del mismo modo, De la Serna ha pedido 

rebajar a 20.000 habitantes el límite poblacional para 

que los municipios puedan presentar proyectos de 

manera individualizada para acceder estas ayudas, que 

ahora está fijado en 50.000 habitantes. 

Para justificar esta petición, el Alcalde de 

Santander se ha referido al “importante papel que 

tienen que jugar las ciudades intermedias", ya que 

“constituyen el principal motor de desarrollo de las 

regiones donde se ubican, así como un polo de 

generación de nuevas actividades económicas y de 

empleo”. 

Otra de las cuestiones a las que se ha referido 

el Presidente de la FEMP es a que las Entidades 

Locales tengan autonomía a la hora de decidir qué tipo 

de proyectos presentan y establecer prioridades. 

  Los fondos europeos del periodo 2014-2020 

incluyen una vía de subvención de 1.500 millones de 

euros para financiar proyectos de economía baja en 

carbono y proyectos de desarrollo urbano sostenible. 

Sobre estos fondos ha comentado que suponen un reto 

para las Entidades Locales por la dificultad que 

entraña la preparación de  proyectos, dada la carga 

administrativa que implica, y porque dichos proyectos 

deben encajar en el nuevo marco normativo 

comunitario. 

  De la Serna ha señalado que la FEMP, 

consciente de estas dificultades, trabaja intensamente 

para ayudar a las Entidades Locales, por un lado 

colaborando con el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y con la Comisión europea 

y, por otro, realizando importantes aportaciones al 

proceso de programación del tramo local de los fondos 

comunitarios. 
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  Respecto a los proyectos sobre desarrollo 

urbano sostenible, dotados con un fondo de mil 

millones, puso en evidencia las dificultades que 

pueden tener los Ayuntamientos ya que para acceder a 

la subvención necesitan encajar sus estrategias urbanas 

sostenibles a los nuevos criterios de la UE y "no 

tenemos tanto tiempo", añadió. 

  Por ello, pidió al Gobierno y a la Comisión 

Europea que clarifiquen lo antes posible el contenido 

de las estrategias que se van a plantear. No obstante, 

ante este escenario e independientemente de que se 

conozcan cuanto antes dichos criterios, el Presidente 

de la FEMP apuntó que los Ayuntamientos "tienen que 

ponerse a ello cuanto antes" para llegar a tiempo a 

estos fondos. 

  El Secretario General de la FEMP, Ángel 

Fernández, abundó en esta cuestión, diciendo que los 

fondos son una oportunidad pero también un gran 

desafío por la dificultad que encierra acomodarse a sus 

condiciones y que, por ello, "tenemos que empezar a 

hacer un esfuerzo sin tener todo definido". 

FEMP. 17 de noviembre de 2014 

 

 

NOTICIAS CEMCi  

 

Novedades editoriales:  
 

 
 Una aproximación jurisprudencial a la 

responsabilidad patrimonial de la 

administración local. Salvador Mª MARTÍN 

VALDIVIA.  

 La sanción de prestaciones en beneficio de la 

comunidad en las ordenanzas de convivencia 

ciudadana. María Jesús GARCÍA GARCÍA.  

 Génesis y realidad de la Ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local: 

¿una nueva reforma económica local? 

Lorenzo MELLADO RUIZ.  

 La organización territorial de los municipios: 

los distritos. Premio CEMCi 2013. Serie 

Investigación científica avanzada de la 

administración y el gobierno local. Ramon 

Lluís GALINDO CALDÉS.  

 Lecciones teórico-prácticas de organización 

administrativa. Vicente María GONZÁLEZ-

HABA GUISADO. 

 

 

Publicaciones digitales:  

 
Revista CEMCi núm. 23 

Actualidad Informativa núm. 63 

 

Próximas actividades formativas:  

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: 

La aplicación de la reforma local y el futuro 

fiscal de las haciendas locales. 26 y 27 de 

enero de 2015 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: 

Proceso electoral, gobierno local en funciones 

y reorganización de las corporaciones locales. 

Del 3 de febrero al 2 de marzo de 2015 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: 

El control de la edificación y las entidades 

locales (II edición). Del 4 de febrero al 3 de 

marzo de 2015 

 Perfeccionamiento y Profesionalización: 

Curso práctico superior de contabilidad local. 

Del 9 de febrero al 16 de junio de 2015 

 Cursos Monográficos de Estudios Superiores: 

Medidas de fomento del empleo desde las 

entidades locales. Del 10 de febrero al 9 de 

marzo de 2015 

 La Formación Paso a Paso: Taller: la 

evaluación del desempeño, productividad y la 

carrera horizontal del empleado público local. 

Del 11 de febrero al 10 de marzo de 2015 

 

 

 

Para conocer la totalidad del programa de formación de este 

Centro accede a: http://www.cemci.org 
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