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LAS	PRIORIDADES	DE	LOS	NUEVOS	AYUNTAMIENTOS	

	

Los	nuevos	ayuntamientos	se	encuentran	ante	una	salida	de	la	crisis	económica	especialmente	precaria,	un	reto	ambiental	de	enorme	calado	como	

el	del	cambio	climático	y	una	exigencia	urgente	de	fortalecimiento	de	la	gobernanza	local.		

	

Una	visión	cabal	de	la	salida	de	la	crisis	económica	nos	remite	a	los	fundamentos	de	la	misma	que	no	son	otros	que	una	creciente	desigualdad	en	la	

distribución	de	la	renta,	un	funcionamiento	expansivo	del	sistema	financiero	y	un	boom	inmobiliario	especulativo.		Salida	que	se	está	viendo	negativamente	

condicionada	por	la	política	de	austeridad.	
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Sin	olvidar,	claro	está,	que	la	crisis	en	España	ha	venido	acompañada	muy	en	particular	por	una	destrucción	masiva	de	puestos	de	trabajo,	un	volumen	de	

desempleo	insostenible,	una	falta	notoria	de	acceso	a	la	vivienda,	un	déficit	y	un	endeudamiento	público	todavía	fuera	de	control	y	-más	recientemente-	por	

una	insuficiente	creación	de	empleo	y	de	pobre	calidad.		

	

Por	tanto,	la	primera	prioridad	de	los	ayuntamientos	debería	ser	el	estímulo	de	las	condiciones	más	propicias	para	la	generación	de	empleo	digno.	

Ello	 lleva	 consigo	 la	 provisión	 de	 bienes	 públicos	 (equipamientos,	 infraestructuras,	 incentivos,	 buena	 administración)	 para	 la	 reindustrialización	 y	 la	

articulación	de	una	base	terciaria	avanzada	más	amplia	que	la	de	la	actividad	inmobiliaria	y	turística.	

	

Esa	ampliación	de	 la	base	productiva	exigiría	más	 facilidades	para	 la	 constitución	de	empresas	de	mayor	valor	 tecnológico,	 la	 cooperación	entre	

emprendedores,	y		un	empleo	de	mayor	cualificación	y	remuneración.		

	

Además,	serán	también	prioritarias	las	políticas	urbanas	que	no	olviden	a	los	barrios	más	abandonados,	porque	es	allí	donde	las	mejoras	sociales	en	

términos	 de	 equipamientos	 (educativos,	 sanitarios,	 de	 cuidados,	 culturales	 y	 deportivos),	 de	 oferta	 de	 viviendas	 y	 de	 renta	 son	 más	 necesarias	 para	

combatir	la	pobreza	y	fortalecer	la	inclusión	social.		

	

Por	otra	parte,	el	cambio	climático	es	una	realidad	-el	gran	reto	del	siglo	XXI-	que	exige	la	transición	a	una	economía		baja	en	carbono	para	llegar	a	

un	nivel	de	emisiones	cero	en	el	año	2050.	Esta	es	la	segunda	prioridad	que	requiere	estrategias	de	ahorro	y	eficiencia	energética,	la	electrificación	creciente	

de	la	demanda	y	la	generación	de	electricidad	con	fuentes	de	energía	renovable	en	plantas	a	pequeña	escala	para	el	autoconsumo.		

En	este	sentido,	los	ayuntamientos	deberán	promover	actuaciones	en	los	ámbitos	de	la	tecnología,	el	territorio	y	los	estilos	de	vida	de	los	ciudadanos.	En	el	

ámbito	de	la	tecnología,	deberían	impulsar-por	ejemplo-	los	vehículos	eléctricos,	el	suministro	de	energías	100%	renovables,	las	infraestructuras	de	sistemas	
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de	carga	y	recarga	de	baterías,	la	renovación	de	los	sistemas	de	alumbrado	público,	la	climatización	de	los	edificios,	la	utilización	de	sistemas	digitales	para	la	

gestión	(de	residuos,	recursos	hídricos,	tráfico,	calidad	acústica)	y	compras	públicas	más	exigentes	en	materia	ambiental.		

	

En	el	ámbito	del	territorio,	deberían	fomentar	la	utilización	del	transporte	público,	compactar	las	formas	urbanas	para	corregir	la	costosa	dispersión	

de	 la	 ciudad	 en	 urbanizaciones	 particulares,	 reducir	 las	 distancias	 recorridas	 en	 vehículos	 privados	 y	 evitar	 mediante	 el	 planeamiento	 densidades	

excesivamente	elevadas	e	indeseablemente	bajas.	

	

En	 el	 ámbito	 de	 los	 estilos	 de	 vida,	 deberían	 apoyar	 la	 difusión	 de	 tecnologías	 domésticas	 energéticamente	 más	 eficientes-grifería,	 lavadoras,	

lavavajillas,	 aislamientos,	 	 entre	 otros-,	 y	 la	 	 libertad	 de	 los	 consumidores	 para	 generar	 y	 consumir	 su	 propia	 energía,	 	 para	 lo	 cual	 el	 gobierno	 debiera	

modificar	su	proyecto	actual	de	Real	Decreto	en	esta	materia	para	adaptarlo	a	las	indicaciones	de	la	Comisión	Europea.	

	

Por	último,	 la	 tercera	prioridad	debería	 centrarse	en	el	 fortalecimiento	de	 la	gobernanza	 local.	Ello	 requiere	 remover	un	escollo	evidente:	 la	 Ley	

27/2013	de	Racionalización	y	Sostenibilidad	de	 la	Administración	Local.	Esta	 ley	camina	-según	 la	opinión	de	numerosos	 juristas	 -	en	sentido	contrario	al	

deseable:	el	distanciamiento	de	la	administración	frente	a	la	proximidad	al	ciudadano,	la	recentralización	de	competencias	en	diputaciones	y	CC.AA	frente	a	

la	descentralización	y	la	autonomía	local,	el	vaciamiento	de	competencias	de	la	administración	local,	la	insuficiencia	financiera	y	el	recorte	de	los	servicios	

sociales.		

	

Deberá	 apostarse	 por	 una	 reforma	 de	 la	 administración	 local	 presidida	 por	 la	 autonomía	 normativa,	 la	 subsidiariedad	 en	 el	 ejercicio	 de	 las	

competencias	y	la	suficiencia	financiera.	Ello	implica	el	redimensionamiento	de	la	planta	local	excesivamente	minifundista	(por	fusión	de	ayuntamientos	en	

otros	de	mayor	tamaño),	el	aprovechamiento	de	las	economías	de	las	redes	de	ciudades,	la	legitimación	del	liderazgo,	la	capacidad	de	gobierno,	la	creación	

de	áreas	metropolitanas	o	consorcios	para	la	provisión	más	eficiente	de	los	servicios	locales	y	la	evaluación	de	la	calidad	de	los	mismos.		
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A	 lo	 que	 convendría	 añadir	 la	 remunicipalización	 de	 servicios	 cuando	 esté	 justificada	 o	 la	 cooperación	 público-privada,	 la	 potenciación	 de	 la	

administración	electrónica,		un	nuevo	modelo	de	financiación	local	con	mayor	suficiencia	y	autonomía	y	la	participación	ciudadana	en	los	asuntos	públicos.			

	

En	 definitiva,	 se	 trata	 de	 organizar	 administraciones	 locales	 para	 la	 implementación	 de	 estrategias,	 que	 refuercen	 la	 promoción	 del	 desarrollo	

económico,	el	bienestar	social	y	la	sostenibilidad	ambiental.		

	

El	 libro	que	el	 lector	 tiene	en	 sus	manos,	escrito	por	un	economista	experimentado	y	de	gran	 competencia	profesional	 como	 José	Manuel	Peña	

Penabad,	merece	 la	pena.	Para	encontrar	 las	 razones	de	 las	prioridades	mencionadas,	 identificar	 los	proyectos	para	“hacer	ciudad”	en	un	caso	concreto	

(Ciudad	2021	de	A	Coruña)	y	comprender	los	desafíos	de	los	nuevos	gobiernos	locales.	Queda	invitado	a	su	lectura.	No	perderá	el	tiempo.	Buen	provecho.		

	

	

	

	

	



PRESENTACIÓN,	ANTECEDENTES	E	ITINERARIO	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

15	 Presentación	

	

“Podemos	cambiar	el	mundo	y	hacer	que	sea	un	mundo	mejor.	Está	en	tu	mano	hacerlo	realidad”.	

Nelson	Mandela.	

	

	

	

1. PRESENTACIÓN	

	

Plantear,	 en	estos	momentos,	 una	 reflexión	 acerca	de	 las	 posibilidades	de	 iniciar	 un	proceso	de	 integración	de	políticas	 vinculadas	 al	 desarrollo	

urbano	puede	ser	contemplado	como	un	instrumento	innovador	e	incluso	ilusionante	para	definir,	con	visión	estratégica,	las	iniciativas	y	proyectos	capaces	

de	 impulsar	 la	 etapa	 de	 cambios	 y	 transformaciones	 urbanas	 que	 será	 preciso	 acometer	 en	 un	 contexto	 globalizado,	 abierto	 y	 competitivo.	 Podrá	

contemplarse	también	como	un	reto	que	ha	de	permitir	definir	el	 futuro	de	cada	una	de	nuestras	ciudades.	Tendrá	que	ser	un	proceso	de	reflexión	que	

aglutinará	 ciudades	 y	 ciudadanía	 de	 forma	 participativa	 y	 desde	 una	 perspectiva	 que	 integre	 objetivos	 de	 competitividad	 económica,	 cohesión	 social	 y	

sostenibilidad	ambiental	inseparablemente	de	sus	entornos	territoriales.		Para	otros,	este	ejercicio	será	percibido	como	un	espejismo,	una	ilusión	óptica	o	

incluso	un	mero	y	simple	ejercicio	de	engaño.	Este	trabajo	va	dirigido	a	los	primeros,	a	los	optimistas	realistas	que	creen	que	la	batalla	de	la	humanidad	por	

la	 construcción	de	un	mundo	mejor	 todavía	no	está	perdida.	A	 los	 segundos,	me	permito	pedirles	que	sigan	 leyendo.	Trataré	de	 inocularles	un	poco	de	

optimismo	realista	en	el	convencimiento	de	que	estratégicamente	aliados,	únicamente	así,	podremos	ganar	el	futuro.	
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El	realismo	empieza	ya.	En	mi	opinión,	en	Europa	será	el	espacio	urbano	el	verdadero	campo	de	actuación	en	el	que	han	de	gestionarse	los	retos	de	

las	sociedades	y	de	los	individuos	del	siglo	XXI	y	en	el	que	habrán	de	superarse	las	trampas	de	la	globalización	y	el	mayor	ataque	contra	la	democracia	y	el	

bienestar	conocido	desde	la	finalización	de	la	Segunda	Guerra	Mundial1.	Una	crisis	económica	“de	diseño”,	orientada	al	empobrecimiento	generalizado	de	la	

ciudadanía	(fuerte	aumento	del	desempleo,	precarización	de	las	condiciones	laborales,	recortes	en	tablas	salariales	entre	un	20	y	un	40	%,	etc.)	en	beneficio	

de	 la	 especulación	 financiera2	 nos	 sitúa	 ante	 la	 perspectiva	 de	 asumir	 la	 imperiosa	 necesidad	 de	 reformar	 buena	 parte	 de	 nuestra	 articulación	 social	 si	

queremos	salvar	nuestra	condición	de	ciudadanos	de	pleno	derecho.	En	nuestro	entorno	más	inmediato,	la	Unión	Europea	ha	pivotado	en	los	últimos	años	

hacia	la	conformación	de	un	proyecto	a	favor	de	los	mercados	a	costa	de	la	insostenibilidad	ambiental	y	del	recorte	de	los	derechos	sociales.		

En	estas	circunstancias,	las	ciudades	se	enfrentan	a	una	serie	de	retos	que	deben	afrontarse	de	una	forma	rigurosa	y	continuada	en	el	tiempo:			

• Un	primer	 reto	 es	 descubrir	 y	 definir	 el	modelo	de	 ciudad	 al	 que	 su	 ciudadanía	 aspira.	Así	 de	 sencillo,	 así	 de	 simple	 y	 así	 de	 radical:	 es	 tarea	 y	

responsabilidad	colectiva	del	conjunto	de	la	sociedad	la	determinación	de	estándares	de	habitabilidad,	de	formas	y	niveles	de	estructuración	social;	

la	 fijación	 de	 un	 posicionamiento	 medioambiental	 claro,	 la	 determinación	 de	 los	 modelos	 de	 usos	 del	 suelo,	 del	 modelo	 económico	 y	 la	

determinación	de	sus	parámetros	de	desarrollo,	la	integración	territorial	en	los	entornos	más	próximos,	etc.	Ya	no	es	tolerable	ni	asumible	que	el	

pacto	de	una	minoría	(por	muy	ilustrada	que	ésta	sea)	sustituya	al	concepto	constitucional	de	soberanía	residenciada	en	la	ciudadanía.	Ese	pacto	de	

“despotismo	 ilustrado”	 nos	 ha	 conducido	 a	 confundir	 el	 interés	 general	 con	 el	 particular,	 a	 la	 ineficiencia	 en	 la	 gestión	 pública,	 a	 un	 estado	 de	

percepción	de	corrupción	generalizada,	etc.	Se	hace	obvio	que	el	modelo	de	producción,	de	consumo,	de	despilfarro	energético,	de	contaminación	

ya	no	es	 sostenible	 en	 el	 tiempo	 y	 será	 en	 las	 ciudades	 en	donde,	 a	 través	de	una	 redefinición	 verdaderamente	democrática	 y	 diametralmente	

alejada	de	todo	populismo,	podrá	concebirse	un	modelo	alternativo	sostenible.	

																																																													
1	Martin,	Hans-Peter	y	Shumann,	Harold:	“La	trampa	de	la	globalización.	El	ataque	contra	la	democracia	y	el	bienestar”.	2001.	Ed.	Taurus.	
2	Cabría	analizar	los	resultados	del	proceso	de	liquidación	del	sistema	de	Cajas	de	Ahorro,	las	consecuencias	de	la	salida	a	Bolsa	de	determinadas	entidades,	las	condiciones	de	aportaciones	del	
FROB,	la	creación	de	Sareb,	etc. 
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• Un	segundo	aspecto	sobre	el	que	reflexionar,	en	íntima	relación	con	lo	anteriormente	señalado:	las	ciudades	de	hoy	en	día	deben	inexcusablemente	

abordar	 su	organización	 colectiva.	 Este	 aspecto	hace	 referencia	 a	 la	necesidad	de	definir	 un	proyecto	de	 futuro	 común,	 aglutinador,	 integrador.	

Deben	confeccionar,	como	ente	colectivo,	una	estrategia	de	futuro.	Estrategia	que	no	solo	debe	ser	consensuada,	sino	concertada	y	compartida	por	

la	 ciudadanía	 y	 por	 aquellos	 actores	 urbanos	 que	 inciden	 e	 intervienen	 en	 el	 territorio.	 Establecer	 estructuras	 sociales	 flexibles	 que	 consoliden	

colectivos	 sociales	 en	 pos	 de	 objetivos	 compartidos	 (el	 interés	 general)	 será	 la	 única	 vacuna	 posible	 frente	 al	 imperante	 individualismo	 asocial,	

insolidario	y	no	comprometido	(más	que	con	su	propia	supervivencia).		

• Un	 tercer	 reto	 es	 articularse	 en	 un	 determinado	 sistema	 o	 red	 de	 ciudades	 más	 amplio.	 Las	 ciudades	 establecen	 entre	 si	 relaciones	 de	

complementariedad	(no	sólo	de	competencia)	con	otras	ciudades,	estableciendo	alianzas	estratégicas.	Complicidades	que	incrementan	su	potencial	

de	presencia	en	el	concierto	nacional	o	 internacional,	su	proyección	exterior	y	su	capacidad	para	redefinir	nuevas	pautas	de	convivencia.	Aquí	se	

pone	de	relieve	 la	 importancia	de	 la	dimensión	de	 la	escala	y	de	 la	masa	crítica:	 sin	aliados	este	proceso	es	absolutamente	 inviable.	Un	ejemplo	

paradigmático:	el	proceso	seguido	por	Alexis	Tsipras	en	la	Grecia	gobernada	por	Syriza		al	afrontar	las	negociaciones	con	la	Comisión	Europea,	con	el	

BCE	y	el	FMI	sin	alianzas	estratégicas	externas.		

• Es	necesario	 implicar	a	 la	ciudadanía	en	este	proceso	de	desarrollo	y	de	construcción	de	la	ciudad.	Este	hecho	responde	no	solo	a	una	necesidad	

puntual,	coyuntural,	sino	a	una	realidad	histórica:	la	ciudad	es	y	siempre	ha	sido	no	sólo	un	espacio	de	diversidad	y	complejidad,	sino	también,	una	

construcción	colectiva	en	la	cual	intervienen	muchos	agentes	de	trayectorias	e	intereses	diversos.	 	Comparto	la	opinión	de	que	la	ciudad	nunca	es	

un	 proyecto	 colectivo.	 Es	más	 bien	 un	 compendio	 de	 proyectos	 grupales	 -	 individuales	 que	 responden	 a	 “sus”	 intereses	 y	 que	 en	multitud	 de	

ocasiones	son	contrapuestos.	En	la	mayor	parte	de	los	casos	nos	encontramos	con	agrupaciones	de	intereses	que	nada	tienen	que	ver	con	el	interés	

general.	Los	poderes	reales	y	fácticos	se	alían,	pervierten	la	voluntad	popular	y	se	erigen	en	líderes	de	un	ataque	frontal	a	la	democracia	real	y	al	

bienestar	general.	Únicamente	así	es	posible	entender	la	existencia	de	ingentes	bolsas	de	pobreza	y	exclusión	social	que	son	denunciadas	a	diario	

por	múltiples	organismos	y	numerosas	ONGs.	La	tarea	de	armonizar	este	conjunto	de	proyectos	individuales	y	la	labor	de	enfocar	la	generación	de	
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un	proyecto	colectivo	de	futuro	basado	en	la	primacía	indiscutible	del	interés	general	es	compleja;	tanto	o	más	que	la	sociedad	misma.	Es	la	labor	de	

la	 política;	 actualmente,	 la	 gran	 ausente	 del	 escenario	 del	 desarrollo	 urbano	 mundial.	 En	 el	 diseño	 de	 políticas	 urbanas	 los	 políticos	 han	 sido	

sustituidos	por	“controllers”,	por	meros	contables	y	por,	en	el	mejor	de	 los	casos,	gestores	que,	mimética	y	acríticamente,	 incorporan	formas	de	

hacer	provenientes	de	la	esfera	privada.	Es	la	negación	de	la	“res	pública”,	el	gobierno	del	neoliberalismo	imperante.	

• Finalmente,	 cabe	 afirmar	 que	 esta	 labor	 de	 armonización	 implica,	 necesariamente,	 la	 gestión	 de	 las	 diferencias,	 de	 las	 interdependencias	 entre	

proyectos	para	generar	una	cultura	compartida	de	ciudad.	El	desarrollo	de	esta	capacidad	organizativa	por	parte	de	 las	administraciones	 locales	

supone	necesariamente	el	desarrollo	de	su	función	relacional.	Es	el	paso	del	pacto	del	despotismo	ilustrado	a	la	democracia	formal	representativa	y	

de	 ésta	 a	 la	 democracia	 participativa.	 Emerge	 un	 nuevo	 concepto	 cuyo	 objetivo	 es	 realmente	 “antiguo”:	 conformarse	 como	 un	 instrumento	 de	

desarrollo	del	término	“democracia”.	Ya	no	es	posible	seguir	hablando	de	democracia	sin	ciudadanía.	Ha	de	ser	la	forma	de	construir	ciudadanía	del	

siglo	XXI,	o	simplemente	no	será:	no	seremos	ciudadanos	de	pleno	derecho	y	retornaremos	a	encontrarnos	a	nosotros	mismos	en	nuestra	ya	extinta	

condición	de	súbditos	bajo	el	yugo	de	un	nuevo	señor:	los,	amablemente,	llamados	“mercados”.			

	

La	gobernanza	urbana	se	caracteriza	entre	otras	cosas,	por	el	predominio	de	esta	función	relacional	en	el	gobierno.	Función	que	valoriza	la	esfera	de	

lo	político	y	reclama	un	mayor	protagonismo	de	la	administración	local	pero	no	tanto	en	su	papel	de	prestador,	gestor	y	proveedor	de	servicios,	sino	más	

como	organizador	de	una	comunidad,	como	gestor	de		las	interdependencias	entre	los	actores	implicados	para	hacer	ciudad	(personas	y	territorio),	porque	

vivimos	en	un	complejo	mundo	de	gobierno	multinivel,	de	soberanías	y	competencias	compartidas	y	de	identidades	superpuestas.		
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2. ANTECEDENTES	

	

El	punto	de	partida	puede	ser	una	posición	extraordinariamente	crítica	con	el	proceso	seguido	en	la	construcción	de	lo	que	se	ha	venido	en	llamar	

Unión	 Europea.	 Considero	que	 se	ha	primado	 la	 conformación	de	una	unión	monetaria	 y	 de	un	 espacio	 en	dónde	 los	 capitales	 y	 los	 recursos	que	ellos	

precisen,	circulen	libremente	(y	cuanto	más	desregulados	y	fuera	de	control	público,	mejor).	Creo	firmemente	que	el	Tratado	de	Lisboa	marca	el	crecimiento	

económico,	el	 libre	mercado	y	 la	competitividad	como	sus	reales	y	únicos	grandes	objetivos	 (y	no	así	 los	derechos	de	 las	personas).	En	mi	opinión	se	ha	

construido	una	Unión	en	la	que	el	Pacto	de	Estabilidad	y	Crecimiento	persigue	el	control	de	la	inflación,	el	déficit	presupuestario	y	la	deuda	pública,	lo	que	

encorseta	necesariamente	los	gastos	sociales.	Nos	encontramos	ante	una	Unión	Europea	que	hace	gala	de	una	agresiva	política	comercial	que	le	permite	

obtener	los	recursos	naturales	que	necesita	fuera	de	sus	ámbitos	territoriales	y	que	proyecta	a	sus	empresas	transnacionales	por	el	planeta.		Esta	visión	de	

Europa	 se	está	 imponiendo	 frente	 a	otros	 aspectos	que	 serían	más	propensos	 al	 fortalecimiento	 y	 europeización	de	 la	 sociedad	 civil	 al	 orientarse	hacia	

conceptos	 como	 la	 Europa	 de	 los	 pueblos,	 la	 Europa	 de	 la	 integración	 de	 las	 culturas,	 la	 Europa	 de	 la	 sostenibilidad	 económica	 y	medioambiental.	 En	

definitiva	hacia	todo	lo	que	significaría	potenciar	y	poner	el	foco	en	los	aspectos	de	Civilización	que	nos	ha	caracterizado	en	los	últimos	cien	años	frente	a	la	

Barbarie	que	también	hemos	sido	capaces	de	desarrollar	precisamente	en	base	a	planeamientos	más	economicistas	que	humanistas3.	Además,	en	el	nuevo	

escenario	presentado	como	consecuencia	de	los	efectos	de	la	crisis	parece	evidente	que	cada	país	europeo	por	separado,	solamente	puede	dar	respuestas	

muy	 limitadas	 a	 los	 “riesgos	 globales”.	 Los	 problemas	 del	 desempleo,	 de	 la	 deslocalización	 industrial,	 de	 la	 desigualdad	 social	 creciente,	 del	 cambio	

climático,	de	 la	dependencia	energética,	del	mestizaje	 cultural	 y	 la	 inmigración,	de	 la	 regulación	de	 los	mercados	 financieros,	etc.	 serán	 resueltos	desde	

Europa	en	conjunto,	no	desde	cada	miembro	que	la	conforma.	Es	una	verdadera	obviedad:	necesitamos	más	Europa,	pero	seguro	que	“otra”	Europa,	la	que	

los	ciudadanos	sientan	y	perciban	como	suya.	A	pesar	de	todo	ello,	es	verdaderamente	innegable	que	se	han	producido	pequeños	movimientos	orientados	

																																																													
3 Entendido	en	el	sentido	del	interés	general	de	la	Humanidad.	Jackson,	Gabriel.”	Civilización	y	barbarie	en	la	Europa	del	siglo	XX”.	Ed.	Planeta.	1997. 
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al	despliegue	de	estrategias	de	desarrollo	urbano	y	que	la	posibilidad	de	que	dichas	estrategias	sean	social,	económica	y	medioambientalmente	sostenibles	

dependerá	de	las	orientaciones	y	prioridades	que	cada	sociedad	sea	capaz	de	apuntar.	

Los	antecedentes,	más	o	menos	próximos,	que	nos	han	conducido	a	plantear	estas	cuestiones,	en	términos	de	oportunidad	histórica,	se	encuentran	

en	la	Declaración	de	Aalborg	(Carta	de	Aalborg	de	1994	y	Aalbor	+10),	en	el	Programa	21	de	Río	de	Janeiro	de	1992,	en	el	Programa	de	Acción	de	Lille	(2000),	

la	 Carta	 de	 Leipzig	 sobre	 ciudades	 europeas	 sostenibles	 (2007),	 la	Declaración	de	Marsella	 y	 el	Marco	 Europeo	de	Referencia	 para	 la	 Ciudad	 Sostenible	

(2008),	la	Declaración	de	Toledo	y	el	Impulso	a	la	Regeneración	Urbana	Integrada	(2010),	Europa	2020,	la	Agenda	Territorial	de	la	UE	2020	(2011),	etc.		Más	

concretamente,	para	España	cabe	señalar	como	referentes:		

• El	 Reglamento	 1301/2013	 sobre	 el	 Fondo	 Europeo	 de	 Desarrollo	 Regional,	 que	 establece	 en	 su	 artículo	 7.1	 que	 “El	 FEDER	 apoyará,	 mediante	

programas	 operativos,	 el	 desarrollo	 urbano	 sostenible	 a	 través	 de	 estrategias	 que	 establezcan	medidas	 integradas	 para	 hacer	 frente	 a	 los	 retos	

económicos,	ambientales,	climáticos,	demográficos	y	sociales	que	afectan	a	las	zonas	urbanas”4.		

• El	Acuerdo	de	Asociación	de	España	2014-20205,	aprobado	por	 la	Comisión	Europea,	que	establece	que	“a	 las	nuevas	Actuaciones	de	Desarrollo	

Urbano	Sostenible	Integrado	se	les	requerirá	la	existencia	de	una	estrategia	integrada	o	plan	estratégico	de	carácter	general	que	sirva	de	marco	de	

referencia	territorial	y	sectorial	para	la	propia	definición,	desarrollo	y	evaluación	de	tales	actuaciones”.	

• Constituyen	 novedades	 en	 el	 nuevo	 periodo	 2014-2020:	 la	 dotación	 mínima	 del	 cinco	 por	 ciento	 del	 FEDER	 para	 actuaciones	 integradas	 de	

desarrollo	urbano	sostenible	y	el	fortalecimiento	del	papel	de	las	redes	sectoriales	(Red	de	Iniciativas	Urbanas6	en	España)	a	las	que	el	Acuerdo	de	

Asociación	parece	otorgar	una	mayor	relevancia	que	en	periodos	anteriores,	con	dos	tareas	muy	precisas	por	acometer:		

-	la	definición	de	una	Agenda	Urbana	para	España,	en	línea	con	los	principios	y	orientaciones	de	la	Unión	Europea.	
																																																													
4	http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id_DOUE-L-2013_82896	
5	http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/pa/Paginas/inicio.aspx	
6	http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/RED/RIU 
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-	la	redacción	de	unas	bases	o	líneas	estratégicas	de	carácter	general	que	sirvan	de	soporte	y	orientación	tanto	para	el	desarrollo	de	las	estrategias	

integradas	de	ámbito	local	como	para	fundamentar	su	seguimiento	y	evaluación.	

• En	este	sentido,	en	España	se	acordó	la	creación	del	Grupo	de	Trabajo	sobre	Estrategias	Integradas	en	Actuaciones	de	Desarrollo	Urbano	Sostenible,	

con	el	 principal	 objetivo	de	 elaborar	 y	 ofrecer	 unas	bases	 u	orientaciones	para	 facilitar	 el	 desarrollo,	 por	 parte	de	 las	 Entidades	 Locales,	 de	 sus	

respectivas	estrategias	integradas	que	servirán	de	soporte	de	las	actuaciones	de	desarrollo	urbano	sostenible	objeto	de	financiación	en	el	periodo	

2014-2020.	El	documento	de	“Orientaciones	para	la	definición	de	estrategias	integradas	de	desarrollo	urbano	sostenible	en	el	periodo	2014-20207”	

pretende	servir	de	guía	para	orientar	las	estrategias	integradas	que	darán	soporte	a	las	actuaciones	de	desarrollo	urbano	del	nuevo	periodo.	En	el	

documento	se	indican	a	modo	orientativo	los	principales	aspectos	a	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	elaborar	las	estrategias	urbanas,	ya	que,	si	bien	no	

existe	 una	 solución	 única	 que	 pueda	 ser	 válida	 para	 todos	 los	 entornos,	 sí	 se	 identifican	 determinados	 elementos	 comunes	 que	 deben	 ser	

considerados	en	su	elaboración	y	desarrollo.	

	

Establecer	un	nuevo	modelo,	generar	una	estrategia	de	futuro	compartida,	cohesionar	y	compactar	nuestra	sociedad	democratizándola	profundamente	

y	 gestionar	 este	 proceso	 conforman	 los	 pilares	 de	 una	 renovación	necesaria,	 de	 una	 reforma	 imprescindible.	 Veremos	 cómo	este	 nuevo	modelo	 puede	

propiciar	una	reflexión	que	alcance	valor	propositivo	en	una	posible	revisión	o	reforma	de	Titulo	VIII	de	la	Constitución	Española.	

	

3. ITINERARIO.	

	

																																																													
7	http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/RED/NOTICIAS/NOTICIAS/default.htm	
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Como	habíamos	anticipado,	las	áreas	urbanas	afrontan	toda	una	serie	de	retos	derivados	de	las	transformaciones	y	de	los	nuevos	procesos	urbanos	

emergentes:	retos	sociales,	demográficos,	económicos,	geopolíticos,	territoriales,	informacionales,	medioambientales,	etc.	

De	ello	derivará	una	nueva	 forma	de	 gobernar	 la	 ciudad,	 surge	una	nueva	 forma	de	 asumir	 los	 retos	 colectivos.	Debemos	hacer	 lo	posible	para	

incorporarnos	lo	más	rápidamente	a	una	nueva	forma	de	“hacer	política”.		Involucrarnos	al	máximo	en	la	gestión	estratégica	de	la	ciudad	nos	otorgará,	sin	

duda,	la	posibilidad	ganar	el	futuro	como	comunidad;	de	ser	actores	principales	del	diseño	de	nuestro	propio	destino.	Es	el	momento	del	“empoderamiento	

ciudadano”:	la	revisión,	ajuste	y	relanzamiento	de	nuestro	proyecto	colectivo.		

La	principal	estrategia	de	referencia	que	define	las	líneas	de	actuación	e	intervención	en	relación	a	los	grandes	retos	a	los	que	se	enfrentan	todos	los	

Estados	miembros	de	la	Unión	Europea	es	la	estrategia	“Europa	2020”	que	propone	cinco	objetivos	cuantificables	en	la	mejora	del	empleo,	la	investigación	y	

la	 innovación,	 el	 cambio	 climático	 y	 la	 energía,	 la	 educación	 y	 la	 lucha	 contra	 la	pobreza,	 resumidos	en	 tres	prioridades	que	 se	 refuerzan	mutuamente:	

crecimiento	 inteligente,	desarrollando	una	economía	basada	en	el	 conocimiento	y	 la	 innovación,	 crecimiento	 sostenible	basado	en	 la	promoción	de	una	

economía	que	haga	un	uso	más	eficaz	de	los	recursos,	que	sea	más	verde	y	competitiva	y	crecimiento	integrador,	fomentando	una	economía	con	alto	nivel	

de	empleo	orientada	hacia	la	cohesión	social	y	territorial.	

A	continuación	se	presentan	cinco	documentos	que,	en	conjunto,	nos	sirven	para	 intentar	definir	una	proyección	de	 futuro	de	nuestros	espacios	

territoriales	 urbanos,	 nuestro	 sistema	 de	 ciudades;	 un	 primer	 paso	 para	 lo	 que	 pudiera	 ser	 una	 “visión	 2021:	 bases	 para	 la	 gestión	 estratégica	 de	 las	

ciudades”.	La	línea	discursiva	trata	de	ser	lo	más	generalista	posible	a	fin	de	que	sea	una	reflexión	útil	para	un	ciudadano	o	ciudadana	de	cualquier	parte	del	

mundo,	aunque	se	apoya	en	 lo	que	yo	denomino	“el	caso	de	A	Coruña”	al	objeto	de	que	se	vea	también	una	aplicación	práctica	en	un	ámbito	territorial	

concreto.	Por	otra	parte,	no	deja	de	ser	una	aportación	a	la	“política	local”	y	al	proceso	de	reflexión	acerca	de	nuestro	modelo	de	ciudad.		

Parte	I:	La	ciudad	como	espacio	de	oportunidad	en	el	contexto	de	la	globalización.	
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Parte	II:	Introducción	al	diagnóstico	urbano.	 	

Parte	III:	Visión	y	vectores	estratégicos	de	la	ciudad.	¿Qué	hacer?.	

Parte	IV:	Gobernanza:	liderazgo	e	impulso	de	una	Estrategia	Integrada	de	Desarrollo	Urbano.		

Parte	V:	Conclusiones	y	propuestas.	

	

El	 primer	 documento	 intenta	 responder	 a	 preguntas	 tales	 como:	 ¿qué	 papel	 juega	 una	 ciudad	 o	 un	 conjunto	 de	 ciudades	 en	 el	 contexto	 de	 la	

globalización	y	más	concretamente	en	la	mundialización	de	la	economía?;	¿es	posible	formular,	desde	un	entorno	urbano	o	desde	una	red	de	ciudades,	un	

nuevo	modelo	social	de	desarrollo	alternativo	al	actual?.	El	segundo	documento	trata	de	responder	a	 las	cuestiones:	¿cómo	se	encuentra	actualmente	la	

ciudad	 en	 relación	 consigo	 misma	 en	 términos	 de	 la	 visión	 que	 tenemos	 de	 ella?.	 Partimos	 de	 que	 necesitamos	 conocer	 la	 realidad	 para	 ayudar	 a	

transformar	el	futuro.	Tenemos	que	ser	conscientes	de	nuestra	propia	esencia,	de	nuestro	ADN	urbano	y	de	sus	condicionantes	para	afrontar	con	optimismo	

y	 con	mucho	 realismo,	 los	 retos	 que	 nos	 planteemos	 alcanzar.	 El	 tercer	 documento	 responde	 a	 las	 preguntas:	 ¿cuál	 es	 el	 escenario	 de	 futuro	 que	 nos	

gustaría	conseguir?;	¿qué	hacer?;	¿cuáles	son	los	vectores	estratégicos,	las	principales	vías,	los	criterios	y	orientaciones	estratégicas,	así	como	los	proyectos	

que	es	preciso	acometer	para	hacer	posible	esta	visión	2021?.	En	el	cuarto	documento	reflexionamos	acerca	de:	gobernanza,	¿estrategia	o	instrumento	de	

gestión?;	 ¿qué	 podemos	 hacer	 para	 poner	 en	marcha	 la	 gestión	 estratégica?;	 ¿cómo	 debe	 plantearse	 la	 acción	 de	 gobierno	 en	 este	 contexto?;	 ¿cómo	

transformar	una	administración	configurada	en	silos	incomunicados	en	un	ente	relacional?.	Y,	finalmente,	en	la	quinta	parte	tratamos	de	agrupar	una	tabla	

de	 principales	 conclusiones	 y	 propuestas	 que	 quedan	 abiertas	 para	 el	 debate	 y	 que	 quizá	 nos	 lleve	 a	 otro	 documento	 propositivo	 de	 mayor	 calado	

entroncado	con	las	reformas	posibles	y	necesarias	en	el	ámbito	de	la	construcción	europea,	en	correspondencia	con	reformas	institucionales	y	normativas	

en	España	y,	en	la	esfera	de	lo	estrictamente	local,	en	el	desarrollo	y	definitiva	modernización	de	esa	administración	que	es	la	más	próxima	a	la	ciudadanía.	
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Se	 incorporan	una	serie	de	anexos	que	proceden	de	publicaciones	 realizadas	en	el	 “Xornal	de	Galicia”	a	 lo	 largo	de	2011	y	que	se	pueden	considerar	el	

germen	del	presente	texto.	

Este	primer	documento	de	trabajo,	al	que	me	gusta	definir	como	“ponencia	mártir”,	tiene	como	objetivo	sintetizar	de	forma	más	o	menos	ordenada	

la	situación	actual	del	sistema	de	ciudades,	particularizándolo	en	la	ciudad	de	A	Coruña	como	paso	previo	a	definir	una	estrategia	de	ciudad.	

Como	se	observará	a	lo	largo	del	texto,	la	conclusión	de	la	situación	actual	-sin	evitar	ninguno	de	los	puntos	débiles	de	la	ciudad-	es	razonablemente	

optimista	y	tiene	como	objetivo	último	poder	dibujar	en	una	fase	posterior	un	futuro	posible,	deseable	y	manifiestamente	positivo	para	el	conjunto	de	la	

ciudad	(dentro	de	un	radicalmente	nuevo	concepto	político	de	la	articulación	del	sistema	urbano	gallego);	así	como	priorizar	aquellas	políticas	y	proyectos	

que	 han	 de	 hacer	 factible	 ese	 futuro	 deseado.	 Se	 plantea	 de	 esta	 forma	 el	 presente	 trabajo	 considerando	 que	 cada	 parte	 sigue	 su	 propia	 lógica	 de	

conformación	inicial,	pero	también	se	diferencia	de	las	otras	en	las	funcionalidades	que	de	ellas	se	espera	en	el	futuro:	desde	la	reflexión	genérica	del	rol	del	

sistema	urbano	al	planteamiento	de	reformas	constitucionales	o	de	la	normativa	electoral,	pasando	por	el	establecimiento	de	una	estrategia	integrada	de	

desarrollo	 urbano	 en	 A	 Coruña	 en	 base	 a	 la	 implantación	 de	 herramientas	 de	 diplomacia	 urbana.	 Así,	 el	 documento	 de	 diagnóstico	 se	 convierte	 en	 el	

producto	analítico	de	primer	nivel	procedente	de	diferentes	fuentes	de	información	disponibles	“en	abierto”	sobre	A	Coruña.	Es,	por	tanto,	un	documento	

que	se	someterá	a	revisión,	actualización	o	reformulación	periódica,	ofreciendo	 la	posibilidad	de	conocer	en	cada	momento	el	“estado	de	 la	ciudad”,	así	

como	la	evolución	de	una	serie	de	indicadores	y	datos	que	conforman	tendencias	clave,	que	intentarán	medir	el	impacto	de	la	ejecución	de	proyectos	en	

relación	con	los	vectores	estratégicos	que	nosotros	ponemos	sobre	el	tablero.	La	tercera	parte,	el	documento	propositivo	en	clave	local	o	metropolitana,	

pretende	convertirse	en	el	marco	o	campo	de	 juego	del	“diálogo	estratégico”	de	nuestras	ciudades.	Será	 la	ponencia	sobre	 la	que	hemos	de	construir	 la	

“visión	2021”	de	A	Coruña	para	alcanzar	los	objetivos	colectivamente	establecidos.	¿Qué	hacer?,	plantea,	como	debate	abierto,	un	itinerario,	unos	hitos,	un	

proceso...	que	en	buena	lógica	podría	seguirse	aún	admitiendo	intersecciones,	desviaciones,	etc.,	con	el	objeto	de	definir	una	metodología	que	combine	el	

margen	de	flexibilidad	necesario,	con	una	secuenciación	rigurosa	y	coherente,	que	nos	“homologue”	con	los	criterios	existentes	al	respecto	en	buena	parte	

de	las	ciudades	de	la	Unión	Europea	más	comprometidas	socialmente	y	en	procesos	similares	en	el	sistema	urbano	del	planeta.	Diálogo	que	replicado	en	el	
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conjunto	de	 las	ciudades	europeas	puede	ser	el	 impulso	de	un	proceso	 irreversible	de	construcción	del	Estado	(social	y	de	derecho)	europeo.	Europa	se	

construye	desde	las	ciudades,	desde	la	ciudadanía	y	de	la	forma	en	que	las	ciudades	y	sus	ciudadanos	deciden.	Será	el	indispensable	paso	a	la	democracia	en	

unas	instituciones	europeas	que	hoy	la	ciudadanía	percibe	como	alejadas	de	la	lógica	democrática,	que	parece	no	alojarse	en	instituciones	como	la	Comisión	

Europea,	 el	 Consejo	 de	 Europa,	 el	 Banco	 Central	 Europeo,	 el	 Comité	 de	 Regiones,	 etc.	 Parece	 que	 allí,	 más	 que	 democracia,	 también	 hay	 un	 pacto	

tecnocrático	 de	 despotismo	 ilustrado;	 ¿qué	 legitimidad	 democrática	 pueden	 acreditar	 los	 tecnócratas	 que	 rigen	 las	 políticas	 públicas	 que	 afectan	

directamente	a	más	de	quinientos	millones	de	personas?.	

Desde	esta	perspectiva,	creo	que	se	debe	sostener	y	afirmar	que,	con	carácter	general,	un	ciclo	finaliza	en	nuestras	ciudades.	Hemos	culminado	una	

etapa	que,	globalmente,	ha	significado	nuestra	“puesta	al	día”	para	acometer	los	retos	del	siglo	XXI.	No	obstante,	afirmamos	que	los	logros	alcanzados	son	

condición	necesaria,	pero	no	suficiente,	para	ganar	el	futuro.	Por	ello,	es	necesario	que	nos	dotemos	de	instrumentos	para	gestionar	estas	nuevas	realidades	

de	la	mejor	forma	posible.		

Este	documento,	insisto,	pensado	para	el	ilusionante	trabajo	de	la	dialéctica	planificadora,	ha	sido	elaborado	a	partir	de	cuatro	grandes	fuentes	de	

información:	

En	 primer	 lugar,	 por	 los	 propios	 “documentos	 propulsores”	 del	 planteamiento	 de	 las	 estrategias	 integradas	 de	 desarrollo	 urbano	 sostenible	 ya	

citados	en	el	apartado	anterior	dedicado	a	los	antecedentes:	Europa	2020,	Relamentos	de	los	Fondos	Europeos,	Acuerdo	de	Asociación	de	España	2014	–	

2020,	Carta	de	Leipzig,	Declaración	de	Toledo,	Orientaciones	de	la	Red	de	Iniciativas	Urbanas,	etc.	8	

Por	otro	lado,	se	ha	recurrido	a	las	fuentes	de	información	estadística	oficial	y	utilizable	bajo	el	prisma	“open	data”,	como	el	Instituto	Nacional	de	

Estadística,	diversos	Departamentos	de	la	Administración	General	del	Estado,	Instituto	Gallego	de	Estadística,	etc.		

																																																													
8	Ver	ANTECEDENTES.	
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En	tercer	lugar,	se	han	tomado	en	consideración	documentos	y	fuentes	de	información	disponibles	en	el	propio	Ayuntamiento	de	A	Coruña	desde	

una	doble	óptica:	aquellos	que	nos	aproximan	al	conocimiento	de	la	“línea	estratégica”	seguida	por	nuestra	ciudad	en	los	últimos	quince	años	(Auditoria	

Ambiental	 de	 la	 Agenda	 21;	 A	 Coruña	 una	 experiencia	 de	 éxito;	 Plan	Municipal	 de	Accesibilidad;	 documentos	 oficiales	 de	 candidaturas	 de	 la	 ciudad	 en	

Certámenes	 como	Dubai	 International	 Award	 for	 Best	 Practices9	 (iniciativa	 adoptada	 en	 el	marco	 del	 programa	HABITAT	 II	 de	Naciones	Unidas10)	 y	 The	

International	Awards	for	Liveable	Communities11	(reconocimientos	en	2001,	2002	y	celebración	del	evento	en	A	Coruña	en	2005);	junto	a	documentos	más	

recientes	y	con	marcado	carácter	estratégico	(aun	careciendo	de	orientación	o	vocación	integrada)	como	pueden	ser:	Agenda	Digital	Local	-	Smart	Coruña,	

Plan	 General	 de	 Ordenación	 Municipal,	 PEPRI	 Ciudad	 Vieja	 y	 Pescadería,	 Plan	 de	 Movilidad	 Urbana	 Sostenible,	 Ciudad	 de	 la	 Ciencia	 y	 la	 Innovación,	

Estrategia	contra	el	Cambio	Climático	(Pacto	de	los	Alcaldes),	Plan	de	Acción	del	Pacto	Local	por	el	Empleo,	Coruña	Futura,	etc.	A	este	respecto	cabe	resaltar	

que	el	Ayuntamiento	de	A	Coruña,	en	una	iniciativa	pionera	en	España,	está	inmerso	en	el	proceso	de	redacción	de	una	Estrategia	Integrada	de	Desarrollo	

Urbano	Sostenible12	totalmente	alineada	con	los	postulados	de	la	Unión	Europea	y	con	las	“orientaciones”	de	la	Red	de	Iniciativas	Urbanas	de	España.	Quizá,	

en	un	futuro	no	muy	lejano	pueda	ser	analizado	y	evaluado	en	detalle	el	proceso	de	gestión	estratégica	que	parece	iniciarse	en	este	momento.	

Finalmente,	 se	 han	 incorporado	 al	 estudio	 documentos	 elaborados	 por	 otras	 entidades	 y	 administraciones	 cuyas	 actuaciones	 condicionan	

objetivamente	la	estrategia	que	pudiera	implementar	la	ciudad:	Directrices	de	Ordenación	del	Territorio	de	Galicia,	Plan	de	Ordenación	del	Litoral	de	Galicia,	

Plan	Industrial	de	la	Cámara	de	Comercio,	Plan	Estratégico	de	la	Universidad	de	A	Coruña,	Plan	Estratégico	del	Puerto	de	A	Coruña,	etc.		

Con	todo	ello	se	ha	elaborado	esta	síntesis	que	tiene	como	voluntad	conformar	una	aportación	al	debate	(necesario	e	ineludible)	sobre	el	cual	poder	

elaborar	una	estrategia	compartida	y	consensuada	por	el	conjunto	de	instituciones,	asociaciones,	entidades,	agrupaciones	empresariales,	sindicatos,	grupos	

de	opinión,	 etc.	 y,	muy	especialmente,	 por	 la	 propia	 ciudadanía	 coruñesa	para	poder	definir	 su	 “visión”	del	 futuro	deseado.	Una	 construcción	 colectiva	

																																																													
9	http://unhabitat.org/blog/2014/05/15dubai-international-award-for-best-practices-to-improve-the-living-invironment/	
10	http://habitat.aq.upm.es/aghab/	
11	http://www.livcomawards.com/	
12	http://www.corunafutura.es/ 
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fundamentada	 en	 la	 cooperación,	 la	 concertación	 y	 la	 asunción	 del	 logro	 de	 retos	 compartidos.	 Un	 proyecto	 que	 considere	 nuestro	 pasado,	 nuestra	

trayectoria	colectiva,	nuestros	valores	naturales	y	patrimoniales	y	que	nos	permita	proyectarnos	a	un	futuro	compartido	como	ciudad	equilibrada	y	justa,	

inclusiva	y	segura.		

	

					
A	Coruña.	
Vista	aérea	de	la	bahía	y	puerto	
interior	de	la	ciudad.	 							

A	Coruña.		
Milenium	y	Torre	de	Hércules	
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“El	futuro	tiene	muchos	nombres.	Para	los	débiles	es	lo	inalcanzable.	Para	los	temerosos,	lo	desconocido.		

Para	los	valientes	es	la	oportunidad”	

Víctor	Hugo	
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LA	CIUDAD	COMO	ESPACIO	DE	OPORTUNIDAD	EN	EL	CONTEXTO	DE	LA		GLOBALIZACIÓN	

	

	

	

	

	

	

	

Fotografía:	Bilbao,	una	estrategia	urbana	a	seguir	

In	memoriam:	Iñaki	Azkuna,	Alcalde	del	Mundo	y	ejemplo	de	impulsor	del	pacto	por	la	gobernanza	democrática	 	
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1. INTRODUCCIÓN	Y	ANTECEDENTES	

	

	

Prácticamente	 finalizado	 el	 tercer	 quinquenio	 del	 siglo	 XXI	 estamos	 plenamente	 inmersos	 en	 la	 confluencia	 de	 cuatro	 macroprocesos:	

globalización	y	mundialización	de	la	economía,	informacionalización,	intensificación	de	la	difusión	urbana	y	crisis	económica	y	social	generalizada.	

Procesos	 íntimamente	 interrelacionados	 y	 que	 a	 primera	 vista	 parecen	 llevar	 a	 las	 ciudades	 hacia	 su	 desaparición	 como	 forma	 de	 organización	

social,	 expresión	 cultural	 y	 gestión	 política.	 En	 definitiva,	 a	 su	 extinción	 como	 forma	 específica	 de	 relación	 entre	 territorio	 y	 sociedad.	Muy	 al	

contrario,	estoy	plenamente	convencido	que	esos	procesos	hacen	más	patente	la	necesidad	de	renovar	el	papel	específico	de	las	ciudades	en	un	

mundo	de	relaciones	dinámicas	y	creativas	entre	lo	local	y	lo	global.	Desde	esta	perspectiva,	plantearemos	como	en	el	nuevo	sistema	la	articulación	

entre	 sociedad	 y	 economía,	 tecnología	 y	 cultura,	 únicamente	 puede	 realizarse	 más	 eficaz	 y	 equitativamente	 a	 partir	 del	 reforzamiento	 de	 la	

sociedad	local	y	de	sus	instituciones	políticas.	La	clave	de	la	superación	de	los	más	devastadores	efectos	de	la	mundialización	de	la	economía	y	de	la	

crisis	en	 la	que	nos	encontramos	 inmersos	 (desigualdad	y	pobreza	sistémica)	 será	 la	articulación,	 la	cohesión	y	 la	potenciación	de	 lo	 local	en	un	

entorno	abierto	y	global.	La	unión	y	el	alineamiento	institucional	de	lo	pequeño	es	lo	único	capaz	de	frenar	una	voracidad	que	conduce	a	la	mayoría	

de	la	población	a	las	más	altas	cotas	de	pobreza	y	exclusión.		

	

Es	notorio	y	perceptible	que	el	proceso	de	urbanización	que	está	en	desarrollo	no	tiene	precedentes.	Un	proceso	de	tales	proporciones,	

como	 el	 que	 estamos	 viviendo,	 extraordinariamente	 dinámico	 y	 con	 crecimientos	 exponenciales,	 constituye	 un	 formidable	 desafío	 ante	 los	

problemas	 de	 índole	 social,	 infraestructural	 y	 ambiental	 que	 trae	 asociados.	 Las	 ciudades	 son	 los	 nodos	 que	 articulan	 y	 organizan	 la	 economía	

mundial,	con	un	papel	de	 liderazgo	creciente.	Esa	es	 la	ventaja	relativa	que	hay	que	considerar	al	hablar	de	planificación	y	desarrollo	urbano:	 las	

ciudades	son	el	nodo	central	del	poder.	El	poder,	para	bien	y	para	mal,	está	en	las	ciudades.	Sin	el	compromiso	de	las	ciudades,	los	principios	del	

desarrollo	sostenible	y	el	mantenimiento	de	los	niveles	de	bienestar	y	de	calidad	de	vida	en	el	planeta	son	inviables.	Por	ello,	organizar	las	ciudades	
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del	siglo	XXI	es	una	de	las	grandes	cuestiones,	no	ya	de	nuestra	euro	región,	ni	de	la	Europa	que	conocemos,	sino	de	la	humanidad.	Hoy	día,	en	la	

economía	mundial	la	competencia	no	se	produce	tanto	entre	países,	compiten	en	mayor	medida	las	ciudades	y	las	regiones,	ya	que	son	estos	los	

escenarios	territoriales	que	atesoran	mayor	capacidad	para	aportar	ventajas	competitivas	a	las	empresas	y	que	tienen	la	posibilidad	de	ofertar	un	

marco	estable	de	calidad	de	vida	a	 los	ciudadanos.	Además,	 se	 trata	y	no	casualmente,	de	 los	entornos	espaciales	donde	existe,	objetivamente,	

mayor	 debilidad	 política	 y	 ausencia	 de	 visiones	 integradoras	 de	 modelos	 de	 desarrollo.	 Por	 ello	 se	 convierten	 en	 los	 escenarios	 favoritos	 de	

actuación	de	los	representantes	de	la	superestructura	económica.12	

	

Esta	tercera	revolución,	la	informacional,	configura	o	caracteriza	una	nueva	sociedad	asentada	y	fundamentada	en	un	nuevo	concepto	de	la	

movilidad	del	 individuo,	su	independencia	y	 la	flexibilidad	de	las	relaciones	sociales.	Todo	ello	se	plasma	en	el	marco	de	regiones	urbanas	que	se	

configuran	como	la	escala	adecuada	de	respuesta	a	las	necesidades	de	esta	sociedad:	educación,	comunicaciones,	comercio,	sanidad,	ocio,	cultura,	

etc.	Lo	realmente	transcendente	es	comprender	y	asumir	que	estas	regiones	urbanas	serán	el	resultado	de	la	organización	funcional	de	los	servicios	

que	sean	capaces	de	articular	y	prestar	sosteniblemente.		Esta	cuestión	es	clave	para	afrontar	el	futuro:	asumir	y	acertar	con	la	escala	adecuada	que	

debemos	 gestionar.	Dotar	 a	 nuestras	 regiones	 funcionales	 de	 la	masa	 crítica	mínima	que	haga	posible	 que	nuestra	 estrategia	 de	 desarrollo	 sea	

viable	 y	manejar	 inteligentemente	 el	 concepto	 de	 “geografía	 variable”	 del	 que	 hablaremos	más	 adelante.	 Es	muy	 cierto	 que	 la	 supervivencia	 y	

desarrollo	de	las	ciudades	en	la	edad	de	la	globalización	y	la	nueva	economía	hacen	que	pervivan	e	incluso	se	agudicen	los	viejos	problemas	urbanos	

(agua,	 salud,	 residuos,	 saneamiento,	 transporte,	 vivienda,	 etc.),	 pero	 también	 	 genera	 otros	 nuevos,	 sobre	 todo	 los	 relacionados	 con	 el	medio	

ambiente,	 la	 cohesión	 social,	 la	 brecha	 digital	 o	 la	 movilidad	 sostenible.	 Edgar	 Morin	 los	 expresa	 de	 forma	 proverbial	 al	 definir	 los	

“megabidonvilles”13.	

	

                                                
12	Un	ejemplo	palmario	podría	ser	el	planteamiento	efectuado	por	la	compañía	estadounidense	“Las	Vegas	Sands”	en	el	proyecto	EuroVegas	Madrid	(www.sands.com).	
13	Morin,	Edgar.	“La	Vía	para	el	futuro	de	la	humanidad”.	Editorial	Paidós.	1ª	Ed.	Junio	2011. 
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La	 transformación	 territorial	 más	 profunda	 que	 se	 está	 produciendo	 en	 el	 inicio	 del	 siglo	 XXI	 está	 asociada	 al	 surgir	 de	 una	 ciudad	

contemporánea	 dispersa,	 polinuclear,	 de	 escala	 regional	 y	 complejidad	 desconocida	 previamente.	 En	 Europa	 ya	 se	 percibe	 con	 nitidez	 un	

debilitamiento	de	las	tradicionales	fuerzas	centrípetas	asociadas	a	las	economías	de	aglomeración:	muchas	actividades	urbanas	salen	fuera	de	los	

límites	tradicionales	de	la	“ciudad”.	Salen	hacia	el	exterior	actividades	industriales,	parques	de	oficinas,	actividades	logísticas,	residencia	de	media	y	

baja	densidad,	diversas	tipologías	comerciales,	instituciones	universitarias,	centros	de	atención	a	mayores,	alguna	tipología	de	centros	de	asistencia	

e	investigación	sanitaria,	actividades	de	ocio	y	esparcimiento,	etc.	Aparecen	así	entornos	metropolitanos		o	“regionales”	menos	densos,	más	difusos	

y	con	necesidad	de	interconexión	física	y	telemática.	En	este	contexto,	Europa	comienza	a	apostar	firmemente	por	el	policentrismo	tanto	a	escala	

continental,	como	a	escala	regional	y	de	área	metropolitana.		

	

Como	consecuencia	lógica	y	obvia	de	todo	ello,	es	inevitable	que	se	imponga,	por	tanto,	un	cambio	en	los	parámetros,	en	las	formas,	en	el	

estilo	de	la	política	local.	Ante	una	nueva	dimensión	geo-territorial,	con	altas	implicaciones	sociales,	los	esquemas	de	gobierno	del	siglo	XX	ya	no	son	

ni	eficaces	ni	eficientes.	Los	gobiernos	locales	deben	impulsar	la	sociedad	civil	sobre	la	base	de	un	trabajo	en	red,	participativo	e	interactivo.	Se	trata	

de	una	revolución,	un	cambio	de	paradigma:	de	la	gestión	de	competencias	al	liderazgo	del	desarrollo	social,	económico,	político,	etc.	y	ello	sobre	

ámbitos	 territoriales	 hasta	 ahora	 inimaginables	 y	 con	 una	 extraordinaria	 carga	 de	 cooperación	 y	 coordinación	 interinstitucional	 que	 supere	 los	

actuales	encorsetamientos	competenciales.	

	

De	esta	forma,	trabajar	en	el	reforzamiento	de	lo	local,	de	los	gobiernos	locales	significa	fortalecer	los	pilares	de	la	democracia.	Este	camino	

de	potenciación	de	los	gobiernos	locales	se	verá	sustentado	en:	

	

- La	definición	e	implantación	de	estructuras	profesionalizadas	para	la	gestión	pública	(que	no	ha	de	confundirse	con	el	“gerencialismo”	ni	con	el	

rol	tecnocrático	de	la	clase	política).		
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- La	cooperación	entre	municipios	o	regiones	funcionales	para	la	consecución	de	economías	a	escala	en	la	provisión	de	servicios,	la	captación	de	

actividad	económica,	la	inserción	en	nuevos	ámbitos	de	desarrollo,	la	planificación,	la	ordenación	del	territorio,	etc.	Ejemplo	de	este	aspecto	ha	

de	ser	el	propio	Eixo	Atlántico14	o	la	Conferencia	de	Ciudades	del	Arco	Atlántico	15,	la	Red	Española	de	Ciudades	Inteligentes16,	la	Red	Innpulso17,	

etc.,	que	han	de	buscar	su	sentido	en	este	nuevo	campo	de	acción.	Ya	no	son	útiles	las	redes	de	simple	transmisión	de	“buenas	practicas”	ni	las	

que	practican	un	mero	voluntarismo	cooperativo	sin	objetivo	alguno.	

- La	 colaboración	 o	 el	 establecimiento	 de	 nuevas	 fórmulas	 de	 cooperación	 público	 -	 privada	 en	 la	 gestión	 de	 los	 servicios	 (consorcios,	

mancomunidades,	 clústeres,	 etc.),	 el	 desarrollo	 económico,	 el	 establecimiento	 de	 centros	 de	 innovación	 y/o	 cooperación	 entre	 empresas	 y	

entre	universidades	y	empresas,	etc.	A	este	respecto,	será	preciso	tomar	en	consideración	que	hace	algo	más	de	veinticinco	años	una	oleada	

privatizadora	zarandeó	a	los	servicios	públicos	de	nuestro	país.	Empezó	la	Administración	General	del	Estado	con	la	privatización	de	empresas	

públicas,	 autopistas,	 aeropuertos,	 la	 gestión	 portuaria,	 etc.	 Siguieron	 los	 municipios:	 transporte	 público,	 gestión	 del	 ciclo	 del	 agua,	

aparcamientos,	retirada	de	vehículos,	limpieza	viaria,	recogida	de	basuras,	mantenimientos	de	diversos	servicios	como	jardines,	red	semáforica,	

transporte	público	de	viajeros,	etc.	Estos		procesos	fueron	trasvasados	acríticamente	a	las	Comunidades	Autónomas,	que	acometieron	procesos	

privatizadores	tremendamente	 impactantes	como	el	de	 la	sanidad	en	Madrid	o	Valencia	 (Hospital	de	Alzira).	En	Galicia,	el	nuevo	Hospital	de	

Vigo	junto	con	el	proceso	de	la	política	de	conciertos	con	la	sanidad	privada	que	condiciona,	cuando	no	determina,	el	desarrollo	de	la	sanidad	

pública.	 Así	 decenas	 y	 decenas	 de	 ejemplos.	 Curiosamente	 en	 los	 últimos	 años	 tenemos	 noticias,	 en	 todos	 los	 medios	 de	 comunicación,	

referidas	a	procesos	seguidos	judicialmente	y	que	tienen	relación	con	algunos	de	los	procesos	que	he	citado	anteriormente.	¿Será	que	se	nos	

fue	 de	 las	 manos	 la	 mal	 llamada	 cooperación	 público	 -	 privada?.	 Parece	 que	 en	 ese	 juego	 de	 "eficacia"	 privatizadora	 está	 el	 origen	 de	 la	

corrupción	“contemporánea”	en	nuestro	país	y	que	afectó	a	casi	todos	los	servicios,	a	casi	todos	los	partidos	políticos,	a	casi	todos	los	sindicatos	

                                                
14	http://www.eixoatlantico.com	
15	http://www.atlanticcities.eu/	
16	http://www.redciudadesinteligentes.es/	
17	http://innpulso.fecyt.es/Pginas/Home.aspx	
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y	a	todas	las	clases	de	gestores,	públicos	y	privados.	Lo	que	parece	claro	es	que	resolver	este	asunto,	reparar	el	lado	del	ingreso	público	(en	el	

que	nos	encontramos	con	un	fraude	fiscal	que	supera	ampliamente	los	65.000	millones	de	euros/año)	y	racionalizar	el	gasto	público,	enfocando	

correctamente	unas	políticas	de	gasto	(al	menos	algo	keynesianas)	es	 la	única	forma	de	salir	del	atolladero.	En	este	momento	se	dice	que	se	

está	 gastando	 menos	 que	 nunca,	 que	 se	 intenta	 ajustar	 el	 gasto	 al	 ingreso,	 que	 estamos	 en	 un	 escenario	 de	 equilibrio	 y	 estabilidad	

presupuestaria.	Afirmaciones	que	son	más	propias	de	contables	que	de	personas	en	ejercicio	de	una	función	política.	Si	los	contables	gobiernan	

nuestras	ciudades,	estamos	en	manos	de	 los	“controllers”	y	ya	somos	conscientes	de	 los	resultados.	Lo	que	de	ninguna	manera	se	dice	ni	se	

puede	decir	es	que	se	gasta	mejor;	incluso	existen	datos	bastante	objetivos	(Informes	del	Consello	de	Contas)	que	hacen	sospechar	que	se	gasta	

peor,	 que	 los	 supuestos	 “ahorros”	 son	 realmente	 costes	 encubiertos	 de	 futuro,	 que	 los	 PFI	 (o	 PPP)	 son	 auténticas	 losas	 diferidas	 sobre	 los	

presupuestos	 públicos,	 etc.	 No	 se	 puede	 afirmar	 que	 el	 gasto	 impacte	 favorablemente	 en	 la	 economía	 productiva	 y	 que	 redunde	 en	 la	

redistribución	 de	 la	 riqueza	 hacia	 los	 grupos	mayoritarios	 de	 la	 población:	 los	 desfavorecidos.	 Se	 trata	 de	 establecer	 nuevos	 parámetros	 de	

regulación	 de	 la	 relación	 porque	 somos	 plenamente	 conscientes	 de	 que	 los	 muy	 negativos	 efectos	 que	 nos	 ha	 traído	 esta	 crisis	 son	

consecuencia	de	los	 impulsos	desreguladores	 iniciados	por	el	Presidente	Ronald	Reagan	en	EUA,	 la	Primera	Ministra	Margaret	Thatcher	en	el	

Reino	Unido	y	muy	especialmente	Alan	Greesnpam,	Presidente	de	 la	Reserva	Federal	de	 los	EUA	entre	1987	y	2006.	Por	 tanto,	 cooperación	

público	–	privada,	sí;	pero	regulada	y	bajo	el	principio	inquebrantable	del	interés	general.	

	

- La	 redefinición	 competencial	 de	 nuestro	 sistema	 urbano,	 de	 las	 ciudades	 y	 de	 sus	 áreas	 de	 influencia	 sobre	 la	 base	 de	 la	 definición	 de	

estrategias	 de	 desarrollo	 vinculadas	 a	 ellas	 y	 a	 la	 interacción	 entre	 áreas	 funcionales	 urbanas	 inmersas	 en	 espacios	 territoriales	 de	 cierta	

homogeneidad	(espacios	euro	regionales,	regiones	periféricas	atlánticas,	regiones	ultraperiféricas,	etc.).	

- El	desarrollo	de	agendas	urbanas	en	áreas	funcionales	de	espacios	geográficos	variables	definidos	en	función	del	ámbito	temático	de	desarrollo	

de	que	se	trate.	
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Desde	esta	óptica	ya	podemos	adelantar	alguna	de	las	claves	que	identificarán	los	roles	de	los	gobiernos	locales:		

	

- Identificar	proyectos	críticos	y	priorizarlos	(al	menos,	liderar	el	proceso	de	identificación	y	priorización):	transitar	de	la	mera	gestión	de	servicios	

que	responden	a	las	“competencias	municipales”	al	ejercicio	de	“motor”	y	guía	de	la	actividad	de	la	ciudad.		

- Aportar	 liderazgo	 en	 el	 desarrollo	 urbano	 entendido	 en	 un	 sentido	 amplio.	 Los	 gobiernos	 han	 de	 aportar	 acciones	 vinculadas	 a	 conceptos	

nuevos	en	la	gestión	urbana:	energía,	ilusión,	sinergia,	yuxtaposición,	evaluación,	etc.		

- Reordenar	 la	 organización	 municipal	 para	 lograr	 mitigar,	 al	 menos,	 su	 capacidad	 de	 impedir	 que	 se	 alcancen	 los	 fines	 propuestos.	 La	

estructuración	 vertical	 –	 competencial	 de	 nuestras	 administraciones	 se	 convierten,	 las	 más	 de	 las	 veces,	 en	 fuertes	 impedimentos	 en	 el	

desarrollo	 y	 ejecución	 de	 proyectos	 de	 concepción	 transversal.	 Suelo	 definir	 a	 las	 administraciones	 locales	 como	 un	 conjunto	 de	 silos	

incomunicados.	Es	preciso	derrumbarlos	y	 construir	una	nueva	organización	 fundamentada	en	 la	 transversalidad	 (interna)	y	en	 su	capacidad	

relacional	(externa).	En	 la	Parte	IV	dedicaremos	unas	páginas	a	esta	cuestión.	La	profunda	y	radical	mutación	de	 la	administración	pública	en	

general	parece	algo	“crítico”	y	no	abordado	prácticamente	nunca	(la	gran	excepción	es	la	reforma	del	INSS	realizada	a	finales	de	la	década	de	los	

años	ochenta).	

- Crear	 órganos	 específicos	 para	 el	 desarrollo	 de	 proyectos	 inteligentes:	 aquellos	 caracterizados	 por	 la	 transversalidad,	 por	 la	 intersección	 de	

diferentes	disciplinas,	el	fomento	de	la	creatividad,	la	aplicación	de	la	innovación,	etc.		

- Conseguir	un	equilibrio	inteligente	y	razonablemente	estable	entre	competitividad	económica,	cohesión	social	y	sostenibilidad	ambiental.	

	

El	objetivo	de	“repensar	la	ciudad”	es	útil	para	definir	un	proyecto	de	futuro	basado	más	en	las	fortalezas	de	la	ciudad	y	no	únicamente	en	la	

solución	 (importante,	 ¡qué	 duda	 cabe!)	 de	 los	 déficits	 más	 evidentes.	 Las	 ciudades	 han	 de	 ser	 capaces	 de	 descubrir	 su	 propia	 identidad,	 sus	
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singularidades	y	sus	fortalezas	y	disponer	de	la	capacidad	para	inventar	y	construir	sus	propias	”ventajas	competitivas”.	Los	territorios	inteligentes18	

son	 aquellos	 gestionados	 inteligentemente	por	 su	 propia	 ciudadanía,	 aquellos	 capaces	 de	diseñar	 y	 construir	 sus	 propios	 proyectos	 críticos.	 Las	

ciudades	 y	 los	 territorios	 pueden	 contribuir	 a	 la	 competitividad	 de	 las	 empresas	 con	 la	 simplificación	 de	 la	 burocracia,	 con	 una	 gestión	 ágil	 y	

eficiente	 del	 sector	 público,	 con	 equipamientos	 educativos	 adecuados	 al	 perfil	 de	 las	 empresas,	 con	 una	 buena	 infraestructura	 digital,	 con	

aeropuertos,	puertos,	servicios	 logísticos,	 financieros,	movilidad	eficiente,	calidad	de	 los	espacios	públicos,	etc.	La	ciudad	puede	aportar	ventajas	

competitivas	si	existe	un	“clúster	económico”	local	o	lo	que	puede	servir	de	analogía,	una	específica	composición	de	actividades	y	servicios	propicios	

para	el	nacimiento	o	instalación	de	empresas	de	un	determinado	perfil.	Las	ciudades	necesitan	dotarse	de	“ese	cierto	perfil”	y	de	un	identificable	

estilo	de	vida	que	ha	de	servir	como	un	instrumento	poderoso	para	crear	valor	añadido	y	resultar	verdaderamente	hipnótico,	para	las	actividades,	

empresas	y	personas	que	queremos	seducir,	atraer	y	 lograr	ubicar	en	nuestro	ámbito.	Estas	reflexiones	ponen	de	manifiesto	que	competitividad	

empresarial	y	calidad	de	vida	de	la	ciudadanía	tienen	una	muy	estrecha	relación	con	el	“modelo	de	ciudad”	y	esto	está,	o	debe	de	estar,	gestionado	

por	las	autoridades	públicas	locales.	Por	tanto,	será	“misión”	de	los	gobiernos	locales	orientar	el	modelo	de	ciudad	en	una	dirección	inteligente	y	

con	una	importante	participación	de	la	ciudadanía	y	de	los	diferentes	actores	locales	y	regionales.		

                                                
18	http://www.smartcities.es/about/	y	Vergara,	Alfoso	y	de	las	Rivas,	José	Luis	en	“Territorios	Inteligentes”;	Fundación	Metropoli.	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

37	 La	ciudad	como	espacio	de	oportunidad	

 

Definir	 un	 “modelo	 de	 ciudad”	 requiere	 un	 diagnóstico	

estratégico:	 una	 exploración	 directa	 de	 la	 ciudad,	 un	

estudio	de	planes	 y	 proyectos	 en	marcha,	 un	 análisis	 del	

contexto	territorial,	del	sistema	ambiental,	de	la	movilidad	

y	 las	 infraestructuras	básicas,	del	ámbito	relacional,	de	 la	

educación,	de	la	cultura,	de	los	elementos	inmateriales,	de	

la	calidad	de	vida,	etc.	En	este	contexto,	la	participación	es	

el	punto	neurálgico	en	torno	al	cual	se	articula	el	modelo	

de	 ciudad;	 legitima	 y	 viabiliza	 las	 opciones	 de	

transformación	 urbana	 propuestas,	 involucra	 al	 máximo		

al	 conjunto	 de	 instituciones	 y	 actores	 relevantes	 de	 la	

ciudad.	Nietzsche	diría	hoy,	“la	democracia	ha	muerto”.	No	le	faltaría	razón:	 los	políticos	han	matado	la	política	y	sin	política	no	hay	democracia.	

Desde	lo	local,	desde	el	ámbito	urbano	ha	de	surgir	un	nuevo	movimiento	ciudadano	que	reinstaure	la	política,	que	la	despatrimonialice	y	procure	la	

conformación	de	las	bases	de	una	nueva	democracia	equilibrada	entre	lo	representativo	y	lo	participativo.	Es	nuestro	reto	más	señero.	

	

																					

2. LO	GLOBAL	Y	LO	LOCAL	

	

Quizá	podamos	afirmar,	sin	mucho	temor	a	equivocarnos,	que	la	globalización	es	una	tendencia	a	 la	occidentalización	del	planeta	que	se	

inicia	en	1492	con	el	descubrimiento	del	 continente	americano;	que	se	empieza	a	materializar	 con	 la	puesta	en	 funcionamiento	de	 las	primeras	

multinacionales	(Compañía	Moscovia	(1555),	Compañías	de	Indias	(VOC	en	1602	y	WIC	en	1621)	y	banca	Rothschild	(finales	S.XVIII))		y	que	sufre	una	

	 	 	

Espacios	pendientes	de	recuperar	para	el	uso	público.	

Murales	en	muro	perimetral	de	la	Fábrica	de	Tabacos	de	Madrid.	
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drástica	transformación	con	 la	puesta	a	disposición	para	uso	civil	de	 la	tecnología	desarrollada	para	 la	Red	de	Computadoras	Advanced	Research	

Projects	Agency	Network,	ARPANET19.	Puede	parecer	una	broma,	pero	puede	merecer	la	pena	darle	unas	vueltas:	en	mi	opinión	Cristóbal	Colón,	las	

Compañías	de	Indias,	Internet	y	Occidente	son	quizá	las	cuatro	patas	sobre	las	que	se	asienta	la	mundialización	de	la	economía.		

	

De	 lo	que	no	cabe	duda	es	que	a	día	de	hoy	 la	 segregación	social,	 la	creciente	 inseguridad,	el	establecimiento	de	barreras	en	el	espacio	

urbano,	 la	 brecha	 digital,	 las	 crecientes	 restricciones	 en	 las	 libertades	 individuales	 (consagradas	 en	 la	 Declaración	 Universal	 de	 los	 Derechos	

Humanos	y	en	múltiples	Cartas	Constitucionales	del	planeta)	en	aras	de	lograr	una	“mayor	seguridad”,	etc.	son	los	síntomas	de	los	problema	que	

evidencia	y	muestra	ese	fenómeno	mundializador.	Es	evidente	que	ha	surgido	una	fractura	entre	países,	ciudades,	empresas	y	personas	en	función	

de	su	relación	con	ese	nuevo	orden	económico.	La	economía	global	aporta	nuevas	oportunidades,	pero	hemos	de	ser	capaces	de	buscar	fórmulas	

para	que	esos	potenciales	avances	beneficien	a	todos	y	no	solo	a	una	minoría.	Como	acertadamente	denunciaba	Tony	Judt20,	“Algo	va	mal”:	“...	la	

desigualdad	no	sólo	es	poco	atractiva	en	si	misma;	está	claro	que	se	corresponde	con	problemas	sociales	patológicos	que	no	podemos	abordar	si	

no	 atendemos	 a	 su	 causa	 subyacente.	 Hay	 una	 razón	 para	 que	 la	 mortalidad	 infantil,	 la	 esperanza	 de	 vida,	 la	 criminalidad,	 la	 población	

carcelaria,	los	trastornos	mentales,	el	desempleo,	...	estén	mucho	más	marcados	en	Estados	Unidos	y	en	Reino	Unido	que	en	Europa	continental.	

Cuanto	mayor	es	 la	distancia	entre	 la	minoría	acomodada	y	 la	masa	empobrecida,	más	 se	agravan	 los	problemas	 sociales,	 lo	que	 parece	 ser	

cierto	tanto	para	los	países	ricos	como	para	los	pobres”.	”...	que	Estados	Unidos,	una	economía	plenamente	desarrollada,	tenga	un	índice	de	Gini	

(la	medida	convencional	de	la	distancia	que	separa	a	ricos	y	pobres)	casi	idéntico	al	de	China	es	llamativo”.	A	pesar	de	los	avances	tecnológicos,	la	

desigualdad	domina	en	un	paisaje	de	crecimiento	de	la	pobreza	mundial.	La	contradicción	está	en	que	la	producción	de	riqueza	aumenta	a	ritmo	

más	rápido	que	el	crecimiento	de	la	población.	Parece	que	la	sostenibilidad	podría	consistir	en	encontrar	modos	de	producción	y	distribución	de	los	

                                                
19	Castells,	M.:	La	galaxia	Internet	–	Reflexiones	sobre	Internet,	empresa	y	sociedad.	Barcelona	(Plaza	&	Janés),	2001.	
20	Judt,	Tony;	“Algo	va	mal”.	Santillana	Ediciones	Generales,	S.L.	Taurus	Pensamiento	2010.	
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recursos	 existentes	 de	 manera	 más	 justa	 socialmente,	 más	 eficaz	 económicamente	 y	 más	 coherente	 ecológicamente.	 Parece	 que	 se	 torna	

imprescindible	revisar	los	conceptos	de	calidad	de	vida	y	de	bienestar21.	

	

Por	tanto,	es	necesario	renovar	el	papel	específico	de	las	ciudades,	proponiendo	la	construcción	de	una	relación	dinámica	y	creativa	entre	lo	

local	 y	 lo	 global,	 sin	 perder	 la	 perspectiva	 de	 la	 necesidad	 de	 profundizar	 en	 el	 grado	 de	 “	 humanización”	 de	 nuestros	 espacios	 urbanos.	 La	

importancia	estratégica	de	lo	local	como	centro	de	gestión	de	lo	global	en	el	nuevo	sistema	puede	apreciarse	en	tres	ámbitos	principales:	

- el	de	la	productividad	y	competitividad	económica.	

- el	de	la	integración	socio	–	cultural.	

- el	de	la	representación	y	gestión	política.	

	

La	productividad	y	competitividad	económica	

	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 económico,	 el	 contexto	 territorial	 es	 un	 elemento	 decisivo	 en	 la	 generación	 de	 competitividad	 de	 las	 unidades	

económicas	en	una	economía	mundializada.	La	liberalización	de	las	condiciones	del	comercio	internacional	ha	venido	a	limitar	considerablemente	

las	 posibles	 acciones	 de	 los	 estados	 nacionales	 a	 favor	 de	 las	 empresas	 localizadas	 en	 su	 territorio.	 Grandes	 temas	 como	 la	 competitividad	

económica,	 el	 equilibrio	 social,	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 la	 sostenibilidad	 ambiental	 dependerán	 de	 nuestra	 capacidad	 colectiva	 para	 reinventar	 y	

gobernar	nuestras	ciudades	y	regiones,	de	nuestra	capacidad	para	innovar	y	compartir	estas	innovaciones	con	otras	ciudades	en	un	mundo	cada	vez	

más	global	e	interrelacionado.	Son	los	gobiernos	locales	los	que	pueden	contribuir	más	eficazmente	a	mejorar	las	condiciones	de	producción	y	de	

competitividad	de	las	empresas,	a	través	de	infraestructuras	tecnológicas	adecuadas,	sistemas	de	comunicaciones	que	aseguren	la	conectividad	del	

territorio	 a	 los	 flujos	 globales	 de	 personas,	 información	 y	 mercancías,	 y,	 sobre	 todo,	 posibilitando	 la	 existencia	 de	 recursos	 humanos	

                                                
21	Chua,	Amy.	“El	mundo	en	llamas”,	Ediciones	B.	2003 
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suficientemente	valorizados	(sistema	educativo	capaz)	y	generando	y	manteniendo	condiciones	de	vida	satisfactorias	(vivienda,	servicios	urbanos	de	

calidad,	 salud,	 cultura)	 para	una	 ciudadanía	 equilibrada	 y	productiva,	 que	desarrolla	 su	 vida	personal	 y	 profesional	 en	 condiciones	 consideradas	

como	favorables.	

	

Por	otra	parte,	la	producción	y	gestión	del	hábitat	y	de	los	equipamientos	colectivos	(garantes	de	un	nivel	de	calidad	de	vida	óptimo)	que	

están	 en	 la	 base	 social	 de	 la	 productividad	 económica	 en	 la	 nueva	 economía	 informacional,	 son	 responsabilidad,	 fundamentalmente,	 de	 los	

gobiernos	 locales	 y	 regionales.	 ¿Qué	 ha	 ocurrido?.	 Simplemente	 que	 se	 ha	 encomendado	 esa	 función	 a	 lobbys	 que	 representan	 intereses	

económicos	particulares.	Los	denominados	“mercados”	generan,	en	beneficio	propio,	condiciones	de	productividad	y	competitividad	acorde	con	sus	

propias	necesidades	y	en	contraposición	directa	con	las	necesidades	sociales	colectivas.	

	

La	integración	sociocultural.	La	ciudad	multicultural	

 
El	segundo	ámbito	de	relevancia	para	las	instituciones	locales	es	el	de	la	integración	cultural	de	sociedades	cada	vez	más	diversas:	orígenes	

y	procedencias	étnicas,	lingüísticas,	culturales,	de	formas	y	modos	de	vida	bien	diferenciados.	La	gestión	de	las	tensiones	y	conflictos	interculturales,	

la	 construcción	 de	 la	 convivencia	 en	 el	 respeto	 de	 la	 diferencia	 son	 algunos	 de	 los	 retos	 más	 importantes	 que	 han	 tenido	 y	 tienen	 todas	 las	

sociedades.	 La	 expresión	 concentrada	 de	 esa	 diversidad	 cultural,	 de	 las	 tensiones	 consiguientes	 y	 de	 la	 riqueza	 de	 posibilidades	 que	 también	

encierra	la	diversidad	se	da	preferentemente	en	las	ciudades,	receptáculo	y	crisol	de	culturas,	que	se	combinan	en	la	construcción	de	un	proyecto	

ciudadano	común.	
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La	globalización	de	la	economía	y	la	aceleración	del	proceso	de	urbanización	han	incrementado	la	pluralidad	étnica	y	cultural	de	las	ciudades	

a	través	de	procesos	de	migraciones	que	conducen	a	la	interpenetración	de	poblaciones	y	formas	de	vida	dispares	en	el	espacio	de	las	principales	

áreas	metropolitanas	del	mundo.	

	

En	 los	últimos	años,	entre	 la	población	de	los	países	más	desarrollados	(especialmente	entre	aquellos	del	Norte)	existe	el	sentimiento	de	

una	llegada	de	inmigrantes	sin	precedentes:	sistemas	de	transportes	que	favorecen	los	intensos	trasiegos	de	poblaciones,	éxodos	provocados	por	

conflictos,	 guerras	 y	 catástrofes,	 la	 presión	 de	 las	 poblaciones	 de	 los	 países	 del	 Este,	 las	migraciones	 de	 trabajadores,	 etc.	 A	 ello	 se	 anteponen	

formidables	obstáculos	al	trasvase	de	población	tales	como	los	controles	de	inmigración,	el	reforzamiento	de	las	fronteras	de	los	países	de	la	OCDE,	

la	 reducida	 creación	 de	 puestos	 de	 trabajo,	 su	 destrucción	 y	 perdida	masiva,	 una	 xenofobia	 creciente,	 etc.	 La	 realidad	 de	 los	 datos,	 en	 Europa	

Occidental,	 indica	 que	 la	 inmigración	 no	 alcanza	 proporciones	 tan	 masivas	 como	 las	 percibidas	 en	 la	 opinión	 pública.	 ¿Por	 qué	 existe	 ese	

sentimiento?.	 Lo	 que	 realmente	 está	 ocurriendo	 es	 la	 transmutación,	 la	 transformación	 creciente	 de	 la	 composición	 étnica	 de	 las	 sociedades	

europeas.	 Las	 tasas	 de	 fertilidad	 de	 los	 extranjeros	 son	muy	 superiores	 a	 las	 de	 los	 países	 europeos	 de	 residencia	 y	 ese	 diferencial	 continuará	

incrementándose.	Un	factor	adicional	es	importante	en	la	conformación	de	la	aludida	percepción:	la	concentración	espacial	de	las	minorías	étnicas	

en	las	ciudades.	Así,	el	inicio	del	siglo	XXI,	la	era	de	la	información	global	es	también	la	de	la	segregación	local.	La	concentración	espacial	de	minorías	

étnicas	desfavorecidas	conduce	a	crear	verdaderos	“agujeros	de	gusano”	de	 la	estructura	social	urbana,	en	 los	que	se	 refuerzan	mutuamente	 la	

pobreza,	el	deterioro	de	la	vivienda	y	los	servicios	urbanos,	los	bajos	niveles	de	ocupación,	la	falta	de	oportunidades	profesionales	y	la	criminalidad.	

Cuando	una	sociedad	rompe	sus	tradiciones	de	tolerancia	y	sus	leyes	de	integración	social	y	encierra	a	sus	minorías	raciales	empobrecidas	en	guetos	

cada	 vez	más	 deteriorados,	 provoca	 la	 exasperación	 de	 la	 violencia	 en	 dichas	 zonas.	 En	 ese	momento,	 la	mayoría	 étnica	 es	 condenada	 a	 vivir	

atrincherada	tras	la	protección	policial.	Paralelamente,	su	gobierno	local	o	regional	se	ve	obligado	a	destinar	a	policía	y	a	cárceles	un	presupuesto	

tan	cuantioso	como	el	de	educación,	como	ya	es	el	caso	de	California.	El	tribalismo	local,	la	fragmentación	cultural	que	tiende	a	romper	los	lazos	de	
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solidaridad	 y	 las	 actitudes	 de	 tolerancia,	 poniendo	 en	 cuestión	 la	 convivencia	 misma,	 es	 consecuencia	 de	 la	 inexistencia	 de	 un	 sistema	 de	

integración	social	y	cultural	que	respete		las	diferencias	y	que	establezca	códigos	de	comunicación	entre	las	distintas	culturas.	

Recordemos	 aquí	 nuestro	 punto	 de	 partida:	 la	 ciudad	 multicultural	 es	 la	 ciudad	 enriquecida	 por	 su	

diversidad.	 Tras	 la	 reflexión	 efectuada,	 afirmemos	 que	 la	 ciudad	 segregada	 es	 	 la	 ciudad	 de	 la	 ruptura	 de	 la	

solidaridad	social	y	de	la	violencia	urbana,	es	el	“bidonville”	definido	por	Edgar	Morin.		

	

Reflexionar	 sobre	 estas	 cuestiones	 nos	 lleva	 a	 pensar	 y	 repensar	 en	 acontecimientos	 propios	 de	 la	

barbarie	 reciente:	 Afganistán,	 Kuwait,	 Irak,	 Libia,	 Nueva	 York	 (11/09/2001),	 Londres	 (7/07/2005),	 Madrid	

(11/03/2004),	París22	(7/01/2015	y	13/11/2015)	o	Túnez	(18/03/2015)23.	Merece	al	menos	un	minuto	pensar	en	el	

camino	 a	 Lampedusa,	 el	 camino	 de	 la	 muerte	 de	 muchos	 subsaharianos,	 el	 camino	 donde	 la	 desesperación	

supera	al	horror.	

Antes	de	finalizar	este	apartado,	señalemos	que	la	nueva	economía	mundial	y	la	intensificación	del	fenómeno	migratorio	(rural	-	urbano	e	

internacional),	 han	 generado	 una	 nueva	 categoría	 de	 población:	 la	 población	 flotante	 que	 se	 desplaza	 con	 los	 flujos	 económicos	 y	 según	 la	

permisividad	de	las	instituciones	en	busca	de	su	supervivencia,	con	temporalidad	y	especialidades	variables	según	los	países	y	las	circunstancias.		

	

Tres	 son	 los	 principales	 problemas	 ocasionados	 por	 esta	 circunstancia	 en	 la	 gestión	 urbana:	 la	 presión	 que	 ejercen	 sobre	 los	 servicios	

urbanos,	normalmente	mayor	de	la	que	la	ciudad	puede	asumir.	Aquí	encontramos	el	foco	de	no	pocos	problemas	de	integración	–	segregación;	la	

mera	 imposibilidad	 cuantitativa	 de	 dar	 respuesta	 a	 las	 demandas	 planteadas	 y	 la	 gran	 irregularidad	 de	 sus	 movimientos	 que	 impiden	 una	

planificación	adecuada	de	los	servicios	urbanos.	

                                                
22 París	quizá	sintetice	el	pasado	y	el	presente	del	sistema	urbano	europeo	y	refleja	perfectamente	todos	los	retos	a	los	que	la	construcción	europea	ha	de	enfrentarse.	
23 Tweet	de	la	dirección	del	Museo	del	Bardo:	¡viva	Túnez,	viva	el	Bardo,	viva	la	cultura,	el	arte,	la	arqueología!. 

	
“Je	suis	Charlie.	

Je	suis	Ahmed.	Tout	est	pardonné”.	
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Por	 todo	 ello,	 aprender	 a	 convivir	 en	 esa	 situación,	 saber	 gestionar	 el	 intercambio	 cultural	 a	 partir	 de	 la	 diferencia	 étnica,	 lingüística	 o	

religiosa	y	remediar	las	desigualdades	surgidas	de	la	discriminación	son	dimensiones	esenciales	de	la	nueva	política	local	en	las		condiciones	surgidas	

de	 la	 nueva	 interdependencia	 global.	 Tal	 y	 como	 señalaba	 el	 Consejo	 de	 Europa24	 “sólo	 una	 Europa	…	 capaz	 de	 llevar	 adelante	 una	 política	 de	

multiculturalismo	puede	ser	un	factor	de	estabilidad	en	el	mundo	y	puede	combatir	efectivamente	los	desequilibrios	económicos	…	que	conducen	a	

la	emigración	desordenada”.	Sin	duda	es	momento	de	establecer	conceptos,	de	fijar	posiciones,	pero	también	es	momento	de	actuar	en	el	sentido	

preciso.	Las	buenas	palabras	y	la	inacción	no	es	una	opción:	es	el	primer	paso	hacia	la	desesperación,	el	horror	y	la	barbarie.	

	

Por	tanto,	la	gestión	de	las	diferencias	socio	-	culturales	de	los	distintos	grupos	de	población	que	cohabitan	un	espacio	y	su	integración	en	

una	cultura	compartida,	es	uno	de	los	principales	desafíos	para	sociedades	y	gobiernos	en	nuestro	tiempo.	

	

La	representación	y	gestión	política	

	

Los	 gobiernos	 locales	 -	 regionales	 adquieran	 un	 papel	 político	 revitalizado	 en	 consonancia	 con	 la	 crisis	 estructural	 de	 soberanía,	

competencias	y	poder	con	que	se	encuentran	los	estados	nacionales	en	el	nuevo	sistema	global.	Frente	a	esta	crisis,	los	gobiernos	locales:	

- gozan	de	una	mayor	capacidad	de	representación	y	de	legitimidad	con	relación	a	sus	representados.	

- muestran	mucha	más	flexibilidad,	adaptabilidad	y	capacidad	de	maniobra	en	un	mundo	de	flujos	entrelazados,	demandas	y	ofertas	cambiantes	

y	sistemas	tecnológicos	descentralizados	e	interactivos.	

	

La	productividad	y	competitividad	económica,	la	integración	en	ciudades	multiculturales	y	los	ámbitos	de	representación	y	gestión	política	

muestran	las	potencialidades	de	las	“alianzas	locales”	en	el	contexto	globalizador.	

                                                
24	www.coe.int	
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3. LA	NUEVA	ECONOMÍA	GLOBAL	

	

La	nueva	economía	plantea	a	las	sociedades	singulares	desafíos	y	no	únicamente	en	el	ámbito	de	la	propia	economía,	sino	en	el	conjunto	de	

las	políticas	urbanas.	Podemos	afirmar	que	el	objetivo	principal	de	la	política	urbana	hoy	es	“hacer	ciudad”.	Sólo	es	posible	la	consecución	de	este	

objetivo	si	la	ciudad	se	dota	de	un	proyecto	de	desarrollo	económico	que	combine	la	competitividad	con	la	sostenibilidad	respecto	a	los	recursos	no	

renovables	 y	 al	 medio	 ambiente,	 con	 la	 cohesión	 social,	 es	 decir,	 el	 empleo,	 la	 vivienda,	 el	 acceso	 a	 los	 servicios,	 la	 participación	 cívica	 y	 la	

integración	cultural.	

	

Habiéndose	constatado	que	la	nueva	economía	global	se	articula	territorialmente	en	torno	a	redes	de	ciudades,	el	reto	de	la	gestión	urbana	

consiste	en	situar	a	cada	ciudad	(o	grupo	de	ciudades	o	ámbitos	territoriales	que	agrupen	ciudades)	en	las	condiciones	más	favorables	para	afrontar	

la	“competición”	global.	En	este	escenario	es	preciso	asumir	que	la	competitividad	pasa	por	obtener	incrementos	significativos	de	productividad	y	

ésta	depende	básicamente	de	tres	factores:	

	

▪ Conectividad,	entendida	como	el	vínculo	de	las	ciudades	con	los	circuitos	de	información,	telecomunicaciones	y	sistemas	de	información	y	como	

el	funcionamiento	eficiente	del	sistema	urbano-regional	en	materia	de	disponibilidad	y	prestaciones	de	servicios	básicos.	

▪ Innovación,	definida	como	la	capacidad	de	la	propia	ciudad	para	generar	un	nuevo	conocimiento,	aplicado	a	actividades	económicas,	basado	en	

la	capacidad	de	obtención	y	procesamiento	de	información	estratégica	(educación,	cualificación	de	los	recursos	humanos,	calidad	de	vida	para	

atraer	o	retener	grupos	profesionales	de	elite,	conformación	de	instituciones	de	investigación	aplicada,	apoyo	público	a	los	agentes	económicos	

y	sociales,	implicación	privada	en	el	desarrollo	del	I+D+i	con	orientación	productiva,	etc.	).	

▪ Flexibilidad	institucional,	es	decir	la	capacidad	interna	y	autonomía	externa	de	las	instituciones	locales	para	negociar	la	articulación	de	la	ciudad	

con	las	empresas	e	instituciones	de	ámbito	supra	–	local,	partiendo	de	instituciones	políticas	representativas	y	transparentes.	
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Este	es	el	marco	en	el	que	se	han	de	ejecutar	las	nuevas	políticas	de	desarrollo	económico.	Desde	esta	perspectiva,		el	escritor	y	periodista	

norteamericano	 Thomas	 L.	 Friedman	 afirma,	 siguiendo	 la	 lógica	 del	 capitalismo	 en	 evolución,	 que	 el	 planeta	 se	 aplana25.	 Por	 ello,	 situarse	 o	

resituarse	en	la	economía	global	requiere:	

- Integrar	y	estructurar	la	sociedad	local.	

- Favorecer	la	descentralización	administrativa	y	la	participación	ciudadana	en	la	gestión	municipal.	

- Fijar	una	política	económica	local.	

- Adecuar	la	fiscalidad	local,	gravando	la	actividad	económica,	pero	asegurando	la	integración	social	de	la	población	local.	

- Ejercer	controles	sistemáticos	desde	la	perspectiva	económica,	social	y	medio	ambiental.	

- Convertir	 las	 lánguidas	 asociaciones	 de	 ciudades	 en	 redes	 dinámicas	 y	 activas	 que	 se	 constituyan	 en	 actores	 colectivos	 con	 capacidad	 de	

intervención	y	negociación.	

	

Vemos,	 por	 tanto,	 que	 desde	 la	 acera	 del	 capitalismo	 algo	 se	mueve	 en	 otra	 dirección.	 El	 recetario	 neoliberal	 de	 la	 escuela	 de	 Chicago	

empieza	 a	 ser	 fuertemente	 cuestionado.	 En	mi	 opinión	 el	 reto	 es	 convertirnos,	 como	 sistema	 urbano	 integrado,	 en	 el	 contrapeso	 político	 a	 la	

mundialización	económica,	articulando	en	el	sistema	económico	global	una	red	de	ciudades	(euro	región)	gestionada	al	servicio	de	los	ciudadanos.	

No	olvidemos	que	la	aceleración	e	internacionalización	de	los	movimientos	de	capitales	y	la	revolución	tecnológica	en	los	ámbitos	de	la	información	

y	 la	comunicación	evidencian	que	el	concepto	de	Estado	parezca	debilitarse	ante	 la	presión	de	 los	mercados	y	el	nuevo	ámbito	territorial	de	 los	

problemas	que	debe	afrontar.	La	política	se	debilita26.	

	

                                                
25	Friedman,	Thomas	L.	“La	tierra	es	plana”.	Ediciones	Martínez	Roca,	2006.	
26	Pérez	Touriño,	Emilio	en	“	Crisis	global	e	crise	da	política.	Unha	ollada	dende	Galicia”.	Ed.	Galaxia. 
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El	 proceso	 de	 globalización	 e	 informacionalización	 de	 los	 procesos	 de	 producción,	 distribución	 y	 gestión,	 modifican	 profundamente	 la	

estructura	 social	 y	 espacial	 de	 las	 ciudades	 en	 todo	 el	 planeta.	 Ese	 es	 el	 sentido	 de	 la	 articulación	 entre	 lo	 global	 y	 lo	 local	 y	 es	 ahí	 donde	 se	

encuentra	la	fuente	de	los	nuevos	procesos	de	transformación	urbana,	y,	por	tanto,	los	puntos	de	incidencia	de	políticas	urbanas,	locales	y	globales	

capaces	de	invertir	el	grave	y	profundo	proceso	de	deterioro	de	la	calidad	de	vida	en	las	ciudades.	

	

En	el	centro	de	 los	nuevos	procesos	económicos	están	 las	actividades	 financieras,	de	salud	y	biotecnología,	de	seguros,	 inmobiliarias,	de	

consultoría,	de	servicios	 legales,	de	publicidad,	diseño,	marketing,	relaciones	públicas,	seguridad,	obtención	de	información	y	gestión	de	sistemas	

informáticos.	Estas	actividades	tienen	en	común	que	son	flujos	de	 información	y	conocimiento.	Por	tanto,	a	partir	de	un	sistema	desarrollado	de	

telecomunicaciones	 podrían	 localizarse	 en	 cualquier	 parte	 del	 planeta.	 Esta	 circunstancia	 perjudica	 seriamente	 e	 imposibilita	 el	 control	 público,	

facilita	enormemente	la	deslocalización,	la	competencia	a	la	baja	de	las	condiciones	laborales,	coloca	en	posición	subordinada	a	la	gestión	política	

frente	el	potente	“mercado”,	favorece	la	desregulación	de	los	mercados	financieros,	lo	que	los	coloca	en	posición	de	dominio	y	prevalencia.	Desde	

esta	perspectiva	 la	 ciudad	 global	 no	es	Nueva	York,	 Londres,	 Tokio,	 Chicago	o	 Singapur	 (también	podríamos	 citar:	Hong	Kong,	Osaka,	 Fráncfort,	

París,	 Zúrich,	 Los	 Ángeles,	 San	 Francisco,	 Ámsterdam	o	Milán),	 tomadas	 o	 consideradas	 separadamente.	 	 La	 ciudad	 global	 es	 una	 red	 de	 nodos	

urbanos	de	distinto	nivel	y	con	distintas	funciones	que	se	extiende	por	todo	el	planeta	y	que	funciona	como	centro	nervioso	de	la	nueva	economía.	

El	 sistema	urbano	global	es,	por	 tanto,	una	 red,	no	una	pirámide.	Como	ejemplos	veremos	más	adelante	una	serie	de	clústeres:	Massachusetts,	

Connecticut,	 San	Diego,	 Silicon	Valley,	 Baviera,	 Estocolmo,	 Escocia	 e	 Île	 de	 France.	 	 ¿Es	 posible	 hacer	 frente	 al	modelo	 imperante?;	 ¿es	 posible	

establecer	mecanismos	reguladores	o	correctores?;	¿cabe	hablar	de	democracia	y	soberanía	popular	en	este	esquema?.	Planteo	únicamente	unas	

llamadas	de	atención.	Continuemos	con	la	reflexión.	

	

Cuando	una	región	del	mundo	se	articula	en	la	economía	global,	el	requisito	indispensable	es	la	constitución	de	un	nodo	urbano	de	gestión	

de	servicios	urbanos	avanzados	organizados,	invariablemente,	en	torno	a	alguno	de	los	siguientes	elementos:	
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- Un	sistema	portuario	-	aeroportuario	de	alta	capacidad.	

- Un	potente	sistema	de	telecomunicaciones.	

- Hoteles	–	Residencias	de	gama	alta	en	cuanto	a	servicios	y	confort.	

- Servicios	de	asistencia	multilingüe	(inglés,	chino-mandarín,	francés,	alemán,	español,	etc.).	

- Empresas	financieras	y	de	consultoría	con	conocimiento	de	la	región.	

- Oficinas	de	los	gobiernos	regional	y/o	local	capaces	de	proporcionar	información	e	infraestructura	de	apoyo	al	inversor.	

- Un	mercado	de	trabajo	local	con	personal	cualificado	en	servicios	avanzados	e	infraestructura	tecnológica.	

- Un	“clúster	de	excelencia”	(que	pilota,	lidera,	que	es	motor	de	la	ya	clásica	triple	hélice	del	I+D+i).	

	

Hemos	dado	un	paso	más	hacia	el	cambio	de	escala	y	hacia	la	necesidad	de	trabajar	en	geografía	variable.	En	el	momento	en	que	inicia	la	

reflexión	sobre	su	situación	actual	y	sus	perspectivas	de	futuro,	el	sistema	urbano	de	nuestra	euro	región,	definida	como	un	espacio	territorial	que	

va	más	allá	de	los	propios	límites	geopolíticos	de	sus	términos	municipales,	transita	hacia	la	resolución	de	los	retos	que	nos	plantea	este	período	de	

la	historia.	Estamos	avanzando	en	 la	 fijación	de	una	de	 las	condiciones	necesarias	para	el	éxito,	esto	es:	disponer	de	un	proyecto	de	ciudad	que	

responda	al	desarrollo	en	la	sociedad	de	la	información	y	del	conocimiento.		

	

ECONOMIA	DEL	CONOCIMIENTO	

	

Como	habíamos	referido,	en	el	punto	medio	de	la	segunda	década	del	siglo	XXI,	estamos	inmersos	en	la	confluencia	de	macroprocesos	que	

hacen	más	patente	la	necesidad	de	renovar	el	papel	de	las	ciudades,	por	lo	que	planteamos	el	siguiente	decálogo	relacionando	economía,	territorio	

y	gestión	estratégica:		
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1.	La	ciudad	debe	ser	contemplada	como	nodo	relacional	en	lo	económico,	social	y	político	en	un	sistema	de	interacción	territorial.	La	ciudad	ha	de	

entenderse	 más	 por	 su	 entramado	 de	 relaciones	 económicas,	 sociales,	 políticas,	 etc.	 con	 sus	 entornos	 territoriales	 que	 por	 su	 delimitación	

geopolítica.	 En	esta	 segunda	perspectiva	 se	 le	 vería	 como	un	espacio	 constreñido	a	 sus	 límites	geográficos	 y	que	gestiona	 sus	 competencias.	 Es	

preciso	superar	este	concepto	decimonónico	de	ciudad	y	adentrarnos	en	una	realidad	relacional	propia	del	siglo	XXI.	Evidentemente,	se	trata	de	un	

cambio	de	perspectiva,	de	parámetros	y	de	modelo	de	acción	del	gobierno	local.		

	

2.	Es	imprescindible	entender	la	irrupción	de	“lo	local”	en	los	procesos	globales27.	Los	más	recientes	análisis	sobre	la	globalización	económica,	social	

y	cultural	ponen	de	manifiesto	que	lo	local	no	es	simplemente	el	espacio	en	donde	se	asientan	los	flujos	globales,	sino	que	es	(sobre	todo)	el	lugar	

en	donde	se	producen	 los	 flujos	económicos,	sociales	y	culturales,	que	 interactúan	con	otros	niveles	 locales	a	través	el	planeta.	La	conclusión	es	

evidente,	la	eclosión	de	“lo	local”	es	el	reverso	de	la	moneda	de	la	mundialización	que	tiene	en	las	infraestructuras	y	tecnologías	de	la	información	y	

comunicación	(TIC)	su	principal	base	infraestructural28.		

	

3.	La	economía	se	entiende	hoy	como	un	conjunto	de	lugares	entrelazados.	Las	ciudades	mantienen	relaciones	económicas	entre	sí.	Las	relaciones	

entre	 ciudades,	 tanto	a	escala	 regional	 como	 suprarregional,	 son	 capaces	de	generar	externalidades	positivas	en	un	 contexto	de	globalización	 y	

economía	del	conocimiento:	difusión	de	innovaciones	y	conocimiento;	acceso	y	localización	de	recursos;	etc.		

	

4.	La	principal	ventaja	competitiva	en	una	economía	urbana	es	la	ventaja	“colaborativa”.	La	poco	afortunada	visión	deslocalizada	de	la	globalización,	

conlleva	un	importante	error	social	y	político,	cuál	es	considerar	que	las	relaciones	entre	ciudades	son	única	y	principalmente	de	competencia.	Es	
                                                
27	En	los	análisis	sobre	globalización	a	menudo	se	comete	el	error	de	entender	todos	los	procesos	de	interdependencia	a	partir	de	la	mundialización	de	los	mercados	financieros.	Es	
decir,	se	sitúa	la	globalización	fuera	de	los	territorios,	produciéndose	entre	ellos	una	competencia	para	atraer	las	inversiones	que	recorren	el	planeta.	
28	La	globalización	es	 integración	de	espacios	 locales.	Pensar	 localmente	para	actuar	globalmente	es	 la	máxima	recomendada	para	 una	 inserción	adecuada	de	un	territorio	en	 la	
mayoría	de	 los	procesos	de	mundialización	económica,	social	y	cultural,	mientras	que	a	nivel	de	sostenibilidad	de	recursos	naturales	y	energéticos	 la	máxima	se	 invierte:	Pensar	
globalmente	y	actuar	localmente. 
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cierto	que	las	ciudades	compiten	a	menudo	entre	ellas	por	atraer	eventos	internacionales,	lograr	la	ubicación	de	sedes	de	empresas	o	instituciones	

o	 materializar	 inversiones	 productivas,	 en	 infraestructuras,	 equipamientos,	 etc.	 No	 obstante,	 es	 preciso	 analizar	 en	 detalle	 la	 naturaleza	 del	

comercio	 internacional	 y	 entender	 que	 su	 sustentabilidad	 requiere	 favorecer	 las	 relaciones	 de	 complementariedad	 entre	 territorios	 y	 la	

organización	de	redes	de	colaboración.	Esta	parte	del	ADN	del	comercio	ha	de	ser	descifrado	e	 interpretado	por	 los	gobiernos	 local-regionales	y	

establecer	 sus	 alianzas	en	 términos	de	 complementariedad.	Por	otra	parte,	hemos	de	 considerar	que	 factores	endógenos	 y	 ciertamente	 críticos	

para	el	desarrollo	económico	en	la	era	del	conocimiento	son	la	capacidad	de	trabajar	en	red	y	el	establecimiento	de	sólidas	relaciones	de	confianza	

entre	 el	 sector	 privado	 e	 institucional,	 así	 como	 las	 relaciones	 de	 cooperación	 público-privada29.	 En	 clave	 doméstica	 y	 para	 que	 no	 se	 plantee	

equívoco	alguno:	la	no	cooperación	entre	A	Coruña,	Vigo	y	Santiago	(y	lo	que	ello	lleva	implícito:	universidades	y	aeropuertos	y	puertos	en	el	caso	

de	Vigo-A	Coruña,	etc.)	bien	nos	puede	costar	el	futuro.		

	

5.	La	economía	del	conocimiento	exige	complejidad	y	calidad	de	las	redes	de	actores	locales.	La	innovación	permanente,	característica	básica	de	la	

economía	del	 conocimiento,	 implica	que	 las	empresas	 se	especialicen	en	 lo	que	 les	 singulariza	 y	 aporten	mayor	 valor	 añadido,	por	 lo	que	éstas	

necesitan	de	un	entorno	productivo	y,	en	especial,	de	servicios	avanzados	para	poder	existir	y	afrontar	los	retos	de	la	competitividad.	De	la	calidad	

del	entorno	productivo	empresarial	e	institucional	depende	la	competitividad	de	las	empresas	y	los	territorios30.	En	este	contexto,	la	competitividad	

y	su	fuente	principal	la	innovación,	aparecen	como	las	claves	de	futuro.	Pero	tanto	la	competitividad,	como	la	innovación,	se	generan	mediante	la	

combinación	 tanto	de	 los	 recursos	 internos	de	 las	 empresas,	 como	del	 uso	que	estas	 dan	 a	 los	 activos	 de	 su	 entorno.	Así,	 la	 competitividad	 se	

determina	en	los	mercados	internacionales,	pero	la	capacidad	para	competir	se	acaba	determinando	en	el	entorno	más	próximo.	En	un	minifundio	

empresarial	que	además	es	individualista,	excluyente	y	no	cooperativo,	no	vamos	a	encontrar	las	vías	de	solución.	
                                                
29	Cooperación	sometida	al	interés	general,	regulada	y	equilibrada	y	que	es	preciso	no	confundir	con	los	llamados	PFI	(private	finance	initiative)	o	PPP	(public-private	partnerships)	
(puesto	de	moda	en	la	construcción	y	gestión	de	centros	sanitarios).	No	trato	de	proponer	programas	privatizadores,	ni	de	la	instauración	de	mecanismos	o	instrumentos	financieros	
ni	artificios	de	ingeniería	contable	que	escondan	o	encubran	la	deuda.	
30	Las	redes	económicas	y	sociales,	los	“clústeres”	económicos	y,	en	general,	las	manifestaciones	de	la	capacidad	de	los	actores	de	establecer	unas	sólidas	relaciones	basadas	en	los	
intereses	complementarios	y	en	la	confianza	y	el	compromiso	de	acción,	son	el	factor	clave	del	desarrollo	económico	y	social	empresarial	y	territorial.	
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Es	en	este	contexto	donde	el	fenómeno	clúster	ha	arraigado	entre	empresarios,	académicos	y	políticos.	Así	se	ha	visto	a	los	clústeres	como	

un	concepto	práctico	para	explicar	el	funcionamiento	y	las	diferencias	entre	localizaciones.	Pero	sobre	todo,	al	clúster	entendido	como	“un	grupo	de	

empresas	interconectadas	e	instituciones	relacionadas	próximas	geográficamente	y	vinculadas	a	través	de	complementariedades,”31	se	le	atribuyen	

una	 serie	 de	 beneficios	 vinculados	 a	 la	mejora	 de	 los	 niveles	 de	 competitividad.	 Entre	 ellos	 cabe	 destacar	 algunos	 como	 el	 logro	 de	 niveles	 de	

crecimiento	 económico	 superior	 a	 la	 media,	 un	 mejor	 posicionamiento	 para	 resistir	 a	 la	 crisis,	 una	 contrastablemente	 mayor	 propensión	 a	 la	

extensión	 y	 difusión	 del	 conocimiento,	 la	 obtención	 de	 economías	 de	 alcance	 y	 de	 escala,	 la	 inducción	 de	 un	 efecto	 tractor	 sobre	 los	 recursos	

humanos	 (especialización,	mejoras	 formativas,	 estabilidad	en	 las	 relaciones	 laborales,	 etc.)	 y	el	 incremento	de	 las	posibilidades	de	obtención	de	

capital	para	la	financiación	de	nuevas	iniciativas,	etc.	

		

Los	clústeres	también	parecen	minorar	muchos	de	los	efectos	derivados	de	los	fallos	del	mercado:	su	funcionamiento	ineficiente,	fallos	de	

información	 (asimetría	 e	 imperfección),	 desconexión	 entre	 los	 agentes	 del	 sistema,	 desconexión	 entre	 las	 necesidades	 del	 mercado	 y	 las	

prestaciones	de	las	infraestructuras	de	conocimiento,	etc..	

	

6.	La	proximidad	personal,	la	densidad	y	complejidad	de	las	relaciones	sociales	de	calidad	son	el	principal	valor	de	la	ciudad.	Al	contrario	que	en	las	

sociedades	 industriales,	el	valor	de	 la	ciudad	y	su	capacidad	de	generación	de	empleo,	no	son	 las	economías	de	aglomeración,	 la	disminución	de	

costes	por	la	proximidad	física	al	mercado	de	los	diferentes	factores	productivos	y	reproductivos,	sino	que	en	la	ciudad	productora	de	conocimiento	

lo	 fundamental	 es	 la	 densidad,	 diversidad	 y	 calidad	 de	 las	 relaciones	 personales.	 La	 estrategia	 de	 desarrollo	 de	 una	 ciudad	 es	 cada	 vez	 más	

cualitativa	que	cuantitativa,	dado,	entre	otras	razones,	que	lo	fundamental	en	una	economía	urbana	es	producir	nuevos	conocimientos	a	partir	de	la	

multiplicación	de	la	información	e	integración	de	perspectivas	de	conocimiento.	La	ciudad	del	conocimiento	es	una	ciudad	educadora	en	la	medida	

que	organiza	su	espacio	público	y	sus	actividades	y	proyectos	estructurantes	en	función	de	que	los	ciudadanos	aprendan	a	aprender,	aprendan	a	

                                                
31	Porter,	Michael	E.	“On	Competition”.	Harvard	Business	Press.1998. 
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convivir	y	aprendan	a	ser.	Las	ciudades	y	territorios	mejor	dotados	de	capital	humano	y	relacional	son	las	que	mejor	absorberán	los	beneficios	de	la	

era	info-global	y	las	que	lograrán	un	bienestar	ciudadano	de	mayor	calidad,	mejor	distribuido	y	sustentable	o	perdurable	en	el	tiempo.	

	

7.	La	ciudad	de	la	globalización	es,	en	general,	una	región	de	ciudades.	Debe	tenerse	muy	presente	que	lo	que	entendemos	por	ciudad	en	sentido	

económico	y	social,	generalmente	no	coincide	con	el	municipio,	es	decir,	con	el	territorio	en	el	que	un	ayuntamiento	ejerce	sus	competencias.	Es	

muy	 habitual	 en	 las	 ciudades	 que	 éstas	 se	 extiendan	 en	 varios	 municipios,	 creándose	 una	 conurbación	 urbana	 o	 una	 área	 metropolitana.	 Las	

características	 del	 desarrollo	 económico	 actual	 implican	 la	 especialización	 flexible	 de	 las	 empresas,	 la	 necesidad	 de	 un	 entorno	 productivo	 de	

calidad	 y	 la	 formación	 de	 “cadenas	 productivas”	 entre	 empresas,	 que	 se	 ubican	 en	 territorios	 que	 sobrepasan	 las	 denominadas	 regiones	

metropolitanas.	Por	otra	parte,	la	necesidad	de	I+D+i	en	el	conjunto	de	los	“clústeres”	y	redes	de	empresas	de	los	sectores	productivos,	implica	la	

necesaria	coordinación	y	búsqueda	de	efectos	sinérgicos	de	las	funciones	de	investigación	/	tecnología	/	formación	/	producción	de	cada	uno	de	los	

sectores	y,	muy	especialmente,	de	los	emergentes	y	los	tradicionales	que	generan	mayor	valor	añadido.	

	

En	este	sentido,	el	equivalente	a	la	ciudad	competitiva32	en	la	era	info-global	es	una	constelación	organizada	de	ciudades	y	municipios.	En	la	

mayoría	 de	ocasiones,	 pensar	 localmente	para	 actuar	 localmente	 es	 pensar	 en	 los	 sistemas	 regionales	 de	 ciudades.	 Creemos	que	 se	 trata	 de	 la	

apuesta	más	 actual	 y	modernizadora	 en	 el	 contexto	 de	 la	 euro	 región	 Galicia	 –	 Norte	 de	 Portugal	 como	 espacio	 inteligente	 (smart	 land)	 en	 el	

contexto	del	arco	atlántico	europeo.	

	

8.	 Los	 espacios	 regionales	 tienen	 un	 papel	 mucho	 más	 relevante	 en	 una	 economía	 globalizada.	 A	 medida	 que	 avanzan	 los	 procesos	 de	

mundialización	y	 se	observa	una	 tendencia	progresiva	a	unificar	 las	políticas	macroeconómicas	 (Fondo	Monetario	 Internacional,	Banco	Mundial,	

                                                
32	Se	entiende	competitiva	en	el	sentido	de	que	construye	un	medio	urbano	que	facilita	la	generación	de	valor	añadido	por	parte	de	las	empresas,	las	instituciones	públicas	y	las	
entidades	privadas	de	interés	social	del	denominado	“tercer	sector”.	
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OCDE,	 Banco	 Central	 Europeo,	 Bancos	 Centrales	 de	 los	 países	 más	 desarrollados	 y	 de	 los	 llamados	 emergentes,	 G-20,	 G-8,	 Foro	 Davos,	 etc.),	

adquieren	mayor	relevancia	para	el	desarrollo	económico	y	social	las	políticas	económicas	específicamente	adoptadas	en	el	ámbito	local,	como	son	

las	políticas	de	formación,	empleo,	cultura,	turismo,	sanidad,	servicios	sociales,	movilidad	y	accesibilidad	territorial.	Es	decir,	el	conjunto	de	políticas	

que	proporcionan	el	capital	humano,	los	servicios	y	las	infraestructuras	para	un	desarrollo	económico	diferencial.	

	

9.	 La	 gestión	 estratégica	 de	 nuestras	 ciudades	 deberá	 fortalecer	 y	 coordinar	 las	 redes	 de	 ciudades	 y	municipios	 (Eixo	 Atlántico,	 Conferencia	 de	

Ciudades	del	Arco	Atlántico).	Y	ello	con	el	objetivo	de:		

	

- Promover	la	generación	de	flujos	de	cooperación	entre	las	ciudades	de	nuestro	territorio.	

- Identificar	las	distintas	redes	en	función	de	los	temas	clave	para	el	desarrollo	humano	de	la	región	y	aprovechar	al	máximo	las	sinergias	que	se	

derivan	de	la	existencia	de	redes	urbanas.		

- Buscar	 las	complementariedades	entre	 las	ciudades,	así	como	favorecer	el	establecimiento	de	relaciones	de	cooperación	entre	 las	ciudades	y	

sus	actores.	

- Hacer	próximo	y	accesible	el	desarrollo	generado	por	las	ciudades	centrales	al	conjunto	de	la	población	del	territorio,	de	modo	que	se	garantice	

la	calidad	de	vida	a	toda	la	ciudadanía.	En	especial,	superar	las	fracturas	territoriales	y	de	capacitación	educativa	y	cultural	de	la	población.	

- Impedir	la	dispersión	de	la	urbanización	por	el	territorio	y	preservar	el	patrimonio	natural.	

- Fortalecer	la	identidad	de	los	lugares	y	revitalizar	el	patrimonio	histórico	y	cultural.	
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10.	Es	necesario	reorientar	las	políticas	regionales	hacía	el	propósito	ineludible	de	fortalecer	los	sistemas	de	ciudades	y	municipios.	Los	principales	

objetivos	que	un	gobierno	regional33	debe	perseguir	para	fortalecer	su	sistema	de	ciudades	son:	

	

- Proporcionar	 (o	 estimular)	 una	 base	 eficiente	 y	 atractiva	 para	 nuevas	 actividades	 económicas	 (parques	 tecnológicos,	 zonas	 de	 actividades	

logísticas,	complejos	para	ferias	y	congresos,	etc.).		

- Intervenir	en	la	base	productiva	de	la	ciudad	y	mejorar	la	eficacia	de	los	procesos	productivos	o	la	competitividad	de	los	productos	destinados	al	

mercado	(información	sobre	la	evolución	de	los	mercados,	sobre	innovación	tecnológica,	sobre	formas	de	comercialización,	etc.	).	

- Garantizar	el	acceso	externo	con	 respecto	a	 los	principales	centros	económicos,	 sociales	y	políticos	del	entorno	macro	 regional	en	el	que	se	

encuentra.	

- Aumentar	la	movilidad	interna	sostenible,	en	especial	a	través	del	transporte	público.	

- Preservar	la	calidad	ambiental	de	una	manera	integral	que	asegure	un	desarrollo	sostenible.	

- Promover	la	igualdad	de	oportunidades	sociales,	educativas	y	de	empleo	a	toda	la	población	sin	discriminaciones.	

- Fortalecer	la	capacidad	de	gobierno	de	las	ciudades	y	municipios	en	general.	

- Promover	una	estrategia	de	ordenación	y	articulación	de	los	sistemas	de	ciudades	y	áreas	metropolitanas.	

- Facilitar	una	oferta	de	vivienda	asequible,	así	como	de	servicios	de	salud,	sociales,	culturales	y	educativos	que	permitan	garantizar	los	derechos	

sociales	de	la	ciudadanía	y	el	valor	de	uso	de	la	ciudad	para	toda	la	ciudadanía.	

- Fomentar	 las	 inversiones	en	 las	economías	 locales	y	 las	medidas	de	promoción	de	empleo,	para	aumentar	 la	generación	de	valor	añadido	de	

manera	equitativa	y	sostenible.	

- Promover	el	control	de	la	urbanización	para	evitar	la	saturación,	congestión	y	concentración.	

- Articular	lo	urbano	y	lo	rural:	nadie	puede	quedar	descolgado.	

                                                
33	Recuérdese	que	siempre	estoy	hablando	desde	la	perspectiva	de	la	política	económica	regional,	nunca	desde	la	institucionalización	de	lo	que	denomino	“región”.	
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- Coordinar	y	articular	las	grandes	infraestructuras	y	equipamientos:	redes	rodoviarias	y	ferroviarias,	sistema	aeroportuario	y	sistema	portuario.		

	

Es	 preciso	 generar	 políticas	 de	 complementariedad	 y	 de	 competitividad	 inteligente.	 Un	 clúster	 aeroportuario	 de	 Galicia	 y	 el	 Norte	 de	

Portugal,	un	único	clúster	portuario	A	Coruña	–	Ferrol,	Vigo-Pontevedra-Marín,	Matosinhos-Gaia.	Una	estrategia	inteligente	de	prestación	conjunta	

de	servicios	nos	colocaría	“a	todos”	como	una	región	integrada	en	el	concierto	de	la	economía	de	la	Europa	Atlántica,	una	región	insertada	en	la	

economía	global.	

	

Los	 sistemas	urbanos	necesitan	 aprender	 de	 su	propia	 experiencia	 y	 también	de	 la	 forma	en	 la	 que	otros	 territorios	 afrontan	 el	 futuro.	

Existe	un	amplio	bagaje	de	experiencias	regionales,	nacionales	e		internacionales	muy	interesantes.	No	tanto	para	proponer	o	realizar	un	intento	de	

trasvase	acrítico,	 sino	para	ayudarnos	en	el	desarrollo	de	nuestra	 reflexión	sobre	el	 futuro	del	 sistema	urbano	y	para	apoyarlo	en	su	proyección	

exterior.	A	continuación	iremos	presentando	experiencias	denominadas	como	“prácticas	metodológicamente	asumibles”.	

	

Veremos	 algunas	 experiencias	 exitosas.	 A	 pesar	 de	 las	 considerables	 diferencias	 de	 escala	 y	 masa	 crítica,	 lo	 que	 hace	 inviable	 una	

transposición	mimética;	si	es	cierto	que	los	objetivos	perseguidos,	la	metodología	seguida,	y	la	voluntad	de	aunar,	de	agregar,	de	sumar	esfuerzos,	si	

puede	ilustrar	el	camino	a	seguir	por	nuestro	complejo	ámbito	euro	-	regional.	Es	evidente	que	existen	múltiples	ejemplos	que	se	podrían	asemejar	

más	a	la	tipología	de	nuestra	ciudad,	pero	interesa	mucho	hacer	llegar	la	idea	de	que	debemos	posicionarnos	en	un	radical	cambio	de	escala	y	de	

ámbito	geográfico-funcional.	Los	países	elegidos	para	localizar	estas	experiencias	de	éxito:	EUA,	Francia,	Escocia,	Alemania	y	Suecia	(sin	olvidar	otras	

desarrolladas	en	Suiza,	Países	Bajos	o	 Inglaterra)	sugieren	bien	a	 las	claras	que	se	quiere	evitar	 interpretaciones	maledicentes	acerca	del	modelo	

propuesto.	 Esa	 es	 también	 la	 razón	 de	 no	 presentar	 aquí	 el	 caso	 de	 Bilbao	Metrópoli	 (quizá	 el	 ejemplo	 que	mejor	 pudiera	 reflejar	 el	 enfoque	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

55	 La	ciudad	como	espacio	de	oportunidad	

 

pretendido).	En	este	argumentario	busco	provocar	reflexiones,	sugerir	 ideas,	propuestas	y	que	se	visionen	alternativas.	No	obstante,	creo	que	al	

lector	interesado	le	resultará	satisfactorio	adentrarse	en	la	implementación	estratégica	del	área	funcional	de	Bilbao	en	Bilbao	Metrópoli	34		35.	

	

1.	MASSACHUSSETS36	

Principales	clústeres	en	el	Estado:	

• Industrias	creativas	

• Defensa	

• Finanzas	

• TICs	

• Salud 	
• Manufacturas	

• Comercio	marítimo	

• Energías	renovables	

	

Actuación	Pública:	

El	caso	de	Massachusetts	es	fiel	reflejo	de	las	características	del	fenómeno	clúster	estadounidense.	Se	trata	de	clústeres	naturales,	es	decir,	

que	han	aparecido	de	forma	“espontánea”	porque	los	propios	agentes	implicados	en	la	actividad	han	desarrollado	una	dinámica	de	competición	-	

colaboración	que	ha	derivado	en	mejoras	competitivas	para	todos	ellos.	

                                                
34	http://www.bm30.es/	
35	http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-328.htm	
 
36	http://www.mass.gov/portal/			y			http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp	
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En	este	caso,	la	actuación	de	la	Administración	Pública	no	ha	sido	proactiva,	ni	inicialmente,	sino	que	se	limita	a	tener	en	consideración	a	

estos	clústeres	que	suponen	actividades	estratégicas	para	la	región	y	en	consecuencia,	apoyarlos.	

	

Las	 iniciativas	 -	 o	 entidades	 para	 la	 colaboración	 -	 en	 caso	 de	 darse,	 no	 giran	 en	 torno	 a	 la	 Administración	 Pública,	 sino	 que	 nacen,	 se	

gestionan	y	responden	a	los	agentes	privados	que	los	forman.	Sin	embargo,	sí	es	muy	destacable	el	apoyo	a	través	de	programas	y	de	financiación	

que	la	actividad	de	las	empresas	ha	tenido	por	parte	de	la	administración	regional,	y	sobre	todo	de	la	federal.	

	

Aspectos	destacables:		

El	 éxito	 de	Massachusetts	 no	 ha	 sido	 casualidad,	 sino	 que	 se	 ha	 basado	 en	 la	 conjunción	 de	 una	 serie	 de	 factores	 de	 entorno	 y	 de	 la	

actuación	competitiva	–	cooperativa	de	sus	agentes.	

	

Desde	el	lado	de	los	factores,	los	elementos	más	destacables	son:	

• Existencia	de	instituciones	de	investigación	y	educación	de	prestigio	mundial	y	cercanas	a	los	centros	empresariales.	

• Mercado	laboral	muy	especializado	y	altamente	cualificado.	

• Capacidad	para	la	atracción	de	talento	a	escala	internacional.	

• Tradición	y	sectores	empresariales	fuertes.	

• Masa	crítica	de	agentes,	tanto	empresariales	como	generadores	de	conocimiento.	

• Un	sistema	financiero	muy	sólido	y	con	alta	implicación	en	el	desarrollo	económico	de	la	región.	

	

En	 definitiva,	 la	 clústerización	 de	 la	 economía	 de	Massachusetts	 se	 debe	 a	 la	 conjunción	 de	 todos	 estos	 factores,	 a	 la	 aparición	 de	 un	

entorno	que	ha	atraído	talento,	lo	ha	fijado,	ha	favorecido	la	extensión	de	la	innovación	y	el	uso	del	conocimiento	como	fuente	de	competitividad.	
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2.	CONNECTICUT37	

Antecedentes	

	

A	 pesar	 de	 la	 aparente	 fortaleza	de	 su	 estructura	 económica,	 la	 crisis	 de	principios	 de	 los	 noventa	 golpeó	duramente	 la	mayoría	 de	 los	

sectores,	 y	 ello	 llevó	a	 la	necesidad	de	un	planteamiento	 “sistémico”	de	mejora	de	 competitividad	a	nivel	 regional,	 que	 fue	 impulsado	desde	 la	

Administración	de	Connecticut.	Así,	a	 finales	de	 los	años	noventa,	 la	Administración	 inició	una	 reflexión	conjunta	con	 las	empresas	y	el	 resto	de	

agentes	 regionales	con	 incidencia	en	 la	cadena	de	valor	para	elaborar	una	estrategia	de	competitividad	para	 todo	Connecticut.	Esta	 reflexión	se	

plasma	en	el	lanzamiento	de	una	serie	de	clústeres	en	sectores	prioritarios	que	han	evolucionado	hasta	los	presentes	en	la	actualidad.	La	estrategia	

de	 competitividad	 basada	 en	 una	 política	 de	 clústeres	 proactiva	 desde	 la	 Administración	 ha	 tenido	 importantes	 efectos	 sobre	 el	 desarrollo	

económico.	Actualmente	Connecticut	se	encuentra	entre	los	Estados	con	mayor	renta	per	cápita	con	más	de	50.000	$	por	persona.	

	

Activos	del	entorno		

	

Connecticut	es	uno	de	 los	Estados	más	avanzados	de	Estados	Unidos,	 tanto	en	generación	de	riqueza	como	en	conocimiento.	Posee	una	

estructura	económica	con	una	importante	masa	crítica	en	sectores	punteros,	una	Administración	implicada	en	el	desarrollo	económico	regional,	y	

además	un	capital	social	que	ha	favorecido	el	funcionamiento	en	clúster.	Algunos	de	los	aspectos	concretos	más	destacables	son:	

	

• Un	mercado	laboral	altamente	cualificado	(más	de	1/3	son	licenciados	superiores).	

• Cuarenta	y	seis	instituciones	de	educación	superior,	algunas	de	reconocido	prestigio	internacional.	

• Sectores	intensivos	en	conocimiento	líderes	a	nivel	internacional	(TICs,	biotecnología,	manufacturas	etc.).	
                                                
37	http://www.ct.gov/ctportal/site/default.asp;http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp	y	http://www.curenet.org/	
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• Administración	Pública	proactiva	e	implicada	con	el	progreso	económico	de	la	región.	

• Capital	social	significativo,	con	una	tradición	empresarial	muy	acentuada.	

	

Principales	clústeres	en	el	Estado	

	

• Connecticut	Bioscience	Clúster	–	CURE	(Clúster	de	Biociencias).	

• Aeroespace	Components	Manufacturers	Clúster	-	ACM	(Clúster	Aeroespacial).	

• Software/Information	Technology	Clúster	–eBizCT	(Clúster	TIC).	

• Metal	Manufacturing	Clúster	–	METAL	(Clúster	Metalmecánica). 	
• Connecticut	Plastics	Clúster	(CPC)	(Clúster	del	Plástico).	

• Insurance	and	Financial	Services	Clúster	(Clúster	Financiero). 	
• The	Connecticut	Maritime	Coalition	(CMC)	(Clúster	Maritimo).	

	

Actuación	Pública	

	

El	Gobierno	de	Connecticut	ha	sido	un	agente	muy	proactivo	en	la	reflexión	y	al	transmitir	 la	necesidad	de	una	política	de	clúster	para	el	

Estado.	 La	 política	 de	 clústeres	 ha	 centrado	 el	 discurso,	 con	una	 apuesta	 política	 desde	 la	 reflexión	 estratégica	 para	 la	 competitividad	 realizada	

conjuntamente	con	los	principales	agentes	regionales.	El	Department	of	Economic	Development	of	Connecticut	(DEDC)	ha	sido	la	institución	que	ha	

gestionado	esta	política.	
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3.	SAN	DIEGO38	

Activos	del	entorno	

	

San	Diego	ha	alcanzado	una	importante	masa	crítica	empresarial	en	sectores	altamente	tecnológicos,	en	gran	parte	como	consecuencia	de	

la	importancia	que	la	industria	militar	y	la	financiación	pública	de	la	actividad	han	tenido	desde	mediados	de	los	años	cincuenta.	Esto	ha	supuesto	

una	de	las	claves	de	la	aparición	de	clústeres	en	su	entorno.	

	

Por	otro	 lado	ha	 sido	 clave	 la	 actuación	desde	el	 ámbito	académico,	muy	 ligado	al	 entorno	empresarial	 de	 San	Diego,	 en	especial	 de	 la	

Universidad	de	California	UCSD.	Esta	Universidad	está	considerada	como	la	tercera	mejor	institución	pública	de	educación	superior,	sexta	en	gasto	

en	 I+D	 y	 cuenta	 aproximadamente	 con	 unos	 27.000	 estudiantes	 (con	 un	 20%	de	 ellos	 en	 postgrados).	 Connect,	 una	 iniciativa	 de	 la	 universidad	

creada	 en	 1985,	 ha	 estado	 trabajando	 intensamente	 para	 la	 generación	 de	 una	 cultura	 de	 cooperación	 en	 su	 entorno	más	 inmediato,	 y	 es	 la	

impulsora	de	muchas	de	las	iniciativas	de	clústeres	más	destacadas.	

	

Otros	elementos	destacables	del	entorno	de	San	Diego	son:	

• Localización	geográfica	muy	cercana	al	mercado	de	Sudamérica.	

• Buen	clima	y	altos	estándares	de	vida	en	toda	la	región	

• Un	mercado	laboral	altamente	cualificado	y	especializado	en	los	sectores	clave	de	San	Diego.	

	

Principales	clústeres	en	el	Estado	

                                                
38	http://www.connect.org/;	http://www.biocom.org/	
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Los	principales	clústeres	de	San	Diego	aparecen	en	actividades	altamente	tecnológicas	y	de	valor	añadido	(bio,	TICs,	renovables	etc.).	Las	

iniciativas	de	clústeres	más	destacables	son	las	siguientes:	

• Clean-Tech	San	Diego	(energías	limpias).	

• San	Diego	Software	Industry	(TICs	e	iniciativas	conexas).	

• Wireless-ScienceLife	Alliance	(mobilidad	y	ciencias	de	la	vida).	

• Connect	Sports	Innovators	(actividades	deportivas).	

• BIOCOM	(biotecnología). 	
	

Actuación	Pública	

	

La	Administración	Pública	regional	no	ha	intervenido	de	forma	directa	en	el	lanzamiento	de	las	iniciativas	de	clúster	concretas.	Sin	embargo	

puede	atribuírsele	diversas	actuaciones	de	mejora	de	la	atracción	del	entorno	hacia	las	empresas.	A	otro	nivel,	la	financiación	procedente	desde	el	

Gobierno	Federal	dirigida	a	las	actividades	militares	(y	en	gran	medida	a	la	investigación)	ha	supuesto	un	motor	muy	importante	para	la	generación,	

desde	finales	de	los	años	50,	de	la	aparición	de	las	masas	críticas	en	los	sectores	económicos	señalados.	También	puede	atribuírsele	en	gran	medida	

el	 salto	 hacia	 las	 actividades	 intensivas	 en	 conocimiento	 que	 actualmente	 son	 estratégicas	 en	 la	 región	 (biotecnología,	 fundamentalmente).	 En	

cualquier	caso,	 la	actuación	clave	en	el	desarrollo	de	 los	 clústeres	 la	ha	desempeñado	 la	Universidad	Pública	UCSD,	que	a	 través	de	su	 iniciativa	

Connect	 UCSD	 ha	 fomentando	 la	 aparición	 progresiva	 de	 redes	 entre	 los	 diferentes	 agentes	 regionales	 y	 el	 lanzamiento	 de	 las	 iniciativas	 de	

clústeres	formales	actualmente	operativas.	
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Aspectos	destacables	

	

El	fenómeno	clústeres	de	San	Diego	tiene	ciertas	peculiaridades	respecto	a	los	casos	que	generalmente	se	encuentran	en	Estados	Unidos	y	

también	 a	 escala	 europea.	 Comparte	 con	 los	 casos	 de	mayor	 éxito	 una	masa	 crítica	 consolidada	 de	 empresas,	 agentes	 de	 apoyo	 y	 factores	 del	

entorno	que	han	posibilitado	que	diferentes	clústeres	naturales	fueran	apareciendo	según	la	estructura	económica	regional	se	iba	especializando.	

En	la	aparición	de	este	“entorno”	favorable	jugó	un	papel	muy	importante	los	recursos	que	desde	el	Gobierno	Federal	se	destinaron	al	desarrollo	de	

un	centro	militar	de	primer	nivel	(San	Diego	es	considerado	como	el	mayor	del	mundo).	Sin	embargo,	el	empuje	más	destacado	a	los	clústeres	nació	

de	una	iniciativa	pública,	no	de	la	Administración	Regional,	sino	de	un	entorno	universitario	altamente	implicado	con	el	tejido	empresarial	de	San	

Diego.	

	

	

4.	SILICON	VALLEY39	

Activos	del	entorno	

	

El	funcionamiento	dinámico,	innovador	y	creativo	del	Silicon	Valley	se	sustenta	en	el	conjunto	de	todos	los	agentes	y	en	las	interrelaciones	

que	entre	ellos	se	generan,	así	como	el	trabajo	en	red	que	retroalimenta	todo	el	proceso	de	desarrollo	regional.	Los	activos	que	favorecen	dicho	

proceso	son	los	siguientes:	

• Cultura	de	la	innovación	y	el	emprendimiento	extendida	y	asimilada	por	la	sociedad.	

• Sistema	de	financiación	–	capital	riesgo	totalmente	desarrollado.	

• Entorno	multicultural	abierto	y	favorable	para	la	atracción	de	talento.	
                                                
39	http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp;http://www.siliconvalleyonline.org/;	http://www.jointventure.org/	
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• Universidades	líderes	en	el	ámbito	mundial	(Berkley,	Stanford	etc.)	comprometidas	con	el	desarrollo	regional	

y	con	fuertes	lazos	con	la	industria.	

• Buen	clima	y	estándares	de	vida	entre	los	más	elevados	del	mundo.	

• Un	mercado	laboral	altamente	cualificado	y	especializado	en	los	sectores	estratégicos	de	la	región.	

• Empresas	 multinacionales	 radicadas	 en	 el	 Silicon	 Valley	 punteras	 en	 el	 desarrollo	 de	 nuevas	 tendencias	

tecnológicas.	

	

Principales	clústeres	en	el	Estado	

	

El	 Silicon	 Valley,	más	 que	 iniciativas	 formales	 de	 clúster	 se	 caracteriza	 por	 economías	 de	 aglomeración	 cuyo	 funcionamiento	 da	 lugar	 a	

clústeres	naturales.	Estos	clústeres	se	dan	en	las	siguientes	actividades	económicas:	

• Software.	

• Informática.	

• Semiconductores.	

• Nuevos	materiales. 	
• Nanotecnología. 	
• Biotecnología.	

• Energías	renovables.	

• Redes	y	comunicaciones.	
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Actuación	Pública	

	

El	Silicon	Valley	es	probablemente	el	ejemplo	de	clúster	natural,	promovido	desde	la	iniciativa	privada,	más	conocido	internacionalmente.	

En	cualquier	caso,	aunque	la	progresiva	aglomeración	de	actividad	económica	y	la	aparición	de	clúster	naturales	ha	sido	resultado	de	la	espontánea	

acción	 empresarial	 y	 de	 las	 instituciones	 de	 investigación,	 el	 apoyo	 indirecto	 de	 la	 Administración,	 sobre	 todo	 en	 sus	 inicios,	 fue	 clave	 para	 el	

lanzamiento	 de	 todo	 el	 proceso.	 Así,	 en	 los	 años	 cincuenta,	 la	 concentración	 inicial	 de	 actividades	 relacionadas	 con	 la	 electrónica	 y	 las	

comunicaciones	 tuvo	 su	 facilitador	 en	 las	 inversiones	 que	 desde	 la	 Administración	 Federal	 se	 estaban	 realizando	 orientadas	 al	 desarrollo	 de	

tecnologías	militares.	

	

Aspectos	destacables	

	

Los	factores	de	éxito	atribuibles	al	Silicon	Valley	pueden	resumirse	en	los	siguientes	elementos:	

	

• Estrecha	 relación	 entre	 el	 tejido	 empresarial	 y	 los	 centros	 de	 generación	 de	 conocimiento,	 principalmente	 las	 Universidades	 de	 Stanford,	

Berkley	y	San	Francisco.	

• Masa	 crítica	 de	 excelencia	 tanto	 en	 investigación	 e	 innovación,	 como	 en	 el	 ámbito	 empresarial	 que	 genera	 externalidades	 positivas	 para	 el	

conjunto	de	la	región,	contribuyendo	a	la	atracción	de	inversiones,	empresas	y	talento.	

• Un	mercado	 laboral	 altamente	 cualificado	 y	 muy	 especializado	 en	 los	 sectores	 de	 actividad	 estratégicos	 de	 la	 región.	 Esta	 cualificación	 se	

extiende	al	resto	de	la	población	(el	40%	tiene	al	menos	una	licenciatura).	

• Importante	 apoyo	 (financiero)	 por	 parte	 del	 gobierno	 federal	 en	 sus	 inicios	 (actividades	 relacionadas	 con	 la	 informática)	 y	 actualmente	 a	

sectores	punteros	relacionados	con	las	biotecnologías,	nanotecnologías	y	energías	renovables.	
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• Alta	movilidad	laboral	que	favorece	la	transferencia	de	conocimiento	y	la	mejora	de	capacidades.	

	

Uno	de	 los	aspectos	más	destacables	que	ha	caracterizado	al	Silicon	Valley	es	su	capacidad	para	“reinventarse	a	sí	mismo”.	La	región	ha	

logrado	mantenerse	como	líder	en	cada	uno	de	los	cambios	tecnológicos	acontecidos	desde	su	nacimiento;	lo	que	se	ha	denominado	las	cinco	olas	

de	 la	 innovación.	 En	 otras	 palabras,	 la	 dinamicidad,	 la	 cultura	 emprendedora	 y	 favorable	 al	 riesgo,	 la	 innovación,	 y	 el	 abundante	 stock	 de	

conocimiento,	han	hecho	posible	que	 las	empresas	del	 Silicon	Valley	estuvieran	mejor	preparadas	no	 sólo	para	abordar	en	primer	 lugar	el	 salto	

tecnológico,	sino	para	mantenerse	en	el.	

	

	

5.	ÎLE	DE	FRANCE40	

Activos	del	entorno		

	

Île	de	France	es	la	región	más	desarrollada	de	Francia,	donde	se	ubica	su	capital,	Paris.	Los	efectos	de	la	capitalidad	históricamente	han	ido	

concentrando	activos	y	masa	crítica	empresarial	lo	que	le	ha	supuesto	ser	uno	de	los	centros	de	Francia	con	mayor	número	de	clústeres.	La	región	

cuenta	con	una	de	las	mejores	redes	de	infraestructuras	del	mundo.	El	mercado	laboral	está	altamente	especializado	y	es	de	los	más	cualificados	de	

Europa	(26,5%	posee	al	menos	una	licenciatura).	

	

Es	una	región	comprometida	con	 la	 I+D	y	 la	 innovación,	concentrando	al	7,5%	de	 los	 investigadores	de	 la	EU25.	Se	 trata	además	de	una	

región	que	atrae	mano	de	obra	cualificada	y	talento	del	extranjero,	gracias	a	su	naturaleza	abierta.	Tiene	un	clima	empresarial	favorable	y	estable,	

siendo	la	primera	región	del	país	en	términos	de	recepción	de	inversión	extranjera.	

                                                
40	www.invest-in-france.org;	www.competitivite.gouv.fr.	
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Principales	clústeres	en	la	Región	

	

Île	 de	 France	 cuenta	 con	 ocho	 de	 los	 setenta	 y	 un	 polos	 de	 competitividad	 identificados	 en	 la	 primera	 ronda	 del	 programa	 “Pôles	 de	

Compétitivité”:	

	

1.	Advancity	(infraestructuras	y	desarrollo	urbano	sostenible).	

2.	ASTech	(clúster	aerospacial	y	navegación	por	satélite).	

3.	Cap	Digital	(clúster	TIC	y	medios	digitales).	

4.	Cosmetic	Valley	(clúster	de	perfumería	y	cosmética).	

5.	Finance	Innovation	(clúster	financiero).	

6.	Medicen	(clúster	de	medicina,	salud,	genética).	

7.	Movéo	(clúster	de	movilidad,	automoción	y	transporte).	

8.	Systematic	(clúster	de	electrónica,	óptica,	software). 	
	

Actuación	Pública	

	

La	política	de	clústeres	francesa	se	estructura	desde	el	Gobierno	Central	con	un	enfoque	territorial	regional.	En	el	año	2004,	el	Gobierno	

Francés	 puso	 en	 marcha	 una	 nueva	 política	 de	 competitividad	 denominada	 “pôles	 de	 compétitivité”	 con	 la	 que	 pretendía	 potenciar	 la	

competitividad	a	través	de	un	enfoque	territorial	clúster	centrado	en	la	innovación	y	las	tecnologías.	En	la	primera	etapa	(2005-2008)	se	lanzaron	

setenta	y	una	iniciativas	y	se	definieron	las	estrategias	a	seguir	por	cada	uno,	empezando	a	trabajar	con	los	diferentes	agentes.	Tras	tres	años	de	
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funcionamiento,	 la	 evaluación	 del	 programa	 fue	 muy	 positiva.	 Inmediatamente	 se	 abrió	 un	 nuevo	 periodo	 (2009-2011)	 con	 nuevos	 ejes	 de	

actuación:	

• Fortalecimiento	de	acciones	estratégicas	en	los	clústeres.	

• Financiación	a	proyectos	estructurantes.	

• Desarrollo	del	ecosistema	del	clúster	(promoción	internacional,	propiedad	intelectual,	inteligencia	económica,	etc.).	

	

El	apoyo	a	los	clústeres	desde	el	Gobierno	Central	ha	contado	para	2009-2011	con	un	presupuesto	total	de	1.500	millones	de	euros.	

	

Aspectos	destacables	

	

La	definición	e	 implementación	de	 la	política	de	clústeres	 francesa	no	surge	de	 las	 regiones,	sino	del	Gobierno	Central.	Se	 inicia	con	una	

definición	estratégica	que	pretende	coordinar	y	articular	el	lanzamiento	y	apoyo	a	clústeres	para	todo	el	territorio	francés.	

	

El	 objetivo	 es	 el	 apoyo	 muy	 selectivo	 a	 una	 serie	 de	 sectores	 y	 una	 serie	 de	 localizaciones	 determinadas	 para	 convertirse	 en	 polos	

competitivos	internacionales.	El	programa	“pôles	de	compétititvité”	pretende	ser	un	punto	de	encuentro	de	otras	áreas	de	política	y	también	de	los	

diferentes	agentes	encargados	de	la	innovación	o	la	promoción	empresarial	(OSEO,	ANR,	CDC	etc.).	
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6.	ESCOCIA41	

Activos	del	entorno	

	

A	 la	 luz	de	 los	principales	 indicadores	económicos,	Escocia	se	encuentra	en	 la	media	económica	del	Reino	Unido,	y	a	diferencia	de	otros	

casos	identificados,	no	presenta	una	capacidad	diferenciada	ni	de	atracción	de	recursos	y	talentos	como	podría	atribuírsele	a	otras	“regiones”.	Sin	

embargo,	Escocia	posee,	por	sus	raíces	históricas,	una	autonomía	que	le	posibilita	el	desarrollo	de	ciertas	políticas	de	promoción	en	su	entorno.	Esta	

es	una	de	las	razones	de	un	inicio	tan	temprano	en	la	política	de	clústeres.	

	

Principales	clústeres	en	la	Región	

	

Los	clúster	que	actualmente	han	sido	identificados	como	estratégicos	en	Escocia	son	los	siguientes:	

	

• Energía.	

• Textil.	

• Ciencias	de	la	Vida.	

• Aerospacial.	

• Turismo.	

• Audiovisual.	

• Ciencias	químicas. 	

                                                
41	http://www.creativescotland.com;	http://www.scottish-enterprise.com/	
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• Construcción.	

• Financiero.	

• Bebidas	y	comidas.	

• Madera.	

• Manufacturas.	

	

Actuación	Pública	

	

La	actuación	de	la	Administración	Pública	en	Escocia	ha	tenido	un	papel	muy	importante	en	el	lanzamiento	de	las	diferentes	iniciativas	de	

clúster.	 Una	 capacidad	 de	 decisión	 descentralizada	 ha	 dado	 como	 resultado	 una	 proactividad	 importante	 a	 la	 hora	 de	 identificar	 y	 apostar	 por	

sectores	clúster	estratégicos	para	el	desarrollo	de	 la	 región.	Por	 lo	general,	 las	 iniciativas	de	clúster	se	han	puesto	en	marcha	con	recursos	de	 la	

Administración,	y	esta	ha	participado	en	gran	medida	durante	su	gestión	y	consolidación	(Scottish	Enterprise).		

	

Aspectos	destacables	

	

El	nivel	de	descentralización	 (autonomía	de	Escocia)	y	 la	proactividad	de	 la	Agencia	de	Desarrollo	en	 la	 implementación	de	 la	política	de	

clústeres	ha	sido	clave	para	el	desarrollo	de	las	diferentes	iniciativas.	En	el	año	2001,	el	antiguo	DTI	(Department	of	Trade	and	Industry)	desarrolló	

una	estrategia	para	el	apoyo	a	clústeres	en	el	ámbito	del	Reino	Unido.	Esta	estrategia	incluía	una	identificación	de	los	clústeres	más	importantes,	así	

como	una	 serie	de	 líneas	de	acción.	 Finalmente,	 el	 escaso	nivel	de	descentralización	práctico	en	el	 resto	de	 regiones,	hizo	que	 solo	adquirieran	

cierto	grado	de	éxito	en	Escocia.	
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7.	BAVIERA42	

Activos	del	entorno	

	

• Baviera	es	una	de	las	zonas	más	dinámicas	de	Alemania.		

• Ha	registrado	un	elevado	crecimiento	económico	y	bajas	tasas	de	

paro.	

• Está	dotada	de	infraestructura	física	y	de	información	moderna.	

• Goza	de	una	masa	crítica	empresarial	potente.	Es	el	hogar	de	numerosas	multinacionales.	Un	tercio	de	las	empresas	del	DAX	(Frankfurt	Stock	

Exchange)	son	de	Baviera.	

• Dispone	de	una	densa	red	de	industrias	de	apoyo	(proveedores).	

• Mercado	laboral	altamente	cualificado	y	especializado	en	las	actividades	donde	se	han	lanzado	las	iniciativas	de	clúster.	

• Es	una	de	las	regiones	con	mayor	esfuerzo	en	I+D+i	(en	2003	registro	el	mayor	numero	de	patentes	de	Alemania).	

• Una	excelente	dotación	de	infraestructuras	para	la	investigación	y	la	formación:	

▪ 11	universidades	y	17	politécnicos	

▪ 11	institutos	MX	PLANK	

▪ 10	centros	Fraunhofer	

	

Principales	clústeres	en	el	Länder	

	

                                                
42	http://www.bavaria.org/;	http://www.clúster-bayern.de/invest_in_bavaria/	
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A	partir	de	la	estrategia	“Alliance	Bavaria	Innovative”	se	lanzan	dieciséis	clústeres:	

• Movilidad:	automoción,	logística,	aeroespacial,	navegación	por	satélite.	

• Ingeniería	y	materiales:	nanotecnología,	nuevos	materiales,	química.	

• Medioambiente:	biotecnología,	tecnologías	del	medioambiente,	medicina,	madera,	energía.	

• Electrónica	y	TICs:	TICs,	robótica	y	procesos. 	
• Servicios	y	audiovisual:	audiovisual,	finanzas.	

	

Actuación	Pública	

	

La	Administración	de	Baviera	 lleva	 a	 cabo	una	política	 de	 promoción	 económica	muy	proactiva,	 favorable	 a	 la	 atracción	 y	 desarrollo	 de	

empresas,	especialmente	 las	Pymes.	Esta	política	se	configura	a	través	del	establecimiento	de	alianzas	y	el	 fortalecimiento	de	redes	con	el	tejido	

empresarial	 y	 otros	 agentes	 de	 la	 región.	 Dentro	 de	 esta	 orientación	 de	 política,	 el	 elemento	más	 destacable	 es	 la	 estrategia	 “Alliance	 Bavaria	

Innovative”	a	partir	de	 la	cual,	y	con	una	 financiación	de	cincuenta	millones	de	euros	 (invest	 in-bavaria.com),	 se	han	 lanzado	dieciséis	 iniciativas	

(oficinas)	de	clúster	para	fortalecer	el	trabajo	en	red	dentro	de	los	diferentes	sectores	seleccionados.	Así,	en	el	caso	de	Baviera,	el	Gobierno	regional	

ha	sido	el	impulsor,	no	sólo	del	marco	estratégico	de	la	política,	sino	de	las	propias	iniciativas	de	clúster.	

	

Aspectos	destacables	

	

La	política	de	clústeres	de	Baviera	se	 lanzó	desde	el	Ministerio	Estatal	de	Asuntos	Económicos	del	Gobierno	del	Länder	en	el	marco	de	la	

estrategia	“Alliance	Bavaria	Innovative”.	Esta	estrategia	ha	contado	con	financiación	del	gobierno	regional.		
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El	trabajo	del	clúster	suele	centrarse	en:	

 Fomentar	el	trabajo	en	red	de	los	diferentes	participantes.	

 Identificar	los	aspectos	más	estratégicos	y	las	necesidades	del	clúster	y	proponer	soluciones.	

 Promover	las	actuaciones	de	formación	dentro	del	clúster.	

 Proveer	de	servicios	a	los	miembros,	especialmente	a	las	Pymes.	

 Promoción	del	clúster	y	sus	agentes	a	nivel	nacional	e	internacional.	

	

	

8.	ESTOCOLMO43	

Activos	del	entorno	

	

Los	activos	con	los	que	cuenta	la	región	de	Estocolmo	y	que	han	contribuido	al	fortalecimiento	de	los	clústeres	naturales	se	pueden	resumir	

en	los	siguientes:	

• Elevado	compromiso	y	extensión	de	la	innovación	en	el	conjunto	de	la	sociedad.	

• Mercado	laboral	muy	cualificado	y	especializado	en	las	actividades	económicas	donde	aparecen	los	clústeres.	

• Una	de	las	zonas	europeas	más	atractivas	para	la	inversión	extranjera.	

• Región	que	concentra	al	21%	de	la	población,	28%	de	la	economía.	

• Dotación	de	excelencia	en	infraestructuras	para	la	investigación,	el	desarrollo	y	la	innovación.	

• Entorno	medioambiental	y	calidad	de	vida	de	alta	calidad.	

                                                
43	ejemplo:	http://www.kista.com	
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• Empresas	tractoras	multinacionales	en	los	principales	clústeres.	

	

Principales	clústeres	en	la	región	

• Audiovisual	y	media.	

• Medioambiente.	

• Nutrición.	

• Biosalud.	

• Personas.	

• Nanotecnología.	

• Turismo. 	

• Computación	Ubicua.	

• Bienestar.	

	

Actuación	Pública	

	

A	escala	regional	no	hay	una	política	de	clúster	como	tal,	a	diferencia	del	nivel	nacional,	donde	el	ejemplo	más	claro	son	 los	“Programas	

Regionales	de	Crecimiento”	 (RTPs),	 que	 instaron	a	 los	 gobiernos	 regionales	a	 incluir	 en	 sus	estrategias	de	desarrollo	elementos	específicamente	

dirigidos	a	los	clústeres.	En	el	caso	de	la	Administración	regional,	fue	destacable	el	papel	que	jugó	en	la	generación	de	un	entorno	favorable	para	la	

atracción	de	empresas	en	el	sector	TIC	y	la	electrónica,	que	permitió	convertir	la	zona	en	un	“hub”	de	las	telecomunicaciones	a	escala	internacional.	

	

Aspectos	destacables	
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La	 Administración	 Central	 ha	 provisto	 de	 un	 marco	 específico	 para	 incitar	 a	 las	 regiones	 a	 incluir	 en	 sus	 definiciones	 estratégicas	

orientaciones	 clúster.	 Aunque	 en	 prácticamente	 todas	 las	 regiones	 se	 ha	 conseguido,	 en	 ciertas	 regiones	 la	 orientación	 clústeres	 ha	 sido	 más	

evidente.	

	

En	 las	regiones,	como	es	el	caso	de	Estocolmo,	no	siempre	se	ha	traducido	en	una	política	de	clúster	 formal,	pero	si	se	han	desarrollado	

programas	e	iniciativas	concretas	que	permitieran	la	generación	de	un	entorno	que	diera	lugar	a	concentraciones	muy	especializadas	de	actividad	

(clústeres	naturales).	

	

Líneas	de	trabajo	similares	se	han	venido	desarrollando	en	ciudades	como	Bilbao44	(Bilbao	Metrópoli	30,	en	el	marco	del	concepto	de	Euskal	

Hiria),	en	Zurich45	(Centros	de	Investigación	Científica),	en	el	Randstad	holandés	(Amsterdam	o	Rotterdam-Utrecht),	en	la	Super	City	de	Inglaterra	

(Liverpool,	Manchester,	 Leeds	 y	 Sheffield)	 o	 Brno.	Quizá	 por	 proximidad	 sus	 casos	 sean	más	 conocidos	 en	 nuestro	 entorno	 y	 no	 necesiten	 sino	

recordarse.		

	

	

4.	UNA	CIUDAD	CON	PROYECTO:	UNA	OPORTUNIDAD	EN	LA	NUEVA	ECONOMÍA	GLOBAL	

	

Es	necesario	tener	claro	que	se	han	modificado	sustancialmente	los	patrones	de	localización	industrial	debido	a	la	capacidad	tecnológica	y	

organizativa	de	 las	empresas	para	 separar	el	proceso	de	producción	en	diferentes	ubicaciones	y	 reintegrar	 la	unidad	del	proceso	a	 través	de	 las	

telecomunicaciones,	por	lo	que	los	medios	de	innovación	tecnológica	se	convierten	en	un	elemento	fundamental	del	nuevo	patrón	de	localización	

                                                
44	www.bilbao.net	y	www.bilbao30.com	
45	www.swissworld.org	
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empresarial46.	Como	ya	hemos	anticipado,	 las	ciudades	o	agrupaciones	urbanas	medias	y	 las	grandes	ciudades	deben	responder	a	cinco	tipos	de	

retos:	nueva	base	económica,	infraestructura	urbana,	calidad	de	vida,	integración	social	y	gobernabilidad.	Solamente	generando	una	capacidad	de	

respuesta	a	estos	retos,	podrán	ser	competitivas,	insertarse	a	los	espacios	económicos	globales	y	garantizar	a	su	población	los	mínimos	necesarios	

de	bienestar	para	que	 la	convivencia	democrática	pueda	consolidarse.	En	todas	 las	ciudades	en	 las	que,	en	 los	últimos	años,	ha	tenido	 lugar	una	

importante	 transformación	 urbana	 (Birmingham,	 Amsterdam,	 Lyon,	 Barcelona,	 Bilbao,	 Lisboa,	 Manchester,	 Montpellier	 o	 Estrasburgo)	 se	 ha	

producido	la	acción	combinada	de	tres	factores:	

- la	toma	de	conciencia	de	los	efectos	de	la	globalización,	

- la	concertación	de	los	actores	urbanos,	públicos	y	privados	y	la	generación	de	liderazgo	local,	

- la	voluntad	conjunta	y	el	consenso	ciudadano	para	que	la	ciudad	dé	un	salto	adelante,	en	lo	económico,	en	lo	social,	en	lo	cultural,	etc.	

	

Las	ciudades	adquieren	cada	día	un	mayor	protagonismo	tanto	en	la	vida	política	como	económica,	social,	cultural	y	mediática.	La	ciudad	se	

conforma	como	actor	de	su	propio	destino	en	la	medida	que	realiza	una	articulación	entre	administraciones	públicas,	agentes	económicos	públicos	

y	 privados,	 organizaciones	 sociales	 y	 cívicas,	 sectores	 intelectuales	 y	 profesionales	 y	 medios	 de	 comunicación	 social.	 Las	 ciudades	 han	 de	 ser	

innovadoras	y	contemplar	e	 incorporar	componentes	de	excelencia.	Ciudades	 innovadoras	son	aquellas	que	están	enfocando	con	coherencia	 los	

retos	de	 la	globalización	y	 los	 riesgos	que	genera;	aquellas	capaces	de	encontrar	un	 	equilibrio	entre	 los	aspectos	de	competitividad,	cohesión	y	

desarrollo	social	y	 sostenibilidad	ambiental	y	cultural.	Componentes	de	excelencia	son	elementos	urbanos	que	presentan	un	nivel	de	atractivo	y	

éxito	 notorio	 (zonas	 residenciales,	 centros	 históricos,	 parques	 de	 actividades	 económicas,	 anillos	 verdes,	 parques	 urbanos,	 corredores	 verdes,	

                                                
46	En	este	punto	es	referencia	obligada	la	aportación	de	Hans-Peter	Martin	y	Harold	Schumann	en	“La	trampa	de		la	globalización”	donde	afirman:	“hasta	ahora,	el	mayor	error	de	los	
funcionarios	sindicales	de	Europa	ha	sido	su	renuncia	a	construir	una	organización	fuerte	a	escala	europea.	Sólo	por	eso	no	hay	comités	de	empresa	europeos	que	funcionen,	sólo	
por	eso	 las	plantillas	de	 las	empresas	se	dejan	enfrentar	con	las	de	 los	distintos	países.	Si	 los	representantes	de	 los	trabajadores	pusieran	fin	a	su	estrechez	nacional,	acabaría	 la	
supremacía	del	lobby	empresarial,	eficazmente	organizado,	en	el	procedimiento	legislativo	europeo,	y	la	política	social	de	la	UE	podría	tomar	forma”.	
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plataformas	 logísticas,	 etc.).	 Buscando	 ciudades	 de	 tamaño	 semejante	 a	 las	 de	 nuestra	 euro	 -	 región,	 buscando	 ciudades	 con	 proyecto,	 nos	

podríamos	encontrar	como	buenos	referentes	a	Vitoria,	Bilbao	o	Donosti.	

	

Para	que	un	proyecto	de	ciudad	sea	eficaz	es	preciso	contemplar	al	menos	tres	factores:	

	

- la	movilización	de	los	actores	urbanos	públicos	y	privados,	concretada	en	actuaciones	y	medidas	a	ejecutar.	(Ejemplo:	Bilbao	Metrópoli).	

- la	capacidad	para	generar	un	proyecto	de	comunicación	y	de	promoción	de	 la	urbe	 (que	refuerce	 la	 imagen	de	 la	ciudad).	 (Ejemplo:	efectos	

como	el	Guggenheim	en	Bilbao	o	el	Kursaal	en	Donosti	o	los	proyectos	de	arquitectura	y	bodegas	en	La	Rioja).	

- Las	 competencias	 y	 organización	 del	 gobierno	 local,	 el	 establecimiento	 de	 mecanismos	 de	 relación	 con	 otras	 administraciones	 y	 con	 sus	

ciudadanos,	su	imagen	y	su	presencia	internacional.	

	

Las	 viejas	 reivindicaciones,	 sin	 duda	 todavía	 necesarias	 y	 vigentes,	 vinculadas	 a	 la	 exigencia	 de	 llevar	 más	 lejos	 los	 procesos	 de	

descentralización	 política	 y	 administrativa	 y	 la	 asignación	 de	 recursos	 públicos	 suficientes	 para	 ejercer	 adecuadamente	 las	 competencias	 de	 los	

ayuntamientos,	no	son	hoy	propuestas	suficientes.	El	gobierno	local	capaz	de	dar	respuesta	a	los	actuales	desafíos	urbanos,	capaz	de	construir	un	

proyecto	de	ciudad	y	liderarlo,	debe	ser	un	gobierno	promotor.	Cuatro,	son	las	características	que	definen	ese	papel	promotor	del	gobierno	local:	

	

▪ La	promoción	de	la	ciudad	hacia	el	exterior	que	desarrolle	una	imagen	fuerte	y	positiva	apoyada	en	una	oferta	de	infraestructuras	y	de	servicios	

que	atraiga	inversores,	visitantes	y	usuarios	y	que	facilite	sus	“exportaciones”.	

▪ La	colaboración	con	otras	administraciones	públicas	y	 la	concertación	y	cooperación	público	 -	privada	como	medios	para	resolver	 los	nuevos	

requerimientos	urbanos	y	el	cambio	de	escala	exigido	por	la	globalización.	
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▪ La	 creación	de	un	grado	elevado	de	 concienciación	 ciudadana	de	 “proyecto	 común”:	 el	 sentido	de	 la	pertenencia,	de	 voluntad	 colectiva,	de	

confianza	e	ilusión	por	el	futuro	de	la	urbe.	

▪ La	 capacidad	de	 innovación	democrática	 como	 respuesta	 a	 tres	 retos	 distintos:	 el	 de	 la	 participación	 ciudadana,	 el	 de	 la	 cooperación	 social	

(apoyada	 y	 estimulada	 por	 la	 acción	 publica)	 y	 el	 de	 la	 integración	 de	 las	 políticas	 urbanas.	 Ya	 que	 no	 pueden	 abordarse	 eficazmente	 las	

problemáticas	de	la	vivienda,	la	pobreza,	el	medio	ambiente,	la	educación,	la	promoción	económica,	la	cultura,	etc.,	por	medio	de	políticas		y	

organismos	 sectoriales,	 ni	 por	 organizaciones	 caracterizadas	 por	 la	 verticalidad	 de	 sus	 estructuras,	 apoyadas	 en	 el	 desarrollo	 de	 sus	

competencias	gestoras.	

	

En	 definitiva,	 apostamos	 por	 un	 pacto	 político	 global	 para	 la	 gestión	 de	 la	 ciudad	 como	 factor	 de	 desarrollo.	 Parece	 evidente	 que	 las	

actuales	estructuras	políticas	locales,	sus	esquemas	organizativos	y	medios	de	gestión,	no	son	las	más	adecuadas	para	articular	este	liderazgo	local	y	

asumir	las	nuevas	competencias	y	funciones	que	nos	llevarían	a	obtener	un	espacio	en	la	globalización.	

	

A	pesar	de	que	en	la	parte	final	plantearemos	una	batería	de	propuestas,	esbozamos	ahora	muy	brevemente	nueve	líneas	de	reforma	a	las	

que	trataremos	de	dar	respuesta	en	la	Parte	III	y	que,	aunque	en	parte	son	“personalizadas”	para	A	Coruña,	me	parecen	muy	aplicables	con	carácter	

general	a	cualquier	ciudad:	

	

1. Gobierno	metropolitano	del	territorio	y	descentralización	de	la	gran	ciudad.	Lo	definiríamos	como	el	proceso	de	construcción	de	una	estrategia	

metropolitana	de	desarrollo	que	armonice	 la	planificación	 territorial,	 la	 programación	 conjunta	de	 las	 inversiones	del	 desarrollo	urbano	y	 la	

gestión	 de	 los	 servicios	 de	 ámbito	 supramunicipal	 (movilidad	 y	 transporte,	 gestión	 del	 ciclo	 integral	 del	 agua,	 gestión	 y	 tratamiento	 de	 los	

residuos,	gestión	del	entorno	litoral,	gestión	de	energía	basada	en	mini-renovables,	etc.).	(Esquivando,	claro	está,	el	camino	del	establecimiento	

de	un	nuevo	ente	institucionalizado).	
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2. Organización	política	que	 reconozca	 la	 personalización	de	 los	 liderazgos,	 la	 necesidad	de	 superar	 la	 confrontación	 legislativo	 -	 ejecutivo	 y	 la	

continuidad	de	la	gestión	municipal.	

3. Fortalecimiento	de	los	sistemas	de	financiación	de	los	gobiernos	locales.		

- Distribución	del	gasto	público	(	Estado	-	CCAA	-	Entidades	Locales):		50	%	-	25	%	-25	%.	

- Obtención	de	sistemas	de	financiación	en	gran	parte	automática	(vinculada	a	ingresos	propios,	participación	en	impuestos	nacionales,	etc.)	

con	aportaciones	compensatorias	(reequilibrio).	

- Financiación	de	proyectos	de	desarrollo	urbano	con	un	importante	grado	de	autofinanciación	generada	por	vía	de	apropiación	pública	de	

plusvalías	urbanas	y	mediante	la	cooperación	público	-	privada.	

4. Gestión	empresarial	pública	de	los	servicios	y	actividades	públicas	y	cooperación	y	concertación	público	–	privada	en	actividades	vinculadas	a	los	

servicios	sociales,	la	cultura,	el	incentivo	de	la	creatividad,	el	emprendimiento,	etc.	

5. Relaciones	con	los	ciudadanos,	comunicación	y	participación.	

- Facilitar	el	acceso	de	los	ciudadanos	a	la	Administración	y	a	empresas	de	gestión	de	servicios	públicos:	administración	electrónica,	ventanilla	

única,	etc.	

- Comunicación	basada	en	el	uso	generalizado	de	las	nuevas	tecnologías	junto	con	relaciones	personalizadas	en	la	atención	presencial.	

- Participación	ciudadana	mediante	programas	concertados	basados	en	la	cooperación	de	usuarios,		el	apoyo	a	las	organizaciones	sociales	de	

base,	etc.	

6. Internacionalización	 de	 los	 gobiernos	 locales	 (participación	 real	 en	 redes	 de	 ciudades	 con	 objetivos	 estratégicos	 compartidos).	 Las	 ciudades	

necesitan	 hoy	 promocionarse	 internacionalmente,	 tienden	 a	 integrarse	 en	 sistemas	 o	 ejes	 transnacionales,	 deben	 formar	 parte	 de	 redes	 y	

organizaciones		regionales	o	mundiales	de	ciudades	y	autoridades	locales,	han	de	multiplicar	sus	relaciones	bilaterales	y	multilaterales.	

7. Creación	de	un	nuevo	marco	jurídico	competencial	bajo	el	principio	de	la	subsidiariedad.	

8. Otorgar	a	las	Corporaciones	Locales	mayor	capacidad	de	gestión	y	de	participación	en	las	decisiones	que	le	afectan.	
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9. Concienciación	ciudadana	del	proyecto	común	como	pacto	político	global	para	la	gestión	de	la	ciudad	como	factor	de	desarrollo.	

	

Podríamos	concluir	este	apartado	señalando	que	en	un	momento	histórico	caracterizado	por	la	globalización,	el	proyecto	de	ciudad	basado	

en	 una	 estrategia	 integrada	 de	 desarrollo	 urbano	 sostenible	 o	 en	 un	 plan	 estratégico	 de	 nueva	 generación	 representa	 una	 gran	 oportunidad	

democrática,	porque	ofrece	una	respuesta	integrada	desde	el	lugar	donde	se	plantean	los	problemas	de	la	sociedad	y	desde	donde	pueden	actuar	

los	agentes	públicos	y	privados	conjuntamente	y	porque	puede	permitir	reconstruir	el	sentido	de	la	ciudad,	del	territorio,	en	una	época	donde	la	

pérdida	 de	 conciencia	 de	 los	 límites	 y	 de	 la	 disolución	 de	 las	 ideologías	 que	 soportan	 los	 proyectos	 colectivos,	 nos	 plantea	 el	 reto	 de	 rehacer	

nuestros	sistemas	de	convivencia.	

	

	

5.	LA	CIUDAD	Y	EL	DESARROLLO	SOSTENIBLE	

	

Esta	 serie	 de	 actuaciones	 deben	 concebirse	 desde	 la	 perspectiva	 del	 desarrollo	 sostenible,	 entendido	 éste	 con	 una	 dimensión	 no	

únicamente	 ambiental,	 sino	 incorporando	 una	 visión	 integral	 del	 desarrollo	 urbano.	 Los	 espacios	 públicos	 desempeñan	 un	 papel	 esencial	 en	 la	

construcción	de	una	ciudad	competitiva,	cohesionada	y	sostenible.	

	

Las	ciudades	constituyen	una	parte	esencial	del	patrimonio	que	hoy	poseemos	en	Europa,	pues	han	venido	siendo,	desde	la	Edad	Media,	los	

principales	centros	de	acumulación	económica;	 los	nodos	creativos	donde	mayoritariamente	se	concentra	y	produce	 la	cultura,	 la	tecnología	y	 la	

innovación;	así	como	los	lugares	de	mayor	desarrollo	social	y	humano,	o	de	ejercicio	más	intenso	del	intercambio,	la	comunicación,	la	libertad	y	del	

desarrollo	de	la	ciudadanía.		
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Pero	además	de	los	viejos	retos	urbanos,	las	transformaciones	sociales,	económicas	y	políticas	de	los	últimos	años	han	producido	algunas	

modificaciones	 tan	 intensas	 en	 las	 dinámicas	 urbanas	 que	 nos	 inducen	 a	 replantear	 profundamente	 nuestra	 perspectiva	 sobre	 el	 futuro	 de	 las	

ciudades.	En	las	condiciones	actuales,	el	medio	ambiente	urbano	se	ha	degradado	notablemente.	Existen	numerosos	aspectos	en	los	que	se	refleja	

esta	 pérdida	 de	 calidad	 de	 vida:	 el	 aumento	 de	 la	 contaminación	 atmosférica	 debido	 a	 las	 actividades	 económicas	 y	 sobre	 todo	 al	 intenso	 y	

constante	 crecimiento	 de	 la	 circulación	 rodada,	 el	 aumento	 de	 la	 superficie	 sometida	 a	 contaminación	 por	 ruido,	 el	 aumento	 insostenible	 del	

consumo	de	energía	y	agua	y	la	disminución	del	confort	climático	y	aumento	de	la	temperatura.	

	

Esto	es	sólo	una	parte	del	problema.	Deben	afrontarse	retos	como	 la	educación	de	 la	población,	 la	promoción	de	economías	capaces	de	

generar	puestos	de	trabajo,	 la	provisión	de	mecanismos	de	participación	y	democratización,	el	ataque	directo	a	 las	causas	de	exclusión	social.	La	

sostenibilidad	 no	 es	 sólo	 ambiental,	 es	 también	 integración	 social.	 Las	 políticas	 sociales	 no	 pueden	 por	 tanto	 separarse	 de	 los	 procesos	 para	

conseguir	un	desarrollo	sostenible.	De	continuar	el	proceso	urbanizador	bajo	los	mismos	parámetros	nos	encontraremos	con	ciudades	degradadas	

urbanística	 y	 socialmente.	 No	 es	 posible	 lograr	 y	 mantener	 espacios	 urbanos	 de	 calidad	 con	 los	 niveles	 de	 desigualdad	 y	 exclusión	 social	 que	

estamos	padeciendo.	Finalmente,	el	modelo	insostenible	de	crecimiento	que	hemos	venido	desarrollando	en	las	últimas	décadas,	ha	favorecido	un	

incremento	notable	del	consumo	de	recursos	materiales	y	energéticos,	muy	por	encima	del	aumento	de	los	niveles	efectivos	de	desarrollo	real,	que	

contrasta	 claramente	 con	el	 empeoramiento	de	algunos	 componentes	básicos	de	 la	 calidad	de	 vida	urbana	 y	 con	 la	evidencia,	 ya	 innegable,	 de	

determinados	efectos	colaterales	tanto	en	la	escala	local	como	en	la	global:	la	constatación	científica	del	cambio	climático	como	consecuencia	de	la	

emisión	de	GEI;	el	irreversible	impacto	de	la	actividad	humana	sobre	el	conjunto	de	la	biosfera;	el	desbordamiento	de	la	huella	ecológica	global	y	el	

progresivo	agotamiento	a	medio	plazo	de	la	energía		de	los	combustibles	fósiles	(“peak	oil”)	en	que	se	ha	basado	buena	parte	del	desarrollo	del	siglo	

XX.	
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Todos	 estos	 condicionantes	 son	 algunos	 de	 los	 interrogantes	 que	 debemos	 afrontar	 tras	 haberse	 puesto	 claramente	 de	manifiesto	 los	

importantes	desequilibrios	estructurales	que	ha	tenido	el	modelo	de	crecimiento	reciente,	haciendo	insostenible	su	prórroga	y	obligando	a	revisar	

las	bases	de	 la	 sostenibilidad	urbana,	aprovechando	 la	ocasión	para	 retomar	 también	aquellos	viejos	 retos	que	 tibiamente	 tienen	planteadas	 las	

ciudades	desde	su	origen.	Sin	duda	se	trata	de	retos	importantes,	pero	también	de	una	oportunidad	histórica	para	abordar	–de	forma	consensuada	

y	colectiva-	un	cambio	de	paradigma,	superando	el	modelo	de	crecimiento	de	los	últimos	años	y	reorientando	las	ciudades	hacia	la	búsqueda	de	una	

mayor	 sostenibilidad,	 en	 sus	 tres	 dimensiones:	 social,	 ambiental	 y	 económica;	 siguiendo	 también	 las	 recomendaciones	 que	 tibiamente	 y	 para	

algunos,	con	cierta	dosis	de	cinismo	e	hipocresía,	se	vienen	estableciendo	en	el	contexto	de	la	Unión	Europea.	

	

En	la	euro	región	hemos	de	asumir	que	tras	el	estrepitoso	fracaso	político	y	social	de	las	Agendas	Locales	21,	las	Estrategias	Integradas	de	

Desarrollo	Sostenible,	con	la	denominación	y	contenidos	que	se	quiera,	deben	ser	un	plan	estructural	municipal	que	se	base	en	la	integración,	con	

criterios	 sostenibles,	 de	 las	 políticas	 ambientales,	 económicas	 y	 sociales	 del	 municipio	 y	 que	 surja	 de	 la	 participación	 y	 toma	 de	 decisiones	

consensuada	 entre	 los	 representantes	 políticos,	 agentes	 	 económicos	 y	 sociales	 implicados	 y	 los	 ciudadanos	 y	 ciudadanas.	 Algo	 así	 se	 escribió	

seguramente	 en	 el	 inicio	 de	 la	 redacción	 de	 las	 Agendas	 Locales	 21.	 Lo	 que	 ocurrió	 es	 que	 nacieron	 e	 intentaron	 desarrollarse	 sin	 el	 necesario	

impulso	y	 respaldo	político	y	desde	 luego	sin	 la	participación	y	corresponsabilidad	 requerida.	De	alguna	manera	nacieron	heridas	de	muerte:	no	

fueron	asumidas	e	interiorizadas,	no	fueron	realmente	parte	de	la	agenda	política	de	nuestros	gobiernos	(ni	 locales,	ni	autonómicos	ni	estatales).	

Únicamente	así	se	entiende	su	fracaso	y	sus	consecuencias:	la	extensión	de	la	inaceptable	condición	urbana	de	la	denominada	“ciudad	dual”;	la	que	

consolida	 centros	 y	periferias	excluyentes,	 la	que	 segrega	 social	 y	 funcionalmente	poblaciones	y	actividades.	 Las	 ciudades	 sostenibles	deben	 ser	

policéntricas,	 los	 barrios	 plurales	 y	 las	 zonas	 de	 actividad	 polivalentes.	 Una	 ciudad	 democrática	 es	 aquella	 que	 maximiza	 las	 posibilidades	 de	

inclusión	de	todos	sus	habitantes.	No	hay	posibilidad	de	ciudades	sostenibles	en	el	marco	20	:	8047.	

	

                                                
47	Hans-Peter	Martin	y	Harold	Shuman,	en“La	trampa	de	la	globalización”,	ya	citada.	
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El	marco	general	de	referencia	en	el	ámbito	europeo	está	definido	por	la	Estrategia	Europa	202048	(aprobada	definitivamente	en	el	Consejo	

Europeo	del	17	de	junio	de	2010),	que	llegó	para	sustituir	a	 la	Estrategia	de	Lisboa.	Su	objetivo	es	establecer	una	“nueva”	economía	de	mercado	

más	sostenible,	más	verde	e	incluyente,	donde	nuestra	prosperidad	provenga	de	la	innovación	y	de	una	mejor	utilización	de	los	recursos	y	donde	el	

factor	 clave	 sea	 el	 conocimiento49.	 En	 este	 sentido,	 se	 considera	 que	 los	 elementos	 impulsores	 de	 la	 estrategia	 Europa	2020	deberían	 tener	 un	

carácter	temático	y	centrarse	en	las	siguientes	tres	prioridades	que	se	refuerzan	mutuamente:	

	

1.	Crecimiento	inteligente:	desarrollo	de	una	economía	basada	en	el	conocimiento	y	la	innovación.	

2.	Crecimiento	sostenible:	promoción	de	una	economía	que	utilice	más	eficazmente	los	recursos,	que	sea	verde	y	más	competitiva.	

3.	Crecimiento	integrador:	fomento	de	una	economía	con	un	alto	nivel	de	empleo	que	redunde	en	la	cohesión	económica,	social	y	territorial.	

	

La	Estrategia	recoge	una	serie	de	objetivos	específicos	concretos,	referidos	a	las	tres	prioridades	de	crecimiento	y	que	requerirán	acciones	a	

nivel	nacional,	comunitario	e	internacional	para	sustentarlos:	

- Alcanzar	una	tasa	de	empleo	del	75%	para	la	población	de	entre	20	y	64	años.	

- Invertir	un	3%	del	Producto	Interior	Bruto	(PIB)	en	la	investigación	y	el	desarrollo.	

- Reducir	en	un	20%	las	emisiones	de	carbono	(y,	si	las	condiciones	lo	permiten,	en	un	30%),	aumentar	en	un	20%	tanto	las	energías	renovables	

como	la	eficacia	energética.	

- Reducir	la	tasa	de	abandono	escolar	a	menos	del	10%	y	aumentar	hasta	el	40%	la	tasa	de	titulados	de	la	enseñanza	superior.	

- Reducir	en	20	millones	el	número	de	personas	que	viven	por	debajo	del	umbral	de	la	pobreza.	
                                                
48	http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf	
49	Es	importante	ver	una	realidad:	Europa	2020	consolida	la	economía	de	mercado.	Que	ésta	sea	calificada	de	más	verde,	incluyente,	innovadora,	etc.	no	hace	más	que	desvelarnos	
que	alguien	ve	al	capitalismo	europeo	al	borde	del	abismo	y	pretende	girar	lo	preciso	(y	solo	lo	preciso)	para	que	éste	no	acabe	en	el	abismo.	Es	preciso	y	necesario	hacer	realidad	
estos	 principios,	 profundizar	 al	máximo	 en	 ellos.	 “Los	mercados”	 querrán	 dejarlos	 en	 el	 punto	 de	 equilibrio	 que	 consideren	 conveniente,	 nunca	 lo	 traspasaran	 en	 favor	 de	 las	
mayorías	excluidas.			
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Para	 ello,	 la	 Comisión	 propone	 siete	 iniciativas	 emblemáticas	 (“flagship	 initiatives”)	 como	 catalizadores	 de	 los	 avances	 en	 cada	 tema	

prioritario,	que	se	materializarán	tanto	en	la	Unión	Europea	como	en	los	Estados	miembros:	

• Unión	por	la	 innovación.	Esta	iniciativa	debe	apoyar	la	producción	de	productos	y	servicios	 innovadores;	en	particular,	 los	relativos	al	cambio	

climático,	la	eficiencia	energética,	la	salud	y	el	envejecimiento	de	la	población.	

• Juventud	en	movimiento.	 Iniciativa	 que	debe	permitir	 en	 especial	mejorar	 el	 rendimiento	del	 sistema	educativo,	 el	 aprendizaje	 no	 formal	 e	

informal,	la	movilidad	de	los	estudiantes	e	investigadores,	así	como	la	entrada	de	jóvenes	en	el	mercado	de	empleo.	

• Una	 agenda	 digital	 para	 Europa.	 Iniciativa	 que	 debe	 favorecer	 la	 creación	 de	 un	mercado	 digital	 único,	 caracterizado	 por	 un	 alto	 nivel	 de	

seguridad	y	un	marco	jurídico	claro.	Además,	toda	la	población	debe	poder	acceder	a	Internet	de	banda	ancha.	

• Una	Europa	que	utilice	eficazmente	los	recursos.	Iniciativa	que	debe	apoyar	la	gestión	sostenible	de	los	recursos	y	la	reducción	de	emisiones	de	

carbono,	manteniendo	la	competitividad	de	la	economía	europea	y	su	seguridad	energética.		 	

• Una	política	industrial	para	la	era	de	la	mundialización;	que	debe	ayudar	a	las	empresas	del	sector	a	superar	la	crisis	económica,	integrarse	en	el	

comercio	mundial	y	adaptar	modos	de	producción	más	respetuosos	con	el	medio	ambiente.	

• La	iniciativa	“Una	agenda	para	nuevas	cualificaciones	y	empleos”,	que	debe	permitir	mejorar	el	empleo	y	la	viabilidad	de	los	sistemas	sociales.	

Trata,	 especialmente,	 de	 fomentar	 las	 estrategias	 de	 flexiguridad,	 la	 formación	 de	 trabajadores	 y	 estudiantes,	 así	 como	 la	 igualdad	 entre	

hombres	y	mujeres,	y	el	empleo	de	personas	mayores.	

• La	 iniciativa	 “Plataforma	 europea	 contra	 la	 pobreza”,	 que	 debe	 aumentar	 la	 cooperación	 entre	 los	 Estados	miembros,	 y	 tener	 en	 cuenta	 el	

método	abierto	de	coordinación	en	materia	de	exclusión	y	de	protección	social.	El	objetivo	de	la	plataforma	debe	ser	la	cohesión	económica,	

social	y	territorial	de	la	Unión	Europea,	así	como	la	inclusión	social	de	las	personas	que	se	encuentran	en	una	situación	de	pobreza.	

	

Más	allá	de	estos	factores	clave	para	las	reformas,	Europa	2020	pretende	convertirse	en	realidad,	mediante	una	estrategia	de	convergencia	

e	integración,	que	reconozca	más	explícitamente	la	creciente	interdependencia,	a	los	distintos	niveles	de	la	Unión	Europea:	
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•	 Interdependencia	 entre	 los	 Estados	 Miembros,	 especialmente	 dentro	 de	 la	 eurozona,	 en	 el	 sentido	 de	 compartir,	 para	 bien	 y	 para	 mal,	 las	

consecuencias	de	sus	actuaciones	nacionales.	

•	Interdependencia	entre	los	diferentes	niveles	de	gobierno:	Unión	Europea,	Estados		miembros,	regiones,	actores	sociales	y	gobernanza	multinivel.	

•	 Interdependencia	 entre	 las	 diferentes	 políticas	 y	 entre	 las	 políticas	 e	 instrumentos	 con	 la	 política	 de	 integración,	 para	 conseguir	 los	 objetivos	

propuestos.	

•	Interdependencia	a	nivel	global,	ya	que	ningún	estado	miembro,	en	solitario,	posee	la	capacidad	necesaria	para	aguantar	el	paso	marcado	por	las	

economías	emergentes	y	para	llevar	a	cabo	todas	las	transformaciones	necesarias.	

	

Sobre	 la	 base	 de	 estos	 principios,	 sus	 objetivos	 específicos	 incluyen:	 la	 contribución	 a	 frenar	 el	 proceso	 del	 cambio	 climático,	 la	

sostenibilidad	en	los	sistemas	de	transporte,	la	adopción	de	patrones	de	producción	y	consumo	sostenible,	la	mejora	en	la	gestión	y	la	prevención	

de	 la	 sobreexplotación	 de	 los	 recursos	 naturales,	 la	 protección	 y	mejora	 de	 la	 salud	 pública,	 la	 solidaridad	 intergeneracional,	 la	 seguridad	 y	 el	

incremento	de	la	calidad	de	vida	de	los	ciudadanos	y	en	general	el	desarrollo	sostenible	global	y	el	cumplimiento	de	sus	mandatos	internacionales.	

Quizá	en	este	punto	sea	preciso	señalar	que	se	trata	de	una	estrategia	que	no	contempla	(muy	interesadamente)	la	problemática	del	planeta	en	su	

globalidad	y	por	ello	no	plantea	la	dialéctica	Norte-Sur,	el	reparto	mundial	de	los	recursos	y	las	rentas,	etc.	Grave	carencia.	Metodológica,	por	una	

parte,	 ya	 que	 no	 maneja	 variables	 externas	 que	 sin	 duda	 condicionarán,	 como	 externalidades,	 el	 proceso	 de	 desarrollo	 de	 la	 estrategia	 y	

ciertamente	 política,	 por	 otra:	 no	 prestar	 atención	 a	 la	 dialéctica	Norte-Sur	 es	 no	 considerar	 al	 ochenta	 por	 ciento	 de	 la	 población	mundial,	 es	

abandonar	 las	 políticas	 de	 cooperación	 al	 desarrollo,	 es	 abonar	 movimientos	 racistas	 y	 xenófobos	 (cuyas	 nefastas	 consecuencias	 ya	 estamos	

contemplando).	Estas	carencias	deberán	suplirse	desde	un	lobby	de	ciudades	europeas	cuya	red	tenga	por	objetivo	cooperar	con	el	Sur	y	recolocar	

esta	dimensión	entre	nuestros	objetivos	como	sociedad	desarrollada	y	solidaria.	
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La	 “Carta	 de	 Leipzig	 sobre	 Ciudades	 europeas	 sostenibles”50,	 aprobada	 con	 motivo	 de	 la	 Reunión	 Informal	 de	 Ministros	 de	 Desarrollo	

Urbano	celebrada	en	mayo	de	2007,	supuso	otro	paso	adelante,	al	plantear	dos	objetivos	concretos:	la	necesidad	de	incluir	enfoques	integrados	en	

las	políticas	urbanas	y	prestar	especial	atención	a	los	barrios	desfavorecidos.	Además	en	esta	Carta	se	apuesta	nuevamente	por	desarrollar	políticas	

integradas	multisectoriales	-	mediante	 la	coordinación	horizontal	y	vertical	 -,	 la	creación	de	espacios	públicos	de	calidad,	 la	modernización	de	 las	

redes	de	infraestructuras,	la	mejora	de	la	eficiencia	energética,	la	innovación	proactiva	y	las	políticas	educativas,	la	búsqueda	de	estrategias	para	la	

mejora	 del	 espacio	 físico,	 el	 fortalecimiento	 a	 escala	 local	 de	 la	 economía	 y	 el	 mercado	 laboral,	 el	 fomento	 del	 transporte	 urbano	 eficiente	 y	

asequible,	etc.	Por	último,	también	se	destaca	la	importancia	del	intercambio	de	experiencias,	conocimientos	y	buenas	prácticas	urbanas	a	través	de	

las	 nuevas	 tecnologías	 y	 las	 redes	 relacionadas	 con	 temas	 urbanos	 y	 territoriales,	 entre	 las	 que	 pueden	 destacarse	 a	 nivel	 europeo	 EUKN51,	

URBACT52,	INTERACT53,	Urban	Audit54,	ESPON55,	EIONET56,	etc.	

	

Por	otra	parte,	en	la	Reunión	Informal	de	Ministros	de	Desarrollo	Urbano	de	Toledo	(junio	de	2010)	se	aprobó	la	Declaración	de	Toledo57,	en	

la	que	se	analiza	 la	dimensión	urbana	de	 la	estrategia	Europa	2020	y	el	contexto	actual	de	crisis	 financiera,	económica	y	global,	destacándose	 la	

importancia	 de	 afrontar	 los	 retos	 urbanos	 actuales	 y	 de	 aplicar	 la	 estrategia	 E2020	 mediante	 la	 consecución	 de	 un	 desarrollo	 urbano	 más	

inteligente,	sostenible	y	socialmente	inclusivo,	señalando	la	idoneidad	del	enfoque	integrado	de	las	políticas	urbanas	para	conseguirlo	y	enfatizando	

la	importancia	de	la	regeneración	urbana	integrada	y	su	potencial		estratégico	de	cara	al	futuro.	En	la	Declaración		también	se	resalta	la	necesidad	

de	poner	en	práctica	el	enfoque	integrado,	partiendo	de	un	entendimiento	común	del	mismo,	desarrollándolo	mediante	una	serie	de	indicadores	

                                                
50	http://www.rfsustainablecities.eu/IMG/pdf/LeipzigCharte_Es_cle139ba4.pdf	
51	European	Urban	Knowledge	Network	(www.eukn.eu)	
52	www.urbact.eu	
53	www.interact-eu.net	
54	www.urbanaudit.org	
55	www.espon.eu/main/	
56	European	Enviroment	Information	and	Observation	Network	(www.eionet.europa.eu/)	
57	http://siu.vivienda.es/siu/infoWeb/barrios/agenda_urbana/6_declaracion_Toledo.pdf	
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comunes,	al	tiempo	que	se	apoya	la	continuación	en	una	segunda	fase	del	proceso	de	Marsella	sobre	el	Marco	Europeo	de	Referencia	de	la	Ciudad	

Sostenible	(RFSC)58,	y	se	establecen	las	líneas	principales	para	la	consolidación	futura	de	una	Agenda	Urbana	Europea59	(proceso	en	el	que	estamos	

en	este	momento	y	al	que	es	preciso	prestar	una	especial	atención).	

	

Como	principios	generales	de	esta	Estrategia	se	asumen	los	principios	de	austeridad;	ecoeficiencia	y	optimización	de	los	recursos;	equidad;	

solidaridad	 inter	 e	 intraterritorial	 y	 social;	 precaución	 frente	 a	 los	 cambios	 irreversibles;	 integración	de	 los	 requerimientos	de	 conservación,	 uso	

sostenible,	mejora	y	restauración	del	patrimonio	cultural	y	natural,		 la	biodiversidad	y	el	paisaje	en	las	políticas	urbanas;	así		como	el	principio	de	

garantía	de	información	y	participación	de	los	ciudadanos	en	el	diseño	y	ejecución	de	las	políticas	públicas.	

	

	

6.	EURO	-	REGIÓN	Y		SISTEMA	DE	CIUDADES	METROPOLITANAS	

	

Una	idea	–	fuerza	como	punto	de	partida:	la	euro	-	región	Galicia	–	Norte	de	Portugal	se	conformará	en	la	medida	en	que	seamos	capaces	

de	articular	un	sistema	de	ciudades	metropolitanas.	De	la	armonización	de	esos	espacios	urbanos	y	de	su	gestión	en	el	contexto	actual	dependerá,	

en	gran	medida,	nuestra	inserción	(o	nuestra	exclusión)	en	los	espacios	de	desarrollo	sostenible	de	Europa	y	del	planeta.		

	

La	aplicación	del	concepto	“ciudad-estado”	en	nuestro	ámbito	territorial	ha	resultado	una	tragedia	para	la	conformación	y	articulación	del	

área	metropolitana	de	A	Coruña,	para	el	desarrollo	de	un	sistema	urbano	potente	y	armónico	en	Galicia	y	para	la	construcción	de	un	espacio	euro-

regional	con	el	Norte	de	Portugal.	Esa	tragedia	se	substancia	en	aislamiento,	estancamiento,	pérdida	de	oportunidades	y	sobre	todo	en	la	ausencia	

                                                
58	Noviembre	2008	(www.rfsc.eu/)	
59	http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/SIU/OTROS_PROYECTOS/AGENDA/	
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de	una	masa	crítica	que	nos	hubiera	colocado	en	mejor	posición	ante	el	impacto	de	la	crisis.	El	área	de	A	Coruña	no	es	Singapur,	Mónaco	o	la	Ciudad	

del	Vaticano	y	afrontar	el	desarrollo	de	la	urbe	como	en	la	Mesopotamia	del	250	a.C.	o	la	Grecia	del	1000	a.C.	ha	sido	un	grave	error	de	enfoque	que	

tendremos	que	resolver	con	un	enorme	sobreesfuerzo	(sobre	todo	de	entendimiento	y	de	alineamiento).	La	ciudad	metropolitana	es	hoy	algo	más	

que	 una	moda	 o	 una	 tendencia,	 es	 una	 realidad	 económica,	 social	 y	 funcional	 en	 proceso	 de	 inexorable	 constitución.	 La	 complejidad	 de	 esta	

realidad	proporciona	un	espacio	urbano	-	 funcional	que	no	se	construye	como	resultado	de	su	organización	 institucional	y	 la	gestión	de	servicios	

públicos	y	privados.	La	nueva	ciudad	metropolitana	debe	entenderse	como	un	sistema	o	una	red	articulada	por	nodos	definidos	por	su	interrelación	

y	accesibilidad.	Técnica,	administrativa	y	políticamente	habrá	que	asumirlo	y	gestionarlo.	A	Coruña	será	esencialmente	lo	que	sea	conjuntamente	

con	su	espacio	metropolitano,	con	su	región	funcional	y	con	el	sistema	urbano	gallego.	La	visión	del	camino	en	solitario,	de	la	dicotomía	del	lobo	

estepario	de	Hesse,	únicamente	llevará	a	la	ciudad	a	la	pérdida	de	vitalidad	y	de	liderazgo	y	a	un	progresivo	estado	de	declive	permanente.	

	

VISIÓN	DEL	TERRITORIO	REGIONAL	Y	URBANO	

	

En	 la	actualidad,	 las	estrategias	urbanas	a	menudo	sobrepasan	 los	territorios	definidos	administrativamente.	A	continuación	esbozaré	 los	

aspectos	más	sobresalientes	vinculados	a	esta	afirmación60:	

	

1. Las	 estrategias	 son	 las	 que	 definen	 los	 territorios.	 La	 interdependencia	 creciente	 entre	 territorios	 conlleva	 que,	 en	 función	 de	 la	 estrategia	

sectorial	de	una	ciudad	o	de	una	red	regional	de	ciudades,	tendremos	un	territorio	u	otro	más	propicio	o	adecuado	para	desarrollarla.	En	este	

punto	introducimos	el	concepto	de	geografía	variable	aplicada	a	los	ámbitos	territoriales	diferenciados	en	función	de	los	sectores	estratégicos	

que	definamos.	Así,	si	hablamos	de	política	social	quizás	el	ámbito	sea	inferior	al	municipal,	si	nos	referimos	a	la	movilidad	será	supramunicipal,	
                                                
60		

• Rojo	Salgado,	Argimiro.	Varela	Alvarez,	Enrique.	“A	Gobernanza	Metropolitana”.	Xunta	de	Galicia.	2007.		
• Directrices	de	Ordenación	del	Territorio	de	Galicia.	www.cmati.es	
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si	nos	referimos	al	ciclo	del	agua	será	también	supramunicipal,	pero	a	buen	seguro	distinto	al	anterior.	Y	lo	mismo	podríamos	decir	en	relación	

con	los	residuos,	 la	vivienda	o	la	cultura.	Si	nos	referimos	al	turismo	y	a	 los	centros	 logísticos	portuarios	y	aeroportuarios,	a	buen	seguro	nos	

estamos	 refiriendo	 al	 ámbito	 euro	 regional	 o	 incluso	 internacional.	 Está	 claro	 que	 en	 función	 de	 la	 estrategia,	 encontraremos	 un	 territorio	

adecuado	en	 función	de	 la	amplitud	e	 intensidad	de	 las	 interacciones,	y	 también	está	claro	que	por	simple	cálculo	económico	no	se	pueden	

crear	 tantos	 organismos	 territoriales	 como	 ámbitos	 espaciales	 de	 la	 estrategia.	 Debemos	 dirigirnos	 hacía	 una	 organización	 de	 la	 acción	

interadministrativa	 abierta,	 flexible,	 horizontal	 (no	 jerárquica)	 y	por	 supuesto	asimétrica	en	 todos	 los	 aspectos.	 La	estructura	en	 red	que	no	

tiene	necesariamente	que	institucionalizar	políticamente	la	colaboración	entre	redes	de	más	de	una	región,	permite	poder	impulsar	proyectos	

interregionales	e	interestatales	de	interés	común	para	las	ciudadanías	de	diferente	ámbito	político-administrativo.	Estos	aspectos	inciden	en	lo	

que	 llamamos	 gobernanza	 multinivel	 y	 en	 la	 necesidad	 de	 articular	 la	 diplomacia	 urbana	 como	 instrumento	 que	 oriente	 la	 acción	 de	 los	

gobiernos	locales-regionales.	

	

2. El	municipio	y	su	gobierno	deben	entenderse	como	unidad	básica	relacional.	En	una	concepción	tradicional,	la	existencia	de	una	aglomeración	

urbana	plurimunicipal	se	interpreta	a	menudo	como	la	pérdida	de	relevancia	de	los	municipios	aglomerados.	En	una	nueva	visión	de	territorio-

red,	el	municipio	se	considera	una	unidad	relacional	básica	que	se	articula	en	distintas	redes	de	flujos	con	otros	municipios,	basándose	en	 la	

autonomía	local	para	garantizar	una	interdependencia	eficaz.	

	

3. Los	 territorios,	 sean	éstos	municipales	o	 supramunicipales,	 precisan	de	una	estrategia	 al	 ser	unos	activos	 vitales	del	desarrollo	económico	 y	

social.	 En	una	visión	caduca,	pero	aún	muy	 influyente,	 se	otorga	al	 territorio,	al	 lugar,	una	 función	pasiva,	de	puro	 soporte	 instrumental	del	

desarrollo	económico	y	social.	Se	ha	señalado,	por	el	contrario,	a	la	ciudad,	a	lo	local,	como	un	activo	generador	de	desarrollo	por	lo	que	precisa	

de	una	gestión	estratégica	para	promover	y	conducir	el	desarrollo	humano.	Hoy	los	territorios	necesitan	un	plan	estratégico	como	inicio	de	una	

nueva	 forma	 de	 gestión,	 totalmente	 compatible	 y	 complementario	 con	 un	 plan	 de	 ordenación	 territorial	 y	 urbana.	Desde	 esta	 perspectiva,	
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localismo	y	política	“regional”	construida	sin	o	al	margen	del	sistema	de	ciudades	son	prácticas	absolutamente	“a	extinguir”.	Sencillamente	son	

incompatibles	con	el	devenir	de	los	tiempos.	

	

4. Una	nueva	concepción	de	 la	movilidad	y	 los	transportes	públicos.	Ante	 la	problemática	generada	por	 la	 	creciente	movilidad	de	las	personas,	

vehículos	y	mercancías,	 la	saturación	de	 las	vías	de	circulación,	el	 incremento	de	 la	polución	acústica	y	atmosférica,	 la	 limitación	del	espacio	

libre	para	los	peatones,	etc.	es	inaplazable	la	reflexión	acerca	de	un	nuevo	enfoque	de	la	movilidad	urbana,	basado	en	la	necesaria	complicidad	

de	todos	para	hacer	posible	una	mejor	calidad	de	vida	para	el	conjunto	de	la	ciudadanía.	Las	mejoras	en	las	relaciones	de	movilidad	interna	de	

nuestras	ciudades	han	de	fundamentarse	en:	

• Fomentar	el	dinamismo	social	y	económico	de	la	ciudad.	

• Preservar	los	criterios	de	sostenibilidad,	enmarcados	en	la	“vieja	y	no	aplicada”	Agenda	Local	21.	

• Garantizar	la	seguridad	viaria.	

• Garantizar	la	calidad	de	vida	de	todos	los	ciudadanos.	

• Promocionar	un	cambio	de	actitudes	de	movilidad.	

	

Por	 ello,	 el	 nuevo	modelo	 ha	 de	 ser	 consensuado,	mediante	 un	pacto	 ciudadano	 y	 no	 ceñirse	 únicamente	 al	 núcleo	 central	 del	 espacio	

urbano.	En	este	punto,	la	geografía	variable	determinará	el	“ámbito”	pero,	por	poner	un	ejemplo,	en	una	ciudad	con	150.000	vehículos	a	motor,	

en	 la	que	cada	día	entran	otros	120.000	vehículos	a	motor,	no	es	planteable	un	Plan	de	Movilidad	que	piense	y	analice	únicamente	el	punto	

central	del	nodo	urbano	mayor	(aún	contemplándolo	con	270.000	vehículos),	sino	que	ha	de	contemplar	sus	interacciones.		

	

Las	grandes	líneas	de	actuación	en	las	que	será	preciso	incidir	son:	

• Ofertar	una	red	de	transporte	(colectivo	y	público),	urbana	e	interurbana,	eficaz	y	eficiente,	capaz	de	disuadir	el	uso	del	transporte	privado.	
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• Generar	espacios	periurbanos	de	aparcamiento	disuasorio,	 complementados	con	vehículos	 lanzadera	dirigidos	a	 los	puntos	 críticos	de	 la	

ciudad	central.	

• Jerarquizar	 la	distribución	y	el	uso	de	 la	red	viaria,	estableciendo	sus	prioridades	de	uso,	prestando	especial	 	atención	a	 los	peatones	y	a	

modalidades	alternativas	de	desplazamiento	(redistribución	del	tráfico	interno,	replanteamiento	de	la	semaforización,	accesibilidad	global,	

uso	de	la	bicicleta	como	medio	de	transporte,	etc.)	

• Replantear	la	gestión	del	transporte	y	distribución	de	mercancías,	liberando	las	calles	del	transporte	pesado	y	semipesado.	

• Adopción	de	medidas	preventivas,	educativas,	de	señalización,	informativas	y	sancionadoras	para	garantizar	la	seguridad	vial	de	personas	y	

vehículos,	con	la	aplicación	de	nuevas	tecnologías	que	favorezcan	la	movilidad.	

• Desarrollar	actuaciones	tendentes	a	minimizar	la	problemática	ambiental	asociada	al	transporte	y	la	movilidad.	

	

Desde	una	perspectiva	más	global	es	una	absoluta	prioridad	lograr	la	vertebración	externa	de	nuestras	ciudades	en	una	red	europea.	Lograr	

el	 establecimiento	 de	 una	 amplia	 malla	 de	 comunicaciones	 rodoviarias	 y	 ferroviarias	 y	 una	 complementariedad	 y	 especialización	 de	 nuestros	

puertos	y	aeropuertos	en	un	complejo	sistema	europeo	de	comunicaciones	es	vital	para	afrontar	con	garantías	los	retos	de	la	sociedad	del	siglo	XXI.	

	

En	un	plano	meramente	 introductorio	y	generalista	 (necesitado,	por	tanto,	de	un	análisis	y	estudio	exhaustivo	para	cada	área	de	 la	euro	

región),	se	plantea	un	esbozo	sobre	 las	 líneas	maestras	de	un	marco	general	para	el	desarrollo	territorial	del	área	metropolitana	en	sus	aspectos	

fundamentales.	Será	un	objetivo	básico	concretar	y	reconocer	 los	rasgos	calificadores	que	conforman	el	actual	modelo	territorial,	para	poder	así	

establecer	las	pautas	de	la	estructura	metropolitana	deseable.	

	

Hoy	en	día,	la	Unión	Europea	comprende	cerca	de	doscientas	áreas	metropolitanas	que	se	encuentran	en	gran	medida	concentradas	en	la	

denominada	Dorsal	o	Diagonal	Europea	en	la	que	se	concentra	casi	la	mitad	de	las	mayores	ciudades,	un	elevado	porcentaje	de	la	población	total	en	
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un	territorio	inferior	a	la	quinta	parte	del	total	europeo.	Complementariamente,	aparecen	una	serie	de	ejes,	de	diferente	potencial	de	desarrollo,	

que	 vertebran	 un	 modelo	 territorial	 comunitario	 configurado	 por	 una	 gran	 región	 urbana	 central	 articulada	 mediante	 un	 sistema	 de	 áreas	

metropolitanas	de	distinto	nivel:	nacional,	regional	y	ciudades.	En	este	marco,		nuestra	euro-región	y	su	sistema	de	ciudades	conforma	un	espacio	

de	borde	del	corredor	Atlántico	pero	con	expectativas	razonables	de	conformar	un	área	de	nueva	centralidad	emergente.	Es	cierto	también,	que	

tomando	la	decisión	estratégica	de	“no	hacer	nada”,	 la	consecuencia	puede	 llevar	a	ese	espacio	de	borde	a	 la	caída	a	 la	sima	de	 la	exclusión	del	

espacio	de	desarrollo	europeo.	

	 	

PROBLEMÁTICA	COMÚN	METROPOLITANA	

	

Todas	 las	áreas	metropolitanas	de	ciudades	de	 rango	medio	europeo,	 singularmente	 las	pertenecientes	al	 sistema	urbano	peninsular,	 se	

encuentran	 afectadas	 por	 similares	 problemas.	 La	 de	 nuestro	 entorno	 euro-regional	 tampoco	 es	 una	 excepción,	 por	 lo	 que	 para	 un	 correcto	

enfoque	de	su	problemática,	conviene	establecer	los	factores	que	le	influyen	y	condicionan	y	que	se	sintetizan	en	los	siguientes:	

- La	fuerte	difusión	de	las	nuevas	tecnologías.	

- La	transformación	de	los	mercados	cerrados	y	autárquicos,	en	un	contexto	de	globalización	y	mundialización	de	la	economía.	

- El	 cambio	 y	 especialización	 empresarial	 con	 la	 aparición	 de	 un	 creciente	 desarrollo	 de	 servicios	 para	 empresas,	 es	 decir,	 una	 super	 -	

especialización	del	Sector	Terciario.	

- Una	aceleración	progresiva	de	los	ritmos	de	innovación.	

	

Los	anteriores	factores	exigen	una	transformación	de	la	base	estructural	urbana	orientada	a:	

• Crear	 las	mejores	 condiciones	 posibles	 	 de	 accesibilidad	 y	 comunicación,	 favoreciendo	 la	 implantación	 	 de	 nuevos	 y	 avanzados	 servicios	 de	

telecomunicaciones,	accesos	por	vía	aérea	y	mejora	y	facilidad	de	los	servicios	portuarios.	
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• Lograr	la	ampliación		de	las	actuales	áreas	de	mercado	mediante	la	mejora	de	la	accesibilidad	tanto	en	rutas	alternativas	como	en	tiempo.		

• La	 implantación	 de	 nuevas	 especialidades	 y	 centros	 de	 enseñanza	 superior.	 Fomento	 del	 sector	 innovador	 y	 creación	 de	 asociaciones	

empresariales	horizontales	que	propugnen	el	establecimiento	de	conciertos	para	el	pequeño	y	mediano	tejido	empresarial,	de	manera	que	se	

imponga	una	nueva	cultura	empresarial	en	la	que	la	innovación	juegue	un	papel	importante.	

	

	

ESTRATEGIAS	DE	PLANIFICACIÓN	METROPOLITANA	PARA	LA	EURO	-	REGIÓN	

	

El	sistema	de	ciudades	metropolitanas	de	la	euro-región	Galicia	-	Norte	de	Portugal,	como	cualquier	otro	al	que	nos	pudiéramos	referir,	no	

debe	abandonarse	a	la	inercia	de	reactivaciones	económicas	espontáneas	sino	que	debería	reorganizarse	para	resolver	sus	problemas	estructurales,	

consolidando	 su	 posición	 en	 el	 marco	 peninsular	 y	 europeo.	 Para	 ello	 es	 necesario	 elaborar	 una	 política	 estratégica,	 con	 objetivos	 y	 líneas	 de	

actuación	 claros,	 que	 ordene	 y	 que	 planifique	 adecuadamente	 los	 desarrollos	 metropolitanos.	 Afrontar	 todos	 los	 	 retos	 y	 desafíos	 que	 se	 nos	

presentan	con	garantías	de	éxito	requiere	establecer	un	importante	esfuerzo	planificador	que	indique	cuáles	son	las	metas	prioritarias	a	alcanzar	y	

las	líneas	de	actuación	para	su	consecución.	En	este	sentido	el	incipiente	proyecto	de	redactar	una	Agenda	Urbana	del	Eixo	Atlántico	puede	ser	una	

positiva	iniciativa	si	se	incide	en	los	factores	clave	que	deben	conformarse	como	parámetros	básicos	de	nuestro	modelo	de	convivencia.		
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7.	EL	PLAN	DE	DESARROLLO	DE	LA	SOCIEDAD	DE	LA	INFORMACIÓN	

	

Especial	atención	se	ha	de	prestar	a	todas	las	iniciativas	tendentes	a	aprovechar	todas	las	posibilidades	que	ofrece	la	revolución	tecnológica	

en	la	que	estamos	inmersos.	Creemos	que	únicamente	las	ciudades	que	aborden	estas	cuestiones	estarán	en	el	núcleo	de	las	decisiones	políticas		y	

económicas	que	configurarán	el	desarrollo	de	las	ciudades	del	siglo	XXI.	

Estudiamos	 la	 configuración	 de	 un	 Plan	 que,	 partiendo	 de	 las	 infraestructuras	 existentes:	 cable,	 redes	 de	 banda	 ancha,	 equipos	 de	

telecomunicaciones,	etc.,	apuesta	por	el	desarrollo	de	nuevos	retos	que	nos	conducirán	a	centrar	nuestros	esfuerzos	inmediatos	en:	

- La	formación:	de	técnicos,	de	usuarios	y	de	empresas.	

- La	inversión	en	contenidos,	el	fomento	de	las	ideas,	de	la	creatividad,	la	cultura.	

- La	incidencia	o	la	potencialidad	de	la	Sociedad	de	la	Información	en	relación	con	el	empleo.	

- La	investigación,	la	divulgación	científica,	etc.	

- La	definición	de	nuevas	titulaciones	universitarias,	etc.	

	

Esta	iniciativa	parte	de	una	serie	de	objetivos	estratégicos	–	principios	generales	-	que	constituyen	las	metas	que	deberán	tenerse	en	cuenta	

en	su	desarrollo:	

	

1.-	Una	Sociedad	de	 la	 Información	para	todos.	Las	Tecnologías	de	 la	 Información	deben	situarse	al	alcance	de	 la	ciudadanía	 (universalización	de	

Internet	en	la	escuela	y	dotación	de	competencia	y	habilidades	en	materia	de	TICs).	

2.-	Una	Sociedad	volcada	en	la	educación	y	en	la	creación	de	empleo:	utilización	intensiva	de	las	Tecnologías	de	la	información	en	la	educación	y	la	

formación.	

3.-	Una	Sociedad	que	promueve	su	cultura.	Proyección	de	nuestro	patrimonio	y	nuestra	cultura.	
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4.-	Una	Sociedad	con	mejor	calidad	de	vida	y	más	solidaria.	

5.-	 Una	 Sociedad	 innovadora	 que	 facilite	 el	 desarrollo	 de	 nuevos	 negocios	 y	 nuevas	 industrias.	 Promoción	 de	 la	 innovación	 y	 el	 desarrollo	

tecnológico	en	las	industrias	de	la	Sociedad	de	la	Información.	

6.-	Una	Sociedad	más	presente	en	el	mercado	global.	Desarrollo	del	comercio	electrónico	y	promoción	exterior	de	nuestras	empresas.	

7.-	 Una	 Administración	 transparente	 y	 centrada	 en	 el	 ciudadano.	 Información	 pública	 fácilmente	 accesible	 y	 sobre	 todo	 sencilla	 y	 reutilizable	 y	

trámites	administrativos	reales,	con	procedimientos	rediseñados	y	completos.	

8.-	Una	Sociedad	con	un	tejido	empresarial	potente.	Promoción	del	uso	y	aprovechamiento	de	las	TIC	por	las	empresas.	

9.-	Una	Sociedad	más	vertebrada.	Acceso	de	todos	los	ciudadanos	a	la	Sociedad	de	la	Información.	

	

Inicialmente,		dividimos	los	objetivos	de	este	plan	en	tres	áreas:	

AREA	1:	“Potenciación	de	los	servicios	de	la	administración	electrónica”.		

AREA	2:	“Creación	de	condiciones	para	el	desarrollo	del	sector	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación”.		

AREA	3:	“	La	cohesión	social	en	la	Sociedad	de	la	Información”,	donde	pretendemos	plasmar:	

• Medidas	para	evitar	bolsas	de	marginación	en	el	acceso	de	los	ciudadanos	a	los	nuevos	servicios	telemáticos.	

• Formación	planificada	para	dotar	de	competencias	y	habilitar	de	“forma	inteligente”	a	los	ciudadanos	en	las	nuevas	tecnologías.	

• Actuaciones	para	“socializar”	el	acceso	a	los	servicios	de	información	y	comunicación	que	deben	ser	considerados	como	derechos	básicos	de	

los	ciudadanos	de	una	ciudad	moderna.	

• Actuaciones	políticas	para	derivar	recursos	en	la	creación	de	una	Sociedad	de	la	Información	para	todos.	

	

En	este	tipo	de	iniciativa	se	deberá	promover	la	participación	de	las	instituciones	de	cada	ciudad,	muy	especialmente	de	la	Universidad,	de	

la	 red	comercial	de	 cada	enclave	y	de	 las	empresas	establecidas	 (operadores	de	 telecomunicaciones,	banca,	 los	grupos	multimedia,	etc.),	de	 las	
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asociaciones	independientes	relacionadas	con	la	iniciativa	(Internet	Society,	Colegios	profesionales,	Cámara	de	Comercio,	etc.),	con	el	objetivo	de	

crear	cauces	para	la	aportación	de	ideas,	para	la	coordinación	de	esfuerzos	y	para	la	consecución	de	fondos	públicos	de	financiación.	

Resumidamente,	la	iniciativa	se	define	de	la	siguiente	forma:	diversos	factores	están	obligando	a	todo	el	mundo	urbano	a	caminar	hacia	el	diseño	de	

lo	 que	 se	 ha	 dado	 en	 llamar	 ciudades	 inteligentes,	 del	 conocimiento,	 innovadoras,	 digitales,…	 Múltiples	 nombres	 para	 una	 nueva	 realidad	

compartida	 que	 se	 caracteriza	 por	 estar	 articulada	 en	 torno	 a	 redes	 –físicas	 y	 virtuales	 -,	 global/local,	 donde	 la	 generación	 y	 el	 intercambio	 de	

información	y	conocimiento	juegan	un	rol	fundamental	en	el	desarrollo	social	y	económico.	En	esta	nueva	realidad	las	tecnologías	de	la	información	

y	 las	comunicaciones,	 junto	con	 la	 innovación	 inducida	por	su	aplicación,	serán	claves	para	 impulsar	el	desarrollo	económico	sostenible,	una	alta	

calidad	de	vida,	una	gestión	racional	de	los	recursos	en	la	ciudad.	A	nivel	europeo,	nacional	o	regional	nos	encontramos	con	estrategias	destinadas	a	

lograr	estos	objetivos	(Agenda	Digital	para	Europa61,	Agenda	Digital	de	España62,	Axenda	Dixital	de	Galicia	2014.gal	63,…)	apoyándose,	entre	otros,	en	

el	desarrollo	de	la	Sociedad	de	la	Información	en	cada	uno	de	los	ámbitos	territoriales.		

	

Estas	estrategias	no	están	exentas	de	dificultades	al	trasladar	sus	 líneas	de	actuación	al	nivel	 local.	Así,	en	su	aplicación,	el	 insatisfactorio	

nivel	 de	 e-capacidades	 de	 los	 gobernantes,	 de	 los	 equipos	 técnicos	 municipales,	 de	 ciudadanos	 y	 empresas;	 la	 escasa	 coordinación	 entre	

administraciones	y	entre	actores	públicos	y	privados;	el	escaso	impacto	estratégico	y	bajo	retorno	de	la	inversión	de	los	proyectos	desarrollados	que	

muchas	 veces	 se	enfocan	más	en	 la	 tecnología	 en	 sí	 que	en	 lo	que	 se	puede	mejorar	 a	 través	de	ella;	 la	 existencia	de	estrategias	 y	planes	que	

recojan	y	desarrollen	los	objetivos	globales	a	nivel	local;	así	como	las	dificultades	presupuestarias	y	organizativas	de	los	ayuntamientos	que	deben	

impulsarlos,	aplicarlos	y	promoverlos,	están	contribuyendo	a	que	se	profundicen	las	brechas	digitales	entre	las	ciudades	que	aplican	estrategias	de	

la	Sociedad	de	la	Información		y	e-Gobierno	y	las	que	no	las	aplican	o	simplemente	improvisan.	

	
                                                
61	https://ec.europa.eu/digital-agenda/	
62	www.agendadigital.gob.es/	
63	http://amtega.xunta.es/axenda-dixital/axenda-dixital-2020/axenda-dixital-2020.thml?-locale=es	
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Fruto	de	esta	realidad,	surge	la	 iniciativa	de	Agenda	Digital	Local	(ADL)	fraguada	a	 lo	 largo	de	diversas	Cumbres	Mundiales	de	Ciudades	y	

Gobiernos	Locales	sobre	Sociedad	de	la	Información,	y	desarrollada	a	escala	europea	a	lo	largo	de	distintas	Conferencias	Europeas	de	Sociedad	de	la	

Información	(EISCO)64.	Se	puede	comparar,	en	cierta	medida,	las	ADL	respecto	al	área	de	sociedad	de	la	información	y	la	administración	electrónica	

con	 lo	 que	 representó	 la	 iniciativa	 de	Agenda	21	para	 el	 área	 del	medio	 ambiente	 (incluso	muestra	 grandes	 similitudes	 en	 sus	 posibilidades	 de	

fracaso).	

	

La	Agenda	Digital	Local	es	por	tanto	un	Plan	Estratégico	para	el	desarrollo	de	 la	Sociedad	de	 la	 Información	y	el	e-Gobierno	en	el	ámbito	

local.	En	definitiva,	una	herramienta	orientada	a	dar	soporte	a	los	gobiernos	locales	en	la	definición	propia	de	su	participación	en	la	Sociedad	de	la	

Información	y	del	Conocimiento	y	el		Gobierno	electrónico.	Se	convierte		la	ADL	en	un	instrumento	facilitador	de	la	modernización	de	las	entidades	

locales	 y	 de	 los	 servicios	 que	 prestan	 a	 través	 de	 las	 nuevas	 tecnologías;	 en	 una	 herramienta	 de	 competitividad,	 crecimiento	 económico	 y	 de	

empleo;	en	un	facilitador	de	una	estrategia	común	en	esta	área	y	de	la	colaboración	con	otros	actores	públicos	y	privados	a	través	de	fuertes	redes	

que	apuesten	por	la	incorporación	y	por	el	desarrollo	de	la	innovación	TIC	en	un	territorio;	en	un	medio	para	mejorar	el	diálogo	con	sus	ciudadanos	

y	su	participación	en	las	decisiones	a	través	de	internet;	y	como	medio	para	luchar	contra	la	brecha	digital	entre	territorios	y	dentro	del	territorio,	

asegurando	así	́que	todos	los	ciudadanos	y	entidades	accedan	en	igualdad	de	condiciones	a	la	nueva	realidad.	

	

Son	diversos	los	roles	que	adoptan	los	gobiernos	locales	frente	a	la	Sociedad	de	la	información	y	las	TICs	siendo	tanto	usuarios	(de	las	TIC),	

como	productoras	(de	servicios	digitales,…),		reguladoras	(marco	que	favorezca	la	utilización	y	desarrollo	digital)	o	impulsoras/tractoras.	Todos	estos	

roles	deben	coordinarse	en	una	estrategia	común.	

	

La	Agenda	Local	Digital	proporciona	los	siguientes	beneficios:		

                                                
64	http://www.eisco2010.eu/eisco/inicioPrincipal.do 
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• aborda	de	una	forma	planificada	y	ordenada	el	desarrollo	de	la	Sociedad	de	la	Información	en	nuestro	territorio.	

• permite	la		priorización	estratégica	y	la	asignación	eficiente	de	recursos.	

• se	 basa	 en	 la	 participación	 activa	 de	 todos	 los	 agentes	 implicados	 en	 nuestro	 territorio	 (un	 proyecto	 de	 ciudad),	 abierto	 al	 tejido	 social	 y	

económico	de	la	ciudad.	Involucra	a	la	sociedad	para	alcanzar	un	objetivo	común.	

• favorece	las	posibilidades	de	encontrar	financiación	y	es	una	Imagen	de	marca	de	los	esfuerzos	locales	hacia	la	SI.	

• permite	el	mantenimiento	de	una	visión	a	medio	-	largo	plazo	y	con	resultados	en	el	corto,	medio	y	largo	plazo.	

• está	orientada	al	retorno	de	la	inversión	tecnológica	en	términos	sociales,	económicos,	no	en	la	tecnología	en	sí	misma.	

	

Algunas	áreas	prioritarias	de	las	Agendas	Digitales	Locales:		

	

• e-gobierno	y	Administración	Electrónica.	

• Redes	digitales	locales	seguras	y	acceso	a	la	banda	ancha.	

• e-participación.	Participación	online	de	los	ciudadanos	en	la	toma	de	decisiones.	

• e-inclusión.	Reducción	la	brecha	digital	entre	ciudades,	empresas,	ciudadanos,	empleados	públicos,	etc.	

• Servicios	locales	digitales	avanzados	(tanto	públicos	como	privados).	

	

Entre	 las	 entidades	 que	 soportan	 y	 promueven	 la	 Agenda	 Local	 Digital	 se	 encuentran	 a	 nivel	mundial	 CGLU	 (Asociación	 de	 Ciudades	 y	

Gobiernos	 Locales	Unidos),	UNITAR	 (Agencia	de	ONU),	GAID…	a	nivel	europeo	 la	CEMR	 (Consejo	Europeo	de	Municipios	 y	Regiones	de	Europa),	

Comité	de	 las	Regiones	 ,	asociaciones	europeas	de	ciudades	como	Eurocities,	ELANET,	Telecities…	o	a	nivel	de	 la	euro-región	el	Eixo	Atlántico,	 la	

Xunta	de	Galicia	o	la	CCDR-N.	
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Este	 planteamiento	 de	Agenda	Digital	 es	 integral	 y	 holístico.	 Parte	 del	 establecimiento	 de	 una	 visión	 de	 ciudad	 inteligente,	 sostenible	 e	

inclusiva	con	el	apoyo	de	las	TICs,	que	son	un	elemento	importante,	pero	meramente	instrumental.	Los	objetivos	de	la	Agenda	han	de	centrarse	en	

desarrollar	una	administración	inteligente,	desarrollar	una	ciudad	sostenible,	mejorar	 la	calidad	de	vida	de	la	ciudadanía,	construir	una	economía	

local	competitiva	y	establecer	una	base	tecnológica	sólida	y	solvente.		

	

El	 doctor	 Nikos	 Komninos	 afirma	 que	 todas	 las	 Ciudades	 Inteligentes	 son	 ciudades	 digitales,	 pero	 no	 todas	 las	 ciudades	 digitales	 son	

inteligentes.	 La	 diferencia,	 siguiendo	 su	 criterio,	 	 consistiría	 en	 que	 las	 Ciudades	 Inteligentes	 se	 distinguen	 por	 la	 capacidad	 de	 resolución	 de	

problemas,	 mientras	 que	 la	 habilidad	 de	 las	 ciudades	 digitales	 sería	 la	 provisión	 de	 servicios	 vía	 comunicación	 digital	 online	 (cuando	 antes	 se	

ofrecían	offline).	El	planteamiento	que	yo	sugiero	supera	este	análisis.	 La	agenda	digital	 local	debe	de	conformarse	como	un	plan	estratégico	en	

dónde	 las	 iniciativas	 Smart	 no	 son	 más	 que	 proyectos	 concretos	 de	 ejecución	 de	 la	 Agenda;	 proyectos	 que,	 en	 su	 mayor	 parte,	 tendrán	 un	

importante	componente	tecnológico.				

	

Se	plantea	esta	reflexión	por	que	los	debates	sobre	el	futuro	de	las	ciudades	han	estado	en	los	últimos	años	muy	influidos	por	el	tema	de	las	

“ciudades	 inteligentes”	y	como	señala	el	profesor	José	María	Mella65,	“suele	ser	habitual	que	cuando	surge	un	nuevo	concepto,	aparezca	con	él	

una	 cierta	 confusión	 intelectual.	 Está	pasando	 lo	mismo	 con	el	 de	Ciudades	 Inteligentes.	 En	este	 caso,	 la	 confusión	ha	 surgido	en	 torno	a	 las	

relaciones	entre	TIC,	conocimiento,	industrias	creativas	(artes,	media,	cultura),	ciudad	emprendedora,	ciudad	innovadora,	sociedad	y	economía	

del	conocimiento”.		Yo	diría	que	sucede,	además,	que	la	“marca”	Smart	o	Ciudad	Inteligente	(CI)	lleva	acoplados	dos	importantes	atributos	que	

básicamente	distorsionan	los	conceptos	y	sus	aplicaciones:	“smart”	y/o	“ciudades	inteligentes”	se	incorporan	y	forman		parte	de	la	agenda	política	

y	electoral	de	las	ciudades	actuales	(seguramente	tratando	de	dar	respuesta	a	sus	múltiples	problemas	económicos,	sociales,	tecnológicos,		políticos	

                                                
65	Mella	Márquez,	José	Mª	;	López	López	,Asunción	y	Mella	López,	Víctor	en	“Ciudades	Inteligentes	Europeas:	el	caso	de	la	ciudad	de	Madrid”.	Universidad	Autónoma	de	Madrid.	
Septiembre	2012.	
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y	ambientales)	y	sin	lugar	a	dudas	“smart”	es	la	imagen	de	marca	de	un	gran	negocio	articulado	alrededor	de	la	solución	de	las	carencias	de	gestión	

en	nuestros	sistemas	urbanos.	Negocio	de	operadores	de	telecomunicaciones,	consultores	TIC,	concesionarios	de	servicios	públicos,	contratistas	de	

prestaciones	de	servicios,	etc.	

	

Superados	estos	planteamientos,	comparto	 la	perspectiva	de	José	María	Mella	cuando	acertadamente	señala	 (refiriéndose	al	 término	de	

Ciudad	 Inteligente)	 que	 “no	 se	 trata,	 pues,	 de	 un	 concepto	 técnico	 ni	 ingenieril	 al	 uso,	 como	 plantea	 el	 pensamiento	 convencional,	 sino	 de	

naturaleza	sociopolítica	y	cultural.	Esto	es,	la	base	del	concepto	es	el	ciudadano	(inteligente)	consciente	de	sus	intereses	colectivos,	participativos	

en	 los	 procesos	 de	 decisión	 de	 la	 ciudad	 y	 representados	 por	 instituciones	 que	 gobiernan	 el	 espacio	 urbano	 de	 manera	 rigurosamente	

democrática.	El	concepto	de	CI	 implica	 la	 interacción	entre	 los	conceptos	de	capital	humano,	capital	social,	 infraestructuras	TIC,	sostenibilidad	

urbana	y	gobierno	participativo.	El	concepto	adoptado	de	CI	implica	la	subordinación	de	los	aspectos	económicos	y		tecnológicos	a	los	sociales,	

políticos	y	culturales;	de	tal	manera	que	el	avance	de	la	ciudad	en	una	perspectiva	de	CI	supone	un	cambio	social	y	cultural,	un	nueva	gobernanza	

local	y	un	compromiso	de	todos	los	agentes	sociales	y	políticos	en	una	nueva	estrategia	de	hacer	ciudad”.		

	

		 “European	 Smart	 Cities”	 concibe	 la	 ciudad	 inteligente	 como	 el	 de	 una	 ciudad	 que	 integra,	 de	 una	 forma	 inteligente,	 la	 economía,	 las	

personas,	la	movilidad,	el	medio	ambiente	y	el	Gobierno.	¿Merece	la	pena	trabajar	y	desarrollar	el	concepto	de	ciudad	inteligente?.	Los	esfuerzos	

estarían	bien	empleados,	en	la	medida	en	que	teniendo	en	cuenta	la	complejidad	sobre	lo	que	trata,	no	se	pierda	de	vista	una	visión	de	conjunto,	

global	e	integradora,	que	se	impulse	e	implemente	mediante	proyectos	concretos.	Esa	visión	debería	tener	como	resultado	final	el	bienestar	de	los	

ciudadanos.	El	propósito	final	es	alcanzar	una	gestión	eficiente	en	todas	las	áreas	de	la	ciudad	(urbanismo,	 infraestructuras,	transporte,	servicios,	

educación,	sanidad,	seguridad	pública,	energía,	etc.),	satisfaciendo	a	la	vez	las	necesidades	de	la	urbe	y	de	sus	ciudadanos.	

Estos	principios	deberán	aplicarse	especialmente	a	aspectos	como:	
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• La	 infraestructura	 tecnológica:	 redes	 de	 información	 como	 mecanismo	 de	 comunicación,	 plataformas	 inteligentes,	 infraestructuras	

ecoeficientes,	etc.	

• La	estrategia	energética:	uso	de	energías	renovables,	sistemas	de	almacenamiento	y	aprovechamiento	de	energía,	etc.	

• La	 gestión	 y	 protección	 de	 los	 recursos:	 ordenación	 del	 territorio	 y	 de	 los	 recursos	 basada	 en	 criterios	 de	 sostenibilidad,	 cooperación	 entre	

administraciones,	etc.	

• La	 provisión	 de	 servicios:	 desarrollo	 de	 nuevos	 modelos	 colaborativos	 que	 permitan	 integrar	 lo	 público	 y	 lo	 privado,	 modelos	 de	 servicios	

mancomunados,	etc.	

• El	Gobierno:	accesibilidad	y	reutilización	de	los	datos,	transparencia	en	la	gestión,	aplicación	de	políticas	sostenibles,	etc.	

	

Las	políticas	públicas	en	el	ámbito	municipal	están	obligadas	a	incorporar	el	concepto	de	Smart	City:	el	éxito	reside	en	la	cooperación	entre	

las	 autoridades	 y	 todos	 los	 agentes	 económicos	 y	 sociales,	 con	 una	 implicación	 crucial	 de	 los	 ciudadanos.	 De	 esta	 manera,	 las	 teorías	 de	 la	

sostenibilidad	se	podrán	convertir	en	realidades.	

Se	podrían	apuntar	seis	recomendaciones	generales	a	tener	en	cuenta	para	avanzar	hacia	el	diseño	y	ejecución	de	proyectos	“Smart”:		

1. La	apuesta	por	un	territorio	inteligente	únicamente	tiene	sentido	si	es	concebida	como	un	instrumento	al	servicio	de	una	visión	de	futuro	y	de	

una	estrategia	de	transformación	urbana.	La	Smart	City	adquiere	sentido	en	la	medida	en	que	se	propone	un	enfoque	amplio	e	integrado	donde	

la	tecnología	mejora	la	eficiencia	de	las	operaciones	de	la	ciudad,	la	calidad	de	vida	de	sus	ciudadanos	y	el	crecimiento	de	la	economía	local.	
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2. Un	 proyecto	 de	 Smart	 City	 requiere	 una	 estructura	 de	 liderazgo,	 impulso	 y	 gestión.	 Este	 proceso	 únicamente	 se	 puede	 establecer	 con	 un	

esquema	de	gobernanza	inclusivo	y	abierto	a	la	colaboración:	ciudadanía,	empresas,	universidades,	centros	de	I+D,	instituciones	y	organismos	

públicos,	etc.	Se	trata	de	un	proyecto	de	responsabilidad	compartida.	

3. Un	 proyecto	 de	 estas	 características	 eclosionará	 favorablemente	 en	 la	medida	 en	 que	 se	 intensifique	 su	 potencial	 como	 “living	 lab”	 donde	

desarrollar	soluciones	eco-tecnológicas,	como	espacios	de	experimentación	y	demostración	al	servicio	de	una	innovación	que	ha	de	culminar	en	

producto	o	servicio	de	naturaleza	“patentable”.	

4. Un	proyecto	Smart	ha	de	convertir	a	la	ciudad	en	un	polo	de	concentración	de	talento	y	conocimiento	(atraer	y	conservar)	que	impulsa	la	puesta	

en	desarrollo	de	nuevas	actividades	empresariales	basadas	en	el	conocimiento	y	la	innovación.	

5. La	consolidación	de	una	ciudad	como	Smart	City	 requiere	de	un	marco	de	 financiación	estable	y	especialmente	diseñado	para	garantizar	un	

proceso	necesariamente	definido	como	evolutivo,	en	desarrollo	y	modificación	constante,	donde	nunca	se	pierda	la	perspectiva	de	la	relación	

coste-beneficio	en	su	mantenimiento.	

6. Tomar	 conciencia	 de	 algunos	 de	 los	 problemas	 de	 los	 desarrollos	 “smart”:	 la	 existencia	 de	 obsolescencia	 tecnológica	 (que	 afecta	 a	 la	 red	

sensórica	y	a	 todo	el	aparataje	de	hardware	y	a	 los	componentes	software);	 la	evolución	de	 la	 red	sensórica	y	de	 la	plataforma	software	de	

integración	 y	 gestión	 de	 la	 información	 y	 la	 “tentación”	 de	 la	 Administración	 Pública	 de	 entrar	 a	 desarrollar	 aplicaciones	 en	 las	 que	 no	 es	

experta	 y	en	 las	que	 la	 iniciativa	privada	 se	desarrolla	más	eficazmente	en	 términos	de	 calidad	en	 la	prestación	de	 servicios	 y	 rapidez	en	 la	

implantación	de	soluciones.	
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8.	CIUDAD	GLOBAL,	FINANCIACIÓN	LOCAL	

		

	

Como	señalaba	anteriormente,	éste	es	el	nuevo	ámbito	en	el	que	debemos	situar	el	debate	acerca	de	 las	perspectivas	de	la	 financiación	

municipal.	Refiriéndonos	a	España,	la	estructura	territorial	del	poder	político	ha	sido	y	está	llamado	a	seguir	siendo	uno	de	los	problemas	centrales	

de	la	Administración	pública	desde	la	aprobación	de	la	Constitución	de	1978.	En	estos	años,	la	atención	se	ha	centrado	en	la	construcción	del	Estado	

autonómico,	y	el	estudio	de	su	financiación	ha	constituido	uno	de	los	temas	más	relevantes	de	la	hacienda	pública.	Esta	prioridad	política	ha	sido	

una	de	las	razones	aducidas	para	aplazar	el	estudio	con	detenimiento	de	la	financiación	local.		

	

La	distribución	real	del	poder	político	en	España	entre	los	diversos	niveles	de	poder	territorial,	puede	perfectamente	constatarse	a	través	de	

la	distribución	del	gasto	público	total	entre	la	Administración	del	Estado,	las	Comunidades	Autónomas	y	las	Entidades	Locales.	Mientras	en	1978,	el	

gasto	público	estatal	representaba	aproximadamente	un	91%,	y	el	de	las	Administraciones	locales	un	9%,	en	1998	la	distribución	fue	de	un	59,48%	

para	el	Estado,	26,91%	para	las	Comunidades	Autónomas	y	un	13,61%	para	las	Entidades	Locales.	En	el	ejercicio	de	2008,	la	distribución	del	gasto	

del	Sector	Público	suponía	que	el	Estado	realizaba	el	42,10%	del	gasto	consolidado,	las	CCAA	el	41,10%	y	las	CCLL,	el	16,80%.	En	2011,	la	distribución	

era	53,7%,	34,1%	y	22,2%.	

	

El	sector	público	español	es	pequeño	cuando	se	compara	con	el	de	los	países	del	entorno,	su	escasa	entidad	la	reconoce	el	propio	Gobierno	

quien,	en	su	informe	para	la	reforma	de	las	Administraciones	Públicas,	dice	que	“analizando	el	nivel	de	ingresos	y	gastos	públicos	de	nuestro	país	se	

puede	concluir	que	el	sector	público	español	es	relativamente	reducido	en	comparación	con	nuestros	socios	de	la	Unión	Europea”.	
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El	 gasto	 público	 	 español	 representó	 en	 2013,	 según	 la	 Comisión	

Europea,	el	43,3%	del	PIB.	Este	porcentaje	se	sitúa	6,4	puntos	por	debajo	

de	la	eurozona	y	es	bastante	inferior	al	de	las	otras	grandes	economías	de	

la	 Unión	 Europea:	 Francia	 (56,6%),	 Italia	 (50,7%),	 Reino	 Unido	 (48,5%)	 y	

Alemania	(45%).	Desde	el	 inicio	de	 la	crisis	y	hasta	el	comienzo	del	ajuste	

de	 las	 cuentas	 públicas	 a	 finales	 de	 2011,	 la	 política	 fiscal	 de	 España	 fue	

más	expansiva	que	la	de	la	eurozona.	El	gasto	público	aumentó	7,1	puntos	

del	PIB	(pasó	de	representar	el	39,2%	en	2007	al	46,3%	en	2010),	frente	a	

los	 cinco	puntos	que	ganó	en	 la	eurozona	 (del	46%	al	51%).	 El	 ajuste,	en	

cambio,	está	siendo	más	intenso	en	España.	El	recorte	del	gasto	público	ha	

sido	de	3	puntos	del	PIB	hasta	2013,	frente	a	los	1,3	puntos	de	caída	de	la	

eurozona.	Según	la	OCDE,	en	2012	el	porcentaje	que	representan	 los	 ingresos	no	financieros	sobre	el	PIB	es	el	36,3%	en	España,	uno	de	 los	más	

bajos	de	la	Unión	Europea,	sólo	por	encima	de	Irlanda	(34,6%)	y	Eslovaquia	(33,1%),	y	por	debajo	de	la	media	de	los	países	de	la	OCDE	(37%)	y	la	

eurozona	(46,2%).	Hay	10	puntos	del	PIB	de	diferencia	entre	lo	que	ingresa	el	sector	público	español	y	el	de	la	eurozona.	Si	en	España	se	ingresara,	

en	términos	relativos,	lo	mismo	que	en	Europa	no	habría	déficit,	sino	un	superávit	del	3,2%	del	PIB.	

	

	

	

	

	

Gasto	público	en	%	del	PIB	

	
Fuente:	Gabinete	Económico	de	CCOO	
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Es	importante	resaltar	que,	a	diferencia	de	lo	ocurrido	en	Europa,	

los	ingresos	públicos	se	hundieron	en	España	durante	la	crisis.	Si	en	2007	

éstos	 representaban	 el	 41,1%	 del	 PIB	 y	 estaban	 sólo	 4,2	 puntos	 por	

debajo	de	la	eurozona,	en	2009	se	hundieron	hasta	representar	el	35,1%,	

9,8	puntos	por	debajo	de	la	eurozona,	donde	la	rebaja	fue	sólo	de	cuatro	

décimas.	Una	parte	de	este	hundimiento	de	los	ingresos	se	explica	por	la	

caída	de	la	actividad	económica	y	por	el	tipo	de	crecimiento	en	el	que	se	

basó	 la	 bonanza:	 operaciones	 inmobiliarias	 que	 generaban	 ingresos	

fiscales	extraordinarios	para	las	arcas	públicas.	Pero	otra	parte	se	explica	

por	la	disfuncionalidad	del	sistema	fiscal	que	no	es	capaz	de	recaudar,	en	

términos	relativos	a	la	renta	del	país,	lo	que	ingresan	otros	países	con	sistemas	fiscales	parecidos	al	español.	

	

Otra	característica	del	 sector	público	español	es	 su	elevado	grado	de	descentralización.	El	46,6%	del	gasto	se	 lleva	a	cabo	por	entidades	

regionales	 y	 locales.	 Este	 porcentaje	 se	 eleva	 hasta	 el	 68,3%	 si	 se	 deja	 a	 un	 lado	 el	 gasto	 en	 Seguridad	 Social,	 dado	 el	 carácter	 finalista	 de	 su	

financiación.	La	descentralización	ha	servido	para	mejorar	la	eficiencia	del	gasto,	gracias	a	la	mayor	proximidad	del	gestor	al	usuario,	lo	que	permite	

captar	mejor	sus	necesidades	y,	en	consecuencia,	alcanzar	mayores	niveles	de	bienestar	cuando	se	gasta.	Las	posibilidades	de	mejorar	a	través	de	la	

descentralización	no	están	agotadas	en	España,	a	pesar	del	elevado	grado	existente.	Queda	por	establecer	un	mayor	porcentaje	del	 gasto	en	 la	

Administración	local.	

9	 	

Ingresos	públicos	en	%	del	PIB	

	
Fuente:	Gabinete	Económico	de	CCOO	
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España	es,	entre	los	grandes	países	de	la	Unión	Europea,	el	que	menos	gasto	ejecuta	a	través	de	sus	gobiernos	locales	(12,2%).	Italia	ejecuta	

el	30,5%,	Francia	el	20,5%,	el	Reino	Unido	el	27,1%	e	incluso	Alemania	–que	tiene	un	sistema	de	gobierno	en	tres	niveles,	como	el	español–	gasta	

más	a	través	de	sus	gobiernos	locales,	el	16,5%.	Los	países	nórdicos	son	los	más	avanzados	en	el	aprovechamiento	de	las	mejoras	de	la	eficiencia	

derivadas	de	la	proximidad	entre	gestor	y	usuario.	El	gasto	descentralizado	a	los	gobiernos	locales	en	estos	países	es	del	40%	o	superior.	

	

¿Qué	ocurre	con	nuestros	socios	en	la	euro	región?.	En	Portugal,	en	cambio,	el	debate	sobre	la	regionalización	ha	estado	durante	años	en	la	

agenda	política	a	pesar	del	 fracaso	que	supuso	el	 referéndum	de	1998.	Consecuentemente	con	 la	presencia	de	un	Estado	muy	centralizado,	nos	

encontramos	con	una	distribución	del	gasto	de	un	74	%	realizado	por	la	administración	general	del	Estado	y	un	26	%	por	las	entidades	locales.	

	

DISTRIBUCIÓN	DEL	GASTO	PÚBLICO	POR	NIVELES	DE	GOBIERNO	

En	porcentaje	sobre	el	total	de	gasto.	Año	2011	

	

	 Central	 Intermedio	 Local	

Francia	 79,5	 	 20,5	

Alemania	 61,3	 22,2	 16,5	

Italia	 69,5	 	 30,5	

España	 53,7	 34,1	 12,2	

Reino	Unido	 72,9	 	 27,1	

Suecia	 51,3	 	 48,7	

Dinamarca	 37,2	 	 62,8	

Finlandia	 60,0	 	 40,0	

Fuente:	Gabinete	Económico	de	CCOO	a	partir	de	datos	de	la	OCDE.	
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Este	panorama	supone	que	nuestro	país	se	ha	convertido	en	uno	de	los	Estados	más	descentralizados	del	mundo	desde	la	perspectiva	de	la	

distribución	 del	 gasto	 público	 entre	 el	 Estado	 y	 los	 niveles	 subestatales,	 superando	 la	 media	 de	 los	 Estados	 federales.	 Pero	 si	 descendemos	 a	

analizar	la	distribución	de	ese	gasto	entre	los	dos	niveles	subestatales	–	el	autonómico	y	el	local	-	el	desequilibrio	es	patente.	En	los	últimos	años,	

surge	el	llamado	Pacto	Local,	expresión	que	resulta	indisociable	de	la	financiación	y,	por	lo	tanto,	de	la	de	Haciendas	Locales.	Fue	precisamente	la	

constatación	del	profundo	desequilibrio	producido	en	el	proceso	de	descentralización	español	una	de	las	razones	fundamentales	que	condujeron	a	

plantear	la	necesidad	de	un	Pacto	Local.	Nuestros	Gobiernos	locales	(aún	necesitados	de	reformas	que	serán	comentadas	en	las	partes	IV	y	V)	están	

maduros	 para	 poder	 asumir	 una	 mayor	 carga	 de	 responsabilidades	 ante	 sus	 ciudadanos,	 con	 la	 consiguiente	 transferencia	 de	 los	 recursos	

financieros	necesarios	para	su	prestación.	Es	más,	existe	una	demanda	generalizada	de	profundización	en	 los	principios	de	democracia	 local	y	de	

subsidiariedad	 o	 “proximidad”,	 que	 además	 se	 encuentran	 en	 una	 relación	 recíproca	 de	 retroalimentación:	 la	 democracia	 local	 exige,	 para	 ser	

efectiva,	proyectarse	sobre	ámbitos	amplios	de	políticas	públicas,	y	el	principio	de	proximidad	se	justifica	por	el	mayor	control	democrático	de	la	

puesta	en	práctica	de	esas	políticas	públicas	y	la	posibilidad	de	una	participación	ciudadana	en	su	diseño	y	gestión.	

	

A	nuestro	juicio,	la	delimitación	del	ámbito	competencial	local	es	una	cuestión	interrelacionada	con	la	atribución	de	medios	financieros,	y	la	

virtualidad	de	la	asignación	de	competencias	propias	distintas	a	las	delegadas	dependerá	en	última	instancia	de	los	medios	económicos	con	que	se	

dote	a	los	entes	locales.	

	

La	intención	de	estas	líneas	es	la	de	enunciar	algunas	posibilidades	de	financiación	alternativas	a	las	actuales.	Su	contenido	será	generalista	

porque	se	trata	de	apuntar	algunas	ideas	que	inciten	a	la	reflexión	y	al	debate	sobre	esta	materia.	

	

Como	punto	de	partida,	nos	situamos	en	la	idea	de	que	no	se	trata	de	plantear	un	sistema	de	financiación	alternativo	para	recaudar	más,	

sino	para	contribuir	al	bienestar	general	con	la	política	fiscal,	dentro	de	las	limitaciones	y	el	propio	carácter	del	sistema	tributario	local.	
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	El	actual	sistema	de	financiación.	El	minifundismo	local:	una	limitación	estructural.	

	

Con	 la	 aprobación	 de	 la	 Ley	 39/1988,	 de	 28	 de	 diciembre,	 Reguladora	 de	 la	 Haciendas	 Locales,	 se	 aborda	 la	 reforma	 financiera	 más	

ambiciosa	del	 régimen	 local	español,	al	 suponer	 la	ordenación	de	un	sistema	financiero	encaminado	a	 la	efectiva	realización	de	 los	principios	de	

autonomía	 y	 suficiencia	 financiera,	 comprendiendo	 el	 sistema	 de	 recursos,	 régimen	 presupuestario	 y	 contable.	 Con	 base	 en	 el	 precepto	

constitucional	 del	 art.	 142,	 se	 articula	 un	 sistema	 de	 financiación	 mixto,	 con	 dos	 vías	 fundamentales	 e	 independientes	 de	 financiación:	 la	

participación	en	tributos	del	Estado	y	los	tributos	propios.		Se	pretendía:		

• Simplificar	el	sistema	de	ingresos:	para	ello	se	automatiza	el	mecanismo	de	las	transferencias	estatales	y	se	racionaliza	el	sistema	

tributario,	reordenando	los	impuestos,	reduciendo	las	tasas,	diferenciadas	de	los	precios	públicos.		

• Facilitar	su	gestión:	la	gestión	tributaria	se	hará	según	las	normas	estatales,	por	lo	que	a	la	totalidad	de	los	ingresos	públicos	locales	

les	 son	 atribuibles	 las	 prerrogativas	 legales	 de	 la	 Hacienda	 del	 Estado	 y	 la	 titularidad	 en	materia	 de	 gestión	 corresponde	 a	 los	

Ayuntamientos.		

• Dotarle	de	mayor	potencia	 recaudatoria:	 perfeccionando	el	 aprovechamiento	de	 la	materia	 imponible	 reservada	a	 la	 tributación	

local.		

• Incrementar	 la	responsabilidad	fiscal:	dejando	 libertad	para	 la	 fijación	de	 los	tipos	de	todos	 los	 impuestos	dentro	de	unos	 límites	

mínimos	y	máximos.		

Transcurridos	más	de	veinticinco	años,	desde	su	última	gran	reforma,	el	sistema	ha	sufrido	diversas,	sucesivas	y	más	o	menos	profundas	

“agresiones”	 de	 diversa	 índole	 que	 de	 alguna	 manera	 han	 puesto	 en	 cuestión,	 al	 menos	 parcialmente,	 el	 balance	 que	 pudiera	 hacerse	 de	 su	

aplicación	:	

ü Reforma	del	IAE	antes	de	su	entrada	en	vigor.	

ü Supresión	de	la	actualización	del	catastro	en	1990.	
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ü Proliferación	 de	 beneficios	 fiscales	 en	 los	 tributos	 locales	 sin	mecanismo	 compensatorio	 o	 estableciendo	 infinitas	 trabas	 para	 la	

compensación.	

ü Inestabilidad	y	pérdida	de	importancia	de	los	organismos	estatales	encargados	de	la	cooperación	con	las	Corporaciones	(Catastro-

Centro	de	Cooperación	Tributaria).	

ü Alteración	del	sistema	de	evolución	de	la	P.I.E.	basada,	 inicialmente	en	la	que	experimentara	el	gasto	equivalente	del	Estado,	por	

manifestarse	muy	onerosa	para	éste.	

ü Implantación	de	controles	censales	paralelos	por	la	AEAT	en	detrimento	del	elaborado	para	el	IAE.	

ü Renuncia	tácita	al	ejercicio	de	competencias	estatales	sobre	tributos	locales.	

ü Introducción	de	la	base	liquidable	del	IBI.	

ü Restricciones	legales	para	el		acceso	al	crédito	por	parte	de	las	Corporaciones,	sin	abordar	los	problemas	que	producen	la	necesidad	

de	endeudamiento.	

ü Limitaciones	a	la	posibilidad	de	financiación	a	través	del	mercado	del	suelo	y	la	actividad	urbanística.	

ü Anuncio	de	supresión	del	IAE.	

ü Desprestigio	de	los	tributos	locales.	

ü Reiterada	omisión	de	 las	peculiaridades	del	 sistema	tributario	 local	en	 las	 reformas	 legales	 (Estatuto	del	Contribuyente,	Régimen	

sancionador	tributario,	Reglamentos	Generales	de	Inspección	y	Recaudación,	etc.)	

ü Respuesta	rígida	a	los	cambios	legislativos	necesarios	para	el	correcto	funcionamiento	de	las	Haciendas	Locales.	

ü Salida	virtual	del	Pacto	local.	

ü Falta	de	desarrollo	de	un	sistema	de	participación	en	los	ingresos	de	las	CC.AA.	

ü Modificaciones	del	sistema	de	financiación	del	transporte	colectivo	urbano.	
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A	 nivel	 global,	 el	 sistema	 de	 financiación	 diseñado	 no	 responde	 a	 ninguno	 de	 los	 modelos	 usuales	 en	 los	 países	 de	 nuestro	 entorno,	

pudiendo	calificarse	de	híbrido	insatisfactorio.	El	modelo	nórdico	y	centro	-	europeo,	está	fundamentado	en	un	impuesto	de	base	elástica	y	potente,	

como	el	impuesto	sobre	la	renta,	bien	en	forma	de	tributo	local	(Dinamarca,	Suecia	y	Suiza),	bien	en	forma	de	participación	en	el	impuesto	estatal	

sobre	la	renta	(Alemania	y	Austria).	Otro	modelo	es	el	anglosajón,	basado	en	un	fuerte	impuesto	sobre	la	propiedad	inmobiliaria	(Canadá,	Estados	

Unidos	y	Reino	Unido).	El	tercero,	concede	un	alto	peso	a	las	transferencias	de	los	niveles	de	gobierno	de	ámbito	superior	(Holanda	e	Italia).		

	

En	 España,	 el	 peso	 de	 las	 subvenciones	 es	 reducido	 en	 comparación	 con	 el	 de	 los	 países	 del	 tercer	modelo	 y	 los	municipios	 no	 tienen	

impuestos	fuertes	y	de	base	flexible,	ni	tienen	su	suerte	ligada	a	alguno	de	los	grandes	estatales.		

	

Referirse	al	minifundismo	local	español,	viene	siendo	una	referencia	obligada	en	cualquier	análisis	del	régimen	local	o	de	su	financiación.	

Las	 reducidas	dimensiones	de	 las	bases	económicas:	 rentas,	 riquezas	y	gastos	de	 la	gran	mayoría	nuestros	municipios,	derivadas	de	 su	pequeño	

tamaño	 de	 población,	 resultan	 insuficientes,	 desde	 la	 racionalidad	 económica,	 para	 que	 dichos	municipios	 puedan	 prestar	 el	 mantenimiento	 y	

desarrollo	de	los	servicios	públicos	necesarios	y	mucho	menos	las	medidas	de	fomento	imprescindibles	en	los	hábitats	rurales.	Uno	de	los	errores	de	

la	 LRHL	 fue	 la	 de	 plantear	 el	 mismo	 sistema	 de	 financiación	 para	 los	 ocho	mil	 municipios	 españoles,	 con	 algunas	 consideraciones	 del	 tamaño	

poblacional.		

	

La	cuestión	de	la	deuda	y	la	Ley	General	de	Estabilidad	Presupuestaria.	

	

El	agravamiento	general	de	 la	situación	económico	-	 financiera	de	 los	entes	 locales,	a	 la	que	cíclicamente	parecen	condenados,	hace	que	

vuelva	 a	 aflorar	 la	 cuestión	 de	 la	 financiación.	 Desde	 que	 surgen	 los	 primeros	 Ayuntamientos	 democráticos	 en	 1979,	 éstos	 han	 ido	 asumiendo	

competencias	para	satisfacer	 las	necesidades	y	demandas	de	 los	ciudadanos.	Así	 se	han	 ido	creando	servicios,	equipamientos	e	 infraestructuras.	
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Aunque	en	ocasiones	esta	expansión	incesante	del	gasto	se	haya	podido	deber	a	ineficiencias	de	gestión,	se	trata	en	realidad	de	un	problema	más	

general	y	complejo.	De	una	parte,	es	el	de	las	propias	características	de	los	servicios	urbanos,	que	permiten	escasos	aumentos	de	la	productividad,	

lo	que	implica	fuertes	aumentos	de	coste	y	de	otra	es	un	problema	propio	de	la	administración	pública	española,	que	exige	un	proceso	global	de	

racionalización.		

	

El	hecho	cierto	es	que	para	mantener	 tales	gastos	se	ha	 incrementado	 la	 recaudación	de	 los	 impuestos	propios	hasta	el	 límite	y/o	se	ha	

acudido	al	endeudamiento.	El	recurso	a	la	deuda	a	medio	y	largo	plazo	está	limitada	en	nuestro	ordenamiento	legal	a	la	financiación	de	inversiones,	

lo	que	 legitima	tal	política	desde	un	punto	de	vista	de	 la	equidad,	ya	que,	el	que	 inversiones	de	 las	que	se	beneficiarán	generaciones	 futuras	se	

financien	mediante	deuda,	 significa	distribuir	 en	el	 tiempo	el	 esfuerzo	 fiscal	 de	 los	 contribuyentes.	 El	 acceso	 al	 crédito	ha	 sido	 continuado	 y	ha	

seguido	una	progresión	geométrica.		

	

Por	otra	parte,	es	reseñable	que	las	corporaciones	locales	realizan	un	volumen	de	inversión	que	multiplica	por	dos	o	por	tres	la	apelación	al	

crédito	a	largo	plazo	que	realizan,	siendo	la	instancia	administrativa	de	mayor	eficacia	inversora	del	crédito	ajeno.		

	

Si	la	relacionamos	con	otras	magnitudes	agregadas	de	la	contabilidad	nacional	y	las	comparamos	con	las	europeas,	se	puede	comprobar	que	

la	proporción	de	la	deuda	local	dentro	de	la	deuda	pública	es	anormalmente	baja	en	España.	Se	podría	interpretar	que	esto	es	gracias	al	bajo	nivel	

competencial	de	nuestras	entidades	menores	y	que	cualquier	incremento	de	las	mismas	sólo	redundaría	en	mayores	cifras	de	déficit	y	por	ende	de	

deuda.		

La	conclusión	a	la	que	queríamos	llegar	es	que	el	nivel	de	endeudamiento	local	produce	un	deterioro	financiero,	más	o	menos	preocupante	

en	función	de	variables	financieras	y	de	la	marcha	de	los	ingresos.	Pero	existe	un	riesgo	mayor,	un	riesgo	político	derivado	de	la	necesidad	de	querer	

atender	necesidades	sociales	sin	recursos	en	la	misma	proporción.		
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Debemos	 detenernos	 un	 momento	 en	 la	 propuesta	 formulada	 por	 el	 Gobierno	 de	 España,	 bajo	 la	 denominación	 de	 Ley	 General	 de	

Estabilidad	Presupuestaria.	A	este	respecto,	nos	planteamos	:	

	

¿Qué	se	entiende	por	estabilidad	presupuestaria?:	La	situación	de	equilibrio	o	de	superávit	en	términos	de	capacidad	de	financiación	de	

acuerdo	con	la	definición	establecida	en	el	Sistema	Europeo	de	Cuentas	Nacionales	y	Regionales	y	en	las	condiciones	establecidas	en	la	propia	Ley.	

De	acuerdo	con	el	 Sistema	Europeo	de	Cuentas	Nacionales	 y	Regionales	 se	entiende	 	por	déficit	 (superávit)	público	 la	necesidad	 (capacidad)	de	

financiación	de	las	administraciones	públicas	(administración	central	+	administraciones	locales	+	Seguridad	Social).	Las	operaciones	comerciales	no	

se	tienen	en	cuenta.	

	

¿Qué	medidas	se	toman	en	relación	con	las	Corporaciones	Locales?.	Esencialmente	las	siguientes:	

ü Se	las	somete	al	ámbito	de	aplicación	de	la	Ley	y,	por	tanto,	al	objetivo	de	estabilidad.	

ü Será	el	Gobierno	de	la	Nación,	a	propuesta	del	Ministerio	de	Hacienda,	el	que	fije	el	objetivo	de	estabilidad	(incluso	con	superávit)	

para	el	conjunto	de	las	Corporaciones	e	individualmente	para	aquellas	que	reglamentariamente	se	determinen.	

ü Por	norma	reglamentaria	se	fijarán	las	obligaciones	que	deben	cumplir	las	Corporaciones	Locales.	

ü Las	Corporaciones	Locales	suministrarán	TODA	la	información	que	requiera	el	Ministerio	de	Hacienda.	

	

CONCLUSIÓN:	La	discrecionalidad	de	que	se	dota	al	Gobierno	de	la	Nación	y	al	Ministerio	de	Hacienda	carece	de	límites	y	en	su	ejercicio	

podría	suponer	una	tutela	absoluta	de	las	Corporaciones	Locales	anulando	su	autonomía	financiera.	

	

En	España,	además	de	las	normas	específicas	que	regulan	la	elaboración,	modificación,	ejecución	y	liquidación	de	los	presupuestos	locales,	

desde	el	ejercicio	presupuestario	de	2011	es	preciso	contemplar	un	escenario	muy	diferente	en	virtud	de	 la	entrada	en	vigor	de	 la	Ley	Orgánica	
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2/2012,	 de	 Estabilidad	 Presupuestaria	 y	 Sostenibilidad	 Financiera	 y	 entrar	 en	 el	 marco	 conceptual	 del	 sistema	 económico	 –	 financiero	 de	 las	

Corporaciones	 Locales	 conceptos	 tales	 como:	 la	 propia	 estabilidad	 presupuestaria,	 los	 planes	 de	 ajuste	 derivados	 del	 establecimiento	 de	

mecanismos	 de	 pago	 a	 proveedores,	 el	 techo	 de	 gasto,	 	 el	 gasto	 computable,	 el	 tope	 de	 deuda,	 el	 período	medio	 de	 pago	 a	 proveedores	 o	 el	

establecimiento	de	los	marcos	presupuestarios.		

	

Reforma	de	las	fuentes	de	financiación	locales		

	

El	art.	142	de	la	Constitución	señala	que	las	Haciendas	locales	"se	nutrirán	fundamentalmente	de	tributos	propios	y	de	participación	en	los	

del	 Estado	 y	 de	 las	 Comunidades	 Autónomas".	 	 Aceptando	 este	 marco,	 la	 reforma	 debería	 profundizar	 en	 las	 líneas	 apuntadas	 en	 la	 LRHL,	 e	

incorporar	a	nuestra	cultura	fiscal	los	impuestos	verdes	o	ecotasas.		

	

Con	carácter	previo	al	debate	debe	plantearse	una	cuestión	estratégica:	¿Pretendemos	una	reforma	profunda	del	sistema	de	financiación	

local	o	nos	conformamos	con	nuevos	retoques	que	permitan	evitar	una	mayor	degradación	o	incluso	una	vuelta	atrás	para	recuperar	lo	perdido?.	La	

primera	vía	supone	la	utilización	de	nueva	materia	imponible,	consumirá	grandes	energías	y	presenta	los	siguientes	puntos	débiles:	

- El	 problema	 de	 la	 financiación	 local	 se	 ubica,	 dentro	 de	 las	 prioridades	 políticas,	 en	 una	 segunda	 línea	 detrás	 del	 problema	

permanente	de	la	financiación	autonómica.	

- No	hay	una	formulación	clara	y	unánime	de	los	objetivos	finales	de	la	reforma.	

- El	sistema	resultante	ha	de	ser	capaz	de	conciliar	las	siguientes	cuestiones:	

• Facilidad	y	economía	de	gestión.	

• Capacidad	recaudatoria.	

• No	intromisión	en	los	sistemas	de	financiación	estatal	y	autonómico.	
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• Justicia	y	progresividad.	

• No	incremento	de	la	presión	fiscal.	

• Aceptación	social.	

- El	momento	de	la	reforma,	coincidente	con	una	crisis	societaria,	de	crecimiento	y	empleo,	no	parece	el	más	oportuno.	

	

La	segunda	opción,	más	sencilla	de	sacar	adelante	con	menos	apoyos	tendría	las	siguientes	características:	

- Redefinición	de	las	materias	imponibles	reservadas	a	las	Corporaciones	Locales.	

- Combinación	de	un	sistema	de	distribución	del	impuesto	capaz	de	conciliar	el	principio	del	beneficio	con	el	principio	de	capacidad	

económica.	 En	 base	 al	 primero,	 la	 carga	 de	 la	 financiación	 local	 recaerá	 sobre	 las	 personas	 que	más	 se	 benefician	 de	 la	 acción	

municipal	y	de	 los	servicios	establecidos	por	 los	Ayuntamientos:	Propietarios	urbanos,	Empresarios	y	Profesionales,	Promotores	y	

constructores	inmobiliarios,	titulares	de	vehículos,	usuarios	de	otros	servicios	sobre	la	base	de	abonar	el	coste	real	de	los	servicios,	

salvo	que	razones	sociales	o	de	interés	público	de	peso	aconsejen	la	subvención	al	precio,	etc.	El	principio	de	capacidad	económica	

y	 cierta	 progresividad	 se	 pueden	 conseguir	 a	 través	 de	 las	 especificaciones	 técnicas	 de	 las	 diferentes	 figuras	 tributarias.	 La	

solidaridad	y	la	corrección	de	desequilibrios	se	apoyará	en	las	transferencias	del	Estado,	de	la	Comunidad	Autónoma	y	de	la	Unión	

Europea.	

- Introducción	 de	 un	 principio	 de	 lealtad	 institucional	 que	 impida	 que	 el	 Estado	 y	 la	 Comunidad	 Autónoma,	 a	 través	 de	 sus	

competencias	legislativas,	socaven	el	sistema	financiero	de	las	CC.LL.	a	través	de	medidas	puntuales.	La	reforma	de	los	organismos	

representativos	de	las	Corporaciones	Locales	para	su	fortalecimiento	se	plantean	como	necesidad	ineludible.	

- Incremento	de	los	apoyos	a	las	Corporaciones	pequeñas	y	medianas	incapaces	de	aprovechar	los	recursos	puestos	a	su	disposición.	

- Incorporar	 nuevos	 factores	 en	 la	 definición	 de	 los	 criterios	 de	 reparto:	 unidades	 escolares,	 servicios	 públicos	 territorializados,	

dispersión	y	envejecimiento	poblacional.	
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- Autonomía	de	gestión	tributaria.	

- Fijación	de	un	sistema	tributario	“verde”.	

	

Conclusiones.	Una	estrategia	de	“reforma	posible”.	

	

En	 un	 sistema	 de	 descentralización	 cuasifederal	 del	 poder	 como	 el	 diseñado	 en	 la	 Constitución	 española,	 se	 hace	 preciso	 distribuir	 los	

recursos	públicos	entre	las	diversas	haciendas	territoriales	a	partir	del	análisis	del	modelo	de	distribución	de	competencias	que	se	quiere.	

	

El	 objetivo	 declarado	 del	 municipalismo	 español	 es	 el	 de	 llegar	 a	 una	 distribución	 del	 gasto	 con	 la	 siguiente	 estructura:	 Estado	 50%;	

Regiones	25%;	Municipios	25%.		

	

Tratándose	de	alternativas	 fiscales	para	 la	hacienda	 local,	habrá	que	explicitar	 también	 los	principios	 subyacentes	y	 los	objetivos	que	 se	

pretenden.	En	cuanto	a	los	primeros,	deben	tenerse	presentes:		

	

Autonomía:	Cada	uno	de	los	niveles	de	gobierno	debe	tener	capacidad	de	decisión	sobre	sus	gastos	e	ingresos	lo	que	supone	una	capacidad	

normativa	(de	diferente	rango)	y	de	gestión	que	le	permita	adaptar	sus	niveles	de	ingreso	a	sus	necesidades	financieras.	

Suficiencia:	En	este	caso	se	formularía	como	la	adaptación	del	nivel	de	ingresos	al	de	gastos	que	se	realicen.	

Corresponsabilidad:	 Los	 Gobiernos	 de	 cada	 ente	 autónomo	 territorial	 deben	 participar	 intensamente	 en	 la	 obtención	 de	 los	 recursos	

tributarios	que	necesitan	de	forma	que	sea	transparente	para	los	ciudadanos	la	relación	que	existe	entre	la	Administración	que	exige	y	recauda	el	

tributo	y	la	Administración	que		lo	gasta.	

Subsidiariedad:	Las	competencias	deben	estar	atribuidas	al	nivel	de	gobierno	más	próximo	al	ciudadano	que	sea	eficiente	en	su	ejercicio.	
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Equidad	y	progresividad,	en	el	sentido	social	de	trato	adecuado	a	personas	en	situaciones	diferentes	y	también	generacional,	en	el	sentido	

de	sostenibilidad,	trasladando	la	solidaridad	a	las	generaciones	futuras.	

Armonización,	coordinación	y	colaboración	fiscal	interadministrativa,	a	nivel	horizontal	y	vertical.	

	

Principios	 que	 destacamos	 especialmente	 junto	 a	 los	más	 generales	 de	 suficiencia	 y	 flexibilidad,	más	 propios	 de	 la	 fiscalidad	 del	 poder	

central.	Para	conseguirlo	los	instrumentos	a	utilizar	serían:	

• Una	nueva	distribución	de	la	materia	imponible	que	atribuya	a	las	Corporaciones	Locales	el	rendimiento	de	los	tributos	que	tienen	

una	base	territorial	clara	como	lo	es	toda	la	tributación	sobre	la	propiedad	inmobiliaria	y,	en	concreto:	

Ø Cesión	 de	 los	 hechos	 imponibles	 ligados	 con	 la	 propiedad	 inmueble	 de	 los	 Impuestos	 sobre	 Donaciones,	 Sucesiones	 y	

Transmisiones	Patrimoniales.	

Ø Cesión	del	Impuesto	de	Patrimonio	en	la	parte	correspondiente	a	propiedades	inmobiliarias.	

Ø Mantenimiento	 de	 los	 actuales	 impuestos	 sobre	 Bienes	 Inmuebles,	 Actividades	 Económicas,	 Vehículos	 de	 Tracción	

Mecánica,	Incremento	de	Valor	de	los	Terrenos	y	Construcciones,	con	las	adaptaciones	técnicas	y	la	coordinación	precisas.	

• La	 financiación	 del	 Estado	 y	 las	 Comunidades	 Autónomas	 se	 basaría	 en	 los	 impuestos	 sobre	 la	 Renta	 de	 Personas	 Físicas	 y	 las	

Sociedades,	IVA	e	Impuestos	Especiales,	en	la	cuantía	precisa	para	la	distribución	de	los	ingresos	según	los	porcentajes	planteados	y	

teniendo	 en	 cuenta	 las	 transferencias	 precisas	 para	 garantizar	 la	 solidaridad	 interterritorial,	 tanto	 a	 favor	 de	 las	 Comunidades	

Autónomas	como	a	las	Corporaciones	Locales.	

	

Esa,	 que	 podríamos	 llamar	 “la	 reforma	 posible”	 del	 sistema	 actual	 de	 financiación	 de	 las	 haciendas	 locales	 debería	 ir	 en	 el	 sentido	 de	

avanzar	sobre	las	líneas	apuntadas	en	la	LRHL:		

• simplificando	el	sistema.		
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• facilitando	su	gestión.		

• dotándole	de	una	mayor	potencia	recaudatoria.		

	

Lo	 que	 se	 persigue	 con	 las	 reformas	 propuestas	 es	 una	mayor	 suficiencia	 financiera	 con	 el	 fin	 potenciar	 al	máximo	 la	 eficacia	 social	 de	

nuestros	municipios,	asignando	 los	 recursos	disponibles	bajo	el	principio	de	 la	 solidaridad,	base	de	 la	 cultura	democrática,	a	 fin	de	poder	 seguir	

manteniendo	 la	 convivencia	 social.	 La	 solidaridad	 se	 debe	 extender	 también	 a	 las	 generaciones	 futuras,	 fomentando	 patrones	 de	 producción,	

consumo	 y	 estilo	 de	 vida	 compatibles	 con	 los	 límites	 físicos	 del	 planeta.	 En	 definitiva,	 apostamos	 por	 un	 modelo	 de	 sostenibilidad	 social	 y	

económica	para	nuestros	municipios.	

	

	

	

9.	A	MODO	DE	CONCLUSIÓN	

	

Como	anteriormente	hemos	señalado	el	problema	que	afrontamos	es	“el	de	hacer	ciudad”	en	los	nuevos	espacios	urbanos	-	regionales	y	

ello	quiere	decir	dar	respuestas	inteligentes	y	eficaces	a,	por	lo	menos,	cinco	desafíos	novedosos:	

	

1. El	trabajo,	el	empleo,	la	competitividad	y	por	tanto	la	productividad.	

2. La	Seguridad:	Seguridad	ciudadana,	convivencia,	la	adaptación	e	integración	en	el	entorno	social,	el	derecho	a	la	movilidad	y	a	la	seguridad	vial,	

accesibilidad	 a	 espacios	públicos,	 la	 seguridad	del	 derecho	a	 la	 protección	 social,	 a	 la	 educación	 y	 a	 la	 salud,	 el	marco	de	 seguridad	para	 la	

iniciativa	económica,	seguridad	respecto	a	la	vivienda,	a	los	servicios	básicos.	
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3. El	sentido:	El	gran	fracaso	de	la	globalización	se	encuentra	en	el	debilitamiento	de	la	ideología	universalista.	Se	ha	reforzado	la	cultura	de	gueto,	

de	grupo,	los	territorios	étnicos.	El	concepto	de	ciudad	que	manejamos	puede	contribuir	a	reconstruir	el	sentido	de	la	vida,	para	los	individuos	y	

para	los	grupos,	a	través	de	proyectos	urbanos	que	provocan	la	adhesión,	que	refuerzan	el	concepto	y	el	sentido	de	la	“ciudadanía”	como	valor.	

4. La	 sostenibilidad:	 Se	 trata	de	dar	 respuesta	a	una	exigencia	de	 compromiso	de	 competitivdad	y	 calidad	de	vida	y	 las	 repercusiones	 sobre	el	

sistema	ecológico	mundial.	

5. La	gobernanza:	En	territorios	urbano	-	 regionales	supramunicipales	o	 incluso	transnacionales,	en	 los	que	 la	gestión	del	 territorio	depende	de	

una	multiplicidad	de	administraciones	públicas	y	parapúblicas,	en	los	que	la	realización	y	gestión	de	grandes	proyectos	dependen	de	relaciones	

interinstitucionales	y	de	la	concertación	público	-	privada.	Es	sin	duda,	una	nueva	cultura	política	del	siglo	XXI,	la	nueva	forma	de	articular	los	

gobiernos	locales	del	nuevo	milenio.	

	

En	los	próximos	capítulos	se	profundizará	en	aquellos	aspectos	que	hemos	considerado	más	relevantes	para	el	objetivo	perseguido:	pensar	

nuestras	ciudades	del	siglo	XXI	y	hacer	posible	que	esas	reflexiones	 lleguen	a	 las	agendas	de	los	 llamados	a	desarrollar	 las	políticas	públicas	y	 los	

conciertos	precisos	para	que	se	conviertan	en	una	realidad.	Aspectos	tales	como:	la	ciudad	compactada,	 la	ciudad	y	la	energía,	 la	creatividad	y	la	

innovación,	las	TICs,	la	competitividad,	la	cohesión	social,	el	 liderazgo	institucional,	 la	participación	ciudadana,	la	sostenibilidad,	la	sustentabilidad	

de	los	servicios	públicos,	etc.		

	

Todos	ellos,	aspectos	superadores	de	 la	crisis	en	 la	que	seguimos	 inmersos.	Una	crisis	que	nos	debiera	mantener	alerta	en	el	 sentido	de	

rechazar	soluciones	precisamente	basadas	en	sus	causas:	confianza	absoluta	en	la	autoregulación	eficiente	de	los	mercados,	adopción	de	medidas	

prolongadas	de	desregulación,	confianza	en	mecanismos	e	instrumentos	reguladores	y	controladores	de	los	mercados	financieros	(banco	centrales,	

comisiones	de	mercado	de	valores,	etc.),	modelos	de	crecimiento	insostenibles,	etc.	
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La	economía	global,	la	era	informacional,	la	disolución	de	los	bloques	políticos	-	militares,	…	han	configurado	un	espacio	político	mundial.	En	

esta	 situación,	 los	 grandes	 grupos	 económicos	 transnacionales	 actúan	 en	mercados	 salvajes	 y	 falseados,	 la	 occidentalización	 es	 un	 tsunami	 y	 al	

mismo	tiempo	el	enemigo	a	batir	en	diferentes	lugares	del	planeta,	los	nacionalismos	excluyentes	y	los	fundamentalismos	estallan.	Paralelamente,	

se	 refuerzan	 los	 ámbitos	 locales	 y	 regionales	 como	configuraciones	económicas,	 espacios	de	 identidad	 colectiva	 y	participación	política.	De	esta	

forma,	transitamos	del	principio	de	subsidiariedad	a	 la	definición	de	 la	ciudad	como	espacio	de	 la	democracia	y	democracia	 local	es	sinónimo	de	

ciudadanía.	No	hay	ciudadanía	si	la	ciudad	como	conjunto	de	servicios	básicos	no	llega	a	todos	sus	habitantes	y	si	no	ofrece	esperanza	de	trabajo,	de	

progreso	y	de	participación	a	todos.	La	ciudad	inteligente	debe	ser	un	espacio	de	fraternidad,	una	expresión	de	solidaridad.	

	

	

Puente	diseñado	por	el	arquitecto	francés	Dominique	Perrault	en	el	Parque	de	

Arganzuela.	Actuación	urbanística	en	“Madrid	Rio”.	

	

Actuación	urbanística	en	Madrid:	Matadero,	centro	cultural	y	de	creatividad.	
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“Deberíamos	pedir	a	los	niños	que	nos	enseñaran	a	pensar”	

Nicholas	Negroponte	

	

	

	

	

	

	

PARTE	II	
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1. INTRODUCCIÓN.	

	

Actualmente,	 la	 planificación	 estratégica	 es	 uno	 de	 los	 instrumentos	 más	 utilizados	 en	 la	 gestión	 pública.	 El	 objetivo	 de	 la	 gestión	

estratégica	de	ciudades	ha	de	colocar	su	foco	principal	en	el	progreso	humano	de	la	ciudad;	la	determinación	de	unas	condiciones	de	habitabilidad	

justas	y	sostenibles;	 la	dotación	de	capital	urbano	y	 la	participación	real	de	 la	ciudadanía	en	 los	asuntos	de	 la	ciudad.	Sus	características	 -ser	un	

proceso	 de	 análisis	 técnicamente	 riguroso	 orientado	 a	 la	 acción	 y	 la	 implicación	 en	 esta	 reflexión	 de	 los	 agentes	 claves-	 le	 convierten	 en	 un	

instrumento	idóneo	para	materializar	el	nuevo	rol	de	la	administración	local	como	promotora	y	dinamizadora	del	territorio;	como	articuladora	de	

políticas	públicas.	Un	instrumento,	no	un	fin	como	tradicionalmente	se	ha	entendido,	de	gestión	estratégica	de	la	ciudad	en	el	que	a	la	misión	del	

gobierno	local	de	identificación	y	definición	de	un	proyecto	de	futuro	se	unen	factores	críticos	como	la	articulación	y	gestión	de	redes	de	actores.	

Promotores	y	actores	se	ven	directamente	vinculados	en	la	construcción,	ejecución	y	evaluación	de	un	conjunto	de	proyectos	que	definen	y	hacen	

posible	la	materialización	de	nuestro	“modelo	de	ciudad”.	

	

Consecuentemente,	este	nuevo	rol	-de	remar	y	de	llevar	el	timón-	será	desarrollado	con	razonables	posibilidades	de	éxito	en	la	medida	en	

que	cuente:		

• Con	un	proyecto	posible	e	ilusionante	(Lo	que	implica	la	necesidad	de	definir	la	estrategia).	

• La	 plena	 asunción,	 por	 parte	 de	 los	 gobiernos	 locales,	 de	 la	 necesidad	 de	 complementar	 sus	 actuaciones	 fundamentadas	 en	 unas	

competencias	 limitadas	 con	 las	 de	 otras	 instituciones	 y	 entidades	 publicas,	 privadas	 y	 del	 tercer	 sector.	 El	 objetivo	 será	 maximizar	 la	

capacidad	de	dar	 respuesta	 a	 las	 demandas	 ciudadanas,	 emplear	 al	máximo	 la	 oportunidad	de	establecer	mecanismos	de	 cooperación,	

concertación	 y	 compromiso	 entre	 los	 intereses	 públicos	 (basados	 en	 la	 lógica	 del	 interés	 general)	 	 y	 los	 -legítimos-	 intereses	 privados	

(basados	en	la	lógica	del	interés	particular).	
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• El	 convencimiento	 de	 que	 los	 asuntos	 de	 la	 ciudad	 son	 demasiados	 importantes	 y	 complejos	 para	 dejarlos	 en	 manos	 de	 mecanismos	

automatizados,	que	no	siempre	juegan	con	la	lógica	del	interés	general.	

	

El	objetivo	general	de	la	gestión	estratégica	urbana	es	que	la	ciudad	se	desarrolle	sostenida	y	sosteniblemente	o,	si	se	prefiere,	que	avance	

en	 el	 marco	 de	 los	 criterios	 de	 actuación	 de	 lo	 que	 con	 general	 aceptación	 denominamos	 progreso.	 Este	 progreso	 tiene	 dos	 condicionantes	

esenciales	aunque	por	sí	solos	no	son	suficientes:	el	capital	urbano	y	la	capacidad	de	organización	y	acción	de	la	ciudadanía,	siendo	la	capacidad	de	

acción	la	más	determinante.	

	

Como	corolario	y	 resumen	de	 lo	señalado	en	este	apartado,	afirmamos	rotundamente	que	 la	capacidad	de	acción	y	organización	de	una	

ciudad	 es	 justamente	 la	 capacidad	 de	 activar	 los	 recursos	 de	 capital	 urbano	 en	 una	 dirección	 estratégica,	 así	 como	 el	 potencial	 de	 identificar	

colectivamente	 las	necesidades	presentes	y	 futuras	de	capital	urbano	y	 la	habilidad	para	movilizarse,	conjuntamente	y	en	 la	dirección	adecuada,	

para	obtener	dicho	capital.	Por	capital	urbano	entendemos	la	capacidad	y	disponibilidad	de	los	recursos	físicos,	humanos	y	la	capacidad	de	inversión	

económica	para	desarrollar	una	ciudad	y,	muy	especialmente:	

	

• Las	dotaciones	y	calidad	de	las	Tecnologías	de	Información	y	Comunicación.	

• Las	infraestructuras	de	accesibilidad	externa	y	movilidad	interna	de	la	ciudad.	

• La	formación	integral	de	los	recursos	humanos	y	la	capacidad	de	asegurar	una	formación	permanente	a	lo	largo	de	la	vida.	

• La	calidad	y	extensión	de	los	servicios	avanzados	a	las	empresas.	

• La	presencia	de	centros	de	I+D+i.	La	articulación	de	los	sistemas	de	investigación,	formación,	tecnológico	y	productivo.	
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• El	capital	social	o	capacidad	de	auto	organización	social	para	responder	a	retos65.	

• La	diversidad	y	calidad	de	la	oferta	cultural	y	de	equipamientos	y	servicios	de	salud	y	bienestar	social.	

• La	excelencia	estética	de	la	ciudad	y	de	su	entorno	natural,	así	como	los	atributos	ambientales	como	factores	de	atracción	y	bienestar	en	

estándares	de	calidad	de	vida.	

• La	integralidad	y	coordinación	de	los	centros	logísticos.	

• El	nivel	de	renta	de	la	ciudad,	en	general,	y,	en	particular,	la	capacidad	de	inversión	de	los	actores	públicos	y	privados.	

	

A	 pesar	 de	 su	 novedad	 y	 escasa	 consolidación	 en	 la	 práctica	 organizativo-administrativa,	 los	 ayuntamientos,	 los	 gobiernos	 regionales,	 e	

incluso	 instituciones	económicas	como	 las	Cámaras	de	comercio	y	organizaciones	empresariales	de	diverso	 tipo,	han	 impulsado	 la	 realización	de	

planes	 estratégicos	 urbanos.	 La	 necesidad	 de	 disponer	 de	 una	 estrategia	 urbana	 se	 impone	 de	 muchas	 maneras	 en	 la	 ciudad.	 En	 este	 punto	

debemos	 señalar	 que	 existen	 ejemplos	 de	 planificación	 estratégica	 que	 han	 fracasado	 por	 carecer	 de	 elementos	 de	 gestión	 estratégica	 y/o	

relacional.	También	podríamos	referir	ejemplos	de	establecimiento	de	pautas	de	gestión	estratégica	no	amparados	en	la	existencia	de	un	verdadero	

plan	 o	 de	 una	 auténtica	 formalización	 de	 este;	 así	 como	 evidenciar	 que	 existen	 multitud	 de	 redes,	 nodos	 y	 contactos	 no	 formalizados	 que	

enriquecen	e	 incluyo	coadyuvan	a	construir	verdaderamente	un	modelo	de	ciudad	en	base	a	 la	ejecución	de	proyectos	concretos.	 Lo	cual	no	es	

óbice	para	que	apostemos	por	 la	planificación	estratégica	 fundamentada	en	una	sólida	gestión	relacional	para	 la	construcción	de	nuestro	 futuro	

como	espacio	urbano	desarrollado.	 Las	 ciudades	disponen	 también	de	experiencias	 de	 gestión	de	 redes	de	 actores	 y	 concretamente	de	 gestión	

relacional	de	proyectos	complejos,	así	como	de	experiencias	de	participación	e	 implicación	de	la	sociedad	civil	organizada	en	la	solución	de	retos	

urbanos.	 Estas	 experiencias	 de	 origen	 y	 enfoque	 diverso,	 a	 partir	 de	 un	 planteamiento	 político,	 social	 y	 metodológico	 claro,	 deben	 confluir	 y	

articularse	para	dotar	a	la	ciudad	de	una	dirección	y	gestión	estratégica	y	constituir	un	gobierno,	una	dirección	y	un	liderazgo	de	ciudad	de	nuevo	

tipo.	
                                                
65	Al	denominarse	capital	social	esta	propiedad	de	la	ciudadanía	la	hemos	clasificado	como	capital,	aunque	es	más	propia	de	la	capacidad	de	organización	social.	
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La	elaboración	de	un	una	Estrategia	Integrada,	de	un	Plan	Estratégico	o,	al	menos,	de	unas	Bases	Estratégicas	parece,	a	todas	luces,	el	mejor	

inicio	para	establecer	una	gestión	estratégica	de	la	ciudad,	con	la	finalidad	de:		

• Dotarse	de	una	estrategia	urbana	compartida.	

• Promover	o	fortalecer	la	cooperación	pública	y	privada	en	el	desarrollo	estratégico	urbano.	

• Elaborar	la	estrategia	de	la	ciudad	a	través	de	la	participación	ciudadana.	

	

Es	decir,	el	Plan	inicia	y	fortalece	los	componentes	básicos	de	la	gestión	estratégica	y	permite	dar	luces	tanto	a	la	política	exterior	como	a	la	

gestión	de	la	innovación	y	el	conocimiento,	siempre	que	la	estrategia	esté	razonablemente	bien	formulada	y	sea	asumida	como	un	reto	colectivo.	

	

La	aparición	de	los	planes	estratégicos	sectoriales	en	las	ciudades	expresa,	por	una	parte,	la	necesidad	de	disponer	de	nuevos	instrumentos	

de	gestión	de	 las	políticas	urbanas	y,	por	otra,	 las	posibilidades	que	ofrecen	 las	metodologías	y	técnicas	de	 los	planes	estratégicos	basados	en	 la	

cooperación	 público	 -	 privada	 para	 desarrollar	 esta	 nueva	 gestión.	 Qué	 duda	 cabe	 que	 el	 desarrollo	 de	 planes	 sectoriales	 en	 el	marco	 de	 una	

estrategia	de	ciudad	permite	a	estos	disponer	de	una	visión	más	amplia	e	integral,	a	partir	de	la	cual	desarrollar	su	estrategia	más	especializada.	La	

coordinación	y	colaboración	será	mucho	mayor	y	será	más	fácil	identificar	los	proyectos	sinérgicos	con	otras	políticas	urbanas.	Es	posible	y	factible	

pensar	que	A	Coruña66	haya	dirigido	sus	primeros	pasos	en	esa	dirección.	La	realidad	nos	dirá	si	se	trata	de	un	fenómeno	puntual,	de	la	elaboración	

de	un	simple	documento	que	ordene	y	priorice	proyectos	o	se	trata	verdaderamente	de	iniciar	un	proceso	diferenciado	y	novedoso,	al	menos	en	

Galicia,	 de	 gestión	 de	 la	 ciudad.	 La	 verdadera	 clave,	 la	 piedra	 de	 bóveda	 será	 analizar	 y	 constatar	 que	 el	 concepto	 “proceso”	 es	 realmente	

interiorizado.	Será	un	proceso	de	“coproducción	de	políticas	públicas”	(co-diseño,	co-ejecución	y	co-evaluación)	o	será	un	nuevo	“papel	mojado”.	

	

                                                
66	www.eidus.coruna.es	
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Crear	 interés	 por	 los	 asuntos	 de	 la	 ciudad	 es,	 cada	 vez	 más,	 uno	 de	 los	 objetivos	 de	 los	 gobiernos	 locales.	 En	 muchas	 ocasiones,	 las	

decisiones	que	toman	los	responsables	públicos	y	las	iniciativas	que	se	ponen	en	marcha,	son	desconocidas	e	incluso	ignoradas	por	la	población	en	

general.	Generar	complicidades,	corresponsabilizar	a	los	agentes	clave	en	los	asuntos	de	mayor	importancia,	etc.	definen	un	nuevo	escenario,	una	

nueva	situación	cuyo	cambio	requiere	por	parte	del	gobierno	local	la	adquisición	y	la	proyección	de	una	nueva	imagen:	

• De	gobierno	de	los	asuntos	de	la	ciudad	y	no	únicamente	de	gestión	de	un	presupuesto	municipal.	

• De	confianza	en	las	oportunidades	de	la	ciudad.	

• De	ser	conscientes	de	la	existencia	y	legitimidad	de	los	diversos	intereses	que	se	dan	cita	en	la	escena	urbana.	

	

Definir	 la	estrategia,	concertar	 intereses	y	fomentar	 la	participación	en	los	asuntos	de	la	ciudad	son	las	cuestiones	que	centran	la	gestión	

estratégica	y	a	las	que	se	debe	dar	respuesta	desde	el	inicio	de	un	proceso	de	planificación	que,	no	siendo	la	única	manera	de	lograrlo,	cuenta	en	su	

haber	con	experiencias	de	probado	éxito.	Y	se	enfatiza	el	hecho	de	que	es	un	instrumento	idóneo	pero	no	único	por	cuanto	la	gestión	estratégica	

también	puede	derivarse	de	las	capacidades	de	liderazgo,	intuición,	análisis	y	decisión	de	los	dirigentes	de	las	organizaciones;	si	bien	es	cierto	que	la	

experiencia	nos	lleva	a	sugerir	la	senda	de	un	proceso	formalizado	por	cuanto	no	siempre	se	cuentan	con	las	habilidades	y	liderazgos	en	la	propia	

organización	 e	 incluso,	 concurriendo,	 no	 resulta	 acertado	 concentrar	 el	 liderazgo	 de	 un	 proceso	 que,	 por	 su	 propia	 naturaleza,	 va	 a	 requerir	 la	

confluencia	de	muchos	y	diversos	intereses	y	actores.	

	

Como	se	ha	dicho	es	una	nueva	forma	de	gobernar	en	un	momento	histórico	en	el	que	se	cierra	un	ciclo,	aquel	que	venía	caracterizado	por	

el	 siglo	 XX	 y	 el	 transcurrido	 por	 treinta	 y	 seis	 años	 de	 gobiernos	 locales	 democráticos	 en	 España.	 En	 definitiva,	 concertar,	 cooperar,	

corresponsabilizar,...	 en	 sentido	 estratégico	 requiere	 liderazgo.	 Pero	 lo	 transforma.	 Sin	 un	 gran	 liderazgo	 el	 proceso	 de	 planificación	 /gestión	
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estratégica	 no	 es	 posible.	 Pero	 éste	muta,	 asume	 un	 potente	 refuerzo	 procedente	 precisamente	 del	 señalamiento	 de	 objetivos	 comunes	 y	 del	

establecimiento	 de	 “deberes	 compartidos”.	 Liderazgo	 compartido	 y	 diplomacia	 urbana	 serán,	 sin	 duda,	 conceptos	 a	 desarrollar	 de	 la	mano	 del	

proceso	de	gestión	de	una	estrategia	de	ciudad.	

	

	

2. LOS	ÁMBITOS	DE	LA	PLANIFICACIÓN	ESTRATÉGICA	

	

En	este	apartado	se	introducen	estos	dos	importantes	conceptos.	Se	trata	de	cuestiones	quizá	poco	novedosas	pero	de	capital	importancia	

y	que	han	sido	deliberadamente	soslayados	(técnica	y	políticamente)	en	múltiples	análisis	sobre	las	ciudades	en	general	y	sobre	A	Coruña	en	

particular:	

	

- El	 uso	 del	 concepto	 de	 “geografía	 variable”.	 Esto	 quiere	 decir	 que	 el	 ámbito	 territorial	 de	 referencia	 puede	 y	 será	 diferente	 en	 virtud	 del	

parámetro	 o	 vector	 estratégico	 que	 utilicemos.	 Consideramos	 este	 aspecto	 como	 vital	 para	 una	 configuración	 coherente	 no	 tanto	 de	 la	

definición	estratégica	(que	lo	será)	como	del	proceso	de	gestión	estratégica	en	el	que	se	tornará	como	una	de	sus	claves	de	desarrollo.	

- La	utilización	de	 la	 variable	 “masa	 crítica”.	 Este	 concepto,	de	 fácil	 comprensión	y	que	 incidirá	en	 la	determinación	de	 la	posibilidad	o	no	de	

desarrollar	 determinadas	 actuaciones	 es	 una	 de	 las	 claves	 a	 tener	 en	 cuenta	 en	 el	 momento	 de	 determinar	 esas	 “geografías	 variables”,	

especialmente	en	las	ciudades	pequeñas	y	medianas	europeas	que	aspiran	a	no	quedar	aisladas	en	el	propio	marco	de	la	Unión	Europea	y	del	

contexto	 global.	 Lograr	 “masa	 crítica”	 es	 cuestión	 sine	 que	 non	 en	 determinados	 ámbitos	 estratégicos.	 Bien	 es	 cierto	 que	 será	 condición	

necesaria	pero	evidentemente,	condición	no	suficiente.	
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Entender	los	ámbitos	de	estrategia,	entender	las	claves	con	las	que	nuestras	pequeñas	y	medianas	ciudades	jugarán	sus	oportunidades,	es	

dar	 el	 primer	 paso	 en	 la	 generación	 de	 un	 futuro	 sólido,	 solvente	 y	 coherente	 para	 las	 generaciones	 venideras.	 El	 abordaje	 de	 la	 planificación	

estratégica	para	una	ciudad	como	A	Coruña	implica	situarnos	en	varios	ámbitos	territoriales,	en	función	de	las	diferentes	temáticas	abordadas.	Por	

ejemplo,	para	el	planteamiento	de	una	política	de	transportes	y	movilidad	para	la	ciudad	es	necesario	adoptar	un	ámbito	metropolitano	o	superior.	

Mientras	que	quizás	para	el	abordaje	de	políticas	específicas	de	cohesión	social	podemos	limitarnos	a	un	ámbito	infra	municipal	o	de	barrio	(si	es	

que	es	 razonable	hablar	de	“barrio”	en	una	ciudad	de	37,8	km2	en	pleno	siglo	XXI).	 Es	decir,	para	cada	 tipo	de	 temáticas	que	el	plan	plantea	es	

necesario	encontrar	el	ámbito	territorial	adecuado.		

	

Por	 otra	 parte,	 la	 ciudad	 necesita	 dotarse	 de	 un	 posicionamiento	 y	 de	 un	 sentido	 estratégico	 propio	 en	 cada	 uno	 de	 los	 ámbitos	 que	

proponemos.	A	Coruña	debe	tener	muy	claro	su	rol,	su	misión,	sus	pretensiones,	sus	posibilidades,	etc.,	dentro	del	ámbito	metropolitano,	inscrito	

en	él.	No	es	menos	cierto	que	debe	definir	su	papel	-como	ciudad	y	como	entorno	metropolitano-	en	lo	que	señalamos	como	área	funcional	urbana.	

A	 Coruña,	 ciudad	 y	 metrópoli,	 debe	 de	 situarse	 estratégicamente	 en	 Galicia,	 en	 el	 espacio	 euro-regional	 de	 Galicia	 y	 el	 Norte	 de	 Portugal	 y,	

evidentemente,	en	el	sistema	de	ciudades	europeas	de	la	periferia	atlántica	(Arco	Atlántico).		

	

A	grandes	rasgos	podemos	plantearnos	los	siguientes	ámbitos	territoriales:		
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El	ámbito	territorial	local:	El	municipio	

	

El	 primer	 nivel	 de	 planificación,	 obviamente,	 es	 el	 nivel	municipal:	 los	 37,8	 Km2	 de	 superficie	 del	municipio	 de	 A	 Coruña.	 Hay	 todo	 un	

conjunto	de	políticas	a	nivel	de	ciudad	que	pueden	concebirse	estrictamente	a	nivel	municipal.	Incluso	será	posible	y	conveniente	definir	programas	

y	 servicios	 para	 niveles	 inframunicipales	 (planes	 comunitarios,	 actuaciones	 de	 reforma	 y	 reurbanización	 integral,	 aplicación	 de	 actuaciones	 de	

regeneración	 urbana	 por	metodologías	 del	 tipo	 “urban”,	 iniciativas	 de	 acupuntura	 urbana,	 etc.).	 Como	 ejemplos	 podemos	 citar	 dos	 proyectos	

URBAN	desarrollados	en	 la	 ciudad:	 las	 regeneraciones	urbanas	del	barrio	 sudeste	 (San	Diego	 -	Os	Castros	 -	Parque	Europa)	 realizado	durante	el	

	
1. Ámbito	territorial	municipal	

	
	

2. Ámbito	metropolitano	supramunicipal	
	
	

3. El	Área	Funcional	Urbana:	la	ciudad	del	mar	
	
	

4. El	ámbito	euro	regional:	Galicia	y	el	Norte	de	Portugal	
	
	

5. El	Ámbito	europeo:	el	Arco	Atlántico	
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período	de	programación	1994	-1999	(por	un	importe	de	2.400	millones	de	pesetas)	y	el	correspondiente	al	periodo	de	programación	2007	–	2013,	

el	proyecto	integral	de	regeneración	urbana	del	Agra	del	Orzan	(Urbana	–	C)	con	una	inversión	de	11,4	millones	de	euros.	Sería	reseñable	también	la	

ejecución	de	un	programa	operativo	de	medio	ambiente	local	(POMAL)	2000	–	2004	y	2004	–	2006	de	un	monto	total	de	8,5	millones	de	euros	y	el	

proyecto	de	regeneración	ecológica	y	medio	ambiental	de	los	montes	de	San	Pedro	y	Cortigueiro	y	borde	marítimo	San	Pedro	–	Bens	de	un	importe	

superior	a	los	2.500	millones	de	pesetas.		

	

El	ámbito	metropolitano	

	

A	nivel	metropolitano	se	hace	necesario	analizar	la	evolución	que	se	ha	ido	produciendo	en	las	ciudades	que,	como	en	el	caso	de	A	Coruña,	

desde	los	años	sesenta	comenzó	a	recibir	población	creando	una	comarca	a	escala	metropolitana	en	la	que	la	actividad	creció	significativamente,	

mientras	que	se	perdió	población	en	los	espacios	rurales.	Esta	singular	circunstancia	obliga	a	analizar	el	territorio	de	forma	compleja,	estudiando	su	

morfología	urbana	y	las	relaciones	que	se	han	ido	produciendo	entre	sistemas	de	núcleos	de	población,	tanto	rurales	como	urbanos,	periurbanos,	

agrarios,	etc.	

	

Existen	principalmente	dos	tipos	de	esquemas	de	definición	morfológica:	anular	y	lineal,	así	como	la	combinación	que	pueda	producirse	de	

ambos,	por	lo	que	se	debe	analizar	para	cada	plan	qué	tipo	de	esquema	responde	mejor	al	funcionamiento	de	A	Coruña	a	nivel	metropolitano	para	

poder	adaptar	las	estrategias	a	las	necesidades	y	organización	existentes.	Establecer	los	límites	precisos	de	un	fenómeno	como	es	el	metropolitano	

se	 presenta	 como	 una	 ardua	 tarea	 que	 depende	 primordialmente	 de	 dos	 factores:	 por	 un	 lado,	 la	 propia	 difusidad	 y	 vitalidad	 del	 concepto	

metropolitano,	y	por	otro,	por	los	criterios	y	análisis	empleados	para	su	estudio.	Podríamos	plantear	una	delimitación	del	área	metropolitana	de	A	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

	 Diagnóstico	Urbano	

 
129	

 

Coruña	alternativa	a	su	conformación	en	función	de	los	límites	administrativos	municipales,	que	se	vería	sustentada	en	la	superposición	de	los	dos	

esquemas	antedichos:	uno	anular	y	otro	lineal.	En	este	ámbito	se	trata	de	abordar	la	realidad	metropolitana	de	A	Coruña	desde	un	punto	de	vista	

polinuclear.	

	

El	esquema	anular	

Presenta	una		organización	del	territorio	en	función	de	gradientes	que	conforman	tres	áreas	bien	definidas:	

• Ciudad	central:	Área	urbana	consolidada	que	comprende	la	propia	ciudad	de	A	Coruña.	

• Área	 suburbana,	que	 se	extiende	alrededor	de	 la	 ciudad	 central	 englobando	 los	municipios	de	Oleiros	 	 y	Arteixo	 y	 la	parte	norte	de	 los	

municipios	 de	 Culleredo	 y	 Cambre.	 Aparece	 definida	 por	 una	 ocupación	 alta,	 homogénea	 y	 continua	 sobre	 la	 que	 emergen	 como	

subcentros:	Oleiros	 (urbano	contínuo),	Cambre	 (O	Temple	–	A	Barcala),	Arteixo	 (Polígono	de	Sabón	y	Arteixo	núcleo	urbano)	y	Culleredo	

(Haciadama-O	Burgo	y	A	Corbeira-Vilaboa).	

• Área	rururbana,	que	constituye	un	área	de	inserción	de	actividades	propias	del	ámbito	urbano	en	el	mundo	rural	y	se	caracteriza	por	una	

ocupación	discontinua	del	espacio,	propia	de	la	estructura	gallega	(Arteixo,	Laracha,	Carral,	Bergondo	y	Sada).	

	

El	esquema	lineal	

Fundamentalmente	configurado	a	partir	de	los	ejes	de	acceso	a	la	ciudad	central,	formando	cuatro	corredores:	

• Corredor	occidental:	A	Coruña-Arteixo	

• Corredor	central:	A	Coruña-Carral	

• Corredor	oriental:	A	Coruña-Betanzos	

• Corredor	litoral:	A	Coruña-Oleiros-Sada	
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Como	se	verá	en	apartados	sucesivos,	se	trata	de	un	espacio	territorial	con	una	población	en	continuo	crecimiento,	que	se	aproxima	a	los	

cuatrocientos	mil	habitantes	y	que		demanda	una	estrategia	conjunta	que	la	refuerce	como	centro	nodal	del	desarrollo	urbano	gallego.	El	modelo	

urbano	 evolucionado	 de	 A	 Coruña	 corresponde	 a	 las	metrópolis	medias	 europeas.	 Sin	 embargo,	 presenta	 disimilitudes	morfológicas	 con	 éstas,	

debidas	fundamentalmente	a	la	desorganización	espacial	de	su	estructura	metropolitana.	

	

El	área	funcional	urbana:	la	ciudad	del	mar	

	

	 En	la	escala	regional,	es	preciso	analizar		el	papel	de	centralidad	y	dinamizador	que	tiene	A	Coruña	con	respecto	a	su	entorno	colindante,	

estudiando	 la	 coordinación	 de	 las	 políticas	 locales	 y	 sectoriales	 y	 su	 articulación	 en	 las	 relaciones	 urbano-rurales,	 promoviendo	 los	 clusters	

regionales	 de	 cooperación	 e	 innovación,	 tal	 y	 como	 se	 propone	 en	 la	 Carta	 de	 Toledo	 sobre	 la	

regeneración	urbana	integrada	y	su	potencial	estratégico	para	un	desarrollo	urbano	más	inteligente,	

sostenible	y	socialmente	inclusivo.	

	

El	 Área	Metropolitana	 de	A	 Coruña	dispone	de	 un	Área	 de	 Influencia,	 con	 dos	 escalones	 o	

niveles	de	integración	económica	y	funcional:	existe	un	primer	nivel	inmediato,	formado	por	lo	que	se	

denomina	región	funcional	urbana;		y	que	abarca	desde		Ferrol	hasta	Carballo.	En	este	ámbito	cabria	

introducir	el	concepto	de	la		ciudad	del	mar	o	ciudad	de	las	Rías.	Un	sistema	articulado	de	desarrollo	

urbano,	 de	 integración	 de	 ciudades,	 de	 complementariedad,	 de	 racionalidad	 en	 la	 	 prestación	 de	

servicios.	Un	potente	espacio	de	desarrollo	en	el	que	se	sitúan	alrededor	de	seiscientas	mil	personas.	

Otro	 nivel	 más	 amplio,	 geográficamente	 hablando,	 denominado	 área	 de	 dependencia	 directa	 y	
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configurada	por	los	subcentros	de	Ferrol,	Carballo	y	Santiago	que	agrupan	a	algo	más	de	890.000	personas67.	Se	trataría	de	un	espacio	competitivo	

que	 integra	 ámbitos	 metropolitanos,	 ciudades	 medias,	 importantes	 espacios	 naturales	 protegidos,	 una	 extensa	 fachada	 litoral	 e	 importantes	

dotaciones.	 Esta	 delimitación	 permite	 configurar	 un	 sistema	 urbano	 policéntrico	 que	 podría	 lograr	mantener	 las	 identidades	 y	 particularidades	

locales	y	a	la	vez	articular	un	proyecto	más	global	de	región	urbana	coherente.	Sin	duda,	el	pilar	del	norte	en	la	conformación	de	la	Galicia	de	las	

Rías.	A	ello	habría	que	añadir	 las	 fórmulas	de	potenciación	de	áreas	del	 interior	que	eviten	 la	profundización	de	 la	 “brecha	dual”	de	Galicia,	 su	

desertización	poblacional	y	acelerado	envejecimiento	y	les	permitan	alumbrar	un	futuro	posible	de	desarrollo	y	reequilibrio	socioeconómico.	En	su	

ámbito	se	enclava	la	Reserva	de	la	biosfera	As	Mariñas	Coruñesas	y	Terras	do	Mandeo,	declarada	en	mayo	de	2013.			

	

El	Ámbito	euro-regional:	Galicia	y	el	Norte	de	Portugal	

	

La	propuesta	de	análisis	no	debiera	limitarse	al	ámbito	de	las	fronteras	administrativas,	sino	que	se	presentan	las	realidades	urbanas	en	su	

contexto	territorial	basadas	en	las	relaciones	funcionales	y	en	las	dinámicas	regionales	que	condicionan	los	distintos	entornos	urbanos,	puesto	que,	

tal	y	como	se	indica	en	el	documento	elaborado	por	la	Comisión	Europea	de	Política	Regional	(“Ciudades	del	Mañana”),68	actualmente	en	Europa	

está	 asumido	 el	 concepto	 de	 que	 los	 límites	 administrativos	 de	 las	 ciudades	 ya	 no	 reflejan	 la	 realidad	 física,	 social,	 económica,	 cultural	 o	

medioambiental	 del	 desarrollo	 urbano	 y	 se	 necesitan	 nuevas	 formas	 de	 gobernanza	 más	 flexibles.	 Este	 razonamiento	 es	 plenamente	 válido	 y	

aplicable	a	las	áreas	transfronterizas	que	si	ya	mantenían	históricamente	intensas	relaciones	sociales	y	económicas,	éstas	se	han	intensificado	con	la	

incorporación	a	la	UE,	con	la	construcción	de	infraestructuras	comunes	de	comunicación	y	con	la	progresiva	construcción	de	un	imaginario	colectivo	

ciertamente	compartido.	

	

                                                
67	Ver	Directrices	de	Ordenación	del	Territorio	de	Galicia.	
68	ec.europa.eu/regional_policy/sources/.../citiesoftomorrow_final_es.pdf 
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Galicia	y	la	Región	norte	de	Portugal	(6.000.000	hab.),	constituyen	uno	de	los	espacios	socioeconómicos	mejor	definidos	de	Europa.	Tanto	si	

consideramos	las	características	socio-geográficas	como	geomorfológicas,	como	las	características	culturales	o	lingüísticas,	así	como	los	indicadores	

demográficos	y	económicos,	nos	encontramos	con	un	único	espacio	de	elevada	homogeneidad,	una	notable	semejanza		y	con	una	evolución	que	ha	

venido	 condicionada	 por	 decisiones	 externas	 no	 siempre	 coincidentes	 con	 sus	 intereses.	 Este	 espacio,	 está	 localizado	 en	 un	 territorio	

extremadamente	 periférico	 y	 que	 ha	 centrado	 su	 desarrollo	 en	 los	 últimos	 cincuenta	 años	 en	 la	 especialización	 en	 sectores	 económicos	

tradicionales.	Por	otro	 lado,	el	 área	metropolitana	de	A	Coruña	y	 su	área	 funcional	urbana,	 constituye	el	 extremo	norte	de	este	 corredor	 litoral	

gallego-portugués	 (eje	Atlántico)	 que	 enlaza	A	Coruña-Ferrol,	 el	 área	 urbana	de	 Santiago,	 el	 área	 Pontevedra-Vigo,	 el	 área	 urbana	del	Norte	 de	

Portugal	y	el	área	metropolitana	de	Porto.	Esta	realidad	territorial	se	ha	constituido,	además,	en	una	asociación	transfronteriza	“Eixo	Atlántico	do	

noroeste	Peninsular”	integrada	por	las	treinta	y	ocho	principales	ciudades.	Éstas	pretenden	ser	los	auténticos	motores	de	desarrollo	en	el	espacio	

regional	en	el	que	se	insertan,	y	se	caracterizan	por	tener	realidades	socioeconómicas	y	culturales	similares.	Estas	ciudades	tienen	conciencia	de	las	

causas	reales	de	sus	problemas	y	buscan	encontrar	las	mejores	soluciones	en	el	ámbito	del	denominado	Eixo	Atlántico	que	determina	un	espacio	

regional	interestatal	con	una	filosofía	que	sigue	las	orientaciones	de	la	Unión	Europea,	fundamentalmente	en	lo	que	se	refiere	a	la	desaparición	de	

las	fronteras	que	afectan	o	dificultan	la	libre	circulación	de	personas,	capitales,	mercancías	y	servicios.		

	

La	participación	de	A	Coruña	en	 la	ejecución	de	 la	estrategia	euro-regional	pasa	por	una	plena	 integración	e	 involucración	en	su	agenda	

urbana.	Para	el	Eixo,	la	agenda	urbana	tiene	que	ser	un	instrumento	que	ayude	a	salir	de	la	crisis	con	una	sociedad	más	vertebrada,	con	las	ciudades	

liderando	 ese	 proceso,	 siendo	 focos	 de	 atracción	 económica	 que	 genere	 empleo	 de	 calidad;	 de	 calidad	medioambiental	 que	 asegure	 una	 vida	

saludable;	de	 inclusión	social	y	de	servicios	eficientes	y	eficaces.	Las	ciudades	tienen	que	ser	el	 foco	de	 irradiación	de	dinamismo	al	conjunto	del	

territorio	mediante	una	nueva	forma	de	gobernanza	y	de	organización	espacial.	En	consecuencia,	el	Eixo	maneja	el	establecimiento	de	un	escenario	

construido	por	la	consecución	de	cinco	objetivos	generales	y	de	carácter	prioritario:	
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• Alcanzar	un	desarrollo	territorial	policéntrico	y	equilibrado.	La	polarización	territorial	del	rendimiento	económico	es	un	grave	problema	en	

la	totalidad	del	espacio	de	la	UE	y	también	en	el	ámbito	de	la	euro	región,	en	donde	cada	vez	más	se	produce	una	asimetría	entre	el	litoral	e	

interior.	El	desarrollo	policéntrico	es	una	aproximación	adecuada	para	abordar	la	articulación	de	un	sistema	urbano	transfronterizo,	germen	

de	una	región-ciudad	funcional.	

• Garantizar	 la	 competitividad	 global	 sobre	 la	 base	de	una	economía	 local-regional	 sólida.	 El	 aprovechamiento	de	 las	 oportunidades	de	 la	

globalización	pasa	por	consolidar	unas	bases	fuertes	de	desarrollo	endógeno	que	evite	riesgos	de	deslocalización.	Por	situar	tres	ejemplos	

claros:	decisiones	de	este	tipo	que	afectaran	a	empresas	low	cost	en	el	aeropuerto	Sá	Carneiro	en	Porto,	al	grupo	PSA	Peugeot	Citrën	en	

Vigo	o	al	grupo	Inditex	en	A	Coruña	colocarían	en	grave	riesgo	de	viabilidad	al	conjunto	de	la	euro	región.	Desde	otra	perspectiva:	compartir	

una	estrategia	de	desarrollo	portuario,	podría	colocar	a	la	euro	región	en	una	situación	relevante	en	el	tráfico	marítimo	mundial.	

• Fomentar	ecosistemas	urbanos	fundamentados	en	economía	baja	en	carbono	y	potenciadores	de	los	recursos	naturales.	

• Promover	comunidades	urbanas	inclusivas,	tolerantes	y	democráticas.	

• Definir	el	modelo	de	ciudad	de	las	próximas	décadas.	Un	objetivo	que	pasa	por	repensar	la	relación	de	los	centros	urbanos	con	su	entorno;	

la	 organización,	 estructura	 y	 funcionamiento	 de	 la	 administración	 local;	 los	 recursos	 financieros	 necesarios	 y	 disponibles;	 su	 señal	 de	

identidad,	etc.		

	

Para	el	Eixo	Atlántico	el	documento	de	la	Agenda	Urbana	es	un	documento	abierto,	dinámico	y	no	limitador,	indicado	para	que	propicie	la	

reflexión	de	las	ciudades	sobre	temas	de	futuro	para	su	desarrollo.	Los	principios	que	propone	el	Eixo	Atlántico	para	informar	la	agenda	urbana	son:	

§ Fomento	del	modelo	de	asociación	que	representa	el	sistema	urbano	de	la	euro	región.	

§ Apuesta	 por	 estructuras	 de	 gobernanza	 informales	 con	 la	 suficiente	 flexibilidad	 para	 adaptarlas	 a	 las	 necesidades	 de	 cada	momento	 y	

situación.	
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§ Coordinación	que	permita	compartir	recursos,	inversiones	y	servicios	a	través	de	cooperaciones	reforzadas	en	función	de	las	características	

de	las	ciudades	que	decidan	asociarse	para	trabajar	juntas	en	determinados	ámbitos.	

§ Defensa	de	la	equidad,	entendida	como	igualdad	de	oportunidades,	derechos	y	deberes	del	conjunto	de	la	ciudadanía	independientemente	

del	espacio	territorial	en	el	que	habiten.	

§ Impulso	de	la	competitividad	del	capital	humano	y	del	territorio	como	palanca	de	creación	de	empleo	y	crecimiento.	

§ Adaptación	al	escenario	internacional	de	globalización	mediante	la	modernización	institucional	y	de	los	sectores	productivos.	

§ Apoyo	a	 la	 innovación	social	 como	mejor	 forma	de	vertebrar	a	 los	distintos	grupos	sociales	y	a	 los	diversos	 territorios	que	conforman	 la	

malla	urbana	de	las	ciudades.	

	

El	contexto	europeo:	El	Arco	Atlántico	

	

Tal	y	como	ya	describen	las	Directrices	de	Ordenación	del	Territorio	de	Galicia69,	una	de	las	claves	de	futuro	del	modelo	territorial	pasa	por	

el	éxito	en	las	actuaciones	de	integración	con	el	resto	de	los	sistemas	urbanos	europeos	y	por	iniciativas	que	le	permitan	participar	más	activamente	

en	 el	 espacio	 global.	 En	 este	 sentido,	 ya	 se	 ha	 definido	 como	prioritaria	 para	Galicia	 la	 potenciación	 del	 Arco	Atlántico	 como	 ámbito	 en	 el	 que	

favorecer	 una	 política	marítima,	 además	 de	 dinamizar	 actividades	 relacionadas	 con	 la	 pesca,	 las	 energías	 renovables,	 el	 turismo	 o	 la	 seguridad	

marítima.	 Así	 mismo,	 se	 busca	 fomentar	 la	 concreción	 de	 redes	 mediante	 sinergias	 compartidas	 entre	 centros	 tecnológicos,	 universidades	 y	

empresas	de	la	fachada	atlántica	europea.	

	

                                                
69	http://www.cmati.xunta.es/seccion-
organizacion/c/Instituto_Estudos_Territorio?content=Direccion_Xeral_Sostibilidade_Paisaxe/Directrices_Ordenacion_Territorio/seccion.html&std=introducion.html	
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Como	 habíamos	 señalado	 anteriormente,	 hoy	 en	 día,	 la	 Unión	 Europea	 comprende	 cerca	 de	 doscientas	 áreas	 metropolitanas	 que	 se	

encuentran	en	gran	medida	concentradas	en	tres	territorios	conexos	del	centro	de	Europa.	Así,	en	la	denominada	Dorsal	Europea	se	concentra	casi	

la	 mitad	 de	 las	 mayores	 ciudades	 y	 un	 elevado	 porcentaje	 de	 la	 población	 total	 en	 un	 territorio	 inferior	 a	 la	 quinta	 parte	 del	 total	 europeo.	

Complementariamente,	 aparecen	 una	 serie	 de	 ejes,	 de	 diferente	 potencial	 de	 desarrollo,	 que	 vertebran	 un	 modelo	 territorial	 comunitario	

configurado	 por	 una	 gran	 región	 urbana	 central	modulada	mediante	 un	 sistema	 de	 áreas	metropolitanas	 de	 distinto	 nivel:	 nacional,	 regional	 y	

ciudades.	En	este	marco,	A	Coruña	conforma	un	espacio	de	borde	del	corredor	Atlántico	pero	con	expectativas	razonables	de	conformar	un	área	de	

nueva	centralidad	emergente:	el	Arco	Atlántico,	que	recorre	el	occidente	andaluz,	Portugal,	Galicia,	el	Cantábrico,	la	costa	Atlántica	francesa	hasta	

la	Bretaña,	el	sur	de	las	Islas	Británicas	y	el	sur	de	Irlanda.	

	

Desde	 la	Unión	 Europea	 se	 ha	 detectado	una	 demanda,	 permanentemente	 reivindicada	 por	 los	 gestores	 y	 responsables	 políticos	 de	 las	

ciudades,	 relativa	 a	 la	 imperiosa	 necesidad	 de	 dotarse	 de	 instrumentos	 de	 evaluación	 de	 una	 serie	 de	 parámetros	 e	 indicadores	 vinculados	 al	

desarrollo	de	los	sistemas	urbanos	y	sobre	la	calidad	de	vida	en	las	ciudades	europeas.	Para	ello	es	necesario	homogenizar	la	información	para	así	

poder	establecer	prioridades,	así	como	determinar	políticas	y	acciones.	La	comunicación	de	la	UE	“Hacia	una	Agenda	Urbana	en	la	Unión	Europea”	

(1997)	 estableció	 e	 identificó	 esta	 necesidad.	 La	UE	 reconoce	 el	 papel	 central	 que	 las	 ciudades	 juegan	en	 relación	 al	 crecimiento	 económico,	 la	

competitividad	 y	 la	 generación	 de	 ocupación.	 Pero	 a	 la	 vez	 también	 es	 consciente	 de	 algunos	 de	 los	 retos	 y	 dificultades	 que	 han	 de	 afrontar:	

existencia	 de	 zonas	 urbanas	 degradadas,	 exclusión	 social,	 problemas	 de	 medio	 ambiente,	 inseguridad,	 deterioro	 de	 la	 convivencia...etc.	 Es	

importante	señalar,	respecto	a	esta	cuestión,	que	disponer	de	un	documento	de	planificación	estratégica	(estrategia	integrada,	plan	estratégico	o	

como	quiera	denominarse),	así	como	de	un	sistema	de	 indicadores	(en	mi	opinión,	homologables	con	Urban	Audit)	vinculados	al	desarrollo	de	 la	

ciudad	en	su	sentido	más	amplio,	junto	con	la	articulación	de	un	modelo	de	participación	ciudadana,	son	considerados	condiciones	sine	qua	non	

para	incorporarnos	en	la	generación	de	programas	que	pudieran	definirse	en	el	marco	de	la	UE	ampliada.		
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A	día	de	hoy,	la	Conferencia	de	las	Ciudades	del	Arco	Atlántico	(CCAA),	con	el	fin	de	afrontar	el	desarrollo	desde	una	perspectiva	territorial	

que	reconozca	la	continuidad	territorial	del	Arco	Atlántico,	facilitando	la	prosperidad	de	las	regiones	y	de	las	ciudades	en	su	conjunto	se	encuentra	

en	 plena	 conformación	 de	 lo	 que	 será	 su	 Estrategia	 Urbana	 Atlántica.	 El	 objetivo	 será	 que	 las	 políticas	 regionales,	 nacionales	 y	 europeas	 se	

coordinen	en	torno	a	un	enfoque	territorial	completo,	aplicando	principios	fundamentales	como:	

ü La	dimensión	urbana	como	un	eje	fundamental	del	desarrollo	

ü La	inclusión	activa	y	coordinada	de	todos	los	niveles	de	gobernanza	

ü La	cooperación	territorial	y	las	estructuras	conjuntas	creadas	por	los	territorios	

ü El	aprovechamiento	común	del	potencial	del	Arco	Atlántico		

ü La	coordinación	ante	los	problemas	colectivos	

	

En	este	marco,	el	objetivo	estratégico	de	A	Coruña	debería	orientarse	a	reforzar	la	cohesión	económica	y	social	de	los	espacios	territoriales	

de	la	CCAA,	fomentando	la	cooperación	transnacional	e	interregional	al	objeto	de	promover	un	mayor	grado	de	integración	territorial,	para	lograr	

un	desarrollo	sostenible,	armonioso	y	equilibrado	dentro	del	territorio	europeo.	

	

Nuestra	 propuesta	 para	 la	 estrategia	 urbana	 atlántica	 podría	 perfectamente	 encuadrarse	 dentro	 de	 la	 prioridad	 de	 lograr	 una	

“estructuración	policéntrica	del	espacio	y	desarrollo	de	polos	de	competencia”,	en	base	a	la	que	proponemos	reforzar	la	red	de	ciudades	del	Espacio	

Atlántico	(perfectamente	coherente	con	la	estrategia	gallega	y	euro	regional	Galicia-Norte	de	Portugal,	orientada	en	la	misma	dirección).	Se	trata	de	

generar	 un	marco	 de	 apoyo	 y	 sinergias	 desde	 el	mundo	 local	 para	 el	 desarrollo	 económico	 en	 todos	 los	 territorios	 presentes	 en	 la	 Red	 con	 el	

objetivo	de	desarrollar	acciones	y	proyectos	de	 intercambio	y	cooperación	de	 interés	común,	enclavados,	al	menos,	en	 los	ejes	estratégicos	del	

turismo,	el	transporte,	la	innovación	empresarial	y	el	desarrollo	sostenible.	
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Lanzamos	desde	aquí	las	primeras	ideas-fuerza	relativas	al	enfoque	de	las	actuaciones	básicas:	

	

1. Gobernanza	multinivel	y	compromiso	de	la	ciudad	de	A	Coruña	con	la	Conferencia	de	las	Ciudades	del	Arco	Atlántico	

▪ Una	 identificación	 del	 nivel	 local	 con	 el	 nivel	 transnacional:	 A	 Coruña	 entiende	 su	 pertenencia	 a	 la	 red	 como	 ciudad	 y	 no	 solo	 como	

Ayuntamiento:	lazos	con	la	Universidad,	la	Autoridad	Portuaria,	la	Cámara	de	Comercio,	la	Diputación	Provincial,	la	Comunidad	Autónoma…	

▪ Un	tejido	de	relaciones	que	completa	la	red:	ciudades	británicas	y	portuguesas,	Eixo	Atlántico,	relaciones	con	Argentina,	Brasil,	Panamá,	México,	

etc.	

2. Plan	de	Acción	Atlántico	

▪ Crear	una	“conciencia	atlántica”	en	la	Unión	Europea,	defendiendo	la	idiosincrasia	de	este	territorio	y	la	importancia	particular	de	sus	ciudades,	a	

través	de	acciones	de	cooperación,	comunicación	e	influencia.	Especialmente	dirigidas	a	la	política	de	cohesión	y	su	dimensión	urbana.	

▪ Importancia	de	la	Estrategia	Atlántica:	el	compromiso	de	la	ciudad	con	la	Estrategia	del	Atlántico,	con	el	objetivo	de	dotarla	de	una	dimensión	

territorial	y	urbana:	lobby	ante	las	instituciones	europeas	y	los	gobiernos	estatales	y	regionales.	

▪ Favorecer	la	creación	de	una	plataforma	de	redes	atlánticas:	geografía	variable	aplicada	a	los	vectores	de	la	estrategia	atlántica.	

▪ Consolidación	de	 la	acción	política	y	 técnica	de	 la	 red:	 reforzar	 la	presencia	de	 la	 red	en	Bruselas	y	en	 las	capitales	nacionales	a	nivel	político,	

apoyo	a	 las	 comisiones	 temáticas	para	 favorecer	 la	 participación	de	 la	CCAA	y	de	 sus	miembros	 en	más	proyectos	 europeos	 y	 la	 creación	de	

nuevos	grupos	de	trabajo.		

3. Ejes	Estratégicos	
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▪ Los	ejes	prioritarios	del	 trabajo	que	 se	puede	abordar	desde	 la	CCAA	podrían	 ser	 algunos	de	 los	 siguientes:	Desarrollo	 Económico,	Desarrollo	

Sostenible,	Turismo,	Innovación	Empresarial,	Transporte,	Desarrollo	Digital	(Agenda	Digital,	Smart	Cities,	Ciudades	Inteligentes).	Como	objetivos	

comunes	a	todos	los	ejes		se	pretende:	

▪ Potenciar	una	Red	de	Ciudades	del	Espacio	Atlántico,	con	capacidad	de	establecer	sinergias	en	el	ámbito	de	las	estrategias	locales.	

▪ Desarrollar	una	promoción	conjunta	transnacional	de	los	espacios	urbanos	atlánticos	periféricos	adheridos	a	la	Red.	

▪ Impulsar	el	diseño	de	acciones	innovadoras	conjuntas	de	desarrollos	urbanos	en	los	ejes	estratégicos	a	impulsar.	

▪ Establecer	un	foro	de	intercambio	permanente	de	buenas	prácticas	sobre	diferentes	experiencias	de	desarrollo	económico	de	entornos	urbanos.	

▪ Establecer	alianzas	estratégicas	con	otras	ciudades	europeas	sobre	intereses	comunes.	

La	propuesta	de	medidas	y	acciones	dentro	de	los	Ejes	Estratégicos	definidos	estaría	basada	en	las	siguientes	claves:	

▪ Adecuación	a	las	políticas	de	la	Unión	Europea	y/o	lobby	impulsor	de	cambios	de	orientación	en	dichas	políticas.	

▪ Fortaleza	e	interés	estratégico	en	estas	medidas	por	parte	de	las	ciudades	del	Arco	Atlántico.	

▪ Presencia	en	los	Programas	Operativos	Regionales	de	las	ciudades	candidatas,	de	medidas	y	acciones	sinérgicas	con	las	propuestas	y,	por	tanto,	

susceptibles	de	ser	financiadas	en	el	marco	de	los	Fondos	Comunitarios	del	nuevo	período	de	programación.	

4. Turismo	

•  Turismo	Competitivo	

Identificar	destinos	 locales	 competitivos	para	un	mejor	desarrollo	económico	del	patrimonio	 cultural	 y	natural,	 por	medio	de	 la	 creación	de	un	

observatorio	del	territorio	representado	en	la	CCAA	que	permita	identificar	zonas	y	regiones	turísticas	con	ofertas	potenciales.	
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•  Transferencia	de	Conocimientos	

Facilitar	 acuerdos	 de	 cooperación	 e	 intercambio,	 a	 fin	 de	 que	 las	 pequeñas	 y	 medianas	 empresas,	 organizaciones	 y	 actores	 locales	 puedan	

beneficiarse	de	los	mejores	métodos	y	resultados	de	otros.	

•  Imagen	de	“marca”	

Fomentar	la	imagen	de	la	CCAA	como	marchamo	de	zona	de	cooperación	transnacional	en	Turismo.	

•  Acciones	estratégicas	para	las	Pequeñas	y	Medianas	Empresas	del	sector	turístico.	

Creación	 de	 foros	 de	 discusión	 a	 fin	 de	 identificar	 las	 debilidades	 y	 fortalezas	 de	 las	 Pymes	 del	 sector	 y	 ayudarles	 a	mejorar	 la	 calidad	 en	 sus	

actividades	 y	 servicios	 al	 cliente	 para	 que	 sean	 competitivas,	 además	 de	 facilitar	 e	 impulsar	 el	 intercambio	 de	 técnicos	 en	 las	 organizaciones	

turísticas	de	los	diferentes	socios.	

5. Innovación	Empresarial	

•  Difundir,	 informar	 y	 formar	 en	 la	 innovación.	 A	 través	 de	 la	 cooperación	 con	 Pymes,	Universidades	 y	 Centros	 de	 Investigación,	 se	 debe	

propiciar	 la	 creación	de	herramientas	 de	 información	para	 las	 empresas	 sobre	 el	 estado	de	 la	 innovación,	 analizando	 su	 impacto	 en	 los	

beneficios	de	las	empresas	y	en	la	creación	de	empleo.	

•  Asesorar	 a	 las	 PYMES	 para	 convertir	 negocios	 tradicionales	 en	 innovadores.	 Consolidar	 y	 mejorar,	 desde	 el	 mundo	 local,	 negocios	

tradicionales	 con	 bajo	 contenido	 tecnológico,	 aplicando	 nuevas	 tecnologías	 para	 su	 crecimiento	 y	 evolución,	 garantizando	 la	 estabilidad	

laboral.	

•  Crear	Viveros	de	Innovación	Tecnológica.	A	través	de	la	aplicación	de	técnicas	de	gestión	y	servicios	existentes	en	viveros	de	nueva	creación,	

el	objetivo	de	esta	acción	se	focaliza	en	fomentar	el	intercambio	de	experiencias	entre	viveros	de	innovación	tecnológica.	
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6. Desarrollo	Sostenible	

•  Mejorar	la	interoperabilidad	de	los	medios	de	transporte	fomentando	el	intercambio	de	conocimientos	en	la	aplicación	de	la	misma.	

•  Establecimiento	de	un	Foro	Permanente	de	intercambio	de	experiencias	entre	autoridades	públicas	y	operadores	privados.	

•  Impulsar	 la	 cooperación	 entre	 administración,	 empresa	 pública	 y	 privada	 para	 el	 análisis,	 debate	 y	 puesta	 en	 práctica	 de	 los	 planes	 de	

transporte,	la	gestión	del	flujo	del	transporte	y	los	sistemas	de	control,	teniendo	en	cuenta	la	estrategia	de	transporte	y	la	promoción	del	

transporte	sostenible	en	la	U.E.	

•  Ofrecer	a	los	usuarios	infraestructuras	de	calidad	y	la	posibilidad	de	una	utilización	óptima	de	las	capacidades	existentes.	

•  Conocimiento	 del	 estado	 de	 las	 infraestructuras	 y	 su	 calidad	 para	 una	 óptima	 utilización	 y	 aprovechamiento	 del	 intercambio	 entre	

operadores	de	los	sistemas	públicos	de	transporte.	

7. Desarrollo	Digital	

•  Definición	de	la	Agenda	Digital	Atlántica	

•  Desarrollo	del	Programa	Smart	Atlantic	Cities	

	

Como	conclusión,	la	propuesta	de	estrategia	atlántica	europea	formulada	desde	A	Coruña	podría	resumirse	en:		

	

▪ Continuar	 la	 campaña	 de	 lobby	 respecto	 de	 la	 Estrategia	 Atlántica	 y	 el	 programa	 Espacio	 Atlántico:	 cooperación	 territorial,	 especialización	

inteligente,	gobernanza	multinivel,	complementariedad	entre	fondos,	programas	y	proyectos.	

▪ Potenciar	los	conceptos	de	Ciudades	creativas,	Ciudades	sostenibles	y	Acción	Social	y	Económica	de	las	ciudades.	
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▪ Desarrollar,	con	acciones	concretas	y	conjuntas,	aspectos	concordantes	con	la	Estrategia	2020:	Ciudades	 inteligentes,	 inclusivas	y	sostenibles;	

Ciudad	diversa,	coherente	y	atractiva;	verde	y	sana	y	ciudad	residente	e	incluyente.	

▪ Fomentar	un	enfoque	más	urbano:	dimensión	urbana	como	un	motor	para	el	 crecimiento	en	 la	UE,	 contactabilidad	 respecto	del	 transporte,	

atención	a	 la	 infraestructura	portuaria	y	a	 las	ciudades	portuarias,	proteger	 la	biodiversidad	de	 la	 zona	atlántica,	papel	de	 las	ciudades	en	 la	

lucha	contra	el	cambio	climático,	economía	del	conocimiento	y	“de	proximidad”,	participación	ciudadana	y	gobernanza.	

Estas	líneas	pretenden	ser	una	primera	propuesta,	un	documento	propositivo	orientado	al	debate.	Evidentemente,	si	 la	Red	pretende	ser	

dinámica,	 activa	 y	 consecuente	 con	 las	 necesidades	 e	 inquietudes	 de	 los	 socios	 y	 con	 la	 realidad	 del	 mundo	 local,	 sus	 respectivos	 ámbitos	

relacionales	 incorporarán	 permanente	 aportaciones	 y	 priorizarán	 actuaciones	 en	 virtud	 de	 criterios	 de	 oportunidad,	 de	 disponibilidad	

presupuestaria	de	los	socios	u	otras	razones	que	se	establezcan.	Las	ciudades	son	vivas,	los	territorios	son	vivos,	sus	estrategias	también.	Nos	son	

inmutables,	son	evolutivas.	

	

	

3. DIAGNÓSTICO:	GALICIA	EN	EL	CONTEXTO	EURO-REGIONAL	

	

Una	referencia	al	diagnóstico	territorial	y	a	la	situación	socioeconómica	de	Galicia	es	relevante	en	la	presente	reflexión	en	el	sentido	de	que	

es	 necesario	 conseguir	 un	 enfoque	 coherente	 para	 el	 impulso	 del	 crecimiento	 en	 Galicia	 y	 orientar	 el	 diseño	 de	 las	 actuaciones	 de	 forma	 que	

permitan	 impulsar	 el	 crecimiento	 de	 nuestra	 “economía	 regional”.	 Se	 trata	 de	 una	 reflexión	 bidireccional:	 no	 es	 factible,	 en	 nuestra	 opinión,	

desarrollar	 una	 reflexión	 estratégica	 integrada	 en	 una	 ciudad	 de	 Galicia	 sin	 considerar	 los	 planteamientos	 de	 la	 Xunta	 de	 Galicia	 ni	 se	 puede	

plantear	un	modelo	de	 “desarrollo	 regional”	 en	Galicia	 sin	 contar	 con	 su	 sistema	urbano.	 En	este	 terreno	 se	 impone	 la	 lógica	de	 la	 gobernanza	

multinivel	y	de	la	gestión	coordinada	de	competencias	propias,	máxima	si	se	tiene	en	cuenta	la	distribución	competencial	y	que	no	es	previsible	que	
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ésta	 cambie	 en	 el	 corto	 plazo.	 Aún	 aspirando	 a	 cambiar	 esa	 estructuración	 competencial,	 por	 tratarse	 de	 una	 ardua	 y	 larga	 tarea,	 hemos	 de	

planearnos	un	escenario	de	cambio	posible	con	los	parámetros	competenciales	actuales.	

	

Las	políticas	en	 los	ámbitos	demográficos,	 laborales	y	de	empleo,	 las	que	 inciden	en	el	 tejido	empresarial,	 las	de	 lucha	contra	el	 cambio	

climático,	el	desarrollo	de	planes	 rigurosos	y	de	escala	en	el	 I+D+i,	etc.	 requieren	el	alineamiento	estratégico	como	premisa	previa	y	en	muchas	

ocasiones	la	escala	no	será	local,	regional	o	estatal	y	quizá	ni	siquiera	europea	(control	de	emisiones	GEI,	por	ejemplo).	Pero	lo	que	es	cierto	es	que	

o	está	la	base,	el	sistema	de	ciudades	y	la	población,	en	el	inicio	y	construcción	de	esas	políticas	o	nunca	seremos	capaces	de	desarrollarlas.	

	

Importemos	 un	 breve	 resumen	 de	 los	 diagnósticos	 elaborados	 por	 la	 Dirección	 General	 de	 Planificación	 y	 Presupuestos	 de	 la	 Xunta	 de	

Galicia	para	 su	 consideración	en	 los	POs	 	 FEDER	y	 FSE	Galicia	 2014-2020.	 Se	 trata,	 sin	duda,	 del	 punto	de	partida	que	hemos	de	 asumir	 a	nivel	

regional	para	considerar	mínimamente	viable	nuestra	estrategia	integrada	de	ciudad	con	vocación	metropolitana	y	de	insertarse	en	un	mundo	que	

queremos	transformar.	Estamos	ante	el	dilema	del	“huevo	y	la	gallina”,	del	debate	y	la	duda	eterna	acerca	de	la	conveniencia	de	iniciar	procesos	de	

transformación	de	abajo	hacia	arriba	o	al	revés.	En	este	punto	se	impone	el	pragmatismo	posibilista:	existe	el	mapa	competencial	actual	y	con	él	

hemos	de	trabajar,	incluso	para	transformarlo.	

	

TERRITORIO	

	

Galicia,	situada	en	el	noroeste	de	la	Península	Ibérica,	se	ubica	en	la	periferia	de	los	centros	económicos	europeos.	Además,	las	conexiones	

rodo	y	ferroviarias	con	el	resto	de	España	y	con	el	resto	de	Europa	son	difíciles	debido	a	la	orografía	y	especialmente	a	su	situación	periférica.	
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Provincias	de	Galicia	y	situación	en	Europa.	

																																																																					 	

	

Galicia	 cuenta	 con	 una	 extensión	 de	 29.574	 km2,	 lo	 que	 representa	 el	 5,8%	 de	 la	 superficie	 española.	 Se	 trata	 de	 una	 de	 las	 regiones	

españolas	con	mayor	longitud	de	costa,	con	1.498	kilómetros,	con	la	peculiaridad	de	la	presencia	de	numerosas	y	amplias	rías.	Las	características	del	

relieve	muestran	un	medio	de	orografía	no	extrema,	pero	compleja,	que	dificulta	el	desarrollo	de	infraestructuras	en	todo	el	territorio.	

	

La	ocupación	del	territorio	por	usos	de	dinámica	natural	y	de	alto	valor	ecológico	alcanza	un	45,8%;	superior	a	 la	media	estatal	(36,2%)	y	

también	 claramente	 superior	 a	 la	 media	 de	 la	 Unión	 Europea	 (22,6%).	 En	 lo	 referente	 a	 los	 espacios	 naturales,	 el	 plan	 de	 seguimiento	 de	 las	

Directrices	 de	 Ordenación	 del	 Territorio	 analiza	 en	 su	 indicador	 “PN.C01”	 Superficie	 de	 espacios	 naturales	 protegidos”,	 y	 obtiene	 el	 siguiente	

gráfico	que	expresa	las	tres	clasificaciones	de	los	espacios.	
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Superficie	terrestre	de	espacios	naturales	protegidos	y	porcentajes	según	categoría	de	clasificación	en	Galicia.	Año	2012	

	

	
Fuente:	IGN.	Xunta	de	Galicia.	Sistema	de	Ocupación	del	Suelo	en	España	(SIOSE)	

	

INFRAESTRUCTURAS	

	

Galicia	tiene	17.643	kilómetros	de	carreteras,	el	10%	de	los	kilómetros	de	carreteras	de	España.	En	esta	red	de	carreteras,	el	5,6%	de	los	

kilómetros	 corresponden	 a	 vías	 de	 altas	 prestaciones.	 Con	 respecto	 al	 transporte	 ferroviario,	Galicia	 tenía	 en	 2012	 1.777	 Km	de	 vías	 férreas,	 la	

mayor	parte	de	vía	única	(84,7%)	y	con	vías	sin	electrificar	(64,2%).	En	España	estos	porcentajes	se	sitúan	en	el	64,5%	para	los	kilómetros	con	vía	

única	 y	 en	 el	 39,4%	 para	 los	 kilómetros	 con	 vías	 sin	 electrificar.	 Cuando	 esté	 finalizada,	 la	 red	 de	 alta	 velocidad	 permitirá	 la	 conexión	 de	 las	

principales	ciudades	de	Galicia	entre	ellas	y	con	el	resto	de	España,	lo	que	propiciará	la	aparición	de	dinámicas	de	cooperación	entre	los	principales	

centros	urbanos	del	territorio	gallego	(excepto	Lugo	y	Ferrol,	ciudades	a	las	que	en	principio	no	llegará	el	TAV).	
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Fuente:	Ministerio	de	Fomento.	Mapa	de	carreteras.		

	
	

Fuente:	Renfe.	Red	ferroviaria	en	Galicia.		

	

Uno	de	 los	principales	activos	con	 los	que	cuenta	Galicia	en	materia	de	 infraestructuras	es	el	 sistema	portuario.	Galicia	dispone	de	ocho	

puertos	de	titularidad	estatal:	San	Cibrao,	Ferrol	(2),	A	Coruña	(2),	Vilagarcía,	Marín	y	Vigo.	Además	de	estos,	en	su	extensa	costa	se	encuentra	con	

otros	 ciento	 veinte	 puertos	 de	 titularidad	 autonómica.	 Si	 analizamos	 las	 inversiones	 realizadas	 desde	 el	 año	 2000	 en	 la	 red	 de	 carreteras,	

aeropuertos,	ferrocarriles,	en	los	puertos	y	costas	y	en	las	obras	hidráulicas	observamos	que	la	tendencia	es	decreciente	en	los	últimos	años	con	la	

excepción	de	los	ferrocarriles.	
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POBLACIÓN	

Densidad	de	población	

	

Teniendo	en	cuenta	los	datos	de	población	y	superficie,	Galicia	tiene	una	densidad	de	población	de	93,5	hab./Km2,	muy	similar	a	la	media	

española.	 La	 fragmentación	 de	 los	 asentamientos	 poblacionales	 es	 uno	 de	 los	 rasgos	 territoriales	 más	 singulares	 de	 Galicia.	 Así,	 en	 Galicia	 se	

encuentran	el	76,6	%	de	 las	entidades	 colectivas	que	hay	en	España	 (insisto,	en	el	5,8%	del	 territorio).	 Los	 cambios	demográficos	y	económicos	

ocurridos	a	lo	largo	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XX	provocaron	el	tránsito	de	un	modelo	de	asentamientos	rurales	basado	en	la	agricultura	a	otro	

predominantemente	urbano.	Este	proceso	llevó	a	una	concentración	de	la	población	en	las	principales	áreas	urbanas	del	eje	atlántico,	en	la	franja	

costera	 de	 Lugo,	 en	 los	 ayuntamientos	 interiores	 de	 Lugo	 y	Ourense,	 en	 Santiago	 y	 en	 algunas	 villas	 repartidas	 por	 el	 territorio.	 Hoy	Galicia	 es	

fundamentalmente	urbana.	

	

La	población	residente	en	Galicia	a	1	de	enero	de	2013	asciende	a	2.761.970	personas,	que	representan	un	5,9%	del	total	de	la	población	de	

España.	La	población	gallega	se	caracteriza	por	estar	inmersa	en	un	proceso	de	envejecimiento	por	la	dispersión	territorial	y	por	las	consecuencias	

derivadas	de	 los	procesos	migratorios	del	siglo	pasado.	El	 territorio	de	Galicia	no	está	habitado	de	forma	uniforme:	más	del	75%	de	 la	población	

reside	 en	 las	 dos	 provincias	 occidentales.	 Galicia	 presenta	 la	 tercera	 tasa	 de	 fecundidad	más	 baja	 de	 toda	 Europa	 (a	 nivel	 de	 NUTS	 II).	 Galicia	

experimentó	diversos	 fenómenos	demográficos	que	 la	 llevaron	a	perder	peso	relativo	y	a	 intensificar	 las	diferencias	existentes	con	el	 resto	de	 la	

población	del	Estado,	acentuándose	el	proceso	de	envejecimiento	que	se	estaba	produciendo	en	toda	Europa.	
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Serie	histórica	de	población	de	Galicia.	

	
Fuente:	Instituto	Gallego	de	Estadística.		

	

En	la	primera	década	del	siglo	XXI,	España	presenta	una	transformación	sociodemográfica	muy	relevante:	pasó	de	ser	un	país	de	emigrantes	

a	 ser	 un	 país	 netamente	 receptor	 de	 inmigración.	 Esta	 masa	 inmigratoria	 no	 llega	 de	 forma	 uniforme	 a	 todo	 el	 territorio	 español.	 En	 el	 caso	

concreto	de	Galicia	se	produce	un	incremento	mucho	más	moderado.	A	partir	del	máximo	registrado	en	el	año	2007,	la	movilidad	de	las	poblaciones	

se	vio	condicionada	por	la	crisis	económica	global	que	alteró	el	contexto	macroeconómico	internacional.	Unido	a	esto,	la	continua	disminución	de	

las	tasas	de	fecundidad	y	el	aumento	de	las	de	mortalidad,	debido	al	envejecimiento	de	la	población,	provocan	el	retorno	a	valores	negativos	de	las	

tasas	de	crecimiento	de	la	población.	
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	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	

Población	entre	0	y	4	años.	 105.576	 108.406	 111.216	 112.816	 113.370	 113.186	 111.951	 108.093	

Población	entre	60	y	64	años.	 132.827	 132.789	 141.227	 151.170	 155.438	 161.211	 163.800	 166.041	

Población	total.	 2.741.087	 2.754.768	 2.767.474	 2.772.457	 2.773.415	 2.771.916	 2.761.970	 2.747.226	

Fuente:	Instituto	Gallego	de	Estadística.		

	

				 																 	
	

Estos	 datos	 ponen	de	manifiesto	 que	 la	 crisis	 de	 natalidad	ha	 alcanzado	 en	 la	 comunidad	 gallega	 unas	 dimensiones	 desconocidas	 hasta	

ahora.	El	crecimiento	del	primer	escalón	de	la	pirámide	poblacional	ha	alcanzado	su	techo	en	2011	y	se	ha	lanzado	a	una	tendencia	de	progresivo	

declive	en	éste	tramo	poblacional.		Galicia	pierde	5.277	niños	de	0	a	4	años	justamente	en	los	últimos	cuatro	años.	Más	espectacular	es	la	caída	de	

población	con	edad	comprendida	entre	20	y	39	años,	tal	y	como	se	observa	en	la	gráfica:	
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Tomando	 como	 referencia	 los	 datos	 anteriormente	 mostrados	 se	 confirman	 las	 proyecciones	 demográficas	 realizadas	 por	 el	 Instituto	

Universitario	 de	 Estudios	 y	 Desarrollo	 de	 Galicia	 en	 el	 sentido	 de	 que	 nos	 encontramos	 ante	 una	 situación	 demográfica	 extrema,	 con	 un	

envejecimiento	sumamente	acusado	y	con	una	tendencia	clara	en	el	sentido	de	que	Galicia	se	convierta	en	un	espacio	todavía	más	dual	que	en	la	

actualidad;	con	un	eje	costero	que	concentra	población	y	actividad	productiva,	frente	al	resto	de	territorio,	casi	despoblado	y	con	unos	índices	muy	

bajos	de	economía	productiva.	Parece	evidente	que	sin	actuaciones	rápidas	y	contundentes	la	situación	se	torna	irreversible.	También	hay	que	decir	

claramente	que	al	no	tener	efectos	cortoplacistas,	éstas	no	encuentran	acomodo	en	las	agendas	políticas	y	por	ello	no	se	adoptan	medidas	de	este	

tipo.	Sería	preciso	acometer	la	creación	de	auténticos	polos	de	desarrollo	y	potenciación	del	proceso	urbanizador	(racional,	sostenible	y	respetuoso	

con	 el	 medio	 natural)	 en	 el	 entorno	 de	 las	 cabeceras	 de	 comarca	 con	 más	 potencial	 económico,	 cambios	 profundos	 en	 la	 estructura	 de	 la	

propiedad,	 concentración	 parcelaria	 real,	 rápida	 y	 con	 imposibilidad	 de	 vuelta	 atrás,	 actuaciones	 de	 reactivación	 del	 espacio	 rural,	 de	

competitividad	 agropecuaria,	 de	 equiparación	 salarial	 con	 el	 medio	 urbano,	 dotación	 de	 equipamientos	 públicos	 en	 los	 nodos	 centrales	 de	 las	

comarcas	y	paulatino,	pero	progresivo,	cierre	de	equipamientos	en	el	rural	difuminado.	Actuaciones	ahora	 inexistentes	y	que	parecen	imposibles	
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con	 el	 actual	 entramado	 institucional	 –	 competencial.	 Esta	 es	 la	 razón	 básica	 por	 la	 que	 creo	 en	 la	 bondad	 de	 la	 desaparición	 de	 las	 actuales	

Diputaciones	Provinciales.	Se	 trata	de	corporaciones	de	ejercitan	su	poder	 justamente	en	sentido	contrario	de	 lo	que	Galicia	 necesita:	 reducir	el	

número	de	núcleos	de	población	y	crecer	en	espacios	intermedios	de	carácter	comarcal	que	rompen	los	límites	geopolíticos	de	las	Provincias.	Las	

propuestas	formuladas	son	actuaciones	contra	natura	desde	la	perspectiva	de	las	Diputaciones,	pero	la	realidad	es	la	que	es.	Y	como	he	señalado,	

conocer	la	realidad	es	imprescindible	para	transformarla.		Desde	luego	no	lo	va	a	hacer	quien	perdería	su	sentido	si	el	territorio	se	articula	bajo	otra	

perspectiva.	Pero	también	es	evidente	que	o	se	acomete	este	problema	con	inteligencia	y	visión	puesta	en	el	interés	general	o	tres	cuartas	partes	de	

Galicia	serán	un	desierto	productivo	en	menos	de	veinticinco	años.	Nuestra	responsabilidad	está	en	asumirlo	y	adoptar	decisiones	inmediatas,	antes	

de	entrar	en	barrena	(con	o	sin	Diputaciones).		

	

ACTIVIDAD	ECONÓMICA	

	

Nivel	de	actividad	económica	y	comparativa	espacial	

	

Tras	unos	años	 (2006-2008)	de	convergencia	 real	 con	 las	economías	de	España	y	Europa	y	 como	claro	efecto	colateral	de	 la	ampliación,	

Galicia	figura	dentro	de	las	regiones	más	desarrolladas	de	la	Unión	Europea	al	superar	en	el	período	de	referencia	(2007-2009)	el	90%	del	PIB	per	

cápita	(PIBpc)	de	 la	UE-27,	siendo	la	única	comunidad	autónoma	de	España	que	pasa	de	ser	región	convergencia	en	el	período	2007-2013	(PIBpc	

inferior	al	75%	de	la	media	de	la	UE-27)	a	región	más	desarrollada	en	el	período	2014-2020.	En	2012,	Galicia	se	encuentra	por	debajo	de	la	media	

nacional	en	PIBpc	con	un	diferencial	de	8,8	puntos.		En	2000,	el	PIBpc	de	Galicia	medido	en	paridades	de	poder	adquisitivo	(PPA)	representaba	el	

75,0%	de	la	media	europea,	mientras	que	en	2009	alcanzó	el	92,3%	de	la	media	de	 la	UE-27,	hasta	alcanzar	en	2012	la	cifra	del	86,9%	en	2012.	

Siguiendo	 con	 los	 datos	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Planificación	 y	 Presupuestos	 de	 la	 Xunta	 de	 Galicia,	 el	 crecimiento	 de	 la	 economía	 gallega,	

medido	a	través	de	las	tasas	de	variación	del	PIB	en	términos	reales,	es	superior	al	de	España	y	al	de	la	UE-27	en	los	últimos	años.	Así,	el	crecimiento	
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medio	 anual	 desde	 el	 año	 2000	 es	 del	 1,9%,	 tres	 y	 siete	 décimas	 más	 que	 la	 economía	 española	 y	 la	 europea.	 Este	 diferencial	 se	 produce	

básicamente	en	los	años	expansivos,	ya	que	durante	los	ocho	primeros	años	de	la	serie,	el	crecimiento	medio	anual	de	la	economía	gallega	fue	del	

3,4%,	más	de	un	punto	superior	a	la	economía	de	la	UE-27.	En	los	últimos	cuatro	años	se	produce	una	mayor	contracción	en	nuestra	economía.	Esta	

mejora	relativa	del	PIB	por	habitante	está	fuertemente	relacionada	con	la	dinámica	demográfica	de	Galicia.	La	combinación	del	crecimiento	del	PIB	

junto	con	la	evolución	demográfica	nos	da	el	perfil	de	la	convergencia	gallega:	un	PIB	que	creció	ligeramente	por	encima	de	la	media	nacional	(en	

una	economía	con	un	altísimo	grado	de	especialización	y,	por	tanto,	fuertemente	anclada	en	la	dependencia	no	ya	de	sectores	productivos	sino	de	

firmas	comerciales	concretas	)	y	una	población	estancada	en	el	período	2007	–	2014,	pero	en	claro	retroceso	desde	2011.	

	

Estructura	productiva	

	

El	 sector	 servicios	 aportó	en	2012	el	 65,5%	del	 valor	 añadido	generado	en	Galicia.	De	 la	misma	manera	que	ocurre	en	otras	economías	

occidentales	 el	 sector	 terciario	 es	 el	 predominante	 en	 la	 estructura	 productiva	 gallega,	 aunque	 inferior	 a	 su	 peso	 en	 las	 economías	 española	 y	

europea,	con	las	que	se	observan	algunos	rasgos	diferenciales:	

	

•  El	sector	primario	presenta	una	aportación	de	casi	el	5%,	mientras	que	en	el	conjunto	de	la	Unión	Europea	no	llega	al	2%.	

•  El	sector	energético	tiene	un	peso,	que	en	2012	ronda	el	5%,	superior	a	la	media	española	y	europea.	

•  La	 construcción	 tiene	un	elevado	peso	en	nuestra	economía:	el	 11,3%.	 Superior	al	 estatal	 (8,6%)	y	muy	 superior	a	 la	media	de	 la	UE-27	

(5,9%).	

•  La	aportación	del	sector	industrial	a	la	economía	es	similar	a	la	de	España	e	inferior	a	la	media	europea.	
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Estructura	productiva	de	Galicia. 	
	 1980	 1990	 1998	 2008	 2012	

Primario	 13,9	 9,3	 7,4	 4,8	 4,8	

Industria	 20,3	 18,3	 15,9	 15,4	 13,3	

Energía	 6,1	 9,8	 5,0	 3,9	 5,1	

Construcción	 7,9	 8,4	 10,5	 15,0	 11,3	

Servicios	 51,8	 54,2	 61,2	 60,8	 65,5	

	

IGE	(2010):	"A	Economía	galega	a	través	do	Marco	Input-Output	de	Galicia	2005”	

	

Índices	de	especialización	de	la		economía	gallega	

	

Para	detectar	los	sectores	característicos	de	la	economía	utilizamos	los	índices	de	especialización	produtiva.	Miden	en	qué	medida	nuestra	

economía	está	más	especializada	en	diversos	sectores	frente	a	la	española	y	europea.	La	especialización	productiva	de	Galicia	está	muy	relacionada	

con	el	 aprovechamiento	de	 los	 recursos	naturales	 (pesca,	madera,	minería	o	 energías	 renovables)	 o	 con	 la	 implantación	de	una	empresa	en	un	

sector.	Las	ramas	con	un	menor	índice	de	especialización	son	el	transporte	aéreo,	así	como	la	industria	química	y	farmacéutica	o	la	fabricación	de	

productos	informáticos,	electrónicos	y	ópticos.	La	publicidad,	la	investigación	y	desarrollo	o	las	actividades	relacionadas	con	la	informática	también	

presentan	índices	de	especialización	de	escasa	relevancia.	Geográficamente,	el	18,4%	de	la	actividad	productiva	de	Galicia	en	2010	se	generó	en	la	

comarca	de	A	Coruña,	seguida	por	la	de	Vigo	con	un	17,6%	del	total70.	

                                                
70	Dada	esta	estructura	y	el	peso	relativo	de	dos	grandes	grupos	grandes	empresariales	(uno	en	el	Norte	y	otro	en	el	Sur),	es	fácilmente	imaginable	la	dependencia	de	la	economía	
gallega	de	exactamente	dos	decisiones	de	deslocalización.	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

	 Diagnóstico	Urbano	

 
153	

 

La	principal	exportación	fueron	los	vehículos	de	motor,	cuyo	principal	mercado	son	los	países	de	la	Unión	Europea	(UE-27).	Su	volumen	de	

exportación	representó	el	99%	de	la	producción	y	una	aportación	del	24%	de	las	ventas	en	el	exterior	en	2008.	También	destacan	las	exportaciones	

de	 componentes	 de	 vehículos	 de	motor,	 que	 representan	 cerca	 del	 70%	de	 su	 producción	 y	 que	 tienen	 como	destino	 fundamental	 el	mercado	

nacional	y	comunitario.	Con	respecto	a	las	importaciones	destacan	los	productos	de	la	metalurgia,	las	componentes	de	vehículos	y	el	petróleo	crudo	

y	gas	natural.	

	

Análisis	de	las	rentas	

	

La	participación	de	las	rentas	salariales	son	menores	en	Galicia	que	en	España	y	en	la	Unión	Europea.	Su	peso	se	incrementa	hasta	el	2009	

(48%).	A	partir	de	ahí	cae	más	de	cuatro	puntos	porcentuales.	Galicia	presenta	un	menor	salario	por	hora	trabajada	que	España	y	la	Unión	Europea	y	

Galicia	tiene	un	cociente	de	asalarización	menor.	La	renta	bruta	de	los	hogares	descendió	un	2,6%	en	el	período	2008-2011,	y	se	situó	en	el	94,9%	

de	la	media	nacional	en	términos	per	cápita.	Los	salarios	pierden	peso	progresivamente	en	la	renta	disponible,	mientras	otras	variables	como	las	

prestaciones	 sociales	 ganaron	 mucha	 importancia.	 La	 combinación	 de	 una	 masa	 salarial	 en	 descenso,	 una	 población	 cada	 vez	 más	 envejecida	

(pensiones	contributivas	y	no	contributivas),	junto	con	el	incremento	de	las	prestaciones	por	desempleo,	hace	que	la	estructura	de	la	renta	de	los	

hogares	cambie	de	forma	significativa	en	los	últimos	años.	Se	muestra	una	evidencia	más	de	la	debilidad	de	nuestra	economía.		

	

En	el	año	2008	el	PIB	de	Galicia	tocó	techo	alcanzando	la	cifra	de	57.848	millones	de	euros.	El	reparto	de	la	riqueza	se	distribuyó	en	ese	año	

de	la	siguiente	forma:	las	remuneraciones	de	los	asalariados	representaron	el	48,8%,	mientras	que	los	excedentes	brutos	de	explotación	(beneficios	

empresariales,	rentas	de	autónomos,	intereses	generados	por	el	capital	o	dinero	ahorrado	por	las	compañías)	se	quedaron	en	el	42,3%.	Los	datos	

del	tercer	trimestre	de	2014,	ponen	de	manifiesto	que	la	remuneración	de	los	asalariados	ascendió	a	más	de	6.068	millones	de	euros	(un	44,50%	del	

PIB),	mientras	que	los	excedentes	de	explotación	rebasaron	los	6.207	millones	de	euros	(el	45,40%	del	PIB).	Si	se	toman	como	referencia	los	datos	
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desde	2007	a	2009	 (ejercicios	previos	e	 inmediatos	al	estallido	de	 la	crisis	económico	–	 societaria	en	 la	que	 todavía	vivimos)	 se	observa	que	 los	

beneficios	 empresariales	 y	 rentas	 de	 capital	 se	mantuvieron	prácticamente	 estancados	 en	 el	 42,3%	del	 PIB.	 A	 partir	 de	 2010	 su	 posición	 creció	

prácticamente	cada	año	en	detrimento	de	las	remuneraciones	de	los	asalariados.	Detrás	de	estos	datos	se	encuentra:	el	alza	del	empleo	por	cuenta	

propia	(en	muchos	casos,	derivada	de	las	capitalizaciones	de	las	prestaciones	por	desempleo),	la	destrucción	de	empleo	y	el	fuerte	ajuste	a	la	baja	

de	los	salarios.			

	

	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	
SALARIOS	 47,60	%	 48,80	%	 48,40	%	 48,70	%	 48,70	%	 45,70	%	 46,10	%	 44,50	%	
RENTAS	EMPRESARIALES	 42,00	%	 42,30	%	 42,20	%	 43,20	%	 43,60	%	 45,70	%	 45,30	%	 45,40	%	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
SALARIOS	 6.962.226	 7.207.523	 7.040.607	 6.942.310	 6.805.875	 6.136.708	 6.310.250	 6.084.246	
RENTAS	EMPRESARIALES	 6.188.642	 6.249.950	 6.137.980	 6.165.629	 6.090.478	 6.128.644	 6.197.063	 6.207.719	

	
	 	 	 	 	 	 	 	

	
	 	 	 	 	 	 	 	

Peso	en	el	PIB	(Datos	en	millones	de	euros)	 	 	 	 	 	 	
Fuente:	IGE.	Cuentas	Económicas	Trimestrales.	 	 	 	 	 	 	
 
 
	

Precios:	evolución	de	los	precios	de	consumo	e	industriales	

	

No	 se	 aprecian	 diferencias	 destacables	 entre	 la	 evolución	 de	 los	 precios	 de	 consumo	en	Galicia	 y	 en	 España.	 Por	 lo	 que	 respecta	 a	 los	

precios	industriales,	 la	evolución	en	los	últimos	años	está	marcada	por	una	evolución	diferente	en	Galicia	y	España,	donde	crecieron	a	un	mayor	

ritmo	y	que	presenta	mayores	tasas	que	la	Unión	Europea.	
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Pequeñas	y	medianas	empresas	

	

Según	el	Directorio	de	Empresas	elaborado	por	el	IGE,	en	2012	hay	204.049	empresas	activas	con	sede	social	en	Galicia,	que	representan	el	

6,5%	del	total	nacional.	Atendiendo	al	tamaño	(en	función	del	número	de	asalariados),	en	Galicia,	el	96%	son	microempresas	(de	0	a	9	asalariados),	

un	3,4%	pequeñas	empresas	(de	10	a	49	asalariados)	y	un	0,5%	son	medianas	(de	50	a	249	asalariados).	Solamente	hay	109	grandes	empresas	(más	

de	 250	 asalariados)	 que	 apenas	 representan	 el	 0,05%	 del	 total.	 Es	 decir,	 el	 predominio	 de	 las	microempresas	 es	muy	 elevado,	mostrando	 una	

notable	necesidad	de	incrementar	el	tamaño	para	ganar	en	productividad	y	competitividad	internacional.	

	

Estructura	en	%	de	las	PYMES	según	su	tamaño.	

	 Galicia	 España	 UE	

Microempresas	 96,1	 95,4	 92,7	

Pequeñas	 3,4	 3,8	 6,3	

Medianas	y	grandes	 0,5	 0,8	 1,0	

	

	

Los	 mayores	 porcentajes	 de	 microempresas	 se	 encuentran	 en	 el	 sector	 servicios	 (76,6%),	 fundamentalmente	 en	 el	 comercio	 (26,8%),	

hostelería	(11,2%)	y	actividades	profesionales	(11,1%).	Las	empresas	pequeñas	y	de	tamaño	medio	(de	10	a	249	trabajadores	asalariados),	tienen	

más	presencia	en	la	industria	(26,7%),	mientras	que	el	comercio	(21,6%)	y	la	construcción	(12,2%)	son	los	otros	sectores	que	concentran	a	mayor	

parte	de	estas	empresas.	
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De	acuerdo	con	su	ubicación,	el	41,0%	de	 las	empresas	gallegas	tienen	su	sede	social	en	A	Coruña,	mientras	que	en	Pontevedra	están	el	

33,3%.	En	Lugo	y	Ourense,	están	establecidas	el	12,3	y	11,4%	de	 las	empresas.	De	este	manera,	se	mantiene	el	desequilibrio	territorial	entre	 las	

provincias	occidentales	y	orientales.	Respecto	de	la	demografía	de	empresas	(considerando	las	altas	y	bajas),	se	observa	como	en	los	últimos	años,	

el	número	de	empresas	desaparecidas	supera	las	creadas.	En	los	últimos	cuatro	años	más	del	80%	del	saldo	(altas	-	bajas)	negativo	se	concentra	en	

las	provincias	de	A	Coruña	(37%)	y	Pontevedra	(45%).	

	

Desde	2005	el	crédito	concedido	por	las	entidades	financieras	a	las	empresas	y	hogares,	redujo	sus	tasas	de	crecimiento,	registrando	incluso	

valores	negativos	en	los	últimos	años.	Además,	desde	2008	el	importe	de	los	efectos	de	comercio	en	cartera	impagados	creció	significativamente,	

con	la	excepción	de	2010.	En	2012	representan	el	3,2%	del	total	de	los	efectos	vencidos	frente	al	4,0%	del	conjunto	de	España.	

Por	otra	parte,	el	número	de	empresas	concursadas	en	Galicia	crece	anualmente	desde	2008,	representando	en	el	acumulado	del	período	2008-

2012	el	6,1%	de	los	concursos	existentes	en	España.	Los	sectores	de	la	construcción,	la	industria	y	el	comercio	al	por	mayor	acumulan	el	80%	de	las	

empresas	concursadas.	

	

ANÁLISIS	DEL	I	+	D	+	i	EN	GALICIA	

	

Para	el	Programa	Operativo	de	Galicia	"la	investigación	científica	y	técnica,	el	desarrollo	y	la	innovación	constituyen	factores	clave	para	el	

crecimiento	económico	y	 la	mejora	de	 la	competitividad.	La	ciencia	y	 la	 tecnología	son	elementos	clave	 tanto	para	 la	competitividad	empresarial	

como	para	la	de	los	territorios.	La	innovación,	entendida	como	la	aplicación	productiva	de	dicho	desarrollo	científico	y	tecnológico	es,	por	tanto,	un	

motor	de	desarrollo	regional	importante	si	la	aspiración	es	la	mejora	de	la	productividad	y	un	cambio	en	el	modelo	productivo".	No	deja	de	ser	una	

declaración	de	intenciones	que,	contrastada	con	la	realidad	de	los	datos,	se	convierte	en	la	expresión	de	un	gran	fracaso.	La	realidad	muestra	que	

esta	 línea	 de	 actuación	 no	 solamente	 no	 se	 ha	materializado,	 sino	 que	 estamos	 cada	 vez	más	 lejos	 de	 quienes	 sí	 apuestan	 de	manera	 firme	 y	
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decidida	en	la	convicción	de	que	estamos	ante	una	de	la	llaves	que	nos	permitirán	vislumbrar	una	salida	razonable	de	la	actual	crisis	y	apostar	por	

un	modelo	económico	de	desarrollo	diferente	y	basado	en	el	conocimiento.		

En	inversión	en	I+D	pública	y	privada	y	en	cooperación	de	pymes	para	la	innovación	e	innovación	no-tecnológica,	Galicia	aún	se	encuentra	en	una	

posición	retrasada	con	respecto	a	la	media	europea	de	los	principales	centros	de	desarrollo	de	innovación	regional.	Sobre	todo	en	la	actualidad,	ya	

que	se	evidencia	que	estamos	en	una	fase	de	retroceso	inversor.	A	nivel	de	inversión	económica,	el	gasto	interno	en	Investigación	y	Desarrollo	(I+D)	

en	Galicia	supuso	una	bajada	del	7,3%	en	el	año	2012	respecto	al	año	anterior	(frente	a	un	5,6%	a	nivel	nacional).	Una	tendencia	que	nos	ha	llevado	

a	un	retroceso	del	19,86%	para	el	período	2008	–	2013	(frente	a	un	11,49%	del	conjunto	de	España).	Las	Comunidades	Autónomas	que	realizaron	en	

2012	un	mayor	esfuerzo	en	actividades	de	I+D,	superiores	a	la	media	nacional	(1,30%	del	PIB),	fueron	País	Vasco	(2,25%	de	su	PIB),	Navarra	(1,95%),	

Madrid	(1,85%)	y	Cataluña	(1,55%).	

Gasto	Interno	y	esfuerzo	en	I+D.	Año	2012	(miles	de	euros	y	porcentajes).	
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Por	lo	que	respecta	al	gasto	en	innovación	tecnológica,	en	el	año	2012	en	Galicia	éste	representó	un	4,5%	del	nacional.	La	evolución,	desde	

el	 año	 2006,	 presenta	descensos	 anuales	 en	 2009,	 2010	 y	 2011;	 en	 2012	 se	 produjo	 un	 aumento	del	 9,9%	 respecto	 al	 2011.	A	 nivel	 estatal	 los	

descensos	fueron	menores	que	los	gallegos	entre	2009	y	2011,	en	2012	registró	a	una	caída	del	9,1%.	

Resumiendo	todos	los	indicadores	anteriores	podemos	concluir	que	Galicia	se	caracteriza	por	un	bajo	gasto	en	I+D;	en	2012	el	porcentaje	de	este	

gasto	sobre	el	PIB	fue	del	0,88%,	por	debajo	de	la	media	española	(1,30%)	y	lejos	del	2,06%	de	la	UE	27.	Por	sectores	que	realizan	el	gasto,	éste	está	

concentrado	en	la	enseñanza	superior	y	en	el	sector	empresarial.	En	2012	el	primer	sector	suponía	casi	el	40,0%	del	gasto	y	el	segundo	el	46,0%.	

Esta	estructura	sectorial	se	aparta	de	la	nacional	y	aun	en	mayor	medida	de	la	europea	donde	el	peso	del	sector	empresarial	es	del	63,0%,	mientras	

que	en	el	sector	de	la	enseñanza	superior	se	sitúa	en	el	23,8	%.	

	

Otras	variables	indicadoras	de	la	inversión	en	I+D	como	los	recursos	humanos	dedicados	a	esta	muestran	una	situación	similar.	En	este	caso	

la	concentración	en	el	sector	de	la	enseñanza	superior	es	aún	mayor,	un	46,4%	(57,0%	en	el	caso	de	los	investigadores)	y	lejos	de	converger	con	la	

media	española	y	con	la	europea.	Debe	tenerse	en	cuenta	que	el	gasto	en	I+D	de	la	enseñanza	superior	depende	fuertemente	del	simple	tamaño	de	

las	 universidades,	 al	 computarse	 en	una	 gran	parte	 como	un	porcentaje	 estándar	de	 tiempo	que	 los	profesores	deben	dedicar	 a	 actividades	de	

investigación.	

	

En	el	apartado	de	intensidad	innovadora	de	las	empresas	gallegas	y	de	la	actividad	inventiva	de	Galicia,	la	situación	es	más	favorable	dado	

que	en	la	actualidad	los	indicadores	se	sitúan	en	la	media	española	o	ligeramente	por	debajo,	así	el	gasto	en	innovación	tecnológica	en	Galicia	en	el	

2012	fue	el	4,5%	de	lo	registrado	a	nivel	nacional,	el	gasto	en	innovación	de	las	empresas	gallegas	(en	porcentaje	de	la	cifra	de	negocio)	se	situó	en	

0,93	 puntos	 porcentuales	 en	 2012,	 superando	 los	 0,84	 puntos	 registrados	 a	 nivel	 nacional	 y	 por	 último,	 el	 número	de	 patentes	 solicitadas	 por	

millón	de	habitantes	en	2012	fue	de	68,	cerca	de	las	69,7	registradas	a	nivel	nacional.	
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PRESUPUESTO	DE	I	+	D	EN	ESPAÑA	Y	GALICIA	(en	millones	de	euros).	
	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 %	2013/2008	
ESPAÑA	 14.701	 14.581	 14.588	 14.184	 13.391	 13.012	 -	11,49	
GALICIA	 584	 524	 531	 526	 487	 468	

					-	19,86	

Fuente:	Instituto	Nacional	de	Estadística.		

	

	

	 PERSONAL	en	I	+	D	en	ESPAÑA	Y	GALICIA	.	
	 	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 %	2013/2008	

ESPAÑA	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 INVESTIGADORES	 130.986	 133.803	 134.653	 130.234	 126.777	 123.224	 -	5,93	
	 TOTAL	PERSONAS	 215.674	 220.773	 222.021	 215.078	 208.831	 203.302	 -	5,74	

GALICIA	 	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 %	2013/2008	

	 INVESTIGADORES	 5.764	 6.079	 6.683	 6.224	 5.443	 5.396	 -	6,38	
	 TOTAL	PERSONAS	 9.681	 9.972	 10.809	 10.146	 9.509	 9.385	 -	3,06	

Fuente:	Instituto	Nacional	de	Estadística.		
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La	 inversión	en	 I+D+i	prosigue	con	su	desplome	en	España.	El	descenso	es	 también	muy	perceptible	en	Galicia,	 cuyos	datos	 reflejan	una	

profunda	debacle	con	un	descenso	con	respecto	a	2008	(año	en	el	que	se	inició	la	crisis	y	en	el	que	se	alcanzó	el	máximo	de	gasto)	de	un	19,8%,	casi	

el	 doble	 de	 la	 reducción	 registrada	 a	 nivel	 estatal	 para	 el	mismo	 período	 (un	 11,49%).	 De	 esta	 forma,	 tanto	 España	 como	Galicia,	 gastaron	 en	

investigación	en	el	2013	menos	que	en	el	2007.	Un	retroceso	de	siete	años	en	un	sector	declarado	por	los	Gobiernos	de	Galicia	y	de	España	como	

estratégicos	 desde	 la	 perspectiva	 de	 nuestro	 desarrollo	 y	 apuesta	 de	 cambio	 	 del	 modelo	 económico	 de	 crecimiento.	 La	 estadística	 también	

cuantifica	la	caída	de	empleo	del	total	de	personal	dedicado	a	áreas	de	I+D+i	y	de	investigadores	en	particular.		Los	primeros	retroceden	en	España	

un	5,74%	y	en	Galicia	un	3,06%.	Los	investigadores	ven	reducciones	del	empleo	en	el	entorno	del	5,93%	en	España	y	de	6,38%	en	Galicia.		

La	caída	tiene	su	reflejo	en	 la	posición	que	ocupaba	nuestra	comunidad	autónoma	dentro	del	conjunto	estatal.	En	2008	era	 la	séptima	que	más	

invertía,	en	2013	ocupa	el	puesto	número	once	(con	el	0,86%	del	PIB).	En	España,	la	media	se	sitúa	en	1,30%	del	PIB,	un	porcentaje	que	es	casi	la	

mitad	del	gasto	en	investigación	del	promedio	europeo	y	que	está	muy	lejos	del	2%	que	se	ha	marcado	el	Gobierno	para	el	año	2020	en	la	Estrategia	
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Española	de	Ciencia	y	Tecnología.	 	A	este	respecto,	comparto	totalmente	 la	afirmación	del	profesor	Senén	Barro,	Ex	Rector	de	 la	Universidad	de	

Santiago	de	Compostela	y	Presidente	de	la	RedEmprendia,	quién	señala	que	“la	investigación	es	cara,	no	invertir	en	ella	es	ruinoso”.		

	

TECNOLOGÍAS	DE	LA	INFORMACIÓN	Y	COMUNICACIÓN	EN	GALICIA	

	

Comenzando	por	el	gran	catalizador	de	las	TICs,	 Internet,	observamos	que	Galicia	está	 inmersa	en	 la	necesidad	de	acelerar	el	proceso	de	

convergencia	en	el	“nivel	de	acceso”	con	el	conjunto	de	España	y	de	la	UE-27.	Se	encuentra	a	más	de	cinco	puntos	porcentuales	de	España	y	a	más	

de	diez	puntos	de	la	UE-27.	Ya	no	digamos	en	relación	a	los	países	del	centro	y	norte	de	Europa,	donde	el	porcentaje	de	acceso	supera	el	80%	y	en	

algunos	países	ronda	el	95%.	

	

El	análisis	de	la	demanda	de	TICs	por	parte	de	las	empresas	lo	comenzamos	por	la	situación	de	sus	equipamientos.	La	gran	mayoría	de	las	

empresas	gallegas	de	diez	o	más	empleados	dispone	de	ordenadores	e	Internet	de	banda	ancha.	Su	situación	sustancialmente	no	difiere	de	España	

o	la	UE-27.	Con	todo,	disponer	de	página	web	es	un	indicador	que	muestra	una	actitud	más	activa	para	aprovechar	los	beneficios	de	la	sociedad	de	

la	 información.	 En	 2013,	 la	 diferencia	 en	 este	 indicador	 entre	 las	 empresas	 gallegas	 y	 las	 de	 UE-27	 se	 situó	 por	 encima	 de	 los	 once	 puntos	

porcentuales,	favorable	a	las	europeas.	En	las	pequeñas	empresas	gallegas,	de	nueve	o	menos	empleados,	la	situación	de	los	equipamientos	básicos	

es	bien	distinta.	Casi	un	30%	no	tiene	ordenador	y	más	de	un	tercio	no	tiene	acceso	a	Internet.	

	

El	 sector	 TIC	 es	muy	 amplio	 y	 abarca	 actividades	muy	 diversas.	 Desde	 la	 industria	 que	 fabrica	 equipos	 de	 telecomunicaciones,	 circuitos	

impresos,	 componentes	 electrónicos,	 etc.	 hasta	 los	 servicios	 de	 comercialización	 de	 equipos	 electrónicos,	 los	 propios	 servicios	 de	
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telecomunicaciones,	actividades	informáticas,	etc.	En	los	últimos	seis	años	se	incrementó	el	número	de	empresas	en	el	sector	TIC,	al	tiempo	que	se	

redujo	el	empleo.	En	2013	el	número	de	empresas	es	de	2.029,	con	un	crecimiento	con	respecto	al	año	anterior	del	2,7%	y	el	empleo	de	15.144,	un	

descenso	del	2,1%.	Dentro	de	España,	Galicia	se	sitúa	en	2012	como	la	sexta	Comunidad	Autónoma	con	mayor	número	de	empresas	del	sector	TIC.	

	

EL	DESARROLLO	ENERGÉTICO	EN	GALICIA	

	

España	presenta,	como	característica	sustantiva	de	su	economía,	una	elevada	dependencia	energética	exterior:	en	 torno	al	80%	frente	a	

una	media	europea	ligeramente	superior	al	50%.	En	relación	a	los	datos	del	Balance	Energético	2011	de	Galicia	y	los	datos	del	INEGA,	la	Comunidad	

Autónoma	 es	 deficitaria	 en	 energía.	 El	 18,4%	 de	 la	 energía	 primaria	 proviene	 de	Galicia	 y	 el	 81,6%	 es	 importado.	 En	 nuestro	 caso,	 el	 saldo	 de	

intercambios	energéticos	es	siempre	negativo	y	las	importaciones	energéticas	están	centradas	en	crudo	de	petróleo,	productos	petrolíferos,	carbón	

y	gas	natural.	

	

España	presenta	un	modelo	 energético	 caracterizado	por	 una	elevada	 intensidad	energética,	 entendiendo	por	 ésta	 el	 valor	medio	de	 la	

cantidad	de	energía	necesaria	para	generar	una	unidad	de	riqueza	y	se	obtiene	dividiendo	el	consumo	de	energía	por	el	PIB.	Para	Galicia	el	valor	es	

de	295	ktep	por	1000	euros,	en	España	es	de	166,2	ktep	por	1000	euros	y	en	UE-27	es	de	157,8	ktep	por	1000	euros.	

	

EL	CAMBIO	CLIMÁTICO	EN	GALICIA	

	

El	cambio	climático	supone	una	amenaza	ambiental,	social	y	económica	y	es,	sin	duda,	uno	de	 los	mayores	retos	ambientales	actuales	a	

nivel	global.	Es,	sin	duda,	una	de	las	mayores	amenazas	a	las	que	se	enfrenta	la	humanidad.	Las	emisiones	constantes	y	desproporcionadas	de	gases	

de	 efecto	 invernadero	 por	 parte	 de	 los	 países	 industrializados,	 entre	 otros	 abusos	 sobre	 los	 recursos	 naturales,	 están	 provocando	 graves	
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modificaciones	en	el	clima	a	nivel	global.	Sus	consecuencias	afectan	sobre	todo	a	 los	países	en	vías	de	desarrollo	y	se	traducen	en	 inundaciones,	

sequía,	huracanes	y	todo	tipo	de	desastres	naturales	que	dejan	a	la	población	desvalida	y	sin	medios	para	subsistir.	La	comunidad	científica	coincide	

en	que	las	fluctuaciones	del	clima	son	provocadas	en	gran	medida	por	el	hombre.	Actividades	como	la	citada	emisión	de	GEI,	la	tala	indiscriminada	

de	árboles,	el	mal	uso	del	agua	potable,	la	sobreexplotación	de	las	tierras	se	conjugan	para	alimentar	un	fenómeno	que	no	hace	sino	acrecentarse.	

El	impacto	del	cambio	climático	está	ocurriendo	aquí	y	ahora.		Entre	sus	principales	consecuencias	observamos:	la	fusión	de	los	casquetes	polares,	

con	el	consecuente	aumento	del	nivel	del	mar,	 la	presencia	de	una	climatología	extrema,	una	desaparición	progresiva	de	especies	de	animales	y	

plantas,	un	aumento	masivo	y	desproporcionado	de	fenómenos	naturales	como	ciclones,	huracanes,	desbordamientos	de	ríos,	etc.	y	una	evidente	

vulnerabilidad	de	los	países	empobrecidos.	

	

España,	tal	como	se	indica	en	el	informe	"Position	Paper"	de	la	Comisión,	es	especialmente	vulnerable	al	cambio	climático	y	por	esta	razón	

se	 enfrenta	 a	 un	mayor	 riesgo	 de	 incendios	 forestales,	 de	 impactos	 derivados	 de	 la	 erosión,	 alteración	 de	 los	 recursos	 hídricos	 como	 sequía	 e	

inundaciones,	reducción	de	la	capacidad	de	los	embalses	por	acumulación	de	sedimentos	y	desertización.	Según	los	datos	disponibles	del	Ministerio	

de	Agricultura,	Alimentación	y	Medio	Ambiente,	durante	2011	se	emitieron	en	Galicia	27,60	millones	de	toneladas	CO2	equivalente	de	los	GEI,	el	

cual	representa	el	7,87%	de	las	emitidas	para	el	conjunto	nacional	español	que	fueron	para	ese	mismo	año	350,5	Mt	CO2-eq.		Desde	2007-2008	en	

adelante,	 hubo	 una	 disminución	 del	 índice	 de	 emisiones	 de	GEI	 como	 consecuencia	 de	 la	 crisis	 que	 afectó	 en	 los	 sectores	 de	 la	 construcción	 y	

transporte,	 dos	 de	 los	 sectores	 que	 más	 contribuyen	 a	 las	 emisiones	 y	 también	 al	 desarrollo	 de	 instalaciones	 de	 energías	 renovables	 que	

contribuyeron	a	que	las	emisiones	del	sector	energético	disminuyan.	En	la	comparación	de	2010	y	2011,	Galicia	sufrió	un	aumento	de	1,70	Mt	CO2	

en	términos	absolutos,	y	un	incremento	del	6,6%.		
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EL	DESARROLLO	DE	LAS	INFRAESTRUTURAS	DE	COMUNICACIÓN	EN	GALICIA	

	

El	grado	de	desarrollo	de	la	red	de	infraestructuras	asociadas	al	transporte,	condiciona	la	accesibilidad	del	territorio,	 la	competitividad,	 la	

logística	y	la	movilidad.	Territorialmente	Galicia	presenta	una	orografía	accidentada,	una	intensiva	división	minifundista	del	terreno,	así	como	una	

población	 dispersa.	 Por	 ello	 presenta	 un	 desequilibrio	 en	 la	 distribución	 de	 las	 redes	 de	 transporte	 debido	 a	 los	 costes	 de	 construcción	 y	 al	 no	

aprovechamiento	de	economías	de	escala	de	regiones	más	centralizadas.	

	

Red	rodoviaria	

Según	 datos	 del	 Instituto	Gallego	 de	 Estadística	 (IGE),	 en	 el	 año	 2012	Galicia	 contaba	 con	 una	 red	 de	 carreteras	 que	 se	 extiende	 sobre	

17.643	kilómetros	y	cuya	gestión	se	distribuye	entre	el	Estado	(2.297	km;	que	supone	el	13,02%	de	la	red),	la	Xunta	de	Galicia	(5.474	km;	que	tiene	

competencia	 sobre	el	31,03%	de	 la	 red)	y	 las	Diputaciones	Provinciales	 (9.871	km;	que	gestionan	el	 restante	55,95%	de	 la	 red).	En	este	 sistema	

rodoviario,	el	6,17%	(1.088	km.)	corresponde	a	vías	de	altas	prestaciones.		

	

Actualmente	el	30%	de	las	carreteras	de	titularidad	autonómica	atraviesan	núcleos	urbanos	y	ello	incide	de	forma	decisiva	en	la	generación	

y	perpetuación	en	el	 tiempo	de	dos	problemas	básicos	a	 resolver	en	planes	municipales	o	supramunicipales	de	movilidad:	 retención	de	tráfico	y	

seguridad	viaria.		

	

	 Adicionalmente,	 nos	 encontramos	 con	 problemas	 de	 calidad	 rodoviaria	 y	 de	 circulación	 peatonal	 ya	 que	 de	 ésta	 red,	 el	 30%	 tiene	 una	

anchura	inferior	a	seis	metros	y	el	50%	presenta	un	arcén	inferior	a	0,5	metros.	Problemática	que	se	ve	agravada	con	la	presencia	de	innumerables	

edificaciones	 en	 el	 borde	 perimetral	 de	 dichas	 vías,	 lo	 que	 dificulta	 o	 imposibilita	 el	 correcto	 discurrir	 del	 transporte	 público	 de	 autobuses,	 la	

ampliaciones	de	las	vías,	 la	construcción	de	aceras,	etc.	 	En	cuanto	a	 la	red	de	carreteras	y	 las	conexiones	entre	 los	distintos	núcleos	urbanos,	es	
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posible	 observar	 que	 existen	 una	 serie	 de	 nodos	 alrededor	 de	 las	 principales	 áreas	 urbanas	 y	 de	 los	 distintos	 centros	 comarcales,	 actuando	 los	

mismos	como	puntos	de	equilibrio	del	territorio	al	ser,	asimismo,	cabeceras	de	comarca	del	sistema	urbano	intermedio.	

	

Conexión	de	carreteras	entre	los	distintos	núcleos	urbanos.	

																															 	

	

A	este	 respecto	es	preciso	 tener	presente	además	que	el	 tráfico	provoca	efectos	negativos	 como	pasivo	ambiental	que	es	y	 también	en	

términos	económicos.	La	congestión	del	tráfico	urbano	que	se	produce	los	días	laborables	en	las	grandes	ciudades	españolas	supone	un	coste	anual	

superior	a	los	1.500	millones	de	euros,	por	la	pérdida	de	tiempo	que	provoca	a	los	usuarios,	así	como	por	el	aumento	del	consumo	energético	y	del	

deterioro	ambiental.	

	

Transporte	ferroviario	

El	sistema	ferroviario	de	Galicia	presenta	un	trazado	de	vía	única	en	casi	el	ochenta	y	cinco	por	ciento	de	su	red:	997	km.,	para	un	total	de	
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1.177	km.	De	éstos,	422	km.	corresponden	a	red	ferroviaria	electrificada	(prácticamente	un	36%)	y	755	km.	sin	electrificar	(64%)	y	se	caracteriza	por	

un	excesivo	número	de	pasos	a	nivel.	El		panorama	de	la	situación	ferroviaria	está	experimentando	un	cambio	importante	con	la	progresiva	puesta	

en	funcionamiento	de	la	conexión	por	AVE	que	permitirá	la	conexión	principal	con	las	ciudades	de	la	meseta	y	con	Madrid.		

La	línea	del	corredor	Atlántico	desde	Vigo	a	Ferrol,	que	posibilitará	conectar	el	sur	a	la	red	portuguesa	con	Porto	y	Lisboa,	se	presenta	como	una	de	

las	mejores	 oportunidades	 existentes	 en	 la	 escena	 internacional,	 aunque	 aun	 pendiente	 de	 su	 desarrollo	 y	 con	más	 oscuros	 que	 claros	 en	 sus	

posibilidades	reales	de	ejecución.	

	

Conexión	ferroviaria	entre	los	distintos	núcleos	urbanos	y	el	exterior.	

																										 																			

	

Puertos	y	Aeropuertos	

Uno	de	los	principales	activos	de	Galicia	en	materia	de	infraestructuras	es	el	sistema	portuario	y	el	transporte	marítimo,	que	a	su	vez,	es	un	

elemento	clave	en	la	organización	del	territorio.	Galicia,	por	su	localización	geográfica,	forma	parte	de	las	redes	transeuropeas,	fundamentalmente		

en	la	"autopista	del	mar"	de	Europa	occidental.	Cabe	destacar	que	el	60,67%	de	la	población	total	de	las	provincias	de	A	Coruña,	Lugo	y	Pontevedra	
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reside	 en	 ayuntamientos	 que	 cuentan	 con	 instalaciones	 portuarias,	 y	 una	 gran	 parte	 de	 esa	 población	 desarrolla	 actividades	 directa	 o	

indirectamente	relacionadas	con	el	sector	marítimo.	No	encontramos	ante	infraestructuras	estratégicas	para	el	presente	y	futuro	de	Galicia.	¿Existe	

un	Plan	Director	de	Puertos?.	Evidentemente,	no.	

	

Asimismo,	 Galicia	 cuenta	 con	 tres	 aeropuertos,	 dos	 de	 ellos	 fundamentalmente	 nacionales:	 A	 Coruña	 y	 Vigo	 y	 uno	 con	 vocación	

internacional:	Santiago	de	Compostela.	La	lógica	de	la	estrategia	aeroportuaria	parece	indicar	que	ésta	debería	encaminarse	en	la	línea	de	potenciar	

un	 sistema	 aeroportuario	 integrado	 y	 coordinado	 en	 Galicia.	 Nada	 más	 alejado	 de	 la	 realidad:	 competencia	 desleal,	 localismo	 tribal	 y	

descoordinación.	 Se	dan	 las	mejores	 hipótesis	 de	partida	 (con	 la	 llegada	del	AVE)	 para	 la	 generación	de	 las	 condiciones	de	 cierre	de	uno	o	dos	

aeropuertos	en	la	Galicia	del	2020.	El	aeropuerto	de	Lavacolla	en	Santiago	es	una	pieza	fundamental	en	la	proyección	internacional.	Los	aeropuertos	

de	Peinador	en	Vigo	y	Alvedro	en	la	Coruña	desarrollan	la	función	de	conexión	entre	regiones	urbanas	nacionales	donde	prevalecen	los	viajes	de	

negocio,	aunque	cada	vez	atraen	más	viajes	de	turismo	y	mercancías.	¿Intermodalidad?.	Pues,	tampoco.		

Localización	aeropuertos	y	zonas	portuarias	en	relación	con	espacios	

Industriales	o	empresariales.	
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EL	CAPITAL	HUMANO	Y	EL	MERCADO	DE	TRABAJO	EN	GALICIA	

	

En	referencia	al	mercado	laboral	y	siguiendo	los	datos	de	 la	EPA,	 la	primera	reseña	obligada	es	 la	referencia	al	deterioro	del	mercado	de	

trabajo	desde	el	año	2008.	En	 los	últimos	cinco	años	(2008-2013)	se	redujeron	 los	ocupados	en	202.500	personas	y	se	 incrementó	el	número	de	

parados	en	167.900	personas.	Este	problema	se	acentuó	entre	la	población	juvenil,	que	pasó	de	una	tasa	de	paro	del	21,2%	en	2008	al	50,2%	en	

2013.	

	

La	población	activa	gallega	superó	en	2008	la	cifra	de	1.300.000	personas,	manteniéndose	por	encima	de	dicha	cota	hasta	2013	donde	se	

bajó	de	nuevo	hasta	los	1.280.200	activos.	Fue	la	tasa	de	actividad	femenina	la	que	registró	las	mayores	variaciones.	El	número	de	gallegas	activas	

pasó	de	suponer	el	58,2%	del	total	de	mujeres	en	2003	al	68,5%	en	2013.	Con	todo,	tal	y	como	se	señalaba	anteriormente,	las	tasas	de	actividad	

mantienen	una	brecha	de	género	clara	que	debe	ser	tenida	en	cuenta	dado	que,	aunque	se	va	reduciendo	con	el	paso	del	tiempo,	esta	sigue	siendo	

casi	diez	puntos	porcentuales	más	baja	en	el	caso	de	las	mujeres.	

	

Evolución	de	la	tasa	de	actividad	de	la	población	entre	16	e	64	años	y	de	la	tasa	de	actividad	femenina	(gráfico).	

	
Fuente:	IGE-INE.	Encuesta	de	población	activa.	EUROSTAT.	
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La	población	activa	gallega	alcanza	el	55,6%	del	total	de	la	población,	con	diferencias	muy	importantes	entre	la	franja	costera	y	 las	zonas	

interiores,	donde	este	porcentaje	se	reduce	como	consecuencia	del	envejecimiento	poblacional.	

	

Evolución	de	la	tasa	de	ocupación	de	la	población	entre	16	e	64	años.	

	

	

Respecto	de	la	ocupación	por	sector	económico,	el	número	de	efectivos	que	trabajan	en	el	sector	primario	en	Galicia	sufrió	una	importante	

disminución	debido	a	los	procesos	de	terciarización	y	de	migración	del	medio	rural	a	las	ciudades.	En	el	año	1980,	el	41,6%	de	los	ocupados	gallegos	

realizaban	su	cometido	en	este	sector,	mientras	que	este	porcentaje	cayó	hasta	el	7,3%	en	2013.	De	cualquier	forma,	el	peso	del	sector	primario	de	

la	economía,	de	la	agricultura	y	de	la	pesca,	en	la	ocupación	es	mayor	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Galicia	que	en	España	y	en	el	conjunto	de	la	

UE-27.	Por	otra	parte,	el	peso	del	 sector	 industrial	en	Galicia	 (15,2%)	es	superior	al	del	conjunto	de	España	 (13,7%),	pero	 inferior	al	de	 la	UE-27	

(17,5%).	La	industria	agroalimentaria	y	la	industria	de	la	madera,	muebles	y	papel,	tiene	más	importancia	en	la	ocupación	en	Galicia	que	en	la	UE-	

27;	mientras	que	el	peso	del	 resto	de	 la	 industria	es	mayor	en	 la	UE-27.	Por	 lo	que	concierne	al	 sector	servicios,	destaca	 la	 rama	del	comercio,	

transporte	y	hostelería	donde	trabaja	el	28,7%	de	los	ocupados	gallegos.	Este	porcentaje	supera	en	4,9	puntos	a	la	media	de	la	UE-27	pero	es	siete	

décimas	inferior	a	la	de	España.	
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En	relación	con	la	situación	profesional	de	los	ocupados,	en	2013,	el	77,1%	de	los	trabajadores	eran	asalariados.	El	peso	de	este	colectivo	

dentro	de	los	ocupados	en	Galicia	se	sitúa	4,7	puntos	por	debajo	de	la	media	del	Estado	y	6,3	puntos	por	debajo	de	la	media	de	la	UE-27.	

	

El	 desempleo	 aumentó	notablemente	 en	 los	 últimos	 años	hasta	 alcanzar	 una	 tasa	 de	paro	del	 22,1%	en	 el	 año	2013,	 frente	 a	 la	media	

nacional	que	es	bastante	superior	en	la	actualidad	(26,4%),	pero	lejos	de	la	media	europea	que	se	encontraba	en	el	10,8%.	Respecto	al	desempleo	

de	 larga	duración,	es	 conveniente	 señalar	que	en	Galicia	el	11,1%	del	 total	de	 la	población	activa	 se	encuentra	en	desempleo	de	 larga	duración	

frente	a	un	13,1%	en	España	y	a	un	5,1%	en	Europa.	

	

Evolución	tasa	de	paro.	

	

	

Atendiendo	al	nivel	de	formación,	se	observa	como	las	mayores	escalas	de	 la	tasa	de	paro	se	registraron	entre	el	colectivo	cuyos	niveles	

educativos	son	más	bajos.	De	esta	manera,	entre	la	población	analfabeta	y	con	estudios	primarios	la	tasa	de	paro	subió	del	9,8%	en	2008	hasta	el	

28,2%	en	2013.	Tampoco	es	bueno	el	dato	entre	la	población	con	educación	superior	ya	que	la	variación	fue	de	nueve	puntos:	del	6,8%	hasta	el	

15,8%.	
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Los	datos	del	desempleo	juvenil	son	muy	negativos,	alcanzando	una	tasa	de	paro	del	50,2%	en	2013	y	con	una	elevada	tasa	de	crecimiento,	puesto	

que	 en	 2008	 esta	 tasa	 era	 del	 21,2%.	 Para	 el	 conjunto	 de	 España,	 en	 2013,	 el	 55,7%	 de	 los	 menores	 de	 25	 años	 que	 buscan	 empleo	 no	 lo	

encuentran.	A	nivel	europeo	esta	tasa	se	situó	en	el	23,2%	en	2013.	

	

LA	POBREZA	Y	LA	EXCLUSIÓN	SOCIAL	EN	GALICIA	

	

Para	el	análisis	de	la	lucha	contra	la	pobreza	se	considera	el	riesgo	de	pobreza	y	exclusión	social	(AROPE).	Este	indicador	se	corresponde	con	

la	suma	de	las	personas	que	están	en	riesgo	de	pobreza	o	privados	de	forma	severa	de	bienes	materiales	o	que	viven	en	hogares	con	intensidad	de	

trabajo	muy	 baja.	 Se	 valora	 en	 riesgo	 de	 pobreza	 a	 las	 personas	 con	 una	 renta	 disponible	 equivalente	 por	 debajo	 de	 la	 entrada	 del	 riesgo	 de	

pobreza,	que	se	fija	en	el	60%	de	la	media	de	la	renta	nacional	equivalente	disponible	(después	de	las	transferencias	sociales).	De	acuerdo	con	los	

datos	de	EUROSTAT,	en	el	año	2012	el	número	de	personas	en	situación	o	riesgo	de	pobreza	y	exclusión	social	en	la	UE-27	era	de	124.232.000,	es	

decir,	un	24,8%	de	la	población	y	en	España	13.090.000	personas,	lo	que	representa	el	28,2%	de	la	población.	La	"Encuesta	de	condiciones	de	vida	

de	las	familias"	elaborada	por	el	IGE	facilita	este	indicador	desde	2011.	Ese	año,	el	porcentaje	de	personas	en	riesgo	de	pobreza	o	exclusión	social	

era	del	22,1%.	En	2012	se	incrementó	un	punto	y	medio,	situándose	en	el	23,6%	de	la	población	gallega.	

	

Tasa	de	riesgo	de	pobreza	o	exclusión	social.	Año	2012.	

	 Galicia	 España	 UE	

Tasa	de	riesgo	de	pobreza	o	exclusión	social	 23,6	 28,2	 24,8	

Tasa	de	riesgo	de	pobreza	 16,5	 22,2	 17,0	

Personas	que	viven	en	hogares	con	carencia	material	severa	 6,9	 5,8	 9,9	

Personas	de	0	a	59	años	que	viven	en	hogares	con	baja	intensidad	de	ingresos	de	trabajo	 13,8	 14,3	 10,3	
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Desigualdad	en	la	distribución	de	ingresos	

	

Para	analizar	la	distribución	de	los	ingresos	en	la	población	y	su	nivel	de	concentración,	se	utilizan	normalmente	dos	indicadores:	el	índice	

de	Gini71	y	la	distribución	de	la	renta	S80/S2072.	En	ambos	indicadores,	el	valor	de	Galicia	desde	el	año	2004	se	sitúa	por	debajo	de	los	indicadores	

de	España	y	de	la	UE-27.	Se	observa	un	valor	mínimo	en	2008	y	un	incremento	notable	en	los	niveles	de	desigualdad	en	los	últimos	años	en	España	

frente	a	una	evolución	estable	en	Galicia	y	en	Europa.	Así,	en	2012,	según	el	indicador	S80/S20,	los	ingresos	acumulados	por	el	20%	más	rico	de	la	

población	equivale	a	4,5	veces	los	ingresos	acumulados	por	el	20%	más	pobre.	

Según	Eurostat	 (2014),	 España	ha	 incrementado	 su	desigualdad	medida	por	 el	 coeficiente	de	Gini	 armonizado	de	 la	 renta	disponible	de	

hogares	equivalentes	de	la	UE,	desde	0,313	en	2006	a	0,344	en	2010	y	a	0,350	en	2012.		España	es	hoy	el	segundo	país	más	desigual	de	la	UE,	tras	

Letonia	(0,357)	y	por	delante	de	Portugal	(0,345),	Grecia	(0,343)	e	Irlanda	(0,330),	y	lejos	de	Italia	(0,319),	Francia	(0,305)	y	Alemania	(0,283),	siendo	

Noruega	 (0,227)	el	más	 igualitario.	Además,	Portugal,	Grecia	e	 Italia	han	 logrado	 reducir	 su	desigualdad	al	 ser	 sus	coeficientes	de	Gini,	en	2007,	

mayores	que	en	España,	Italia	(0,338),	Portugal	(0,381),	o	iguales,	Grecia	(0,350).	

Asimismo,	la	desigualdad	en	la	distribución,	entre	el	20%	de	la	población	de	mayor	renta	y	el	20%	de	menor	renta,	ha	aumentado	en	España	

de	5,3	veces	en	2007	a	6,8	veces	en	2011.	Grecia	está	cerca	 (6,0),	Portugal	 (5,7),	 Italia	 (5,6),	Reino	Unido	 (5,3),	Francia	 (4,6)	y	Alemania	 (4,5)	se	

mantienen	por	debajo.	

Tasa	de	riesgo	de	pobreza	

                                                
71	El	índice	de	Gini	es	un	coeficiente	que	toma	valores	entre	0	y	1.	0	es	la	perfecta	igualdad	(todos	tienen	los	mismos	ingresos)	y	1	es	la	perfecta	desigualdad	(una	persona	tiene	todos	
los	ingresos).	Corrado	Gini	(1912).	
72	Representa	los	ingresos	acumulados	por	el	20%	más	rico	de	la	población	frente	a	los	ingresos	acumulados	por	el	20%	más	pobre. 
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La	tasa	de	riesgo	de	pobreza	de	Galicia	se	situó	en	el	período	2004-2010	en	torno	al	14%	de	la	población,	experimentando	una	subida	de	

aproximadamente	un	punto	porcentual	anual	en	2011	y	2012.	En	este	último	año,	el	16,5%	de	la	población	se	encontraba	en	riesgo	de	pobreza,	más	

de	cinco	puntos	por	debajo	del	valor	provisional	de	España	para	ese	año	(21,6%).	

Estamos	 claramente	 ante	 el	 gran	 problema	 y	 el	 gran	 reto	 del	 proceso	 de	 urbanización.	 Problema:	 que	 nuestro	 sistema	 urbano	 sea	 el	

encargado	de	albergar	las	grandes	bolsas	de	exclusión	y	de	marginación	que	de	forma	sistémica	se	generan.	Reto:	generar	un	sistema	alternativo	de	

desarrollo	económico	que,	en	primer	lugar,	contenga	mecanismos	de	“colchón”	para	evitar	este	tipo	de	impactos	negativos	sobre	casi	una	tercera	

parte	de	nuestra	población	y	que	se	configure	para	que	también	de	forma	sistémica	sea	inclusivo	y	dote	de	condiciones	de	bienestar	al	conjunto	de	

la	población,	seguramente	cambiando	sustancialmente	las	condiciones	del	actual	statu	quo	de	producción	y	consumo.		
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4. DIAGNÓSTICO	DE	LA	CIUDAD:	A	CORUÑA	

	

Iniciamos	en	este	momento	un	apartado	que	dedicamos	al	diagnóstico	de	las	principales	variables	que	explican	la	situación	y	perspectivas	

de	la	ciudad.	Entendemos	que	las	principales	áreas	de	análisis	y	los	datos	empleados	para	su	realización	posibilitan,	junto	con	la	alta	disponibilidad	

de	 las	 fuentes,	 que	 este	 método	 sea	 aplicable	 a	 un	 amplio	 número	 de	 ciudades	 de	 España	 y	 Europa	 y	 que	 sus	 peculiaridades	 (geográficas,	

poblacionales,	de	especialización	económica	u	otras)	puedan	ser	fácilmente	incorporadas.	

	

Lo	abordamos	desde	una	triple	perspectiva:	

	

a) el	análisis	territorial,	en	el	que	estudiamos	el	entorno	territorial,	el	estado	de	las	infraestructuras	básicas	de	comunicación	(aeropuerto,	puerto,	

ferrocarril,	 carreteras),	el	estado	de	 la	movilidad	 interna,	 los	usos	del	espacio	y	 la	vivienda,	 los	espacios	públicos	y	 la	disponibilidad	de	suelo	

empresarial.	

b) el	análisis	social	o	referido	a	las	personas,	en	el	que	tratamos	cómo	a	partir	de	las	principales	tendencias	sociales	que	afectan	a	A	Coruña,	se	

plantean	 nuevos	 retos	 en	materia	 social.	 Se	 analizan	 las	 variables	 demográficas,	 los	 niveles	 de	 estudios,	 el	 rol	 del	 sistema	 universitario,	 la	

vulnerabilidad	urbana,	etc.	

c) el	análisis	económico,	en	donde	se	estudia	la	actividad	económica,	la	ocupación,	el	desempleo,	el	turismo	y	el	sistema	local	de	innovación.	

	

Este	apartado	pretende	reflejar	el	“estado	de	la	ciudad”	en	términos	de	tendencia,	por	lo	que	el	mantenimiento	en	el	tiempo	de	las	series	

de	datos	utilizados	permitirá	ir	analizando	el	comportamiento	de	los	principales	indicadores	que	miden	el	pulso	de	nuestra	ciudad.	Por	ello,	definida	

la	 estrategia	 y	 sus	 indicadores	 de	 medición	 (de	 resultado,	 de	 impacto,	 de	 percepción,	 etc),	 tendríamos	 que	 establecer	 un	 objetivo	 de	

comportamiento	para	cada	valor	del	cuadro	de	indicadores	e	incluso	un	marco	referencial	comparativo	a	nivel	europeo,	del	tipo	Urban	Audit	o	ISO	
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37120.	Quizá	el	momento	de	hacerlo	sería	cuando	A	Coruña	disponga	de	una	estrategia	integrada	de	desarrollo	urbano	sostenible	y	se	decida	cuál	

será	 la	batería	de	indicadores	de	seguimiento	establecida,	 la	metodología	de	cálculo	a	emplear	y	su	comparabilidad	con	el	estado	y	evolución	en	

otras	ciudades	de	nuestro	entorno	socioeconómico.	

	

4.1. Diagnóstico:	El	Territorio	

	

Entorno	territorial	

Dentro	del	contexto	territorial	europeo,	Galicia	puede	considerarse	como	un	territorio	relativamente	periférico	por	encontrarse	alejado	del	

centro	gravitacional	europeo,	conformado	por	el	llamado	eje	Alpino	que	se	extiende	desde	la	ciudad	de	Londres,	hasta	Milán,	pasando	por	París	y	

las	cuencas	industriales	Alemanas	de	los	ríos	Rin	y	Ruhr	(con	extensión	al	canal	Rin-Meno-Danubio).	La	actual	ampliación	de	la	Unión	Europea	con	

países	fundamentalmente	del	este	de	Europa	ha	desplazado	el	centro	de	gravedad	de	la	Unión	hacia	el	este,	con	las	consecuencias	que	para	Galicia	

ello	comporta.	

	

Históricamente	 la	 Comunidad	 Autónoma	 Gallega	 ha	 estado	 aislada	 dado	 que	 las	 principales	 vías	 de	 comunicación	 con	 los	 entornos	

geográficos	 inmediatos	 han	 sido	 de	 baja	 capacidad	 tanto	 por	 carretera	 como	 por	 ferrocarril.	 Esta	 circunstancia	 ha	 condicionado	 fuertemente	

nuestras	potencialidades	de	desarrollo	económico	y	social.	

	

Podemos	 constatar	 una	 doble	 vocación	 territorial	 de	 Galicia:	 en	 primer	 lugar	 Galicia	 forma	 parte	 del	 Arco	 Atlántico.	 Ha	 sido	

tradicionalmente	un	espacio	poco	estructurado,	 fundamentalmente	por	 la	 inexistencia	de	vías	de	comunicación	de	ese	carácter.	Por	ejemplo,	 la	

conexión	de	Galicia	con	la	zona	cantábrica,	tanto	en	carreteras	de	alta	capacidad	(autovías	o	autopistas)	como	por	ferrocarril	no	está	actualmente	

bien	resulta.	Paulatinamente	con	la	construcción	de	nuevas	infraestructuras	(puentes	y	autopistas),	estas	incomunicaciones	han	ido	rompiéndose,	
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abriéndose	 importantísimas	 expectativas	 de	 crecimiento,	 desarrollo	 e	 integración	 regional	 transfronteriza.	 La	 actuación	 de	 mayor	 capacidad	

estructurante	ha	sido	la	Autovía	del	Cantábrico,	 iniciada	en	la	década	de	los	años	setenta	y	finalizada	en	2015.	Una	vez	ultimada	ya	está	sobre	la	

mesa	la	revisión	y	replanteamiento	de	zonas	que	se	han	quedado	funcionalmente	obsoletas,	con	tramos	de	cuarenta	y	cinco	años	de	antigüedad.	

	

	 En	 un	 ámbito	más	 inmediato	 dentro	 del	 Arco	 Atlántico,	 A	 Coruña	 está	 integrada	 en	 un	 área	 euro-regional	 transfronteriza	 formada	 por	

Galicia	y	 la	zona	Norte	de	Portugal,	conocida	como	“Eixo	Atlántico”.	Esta	realidad	territorial	se	ha	visto	reforzada	a	partir	de	la	constitución	de	la	

asociación	transfronteriza	de	ciudades	que	promueve	un	espacio	regional	 interestatal,	formado	por	los	territorios	municipales	de	cada	una	de	las	

ciudades	 a	 partir	 de	 la	 realidad	 del	 fenómeno	urbano,	 entendido	 éste	 como	motor	 de	 desarrollo	 de	 los	 espacios	 regionales	 en	 que	 aquéllas	 se	

insertan.	Determina,	 como	objetivos	 prioritarios,	 los	 relativos	 al	 desarrollo	 económico,	 social,	 cultural,	 tecnológico	 y	 científico	 de	 las	 regiones	 y	

ciudades	que	constituyen	la	asociación.		

	

En	 segundo	 lugar,	 la	 vocación	 continental	 gallega,	 es	 decir,	 su	 relación	 e	 interacción	 con	 el	

interior	 de	 la	 península,	 que	 se	 ha	 visto	 reforzada	 últimamente	 a	 través	 de	 la	 construcción	 de	

importantes	infraestructuras	de	comunicaciones	en	el	eje	Galicia	-	Madrid	(mediante	la	N-VI	y	la	A-6)		

	

La	ubicación	de	la	ciudad	de	A	Coruña	puede	considerarse	geográficamente	estratégica	dentro	

del	 ámbito	 del	 Arco	 Atlántico	 español.	 Esta	 función	 estratégica	 viene	 dada	 tanto	 debido	 a	 la	

importancia	de	su	tamaño,	que	ayuda	a	estructurar	este	eje,	como	por	su	función	de	rótula	o	nexo	de	

unión		entre	el	eje	cantábrico	hacia	el	este	y	el	eje	atlántico	gallego,	hacia	el	sur,	hacia	la	provincia	de	

Pontevedra	y	el	norte	de	Portugal.		

El	 eje	 atlántico	 gallego	es	 el	mejor	 estructurado	dada	 la	 conexión	de	 la	AP-9	que	articula	 las	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

177	 Diagnóstico	Urbano	

 

ciudades	de	Ferrol,	A	Coruña,	Santiago,	Pontevedra	y	Vigo,	y	las	une	con	la	red	de	autopista	del	norte	de	Portugal	hasta	Porto	y	Lisboa	más	hacia	el	

sur,	el	Alentejo,	el	Algarve	y	las	provincias	andaluzas	de	Huelva,	Sevilla	y	Cádiz.	Por	otra	parte,	es	preciso	considerar	la	evidente	(y	no	desarrollada)	

centralidad	de	A	Coruña	en	relación	al	tráfico	martítimo.	En	la	autopista	del	mar,	al	menos	geográficamente,	A	Coruña	es	un	nodo	central.	

	

Galicia	tiene	una	importante	red	de	ciudades	que	estructuran	el	territorio:	Ferrol,	A	Coruña,	Santiago,	Pontevedra	y	Vigo,	en	la	costa	y	Lugo	

(más	 Sarria	 y	Monforte	en	el	 interior	 y	Vivero	 y	Ribadeo	en	 la	 costa)	 y	Ourense	 (con	O	Carballiño,	O	Barco	 y	 la	 eurociudad	Chaves-Verín)	 en	el	

interior.	Podemos	hablar	de	un	sistema	de	ciudades	policéntrico	que	articula	el	territorio.	Cada	subsistema	de	ciudades	tiene	una	especialización	

funcional	bastante	acusada.	A	Coruña,	como	se	verá	posteriormente,	se	ha	especializado	en	el	sector	terciario	(finanzas,	actividades	empresariales,	

comercio,	distribución,	logística,	seguros,	etc...)	

	

Evolución	de	la	población	de	las	principales	ciudades	de	Galicia.	

																									 	
Fuente:	IGE	y	elaboración	propia.	

	

	

	

Evolución de la población de las principales ciudades de Galicia.

1986 1991 1996 2003 2009 2014

A Coruña 129.150 246.953 243.785 243.902 246.056 244.810

Ferrol 86.154 83.045 83.048 78.764 74.273 70.389

Lugo 75.623 83.242 85.174 91.158 96.678 98.560

Ourense 100.143 102.758 107.060 109.475 107.742 106.905

Pontevedra 67.289 71.491 74.287 77.993 81.576 82.946

S. Compostela 86.250 87.807 93.672 92.339 95.092 95.800

Vigo 261.878 276.109 286.774 292.566 297.332 294.997
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Evolución	de	la	población	de	las	principales	áreas	metropolitanas	de	Galicia.	

	 	 	 	
Fuente:	IGE	y	elaboración	propia.	

	

En	el	período	1986	a	2003,	dentro	del	contexto	gallego,	las	ciudades	de	Lugo	y	Pontevedra	han	sido	las	que	han	tenido	un	crecimiento	más	

sostenido,	mientras	que	Ferrol,	ha	padecido	un	importante	disminución.		

En	la	última	década,	Ferrol	mantiene	esa	tendencia	(e	incluso	la	acusa	más);	Ourense	pierde	también	significativamente	población,	mientras	que	el	

resto	de	ciudades	mantienen	un	 leve	 incremento.	También	se	observa	claramente	otro	fenómeno:	crecen	más	 los	entornos	metropolitanos	de	A	

Coruña,	Santiago	y	Vigo	que	los	propios	núcleos	urbanos	centrales	del	área.	

	

Entorno	territorial	metropolitano	de	A	Coruña	

	

El	municipio	de	A	Coruña	tiene	una	superficie	de	37,8	Km2.	Es	la	segunda	capital	de	provincia	de	España	con	una	menor	superficie	municipal	

después	de	Cádiz.	Las	limitaciones	espaciales	del	municipio	y	la	especial	configuración	orográfica	del	mismo	han	propiciado	el	establecimiento	de	

importantes	 vínculos	 con	 los	 municipios	 vecinos	 de	 Abegondo,	 Arteixo,	 Bergondo,	 Culleredo,	 Oleiros,	 Sada,	 Carral	 y	 Cambre.	 Todos	 estos	

municipios,	 conjuntamente	 con	 A	 Coruña,	 constituyen	 la	 comarca	 de	 A	 Coruña.	 En	 este	 sentido,	 A	 Coruña	 y	 los	municipios	 que	 conforman	 su	

2004 2009 2014

A Coruña 373.422 393.470 397.254

Ferrol 163.853 163.276 159.422

Lugo 115.034 119.568 120.320

Ourense 143.961 145.424 145.563

Pontevedra 118.719 123.135 124.094

S. Compostela 150.286 161.031 165.083

Vigo 410.753 423.713 423.842
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comarca	funcionan	como	una	verdadera	área	metropolitana,	aún	con	gravísimas	carencias	y	deficiencias	derivadas	en	su	mayor	parte	a	una	visión	

propiciada	desde	la	ciudad	central	que	otorgaba	a	este	espacio	un	significado	pacato.	Pacata,	cortoplacista	y	errática	era,	sin	duda,	esa	visión.		

	

En	los	últimos	años	las	principales	tendencias	que	afectan	a	las	áreas	metropolitanas	españolas,	y	de	las	que	la	ciudad	de	A	Coruña	y	su	área	

metropolitana	también	han	participado,	podrían	resumirse	en	que:	

	

• Se	produce	un	importante	e	intensivo	incremento	en	el	consumo	de	suelo.		

• Tiene	 lugar	 un	 gran	 crecimiento	 de	 suelo	 residencial	 de	 baja	 densidad	 (construcción	 de	 urbanizaciones	 “exentas”,	 viviendas	 unifamiliares,	

pareadas...)	que	consumen	mucho	más	suelo	urbano	y	cuya	viabilidad	económica	y	sostenibilidad	ofrece,	cuanto	menos,	dudas	razonables.	

• Se	 constata	 un	 fuerte	 incremento	 de	 la	 movilidad	 de	 personas	 y	 vehículos	 privados	 entre	 los	 municipios	 colindantes	 de	 una	 misma	 área	

metropolitana	tanto	por	motivo	de	trabajo,	estudio,	de	ocio,	sanidad,	etc.		

• Se	 evidencia	 un	 incremento	 de	 las	 relaciones	 económicas	 y	 sociales	 y	 de	 la	 necesidad	 de	 encontrar	 soluciones	 agregadas	 a	 una	 serie	 de	

demandas	que	afectan	al	 conjunto	de	 los	municipios	de	una	misma	área	metropolitana:	gestión	de	 residuos	urbanos,	gestión	del	 transporte	

público,	 planificación	 urbanística	 y	 de	 servicios	 metropolitanos,	 reubicación	 de	 instalaciones	 portuarias	 y	 aeroportuarias,	 plantas	 de	

tratamientos	de	residuos,	grandes	equipamientos	de	ocio	y	cultura,	equipamientos	comerciales,	etc.	

• Se	desencadenan	dinámicas	de	migraciones	dentro	de	un	mismo	ámbito	metropolitano	desde	el	municipio	central	hacia	los	municipios	de	las	

primeras	 y	 segundas	 coronas	 metropolitanas.	 La	 principal	 motivación	 de	 estas	 migraciones	 internas	 ha	 sido	 la	 búsqueda	 de	 tipologías	 de	

viviendas	especiales	a	unos	precios	más	asequibles	que	en	el	municipio	central.	
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En	relación	a	este	último	aspecto,	vemos	como	una	de	las	características	comunes	a	la	mayor	parte	de	las	ciudades	españolas	y	sus	áreas	de	

influencia	 inmediata	 ha	 sido	 la	 disminución	 o	 el	 estancamiento	 de	 la	 población	 del	 municipio	 central,	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 se	 producen	

importantes	crecimientos	(y	rejuvenecimiento)	de	la	población	de	las	primeras	coronas	de	sus	áreas	metropolitanas.	

La	evolución	de	la	población	de	la	ciudad	de	A	Coruña	y	su	entorno	inmediato	ha	sido	la	siguiente:	

	

	
Fuente:	IGE	y	elaboración	propia.	

	

Desde	 el	 año	 1996	 la	 población	 de	 la	 ciudad	 de	 A	 Coruña	 ha	 permanecido	 estable	 situada	 en	 el	 entorno	 de	 las	 243.000	 personas.	 Sin	

embargo,	el	 resto	de	municipios	de	 la	 comarca	han	crecido	un	22,3%,	destacando	de	entre	ellos	 los	municipios	de	Cambre,	Culleredo	y	Oleiros.	

Durante	el	mismo	periodo	de	tiempo,	la	población	de	Galicia,	sin	embargo,	ha	permanecido	estable	al	crecer	solamente	un	0,3%,	mientras	que	el	

1996 1998 2000 2002 2003 2004 2006 2008 2010 2014

Abegondo 5.467 5.451 5.594 5.772 5.761 5.732 5.773 5.822 5.765 5.585

Arteixo 20.898 21.290 22.153 23.560 24.668 25.295 26.739 28.961 30.255 30.857

Bergondo 5.732 5.817 6.119 6.264 6.391 6.413 6.539 6.683 6.758 6.702

Cambre 14.972 16.401 17.805 19.504 20.297 20.919 22.092 22.900 23.621 24.029

Carral 5.184 5.212 5.275 5.290 5.373 5.453 5.579 5.672 5.945 6.118

A Coruña 243.785 243.134 241.769 242.458 243.902 242.846 243.320 245.164 246.047 244.810

Culleredo 18.513 18.743 20.890 22.745 23.851 24.640 26.547 27.670 28.737 29.415

Oleiros 23.057 24.102 26.016 27.453 28.643 29.671 31.264 32.381 33.550 34.563

Sada 9.997 10.296 11.015 11.686 11.963 12.453 13.134 14.036 14.734 15.156

Coruña 
Comarca

347.605 350.446 356.636 364.732 370.849 373.422 380.987 389.289 395.412 397.235

Resto 
Comarca

103.820 107.312 114.867 122.274 126.947 130.576 137.667 144.125 149.365 152.425

Total 
Provincia

1.110.302 1.106.325 1.108.419 1.111.886 1.120.814 1.121.344 1.129.141 1.139.121 1.146.458 1.132.735

Galicia 2.742.622 2.724.544 2.731.900 2.737.370 2.751.094 2.750.985 2.767.524 2.784.169 2.797.422 2.748.695

Evolución de la población del área metropolitana de A Coruña
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conjunto	de	la	Provincia	de	A	Coruña	ha	crecido	un	0,9%.	El	área	metropolitana	de	A	Coruña	constituye	una	de	las	zonas	más	dinámicas	de	Galicia	

desde	 el	 punto	 de	 vista	 demográfico.	 Estas	 dinámicas	metropolitanas,	 es	 decir	 el	 desplazamiento	 de	 lugar	 de	 residencia	 hacia	municipios	 de	 la	

primera	 corona	metropolitana	 comporta	para	 la	 ciudad	una	gran	demanda	de	movilidad,	dado	que	gran	parte	de	 los	puestos	de	 trabajo	 siguen	

estando	en	el	núcleo	central	y	ésta	presta	los	principales	servicios	en	los	ámbitos	sanitarios,	educativos,	socioculturales,	de	ocio,	etc.	

	

Evolución	de	la	población	1986	a	2003.									

								 	
Fuente:	IGE	y	elaboración	propia.	

	

A	parte	de	A	Coruña,	la	ciudad	de	Vigo	conjuntamente	con	una	serie	de	municipios	situados	a	su	alrededor	(Redondela,	Nigrán,	Mos,...)	ha	

configurado	un	área	metropolitana	de	alrededor	de	420.000	habitantes.	
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Fuente:	IGE	y	elaboración	propia	

	

Accesibilidad:	Infraestructuras	de	comunicación	

	

Infraestructuras	Aeroportuarias	

	

El	Aeropuerto	de	A	Coruña	(Alvedro-Culleredo)	ha	experimentado	un	constante	e	importante	crecimiento	desde	la	década	de	los	noventa.	

Desde	el	año	2001	se	observa	un	cierto	estancamiento	y	una	ligera	tendencia	a	la	baja,	aunque	a	partir	de	2005	se	incrementa	notablemente	hasta	

2007,	donde	alcanza	un	máximo	histórico	de	1.266.000	usuarios.	De	2008	a	2011	se	mantiene	en	el	millón	de	usuarios,	para	descender	en	los	años	

2012	y	2013	al	entorno	de	los	850.000	usuarios	(niveles	de	2005).	En	2014	se	produce	una	recuperación	que	lo	deja	al	borde	del	millón	de	usuarios.	

	

					

	

Año Vigo Área M Vigo
 2004 292.059 410.753

      2005 293.725 413.996

      2006 293.255 415.089

      2007 294.772 418.025

      2008 295.703 420.559

      2009 297.332 423.713

      2010 297.124 424.656

      2011 297.241 425.456

      2012 297.355 426.213

      2013 296.479 425.616

      2014 294.997 423.842

Evolución población Vigo y Área M de Vigo
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El	sistema	aeroportuario	gallego	está	formado	por	tres	aeropuertos.	El	Aeropuerto	de	Vigo,	el	de	A	Coruña	y	el	de	Santiago	de	Compostela.	

La	proximidad	del	Aeropuerto	de	Santiago	de	Compostela,	situado	a	unos	65	Km	de	distancia	de	A	Coruña,	hace	que	compitan	directamente	por	una	

porción	muy	similar	del	 tráfico.	En	2014,	Lavacolla	ha	 incrementado	su	volumen	de	pasajeros	un	0,5	%,	Peinador,	un	0,2	%	y	Alvedro	un	17,7	%	

(ganando	149.000	pasajeros).	La	cuota	de	mercado	se	distribuye	con	un	55,5	%	para	Lavacolla,	un	26,3	%	para	Alvedro	y	un	18,1	%	para	Peinador.	

Estos	datos	no	presuponen,	ni	mucho	menos,	la	recuperación	y	estabilización	o	crecimiento	del	sistema	aeroportuario	gallego.	Los	años	de	crisis	le	

A 
Coruña

Santiago
              
Vigo

Total 
Aeropuertos 
Galicia

Oporto

1993 272.902 963.535 375.587 1.612.024

1994 258.885 969.537 364.230 1.592.652

1995 295.286 1.293.262 388.843 1.977.391

1996 362.641 1.298.563 439.841 2.101.045

1997 403.754 1.348.378 556.486 2.308.618

1998 439.052 1.254.494 583.192 2.276.738

1999 492.611 1.399.267 621.488 2.513.366

2000 589.000 1.334.550 721.608 2.645.158

2001 654.092 1.281.334 790.540 2.725.966

2002 532.298 1.240.730 778.861 2.551.889

2005 852.000 1.843.000 1.108.000 3.803.000 3.108.000

2006 1.014.000 1.994.000 1.188.000 4.196.000 3.402.000

2007 1.266.000 2.050.000 1.405.000 4.721.000 3.986.000

2008 1.174.000 1.917.000 1.278.000 4.369.000 4.534.000

2009 1.068.000 1.944.000 1.103.000 4.115.000 4.508.000

2010 1.093.000 2.172.000 1.101.000 4.366.000 5.283.000
2011 1.012.000 2.464.000 976.000 4.452.000 6.004.000
2012 845.000 2.194.000 828.000 3.867.000 6.051.000
2013 839.000 2.073.000 678.000 3.590.000 6.300.000

2014 988.000 2.083.000 680.000 3.751.000 6.930.000

Evolución del número de pasajeros de los aeropuertos de Galicia y 
Norte de Portugal. 
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han	costado	a	los	aeropuertos	gallegos	una	pérdida	de	un	millón	de	pasajeros	(desde	4,7	millones	en	2007	a	3,7	millones	en	2014),	mientras	que	en	

esos	 mismos	 años	 el	 aeropuerto	 Sá	 Carneiro	 de	 Porto	 pasaba	 de	 3,9	 a	 6,9	 millones	 de	 pasajeros.	 Por	 una	 parte,	 Lavacolla	 experimentó	 un	

importante	repunte	en	número	de	vuelos	de	carácter	internacional,	pero	únicamente	le	aportaron	10.000	viajeros	más.	Es	una	avance	cualitativo	en	

la	especialización	internacional	pero	su	impacto	cuantitativo	es	todavía	incipiente.	Alvedro	basa	prácticamente	todo	su	crecimiento	en	los	destinos	

a	Madrid.	La	relación	A	Coruña-Madrid	ofertó	el	pasado	ejercicio	algo	más	de	mil	vuelos	más	que	el	anterior.	Por	el	contrario,	Peinador	se	encuentra	

claramente	estancado:	apenas	crece	en	pasajeros	y	ha	experimentado	una	fuerte	caída	en	la	cifra	de	vuelos	(-6,8	%).	

	

Parece	obvio	que,	si	no	se	cuestiona	la	persistencia	de	tres	aeropuertos	en	Galicia,	se	observa	el	comportamiento	del	Sá	Carneiro,	se	tiene	

de	verdad	en	cuenta	el	impacto	de	la	llegada	de	un	tren	de	alta	velocidad	a	Galicia	(y	a	Porto)	en	la	viabilidad	del	sistema	aeroportuario,	así	como	el	

impacto	de	ambos	 sistemas	de	 transporte	en	 la	economía	gallega,	es	 imposible	 sostener	que	“este	problema	 lo	va	a	 resolver	el	mercado”.	 Será	

preciso	 impulsar	 procesos	 políticos	 y	 técnicos	 que	 necesitan	 activar	 dos	 elementos	 fundamentales	 que	 tienen	 que	 ver	 con	 la	 gobernanza:	 la	

coordinación	 y	 la	 especialización.	 Incluso	 cabría	 pensar,	 en	 buena	 lógica,	 en	 una	 alianza	 estratégica	 con	 un	 competidor	 como	 es	 el	 aeródromo	

portugués.	En	términos	de	euro-región,	esa	alianza	a	favor	de	la	coordinación,	la	especialización	y	sobre	todo	la	consecución	de	masa	crítica,	puede	

colocarnos	de	forma	ventajosa	en	el	mapa	aeroportuario	europeo.	Cabe	plantear	una	estrategia	de	complementariedad	a	dos	niveles:	internamente	

entre	las	infraestructuras	del	sistema	aeroportuario	gallego	y	en	el	conjunto	del	ámbito	del	sistema	aeroportuario	de	la	euro-región.		

Una	nueva	lógica	de	funcionamiento	cimentada	en	la	complementariedad	entre	estas	grandes	infraestructuras,	basada	en	la	utilización	de	éstas	por	

otros	 operadores	 y	 en	 la	 generación	 de	 una	 alternativa	 racional	 y	 viable	 que	 permita	 descongestionar	 el	 aeropuerto	 de	Madrid-Adolfo	 Suárez-

Barajas,	 permite	 idear	 un	 futuro	 optimista	 en	 el	 sector	 al	 que	 se	 le	 otorga	 una	 importancia	 vital	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 ciudad.	 El	 auge	 de	 las	

compañías	de	bajo	coste	y	su	gran	flexibilidad	y	adaptabilidad	podrían	ser	aprovechados	por	el	aeropuerto	coruñés	para	atraer	nuevas	conexiones	y	

vuelos.	Actualmente	Iberia	es	el	principal	y	casi	exclusivo	operador	de	Alvedro.	
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	 Los	necesarios	e	 inaplazables	 cambios	que	el	 gobierno	debe	 introducir	en	el	ente	que	gestiona	 los	aeropuertos	españoles,	AENA,	deben	

orientarse	 en	 la	 dirección	 de	 favorecer	 la	 participación	 de	 instituciones	 locales	 (Ayuntamientos,	 Cámaras	 de	 comercio,...)	 en	 la	 gestión	 y	

planificación	de	los	mismos,	lo	que	puede	favorecer	la	reorientación	y	potenciación	del	Aeropuerto	de	A	Coruña.		Por	otra	parte,	están	en	su	última	

fase	las	obras	de	ampliación	y	acondicionamiento	de	la	pista,	lo	que	redundará	en	mejoras	perceptibles	en	su	funcionalidad.	

	

Infraestructuras	Portuarias	

	

El	 negocio	 marítimo	 está	 muy	 vinculado	 a	 la	 actividad	

económica	 de	 una	 ciudad	 como	 A	 Coruña.	 Además,	 por	 su	 propia	

naturaleza	 forma	parte	de	 la	 red	de	 suministros	global	de	 la	economía	

mundializada	y	por	ello	responde	y	se	asocia	a	las	dinámicas	comerciales	

mundiales.	 Galicia	 tiene	 una	 importancia	 relativa	 en	 este	 campo	 y	 sus	

empresas	 (consignatarias,	 navieras,	 estibadoras	 y	 remolcadoras)	

representan	el	6,9	%	del	total	de	estas	empresas	en	España;	muy	en	lína	

con	lo	que	representan	los	puertos	gallegos	en	el	total	de	los	tráficos	de	

mercancías	en	dicho	contexto:	el	7%	del	total.	Estos	ratios,	similares	a	lo	

que	 supone	 Galicia	 en	 superficie,	 en	 población	 y	 en	 PIB,	 indican	 una	

cierta	 infrautilización	 de	 un	 factor	 competitivo	 muy	 favorable:	 la	

situación	geográfica	de	cara	a	nuestra	presencia	e	inserción	en	las	rutas	

marítimas	de	alcance	internacional.	Los	puertos	gallegos	experimentaron	un	crecimiento	a	lo	largo	de	los	últimos	años.	Sin	embargo,	su	crecimiento	

es	menor	que	la	media	nacional.	
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Tráficos	portuarios	y	su	crecimiento	(en	miles	de	TNS):	

	 Tráfico	total	1993	 Tráfico	total	2012	 Tráfico	respecto	total	sistema	español	(%)	2012	
%	Aumento	tráfico	(1993-

2012)	

A	Coruña	 11.759	 13.133	 																																									2,76	 	11,68	

Ferrol	 4.834	 13.714	 																																									2,88	 183,16	

Marín	 896	 1.884	 0,39	 													103,74	

Vigo	 3.337	 4.066	 0,85	 															21,86	

Villagarcía	 592	 1.011	 0,21	 															70,97	

Galicia	 21.418	 33.810	 7,12	 															87,87	

España	 244.669	 474.846	 100,00	 														94,07	

Fuente:	Puertos	del	Estado	y	elaboración	propia.	

	

Los	niveles	de	especialización	se	expresan	en	el	cuadro	siguiente	en	el	que	se	observa	que	los	graneles	líquidos	(petróleo)	y	sólidos	(carbón)	

son	los	principales	elementos	que	conforman	el	flujo	de	mercancías	del	Puerto	de	A	Coruña.	

	

	 Graneles	sólidos	 Graneles	líquidos	 Mercancía	general	 Otros	avituallamientos	 Total	

A	Coruña	 31,82	 54,88	 10,93	 2,37	 100	

Ferrol	 76,66	 16,74	 6,53	 0,70	 100	

Marín	 42,76	 0	 55,88	 1,36	 100	

Vigo	 7,45	 1,85	 82,62	 8,08	 100	

Villagarcía	 34,26	 20,28	 45,02	 0,44	 100	

Fuente:	Puertos	del	Estado	y	elaboración	propia.		
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Distribución	porcentual	de	los	tráficos	totales	de	Galicia	

	 1991	 1995	 2001	 2007	 2012	

A	Coruña	 67,71	 49,66	 42,76	 41,99	 38,85	

Ferrol	 8,09	 28,06	 31,67	 33,40	 40,59	

Marín	 3,91	 5,26	 6,91	 5,77	 5,55	

Vigo	 17,76	 14,85	 14,92	 15,22	 12,03	

Villagarcía	 2.54	 2,14	 3,71	 3,60	 3,00	

GALICIA	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	 100,00	

Fuente:	Puertos	del	Estado	y	elaboración	propia	

	

La	evolución	de	lo	ocurrido	en	A	Coruña	y	Ferrol	entre	1991	y	2012	sugiere	que	un	planteamiento	técnico-político	basado	en:	“dos	ciudades:	

una	estrategia	colaborativa	de	cuatro	puertos”	(A	Coruña,	A	Coruña	exterior,	Ferrol	y	Ferrol	exterior	e	incluso	San	Cibrao)	podría	tener	cierto	interés	

en	el	concierto	marítimo	mundial	y	convertir	a	ésta	en	una	de	las	principales	vías	de	desarrollo	de	Galicia.	Además,	tres	características	destacan	en	

nuestra	singularidad	portuaria:	

	

ü  Se	trata	de	recintos	portuarios	que	son	utilizados	intensivamente	para	descargas	(suministros	destinados	a	empresas	situadas	en	el	entorno	de	

las	áreas	portuarias).	

ü  Respecto	 a	 las	 mercancías	 cargadas	 destacan	 (por	 volumen)	 A	 Coruña,	 Ferrol	 y	 Vigo,	 siendo	 éste	 último	 el	 más	 equilibrado	 en	 cuanto	 a	

diversificación	de	mercancías.	

ü  Los	movimientos	de	mercancías	en	contenedores	son	prácticamente	realizados	en	su	totalidad	por	el	puerto	de	Vigo.	
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Tráficos	de	contenedores	(expresados	en	“Twenty-feet	Equivalent	Unit”.	TEUS)73	

	 2006	 2010	 2012	

A	Coruña	 1.335	 5.623	 4.760	

Ferrol	 1.249	 439	 915	

Marín	 37.423	 46.675	 39.979	

Vigo	 226.927	 213.123	 198.517	

Villagarcía	 150	 589	 26.664	

GALICIA	 267.104	 266.449	 270.835	

ESPAÑA	 12.044417	 13.318.526	 14.036.448	

%	Galicia/España	 2,21	 2,00	 1,92	

Fuente:	Puertos	del	Estado	y	elaboración	propia	

	

Finalmente,	la	referencia	a	los	tráficos	de	cruceros	es	razonablemente	optimista.	En	el	siguiente	cuadro	se	muestra	la	evolución	2006-2012	

en	cuanto	al	número	de	buques	de	cruceros	y	a	los	pasajeros	(cruceristas):	

	 Número	de	buques	de	crucero	 Pasajeros	en	buques	de	crucero	

2006	 2010	 2012	 2006	 2010	 2012	

A	Coruña	 65	 62	 94	 39.988	 70.695	 140.890	

Ferrol	 1	 3	 11	 2.984	 7.382	 7.068	

Marín	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

                                                
73	Unidad	de	medida	de	uso	general	relativa	a	la	capacidad	de	transporte	marítimo	en	contenedores.	
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Vigo	 99	 114	 103	 129.268	 233.644	 240.352	

Villagarcía	 18	 14	 7	 6.927	 4.373	 2.012	

GALICIA	 183	 193	 215	 179.167	 309.352	 390.322	

ESPAÑA	 3.111	 3.616	 3.723	 4.089.229	 7.132.405	 7.567.520	

%	Galicia/España	 5,88	 5,33	 5,77	 4,38	 4,33	 5,15	

Fuente:	Puertos	del	Estado	y	elaboración	propia	

	

De	 los	datos	expuestos	se	extrae	una	conclusión	bien	clara	y	evidente:	el	puerto	de	A	Coruña	es	uno	de	 los	motores	del	desarrollo	de	 la	

ciudad	y	lo	será	todavía	más	en	el	futuro.	Hay	que	trabajar	en	convertir	la	necesidad	en	virtud:	un	alineamiento	estratégico	entre	puerto	y	ciudad,	

ciudad	y	puerto	es	ineludible	y	necesario	para	potenciar	el	desarrollo	integral	del	área	metropolitana	coruñesa;	lo	que	redundará,	sin	duda,	en	un	

positivo	 impacto	en	 la	economía	gallega.	Estamos	ante	una	oportunidad	histórica:	 la	 ciudad	de	A	Coruña	 se	encuentra	 redactando	 su	Estrategia	

Integrada	de	Desarrollo	Urbano	y	el	Puerto	en	fase	de	revisión	de	su	Plan	Estratégico	cuyo	período	de	vigencia	finalizó	en	2013	aunque	la	validez	de	

sus	principios	rectores	hicieran	que	perviviera	hasta	el	momento	actual.	Es	el	momento	de	la	gestión	relacional,	de	la	diplomacia	urbana.	Por	todo	lo	

expuesto,	alinear	estos	planes	(en	el	contexto	euro	regional	y	euro	atlántico)	será	decisivo	para	A	Coruña,	para	Galicia.			

	

Infraestructuras	Ferroviarias	

	

A	Coruña	enlaza	mediante	la	línea	G1	con	las	ciudades	de	Santiago,	Pontevedra	y	Vigo.	Esta	constituye,	sin	duda,	la	principal	línea	regional	

gallega.	Sin	embargo,	 se	 trata	básicamente	de	una	 línea	de	vía	única,	 lo	que	conlleva	que	 las	 frecuencias	de	paso	sean	menores	a	 las	deseadas.	

Últimamente	se	han	realizado	los	trabajos	para	desdoblar	este	tramo	y	acondicionarlo	para	poder	circular	a	velocidades	mayores.	La	segunda	línea	

que	parte	de	Coruña	(G4)	comunica	con	Lugo	e	incorpora	un	ramal	hacia	Ferrol.	También	se	trata	de	vía	única.		
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Los	 trazados	 ferroviarios	 gallegos	 siempre	 han	 estado	 condicionados	 por	 un	 relieve	 relativamente	 accidentado	 que	 ha	 dificultado	 las	

comunicaciones	 ferroviarias	 con	 el	 centro	 peninsular.	 De	 hecho,	 la	 primera	 línea	 directa	 entre	Madrid	 y	 Galicia,	 por	 Zamora	 y	 Ourense,	 no	 se	

culminó	hasta	1958.	

	

La	 línea	 de	 alta	 velocidad	 Madrid	 –	 Galicia,	 encuadrada	 en	 el	 Corredor	 Norte/Noroeste,	 que	 actualmente	 construye	 el	 Ministerio	 de	

Fomento	 situará	 a	 Galicia	 en	 el	mapa	 de	 la	 alta	 velocidad	 española.	 En	 diciembre	 de	 2011,	 tras	 finalizar	 los	 trabajos	 de	 infraestructuras	 entre	

Ourense	y	Santiago	y	una	vez	concluidos	 los	 trabajos	de	electrificación	y	mejora	de	 la	 línea	entre	Santiago	y	A	Coruña,	entró	en	servicio	 la	 línea	

Ourense-Santiago-A	Coruña,	de	150	kilómetros	de	longitud.		La	puesta	en	funcionamiento	de	este	tramo	favorece	la	cohesión	territorial	de	Galicia	y	

generará	 una	 nueva	 oportunidad	 de	 desarrollo	 social	 y	 económico	 para	 sus	 ciudades.	 El	 nuevo	 mapa	 ferroviario	 gallego	 se	 verá	 nuevamente	

alterado	cuando	se	haga	efectiva	la	conexión	con	la	meseta.		

	

	

	

					

	

										

	

	

	

	
Fuente:	ADIF		
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La	 nueva	 línea	 se	 construye	 en	 vía	 doble	

electrificada	(excepto	70	km.	del	tramo	Olmedo	–	Zamora),	

con	 parámetros	 de	 alta	 velocidad,	 lo	 que	 ha	 posibilitado	

una	mejora	en	velocidad,	fiabilidad	y	tiempos	de	viaje.	Las	

mejoras	de	tiempo	serán	progresivas,	hasta	alcanzar,	hacia	

2016,	 un	 tiempo	 de	 viaje	 entre	 A	 Coruña	 y	Madrid	 en	 el	

entorno	de	las	tres	horas	y	cuarenta	minutos.	La	llegada	de	

la	alta	velocidad	supone	además,	la	realización	de	obras	de	adaptación	y	modernización	de	instalaciones	en	estaciones,	así	como	una	mejora	que	

podría	impactar	favorablemente	en	el	desarrollo	urbano	de	las	ciudades.	

	

Desde	el	Ministerio	de	Fomento	se	 sostiene	que	esta	nueva	 infraestructura,	 junto	con	el	Eje	Atlántico,	entre	A	Coruña	y	Vigo,		hará	que	

Galicia	pueda	plantearse	una	nueva	relación	entre	su	sistema	urbano	sobre	la	base	de	una	renovada	red	ferroviaria.	Personalmente	no	vislumbro	

una	clara	apuesta	por	el	ferrocarril	como	medio	de	transporte	que	favorezca	la	cohesión	social	y	la	dinamización	económica.	El	tiempo	nos	dirá	si	lo	

que	se	producirá	será	o	no	un	efecto	de	tracción	en	tubo	de	la	economía	gallega	hacia	Madrid.	El	nuevo	acceso	de	la	alta	velocidad	a	Galicia	arranca	

en	 la	bifurcación	de	 la	Línea	Madrid-Valladolid	en	Olmedo	y	 finaliza	en	Santiago	de	Compostela,	donde	enlaza	con	el	eje	atlántico	gallego.	Es	un	

nuevo	trazado	de	434,86	km.	de	longitud	donde	se	permitirá	una	velocidad	máxima	de	350	km/h.	

Tramo	Olmedo	-	Zamora.	106,9	km	

El	primer	tramo		arranca	de	la	LAV	Madrid-Valladolid	a	la	altura	de	Olmedo	(provincia	de	Valladolid).		

Tramo	Zamora	-	Lubián.	139,1	km	

	
Fuente:	ADIF	
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El	siguiente	tramo,	Zamora	–	Lubián	es	el	más	largo	de	la	línea	y	discurre	desde	el	centro	hasta	el	extremo	noroeste	de	la	provincia	de	Zamora,	en	

un	nuevo	trazado	independiente	de	la	línea	convencional	Zamora-A	Coruña.	

Tramo	Lubián	-	Ourense.	101,7	km	

Este	tramo	supone	la	entrada	de	la	línea	en	Galicia.	Cruza	transversalmente	la	provincia	de	Ourense	desde	el	límite	con	Zamora,	en	el	sureste,	con	

un	trazado	que	transita	por	la	localidad	de	A	Gudiña	y	se	dirige	al	norte	de	la	autopista	A-52	hasta	la	capital	provincial.	Es	el	tramo	más	complejo	de	

toda	 la	 línea	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 orográfico	 y	 geotécnico.	 Se	 contempla	vía	 doble	 al	 construir	 un	 nuevo	 túnel	 en	 Padornelo.	 La	 complicada	

orografía	de	 la	zona	y	 la	premisa	de	conseguir	unos	parámetros	propios	de	alta	velocidad	obligan	a	que	gran	parte	del	 trazado	discurra	en	túnel	

hasta	su	destino	final,	la	estación	de	Ourense.	Esta	estación	está	llamada	a	ser	un	estratégico	nudo	de	alta	velocidad,	ya	que	será	el	origen	y	destino	

no	sólo	del	tramo	a	Santiago,	sino	también	de	los	que	se	dirigirán	a	Lugo,	por	un	lado,	y	a	Pontevedra	y	Vigo,	por	otro,	dos	actuaciones	básicas	para	

extender	la	alta	velocidad	en	Galicia.	

Tramo	Ourense	-	Santiago.	87,1	km	

El	 cuarto	 tramo	es	el	 primero	de	 la	 línea	puesto	en	 servicio,	 a	 la	 vez	que	 se	extendía	el	 servicio	hasta	A	Coruña,		 tras	ejecutar	 la	 electrificación	

del		tramo	Santiago	–	A	Coruña.	Junto	al	tramo	anterior,	es	la	parte	más	complicada	de	todo	el	trayecto.	Para	salvar	la	difícil	orografía	de	la	zona	y	

reducir	el	impacto	medioambiental	ha	sido	necesario	construir	un	total	de	38		viaductos	y	31	túneles,	lo	que	supone	más	del	57%	de	la	longitud	total	

de	todo	el	tramo.	Un	aspecto	importante	de	este	es	el	respeto	a	las	zonas	medioambientalmente	valiosas	que	ha	atravesado,	adoptándose	medidas	

de	protección,	recuperación	y	protección	del	patrimonio	que	en	algunas	zonas	han	llegado	a	superar	el	33%	del	presupuesto	de	la	obra.	

Tramo	Santiago	-	A	Coruña,	65,1	km.	

Este	tramo		pertenece	al	Eje	Atlántico,	que	discurre	de	norte	a	sur	por	la	fachada	atlántica,	entre	Ferrol	y	Portugal,	a	lo	largo	de	238	kilómetros.	
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La	 línea	previa	existente	ha	sido	objeto	de	una	mejora	 integral,	mediante	duplicaciones	de	vía,	variantes	de	trazado	y	electrificación	del	trayecto	

entre	ambas	ciudades.	El	37,4%	del		tramo	está	constituido	por	estructuras	singulares,	en	concreto	17	túneles	(20,2	km)	y	10	viaductos	(2,8	km).	

	

	
			

Infraestructuras	Rodoviarias	

	

La	accesibilidad	por	carretera	a	A	Coruña	se	encuentra	en	una	situación	más	favorable	que	por	ferrocarril.	Actualmente	la	Autopista	de	

peaje	del	Atlántico	AP-9	comunica	y	estructura	el	principal	sistema	de	ciudades	de	Galicia	conformado	por	el	eje	Ferrol-Coruña-Santiago-

Pontevedra-	Vigo.	La	conexión	por	vía	de	alta	capacidad	con	el	interior	de	la	península	también	se	ha	resuelto	gracias	a	la	conexión	directa	con	

Madrid	vía	Lugo	y	Ponferrada	por	la	A6.	También	se	ha	logrado	corregir	el	principal	hándicap	que	constituían	las	malas	comunicaciones	actuales	
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siguiendo	el	norte	de	la	provincia	coruñesa	hacia	el	norte	de	Lugo,	Asturias,	Cantabria,	País	Vasco	y	Francia.	La	Autovía	del	Cantábrico,	actualmente	

conecta	el	eje	cantábrico,	aunque	como	ya	se	ha	señalado	hay	tramos	iniciados	en	la	década	de	los	setenta	que	ya	están	funcionalmente	obsoletos.		

	

En	un	ámbito	más	 regional,	 también	 cabe	destacar	 la	 conexión	 con	el	 entorno	metropolitano	más	 inmediato	por	 vías	de	 alta	 capacidad	

desde	Carballo	hasta	Betanzos	y	hacia	Pontedeume	-	Ferrol,	articulando	claramente	el	área	funcional	urbana	de	A	Coruña.		

	

Claramente	queda	por	resolver	el	entramado	rodoviario	y	de	transporte	público	del	área	metropolitana	coruñesa,	caracterizado	por	una	red	

de	 carreteras	 radial	 (centralizadas	 en	 A	 Coruña),	 excesivamente	 estrechas,	 sin	 servicios	 complementarios	 básicos	 (arcén,	 aceras,	 recogida	 de	

pluviales,	 señalización,	 etc.),	 ni	 servicios	 para	 transporte	 alternativo	 como	 pudiera	 ser	 la	 bicicleta.	 Revisar	 el	 mapa	 rodoviario	 para	 darle	 una	

conformación	de	malla	 y	ampliar	 las	 vías	principales	para	permitir	 implantar	un	 transporte	público	eficiente	es	 la	única	 fórmula	para	 resolver	 la	

conectividad	y	accesibilidad	interior	y	que	ello	posibilite	explotar	al	máximo	nuestra	conectividad	exterior.	

	

Movilidad	interna74	

	

La	distribución	modal	del	transporte	en	A	Coruña	refleja	una	elevada	representatividad	de	los	desplazamientos	a	pie.	Según	la	encuesta	de	

movilidad	 realizada	 por	 la	 Agenda	 21	 Local,	 el	 principal	modo	 de	 desplazamiento	 de	 los	 ciudadanos	 de	 A	 Coruña	 el	 año	 2004	 era	 a	 pie	 (54%).	

Únicamente	el	19%	utilizaba	el	transporte	público.	

	

                                                
74	En	este	capítulo	se	exponen	las	principales	conclusiones	de	la	Auditoría	Ambiental	de	A	Coruña	relativas	a	la	movilidad	así	como	los	datos	de	movilidad	actual	(2012)	y	movilidad	
esperada	(2014)	manteniendo	los	actuales	parámetros.	
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Fuente:	Agenda	Local	21	A	Coruña.	

	

El	crecimiento	residencial	de	los	municipios	de	la	comarca	de	A	Coruña	y	la	falta	de	políticas	comarcales	de	transporte	público	ya	revelaban	

en	2004	una	elevada	presión	del	 tráfico	 rodado	en	 la	 ciudad.	 En	2004	el	 sistema	de	 transporte	 interurbano	que	 conectaba	 los	municipios	de	 la	

comarca	con	la	ciudad	central	no	era	eficiente.	Ello	provocaba	la	afluencia	masiva	de	vehículos	privados	procedentes	de	los	municipios	del	entorno	

y	 que	 diariamente	 se	 desplazaban	 a	 A	 Coruña	 para	 trabajar,	 realizar	 compras,	 actividades	 de	 ocio,	 etc.	 La	 mayor	 parte	 de	 los	 vehículos	 que	

circulaban	diariamente	por	la	ciudad	en	2004	provenían	de	su	entorno	metropolitano.		

	

Las	intensidades	medias	diarias	de	tráfico	de	entrada	y	salida	de	A	Coruña	son	reflejo	de	una	problemática	en	aumento	y	no	resuelta,	que	

provoca	 grandes	 pasivos	 ambientales	 e	 incide	 negativamente	 en	 la	 productividad	 de	 los	mayores	 centros	 económicos	 de	 la	 ciudad,	 al	 provocar	

disfunciones	 en	 los	 sistemas	 logísticos	 empresariales,	 e	 innumerables	 “horas	 perdidas	 en	 atascos	 y	 retenciones”	 trasladables	 o	 computables	 en	

términos	de	capacidad	de	generación	de	“PIB	coruñés”.	Según	información	referida	a	2001,	entraban	89.399	vehículos	diarios	a	la	ciudad	y	salían	

92.819.	

	

El	desplazamiento	de	la	población	de	A	Coruña	hacia	los	municipios	limítrofes	(y	su	propia	capacidad	de	atracción	de	población	venida	de	

otros	puntos)	en	búsqueda	de	su	residencia,	ha	provocado	un	aumento	demográfico	de	los	mismos	y	un	incremento	de	las	necesidades	de	servicios,	
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siendo	uno	de	ellos,	el	transporte	comarcal.	Al	no	buscarse	una	solución	territorial,	el	problema	del	tráfico	afecta	principalmente	a	la	ciudad	central,	

que	diariamente	recibe	una	cantidad	elevada	de	vehículos	privados.	De	todo	ello	se	deducía,	ya	en	2004,	que	A	Coruña	necesitaba	de	una	estrategia	

comarcal	de	fomento	del	transporte	público	en	que	ofreciera	una	alternativa	real	a	la	masiva	utilización	del	vehículo	privado.	

	

La	gestión	del	transporte	público	en	A	Coruña	siempre	ha	sido	de	carácter	local,	quedando	sin	resolver	la	afección	provocada	en	la	ciudad	

por	 la	 movilidad	 metropolitana.	 	 La	 ciudad,	 por	 otra	 parte,	 tampoco	 dispone	 de	 una	 red	 de	 cercanías	 de	 RENFE	 como	 otras	 ciudades	 de	 su	

importancia.		

	

El	número	de	usuarios	de	 los	autobuses	dentro	de	 la	ciudad	se	sitúa	alrededor	de	veinte	millones	al	año	y	con	tendencia	a	aumentar.	Se	

observa	un	llamativo	cambio	de	tendencia	desde	2009.	

Año	 Viajeros/año	 Usuarios/día	 Usuarios	por	cada	mil	habitantes	

1999	 19.702.226	 53.979	 222	

2000	 20.331.035	 55.647	 230	

2001	 20.635.544	 56.536	 236	

2002	 20.288.612	 55.585	 229	

2003	 20.685.353	 56.672	 232	

2004	 20.990.097	 57.507	 236	

2005	 21.403.609	 58.640	 241	

2006	 21.500.133	 58.904	 242	

2007	 21.473.951	 58.833	 241	

2008	 21.745.721	 59.577	 242	

2009	 21.074.578	 57.739	 235	

2010	 21.106.015	 57.825	 235	
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2011	 21.611.621	 59.210	 241	

2012	 21.038.431	 57.640	 234	

2013	 20.741.430	 56.826	 231	

2014	 20.946.520	 57.388	 235	

	

Diariamente,	en	A	Coruña,	por	cada	1.000	habitantes,	hay	235	usuarios	del	transporte	público.	Es	una	ratio	“adecuada”	que	se	ve	superada	

notablemente	 por	 el	 número	 de	 personas	 que	 diariamente	 utilizan	 el	 vehículo	 privado	 en	 sus	 desplazamientos.	 En	 consecuencia	 la	

representatividad	de	los	desplazamientos	en	transporte	público	en	la	distribución	modal	del	transporte	de	A	Coruña	es	reducida.		

	

La	 notable	 presencia	 de	 vehículos	 privados	 en	 las	 principales	 calles	 de	 la	 ciudad	 incide	 de	 forma	 clara	 en	 la	 presión	 ambiental:	

contaminación	 del	 aire,	 ruido.	 La	 emisión	 de	 contaminantes	 a	 la	 atmósfera,	 el	 ruido	 asociado	 al	 tráfico	 rodado,	 el	 transporte	 de	 mercancías	

procedentes	del	Puerto	de	A	Coruña	y	la	propia	ocupación	del	espacio	urbano	por	parte	de	los	vehículos	son	algunas	de	las	afecciones	originadas	

por	el	tráfico	rodado	sobre	el	entorno	de	A	Coruña.	

	

La	movilidad	actual	se	resume	perfectamente	con	simples	datos	extraídos	del	plan	de	movilidad	urbana	sostenible	de	A	Coruña:	una	ciudad	

con	140.000	vehículos	(571	vehículos	por	1.000	habitantes),	junto	con	un	entorno	metropolitano	que	cuenta	con	110.000	vehículos	(671	vehículos	

por	1.000	habitantes).	En	2012	la	distribución	de	la	movilidad	se	realizaba	de	la	siguiente	forma:	

a) En	la	ciudad,	para	un	total	de	562.000	desplazamientos	(dentro	del	municipio):	

- el	47,4	%	de	los	trayectos,	a	pie	

- el	37,3	%	de	los	trayectos,	en	vehículo	privado	

- el	13,3	%	de	los	trayectos,	en	transporte	público	

- el	0,4	%	de	los	trayectos,	en	bicicleta	
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- el	1,6	%	de	los	trayectos,	en	otros	medios	

b) En	el	entorno	metropolitano,	para	un	total	de	168.000	desplazamientos	(entre	A	Coruña	y	su	comarca):	

- El	0,8	%	de	los	trayectos	se	realizan	a	pie	

- El	88,9	%	de	los	trayectos	se	realizan	en	vehículo	privado	

- El	8,9	%	de	los	trayectos	se	realizan	en	transporte	público	

- El	1,4	%	en	otros	medios	

Ello	 implica:	 la	realización	de	3,2	millones	de	kilómetros	realizados	por	vehículos,	253	toneladas	equivalentes	de	petróleo	consumido	por	

esos	vehículos,	que	un	18	%	de	la	población	soporte	niveles	de	ruido	desaconsejables	y	una	emisión	de	CO2	de	aproximadamente	746	toneladas.	A	

esta	situación,	en	una	ciudad	con	menos	de	250.000	habitantes	en	un	territorio	de	menos	de	38	km2,	se	une	su	peculiar	y	característica	relación	

funcional	con	el	entorno.	

	

Una	proyección	razonable	de	estos	datos,	nos	llevaría	a	una	situación	en	2024	con	una	tipología	parecida	a:	

	

- Incremento	esperado	de	desplazamientos:	desde	un	21	%	en	la	ciudad	hasta	un	29	%	en	el	entorno	metropolitano.	

- Un	número	de	desplazamientos	en	la	ciudad	próximo	a	los	700.000,	distribuidos	de	la	siguiente	forma:	

- 43,9	%,	a	pie	

- 41,8	%,	en	vehículo	particular	

- 12,4	%,	en	transporte	público	

- 0,5	%,	en	bicicleta	
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- 1,4	%,	en	otros	medios	

- El	número	de	desplazamientos	entre	A	Coruña	y	su	entorno	metropolitano	que	ascendería	a	algo	más	de	doscientos	mil:	

- El	0,6	%,	a	pie	

- El	89,7	%,	en	vehículo	privado	

- El	8,8	%,	en	transporte	público	

- El	0,9	%,	en	otros	medios	de	transporte	

- Las	implicaciones	directas	serían:	

- 37.000	vehículos	más	en	la	ciudad	

- La	realización	de	5,5	millones	de	kilómetros	

- La	emisión	de	1.214	toneladas	de	CO2	

- El	consumo	de	411	toneladas	equivalentes	de	petróleo	

- La	necesidad	de	un	kilómetro	cuadrado	de	superficie	adicional	necesaria	para	aparcamiento	y	circulación.	

	

La	 conclusión	clara	es	 la	 insostenibilidad	del	 sistema:	excesivo	uso	del	 automóvil,	 reducción	de	 la	 calidad	del	espacio	público,	exceso	de	

ruido	y	de	contaminación	generada,	emisión	de	GEI,	congestión	de	tráfico,	expulsión	del	peatón	de	los	espacios	urbanos,	etc.	Todo	ello	evidencia	la	

necesidad	de	un	plan	de	movilidad;	un	plan	que	o	es	metropolitano	o	no	tendrá	interés.	Parece	evidente	que	en	materia	de	movilidad	poco	o	nada	

hemos	avanzado	en	los	últimos	diez	años.	El	concepto	ciudad-estado	se	cae	otra		vez.	

	

Se	hace	por	tanto	evidente	e	ineludible	trabajar	a	dos	niveles	o	escalas	en	la	gestión	de	la	movilidad	sostenible	en	A	Coruña.	Por	un	lado,	la	

necesidad	de	resolver	la	cuestión	del	tráfico	comarcal	y	 la	presión	que	cada	día	ejerce	en	la	ciudad.	Por	otro,	 la	búsqueda	de	buenas	alternativas	
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participadas	a	la	utilización	del	vehículo	privado	en	los	desplazamientos	internos	que	A	Coruña	genera	(a	partir	de	un	pacto	cívico	por	la	movilidad	

sostenible	en	la	ciudad).	Los	datos	evidencian	que	hoy	en	día	el	transporte	público	no	se	está	comportando	como	la	solución	de	la	movilidad	interna	

de	una	 ciudad	extraordinariamente	pequeña	y	 señalan	 también	que	 la	 solución	 individual	 (trayectos	 a	pie	 y	 en	 vehículo	privado)	 ganan	espacio	

(preocupantemente)	en	los	últimos	diez	años.	En	definitiva,	el	tráfico	y	movilidad	en	A	Coruña:	una	cuestión	a	resolver	a	dos	escalas,	la	comarcal	y	la	

local.		

	

Usos	del	espacio	y	vivienda	

	

Partiendo	de	los	datos	de	la	Agenda	21	de	A	Coruña	y	teniendo	presente,	por	tanto,	la	situación	anterior	al	impacto	de	la	crisis	en	el	sector	

inmobiliario	y	de	 la	construcción,	nos	encontramos	con	 la	siguiente	situación:	 la	superficie	 total	de	suelo	del	municipio	de	A	Coruña	es	de	3.892	

hectáreas.	Aproximadamente	el	50%	del	total	de	esta	superficie	se	encuentra	urbanizado,	ya	sea	con	un	uso	industrial	o	residencial.		

	

	Uso	 Superficie	 Porcentaje	

Suelo	urbanizado	 1.954	Ha	 50%	

Suelo	urbanizable	 414	Ha	 10%	

Suelo	rústico	 1.524	Ha	 40%	

Fuente:	Agenda	21	de	A	Coruña.	 	

	

La	disponibilidad	de	usos	de	suelo	viene	muy	condicionada	por	la	particular	orografía	del	municipio.	El	mar,	el	promontorio	rocoso	o	Ciudad	

Alta,	el	istmo	o	Pescadería	y	la	parte	de	tierra	con	los	ensanches	han	propiciado	un	modelo	de	ciudad,	donde	el	asentamiento	urbano	residencial	se	

circunscribe	en	una	determinada	zona	del	municipio.	Ello	ha	propiciado	un	crecimiento	residencial	denso,	bajo	el	modelo	de	“ciudad	compacta”.	
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El	Plan	General	de	Ordenación	Urbanística	aprobado	en	el	año	1998	preveía	la	siguiente	ocupación	del	suelo:	

	

Año	 %	superficie	urbanizada	en	A	Coruña	

1998	 	 57,20%	 	

2002	 	 70%	 	

Desarrollo	total	del	PGOU	 	 78,98%	 	

Fuente:	Agenda	21.		 	 	 	

	

En	cuanto	al		resto	de	suelo,	es	preciso	señalar	que	no	es	posible	su	utilización	como	suelo	urbano,	dado	que	se	trata	de	zonas	de	interés	

ecológico	y	que,	por	tanto,	tienen	una	protección	especial.	Por	consiguiente	se	puede	afirmar	que	la	ciudad	de	A	Coruña	se	encuentra	cerca	de	su	

máxima	ocupación.	

	

El	precio	de	la	vivienda	

	

La	 escasez	 de	 superficie	 del	municipio	 de	A	 Coruña	 y	 a	 pesar	 del	 importante	 incremento	 del	 parque	de	 viviendas	 que	 había	 previsto	 el	

PGOM	1998,	no	ha	impedido	que	A	Coruña	sea	la	capital	gallega	con	un	precio	más	elevado	del	m2	de	vivienda.	En	el	primer	trimestre	de	2004	el	

precio	medio	del	m2	de	vivienda	de	segunda	mano	se	situaba	en	1.404	euros.	Aunque	A	Coruña	es	la	ciudad	gallega	con	un	precio	más	elevado	de	la	

vivienda,	muy	por	encima	de	la	media	de	la	comunidad	gallega,	el	precio	medio	se	sitúa	claramente	por	debajo	de	los	precios	medios	del	conjunto	

de	España,	que	alcanzaban,	en	esa	fecha,	los	1.816	euros/m2.	
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Precio	en	euros	por	m2	de	Vivienda	Usada	a	31	marzo	de	2004.	Fuente:	TINSA.	

	 Vivienda	usada	 Incremento	últimos	12	meses	

Coruña	capital	 1.404	 13%	

Resto	de	la	provincia	 851	 3%	

Lugo	capital	 666	 11%	

Ourense	capital	 1.016	 12%	

Pontevedra	capital	 976	 13%	

Galicia	 1.158	 13%	

España	 1.816	 16%	

	

Se	 constata	 la	 existencia	 de	una	 gran	diferencia	 de	precio	por	m2	 construido	 entre	 la	 capital	 y	 el	 resto	de	 la	 provincia.	 En	 el	 caso	de	 la	

vivienda	usada,	en	la	capital	alcanza	los	1.404	euros/m2,	mientras	que	la	media	de	los	municipios	de	la	provincia	es	de	851	euros	m2	(un	40%	más	

bajo	de	media).	Este	 importante	diferencial,	es	un	primordial	“incentivo”	para	“emigrar”	a	otros	municipios	metropolitanos,	especialmente	en	el	

caso	de	 las	 personas	que	quieren	 adquirir	 su	primera	 vivienda.	 Ello	 puede	explicar	 la	 dinámica	migratoria	 hacia	otros	municipios	de	 la	 comarca	

desde	 la	 capital.	 Si	 analizamos	 la	 evolución	 de	 los	 precios	 de	 la	 vivienda	 nueva	 en	 los	 años	 anteriores	 a	 la	 crisis	 económica,	 se	 constata	 un	

importante	incremento	de	la	misma	al	pasar	de	944	euros	el	m2	en	el	año	1998	a	1.452	euros	en	m2	en	el	año	2004.	Sin	embargo,		este	incremento	

es	inferior	a	los	incrementos	medios	que	se	han	producido	en	el	conjunto	de	España.		
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Evolución	del	Precio	medio	en	Euros	/m2.	1998	a	2004.	

	 Precio	medio	

Euros/m2	

Incremento	

interanual	

1998	 944	 	 	 	

1999	 1.022	 	 8,30%	 	

2000	 1.046	 	 2,30%	 	

2001	 1.150	 	 9,90%	 	

2002	 1.273	 	 10,70%	 	

2003	 1.407	 	 10,50%	 	

2004	 1.452	 	 3,20%	 	

Fuente:	TINSA.	

	
	 	 	 	

Tras	 los	 años	 de	 mayor	 crisis	 en	 el	 sector	 inmobiliarios,	 en	 2012	 el	 comportamiento	 del	 mercado	 inmobiliario	 mostraba,	 respecto	 del	

impacto	de	la	crisis,	síntomas	de	mejoría	en	A	Coruña,	según	reflejan	los	datos	del	Ministerio	de	Fomento	correspondientes	al	segundo	trimestre	del	

año,	en	el	que	el	precio	medio	de	la	vivienda	usada	se	situó	en	los	2.041	euros	por	metro	cuadrado,	cifra	que	representa	un	aumento	del	3,1%	sobre	

la	alcanzada	al	término	de	2011.	Este	dato	supone	el	punto	final	a	un	período	de	4	años	continuados	de	descensos	de	precios,	desde	que	en	2007	el	

coste	medio	de	una	vivienda	de	segunda	mano	alcanzase	los	2.330	euros	por	metro	cuadrado.	Otra	de	las	consecuencias	de	este	incremento	es	que	

A	Coruña	consolida	su	posición	como	la	ciudad	con	un	mercado	inmobiliario	más	encarecido,	puesto	que	Vigo	perdió	este	puesto	en	2009	tras	haber	

registrado	 el	 año	 anterior	 el	 precio	más	 elevado	 que	 se	 pagó	 en	 la	 comunidad	 gallega	 por	 un	 piso	 usado,	 a	 2.475	 euros	 por	metro	 cuadrado.	

Santiago,	que	se	convirtió	en	2011	en	la	urbe	más	cara	en	este	segmento	de	viviendas,	experimentó	desde	entonces	una	apreciable	caída	que	la	

deja	por	debajo	de	A	Coruña.		
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La	ubicación	de	 la	propiedad,	el	año	de	construcción	y	su	estado	de	conservación	 influyen	en	el	 importe	 final	de	 la	vivienda	usada	en	el	

mercado	 libre,	 pero	 el	 índice	 general	 de	precios	 que	publica	 Fomento	 cada	 tres	meses	 establece	únicamente	 cifras	 globales.	 Esta	 estadística	 se	

elabora	de	acuerdo	con	las	tasaciones	realizadas	en	el	mercado	de	cada	una	de	las	ciudades.		

	

Los	datos	revelan	que	Vigo	mantiene	una	tendencia	a	la	baja	muy	relevante	en	sus	precios	desde	2009,	puesto	que	los	1.616	euros	que	se	

piden	ahora	por	cada	metro	cuadrado	suponen	un	34%	menos	de	los	2.475	euros	fijados	como	media	en	2008.	Este	fuerte	ajuste	ha	relegado	a	Vigo	

de	 los	 primeros	 puestos	 y	 desde	 hace	 dos	 años	 Santiago	 de	 Compostela	 es	 la	 segunda	 ciudad	más	 cara	 de	 la	 comunidad.	 El	 precio	 del	metro	

cuadrado	en	la	capital	de	Galicia	se	situó	en	el	segundo	trimestre	de	2012	en	1.845	euros,	ligeramente	por	detrás	de	A	Coruña.		La	cuarta	plaza	la	

viene	ocupando	en	los	últimos	informes	Pontevedra,	aunque	el	último	dato	fiable	son	los	1.295	euros	por	metro	cuadrado	que	se	abonaban	al	cierre	

del	primer	trimestre	de	2012.	En	las	últimas	posiciones	se	mantienen	Lugo	y	Ourense,	con	1.229	y	1.189	euros	el	metro	cuadrado,	respectivamente.	

Sorprende	sobre	todo	la	drástica	caída	experimentada	en	la	ciudad	de	As	Burgas,	ya	que	los	precios	cayeron	un	20%	el	año	pasado,	cuando	hasta	

ahora	se	mantenían	bastante	estables	y	siempre	por	encima	de	los	1.400	euros	el	metro	cuadrado.		

	

El	 estudio	 elaborado	 por	 el	Ministerio	 de	 Fomento	 refleja	 un	 descenso	 del	 2,5%	 en	 los	 precios	 de	 vivienda	 usada	 a	 nivel	 estatal	 en	 el	

segundo	trimestre	de	2012	con	respecto	al	primero	y	del	8,3%	en	relación	al	mismo	periodo	de	2011.	La	variación	interanual	es	aún	más	acusada	en	

Cataluña	(-10,8),	Andalucía	(-10,8%),	o	Madrid	(-9,7%),	mientras	que	en	Galicia	el	ajuste	es	algo	más	leve,	con	una	bajada	anual	del	7,7%,	en	niveles	

similares	a	Castilla-La	Mancha	y	Baleares.	Por	provincias,	el	retroceso	anual	más	acusado	se	produjo	en	Lugo,	ya	que	los	precios	en	Pontevedra	y	

Ourense	cayeron	un	9%	y	en	A	Coruña,	sólo	un	4%.	

	

En	 2012,	 la	 provincia	 de	 A	 Coruña	 tiene	 los	 precios	más	 elevados	 en	 vivienda	 protegida	 e	 incluso	 se	 produce	 una	 variación	 interanual	

positiva	 importante,	del	5,9%.	Las	tasaciones	recogidas	por	Fomento	señalan	valores	de	1.180	euros/m2,	cien	más	que	hace	un	año.	También	en	
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Pontevedra	se	registra	un	aumento,	aunque	moderado	(1,6%),	con	una	media	de	1.114	euros/m2.	En	Ourense	el	estudio	no	incluye	estimación	para	

este	primer	trimestre,	mientras	que	en	Lugo	está	en	911	euros.	La	media	gallega	es	de	1.119,	con	una	variación	anual	positiva	(del	5,5%),	mientras	

que	la	española	se	sitúa	un	poco	por	encima	(1.150	euros),	pero	con	una	tendencia	a	 la	baja	(-1,2%).	Los	precios	en	España	se	han	abaratado	un	

21,5%	desde	los	máximos	alcanzados	en	2008.	La	caída	en	Vigo	es	dos	puntos	mayor.	Pese	al	abaratamiento	en	todo	el	Estado,	 las	transacciones	

inmobiliarias	han	crecido	un	27,9%	respecto	al	primer	trimestre	de	2011	hasta	sumar	84.205	compraventas.	

	

Los	 datos	 que	 se	 adjuntan	 en	 la	 siguiente	 tabla,	 proporcionados	 por	 El	 País,	 contrastan	 fuertemente	 con	 lo	 anteriormente	 señalado	 y	

apuntan	a	un	incremento	de	los	precios	en	el	período	2008	–	2012	y	a	una	caída	progresiva	desde	ese	año	hasta	el	primer	trimestre	de	2015.		

 
Fecha	 €/m²	 Variación	en	relación	a	mes	anterior.		
ene	2015	 1.986,9	 -0,0%	
ene	2014	 2.154,6	 -0,6%	
ene	2013	 2.347,5	 -0,2%	
ene	2012	 2.510,9	 -2,0%	
ene	2011	 2.633,9	 +1,2%	
ene	2010	 2.697,4	 +0,9%	
ene	2009	 2.681,8	 -0,6%	
ene	2008	 2.664,4	 +0,0%	
	

Fuente:	El	País.	http://www.idealista.com/news/estadisticas/indicevivienda_iframe_prisa#a-coruna	
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El	Nuevo	Plan	General	de	Ordenación	Municipal	de	A	Coruña75	

	

Los	 planes	 generales	 de	 ordenación	 son	 instrumentos	 concebidos	 para	 la	 gestión	 de	 las	 ciudades	 y	 para	 dotar	 de	 una	 determinada	

configuración	 a	 sus	 formas	 y	 trazas	 urbanas.	 El	 PGOM	de	A	 Coruña	 se	 aprobó	definitivamente	 a	 través	 de	 la	Orden	 de	 25	 de	 febrero	 de	 2013,	

publicada	en	el	DOG	nº	48	de	8	de	marzo.	Por	ello,	creemos	que	en	este	apartado	lo	más	conveniente	es	remitirnos	a	los	planteamientos	efectuados	

en	dicho	Plan.		Tratando	de	resumir	los	principios	básicos	del	nuevo	Plan	General	de	A	Coruña,	podríamos	centrarlos	en	el	siguiente	decálogo:	

	

1. El	PGOM	asume	desde	su	enfoque	 inicial	una	concepción	metropolitana	al	reconocer	que	“A	Coruña	no	puede	desarrollarse	sin	tener	en	

cuenta	 a	 sus	 vecinos.	 (…….)	 Como	ha	 sucedido	 en	 todas	 las	 urbes	 europeas	 de	 un	 tamaño	 similar,	 A	 Coruña	 y	 las	 poblaciones	 cercanas	

funcionan	 ya	 con	 una	 lógica	 propia	 de	 un	 sistema	 metropolitano	 abierto”.	 Era	 una	 verdadera	 obviedad,	 sobre	 todo	 si	 es	 conocido	 y	

reconocido	el	dato	de	que	casi	un	60%	de	las	personas	que	trabajan	en	la	ciudad	o	hacen	uso	de	sus	servicios,	residen	fuera	de	ella	y	que	

equipamientos	 como	 la	 Universidad,	 los	 Hospitales	 (públicos	 y	 privados),	 las	 superficies	 comerciales	 de	 referencia,	 los	 equipamientos	

deportivos	de	mayor	uso,	etc.	se	encuentran	en	la	ciudad.	Únicamente	quedaría	refrendar	estas	vinculaciones	y	relaciones	con	los	datos	de	

movilidad	de	y	hacia	la	ciudad	central	de	A	Coruña	para	darse	cuenta	de	que	este	es	el	enfoque	acertado	y	el	único	que	viabiliza	a	la	propia	

ciudad	 y	 a	 su	 entorno.	 Señalar	 que	 puerto	 exterior	 y	 aeropuerto	 se	 encuentran	 en	municipios	 limítrofes	 no	 hace	más	 que	 reforzar	 una	

posición.	También	es	cierto	que	estamos	ante	un	reconocimiento	que	se	muestra	como	condición	necesaria,	pero	no	suficiente.	

2. Coherentemente	con	 lo	anteriormente	señalado,	el	nuevo	PGOM,	desde	 la	perspectiva	de	 las	 infraestructuras	plantea	una	 transición	del	

sistema	radial	(propio	de	la	ciudad-estado)	a	una	malla	flexible	que	democratice	el	uso	del	territorio	y	en	el	que	el	ferrocarril	y	el	tranvía	

puedan	 ser	 un	 potente	 sistema	 de	 comunicación	 y	 transporte	 como	 lo	 son	 en	 muchas	 ciudades	 españolas	 y	 europeas	 a	 las	 que	 nos	
                                                
75http://www.coruna.es/servlet/Satellite?argIdioma=es&c=Page&cid=1372900552427&pagename=Urbanismo%2FPage%2FUrbanismo-Generica	
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podríamos	homologar.	En	este	apartado	es	importante	señalar	la	apuesta	por	la	llegada	del	AVE,	por	la	intermodalidad,	por	el	uso	de	lo	que	

podríamos	 llamar	 tren	 de	 cercanías	 (que	 en	 nuestra	 opinión	 se	 podría	 abordar	 en	 tres	 ámbitos:	 Universidad;	 San	 Diego-Oza-O	 Burgo-

Betanzos-Ferrol	y	San	Cristóbal-Langosteira).	

3. La	 movilidad	 es	 una	 preocupación	 del	 PGOM.	 Sus	 alternativas	 de	 solución	 se	 plantean	 en	 base	 a	 la	 complementariedad	 de	 varias	

alternativas:	la	habilitación	del	tren	de	cercanías/tranvía,	la	intermodalidad	de	San	Cristóbal,	la	recuperación	de	la	bicicleta	como	elemento	

de	transporte,	el	fomento	del	traslado	a	pie	y	la	mejora	del	transporte	público	en	autobús.	Estas	propuestas	podrían	ser	suficientes	para	la	

mejora	de	la	movilidad	interna;	pero	lo	serán	únicamente	si	realmente	se	resuelven	los	problemas	esenciales	de	la	movilidad	en	A	Coruña:	

el	transporte	público	metropolitano	(gestionado	desde	concesiones	decimonónicas	orientadas	más	al	beneficio	del	concesionario	que	a	la	

prestación	de	un	servicio	público	de	calidad)	y	el	servicio	interior	de	autobuses	(un	servicio	no	correctamente	resuelto	en	la	segunda	ciudad	

más	pequeña	de	España).		

4. En	relación	a	los	espacios	libres	y	zonas	verdes,	el	PGOM	plantea	el	desarrollo	de	tres	sistemas	verdes:	el	Parque	Alto,	el	del	Monte	de	San	

Pedro	y	su	entorno	(ambos	con	un	gran	impacto	metropolitano)	y	el	parque	litoral	desde	el	puerto	interior	hasta	la	península	de	la	Torre.		

5. En	cuanto	a	los	equipamientos,	cabe	reseñar	que	el	Plan	compagina	dos	modelos	de	distribución.	Por	un	lado,	los	que	se	reparten	de	forma	

dispersa	por	toda	la	trama	urbana	y	por	otro		los	que	se	intentan	concentrar	y	reunir	en	un	punto	a	fin	de	mejorar	su	eficiencia.	En	estos	

modelos	están	afectados	los	desarrollos	que	se	planteen	realizar	de	la	atención	sanitaria	especializada	(CHUAC)	y	el	de	la	Universidad.		

6. El	 PGOM	 reconoce,	 como	 no	 podría	 ser	 de	 otra	 forma,	 la	 actividad	 industrial	 como	 una	 de	 las	 fuentes	 de	 riqueza	 de	 la	 ciudad,	 pero	

evidencia	también	que	el	crecimiento	del	suelo	industrial	se	concentra	actualmente	en	los	municipios	cercanos,	donde	se	han	construido	(o	

están	 en	 construcción)	 nuevos	 parques	 empresariales.	 De	 esta	 forma,	 casi	 el	 90%	 del	 suelo	 industrial	 disponible	 se	 concentra	 en	 el	 eje	
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Arteixo-Fisterra,	considerando	que	los	polígonos	de	la	ciudad	y	los	de	los	ejes	Coruña-Betanzos-Lugo	y		Coruña-Santiago	están	saturados	y	

carecen	de	espacio	para	expandirse.		

7. El	nuevo	Planeamiento	apuesta	desde	una	triple	perspectiva	por	lo	que	denomina	“reciclaje	urbano”:		

- Favorecer	el	 reaprovechamiento	de	espacios	urbanos	 (orientándolos	hacia	 la	 instalación	de	espacios	de	servicios	públicos)	ya	que	su	

rehabilitación	y	su	conversión	en	cualquier	tipo	de	equipamiento	tendrá	un	impacto	inmediato	en	una	gran	cantidad	de	ciudadanos	y	

ciudadanas.		

- Favorecer	el	reequilibrio	interno	de	la	ciudad,	apostando	por	su	policentrismo	y	que	esos	“diversos	centros”	se	conviertan	en	puntos	de	

referencia	para	toda	el	área	metropolitana.		

- Favorecer	el	tratamiento	singular	y	específico	de	los	núcleos	urbanos	de	origen	tradicional.		

	

8. Las	previsiones	de	desarrollo	del	Plan:	

	 PGOM	1998	 PGMO	2012	

Suelo	Urbano	 1.965	Ha		(51%)	 2.165	Ha	(56%)	

Suelo	urbanizable	 951	Ha	(25%)	 574	Ha	(15%)	

Suelo	Rústico	de	especial	protección	 660	Ha	(17%)	 1.110	Ha	(29%)	

Suelo	Rústico	común	 259	Ha	(7%)	 ---	
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	 Aprobación	2009	 Aprobación	2012	

Superficie	Residencial	 4.453.964	m2	 4.079.586	m2	

Viviendas	 27.080	 24.803	

	

El	terreno	urbano	ha	aumentado	en	un	5%,	se	ha	reducido	la	superficie	urbanizable	en	un	10%,	ha	desaparecido	la	figura	del	suelo	rústico	

común	y	 se	 extiende	 la	 categoría	de	especial	 protección	 a	 todo	el	 espacio	no	edificable;	 se	han	 reducido	en	 casi	 375.000	m2	 las	 previsiones	de	

ampliación	 del	 suelo	 residencia	 de	 la	 ciudad	 y	 el	 número	 de	 viviendas	 nuevas	 se	 ha	 redimensionado	 con	 2.200	menos.	 La	 suma	 de	 los	 suelos	

destinados	a	espacios	libres	y	equipamientos	del	PGOM	de	2012	es	muy	superior	a	la	del	Plan	de	1998.	

	

	 PGOM	1998	 PGOM	2012	 Mínimo	Legal	

Espacios	libres	generales	 12,4	m2	por	cada	100	

residenciales	

26,6	m2	por	cada	100	

residenciales	

15	 m2	 por	 cada	 100	

residenciales	

Equipamientos	generales	 13,3	m2	por	cada	100	

residenciales	

8,1	 m2	 por	 cada	 100	

residenciales	

5	 m2	 por	 cada	 100	

residenciales	

TOTAL	 25,7	 34,7	 	

	

9. El	nuevo	PGOM	asume	los	principios	de	sostenibilidad	y	respeto	medio	ambiental	en	base	a:	

- Respeto	al	entorno	natural.	

- Reducción	del	consumo	de	energía.	
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- Reducción	de	emisiones	GEI.	

- Ampliación	de	la	Planta	de	Nostián.	

	

10. Los	planes	de	protección:	PEPRI	Ciudad	Vieja	y	Pescadería	y	el	Plan	Especial	de	Protección	de	la	Torre	de	Hércules,	representan	la	apuesta	

por	el	valor	patrimonial	de	la	ciudad.		

	

Análisis	medioambiental	y	de	las	condiciones	climáticas	

	

ANÁLISIS	MEDIOAMBIENTAL	

	

En	este	apartado	realizaremos	una	breve	repaso	a	la	situación	medioambiental	de	la	ciudad	a	través	de	los	datos	disponibles	relativos	a	lo	

que	consideramos	sectores	ambientales	clave:	agua,	residuos,	energía,	aire	y	ruido	y	entorno	litoral,	ya	que	el	impacto	del	transporte	y	la	movilidad	

ya	han	sido	citados	anteriormente.		

	

AGUA	

La	evolución	del	balance	hídrico	muestra	relación	entre	los	recursos	hídricos	disponibles	para	el	abastecimiento	y	el	consumo	en	A	Coruña	y	

los	municipios	de	la	comarca.	Se	incluye	como	recurso,	las	aguas	embalsadas	y	las	subterráneas.	Se	expresa	el	consumo	como	porcentaje	del	total	

de	aguas	disponibles	en	el	embalse.	Por	otra	parte,	hay	que	considerar	el	proyecto	de	conexión	de	 los	ambalses	de	Meirama	 (150	hectómetros	

cúbicos)	y	Cecebre.	El	19,71%	del	agua	embalsada	en	Cecebre	es	impulsada	o	producida	para	consumo.	Esto	nos	demuestra	que	hay	agua	suficiente	
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para	toda	la	comarca,	lo	que	no	quiere	decir	que	no	se	adopten	medidas	de	consumo	racional,	solidario	y	sostenible.	El	agua	es	un	elemento	vital	en	

el	planeta	y	así	lo	debemos	considerar	a	pesar	de	las	garantías	que	pudieran	existir	respecto	de	su	suficiencia	en	nuestro	entorno	inmediato.			

	

Por	 otra	 parte,	 el	 número	 de	 ocasiones	 al	 año	 en	 que	 se	 incumple	 la	 normativa	 de	 calidad	 de	 aguas	 potables	 sin	 causa	 justificable,	

expresado	en	número	de	inadecuaciones	por	parámetro	y	en	porcentaje	respecto	al	total	de	análisis	nos	señala	a	un	indicador	excelente	ya	que	el	

número	de	inadecuaciones	por	parámetro	es	cero.	

	

	
	

El	 conocimiento	 real	 de	 las	 cantidades	 de	 agua	 consumidas	 según	 todos	 los	 sectores	 de	 la	 ciudad	 (municipal,	 doméstico,	 servicios,	

industrial)	muestra	una	tendencia	al	descenso	y	mantenimiento	de	las	cantidades	totales	consumidas.	
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El	 porcentaje	 de	 pérdidas	 en	 la	 red	 está	 dentro	 del	 intervalo	 considerado	 como	 admisible,	 aunque	 desde	 2004	 se	 observa	 un	

comportamiento	irregular.	

	

CONSUMO	TOTAL	DE	AGUA	(datos	en	miles	de	m3)	

1998	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	

22.900	 22.602	 22.767	 23.071	 23.816	 23.875	 23.664	 23.071	 21.785	 20.917	 20.385	

2009	 2010	 2011	 2012	

20.478	 20.203	 19.351	 19.010	
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Un	objetivo	básico	de	 sostenibilidad	podría	 ser	una	 tendencia	 al	 descenso	 y	mantenimiento	de	 las	 cantidades	 totales	 consumidas.	 En	 la	

tendencia	mostrada	por	el	indicador	(en	el	periodo	considerado)	se	aprecia	una	disminución	constante	del	agua	consumida	por	habitante	al	día.	

	

RESIDUOS	
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En	 el	 gráfico	 se	 refleja	 el	 volumen	 total	 de	 residuos	 urbanos	 generados	 al	 año	 en	 el	 municipio	 de	 A	 Coruña,	 incluyendo	 los	 residuos	

domiciliarios	 y	 los	 recogidos	 selectivamente.	 La	 relación	de	este	 volumen	y	 la	población	 local,	 para	 los	365	días	del	 año,	 genera	el	 indicador	de		

producción	local	de	residuos	por	habitante	y	día.	Un	objetivo	básico	de	sostenibilidad	sería	una	tendencia	general	a	 la	reducción	con	un	objetivo	

establecido	en	el	entorno	de	0,8	kgs/hab/día.	

	

	
	

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
INORGÁNICOS 71.784.719 81.005.529 82.718.660 80.409.920 80.129.000 79.810.000 76.608.900 74.916.960 73.086.000 72.361.000 69.635.000
ORGÁNICOS 31.613.275 21.432.200 19.342.540 20.767.860 19.986.000 20.733.000 22.467.960 22.250.740 21.217.000 20.787.000 19.689.000
PRIVADOS 18.025.260 12.485.365 10.769.400 10.792.920 7.050.300 2.044.000 1.684.660 2.275.980 4.022.000 2.809.000 2.135.000
PUNTOS 
LIMPIOS

124.660 1.125.580 2.683.580 3.005.100 1.482.000 1.503.000 2.278.960 3.442.500 3.957.000 4.001.000 3.940.000

AYUNTAMIENTO 163.020 82.400 32.440 29.400 62.780 4.239.000 3.461.150 2.435.700 2.818.000 2.476.000 2.235.000

PILAS 25.345 28.565 29.190 28.791 33.240 24.040 24.903 24.100 29.000 25.000 26.600

PAPEL-CARTÓN 3.338.540 4.108.820 4.760.985 5.730.140 6.076.000 7.065.000 8.117.260 8.384.105 7.444.000 7.066.000 6.095.000
VIDRIO 1.432.990 1.895.800 2.193.900 2.417.260 2.611.000 2.953.000 3.307.480 3.502.500 3.501.000 3.431.000 3.427.600

TOTAL 126.507.809 122.164.259 122.530.695 123.181.391 117.430.320 118.371.040 117.951.273 117.232.585 116.074.000 112.956.000 107.183.200

Lo s 	res iduo s 	indic ado s 	en	es ta	tabla	s on	c las ific ado s 	antes 	de	pas ar	al	pro ces o 	de	tratamiento .

Lo s 	res iduo s 	indic ado s 	en	es ta	tabla	ya	v ienen	c las ific ado s 	po r	lo 	que	s e	s altan	es te	primer	pas o 	en	el	pro ces o 	de	tratamiento .
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ENERGÍA	

	

El	consumo	de	energía	eléctrica	por	habitante	ha	 ido	aumentado	progresivamente	desde	2000.	De	forma	similar	se	comporta	el	consumo	de	gas	

natural.	Habría	que	establecer	un	objetivo	de	sostenibilidad	que	vincule	consumo	con	satisfacción	de	necesidades	(por	sector	y	para	satisfacer	las	

necesidades	para	el	desarrollo	de	la	actividad	de	que	se	trate).	Evidentemente	habría	que	

ganar	en	eficiencia	ante	descensos	de	consumo	de	energía	eléctrica	y	de	gas	natural	per	

cápita.	
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AIRE	Y	RUIDO	

	

Emisiones	totales	de	CO2	por	sectores	(incluyendo	sector	industrial)
76	 	 	

2009	

SECTORES	 T	CO2e	 T	CO2e/hab	

Actividad	municipal	 87.468	 0,355	

Sector	servicios	 142.712	 0,580	

Sector	residencial	 270.775	 1,100	

Sector	institucional	 16.649	 0,068	

Movilidad	 233.147	 0,948	

Sector	Primario	 182	 0,001	

Sector	industrial	 1.825.807	 7,420	

TOTAL	 2.576.740	 10,472	

																				 	 	 	 	

Según	 información	 referida	 a	 las	 estaciones	de	 control	 del	 aire	de	 la	 ciudad	de	A	Coruña	 comprobamos	que	el	 único	 contaminante	que	

supera	los	niveles	es	el	PM10.	De	todas	formas,	esta	superación	(18	días	al	año)	no	es	elevada	ya	que,	según	los	estándares	de	calidad,	el	límite	no	

debe	superar	 los	niveles	de	PM10	durante	 treinta	y	 cinco	días	al	año.	En	2012	se	observa	que	el	CO2	 supera	en	dos	ocasiones	 los	valores	 límite,	

todavía	por	debajo	de	los	tres	establecidos	por	la	normativa.	

                                                
76CO2e:	Es	una	unidad	que	se	utiliza	para	determinar	el	efecto	de	determinados	gases	sobre	el	calentamiento	global,	como	el	óxido	nitroso,	en	relación	con	el	CO2.	Así,	por	ejemplo,	
si	el	óxido	nitroso	es	más	agresivo	que	el	CO2	se	expresaría	en	las	mismas	unidades	de	CO2	que	tendrían	el	mismo	efecto	que	las	que	tiene	de	ese	gas.	De	esta	forma	se	unifica	el	
potencial	de	calentamiento	global	de	todos	los	gases	emitidos,	que	no	son	solo	CO2.	En	las	ciudades	se	deberían	cuantificar		todos	los	GEI	pasándolas	a	CO2e.	
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El	indicador	referido	a	ruido	muestra	el	porcentaje	de	habitantes	expuestos	a	niveles	de	ruido	globales	(Lden)	superiores	a	lo	recomendado	

en	la	directiva	europea	sobre	ruido	ambiental.	Hay	dos	maneras	de	calcular	este	indicador:	

Ø Indicador	europeo	B8:	porcentaje	de	población	de	A	Coruña	expuesta	a	niveles	de	ruido	superiores	a	los	65	dBa	y	en	función	a	lo	dispuesto	

en	la	directiva	europea	de	ruido.	El	indicador	B8	nos	permite	compararnos	con	otras	ciudades	por	tratarse	de	un	indicador	común	europeo.	

Ø Indicador	local	de	gestión	de	ruido	de	A	Coruña	(ILGR):	ofrece	un	cálculo	más	realista	de	la	afección	por	ruido	en	la	ciudad	ya	que	se	realiza	

teniendo	en	cuenta	las	distintas	alturas	de	las	edificaciones.	

	

El	análisis	es	distinto	en	función	del	indicador	que	consideremos.	Según	el	indicador	europeo	B8,	el	porcentaje	de	población	afectada	por	

niveles	elevados	de	ruido	ha	pasado	de	42,4%	en	2005	a	48,5%	en	2011.	Sin	embargo,	según	el	indicador	ILGR	creado	por	la	Concejalía	de	Medio	

Ambiente,		el	33,7%	de	la	población	coruñesa	está	afectada	por	ruido	(Lden:	mañana/tarde/noche)	en	valores	superiores	a	lo	recomendado	por	la	

directiva	 europea	 de	 ruido	 ambiental.	 Para	 evaluar	 el	 ruido	 de	 ocio	 nocturno	 se	 toma	 como	 referencia	 los	 niveles	 de	 ruido	 observados	 en	 las	

estaciones	de	medida	de	ruido	ambiental	instaladas	en	zonas	acústicamente	saturadas	(ZAS)	por	ocio	nocturno.	

2007 2008 2009 2010 2011 2012
NO2 (nº de horas que 
se superan los 
valores límite)

0 0 3 0 0 0

SO2 (nº de días que se 
superan los valores 
límite)

0 0 0 0 0 2

CO (superaciones 
valores límite medias 
octohorarias)

0 0 0 0 0 0

03 (nº de superaciones 
octohorarias de los 
valores objetivo)

0 0 4 2 0 2

PM10 (nº de días que se 
superan losvalores 
límite)

18 27 12 10 22 18
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Los	 indicadores	 de	 ruido	 de	 referencia	 son	 el	 nivel	 diario	 (Ld)	 es	 decir,	 el	 comprendido	 entre	 las	 7:00	 y	 las	 19:00;	 el	 nivel	 tarde	 (Le)	

comprendido	entre	las	19:00	y	las	23:00;	el	nivel	nocturno	(Ln)	comprendido	entre	las	23:00	y	las	7:00	y	el	nivel	día/tarde/noche	(Lden)	asociado	a	

la	molestia	global.	

	

OBJETIVOS	DE	CALIDAD	ACÚSTICA	Y	VALORES	LÍMITE	

	

De	acuerdo	con	el	R.D	1367/2007	de	19	de	Octubre,	por	el	que	se	desarrolla	la	Ley	37/2003	de	17	de	noviembre	del	Ruido,	los	Objetivos	de	

Calidad	Acústica	aplicables	a	áreas	urbanizadas	existentes	en	los	sectores	del	territorio	con	predominio	residencial	para	el	Ln	son	55	dB	y	para	Ld	y	

Le,	65dB.	 	 	
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El	nivel	de	ruido	diario	y	el	de	tarde	se	encuentra	por	debajo	del	objetivo	de	calidad	acústica	fijado	en	65	dB	mientras	que	el	nivel	de	ruido	

nocturno	en	 las	zonas	ZAS	supera	el	objetivo	de	calidad	acústica	de	55dB	en	todos	 los	años	observados.	Sin	embargo	el	nivel	global,	es	decir,	el	

Lden,	mantiene	un	comportamiento	decreciente.	
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Es	importante	señalar	que	el	estado	ecológico	y	químico	de	la	ría	de	A	Coruña	no	alcanza	valores	que	nos	permitan	afirmar	que	es	bueno	o	

se	 aproxima	 a	 esa	 calificación.	 Más	 bien	 nos	 encontramos	 ante	 uno	 de	 los	 déficits	 ambientales	 del	 área	 metropolitana	 que	 muestra	 leves	

deficiencias	en	el	área	de	la	ría	de	Sada	y	graves	deficiencias	en	la	ría	de	O	Burgo	con	presencia	de	metales	pesados,	vertidos	incontrolados,	etc.	La	

Ría	de	O	Burgo,	que	representa	un	enorme	potencial	económico	y	paisajístico,	es	un	ejemplo	de	insostenibilidad	ambiental,	ataque	al	ecosistema	e	

incapacidad	de	 gestión	 conjunta	de	un	 área	 compartida	por	 varios	municipios.	 Expresión	de	 la	 anomia	 a	 la	 que	nos	 han	 conducido	una	política	

orientada	hacia	la	negación	de	la	convivencia	racional.	

	

En	cuanto	al	número	anual	de	actuaciones	de	limpieza	por	vertidos	significativos	de	hidrocarburos	en	el	puerto	de	A	Coruña	y	peso	de	los	

vertidos	recogidos	(kg.)	se	puede	observar	lo	relfejado	en	la	gráfica	sigiuiente.	Los	vertidos	se	consideran	significativos	cuando	superan	los	100	kg.	

	

																							 	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

800,0 
200,0 

1050,0 

3900,0 

,0 
970,0 

500,0 
,0 

1000,0 

2000,0 

3000,0 

4000,0 

5000,0 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Peso de los vertidos significativos recogidos (kg) 



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

222	 Diagnóstico	Urbano	

 

4.2.	Diagnóstico:	Las	Personas	

	

Principales	tendencias	sociales	

	

El	 incremento	 de	 la	 esperanza	 de	 vida	 y	 el	 crecimiento	 de	 la	 proporción	 de	 personas	mayores,	 en	 especial	 el	 colectivo	 de	mayores	 de	

setenta	y	cinco	años,	comporta	un	gran	aumento	de	las	personas	en	situación	de	dependencia,	precariedad	económica,	social,	física	y	psicológica.	

Esta	situación	afecta	especialmente	a	las	mujeres	mayores	de	setenta	cinco	años	que	reciben	pequeñas	pensiones	de	viudedad	y	que	por	razones	

demográficas	 tienen	esperanza	de	vida	superior	a	 la	de	 los	hombres.	Esta	 tendencia	 tiene	una	gran	 importancia	en	A	Coruña	dada	 la	envejecida	

estructura	de	edades,	ello	conlleva	un	incremento	generalizado	de	demanda	de	servicios	para	cubrir	las	necesidades	sociales	de	este	colectivo.	

	

Galicia	ha	 sido	 tradicionalmente	 tierra	de	emigración.	 Sin	embargo,	este	 fenómeno	se	evidencia	 cada	vez	más	 como	un	problema	social	

poliédrico.	La	emigración	adquiere	matices	 importantes,	como	por	ejemplo	 la	emigración	de	 jóvenes	con	alto	nivel	 formativo.	En	segundo	 lugar,	

podríamos	decir	que	Galicia,	en	momentos	expansivos	de	su	economía	está	empezando	a	participar	de	 las	dinámicas	migratorias	que	afectan	al	

conjunto	de	la	sociedad	española	y	empieza	a	acoger	a	personas	inmigrantes	de	terceros	países.	La	inmigración	de	personas	de	terceros	países	es	

incipiente	en	A	Coruña	(2,63%	de	la	población	residente	en	2004,	hasta	un	5,27%	en	2012)	en	comparación	con	otras	ciudades	españolas	(Madrid,	

Barcelona,	 Valencia,	 …	 ),	 pero	 fue	 aumentando	 a	 medida	 que	 el	 crecimiento	 económico	 se	 estabilizaba.	 Además,	 en	 Galicia	 es	 especialmente	

significativo	el	movimiento	migratorio	que	caracteriza	al	retorno	de	emigrantes	en	edad	avanzada.	Finalmente,	se	observa,	como	para	el	conjunto	

de	España,	que	la	crisis	económica	afecta	al	débil	(social	y	económicamente)	colectivo	inmigrante	y	comienza	en	2008-2009	un	retorno	(aunque	no	

con	la	intensidad	con	la	que	se	produce	en	otras	partes	de	España)	a	sus	países	de	origen	o	a	otros	puntos	de	Europa	donde	el	impacto	de	la	crisis	

en	términos	de	tasas	de	desempleo	ha	sido	menor.	
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Se	observa	una	 creciente	presencia	de	personas	en	proceso	de	exclusión	 social,	 en	que	a	 la	 situación	de	pobreza	económica	 se	 añaden	

temáticas	 como	 la	 ausencia	 de	 participación	 en	 el	 mercado	 de	 trabajo,	 ausencia	 de	 los	 niveles	 de	 formación	 exigidos	 y	 del	 acceso	 a	 bienes	 y	

servicios	de	carácter	universal.	Se	están	produciendo	importantes	cambios	en	la	composición	y	tipología	de	las	familias	-	creciente	importancia	de	la	

familia	monoparental	con	hijos	donde	el	cabeza	de	 familia	es	una	mujer,	…	-	que	demandan	un	desarrollo	flexible	de	 los	servicios	de	apoyo.	Las	

crecientes	dificultades	en	la	conciliación	entre	la	vida	familiar	y	laboral	se	manifestaran	en	el	futuro	en	una	importante	demanda	de	servicios	para	la	

infancia,	así	como	para	el	colectivo	de	personas	mayores	de	setenta	y	cinco	años.	Se	han	producido	avances	en	los	procesos	de	equidad	de	género,	

en	especial	en	la	población	joven	que	reestructura	los	procesos	y	necesidades	de	socialización	primaria	y	secundaria	y	de	la	estructura	del	mercado	

de	trabajo	y	del	sistema	educativo	y	cultural.	Por	ejemplo,	en	las	franjas	de	edad	inferiores	a	treinta	años,	 las	mujeres	tienen	niveles	de	estudios	

superiores	a	 los	hombres,	en	edades	 jóvenes	tienden	a	 igualarse	 las	 tasas	de	actividad	masculinas	y	 femeninas.	En	cualquier	caso,	se	mantienen	

importantes	déficits	en	materia	de	igualdad	de	género	(diferencias	en	condiciones	generales	de	trabajo	y	salario,	sobrecargas	familiares,	repunte	de	

fenómenos	machistas	entre	nuestros	jóvenes,	etc.).		Se	constata	la	existencia	de	un	nuevo	entorno	económico,	social,	educativo	y	laboral,	en	el	que	

plantear	las	políticas	de	juventud.	La	individualización	de	las	relaciones	sociales,	que	no	equivale	a	individualismo,	se	relaciona	con	la	emergencia	de	

procesos	 como	 vulnerabilidad	 y	 riesgo	 social,	 así	 como	 con	 el	 desarrollo	 de	 las	ONGs.	 Con	 el	 desarrollo	 de	 la	 Sociedad	 de	 la	 Información,	 y	 en	

especial	de	la	Sociedad	del	Conocimiento,	aparece	una	nueva	desigualdad	social,	la	divisoria	digital,	caracterizada	por	la	desigualdad	en	el	acceso	y	

uso	 de	 las	 NTICs	 y	 especialmente	 la	 capacidad	 de	 transformación	 de	 la	 información	 en	 conocimiento.	 Una	 desigualdad	 en	 que	 los	 principales	

factores	para	combatirla	son	educativos,	culturales	y	sociales,	y	en	que	 las	prestaciones	económicas	y	el	acceso	universal	a	 los	servicios	resultan	

insuficientes	para	reducirla.	
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Nuevos	retos	organizativos	en	materia	social	

	

Se	observa	como	imprescindible	encauzar	positivamente	el	mayor	protagonismo	de	la	Administración	Local	como	gobierno	de	proximidad	y	

como	fenómeno	político	y	social	propio	de	los	procesos	de	globalización	actuales,	que	se	asientan	en	las	redes	de	actores	que	se	configuran	en	el	

medio	urbano.	Se	observa	un	importante	auge	de	los	procesos	identitarios	y	del	sentimiento	de	pertenencia	local	en	la	era	de	la	mundialización.	

Se	 deben	 producir	 cambios	 en	 la	 concepción	 de	 la	 Administración	 Local:	 de	 prestadora	 de	 servicios	 a	 habilitadora	 de	 recursos,	 promotora	 y	

directora	de	la	gestión	relacional.	Han	de	producirse	cambios	en	la	visión	de	la	responsabilidad	pública,	especialmente	en	el	ámbito	de	los	servicios	

sociales.	En	la	provisión	pública	de	servicios,	se	perciben	varios	cambios	significativos:	

• Contratación	externa,	que	ha	sido	planteada	como	garantía	de	flexibilidad	y	competitividad	de	los	servicios.	Podría	haberse	justificado	si	no	se	

hubiera	producido	una	importante	tendencia	hacia	el	monopolio	privado	y	siempre	que	existiera	un	programa	bien	definido	en	el	que	concurrir,	

fundamentalmente	en	un	control	público	que	finalmente	se	ha	mostrado	ineficaz,	ineficiente,	vulnerable	e	incluso	inexistente.	

• Gestión	 de	 Calidad,	 centrada	 en	 las	 demandas	 del	 ciudadano	 en	 los	 servicios	 de	 gestión	 directa	 no	 externalizables.	 Cambios	 de	 la	 relación	

administrador-administrado	(de	tipo	tutelar	y	jerárquico)	a	una	nueva	legitimidad	centrada	en	servir	al	ciudadano.	

• Articulación	 de	 los	 procesos	 de	 participación	 social	 en	 una	 doble	 dimensión:	 Participación	 democrática	 y	 protagonismo	 ciudadano	 para	 dar	

respuesta	a	los	retos	sociales	urbanos.	

• Eclosión	de	las	ONGs	y	necesidad	de	establecer	una	gestión	relacional	para	incidir	en	un	mayor	impacto	social	de	la	acción	colectiva.	Una	nota	

para	 la	 reflexión:	 ¿existe	 alguna	 correlación	 entre	 la	 multiplicación	 de	 ONG	 y	 el	 “adelgazamiento”	 (otra	 anomia)	 del	 sector	 público	 que	

desatiende	determinados	problemas	de	índole	social?.		

• Prioridad	 en	 fortalecer	 y	 desarrollar	 el	 “capital	 social”	 de	 la	 ciudad.	 La	 capacidad	 de	 ayuda	mutua	 y	 acción	 solidaria	 orientada	 por	 valores	

democráticos.	Este	sí	es	un	valor,	un	factor	positivo	y	no	se	contradice	con	lo	señalado	en	el	punto	anterior,	sino	todo	lo	contrario.	
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• Integración	 y	 coordinación	 de	 las	 políticas	 públicas	 y	 la	 cooperación	 interinstitucional	 a	 partir	 de	 la	 autonomía	 local,	 el	 principio	 de	

subsidiariedad	y	de	objetivos	de	integración	social	claramente	definidos.	

	

Demografía:	principales	magnitudes	demográficas	

	

La	 estructura	 de	 edades	 de	 la	 población	 de	 la	 ciudad	 de	 A	 Coruña	muestra	 un	 claro	 proceso	 de	 envejecimiento.	 Las	 generaciones	más	

jóvenes	son	muy	poco	numerosas.	La	población	menor	de	quince	años	es	apenas	en	el	año	2003	el	10,7%	del	total,	mientras	que	la	población	mayor	

de	sesenta	y	cinco	años	representa	el	19%.	En	2012,	la	población	de	cero	a	catorce	años	representa	el	11,71%	y	la	de	más	de	sesenta	y	cuatro	años,	

alcanza	un	22,0%.	
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La	 proporción	 de	 personas	mayores	 de	 sesenta	 y	 cuatro	 años	 se	 ha	 incrementado	mucho	 desde	 el	 año	 1991,	 al	 pasar	 del	 13,1%	 de	 la	

población	al	19%	de	la	misma	el	año	2003.	En	el	año	1991	la	proporción	de	población	joven	era	superior	a	la	de	más	de	sesenta	y	cuatro	años,	en	

cambio	en	el	2003,	esta	relación	se	ha	invertido.	En	2012	la	diferencia	supera	los	diez	puntos	porcentuales.																					
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Estructura	de	edades	por	grandes	grupos.	 	

	 1991	 2001	 2003	 2006	 2008	 2010	 2012	

Población	de	0	a	14	años	 17,10%	 10,70%	 10,70%	 10,84%	 11,05%	 11,30%	 11,71%	

Población	de	15	a	64	años	 60,80%	 65,20%	 70,30%	 69,39%	 68,81%	 67,69%	 66,32%	

Población	de	más	de	64	años	 13,10%	 18,70%	 19,00%	 19,8%	 20,1%	 21,0%	 22,0%	

Índice	de	envejecimiento	 76,55	 115,5	 121,6	 130,7	 133,5	 138,3	 142,8	

Índice	sobre	envejecimiento	 10,0%	 10,7%	 11,0	%	 11,8%	 12,5%	 12,9%	 13,4%	

Índice	dependencia	 49,7	 45,08	 42,25	 44,1	 45,3	 47,7	 50,8	

Fuente:	IGE	y	elaboración	propia.	 	 	 	 	 	 	 	
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Analicemos	el	índice	de	dependencia	general,	esto	es,	el	cociente	de	la	población	mayor	de	sesenta	y	cuatro	años	y	menor	de	quince	años	

entre	 la	población	 comprendida	entre	quince	y	 sesenta	y	 cuatro	años,	por	100.	 ((población>64	+	población<15)	 /	población	15-64	 )	 x	100).	 Este	

índice	hace	referencia	a	la	“carga”	que	supone	la	población	económicamente	pasiva	para	la	población	activa.	Cuanto	más	elevado	es	el	valor,	mayor	

es	 la	 carga	de	 la	población	pasiva	 sobre	 la	población	activa.	 En	el	periodo	considerado	 (1998-2012)	 se	observa	 cómo	se	 incrementa	el	 valor	del	

índice	de	dependencia	para	el	municipio	de	A	Coruña	hasta	situarse	ya	por	encima	de	cincuenta,	valor	máximo	recomendado.	

	

El	 índice	 de	 envejecimiento	 de	 la	 ciudad	 de	 A	 Coruña,	 es	 decir	 la	 proporción	 de	 personas	mayores	 de	 sesenta	 y	 cinco	 años	 respecto	 a	

menores	de	quince,	 indicador	que	muestra	el	envejecimiento	de	 la	población	de	 la	ciudad,	ha	 ido	evolucionando	como	se	muestra	en	 la	gráfica:	

desde	89	en	1998	hasta	143	en	2012.		
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El	índice	de	sobre	envejecimiento	(cociente	de	la	población	mayor	de	ochenta	y	cuatro	años	y	la	población	mayor	de	sesenta	y	cuatro	años,	

por	 100	 ((población>84	 /	 población	 >64)	 x	 100))	 muestra	 una	 tendencia	 similar.	 Este	 índice	 representa	 el	 peso	 de	 la	 población	 anciana	 en	 el	

conjunto	de	la	población	de	65	y	más	años.	Con	el	incremento	del	valor	del	índice,	mayor	el	envejecimiento	de	la	población.		

	

El	 envejecimiento	 de	 la	 población	 de	 A	 Coruña	 también	 puede	 observarse	 en	 la	 evolución	 del	 número	 de	 personas	 que	 perciben	

prestaciones	de	jubilación	y	viudedad	en	los	últimos	años.		
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Evolución	de	las	Pensiones	Contributivas.	1998	a	2012.	

	 Jubilación	 Incapacidad	 Viudedad	 Orfandad	 Favor	Familiar	 Total	

1998	 25.636	 3.220	 11.957	 1.284	 315	 42.412	

1999	 26.211	 3.358	 12.157	 1.397	 296	 43.419	

2000	 26.781	 3.505	 12.343	 1.489	 305	 44.423	

2001	 27.361	 3.605	 12.614	 1.433	 305	 45.318	

2002	 27.789	 3.744	 12.796	 1.525	 302	 46.156	

2003	 28.351	 3.938	 13.089	 1.489	 299	 47.166	

2004	 28.720	 4.033	 13.429	 1.465	 288	 47.935	

2005	 31.192	 4.084	 14.369	 1.447	 285	 51.377	

2006	 31.767	 4.135	 14.492	 1.426	 283	 52.103	

2007	 32.262	 4.231	 14.704	 1.387	 262	 52.846	

2008	 32.887	 4.474	 15.094	 1.477	 283	 54.215	

2009	 33.687	 4.437	 15.130	 1.450	 278	 54.982	

2010	 34.429	 4.400	 15.202	 1.451	 266	 55.748	

2011	 34.864	 4.400	 15.230	 1.427	 265	 56.186	

2012	 36.127	 4.359	 15.377	 1.527	 277	 57.667	

	

Fuente:	Instituto	Nacional	de	la	Seguridad	Social	e	INE	y	elaboración	propia.		
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El	porcentaje	de	población	perceptora	de	prestaciones	contributivas	aumenta	progresivamente	debido	al	envejecimiento	de	la	estructura	

poblacional,	sobrecargando	la	capacidad	del	sistema	de	pensiones.	En	los	últimos	diez	años	se	han	incrementado	un	4,4%.	

	

Con	 relación	 al	 índice	 de	 recambio	 de	 la	 población	 activa	 (que	 mide	 la	 proporción	 entre	 las	 generaciones	 entrantes	 y	 salientes	 en	 el	

mercado	de	trabajo)	se	detecta	una	tendencia	a	disminuir.	En	los	años	2000	a	2008	la	población	entrante	supera	a	la	saliente,	pero	la	tendencia	era	

a	disminuir.	Desde	2008,	la	población	saliente	supera	a	la	entrante.	

	

Índice	de	recambio	de	la	población	activa.	

	 Población	de	20	a	29	 Población	de	56	a	64	 Índice	

2000	 42.860	 28.847	 148,6	

2001	 41.952	 29.198	 143,7	

2002	 39.861	 29.894	 133,3	

2003	 38.257	 31.015	 123,3	
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2004	 37.824	 30.869	 119,7	

2005	 36.252	 32.033	 135,8	

2006	 34.621	 32.182	 147,4	

2007	 33.265	 32.380	 158,1	

2008	 31.782	 32.863	 165,3	

2009	 30.221	 32.655	 169,9	

2010	 28.577	 32.393	 173,5	

2011	 27.087	 32.069	 172,9	

2012	 25.627	 33.286	 175,1	

Fuente:	INE	y	elaboración	propia.		

El	crecimiento	natural	de	la	población	es	desde	el	año	1991	negativo,	es	decir	mueren	más	personas	de	las	que	nacen.	Sin	embargo,	desde	

el	año	1996	se	observa	cierta	tendencia	a	incrementar	el	número	de	nacimientos,	tendencia	que	se	muestra	en	sentido	contrario	desde	2009	hasta	

la	actualidad.	
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La	 tasa	 de	 crecimiento	natural	 es	 la	 diferencia	 entre	 la	 tasa	 de	natalidad	 (número	de	nacimientos	 por	 cada	mil	 habitantes)	 y	 la	 tasa	 de	

mortalidad	(número	de	defunciones	por	cada	mil	habitantes).	El	resultado	se	expresa	en	tantos	por	mil.	La	evolución	de	la	tasa	de	natalidad	de	la	

ciudad	de	A	Coruña	es	 bastante	 similar	 a	 la	 del	 conjunto	de	 la	 provincia	 y	 de	Galicia.	 Comparativamente	 con	 la	 evolución	de	 la	 natalidad	en	el	

conjunto	de	España,	A	Coruña	ciudad,	provincia	y	Galicia	tienen	tasas	manifiestamente	inferiores.		
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Tasa	Bruta	de	Natalidad	

	
Coruña	

(ciudad)	

Coruña	

(provincia)	
Galicia	 España	

1998	 6,9	 6,8	 6,8	 9,2	

1999	 7	 6,8	 6,8	 9,58	

2000	 7,1	 7	 6,98	 9,91	

2001	 7,3	 7,2	 7,1	 10,03	

2002	 7,2	 7,1	 7,1	 10,14	

2003	 7,3	 7,15	 7,54	 10,44	

2004	 7,7	 7,7	 7,59	 10,57	

2005	 8,2	 7,9	 7,74	 10,64	

2006	 8,1	 8,04	 7,82	 10,84	

2007	 8,1	 8,02	 7,91	 10,85	

2008	 9,2	 8,68	 8,39	 10,85	

2009	 9,2	 8,41	 8,15	 11,27	

2010	 8,7	 8,22	 7,95	 10,64	

2011	 8,4	 8,12	 7,79	 10,068	

2012	 8,5	 7,89	 7,62	 9,69	

2013	 8,0	 7,44	 7,16	 9,11	

Fuente:	INE	y	elaboración	propia.	
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Fuente:	Instituto	Gallego	de	Estadística	-	IGE				(www.ige.eu/ga/index.htm)	

	

Saldo	entre	el	número	de	nacimientos,	defunciones	y	el	saldo	migratorio	(diferencia	entre	el	número	de	inmigraciones	y	emigraciones).	El	

resultado	se	expresa	en	valores	absolutos	y	en	tantos	por	mil	(crecimiento	neto/población	municipal	total)*1000	

	

	

El	rol	del	Sistema	Universitario	

	

El	Sistema	Universitario	Gallego	cuenta	con	 las	Universidades	de	A	Coruña,	Santiago	de	Compostela	y	Vigo.	Las	tres	cuentan	con	campus	

descentralizados	en	Ferrol,	Lugo	y	Ourense	respectivamente.	Se	trata,	con	 la	excepción	de	 la	centenaria	Universidad	de	Compostela	 (fundada	en	

1495),	de	Universidades	jóvenes:	la	UdC	se	crea	en	1989	y	la	Universidad	de	Vigo	se	crea	en	1990.	

Los	centros	docentes	de	la	Universidad	de	A	Coruña	son	los	siguientes:		
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Campus	de	A	Coruña:	

• Facultad	de	Ciencias	

• Facultad	de	Ciencias	de	La	Comunicación	

• Facultad	de	Ciencias	de	La	Educación	

• Facultad	de	Ciencias	de	la	Salud	

• Facultad	de	Ciencias	Del	Deporte	y	La	Educación	Física	

• Facultad	de	Ciencias	Económicas	y	Empresariales	

• Facultad	de	Derecho	

• Facultad	de	Filología	

• Facultad	de	Informática	

• Facultad	de	Sociología	

• Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura	

• Escuela	Técnica	Superior	de	Ingenieros	de	Caminos,	Canales	y	Puertos	

• Escuela	Técnica	Superior	de	Náutica	y	Máquinas	

• Escuela	Universitaria	de	Estudios	Empresariales	

• Escuela	Universitaria	de	Fisioterapia	

• Escuela	Universitaria	de	Arquitectura	Técnica	

Campus	de	Ferrol:	

• Facultad	de	Humanidades	
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• Escuela	Politécnica	Superior	

• Facultad	de	Enfermería	y	Podología	

• Escuela	Universitaria	de	Diseño	Industrial	

• Escuela	Universitaria	Politécnica	

• Escuela	Universitaria	de	Relaciones	Laborales	

Los	centros	docentes	de	la	Universidad	de	Santiago	de	Compostela	son	los	siguientes:		

Campus	de	Santiago:	

• Facultad	de	Enfermería	

• Facultad	de	Farmacia	

• Facultad	de	Filología	

• Facultad	de	Filosofía	

• Facultad	de	Física	

• Facultad	de	Geografía	e	Historia	

• Facultad	de	Matemáticas	

• Facultad	de	Medicina	y	Odontología	

• Facultad	de	Psicología	

• Facultad	de	Óptica	y	Optometría	

• Facultad	de	Química	

• Facultad	de	Relaciones	Laborales	
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• Escuela	Técnica	Superior	de	Ingeniería	

• Escuela	Universitaria	de	Trabajo	Social	

• Facultad	de	Magisterio	

Campus	de	Lugo:	

• Facultad	de	Administración	y	Dirección	de	Empresas	

• Facultad	de	Ciencias	

• Facultad	de	Enfermería	

• Facultad	de	Formación	del	Profesorado	

• Facultad	de	Humanidades	

• Facultad	de	Veterinaria	

• Escuela	Politécnica	Superior	

	

Los	centros	docentes	de	la	Universidad	de	Vigo	son	los	siguientes:		

	

Campus	de	Pontevedra:	

• Escuela	Superior	de	Ingeniería	Forestal	

• Facultad	de	Fisioterapia	

• Facultad	de	Bellas	Artes	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

239	 Diagnóstico	Urbano	

 

• Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	y	del	Deporte	

• Facultad	de	Ciencias	Sociales	y	de	la	Comunicación	

Centros	adscritos:	

• Escuela	Universitaria	de	Enfermería	

• Centro	Universitario	de	la	Defensa	(Marín)	

Campus	de	Ourense:	

• Escuela	Superior	de	Ingeniería	Informática	

• Facultad	de	Ciencias	

• Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	

• Facultad	de	Ciencias	Empresariales	y	Turismo	

• Facultad	de	Derecho	

• Facultad	de	Historia	

• Centro	de	Investigación,	Transferencia	e	Innovación	(CITI)	

Centros	adscritos:	

• Escuela	Universitaria	de	Enfermería	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

240	 Diagnóstico	Urbano	

 

Campus	de	Vigo	(centro):	

• Escuela	de	Ingeniería	Industrial	

• EU	de	Estudios	Empresariales	

• Estación	de	Ciencias	Marinas	de	Toralla	(ECIMAT)	

Centros	adscritos:	

• EU	de	Enfermería	(Meixoeiro)	

• EU	de	Enfermería	(Povisa)	

• EU	de	Magisterio	"María	Sedes	Sapientiae"	

• Escuela	de	Negocios	Caixanova	

Campus	de	Vigo	(Lagoas-Marcosende):	

• Escuela	de	Ingeniería	Industrial	

• ETS	de	Ingeniería	de	Minas	

• Escuela	de	Ingeniería	de	Telecomunicación	

• Facultad	de	Biología	

• Facultad	de	Ciencias	del	Mar	

• Facultad	de	Química	

• Facultad	de	Ciencias	Económicas	y	Empresariales	
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• Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	del	Trabajo	

• Facultad	de	Filología	y	Traducción	

• Centro	de	Apoyo	Científico	y	Tecnológico	a	la	Investigación	(CACTI)	

• Centro	de	Investigación	Biomédica	(CINBIO)	

• Centro	de	Investigación	Tecnológico	Industrial	(MTI)	

	

Datos	de	la	UdC	correspondientes	al	año	2013:		

	 	 2013	 2012	

Presupuesto	 	 119.615.933	 123.260.338	

Centros	
Facultades	

	
14	 14	

	
Escuelas	técnicas	superiores	

	
4	 4	

	
Escuelas	universitarias	propias	

	
3	 3	

	 Escuelas	universitarias	adscritas	 3	 3	

Departamentos	 	 43	 43	

Institutos	 	 6	 6	

Centros	tecnológicos	de	Investigación	 	 3	 3	

Titulaciones	Oficiales	 	 148	 136	
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	 Grados	 38	 38	

	 No	adaptados	al	EEES	 48	 47	

	 Masters	 62	 51	

Programas	de	Doctorado	 	 32	 39	

Doctorados	con	mención	de	excelencia		 	 11	 11	

Títulos	propios	de	postgrado	 	 23	 22	

Personal	Docente	e	Investigador	 	 1.423	 1.448	

Personal	de	Administración	y	Servicios	 	 747	 745	

Ratio	PAS	por	PDI	 	 0,52	 0,51	

Estudiantes	de	Grado	y	de	titulaciones	no	adaptadas	al	

EEES	
	 	 	

	 Campus	de	A	Coruña	 15.486	 16.282	

	 Campus	de	Ferrol	 2.545	 2.802	

Estudiantes	en	masters	oficiales	 	 1.365	 1.099	

Alumnado	de	nuevo	ingreso	en	Grado	y	Titulaciones	no	

adaptadas	al	EEES	
	 3.752	 3.386	

Titulados/as	de	Grado	y	de	Titulaciones	no	adaptadas	al	

EEES	
	 2.916	 2.660	

Titulados	en	masters	oficiales	 	 416	 497	

Estudiantes	de	Doctorado	 	 1.430	 1.363	
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Estudiantes	en	Títulos	Propios	 	 510	 575	

Movilidad	Estudiantes	Salientes	 	 602	 538	

Movilidad	Estudiantes	Entrantes	 	 392	 397	

Ratio	nº	estudiantes	por	PAS	 	 22,90	 25,73	

Ratio	nº	estudiantes	por	PDI	 	 12,02	 13,24	

Alumnado	Universidad	Sénior	 	 719	 679	

Grupos	de	Investigación	 	 126	 127	

Proyectos	de	Investigación	Competitivos	 	 14	 56	

Convenios	/	Contratos	de	investigación	con	empresas	o	

instituciones	
	 220	 201	

Financiación	Externa	para	Investigación	 	 12.965.890	 11.434.852	

Patentes	tramitadas	 	 17	 23	

Registros	de	Software	 	 15	 6	

Tesis	Doctorales	 	 120	 116	

Nº	de	puestos	en	aulas	de	estudio	 	 1.546	 1.546	

Gasto	en	Fondos	Bibliográficos	y	Documentales		 	 2.184.630	 2.171.996	

Alumnado	del	Centro	de	Lenguas	 	 2.582	 3.402	

Nº	total	de	Convenios	firmados	 	 916	 777	
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Universidad/	Presupuesto	/Año	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

UdC	(Universidad	de	A	Coruña)	 137,79	 137,67	 129,62	 123,26	 119,61	 114,92	 116,19	

UV	(Universidad	de	Vigo)	 182,22	 176	 167,9	 162,97	 163,22	 159,65	 165,2	

USC	(Universidad	de	Santiago	de	C.)	 245,92	 244,65	 228,84	 228,84	 228,84	 228,84	 198,96	

	

Presupuesto:	en	millones	de	euros.		

	

Curso	 Estudiantes	Matriculados	SUG	

07/08	 67.843	

08/09	 65.562	

09/10	 66.038	

10/11	 66.800	

11/12	 64.704	

12/13	 63.676	

13/14	 62.875	
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Principales	conclusiones:		

	

1. Estamos	 nuevamente	 ante	 un	 problema	 de	 dimensión	 y	 de	 masa	 crítica:	 nuestro	 sistema	 universitario	 es	 de	 reducido	 tamaño,	

fragmentado	 y	 con	 escasa	 capacidad	 de	 internacionalización.	 Además,	 está	 en	 franco	 retroceso:	 en	 presupuesto	 y	 en	 número	 de	

alumnos.		

2. En	la	medida	en	que	la	UdC	no	contribuye	a	 la	deuda	institucional,	se	podría	afirmar	que	la	 institución	está	razonablemente	saneada,	

aunque	no	correctamente	financiada.		

3. La	 financiación	 es	 un	 problema	 del	 conjunto	 del	 sistema	 universitario	 de	Galicia.	 La	 financiación	 actual	 es	 insuficiente.	 De	 hecho,	 el	

porcentaje	del	PIB	(un	0,7	por	ciento	frente	a	un	2,0	por	ciento	recomendado	por	la	UE)	destinado	a	este	ámbito	está	muy	lejos	del	de	la	

media	 europea	 en	 prestación	 de	 servicios.	 Es	 necesario	 lograr	 un	 sistema	 de	 financiación	 de	 las	 enseñanzas	 universitarias	 más	

equilibrado	entre	Universidades	y	más	acorde	con	la	estructura	de	gastos	a	financiar.	Probablemente	se	necesite	plantear	un	demanda	

equilibrada	entre	financiación	de	gastos	puro	de	docencia	e	incrementos	en	las	dotaciones	en	I+D+i.	

4. Será	preciso	tener	muy	en	cuenta	la	visión,	misión	y	valores	del	SUG	en	el	momento	de	establecer	financiación	vinculada	a	objetivos.	En	

numerosas	ocasiones	la	definición	de	objetivos	transforman	el	sentido	último	de	la	misión	de	las	universidades	por	llevar	incorporados	

mecanismos	 que	 orientan	 la	 actuación	 de	 los	 responsables	 de	 las	 Universidades	 hacia	 la	 obtención	 de	 financiación	 más	 que	 al	

cumplimiento	de	 los	objetivos	estratégicos	de	 la	 institución	académica.	 Se	quiere	con	esto	señalar	que	 la	determinación	de	objetivos	

debe	 ser	 cuidadosamente	 estudiada.	 El	 establecimiento	 de	 objetivos	 puede	 llevar	 implícitos	mecanismos	 que	 perviertan	 la	misión	 y	

valores	que	han	de	regir	a	estas	instituciones.	

5. Los	países	anglosajones	pueden	ser	una	referencia,	por	ejemplo,	en	los	planteamientos	docentes,	en	la	relación	Universidad	–	Empresa,	

incluso	 en	 el	 sistema	de	 tasas	 vinculadas	 a	 cubrir	 un	 determinado	porcentaje	 de	 coste	 formativo	 (siempre	 que	 también	 se	 tenga	 en	

cuenta	su	potente	sistema	de	becas).	Inicialmente	nos	inclinamos	por	un	servicio	público	eficiente	en	la	recaudación	fiscal	que	evitaría	
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los	recortes	verdaderamente	suicidas	en	el	ámbito	educativo.	

6. Debería	 darse	 una	 relación	 estrecha,	 basada	 en	 la	 cooperación,	 entre	 las	 universidades	 del	 SUG	 que	 aporte	 soluciones	 que	 hagan	

sostenible	el	actual	sistema	(complementariedad	y	especialización	del	mapa	de	titulaciones,	coordinación	en	los	doctorados	y	masters,	

etc.).	Se	debe	primar	la	oferta	adecuada	a	la	demanda	social	y	a	la	sostenibilidad	del	sistema.		

	

	

Vulnerabilidad	Urbana	

	

Desde	 la	 perspectiva	 de	 las	 estrategias	 integradas	 de	 desarrollo	 urbano	 parece	 que	 el	 plantearnos	 la	 aplicación	 del	 concepto	 de	

vulnerabilidad	urbana	deberíamos	acudir	al	Observatorio	de	la	Vulnerabilidad	Urbana77	que	contiene	el	Atlas	de	la	Vulnerabilidad	Urbana,	el	Atlas	

de	la	Edificación	Residencial	en	España,	el	Atlas	urbanístico	de	Barrios	Vulnerables	en	España,	el	Mapa	sobre	Vivienda	y	Comunidad	Gitana,	etc.	Sin	

embargo,	parece	necesario	 incorporar	 la	 inseguridad	e	 indefensión	que	experimentan	grupos,	 familias	e	 individuos	en	sus	condiciones	de	vida	a	

consecuencia	del	impacto	provocado	por	algún	tipo	de	evento	natural,	económico	y	social	de	carácter	traumático.	

Por	otra	parte,	el	Departamento	de	Asuntos	Económicos	y	Sociales	de	Naciones	Unidas,	vincula	el	concepto	a	dos	cuestiones:	el	incremento	de	las	

amenazas	y	los	riesgos	que	afectan	a	personas,	sociedades,	grupos	sociales,	etc.	y	al	debilitamiento	de	los	mecanismos	para	afrontar	dichos	riesgos	

y	amenazas.	

	

Vulnerabilidad	social	 incluye	dos	conceptos	que	se	complementan	e	 integran	lo	anteriormente	señalado:	 la	exclusión	social	y	 la	exclusión	

residencial	que	se	combinan	en	una	segregación	espacial	o	“barrio	desfavorecido”	que	ejemplifica	 la	exclusión	urbana.	Quizá	sea	el	concepto	de	

                                                
77	http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/SUELO_Y_POLITICAS_OBSERVATORIO/	
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Vulnerabilidad	Urbana	uno	de	los	aspectos	de	mayor	importancia	en	el	análisis	urbano,	en	la	fijación	de	objetivos	estratégicos	y	en	la	definición	de	

indicadores	de	seguimiento	y	evaluación	de	una	estrategia	urbana	de	desarrollo	sostenible.	En	esta	primera	aproximación	proponemos	una	serie	de	

indicadores	de	tipo	social	que	nos	puede	aproximar	a	los	problemas	reales	de	los	ciudadanos	de	un	área	urbana:	

	

- Distribución	de	hogares	según	ingresos	mensuales	

- Ingreso	medio	mensual	por	hogar	

- Rendimiento	medio	declarado	en	IRPF	

- Renta	bruta	disponible	por	habitante	

- Población	beneficiada	de	rentas	de	integración	o	ayudas	de	emergencias,	etc.	

- Tasa	de	riesgo	de	pobreza,	etc.	

	

DISTRIBUCIÓN	DE	LOS	HOGARES	SEGÚN	INTERVALO	DE	INGRESOS	MENSUALES.	

A	Coruña	

EUROS	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	

Hasta	1.000	 17,48%	 16,85%	 17,41%	 19,50%	 18,73%	

De	1.000,01	a	1.500	 14,95%	 16,57%	 17,47%	 17,34%	 19,91%	

De	1.500,01	a	2.000	 16,08%	 16,41%	 15,35%	 15,91%	 17,25%	

De	2.000,01	a	2.500	 14,34%	 10,21%	 14,68%	 13,19%	 12,72%	

De	2.500,01	a	3.000	 11,88%	 13,18%	 10,06%	 9,39%	 11,16%	

De	3.000,01	a	4.000	 10,28%	 12,88%	 13,83%	 12,70%	 12,21%	

Más	de	4.000	 14,98%	 13,90%	 11,20%	 11,97%	 8,02%	

Fuente:	IGE.	Encuesta	de	condiciones	de	vida	de	las	familias	
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La	renta	de	integración	social	de	Galicia	(Risga)	es	una	prestación	económica	asistencial	que	trata	de	garantizar	un	mínimo	de	subsistencia	

personal	a	las	personas	entre	veinticinco	y	sesenta	y	cinco	años	que	aunque	todavía	tengan	edad	laboral	y	no	tengan	causa	legal	de	incapacidad	

física	o	psíquica,	no	tienen	los	recursos	mínimos	necesarios	para	cubrir	las	necesidades	más	urgentes.	

	

	

Las	ayudas	de	emergencia	social	son	prestaciones	económicas,	no	contributivas,	de	carácter	extraordinario	y	pago	único,	destinadas	a	paliar	

situaciones	de	emergencia	de	personas	con	hogares	independientes	afectados	por	un	estado	de	necesidad.	Se	consideran	situaciones	de	

emergencia	social	aquellas	que	originen	gastos	extraordinarios	para	cubrir	necesidades	específicas	de	carácter	básico	y	urgente,	tales	como:	gastos	

imprescindibles	para	el	uso	de	la	vivienda	habitual	o	para	el	mantenimiento	de	la	habitabilidad	o	accesibilidad	de	la	vivienda	habitual,	

equipamiento/mobiliario	básico	y	necesidades	primarias	(alimentación,	vestimenta,	atención	sanitaria,	etc.).	
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La	tasa	de	riesgo	de	pobreza	es	el	porcentaje	de	personas	con	un	ingreso	equivalente	inferior	al	umbral	de	la	pobreza	de	Galicia.	El	umbral	

de	la	pobreza	de	Galicia	se	establece	en	el	60%	de	la	mediana	de	los	ingresos	equivalentes.	

	

	

Porcentaje	de	habitantes	de	A	Coruña	que	

perciben	prestaciones	no	contributivas.	
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En	 2012	 se	 produce	de	nuevo	un	descenso	del	 número	de	denuncias	 por	 violencia	machista	 por	 cada	 10.000	mujeres	 respecto	del	 año	

anterior.	 Este	 indicador	 disminuye	 igualmente	 tanto	 a	 nivel	 gallego	 como	estatal.	Mientras	 en	 el	 partido	 judicial	 de	A	Coruña	 se	 producen	35,8	

denuncias	por	cada	10.000	mujeres,	en	Galicia	se	producen	32,8	y	en	España	53,6.	Se	podría	interpretar	que	la	nueva	legislación	junto	a	la	presión	

social	está	contribuyendo	a	que	disminuyan	el	número	de	casos	y	no	a	que	se	denuncien	menos.	
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4.3.	Diagnóstico:	La	economía	

	

Actividad	económica	y	ocupación	

	

NÚMERO	DE	ACTIVIDADES	ECONÓMICAS	CENSADAS	EN	A	CORUÑA	

	

En	el	periodo	considerado,	el	número	de	actividades	económicas	censadas	en	el	municipio	es	creciente	y,	por	tanto,	parece	que	estamos	

ante	una	dinámica	económica	positiva,	con	la	actividad	centrada	en	el	comercio,	hostelería,	instituciones	financieras,	seguros,	servicios	jurídicos	y	

otros	prestados	a	empresas,	otras	industrias	manufactureras.	

1996	 1997	 1998	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	

17.587	 19.624	 19.317	 21.110	 21.620	 22.266	 24.387	 25.006	

2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	

30.392	 32.040	 29.279	 34.619	 35.936	 36.785	 37.344	 38.650	

2012	 2013	

39.650	 40.109	
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DISTRIBUCIÓN	DE	ACTIVIDADES	ECONÓMICAS	POR	SECTOR	DE	ACTIVIDAD.	

Sectores	de	actividad:	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	

Agricultura,	ganadería,	caza,	silvicultura	y	pesca	 0,3%	 0,4%	 0,3%	 0,3%	 0,4%	 0,3%	 0,3%	 0,3%	 0,3%	 0,3%	 0,3%	 0,3%	

Energía,	agua,	minería	e	industria	química	 0,4%	 0,4%	 0,4%	 0,4%	 0,4%	 0,3%	 0,3%	 0,4%	 0,4%	 0,4%	 0,4%	 0,4%	

Industrias	de	aeronáutica,	telecomunicación	y	mecánica	de	precisión	 1,2%	 1,2%	 1,0%	 1,0%	 1,4%	 1,0%	 1,0%	 1,0%	 1,0%	 1,0%	 0,9%	 0,9%	

Otras	industrias	manufactureras	 3,9%	 3,9%	 3,3%	 3,3%	 5,4%	 3,1%	 3,1%	 3,1%	 3,0%	 3,5%	 3,4%	 3,4%	

Construcción	 11,6%	 11,8%	 11,8%	 12,5%	 18,0%	 13,2%	 13,6%	 13,6%	 13,4%	 12,9%	 12,6%	 12,2%	

Comercio	y	hostelería	 46,5%	 45,6%	 41,1%	 39,7%	 29,8%	 37,4%	 36,1%	 35,9%	 35,4%	 34,1%	 33,8%	 33,2%	

Transportes	y	comunicaciones	 2,7%	 2,7%	 10,3%	 9,5%	 8,8%	 7,9%	 7,4%	 7,0%	 6,4%	 6,0%	 5,9%	 5,7%	

Instituciones	financieras,	seguros,	jurídicas,	servicios	prestados	a	las	empresas	y	

alquileres.	
19,3%	 19,7%	 18,4%	 19,7%	 21,1%	 22,7%	 23,7%	 24,1%	 25,2%	 25,8%	 26,5%	 27,2%	

Otros	servicios	 13,8%	 14,1%	 13,2%	 13,3%	 14,3%	 13,7%	 14,0%	 14,2%	 14,4%	 15,5%	 15,7%	 16,3%	

Artistas	 0,2%	 0,2%	 0,2%	 0,3%	 0,4%	 0,4%	 0,4%	 0,5%	 0,5%	 0,5%	 0,5%	 0,5%	
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PORCENTAJE	DE	ACTIVIDADES	ECONÓMICAS	QUE	HAN	CESADO	POR	SECTOR.	

Sectores:	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	

Agricultura,	ganadería,	caza,	silvicultura	y	pesca	 13,1%	 13,2%	 22,7%	 20,8%	 21,4%	 15,7%	 26,4%	 17,3%	 9,2%	 12,6%	

Energía,	agua,	minería	e	industria	química	 9,9%	 7,2%	 10,2%	 42,3%	 17,1%	 10,6%	 25,6%	 12,8%	 15,4%	 8,6%	

Industrias	de	aeronáutica,	telecomunicación	y	mecánica	

de	precisión	

7,1%	 6,9%	 12,6%	 30,3%	 12,0%	 7,4%	 12,7%	 11,1%	 10,4%	 11,4%	

Otras	industrias	manufactureras	 9,1%	 6,2%	 9,9%	 21,7%	 9,6%	 10,9%	 10,6%	 11,4%	 12,4%	 9,6%	

Construcción	 9,1%	 5,0%	 10,6%	 21,1%	 9,7%	 10,7%	 12,5%	 12,6%	 13,3%	 12,7%	

Comercio	y	hostelería	 11,1%	 6,2%	 12,8%	 50,1%	 12,9%	 11,8%	 10,8%	 12,0%	 12,7%	 13,0%	

Transportes	y	comunicaciones	 8,9%	 4,5%	 9,0%	 20,7%	 8,4%	 9,2%	 9,5%	 12,3%	 8,3%	 7,1%	

Instituciones	financieras,	seguros,	jurídicas,	servicios	

prestados	a	las	empresas	y	alquileres.	

7,8%	 4,2%	 7,8%	 24,2%	 8,5%	 8,9%	 9,2%	 9,9%	 6,6%	 9,7%	

Otros	servicios	 9,3%	 5,6%	 12,0%	 16,9%	 10,1%	 10,4%	 10,4%	 12,2%	 9,8%	 10,5%	

Artistas	 18,4%	 15,7%	 17,2%	 27,5%	 27,9%	 15,6%	 14,5%	 15,0%	 16,9%	 24,9%	

TOTAL	 9,8%	 5,6%	 11,1%	 32,8%	 10,5%	 10,6%	 10,6%	 11,6%	 10,5%	 11,3%	
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DISTRIBUCIÓN	DE	LAS	EMPRESAS	SEGÚN	SECTOR	DE	ACTIVIDAD	PRINCIPAL	EN	EL	MUNICIPIO	DE	A	CORUÑA.	

Sectores	de	actividad:	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	

Industrias	extractivas	 11	 11	 11	 12	 11	

Industria	manufacturera	 964	 949	 927	 882	 843	

Suministro	de	energía	eléctrica,	gas,	vapor	y	aire	acondicionado	 39	 36	 57	 50	 52	

Suministro	de	agua,	actividades	de	saneamiento,	gestión	de	residuos	y	descontaminación	 15	 16	 15	 18	 23	

Construcción	 3.125	 3.096	 3.016	 2.818	 2.739	

Comercio	al	por	mayor	y	al	por	menor;	reparación	de	vehículos	de	motor	y	motocicletas	 5.493	 5.414	 5.269	 5.097	 4.958	

Transporte	y	almacenamiento	 1.311	 1.295	 1.297	 1.221	 1.201	

Hostelería	 1.996	 1.964	 1.979	 1.961	 1.932	

Información	y	comunicaciones	 399	 428	 448	 466	 451	

Actividades	financieras	y	de	seguros	 447	 469	 475	 473	 508	

Actividades	inmobiliarias	 608	 595	 611	 654	 714	

Actividades	profesionales,	científicas	y	técnicas	 4.138	 4.242	 4.302	 4.276	 4.096	

Actividades	administrativas	y	servicios	auxiliares	 1.318	 1.272	 1.215	 1.135	 1.055	

Educación	 495	 513	 535	 557	 593	

Actividades	sanitarias	y	de	servicios	sociales	 1.036	 1.061	 1.056	 1.060	 1.122	

Actividades	artísticas,	recreativas	y	de	entretenimiento	 525	 544	 548	 516	 480	

Otros	servicios	 1.048	 1.031	 1.004	 1.063	 1.072	

TOTAL	 22.968	 22.936	 22.765	 22.259	 21.850	

Fuente:	IGE.	Explotación	del	directorio	de	empresas	y	unidades	locales.	
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EMPRESAS	SEGÚN	EL	NÚMERO	DE	TRABAJADORES.	

Nº	Trabajadores	 2009	 2010	 2011	 2012	

Sin	asalariados	 14.472	 14.697	 14.625	 14.383	

1	a	2	asalariados	 4.738	 4.485	 4.237	 4.168	

3	a	5	asalariados	 1.833	 1.773	 1.663	 1.683	

6	a	9	asalariados	 759	 739	 719	 658	

10	a	19	asalariados	 598	 569	 557	 527	

20	a	49	asalariados	 358	 333	 295	 276	

		50	a	99	asalariados	 93	 84	 86	 79	

100	a	249	asalariados	 61	 63	 56	 55	

>	249	asalariados	 24	 22	 21	 21	

TOTAL	 22.936	 22.765	 22.259	 21.850	

	

Nº	TRABAJADORES	 2009	 2010	 2011	 2012	

Sin	asalariados	 63,1%	 64,6%	 65,7%	 65,8%	

1	a	2	 20,7%	 19,7%	 19,0%	 19,1%	

3	a	5	 8,0%	 7,8%	 7,5%	 7,7%	

6	a	9	 3,3%	 3,2%	 3,2%	 3,0%	

10	a	19	 2,6%	 2,5%	 2,5%	 2,4%	

20	a	49	 1,6%	 1,5%	 1,3%	 1,3%	

50	a	99	 0,4%	 0,4%	 0,4%	 0,4%	

100	a	249	 0,3%	 0,3%	 0,3%	 0,3%	

>	249	 0,1%	 0,1%	 0,1%	 0,1%	
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La	presencia	de	pymes	en	A	Coruña	es	muy	relevante.	El	95,4%	de	 las	empresas	de	A	Coruña	tienen	menos	de	10	trabajadores.	Por	una	

parte,	podríamos	pensar	que	se	evita	así	la	vulnerabilidad	de	la	actividad	económica	frente	a	la	crisis,	aunque	también	es	cierto,	en	la	otra	cara	de	la	

moneda,	 que	 en	 el	 ámbito	 empresarial	 existe	 un	 problema	 de	 masa	 crítica	 y	 de	 dimensión	 que	 impide	 el	 acceso	 a	 mercados	 más	 abiertos	 y	

competitivos.	Desde	esta	óptica	es	muy	 complejo	que	nuestra	estructura	empresarial	 (como	conjunto)	 logre	acceder	 a	 “cuotas”	de	mercado	en	

ámbitos	territoriales	externos.	

	

La	 evolución	 del	 número	 de	 empresas	 con	 certificaciones	 EMAS,	 ISO	 u	 OHSAS	 es	 un	 inequívoco	 indicio	 de	 preocupación	 de	 nuestras	

empresas	por	la	implantación	de	sistemas	de	mejora	continua,	de	gestión	por	procesos,	de	gestión	de	posibles	pasivos	ambientales,	etc.	Es	opinión	

general	que	se	trata	de	rasgos	de	madurez	empresarial.	

	

NÚMERO	DE	CERTIFICACIONES	DE	CALIDAD	Y/O	GESTIÓN	AMBIENTAL	A	EMPRESAS	DEL	MUNICIPIO	DE	A	CORUÑA.	

Tipo	de	certificación	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	

EMAS	 1	 1	 1	 6	 12	 16	 31	 37	 46	

ISO	14001	 47	 52	 63	 75	 95	 100	 133	 157	 185	

ISO	9001	 284	 325	 306	 367	 418	 445	 522	 524	 576	

OHSAS	18001	 0	 0	 0	 1	 5	 6	 19	 20	 44	

TOTAL	 332	 378	 370	 449	 530	 567	 705	 738	 851	

Tipo	de	certificación	 2010	 2011	 2012	 2013	 		 		 		 		 		

EMAS	 50	 47	 46	

ISO	14001	 202	 211	 217	

ISO	9001	 560	 539	 493	

OHSAS	18001	 52	 51	 52	

TOTAL	 864	 848	 808	

Fuente:	Fundación	para	o	fomento	da	calidade	industrial	e	o	desenvolvemento	tecnolóxico	de	Galicia.	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

262	 Diagnóstico	Urbano	

 

	

NÚMERO	DE	EMPRESAS	CON	AUTORIZACIÓN	AMBIENTAL	INTEGRADA.	

	

																																																												 	
	

La	 autorización	 ambiental	 integrada	es	 consecuencia	 de	 la	 entrada	en	 vigor	 de	 la	Directiva	 96/61/CE	del	 Consejo,	 de	 24	de	 septiembre,	

relativa	 a	 la	 prevención	 y	 al	 control	 integrado	de	 la	 contaminación,	mediante	 la	 que	 se	 establecen	medidas	para	 evitar,	 o	 al	menos	 reducir,	 las	

emisiones	de	estas	actividades	en	 la	atmósfera,	el	agua	y	el	suelo,	 incluidos	 los	residuos	para	alcanzar	un	nivel	elevado	de	protección	del	medio	

ambiente	considerado	en	su	conjunto.	Dicha	Directiva	tiene	su	trasposición	al	cuerpo	legislativo	español	a	través	de	la	ley	16/2002	de	1	de	julio,	de	

Prevención	y	Control	Integrados	de	la	Contaminación.	La	ley	tiene	una	vocación	preventiva	y	de	protección	del	medio	ambiente	en	su	conjunto,	con	

la	 finalidad	 de	 evitar,	 o	 al	 menos	 reducir,	 la	 contaminación	 de	 la	 atmósfera,	 el	 agua	 y	 el	 suelo.	 A	 estos	 efectos,	 el	 control	 integrado	 de	 la	

contaminación	descansa	fundamentalmente	en	la	autorización	ambiental	integrada,	una	nueva	figura	de	intervención	administrativa	que	sustituye	y	

aglutina	 al	 conjunto	 disperso	 de	 autorizaciones	 de	 carácter	 ambiental	 exigibles	 hasta	 el	 momento.	 La	 AAI	 es	 obligatoria	 para	 todas	 aquellas	

empresas	de	titularidad	pública	o	privada	en	la	que	se	desarrolle	alguna	de	las	actividades	industriales	incluidas	en	las	categorías	enumeradas	en	el	

anexo	1	de	la	Ley	16/2002.	
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Históricamente	 los	principales	 sectores	de	actividad	económica	de	A	Coruña	han	 estado	vinculados	al	 sector	 comercial,	 el	 portuario,	 los	

servicios	 a	 las	 empresas	 y	 a	 la	 Administración	 Pública	 dado	 su	 carácter	 de	 capitalidad	 provincial.	 En	 el	 caso	 de	 la	 actividad	 relacionada	 con	 la	

Administración	pública	no	se	puede	olvidar	el	protagonismo	que	mantiene	 la	capital	de	Galicia,	Santiago	de	Compostela,	desde	 la	creación	de	 la	

Administración	Autonómica.	Del	 análisis	 del	 número	de	actividades	empresariales	de	 la	 ciudad	de	A	Coruña,	destacan	 los	 servicios	en	general	 y	

concretamente	 las	actividades	comerciales	(5.727	actividades,	el	29,4%	del	total)	y	 los	servicios	a	 las	empresas	(4.917	actividades	y	el	25,3%)	del	

total.	De	 la	 comparación	del	 porcentaje	 de	 actividades	 económicas	 con	 la	 otra	 gran	 ciudad	 gallega,	 Vigo,	 la	 ciudad	de	A	Coruña	destaca	por	 su	

especialización	en	servicios	a	las	empresas	y	actividades	inmobiliarias.	La	evolución	del	número	de	licencias	de	actividad	económica	en	los	últimos	

años	muestra	una	clara	tendencia	positiva.		

	

Veamos	finalmente	algunos	datos	relativos	a	población	activa,	tasas	de	actividad,	ocupación	y	paro.	

	

	
Fuente:	Instituto	Gallego	de	Estadística	(www.ige.eu).	Encuesta	de	Población	Activa.		
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La	tasa	de	actividad	se	sitúa	alrededor	del	sesenta	por	ciento	y	 la	tasa	de	ocupación	alcanza	valores	cercanos	al	cincuenta	por	ciento.	En	

ambos	indicadores	existe	bastante	equilibrio	entre	sexos	y	por	tanto	ambos	fenómenos	están	afectando	de	modo	similar	a	varones	y	mujeres.	

	
Fuente:	Instituto	Gallego	de	Estadística	(www.ige.eu).	Encuesta	de	Población	Activa.		

	
La	 tasa	 de	 ocupación	 es	 el	 porcentaje	 de	 población	 de	 dieciséis	 o	más	 años	 que	 está	 ocupada:	 personas	 con	 empleo	 en	 la	 semana	 de	

referencia.	El	trabajo	puede	ser	por	cuenta	propia	o	ajena.	
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La	representatividad	del	sector	primario	y	secundario	en	la	ciudad	es	baja,	entorno	al	15%.	En	este	indicador	se	evidencia	que	A	Coruña	es	

una	ciudad	eminentemente	de	servicios	(85,4%).		
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Se	observa	que	desde	2009	se	ha	ido	incrementando	el	desempleo	de	larga	duración,	afectando	en	mayor	medida	a	las	mujeres	que	a	los	

hombres.	Si	tomamos	en	consideración	datos	del	decenio	1991-2001	observamos	que	nos	encontramos	ante	un	escenario	tendencial	que	explica	la	

situación	actual	y	que	la	dota	de	una	cierta	estabilidad	estructural.	Ello	querrá	decir	que	sus	fortalezas	y	debilidades	también	lo	son.	En	relación	al	

número	 de	 ocupados	 por	 sector	 de	 actividad,	 de	 los	 datos	 comparativos	 entre	 los	 censos	 de	 1991	 y	 2001,	 podemos	 destacar	 como	 grandes	

tendencias:	primero,	un	importante	incremento	del	número	de	personas	ocupadas	(aumento	de	11.465);	segundo,	un	importante	incremento	del	

número	de	ocupados	en	 los	sectores	servicios	y	 terciario	y	una	disminución	de	 los	ocupados	en	el	sector	 industrial,	debido	a	los	grandes	ajustes	

producidos	fundamentalmente	entre	1992	y	1995.		

	

A	Coruña	Ciudad	1991-2001.	Evolución	del	número	de	Ocupados.		

	 1991	 2001	

Agricultura,	ganadería,	caza	y	silvicultura	 818	 634	

Pesca	 2.191	 1.077	

Industria	 17.175	 12.974	

Industria	extractiva	 478	 126	

Industria	manufacturera	 15.247	 12.003	

Producción	y	distribución	de	energía	eléctrica,	gas	y	agua	 1.450	 845	

Construcción	 6.676	 6.848	

Servicios	 57.171	 73.963	

Comercio	y	reparaciones	 14.130	 17.198	

Hostelería	 4.104	 5.488	

Transporte,	almacenamiento	y	comunicaciones	 5.747	 7.556	
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Intermediación	financiera	 4.095	 4.243	

Actividades	inmobiliarias	y	servicios	empresariales	 2.511	 8.780	

Administración	Pública,	Defensa	y	Seguridad	Social	 5.950	 9.535	

Educación	 5.286	 7.833	

Actividades	sanitarias	y	veterinarias,	servicios	sociales	 8.978	 7.203	

Actividades	sociales,	servicios	personales	 6.370	 3.769	

Total	 84.031	 95.496	

	

Fuente:	IGE	

	

El	número	de	ocupados	industriales	de	la	ciudad	disminuyó	en	3.244	personas	,	mientras	que	los	ocupados	en	los	servicios	incrementaron	

en	 16.792	personas.	De	 entre	 los	 subsectores	 de	 servicios	 cabe	destacar	 por	 su	 gran	dinamismo	el	 incremento	 en	 la	 ocupación	 en	 los	 servicios	

empresariales	y	actividades	inmobiliarias,	donde	se	han	creado	6.269	ocupados	en	diez	años.	La	crisis	económica	de	2007,	con	su	fuerte	impacto	en	

el	sector	de	la	construcción	paralizó	este	crecimiento.	Si	analizamos	la	composición	de	los	ocupados	en	términos	porcentuales,	la	ocupación	en	el	

sector	industrial	ha	disminuido	sustancialmente	al	pasar	del	20,4%	al	13,59%,	mientras	que	en	los	servicios	se	ha	pasado	en	el	mismo	periodo	de	

tiempo	del	68%	al	77,4%.	
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A	Coruña	Ciudad	1991-2001.	Evolución	del	número	de	Ocupados	en	%.	

	 %	Año	

1991	

%	Año	

2001	

Agricultura,	ganadería,	caza	y	silvicultura	 0,97%	 0,66%	

Pesca	 2,61%	 1,13%	

Industria	 20,44%	 13,59%	

Industria	extractiva	 0,57%	 0,13%	

Industria	manufacturera	 18,14%	 12,57%	

Producción	y	distribución	de	energía	eléctrica,	gas	y	agua	 1,73%	 0,88%	

Construcción	 7,94%	 7,17%	

Servicios	 68,04%	 77,45%	

Comercio	y	reparaciones	 16,82%	 18,01%	

Hostelería	 4,88%	 5,75%	

Transporte,	almacenamiento	y	comunicaciones	 6,84%	 7,91%	

Intermediación	financiera	 4,87%	 4,44%	

Actividades	inmobiliarias	y	servicios	empresariales	 2,99%	 9,19%	

Administración	Pública,	Defensa	y	Seguridad	Social	 708,00%	 9,98%	

Educación	 6,29%	 8,20%	

Actividades	sanitarias	y	veterinarias,	servicios	sociales	 10,68%	 7,54%	

Actividades	sociales,	servicios	personales	 7,58%	 3,95%	

Total	 100,00%	 100,00%	

Fuente:	IGE	y	elaboración	propia.	
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La	disminución	de	la	ocupación	en	el	sector	 industrial	no	 implica	necesariamente	una	menor	 importancia	estratégica	de	este	significativo	

sector	sino	que	refleja	lo	que	ha	sido	una	constante	en	toda	España	en	la	década	de	los	noventa:	por	un	lado,	una	disminución	de	la	ocupación	en	el	

sector	 debido	 a	 la	 intensificación	 de	 la	 inversión	 en	 capital	 e	 incrementos	 de	 productividad,	 la	 crisis	 industrial	 de	 principios	 de	 los	 noventa	 y,	

últimamente,	 la	deslocalización	de	determinadas	actividades	 industriales	 intensivas	en	mano	de	obra	que	buscan	mercados	emergentes	como	el	

este	de	Europa	o	el	norte	de	África.	Por	otro	lado,	la	disminución	industrial	no	ha	afectado	tanto	al	conjunto	de	la	Provincia	de	A	Coruña	entre	1991	

y	2001.	Hay	que	entender	 las	 importantes	relaciones	del	municipio	de	A	Coruña	con	 los	municipios	de	su	entrono	más	 inmediato,	donde	se	han	

situado	muchas	 industrias	 y	polígonos	 industriales.	Aunque	 técnicamente	estas	 industrias	 estén	 fuera	del	municipio	de	A	Coruña,	 en	 la	 realidad	

participan	de	un	mismo	mercado	de	trabajo	y	territorio	conformado	por	el	área	metropolitana.	

	

A	Coruña	1991-2001.		Evolución	del	número	de	ocupados	por	sectores	en	la	Provincia.	

	 	 	 	 %	 %	

	 1991	 2001	 Diferencia	 1991	 2001	

Agricultura	y	ganadería	 54.110	 26.082	 -	28.028	 15,10%	 6,10%	

Pesca	 14.239	 14.773	 534	 4,00%	 3,50%	

Industria	 68.936	 76.302	 7.366	 19,30%	 18,00%	

Construcción	 48.410	 53.276	 4.866	 13,50%	 12,50%	

Servicios	 172.408	 254.477	 82.069	 48,10%	 59,90%	

Total	 358.103	 424.910	 66.807	 100,00%	 100,00%	

Fuente:	IGE.	y	elaboración	propia.	
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Desempleo	

	

En	 el	 período	 de	 referencia	 1991-2001	 el	 número	 de	 parados	 registrados	 de	 la	 ciudad	 de	 A	 Coruña	 ha	 experimentado	 una	 importante	

disminución.		Sin	embargo,	la	evolución	del	número	de	parados	en	la	ciudad	de	A	Coruña	en	el	inicio	del	milenio	se	ha	mantenido	estable	con	una	

tendencia	al	alza.	La	media	mensual	del	año	2001	fue	de	12.887	parados,	mientras	que	en	los	cuatro	primeros	meses	del	año	2004	se	ha	registrado	

una	media	de	14.294	parados.	En	el	mismo	periodo	de	tiempo	la	generación	de	ocupación	ha	sido	importante	y	el	número	de	activos	ha	crecido.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fuente:	IGE.	
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Evolución	del	paro	por	registrado	por	sexo	en	la	ciudad	de	A	Coruña.	

Los	 datos	 ofrecidos	 para	 el	 decenio	 1991	 –	

2001	 no	 se	 pueden	 calificar	 como	 buenos	 y	

se	corresponden	a	una	serie	temporal	clara	e	

indiscutiblemente	 pre-crisis.	 Estos	 datos	

contrastan	 fuertemente	 con	 los	 propios	 de	

2014,	año	en	el	que	se	podría	considerar	que	

se	ha	tocado	suelo	en	los	efectos	de	la	crisis,	

sobre	 todo	 si	 apreciamos	 las	 lecturas	

parciales	 que	 se	 hacen	 de	 los	 datos	

macroeconómicos	realizadas	y	manejadas	en	los	entornos	próximos	a	las	estructuras	del	poder	económico	de	Europa.	Veamos,	en	primer	lugar	lo	

que	ocurre	en	A	Coruña	y	analicemos	a	continuación,	aunque	sea	brevemente	lo	que	está	ocurriendo	en	el	mercado	de	trabajo	en	España.	Y	ello,	

porque	cualquiera	que	sean	los	objetivos	estratégicos	perseguidos,	estaremos	de	acuerdo	en	que	el	objetivo	del	pleno	empleo	(con	un	+/-	8	–	10	%	

de	desempleo)	y	un	empleo	con	determinados	parámetros	de	calidad,	será	inequívocamente	parte	de	una	estrategia	integrada	de	desarrollo	urbano	

en	una	Europa	que	se	defina	como	equilibrada	e	inclusiva.			

	

En	 A	 Coruña,	 los	 últimos	 datos	 del	 paro	 registrado	 muestran	 una	 cifra	 de	 desempleo	 de	 21.698	 personas	 (10.407	 hombres	 y	 	 11.291	

mujeres).	Casi	se	han	duplicado	los	registros	del	peor	año	tomado	de	la	serie	mostrada	anteriormente	(1991	–	2001).	A	pesar	de	ello,	durante	el	año	

2014	el	paro	registrado	fue	por	primera	vez,	desde	2008,	de	forma	constante,	inferior	al	del	año	anterior.	El	descenso	se	produce	en	ambos	sexos,	

pero	de	modo	más	intenso	en	las	mujeres.	

	

	 Total	 Hombres	 Mujeres	 %	feminidad	

1999	 13.425	 5.112	 8.313	 61,90%	

2000	 13.123	 5.109	 8.014	 61,10%	

2001	 12.887	 4.941	 7.946	 61,70%	

2002	 13.767	 5.396	 8.371	 60,80%	

2003	 14.211	 5.642	 8.371	 60,30%	

2004	 14.294	 5.784	 8.510	 59,50%	

Fuente:	IGE	 	 	 	 	
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	 El	 empleo	 que	 se	 está	 creando	 es	 de	 escasa	

calidad,	 con	 una	 enorme	 inestabilidad	 y	 una	

elevadísima	rotación	laboral,	bajos	salarios	y	a	tiempo	

parcial.	Es	una	 respuesta	 lógica	y	adecuada	al	 tipo	de	

crecimiento	 económico	 de	 escaso	 valor	 productivo	

que	 está	 impulsando	 la	 política	 económica	 dictada	

desde	 Europa	 y	 particularmente	 seguida	 con	 total	

ortodoxia	por	España.	La	Encuesta	de	Población	Activa	

(EPA)	 del	 cuarto	 trimestre	 de	 2014	 muestra	 para	 el	

conjunto	de	la	economía	española:	

§ un	 cierto	 incremento	 del	 empleo,	 tanto	 en	 el	

trimestre	referido	como	en	el	conjunto	del	año,	como	

consecuencia	 de	 la	 recuperación	 del	 crecimiento	

económico	tras	el	relajamiento	de	las	erróneas	recetas	

Paro	registrado.	Diciembre	2014.	Ayuntamiento	de	A	Coruña.	

	 Diciembre		

Nº	

%	población	16-64	años	 Variación	mensual	 Variación	anual	

Total	 21.698	 13,58	 -124	 -0,57	 -1.093	 -4,8	

Mujeres	 11.291	 14,76	 -289	 -2,50	 -642	 -5,4	

Hombres	 10.407	 12,49	 165	 1,61	 -451	 -4,2	

Evolución	del	paro	registrado.	Ayuntamiento	de		A	Coruña	

Período	2008	-	
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12.00
0 

14.00
0 

16.00
0 

18.00
0 

20.00
0 

22.00
0 

24.00
0 

26.00
0 

2008 13.48
3 13.66

1 13.73
6 13.66

2 13.15
5 12.92

0 12.81
8 13.11

9 13.42
5 14.02

8 14.85
6 15.19

2 
2009 16.26

6 16.82
3 17.63

7 17.82
1 17.78

7 17.30
5 17.02

5 18.03
4 18.38

9 18.80
7 18.88

8 18.88
9 

2010 19.40
1 

19.68
6 

20.01
4 

20.00
7 

19.56
8 

18.96
4 

18.61
5 

18.87
4 

19.27
5 

19.56
9 

20.04
0 

20.11
2 

2011 20.62
9 

20.91
8 

21.02
8 

20.59
5 

20.40
8 

20.00
0 

19.47
8 

19.88
0 

20.25
1 

20.86
1 

21.64
6 

21.39
5 

2012 22.55
6 

22.89
9 

23.18
5 

23.44
9 

23.84
9 

23.12
0 

22.75
7 

22.57
7 

22.59
0 

22.92
9 

23.23
9 

23.31
2 

2013 24.50
9 

24.47
4 

24.28
2 

24.35
3 

23.97
0 

23.31
8 

22.74
6 

22.62
9 

22.92
4 

23.22
4 

23.19
6 

22.79
1 

2014 23.73
6 

23.65
9 

23.55
4 

23.03
2 

22.66
9 

21.70
7 

21.17
7 

21.08
1 

21.33
6 

21.60
6 

21.82
2 

21.69
8 

E F M A M J J A S O N D 



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

273	 Diagnóstico	Urbano	

 

económicas	vinculadas	a	estrictas	y	ortodoxas	políticas	de	austeridad;	y	

§ Reducción	interanual	del	paro,	a	pesar	de	su	aumento	en	el	último	trimestre.	

	

El	 empleo	 ha	 aumentado	 en	más	 de	 cuatrocientas	mil	 personas	 respecto	 al	mismo	 trimestre	 del	 año	 pasado.	 Y	 la	 tasa	 de	 crecimiento	

interanual	se	ha	incrementado	hasta	el	2,5%,	lo	que	supone	que	el	empleo	está	creciendo	sustancialmente	por	encima	del	PIB	(el	empleo	crece	más	

de	lo	que	lo	hace	la	producción)	y	esto	significa	dos	cosas:	

	

• Los	empleos	que	se	están	creando	producen	poco,	son	de	baja	productividad	y	por	lo	tanto	de	escasa	calidad	productiva.	Con	ello	se	atisba	

que	 la	economía	española	vuelve	a	 los	viejos	problemas	que	mantuvo	en	 la	anterior	etapa	expansiva:	altas	tasas	de	creación	de	empleo,	

pero	comportamiento	anómalo	de	la	productividad	(aunque	crezca	la	economía,	la	productividad	en	lugar	de	crecer,	cae).		

• Las	personas	ocupadas	aumentan,	en	 realidad,	mucho	más	que	el	empleo	 (si	 lo	medimos	homogéneamente;	en	 términos	de	puestos	de	

trabajo	equivalentes	a	tiempo	completo,	y	especialmente	si	lo	hacemos	como	puestos	de	trabajo	de	un	año	completo;	según	la	Contabilidad	

Nacional,	el	empleo	crece	a	una	tasa	que	casi	duplica	el	crecimiento	de	las	horas	de	trabajo	en	la	economía).	Lo	cual	pone	de	manifiesto	la	

pésima	 calidad	 del	 empleo	 que	 se	 está	 creando.	 La	 proporción	 de	 empleos	 temporales	 (uno	 de	 cada	 cuatro	 asalariados)	 junto	 a	 la	 de	

empleos	a	tiempo	parcial	(uno	de	cada	seis	ocupados)	es	muy	elevada.	Esto	significa	que	lo	que	debería	ser	un	empleo	estable	con	trabajo	

anual	y	 jornada	completa,	merced	a	 las	reformas	laborales	aprobadas,	trabajan	varios	ocupados	por	horas	y/o	con	contratos	temporales.	

Las	 empresas	 están	 repartiendo	 (y	 reduciendo)	 el	 salario:	 con	 lo	 que	 debería	 ser	 un	 salario	 completo,	 se	 pagan	 mini	 salarios	 a	 varios	

trabajadores	con	mini	empleos.	

		

Nuevamente	vuelve	el	problema	del	pasado	reciente	y	plenamente		característico	de	la	economía	española:	cuando	crea	empleo,	este	es	

precario	y	de	mala	calidad,	no	tiene	estabilidad,	 las	retribuciones	son	muy	bajas	y	cuando	se	debilita	el	crecimiento	económico,	 la	volatilidad	del	
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empleo	es	tan	elevada	que	aumenta	el	paro	mucho	más	y	mucho	más	rápido	que	en	los	demás	países.	Todo	el	empleo	creado	en	el	trimestre	y	más	

lo	es	a	tiempo	parcial:	se	han	creado	casi	doscientos	mil	empleos	a	tiempo	parcial	(195.900)	y	han	desaparecido	131.000	a	tiempo	completo.	

Este	modelo	de	creación	de	empleo	no	reduce	 las	desigualdades	sino	todo	lo	contrario.	Ya	sucedió	en	el	anterior	periodo	expansivo	(1994-2007)	

cuando	la	mayor	creación	de	empleo	de	la	OCDE	no	corrigió	ni	un	ápice	el	crecimiento	de	las	desigualdades.	En	este	momento,	con	un	marco	laboral	

mucho	más	precario,	el	impacto	en	el	mercado	laboral	será	mucho	más	dañino.	

El	 desempleo,	 por	 su	parte,	 está	desacelerando	de	 forma	 considerable	 su	 velocidad	de	 reducción	 (de	hecho	en	el	 cuatro	 trimestre	de	2014,	 ha	

aumentado),	 debido	 a	 la	 desaparición	de	 los	 factores	 que	hacían	descender	 la	 población	 activa	 y	 ese	 descenso	 impulsaba	 reducciones	 del	 paro	

mayores	de	las	explicadas	por	la	creación	de	empleo.	Los	datos	desestacionalizados	del	desempleo	ponen	de	manifiesto	que	los	resultados	sobre	el	

paro	 de	 un	 mayor	 aumento	 del	 empleo	 son,	 sin	 embargo,	 menores	 que	 en	 los	 trimestres	 precedentes.	 Cuando	 durante	 un	 largo	 periodo	 de	

trimestres	 se	 había	 venido	 produciendo	 un	 descenso	 de	 la	 población	 activa,	 esta	 ha	 cambiado	 de	 signo.	 Todo	 su	 crecimiento	 es	 femenino	 y	 lo	

esperable	es	que	continúe	produciéndose	como	respuesta	a	la	“mejoría”	de	las	condiciones	de	búsqueda	de	empleo,	así	como	por	la	necesidad	de	

mejorar	unas	paupérrimas	rentas	familiares	teniendo	en	cuenta	la	precariedad	salarial	de	los	nuevos	empleos.	Asimismo,	es	previsible	que	se	agote	

el	efecto	depresivo	sobre	 la	población	activa	que	ocasionaba	 la	 salida	del	país	de	población	 inmigrante,	al	producirse	el	 cambio	en	 la	coyuntura	

laboral.	

	

Con	 todo	 ello,	 desaparecen	 los	 factores	 que	 reducían	 el	 desempleo	más	 allá	 de	 lo	 que	 explica	 el	 incremento	 de	 personas	 ocupadas.	 La	

reducción	de	los	prácticamente	cinco	millones	y	medio	de	desempleados,	el	23,7%	de	los	activos,	se	enfrentará	muy	probablemente	a	la	dificultad	

añadida	de	la	entrada	de	nuevos	activos.	
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Es	evidente	que	no	nos	podemos	sentir	satisfechos	con	este	modelo	de	creación	de	empleo.	Hay	otra	forma	de	crear	empleo	y	de	reducir	el	

paro.	Y	que	se	puede	crear,	además,	mejor	empleo	con	una	política	económica	que	impulse	un	crecimiento	económico	de	mayor	calidad	productiva.	

Al	igual	que	unas	normas	laborales	que	garanticen	un	empleo	más	estable,	menos	irregular,	con	mayor	jornada	y	salario.	Otro	tipo	de	empleo	de	

calidad,	sería	el	necesario	coadyuvante	que	eleva	el	nivel	de	vida	y	reduce	las	desigualdades.	

	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

276	 Diagnóstico	Urbano	

 

Turismo	

	

Desde	principios	de	los	años	ochenta,	el	turismo	urbano	está	viviendo	un	aumento	de	interés	y	un	crecimiento	apreciable	del	que	la	ciudad	

de	A	Coruña	ha	participado.	Se	han	producido	una	serie	de	factores	que	han	beneficiado	el	turismo	urbano	en	Europa:	

• El	movimiento	de	revalorización,	e	incluso	rehabilitación,	de	los	centros	históricos	de	las	ciudades.	

• La	ampliación	y	diversificación	de	las	prácticas	culturales,	el	interés	que	demuestran	los	consumidores	por	el	patrimonio	y	el	urbanismo.		

• La	búsqueda	de	nuevas	actividades	y	las	posibilidades	de	realizar	ocio	vinculado	a	la	actividad	comercial.	

• El	fraccionamiento	de	las	vacaciones,	 la	materialización	del	mercado	único	y	el	aumento	general	de	la	movilidad	han	sido	elementos	que	han	

facilitado	el	desarrollo	del	turismo	urbano	europeo.	

• La	oferta	se	ha	diversificado	a	medida	que	se	ha	ajustado	a	 la	evolución	de	los	deseos	de	actividades	y	de	ocio	de	los	visitantes.	Un	segundo	

factor	 se	ha	desarrollado	al	hilo	de	 la	 toma	de	 conciencia	 y	de	 la	 voluntad	 cada	vez	más	firme	de	 los	 responsables	políticos	de	 fomentar	el	

turismo	como	eje	de	desarrollo	económico,	creador	de	riqueza	y	empleo.	

• La	expansión	de	las	compañías	de	bajo	coste	que	conectan	fundamentalmente	las	ciudades	de	Europa	entre	sí	a	precios	mucho	más	asequibles	

que	las	compañías	de	Bandera.		

	

El	turismo	aparece	como	eje	estratégico	de	una	política	de	ordenación	urbana	que	debe	proponer	a	la	vez	una	oferta	competitiva	destinada	

a	 satisfacer	 las	expectativas	de	 los	 visitantes	 y	una	 contribución	positiva	al	 desarrollo	de	 la	 ciudad	y	 al	 bienestar	de	 sus	habitantes.	Un	ejemplo	

llevado	a	cabo	en	la	ciudad	de	A	Coruña	es	toda	la	reordenación	del	paseo	marítimo.	Es	decir,	para	construir	una	base	sólida	de	“atractivo	turístico”,	

ésta	debe	estar	anclada	y	enraizada	en	las	claves	de	desarrollo	y	bienestar	de	la	ciudadanía	en	general.	En	caso	contrario	se	creará	una	divisoria	que	

provocará	 una	 desconexión	 entre	 turismo	 y	 ciudad	 que	 generará	 desafección	 y	 frustración	 en	 el	 visitante	 y	 un	 sentimiento	 en	 la	 ciudadanía	

“receptora	de	visitantes”	de	rechazo	a	las	inversiones	públicas	en	materia	turística.	
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ESTANCIA	MEDIA	ANUAL	EN	A	CORUÑA	

Estancia	media	

1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	

2,19	 2,28	 2,41	 2,35	 1,80	 1,83	 1,77	

2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	

1,89	 1,93	 2,14	 2,12	 2,02	 2,01	 2,15	

	

Fuente:	INE	:	ENCUESTA	DE	OCUPACIÓN	HOTELERA	(Estancia	media	de	viajeros	por	puntos	y	meses).	

	

	

GRADO	DE	OCUPACIÓN	POR	HABITACIONES	

1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	

60,54%	 58,84%	 57,15%	 56,20%	 50,84%	 53,15%	 52,18%	 54,48%	 57,40%	

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

57,66%	 53,08%	 51,50%	 48,64%	 47,03%	

	

INE	:	Encuesta	de	ocupación	hotelera	.	
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Grado	de	ocupación	por	habitaciones	por	puntos	turísticos	y	meses.	

	

	

		 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	

Santiago	 55,44%	 53,57%	 51,98%	 60,28%	 49,20%	 45,29%	

Vigo	 55,41%	 52,91%	 47,60%	 50,70%	 46,18%	 40,71%	

Gijón	 53,37%	 51,69%	 45,28%	 45,18%	 48,04%	 44,50%	

Oviedo	 58,93%	 52,09%	 47,67%	 49,96%	 47,11%	 41,09%	

Bilbao	 64,47%	 62,49%	 59,72%	 63,00%	 64,81%	 65,48%	

San	Sebastián	 66,76%	 61,62%	 60,33%	 65,39%	 67,87%	 66,39%	

Victoria-Gasteiz	 60,43%	 57,38%	 49,65%	 54,57%	 54,98%	 54,66%	

000% 
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Los	datos	del	INE	relativos	al	turismo	en	enero	de	2015	en	A	Coruña	son	positivos	tomando	como	referencia	un	estado	comparativo	con	el	

resto	 de	 urbes	 gallegas,	 pero	 no	 tanto	 si	 se	 toman	 en	 perspectiva	 de	 análisis	 de	 tendencia	 comparativa	 con	 lo	 ocurrido	 en	 el	 ejercicio	

inmediatamente	 anterior.	 El	 número	 de	 viajeros	 aumentó,	 alcanzándose	 los	 20.906	 frente	 a	 los	 18.932	 de	 enero	 de	 2014,	 lo	 que	 supone	 un	

incremento	del	11,89	%,	siendo	la	ciudad	de	Galicia	que	más	viajeros	movió.	Sin	embargo,	 las	pernoctaciones	cayeron	de	las	45.783	de	enero	de	

2014	a	las	42.107	de	enero	de	2015,	un	8,03	%	menos,	y	también	se	redujo	la	estancia	media	de	los	2,42	días	a	los	2,01.		

		

	

El	Sistema	Local	de	Innovación	

	

A	 Coruña	 cuenta	 con	 un	 sistema	 de	 innovación	 liderado	 por	 un	 tejido	 económico	 de	 quinientas	 setenta	 empresas	 de	 alta	 y	 media	

tecnología,	que	representan	un	2,05%	sobre	el	 total	de	 las	actividades,	y	que,	además,	han	crecido	un	3,89	%	y	3,21	%,	 respectivamente,	en	 los	

periodos	interanuales	2010-2009.	

	

Este	sistema	está	vertebrado	por	Organismos	Públicos	(Universidad	de	A	Coruña,	Sistema	Sanitario	de	Investigación	y	Desarrollo)	y	Centros	

Tecnológicos,	 que	 se	 complementan	 con	 asociaciones	 profesionales,	 empresariales	 y	 entidades	 sin	 fin	 de	 lucro	 que	 desarrollan	 una	 labor	 de	

promoción	 económica	 y	 fomento	 de	 la	 cultura	 emprendedora	 y	 científica.	 Asimismo,	 cabe	 destacar	 la	 singular	 red	 de	 Museos	 Científico-

Tecnológicos	 de	 la	 Ciudad,	 (Casa	 del	 Hombre,	 Casa	 de	 las	 Ciencias	 y	 Acuario),	 así	 como	 el	Museo	 Nacional	 de	 Ciencia	 y	 Tecnología	 los	 cuales	

contribuyen	a	fomentar	la	Cultura	de	la	Ciencia	y	la	Innovación	entre	la	sociedad.		
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Universidad	

	

El	Sistema	Público	de	I+D+i	de	A	Coruña	está	conformado	por	la	Universidad	y	sus	centros	asociados,	las	infraestructuras	de	investigación	

del	sistema	sanitario,	y	otras	entidades	y	organismos	de	investigación	no	vinculados	con	los	anteriores.	En	relación	a	los	Organismos	Públicos	de	la	

Universidad78,	estos	están	integrados	por	la	Universidad	de	A	Coruña	y	complementados	por	la	Universidad	Cesuga79	así	como	por	las	delegaciones	

que	en	esta	ciudad	tienen	la	Universidad	Nacional	de	Educación	a	Distancia	(UNED)	y	la	Universidad	Internacional	Menéndez	Pelayo	(UIMP).	Dentro	

del	sistema	universitario,	es	la	Universidad	de	A	Coruña	(UdC)	la	que	cuenta	con	mayor	relevancia.	Así,	en	el	año	2011	contaba	con	un	presupuesto	

de	ciento	treinta	millones	de	euros	y	veinticuatro	centros	asociados	 (de	 los	cuales	 trece	son	facultades,	cuatro	escuelas	 técnicas	superiores,	 tres	

escuelas	universitarias	propias	y	tres	adscritas).	En	relación	a	 las	titulaciones,	desde	 la	Universidad	de	A	Coruña	se	 imparten	ciento	treinta	y	tres	

titulaciones	oficiales	y	treinta	y	nueve	programas	de	doctorado,	de	los	que	once	cuentan	con	la	mención	de	excelencia.	Organizativamente,	cuenta	

con	 cuarenta	 y	 tres	 departamentos,	 nueve	 institutos	 y	 centros	 de	 investigación,	 que	 acogen	 a	 ciento	 veinticinco	 grupos	 de	 investigación,	 cuyos	

resultados	de	producción	científico	tecnológica	se	resumen	en	las	siguientes	cifras:	

	

• 44	proyectos	de	investigación	competitivos.	

• 565	convenios,	de	los	cuales	254	corresponden	a	convenios	o	contratos	de		investigación	con	empresas	e	instituciones.	

• 8.886.767	€	de	recursos	externos	para	investigación.	

• 15	patentes	tramitadas.	

• 93	tesis	de	doctorado.	

                                                
78	Todos	los	datos	de	la	Universidad	de	A	Coruña	están	referidos	al	año	2011.	
79	CESUGA		(Centro	de	Estudios	–Universitarios	de	Galicia)	es	una	Universidad	Privada	ubicada	en	A	Coruña;	no	obstante,	se	integra	dentro	de	este	epígrafe	por	su	naturaleza	
(Estudios	Superiores)	y	por	su	vinculación	a	la	University	College	de	Dublín	(desde	1995	a	2014)	y	a	la	Universidad	San	Jorge	de	Zaragoza	(desde	marzo	de	2014).	
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Se	relacionan	a	continuación	las	principales	instituciones	que	integran	este	Sistema	Universitario	en	A	Coruña,	desglosando	por	un	lado	en	

facultades	y	escuelas	vinculadas	y,	por	otro,	en	Institutos	y	Centros	de	Investigación	asociados:	

	

OPIS	UNIVERSIDAD.	

RAZON	SOCIAL	 WEB	

Universidad	de	A	Coruña.	

www.udc.es	

CENTROS	PROPIOS	UdC	(A	CORUÑA)	

Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura	

Escuela	Técnica	Superior	de	Ingeniería	de	Caminos,	Canales	y	Puertos	

Escuela	Técnica	Superior	de	Náutica	y	Máquinas	

Escuela	Universitaria	de	Arquitectura	Técnica	

Facultad	de	Ciencias	

Facultad	de	Ciencias	de	la	Comunicación	

Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	

Facultad	de	Ciencias	de	la	Salud	

Facultad	de	Ciencias	del	Deporte	y	la	Educación	Física	

Facultad	de	Derecho	

Facultad	de	Economía	y	Empresa	

Facultad	de	Filología	

Facultad	de	Fisioterapia	

Facultad	de	Informática	

Facultad	de	Sociología	

CENTROS	ADSCRITOS	UdC	(A	CORUÑA)	

Escuela	Universitaria	de	Enfermería	
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OPIS	UNIVERSIDAD.	

Escuela	Universitaria	de	Relaciones	Laborales	

Escuela	Universitaria	de	Turismo	

OTRAS	UNIVERSIDADES	
	

CESUGA		 www.cesuga.com	

UNED	 www.uned.es	

Universidad	Internacional	Menéndez	Pelayo	(UIMP)	 www.uimp.es	

	

OPIS	UNIVERSIDAD.	CENTROS	DE	INVESTIGACIÓN	ASOCIADOS	

RAZON	SOCIAL	 WEB	

Centro	de	Investigación	en	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicaciones.		 www.citic.udc.es	

Centro	de	Innovación	Tecnológica	en	Edificación	e	Ingeniería	Civil.	 www.udc.es/citeec	

Centro	de	Innovación	Tecnológica	para	la	Tercera	Edad	y	Colectivos	de	Personas	Dependientes	 www.udc.es/investigacion/parque_tecnoloxico/asista/	

Centro	de	Innovación	Tecnológica	(CIT)	 www.udc.es/cit/	

Centro	de	Investigaciones	Científicas	Avanzadas	(CICA)	 www.udc.es/investigacion/parque_tecnoloxico/cica/	

	

OPIS.	UNIVERSIDAD.	INSTITUTOS	DE	INVESTIGACIÓN	ASOCIADOS	

RAZON	SOCIAL	 WEB	

Instituto	de	Estudios	Irlandeses	Amergin	
	

Instituto	Universitario	de	Ciencias	de	la	Salud	 www.udc.es/cisaude/	

Instituto	Universitario	de	Estudios	Europeos	"Salvador	de	Madariaga"	 www.udc.es/iuee	

Instituto	Universitario	de	Geología	Isidro	Parga	Pondal	 www.iux.es	

Instituto	Universitario	de	Medio	Ambiente	 www.udc.es/iuma	
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Grupo	de	Investigación	en	Gerontología	 http://gerontologia.udc.es/	

Instituto	Universitario	de	Estudios	Marítimos	 www.udc.es/iuem/	

	

	

Sanidad	

	

El	 subsistema	 sanitario	 de	 investigación	 pivota	 en	 torno	 a	 la	 Fundación	 de	 Investigación	 Biomédica	 de	 A	 Coruña	 (INIBIC)80,	

complementándose	con	el	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	A	Coruña	(CHUAC)81,	el	Centro	Tecnológico	de	Formación82	y	el	Área	de	Cirugía	

Experimental83.	La	creación	del	 INIBIC	se	enmarca	bajo	la	Ley	16/2003,	de	28	de	mayo,	orientada	a	 la	cohesión	y	calidad	del	Sistema	Nacional	de	

Salud,	 que	 establece,	 entre	 otras	 premisas,	 la	 configuración	 de	 institutos	 de	 investigación	 sanitaria	 mediante	 la	 asociación	 de	 centros	 de	

investigación	que	serán	acreditados	por	el	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	a	propuesta	del	Instituto	de	Salud	«Carlos	III».	Tras	su	constitución	en	

el	año	2010,	el	Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación	concedió	a	la	Secretaria	de	I+D+i	de	la	Xunta	de	Galicia	ocho	millones	de	Euros	para	financiar,	con	

cargo	 a	 fondos	 FEDER,	 un	 proyecto	 dirigido	 a	 la	 construcción	 de	 la	 llamada	 “Torre	 INIBIC”,	 tras	 cuya	 conclusión	 se	 dispondría	 de	 un	 edificio	

innovador	y	emblemático	de	planta	cilíndrica,	con	un	espacio	de	 investigación	distribuido	en	dieciocho	plantas.	El	personal	de	 INIBIC	se	nutre	de	

profesionales	científicos	adscritos	al	Servicio	Gallego	de	Salud	(SERGAS),	que	engloba	personal	de	centros	hospitalarios	y	de	salud	de	A	Coruña	y	su	

entorno.	Esta	plantilla	es	complementada	con	personal	de	 la	Universidad	de	A	Coruña,	ascendiendo	a	doscientos	sesenta	y	siete	sus	 integrantes,	

que	se	organizan	en	veintitrés	grupos	desplegados	en	torno	a	seis	áreas	de	especialización:	

	

                                                
80	www.inibic.es	
81	http://hospitalcoruna.sergas.es	
82	http://www.ctf-chuac.com/	
83	www.inibic.es 
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Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 financiación,	 el	 INIBIC	 se	 nutre	 de	 tres	 fuentes:	 las	 vinculadas	 a	 las	 convocatorias	 públicas	 competitivas,	 las	

relacionadas	con	empresas	farmacéuticas,	y	las	relacionadas	con	donaciones	y	otros	mecanismos	de	financiación;	así,	en	el	periodo	2007-2011,	la	

financiación	derivada	de	proyectos	de	 investigación	alcanzó	el	74%,	 la	 relacionada	con	 los	ensayos	clínicos	 supusieron	el	20%	y	 las	otras	vías	de	

financiación	abarcaron	el	6%	restante.	En	relación	al	último	ejercicio,	2011,	estos	ratios	son,	respectivamente,	el	69,6%,	30,2%	y	0,2%,	sobre	una	

cifra	total	de	financiación	superior	a	los	263	millones	de	euros.	En	relación	a	la	producción	científica,	en	el	periodo	2007-2011	el	centro	ha	llevado	a	

cabo	sesenta	y	cuatro	tesis	doctorales,	registrado	veintisiete	patentes	(de	las	cuales	once	se	han	producido	en	2011),	elaborado	mil	noventa	y	seis	

publicaciones	 científicas	 (doscientas	 cuarenta	 y	 siete	 en	 el	 último	 año)	 y	 desarrollado	 doscientos	 un	 proyectos	 autonómicos,	 nacionales	 e	

internacionales,	tanto	de	financiación	pública	como	privada.	

	

El	actual	Complejo	Hospitalario	Universitario	A	Coruña	acoge	a	una	población	de	aproximadamente	500.000	personas	y	está	compuesto	por	

cuatro	Hospitales	y	Centros	de	Especialidades:	el	Hospital	A	Coruña,	el	Hospital	Materno	Infantil	“Teresa	Herrera”,	el	Hospital	Marítimo	de	Oza	y	el	

Hospital	Abente	y	Lago.	

Envejecimiento,	inflamación	y	medicina	regenerativa	

Enfermedades	cardiovasculares	y	metabólicas	

Neurociencias,	oncología	y	hematología	

Tecnologías	de	la	salud,	informática	biomédica,	telemedicina	

Genética,	microbiología,	medicina	molecular	

Salud	poblacional,	cuidados	sanitarios	
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El	nuevo	Centro	Tecnológico	de	Formación	está	destinado	a	la	formación	integral	de	los	profesionales	sanitarios	y	la	población	en	general	

con	el	fin	de	mejorar	la	calidad	asistencial	del	área	sanitaria	de	influencia,	y	cuenta	con		dotación		de	última	generación	de	tecnologías	de	simulación	

y	robótica.		

	

El	Área	de	Cirugía	Experimental	dispone	de	una	unidad	de	microcirugía,	y	otra	de	cirugía	mayor,	dotadas	de	salas	de	pre	y	post-operatorio	y	

zonas	de	esterilización.	Mediante	estas	 infraestructuras	se	permite	que,	una	vez	se	alcanzan	habilidades	en	 los	distintos	modelos	de	simulación,	

cuando	las	especialidades	quirúrgicas	o	las	clínicas	precisen	de	realización	de	procedimientos	invasivos,	se	complemente	el	desarrollo	con	modelos	

anatómicos	realistas	sobre	animales	de	experimentación.	

	

El	 conjunto	de	Organismos	Públicos	de	 Investigación	de	A	Coruña	mencionados	 (Universidad	y	Sanidad)	se	completa	con	dos	Centros	de	

Investigación,	de	naturaleza	distinta	a	los	anteriores,		dependientes	respectivamente	del	Gobierno	Autonómico	y	del	Gobierno	Central.	

El	primero	de	ellos,	relacionado	con	el	sector	agrícola,	es	el	Centro	de	Investigaciones	Agrarias	de	Mabegondo84,	siendo	importante	señalar	el	hecho	

de	 que	 no	 está	 ubicado	 en	 la	 propia	 ciudad,	 sino	 en	 su	 área	 de	 influencia.	 El	 segundo	 Organismo	 es	 el	 Centro	 Oceanográfico	 de	 A	 Coruña,	

dependiente	del	Instituto	Español	de	Oceanografía.85	

	

La	descripción	del	tejido	empresarial	A	Coruña	se	centra	en	la	demografía86	de	las	actividades,	tomando	como	base	el	número	de	unidades,	

y	desplegando	el	análisis	sectorial	fundamentalmente	en	aquellas	actividades	basadas	en	conocimiento.	Desde	el	punto	de	vista	sectorial,	se	analiza	

el	peso	de	los	tres	grandes	grupos:	industria	(incluida	energía),	construcción	y	servicios.	El	análisis	de	las	actividades	basadas	en	conocimiento,	se	

presenta	desde	una	doble	perspectiva:	
                                                
84	www.ciam.es	
85	www.co.ieo.es 
86	Las	tablas	y	gráficos	que	se	incorporan	en	este	apartado	han	sido	elaborados	tomando	como	fuente	el	Instituto	Gallego	de	Estadística.	
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• Debido	al	peso	que,	como	se	verá,	tiene	el	sector	servicios,	se	muestra	una	descomposición	de	actividades,	con	el	fin	de	objetivizar	el	elevado	

peso	que	tienen	los	servicios	avanzados	en	la	economía	local.	

• Complementariamente,	tomando	como	base	la	metodología	del	Instituto	Nacional	de	Estadística,	se	recogen	las	actividades	productivas	de	alta	

y	media	tecnología,	así	como	los	servicios	de	alta	tecnología	y	tecnología	punta.	

	

La	realidad	de	las	actividades	de	alta	tecnología	se	presenta	desde	dos	puntos	de	vista.	En	primer	lugar,	tomando	como	referencia	aquellos	

sectores	 productivos	 considerados	 como	 de	 media-alta	 tecnología	 y	 los	 servicios	 de	 alta	 tecnología,	 tomando	 como	 referencia	 para	 ello	 la	

clasificación	empleada	por	el	 Instituto	Nacional	de	Estadística	(INE).	En	segundo	 lugar,	recogiéndose	una	segmentación	fina	del	sector	servicios	y	

clasificando	 aquellas	 actividades	 más	 intensivas	 en	 conocimiento.	 En	 relación	 al	 término	 municipal	 de	 A	 Coruña,	 el	 5	 %	 de	 las	 actividades	 se	

encuadra	 en	 producción	 de	 alta	 tecnología,	 el	 8	 %	 a	 producción	 de	media	 tecnología	 y	 el	 87	 %	 al	 segmento	 de	 servicios	 de	 alta	 tecnología	 y	

tecnología	punta.	En	relación	a	las	actividades	totales	de	Alta	y	Media	Tecnología,	tanto	del	sector	industrial	como	de	servicios,	existen	en	A	Coruña	

quinientas	setenta	empresas,	cifra	que	supone	un	2,03%	sobre	el	total	de	las	empresas	de	la	ciudad.	En	relación	al	área	metropolitana,	el	número	

de	empresas	de	estos	segmentos	asciende	a	ochocientas	cuarenta	y	ocho,	de	las	cuales	el	68,3%	están	ubicadas	en	A	Coruña.	

	

Clasificación	 Actividad	 A	Coruña	 Área	Metropolitana	

Alta	 26	Fabricación	de	productos	informáticos,	electrónicos	y	ópticos	 28	 37	

Subtotal	Alta	Tecnología	 28	 37	

Media	Tecnología	 20	Industria	química	 8	 28	

27	Fabricación	de	material	y	equipamiento	eléctrico	 17	 26	

28	Fabricación	de	maquinaria	y	equipamiento	n.c.n.	 12	 32	

29	Fabricación	de	vehículos	de	motor,	remolques	y	semirremolques	 5	 16	
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30	Fabricación	de	otro	material	de	transporte	 4	 12	

Subtotal	Media	Tecnología	 46	 114	

Servicios	Alta	

Tecnología	

59	Actividades	cinematográficas,	de	vídeo	y	de	programas	de	televisión,	grabación	de	sonido	y	edición	

musical	

114	 144	

60	Actividades	de	programación	y	emisión	de	radio	y	televisión	 13	 14	

61	Telecomunicaciones	 22	 31	

62	Programación,	consultoría	y	otras	actividades	relacionadas	con	la	informática	 208	 306	

63	Servicios	de	información	 30	 42	

72	Investigación	y	desarrollo	 118	 160	

Servicios	Alta	Tecnología	 505	 697	

Total		 579	 848	

	

En	los	ayuntamientos	del	área	el	peso	de	las	actividades	de	esta	naturaleza	respecto	al	total	fluctúa	entre	el	0,4	%	de	Carral	y	el	3,05	%	de	

Oleiros,	 localidad	que,	 junto	a	Bergondo	 (2,43	%)	y	Cambre	 (2,15	%)	 superan	el	2,03	%	de	A	Coruña.	Es	de	destacar	 la	evolución	positiva	de	 las	

empresas	de	Media	y	Alta	Tecnología	en	el	periodo	2009-2011,	pasando	de	quinientas	 cuarenta	a	quinientas	 setenta	y	nueve	en	A	Coruña	y	de	

setecientas	ochenta	a	ochocientas	cuarenta	y	ocho	en	el	área	metropolitana.	

	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

288	 Diagnóstico	Urbano	

 

	
Evolución	de	Empresas	de	Media	y	Alta	Tecnología	

	

Los	datos	de	crecimiento	suponen,	en	el	caso	de	A	Coruña,	unos	ratios	del	3,89	%	y	3,21	%	para	los	periodos	interanuales	2010-2009	y	2011	

-2010,	acentuándose	las	tasas	para	el	área	metropolitana	hasta	alcanzar	los	valores	de	3,97%	y	4,56	%	para	los	mismos	periodos.	

	

Servicios	Basados	en	Conocimiento	

	

Como	se	ha	indicado,	el	sector	servicios	representa	el	80	%	de	la	actividad	empresarial	de	A	Coruña.	Dentro	de	los	subsectores	en	los	que	se	

subdivide,	se	destacan	aquellos	que	presentan	un	fuerte	componente	intensivo	en	conocimiento:	

	

• Actividades	profesionales,	científicas	y	técnicas	(M)	

• Información	y	comunicación	(J)	
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• Actividades	sanitarias	y	servicios	sociales	(Q)	

• Educación	(P)	

	

Así	pues,		el	30	%	del	sector	servicios	de	la	ciudad	responde	a	servicios	de	alto	valor	añadido	y	más	del	24	%	de	la	actividad	desarrollada	en	A	

Coruña	está	basada	en	la	economía	del	conocimiento.	

	

Administración	

	

El	subsistema	de	la	Administración	que	incide	en	el	sistema	de	innovación	de	A	Coruña	lo	hace	a	través	de	distintas	políticas	e	 iniciativas	

públicas	de	fomento	de	 la	 innovación,	 formadas	por	un	nutrido	número	de	 instrumentos	a	 los	que	corresponden	diversos	organismos	gestores	y	

que	emanan	de	los	ámbitos	autonómico,	nacional	y	europeo.	A	nivel	autonómico,	la	política	de	fomento	de	innovación	se	centraliza	en	el	Plan	de	

Investigación,	 Innovación	 y	Crecimiento,	 I2C,	 cuyo	periodo	de	 vigencia	 comprende	el	 periodo	2011-2015,	 que	 tiene	 como	objetivo	 lograr	que	 la	

economía	de	Galicia	pueda	 competir	 en	un	mercado	global.	A	nivel	nacional,	 las	políticas	de	 fomento	de	 I+D	cristalizan,	por	un	 lado,	en	el	Plan	

Nacional	de	I+D	2007-2011,	que	se	encuentra	todavía	en	vigor	y	que	tendrá	continuidad	en	el	nuevo	Plan	Estatal	de	Investigación	Científica	2013-

2016,	que	se	desarrolla	de	forma	armonizada	con	la	Ley	14/2011	de	11	de	junio	de	Ciencia,	la	Tecnología	y	la	Innovación.	Complementariamente	al	

Plan	Nacional,	se	encuentra	en	vigor	la	Estrategia	Nacional	de	Innovación	y	en	preparación	la	nueva	Estrategia	Española	de	Ciencia	y	Tecnología	para	

el	periodo	2013-2020	que	se	alinea	con	las	políticas	comunitarias	para	el	mismo	período	recogidas	en	la	Política	Europa	2020.	Desde	el	punto	de	

vista	comunitario	y	del	soporte	a	las	actuaciones	de	I+D+i,	se	encuentra	en	vigor	las	políticas	e	instrumentos	correspondientes	al	periodo	2007-2013	

y	en	preparación	las	del	nuevo	periodo,	2014-2020.	En	relación	a	las	primeras,	los	principales	instrumentos	son	el	Séptimo	Programa	Marco	de	I+D	

(FP	VII)	y	el	Programa	Marco	de	Innovación	y	Competitividad	(PIC).	Ambos	se	complementan	con	las	medias	que,	en	relación	a	la	innovación	y	su	

impulso,	se	incluyen	en	la	Política	de	Cohesión	de	la	Unión	a	través	de	los	instrumentos	financieros	FEDER	(Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional)	y	
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FSE	 (Fondo	 Social	 Europeo).	 En	 relación	 a	 las	 segundas,	 se	 encuentra	 la	 ya	 reseñada	 Europa	 2020,	 en	 la	 que	 se	 establecen	 tres	 prioridades	 (ya	

anteriormente	citadas:	

	

• Crecimiento	inteligente:	desarrollo	de	una	economía	basada	en	el	conocimiento	y	la	innovación.		

• Crecimiento	sostenible:	promoción	de	una	economía	que	haga	un	uso	más	eficaz	de	los	recursos,	que	sea	más	verde	y	competitiva.		

• Crecimiento	integrador:	fomento	de	una	economía	con	alto	nivel	de	empleo	que	tenga	cohesión	social	y	territorial.	

	

Bajo	 este	 paraguas	 y	 en	 relación	 al	 fomento	 de	 la	 innovación,	 en	 la	 nueva	 política	 europea	Horizonte	 2020	 se	 establece	 como	 pilar	 de	

actuación	 el	 desarrollo	 de	 la	 “Unión	 por	 la	 Innovación”	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 las	 condiciones	 generales	 y	 el	 acceso	 a	 la	 financiación	 para	

investigación	e	innovación	y	garantizar	que	las	ideas	innovadoras	se	puedan	convertir	en	productos	y	servicios	que	generen	crecimiento	y	empleo.		

	

Organismos	de	soporte	

	

Para	la	descripción	del	subsistema	formado	por	los	organismos	de	soporte	se	ha	segmentado	en	distintas	tipologías	de	entidades,	tomando	

como	referencia	para	ello	por	un	lado	la	clasificación	de	entidades	potencialmente	beneficiarias	de	las	distintas	iniciativas	del	Plan	Nacional	y,	por	

otro,	la	realidad	del	sistema	de	innovación	de	la	ciudad.	Con	esta	premisa,	el	conjunto	de	entidades	que	conforman	el	subsistema	de	Organismos	de	

Soporte	es	la	siguiente:	
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Centros	Tecnológicos	

Museos	Científicos	y	Temáticos	

Transferencia	y	soporte:	OTRIS	Y	PUNTOS	PIDI	

Laboratorios	

Entidades	Empresariales	y	Viveros	de	Empresas	

	

Constituye	el	bloque	de	Centros	Tecnológicos	aquellas	entidades	incorporadas	como	tales	en	el	Registro	Nacional	de	Centros	Tecnológicos	

del	Ministerio	de	Economía	y	Competitividad.	En	la	ciudad	de	A	Coruña	tiene	su	sede	el	Instituto	Tecnológico	de	Galicia87,	Centro	Tecnológico	con	

una	trayectoria	de	más	de	veinte	años.	Miembro	del	Consejo	Rector	de	la	Federación	Española	de	Entidades	de	Innovación	y	Tecnología	(FEDIT)	y	

miembro	 fundador	 de	 la	 Red	 Ibérica	 de	 Centros	 de	 Apoyo	 la	 Innovación.	 El	 Centro	 cuenta	 con	 una	 Oficina	 de	 Transferencia	 de	 Resultados	 de	

Investigación	(OTRI),	está	integrado	en	la	red	nacional	de	Puntos	de	Información	a	la	I+D+i	(PIDI)	del	Centro	para	el	Desarrollo	Tecnológico	Industrial	

(CDTI)	 y	despliega	 sus	actividades	en	 tres	grandes	ejes:	 la	eficiencia	energética,	 las	 tecnologías	de	 información	y	 comunicación	y	 la	 construcción	

sostenible.	

	

La	 actividad	 museística	 en	 A	 Coruña	 alcanza	 una	 notable	 relevancia	 especialmente	 singular	 en	 el	 caso	 de	 museos	 	 relacionados	 con	

disciplinas	científico	tecnológicas	desde	una	vertiente	profundamente	didáctica	y	de	promoción	y	valorización	de	la	ciencia.	Es	de	destacar	la	sede	

del	Museo	Nacional	 de	Ciencia	 y	 Tecnología88	 en	 la	 ciudad,	 y	 los	museos	 científicos	 coruñeses89:	 el	Acuario	 “Aquarium	Finisterrae	–	Casa	de	 los	

Peces”,	la	Casa	del	Hombre	y	la	Casa	de	las	Ciencias,	centros	que,	además,	se	ubican	en	edificios	singulares.	Asimismo,	cabe	mencionar	la	Torre	de	

                                                
87	www.itg.es	
88	www.muncyt.es/	
89	http://mc2coruna.org 
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Hércules,	símbolo	de	la	ciudad	y	declarado	Patrimonio	de	la	Humanidad,	que	confiere	un	carácter	singular	a	la	ciudad,	y	que	se	complementa	con	

museos	de	arte	(Arte	Contemporáneo,	Bellas	Artes	o	Arte	Sacro),	y	otros	relacionadas	con	figuras	insignes	de	las	artes	y	las	letras	(Picasso,	Emilia	

Pardo	Bazán,	Luis	Seoane	o	Casares	Quiroga),	o	con	aspectos	arqueológicos	(Museo	de	San	Antón,	Museo	de	Elviña),	relacionados	con	el	ejército	

(Museo	del	Ejército),	o	más	prosaicos,	tales	como	el	Museo	de	los	Relojes.	

	

Los	Organismos	de	Soporte	vinculados	a	la	transferencia	de	resultados	de	investigación	incluye	a	las	OTRI	y	a	los	punto	PIDI,	es	decir,	a	las	

Oficinas	de	Transferencia	de	Resultados	de	Investigación	registradas	como	tal	en	el	Ministerio	de	Economía	y	Competitividad	y	a	los	Puntos	de	la	

Red	Nacional	de	Información	de	Actividades	de	I+D	(Puntos	PIDI),	dependiente	del	Centro	para	el	Desarrollo	Tecnológico	Industrial.	

En	relación	a	las	OTRI,	existen	tres	en	la	ciudad,	dos	de	ellas	de	carácter	universitario	y	una	tercera	en	el	seno	del	Centro	Tecnológico	existente.	De	

las	dos	OTRIS	universitarias,	la	primera	de	ellas	es	la	adscrita	a	la	Universidad	de	A	Coruña90	como	tal,	mientras	que	la	segunda	está	vinculada	a	la	

Fundación	 Universidad	 Empresa	 de	 A	 Coruña	 (FUAC)91.	 En	 cuanto	 a	 los	 puntos	 PIDI,	 existen	 dos:	 uno,	 de	 reciente	 creación,	 está	 adscrito	 a	 la	

fundación	CREARES.	El	otro,	activo	desde	el	2007,	está	gestionado	por	Instituto	Tecnológico	de	Galicia	(ITG).	

	

Dentro	de	los	Organismos	de	Soporte	tienen	especial	relevancia	las	entidades	empresariales,	representadas	por	sus	asociaciones,	los	viveros	

existentes	en	la	ciudad	y	los	centros	de	congresos,	debido	al	papel	que	juegan	en	la	promoción	empresarial,	su	internacionalización,	capacitación	y	

generación	de	nuevas	empresas.	Así,	entre	las	asociaciones	de	empresarios,	en	la	ciudad	se	encuentra	la	sede	de	la	Confederación	de	Empresarios	

de	A	Coruña92,	la	Cámara	de	Comercio93	y	la	Asociación	de	Jóvenes	Empresarios94.	

                                                
90	http://otri.udc.es/	
91	www.fundacion.udc.es/	
92	www.cec.es	
93	www.camaracoruna.es	
94	http://ajecoruna.wordpress.com	
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En	 relación	a	 los	 viveros	de	empresas,	 destacan	 tres	 centros:	 el	 Centro	Municipal	 de	 Empresas,	 promovido	por	 la	 corporación	 local	 que	

impulsa	 el	 asentamiento	 de	 nuevas	 empresas	 y	 está	 ubicado	 en	 el	 Polígono	 Industrial	 de	 A	 Grela.	 Por	 otro	 lado,	 el	 Vivero	 de	 Empresas	 de	 la	

Universidad	de	A	Coruña	está	impulsado	por	esta	institución	y	acoge,	especialmente,	a	empresas	de	base	tecnológica	y,	en	cualquier	caso,	basadas	

en	conocimiento	y	finalmente	cabe	una	referencia	al	centro	MANS	de	Iniciativas	Empresariales	(Fundación	Paideia,	Igape,	Feder)95.	

Para	concluir	el	análisis	de	los	Organismos	de	Soporte,	cabe	hacer	mención	especial	a	los	laboratorios	existentes.	Cuatro	son	los	más	significativos,	

relacionados	con	el	sector	agrario,	el	lácteo,	medioambiente,	y	metales	preciosos.	

	

Laboratorio	Agrario	y	Fitopatológico	de	Galicia	 www.medioruralemar.xunta.es	

Laboratorio	de	Medio	Ambiente	de	Galicia	 http://cmati.xunta.es/	

Laboratorio	Interprofesional	Gallego	de	Análisis	de	la	Leche	 www.ligal.es	

Laboratorio	Oficial	de	Contrastación	de	Metales	Preciosos	de	Galicia	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
95	http://www.mans-paideia.com/mans 
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Tras	 la	 descripción	 realizada,	 el	 panorama	 no	 es	 excesivamente	 favorable.	 Estamos	 ante	 un	 sistema	 local	 de	 innovación	 fragmentado,	

minifundista,	de	dimensión	muy	escasa,	falto	de	coordinación	y	con	ausencia	total	y	absoluta	de	sentido	estratégico.	Es	verdad	que	estas	carencias	

se	ven	amplificadas	por	la	ausencia	de	una	estrategia	gallega	en	materia	de	innovación	y	la	imposibilidad	de	articular	un	verdadero	sistema	gallego	

de	 innovación.	Un	 camino	hacia	 ninguna	parte,	más	 anomia	 generada	por	 la	 incapacidad	de	planificar,	 compartir,	 coordinar,	 ganar	 dimensión	 y	

masa	crítica.	Justo	el	sentido	contrario	a	lo	que	podríamos	calificar	como	un	ejemplo	de	experiencia	de	éxito	en	la	península	ibérica:	Tecnalia	y	la	

estrategia	de	 Euskadi	 en	materia	de	 innovación.	Mantengamos	 la	 esperanza	 (y	 empecemos	a	 trabajar	 seriamente	en	 favor	de	ello)	 de	que	ésta	

situación	se	revierta	con	ocasión	de	la	implementación	de	la	Estrategia	Regional	de	Especialización	Inteligente	de	Galicia	2014-2020	(ris3).	
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5. DIAGNÓSTICO	ECONÓMICO	FINANCIERO	DEL	AYUNTAMIENTO	DE	A	CORUÑA.	SITUACIÓN	ACTUAL	Y	PERSPECTIVAS	2020	

	

En	el	presente	apartado	se	recoge	el	estudio	realizado	sobre	 la	evolución	y	 la	situación	de	 la	hacienda	municipal	del	Ayuntamiento	de	A	

Coruña	 a	 fecha	 2015.	 El	 análisis	 evolutivo	 comprende	 los	 ejercicios	 económicos	 de	 2004	 a	 2014.	 Se	 pretende	 pues,	 identificar	 la	 situación	

económico-financiera	 de	 la	 entidad	 combinándola	 con	 un	 análisis	 tendencial	 que	 evidentemente	 enriquece	 la	 perspectiva	 de	 una	 “foto	 fija”	 y	

permite	 establecer	 una	 perspectiva	 acerca	 del	 comportamiento	 futuro	 de	 las	 principales	 variables	 económicas	 que	 afectan	 a	 las	 cuentas	 del	

Ayuntamiento	de	A	Coruña.	El	objetivo	del	estudio	es	determinar	las	características	principales	de	la	hacienda	municipal,	con	el	fin	de	identificar	sus	

debilidades	y	fortalezas	y	poder	considerarlas	en	el	diseño	de	las	líneas	de	actuación	futuras	de	la	corporación	local.	Fijar	un	estado	de	situación	al	

inicio	de	un	nuevo	mandato	corporativo	es	conveniente	y	necesario,	pero	también	lo	es	iniciar	el	esbozo	de	líneas	de	actuación	que	se	consideren	

prioritarias	en	esta	materia	en	la	perspectiva	del	horizonte	2021.		

	

Las	áreas	de	análisis	que	se	han	abordado	son	las	que	se	consideran	más	relevantes	en	la	valoración	de	la	situación	económico-financiera	de	

una	administración	municipal:	

	

v La	gestión	presupuestaria.	

v La	estructura	de	los	ingresos.	

v La	composición	de	los	recursos	tributarios.	

v La	política	fiscal.	

v Las	dimensiones	y	características	de	las	diferentes	partidas	de	gasto.	

v Las	políticas	de	inversiones	desarrolladas	y	los	sistemas	de	financiación	aplicados.	

v La	dimensión	y	la	estructura	de	la	deuda	financiera	contratada.	
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v La	gestión	recaudatoria.	

v La	situación	de	liquidez.	

v El	análisis	de	entorno,	así	como	las	posibles	contingencias	o	incertidumbres	y	su	posible	impacto	económico.	

	

	

La	información	que	ha	permitido	el	desarrollo	del	estudio	de	cada	uno	de	los	ámbitos	anteriores	ha	sido	la	siguiente:	

	

v Liquidaciones	presupuestarias	de	los	ejercicios	del	período	2004/2014.	

v Estados	de	remanente	de	tesorería	de	los	años	comprendidos	entre	2004	y	2014.	

v Estados	de	deuda	de	los	ejercicios	analizados.	

v Ordenanzas	fiscales	en	vigor	en	el	ejercicio	2014.	

v Plan	de	saneamiento.	

v Marco	presupuestario.	

v Datos	referentes	al	cumplimiento	con	los	objetivos	de	estabilidad	presupuestaria.	
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2.		EJECUCIÓN	PRESUPUESTARIA	

	

El	presupuesto	inicial	del	Ayuntamiento	de	A	Coruña	asciende	a	252	millones	de	euros	en	el	ejercicio	2015.	Desde	el	año	2004	la	cuantía	del	

mismo	ha	experimentado	un	ascenso	continuado,	con	la	única	excepción	del	ejercicio	2010.	En	2011	se	alcanza	su	valor	más	alto	(256,7	millones	de	

euros)	y	a	partir	de	2013	se	reinicia	una	senda	de	crecimiento	sostenible	(5,7%,	2,75%	y	3,1%).	

	

La	evolución	de	las	operaciones	corrientes	ha	sido	también	ascendente,	tanto	en	ingresos	como	en	gastos	(con	las	únicas	excepciones	de	los	

ejercicios	 2010	 y	 2012).	 En	 los	 primeros,	 el	 concepto	 que	más	 aumentó	 fue	 el	 de	 Impuestos	 Directos	 y,	 en	 los	 segundos,	 el	 correspondiente	 a	

Compras	de	Bienes	y	Servicios.	

	

Dentro	del	conjunto	de	los	ingresos	corrientes	destaca,	además,	que,	a	pesar	de	la	caída	de	la	actividad	urbanística	que	se	ha	producido	en	

los	últimos	años	a	nivel	nacional,	las	previsiones	por	Tasas	y	Otros	Ingresos,	uno	de	los	capítulos	más	sensibles	a	dicha	actividad,	no	han	sufrido	un	

descenso	 significativo	 (descenso	 que	 sí	 se	 ve	 reflejado	 en	 la	 evolución	 de	 ICIO).	 A	 este	 respecto	 es	 preciso	 señalar	 una	 cierta	 anomalía	 en	 la	

tendencia	del	capítulo	3	de	ingresos	al	consignarse	en	2011	una	cuantía	correspondiente	a	cuotas	de	urbanización	de	un	polígono	urbanístico	(35,9	

millones	de	€).	Asimismo,	 cabe	 señalar	 la	 reducción	de	 los	 recursos	por	Transferencias	Corrientes	en	el	año	2005,	 situándose	en	39	millones	de	

euros,	 frente	 a	 los	 50	 millones	 alcanzados	 en	 2004.	 A	 partir	 de	 este	 ejercicio,	 el	 capítulo	 constituye	 una	 fuente	 estable	 de	 financiación	 y	 va	

ascendiendo	progresivamente	(con	la	única	excepción	del	ejercicio	2010,	que	alcanza	los	51	millones	de	euros)	.	

	

Los	ingresos	de	capital	no	financieros	han	oscilado,	de	acuerdo	con	su	naturaleza.	
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Por	otra	 parte,	 los	 gastos	 de	 capital	 siguieron	una	 senda	de	 crecimiento	 interrumpida	 en	 el	 año	2006,	 en	 el	 que	 se	 cuantificaron	en	30	

millones	de	euros,	por	debajo	de	los	34	millones	del	ejercicio	anterior.	En		2010,	ocurre	algo	similar:	se	alcanzan	los	27,4	millones	de	euros,	frente	a	

los	35,6	del	ejercicio	anterior	y	los	60,14	de	2011.	Se	observa	un	crecimiento	sostenido	desde	2012,	favorecido	sobre	todo	por	el	comportamiento	

de	las	“Transferencias	de	capital”	que	pasan	de	3,68	millones	de	euros	en	2012	a	14,17	millones	de	euros	en	2015.	

	

En	todos	los	ejercicios	ha	estado		prevista	la	formalización	de	nuevas	operaciones	financieras,	capítulo	de	Pasivos	Financieros.	Su	cuantía	no	

ha	superado,	en	ningún	caso,	el	importe	de	la	amortización	anual	correspondiente.	
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INGRESOS 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %
1. Impuestos directos 58,07 37,40 65,54 39,10 69,57 40,40 72,79 40,60 78,30 40,00 82,60 39,90 84,57 42,74% 85,67 34,93% 86,07 40,30% 91,40 40,34% 96,44 41,41% 96,19 40,14%
2. Impuestos indirectos 6,50 4,20 10,78 6,40 11,47 6,70 11,93 6,70 12,77 6,50 11,15 5,40 10,34 5,23% 10,61 4,33% 9,81 4,59% 9,66 4,26% 9,57 4,11% 9,75 4,07%
3. Tasas y otros ingresos 29,65 19,10 42,22 25,20 37,84 22,00 35,99 20,10 41,73 21,30 40,28 19,50 41,43 20,94% 84,71 34,54% 52,18 24,43% 49,39 21,80% 50,83 21,82% 52,88 22,07%
4. Transferencias corrientes 50,36 32,50 39,07 23,30 45,69 26,50 51,27 28,60 53,56 27,40 60,53 29,30 51,64 26,10% 56,02 22,84% 57,24 23,58% 64,24 28,35% 64,80 27,82% 67,21 28,05%
5. Ingresos patrimoniales 2,33 1,50 2,50 1,50 2,51 1,50 2,58 1,40 3,38 1,70 3,47 1,70 3,82 1,93% 4,44 1,81% 4,85 2,27% 7,78 3,43% 9,76 4,19% 8,25 3,44%
Total Ingreso Corriente 146,91 94,70 160,11 95,50 167,08 97,10 174,56 97,40 189,74 96,90 198,03 95,80 191,80 96,93% 241,45 98,45% 210,15 98,40% 222,47 98,19% 231,40 99,36% 234,28 97,77%
6. Enajenación de inversiones reales6,40 4,10 7,37 4,40 4,86 2,80 0,73 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,50 0,23% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7. Transferencias de capital 1,75 1,10 0,31 0,20 0,35 0,20 4,03 2,20 5,95 3,00 8,89 4,30 6,07 3,07% 3,80 1,55% 2,91 1,36% 4,09 1,81% 1,50 0,64% 5,34 2,23%
Total Ingreso de Capital 8,15 5,20 7,68 4,60 5,21 3,00 4,76 2,60 5,95 3,00 8,89 4,30 6,07 3,07% 3,80 1,55% 3,41 1,60% 4,09 1,81% 1,50 0,64% 5,34 2,23%
Total Ingreso no financiero155,06 99,90 167,79 100,10 172,29 100,10 179,32 100,00 195,69 99,90 206,92 100,10 197,87 100,00% 245,25 100,00% 213,56 100,00% 226,56 100,00% 232,90 100,00% 239,62 100,00%
8. Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Pasivos financieros 13,95 11,72 11,91 13,00 12,16 13,35 12,83 11,45 11,45 11,45 11,45 12,37
Total Ingreso financiero 13,95 0,00 11,72 0,00 11,91 0,00 13,00 0,00 12,16 0,00 13,35 0,00 12,83 0,00% 11,45 0,00% 11,45 0,00% 11,45 0,00% 11,45 0,00% 12,37 0,00%
Total Ingresos 169,01 99,90 179,51 100,10 184,20 100,10 192,32 100,00 207,85 99,90 220,27 100,10 210,7 100,00% 256,70 100,00% 225,01 100,00% 238,01 100,00% 244,35 100,00% 251,99 100,00%

GASTOS 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %
1. Gastos de Personal 48,41 31,20 48,73 29,50 50,60 29,70 53,50 29,80 59,91 30,60 63,84 30,90 65,53 33,13% 63,56 26,06% 64,02 30,12% 62,66 27,72% 61,29 26,37% 61,27 25,58%
2. Gastos de bienes 
corrientes y servicios 59,87 38,60 63,35 38,40 70,78 41,60 73,87 41,20 80,71 41,30 86,47 41,80 85,15 43,04% 99,60 40,83% 96,24 45,29% 101,17 44,75% 104,95 45,16% 101,02 42,17%
3. Gastos financieros 3,38 2,20 2,97 1,80 2,54 1,50 3,19 1,80 3,66 1,90 3,74 1,80 1,86 0,94% 2,24 0,92% 2,24 1,05% 2,12 0,94% 2,82 1,21% 2,89 1,21%
4. Transferencias corrientes 17,12 11,00 16,06 9,70 16,12 9,50 16,71 9,30 16,45 8,40 17,14 8,30 17,85 9,02% 18,37 7,53% 19,25 9,06% 23,11 10,22% 25,51 10,98% 24,04 10,04%
5. Fondo de contingencia y 
otros imprevistos 0,10 0,05%
Total Gasto Corriente 128,78 83,00 131,11 79,40 140,04 82,30 147,27 82,10 160,73 82,20 171,19 82,80 170,39 86,13% 183,77 75,34% 181,75 85,52% 189,06 83,63% 194,57 83,72% 189,32 79,05%

6. Inversiones reales 25,74 16,60 32,52 19,70 28,19 16,60 27,60 15,40 29,07 14,90 31,51 15,20 22,53 11,39% 56,46 23,15% 25,39 11,95% 32,50 14,38% 29,81 12,83% 36,05 15,05%
7. Transferencias de capital 0,53 0,30 1,46 0,90 1,99 1,20 4,37 2,40 5,84 3,00 4,15 2,00 4,9 2,48% 3,68 1,51% 5,38 2,53% 4,51 1,99% 8,03 3,46% 14,17 5,92%
Total Gasto Capital 26,27 16,90 33,98 20,60 30,18 17,80 31,97 17,80 34,91 17,90 35,66 17,20 27,43 13,87% 60,14 24,66% 30,77 14,48% 37,01 16,37% 37,84 16,28% 50,22 20,97%
Total Gastos no financiero155,05 99,90 165,09 100,00 170,22 100,10 179,24 99,90 195,64 100,10 206,85 100,00 197,8 100,00% 243,91 100,00% 212,52 100,00% 226,07 100,00% 232,41 100,00% 239,54 100,01%
8. Activos financieros 0,00 0,00 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,30 0,40
9. Pasivos financieros 13,95 14,41 13,95 13,05 12,16 13,35 12,83 12,74 12,44 11,90 11,85 12,40
Total Gastos financieros 13,95 0,00 14,41 0,00 13,98 0,00 13,10 0,00 12,21 0,00 13,40 0,00 12,88 0,00% 12,79 0,00% 12,47 0,00% 11,93 0,00% 12,15 0,00% 12,80 0,00%
Total Gastos 169,00 99,90 179,50 100,00 184,20 100,10 192,34 99,90 207,85 100,10 220,25 100,00 210,7 100,00% 256,70 100,00% 224,99 100,00% 238,00 100,00% 244,56 100,00% 252,34 100,01%

EVOLUCIÓN DE PRESUPUESTOS INICIALES
En millones de euros
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El	 presupuesto	definitivo	experimentó,	 respecto	 al	 inicial,	 incrementos	 importantes	 en	 la	 totalidad	de	 los	 ejercicios	 analizados,	 tanto	en	

operaciones	corrientes	como	de	capital.	La	cuantía	más	elevada	en	este	presupuesto	se	alcanzó	en	el	año	2009,	con	una	cifra	de	362	millones	de	

euros.	

	

En	 general,	 los	 aumentos	más	 relevantes	 (a	 excepción	de	planes	 inversores	 extraordinarios	 de	otras	 administraciones)	 que	 se	 producen	

entre	el	presupuesto	inicial	y	el	definitivo	se	ocasionan	con	motivo	de	dos	factores:	

	

- La	incorporación	de	remanentes	de	ejercicios	anteriores	(parte	de	los	cuales	es	remanente	de	tesorería	afectado	a	gastos	con	financiación	

afectada).	

- La	incorporación	del	remanente	de	tesorería	para	gastos	generales.	

	

De	este	modo,	crece	el	capítulo	de	Activos	Financieros	en	los	ingresos	y,	fundamentalmente,	el	de	Inversiones	Reales	en	los	gastos.	

	

En	todo	caso,	también	destacan	los	ascensos	de	las	previsiones	de	ingresos	por	Pasivos	Financieros,	que	prácticamente	más	que	se	duplican	

en	todas	las	anualidades	derivado	de	la	lógica	de	la	disposición	de	crédito	vinculada	a	la	financiación	afectada	correspondiente	y	de	la	incorporación	

de	créditos	no	ejecutados	de	años	anteriores	financiados	con	compromisos	de	ingresos	procedentes	de	operaciones	de	crédito	de	dichos	años.	

	

También	es	muy	destacable	la	evolución	del	Capítulo	1	que	entre	los	años	2004-2009	incrementa	su	consignación	definitiva	en	20	millones	

pasando	de	49,26	a	69,90,	produciéndose	a	partir	de	dicho	año	2009	una	minoración	hasta	situarse	en	62,19	millones	en	2014	(niveles	parecidos	a	

los	de	2007).	
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EVOLUCIÓN	DE	LOS	PRESUPUESTOS	DEFINITIVOS	

	

	

	

INGRESOS 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
1. Impuestos directos 58,07 34,30 65,54 35,80 69,57 37,90 72,79 38,20 78,30 34,60 82,60 31,06 84,57 34,78 85,67 33,01% 86,07 39,00% 91,40 37,91%
2. Impuestos indirectos 6,50 3,80 10,78 5,90 11,47 6,20 11,93 6,30 12,77 5,70 11,15 4,19 10,34 4,25 10,61 4,09% 9,81 4,45% 9,66 4,01%
3. Tasas y otros ingresos 31,63 18,70 47,43 25,90 35,67 19,40 35,99 18,90 42,54 18,80 40,89 15,38 41,58 17,10 85,31 32,87% 52,42 23,75% 52,98 21,97%
4. Transferencias corrientes 54,24 32,00 42,96 23,50 51,10 27,80 57,35 30,10 64,09 28,40 68,61 25,80 59,20 24,35 61,36 23,64% 61,95 28,07% 67,49 27,99%
5. Ingresos patrimoniales 2,33 1,40 2,50 1,40 2,51 1,40 2,58 1,40 3,38 1,50 3,47 1,30 4,12 1,69 4,44 1,71% 4,85 2,20% 7,78 3,23%
Total Ingreso Corriente 152,77 90,20 169,21 92,50 170,32 92,70 180,64 94,90 201,08 89,00 206,72 77,73 199,81 82,17 247,39 95,32% 215,10 97,47% 229,31 95,11%
6. Enajenación de inversiones reales 9,66 5,70 9,94 5,40 7,79 4,20 0,73 0,40 2,99 1,30 0,00 0,00 0,30 0,12 0,27 0,10% 0,50 0,23% 0,00 0,00%
7. Transferencias de capital 6,86 4,10 4,05 2,20 5,49 3,00 9,25 4,90 21,92 9,70 59,23 22,27 43,05 17,70 11,87 4,57% 5,08 2,30% 11,80 4,89%
Total Ingreso de Capital 16,52 9,80 13,99 7,60 13,28 7,20 9,98 5,30 24,91 11,00 59,23 22,27 43,35 17,82 12,14 4,68% 5,58 2,53% 11,80 4,89%
Total Ingreso no financiero 169,29 100,00 183,20 100,10 183,60 99,90 190,62 100,20 225,99 100,00 265,95 100,00 243,16 99,99 259,53 100,00% 220,68 100,00% 241,11 100,00%
8. Activos financieros 22,58 35,90 56,06 59,42 67,72 68,15 46,23 38,00 19,75 25,16
9. Pasivos financieros 25,16 24,16 28,12 28,05 26,70 28,24 29,74 28,16 28,32 19,55
Total Ingreso financiero 47,74 0,00 60,06 0,00 84,18 0,00 87,47 0,00 94,42 0,00 96,39 0,00 75,97 0,00 66,16 0,00% 48,07 0,00% 44,71 0,00%
Total Ingresos 217,03 100,00 243,26 100,10 267,78 99,90 278,09 100,20 320,41 100,00 362,34 100,00 319,13 99,99 325,69 100,00% 268,75 100,00% 285,82 100,00%

EVOLUCIÓN DE PRESUPUESTOS DEFINITIVOS_INGRESOS. 
En millones de euros

GASTOS 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
1. Gastos de Personal 49,26 24,40 51,18 22,50 56,11 22,20 57,86 21,90 67,61 22,00 69,90 20,06 67,02 22,10 66,23 21,20% 63,31 24,75% 63,51 23,22%
2. Gastos de bienes corrientes y 
servicios 66,73 33,10 79,15 34,80 84,65 33,50 87,84 33,30 100,98 32,90 104,98 30,13 98,64 32,52 110,32 35,31% 107,87 42,17% 114,82 41,98%
3. Gastos financieros 2,70 1,30 2,97 1,30 2,54 1,00 3,20 1,20 3,71 1,20 1,94 0,56 1,56 0,51 1,87 14,68% 2,24 0,88% 2,12 0,78%
4. Transferencias corrientes 19,79 9,80 18,57 8,20 19,62 7,80 23,18 8,80 23,82 7,80 24,01 6,89 24,99 8,24 26,28 8,41% 25,71 10,05% 29,06 10,62%
5, Fondo de contigencia y otros 
imprevistos 0,00 0,00%
Total Gasto Corriente 138,48 68,60 151,87 66,80 162,92 64,50 172,08 65,20 196,12 63,90 200,83 57,65 192,21 63,37 204,70 65,52% 199,13 77,84% 209,51 76,59%
6. Inversiones reales 59,18 29,30 72,22 31,70 83,82 33,20 82,17 31,20 98,56 32,10 133,65 38,36 97,91 32,28 96,04 30,74% 43,15 16,87% 45,38 16,59%
7. Transferencias de capital 4,14 2,10 3,57 1,60 6,02 2,40 9,44 3,60 12,63 4,10 13,90 3,99 13,20 4,35 11,68 3,74% 13,53 5,29% 18,65 6,82%
Total Gasto Capital 63,32 31,40 75,79 33,30 89,84 35,60 91,61 34,80 111,19 36,20 147,55 42,35 111,11 36,63 107,72 34,48% 56,68 22,16% 64,03 23,41%
Total Gastos no financiero 201,80 100,00 227,66 100,10 252,76 100,10 263,69 100,00 307,31 100,10 348,38 100,00 303,32 100,00 312,42 100,00% 255,81 100,00% 273,54 100,00%
8. Activos financieros 1,26 1,19 1,07 1,34 0,93 0,61 0,63 0,54 0,48 0,42
9. Pasivos financieros 13,95 14,41 13,95 13,05 12,16 13,35 15,18 12,74 12,44 11,90
Total Gasto financiero 15,21 0,00 15,60 0,00 15,02 0,00 14,39 0,00 13,09 0,00 13,96 0,00 15,81 0,00 13,28 12,92 12,32 0,00%
Total Gastos 217,01 100,00 243,26 100,10 267,78 100,10 278,08 100,00 320,40 100,10 362,34 100,00 319,13 100,00 325,70 100,00% 268,73 100,00% 285,86 100,00%

EVOLUCIÓN DE PRESUPUESTOS DEFINITIVOS_GASTOS. 
En millones de euros

Créditos  financiados con Fondos Estatales en los presupuestos definitivos (FEIL, FESL, FSLAS)
En millones de euros

Año 2009 43,25
Año 2010 26,50
Año 2011
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En	lo	que	respecta	a	la	ejecución	del	presupuesto	municipal,	se	observa	que,	en	todos	los	ejercicios,	el	porcentaje	de	reconocimiento	del	

total	de	ingresos	respecto	a	las	estimaciones	definitivas	fue	superior	al	de	obligaciones	respecto	a	los	créditos	definitivos	(con	la	excepción	de	2009	

y	2011)96.	A	esta	situación	favorable,	le	acompaña	una	ejecución	de	los	ingresos	corrientes	que	supera	las	previsiones.	Esta	circunstancia	también	se	

produjo	en	la	totalidad	de	los	años	estudiados.	Esto	muestra	que,	a	pesar	de	las	importantes	modificaciones	que	experimenta	el	presupuesto	inicial,	

se	mantiene	un	criterio	de	prudencia	en	la	definición	del	presupuesto	definitivo.	

	

Este	criterio	de	prudencia	cobra,	si	cabe,	una	mayor	importancia	teniendo	en	cuenta	tres	aspectos	que	luego	se	analizarán:	

	

1. Por	un	lado	la	exigencia	de	déficit	0	que	tienen	las	entidades	locales,	 lo	cual	significa	que	los	derechos	reconocidos	en	los	capítulos	1	a	7	

deben	ser	suficientes	para	atender	las	obligaciones	reconocidas	en	esos	capítulos	con	los	ajustes	derivados	de	las	normas	SEC	

2. La	notable	evolución	de	la	ejecución	del	presupuesto	de	gastos	no	financieros	que	pasa	de	niveles	no	superiores	al	72	%	hasta	el	año	2008	

para	situarse	en	el	83,84%	en	el	año	2013	y		84,17	%	en	el	ejercicio	2014,	es	decir	el	gasto	que	se	consigna,	se	ejecuta	

	

3. Las	 exigencias	 de	 la	 normativa	 de	 morosidad	 que	 obligan	 a	 las	 administraciones	 a	 atender	 sus	 pagos	 en	 plazo,	 lo	 cual	 supone	 que	 el	

volumen	de	obligaciones	reconocidas	referidas	a	facturas	de	proveedores	deben	ser	efectivamente	pagadas	en	los	plazos	legales	de	manera	

imperativa.		

	

En	los	gastos	corrientes,	se	observa	una	contención	en	la	ejecución	del	Capítulo	II	de	Compras	de	Bienes	y	Servicios.	Para	el	período	2004-

2014	se	alcanza	una	media	de	85,8%	y	para	el	último	mandato	corporativo,	un	86,46%.	

	

                                                
96 A este respecto es preciso reseñar que el déficit es netamente financiero (menor gasto en amortizaciones que ingresos por disposición de préstamo). 
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Los	 ingresos	por	operaciones	de	capital	no	financieras	experimentaron	una	reducción	en	su	ejecución	en	el	periodo	2006/2008,	 frente	al	

nivel	alcanzado	en	2004	y	2005.	En	el	ejercicio	2005	se	reconocieron	un	71%	de	las	estimaciones	y,	en	2006	el	porcentaje	descendió	a	un	56%.	En	

2009	y	2010	los	datos	muestran	una	tendencia	más	favorable:	75%	en	2009	y	94,8%	en	2010.	

	

En	cuanto	a	la	ejecución	de	la	actividad	inversora	(medida	como	la	suma	de	los	capítulos	de	Inversiones	Reales	y	Transferencias	de	Capital)	

prevista,	destaca	el	elevado	porcentaje	alcanzado	en	2006,	con	un	reconocimiento	del	45,4%	de	gasto	respecto	a	los	créditos	definitivos	así	como	el	

logrado	en	las	anualidades	2009	y	2010,	donde	se	llega	a	un	58,73%	(61,26%	en	Inversiones	Reales)	y	un	53,74%	(56,89%,	en	Inversiones	Reales),	

respectivamente.	Parece	obvia	la	correlación	con	niveles	de	ejecución	óptimos	de	proyectos	de	inversión	incluidos	en	FEIL	y	FEESL.	De	todas	formas,	

se	muestra	en	este	ámbito	 cierta	dificultad	para	ejecutar,	dentro	del	 ejercicio,	 las	 actuaciones	programadas	para	el	mismo,	 lo	que	evidencia	un	

déficit	de	planificación	y	seguimiento	en	la	inversión	pública.	
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Impuestos directos 115,00 103,70 105,70 103,80 102,80 101,94 102,72 99,04 103,47 102,93 97,84
2. Impuestos indirectos 157,20 85,90 134,90 104,10 142,00 92,33 103,94 108,07 74,38 89,77 77,59
3. Tasas y otros ingresos 97,60 111,80 115,50 104,10 96,70 101,96 92,26 56,88 77,79 95,13 108,34
4. Transferencias corrientes 78,90 106,50 100,50 111,10 104,40 100,83 101,83 101,53 96,40 106,33 96,97
5. Ingresos patrimoniales 91,90 80,30 118,60 146,70 162,00 79,38 88,29 78,91 90,67 81,03 69,33
Total Ingreso Corriente 100,00 105,20 108,40 106,80 105,50 100,68 100,05 85,14 93,56 100,83 97,87
6. Enajenación de inversiones reales 74,30 84,60 88,50 136,10 101,40 -1.426.857,75 112,45 103,95 0,75 0,00 0,00
7. Transferencias de capital 67,00 38,00 10,90 48,40 59,90 75,80 94,69 82,26 144,53 23,08 46,29
Total Ingreso de Capital 71,20 71,10 56,40 54,80 64,90 75,71 94,81 82,73 131,00 23,08 46,29
Total Ingreso no financiero 97,20 102,60 104,60 104,10 101,00 95,12 99,11 94,52 97,03 96,46
8. Activos f inancieros 4,10 2,20 1,20 0,70 1,00 0,94 1,43 1,66 2,70 1,81 1,66
9. Pasivos f inancieros 41,30 16,70 44,60 64,60 46,20 41,92 36,86 46,40 67,06 73,38 44,46
Total Ingresos 81,00 79,30 76,60 78,00 75,30 73,26 79,16 71,96 84,89 87,03 84,47

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Gastos de Personal 93,10 92,70 94,10 97,00 94,70 96,26 98,28 97,73 94,19 96,08 97,14
2. Gastos de bienes c. Y servicios 87,10 81,50 85,50 84,30 83,80 88,13 87,79 86,81 83,67 86,50 88,89
3. Gastos f inancieros 78,40 62,10 86,10 92,90 92,90 86,09 80,71 81,85 76,15 100,00 92,34
4. Transferencias corrientes 92,40 91,00 91,30 93,10 93,20 92,70 93,60 95,41 98,34 98,34 96,54
Total Gasto Corriente 89,80 86,00 89,20 89,90 88,90 91,49 92,14 91,40 88,82 91,18 92,45
6. Inversiones reales 33,50 25,40 45,20 40,90 42,10 61,26 56,89 38,55 42,94 64,97 65,54
7. Transferencias de capital 53,40 18,40 48,00 25,50 21,30 34,05 30,37 18,96 33,93 47,35 35,54
Total Gasto Capital 34,80 25,10 45,40 39,30 39,70 58,73 53,74 36,42 40,78 59,83 56,99
Total Gastos no financiero 72,60 65,70 73,60 72,30 71,10 77,61 78,07 72,44 78,18 83,84 84,17
8. Activos f inancieros 67,30 67,20 90,80 72,10 99,30 99,85 99,71 99,68 98,70 99,95 99,54
9. Pasivos f inancieros 99,90 100,00 99,70 97,50 100,00 95,12 99,04 99,52 99,65 99,74 98,70
Total Gastos 74,30 67,80 75,00 73,50 72,30 78,29 79,11 73,55 79,21 84,53 84,79

En porcentaje, derechos reconocidos sobre previsiones definitivas

En porcentaje, obligaciones reconocidas sobre créditos definitivos
PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejecución créditos financiados con Fondos Estatales (FEIL, FEESL, FSLAS)

Ctos. DefinitivosObl. ReconocidasEjecución (%)
2009 43,25 40,56 93,78
2010 26,5 22,65 85,47
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Atendiendo	a	las	cifras	de	derechos	reconocidos	sobre	provisiones	definitivas	y	obligaciones	reconocidas	sobre	créditos	definitivos	totales	

alcanzadas	en	los	ejercicios	estudiados,	destaca	que	ambas	han	mantenido	una	senda	de	crecimiento	continuado	a	lo	largo	del	periodo.	Además,	el	

total	de	derechos	ha	superado	al	total	de	gastos	el	conjunto	del	período,	excepción	hecha	del	ejercicio	2009	y	2011.	En	el	año	2014	se	observa	que	

las	obligaciones	reconocidas	superan	ligerísimamente	a	 los	derechos	reconocidos	como	consecuencia	de	un	menor	 ingreso	financiero	respecto	al	

gasto	financiero.	

	

Destaca	el	crecimiento	que	se	produjo	en	los	años	2008,	2009	y	2010	tanto	en	ingresos	como	en	gastos,	en	el	ámbito	global	y	en	el	conjunto	

de	operaciones	corrientes,	aunque	los	incrementos	en	transferencias	de	capital	y	en	inversiones	reales	son	especialmente	reseñables.	

	

En	la	vertiente	de	los	 ingresos,	 los	más	dinámicos	en	crecimiento	han	sido	los	que	componen	los	capítulos	correspondientes	a	Impuestos	

Directos	y	Transferencias	corrientes.	El	capítulo	de	Tasas	y	Otros	Ingresos	ha	presentado,	por	el	contrario,	una	cuantía	oscilante.	

	

En	 todos	 los	 ejercicios	 se	 han	 producido	 enajenaciones	 patrimoniales,	 si	 bien,	 fueron	más	 elevadas	 en	 los	 años	 2004,	 2005	 y	 2006.	 La	

tendencia	es	marcadamente	decreciente,	especialmente	durante	el	último	mandato	corporativo.	

	

Los	 derechos	 reconocidos	 por	 Pasivos	 Financieros	 no	 alcanzaron	 el	 importe	 de	 las	 estimaciones	 definitivas.	 En	 los	 años	 2007	 y	 2008,	 la	

cuantía	de	 los	reconocimientos	por	deuda	financiera	se	situó	por	encima	de	 las	cantidades	amortizadas.	Tendencia	que	se	mantiene	en	 los	años	

2011-2013.	
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En	gastos,	se	observa	un	mayor	crecimiento	en	 los	correspondientes	a	Compras	de	Bienes	y	Servicios,	que	alcanzaron	una	cuantía	de	85	

millones	de	euros	en	2008,	frente	a	los	58	millones	de	2004.	En	2012-2014	se	mantiene	la	tendencia	al	alza,	con	cifras	que	alcanzan	los	90,25,	99,32	

y	106,66	millones	de	euros	respectivamente.	

	

Por	otra	parte,	la	actividad	inversora	fue	más	elevada	en	los	años	2008-2010,	alcanzando	su	mayor	cifra	en	2009	con	86,6	millones	de	euros	

(efecto	FEIL	y	FEESL).	Posteriormente	las	cifras	vuelven	a	situarse	en	términos	de	homogeneidad	con	períodos	anteriores.	
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INGRESOS 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014
1. Impuestos directos 66,75 40,60 67,95 36,10 73,55 38,30 75,58 38,10 80,47 35,20 84,20 33,29 86,87 36,05 84,85 38,45 89,05 42,70 94,08 40,22 94,35
2. Impuestos indirectos 10,22 6,20 9,26 4,90 15,48 8,10 12,42 6,30 18,13 7,90 10,29 4,07 10,75 4,46 11,46 5,19 7,29 3,50 8,66 3,70 7,42
3. Tasas y otros ingresos 30,85 18,80 53,04 28,20 41,22 21,50 37,47 18,90 41,16 18,00 41,69 16,48 38,36 15,92 48,52 21,99 40,77 19,55 50,40 21,55 55,53
4. Transferencias corrientes 42,81 26,00 45,77 24,30 51,37 26,70 63,70 32,10 66,89 29,30 69,18 27,35 60,29 25,02 62,29 28,23 59,71 28,63 71,75 30,67 66,11
5. Ingresos patrimoniales 2,14 1,30 2,01 1,10 2,97 1,50 3,79 1,90 5,47 2,40 2,76 1,09 3,64 1,51 3,50 1,59 4,39 2,10 6,30 2,69 6,73
Total Ingreso Corriente 152,77 92,90 178,03 94,60 184,59 96,10 192,96 97,30 212,12 92,80 208,12 82,27 199,91 82,95 210,62 95,45 201,21 96,47 231,19 98,83 230,14
6. Enajenación de inversiones reales7,17 4,40 8,41 4,50 6,89 3,60 0,99 0,50 3,03 1,30 -0,06 -0,02 0,33 0,14 0,27 0,12 0,003 0,001 0,015 0,01 0,008
7. Transferencias de capital 4,60 2,80 1,54 0,80 0,60 0,30 4,48 2,30 13,14 5,80 44,90 17,75 40,76 16,91 9,76 4,42 7,35 3,52 2,72 1,16 3,07
Total Ingreso de Capital 11,77 7,20 9,95 5,30 7,49 3,90 5,47 2,80 16,17 7,10 44,84 17,73 41,09 17,05 10,03 4,55 7,35 3,53 2,74 1,17 3,08
Total Ingreso no financiero 164,54 100,10 187,98 99,90 192,08 100,00 198,43 100,10 228,29 99,90 252,96 100,00 241,00 100,00 220,65 100,00 208,56 100,00 233,93 100,00 233,22
8. Activos financieros 0,94 0,79 0,65 0,42 0,65 0,64 0,66 0,62 0,53 0,45 0,44
9. Pasivos financieros 10,39 4,03 12,53 17,96 12,33 11,84 10,96 13,06 18,99 14,34 7,62
Total Ingresos 175,87 192,80 205,26 216,81 241,27 265,44 252,62 234,33 228,08 248,72 241,28

Ingresos financiados con Fondos Estatales (FEIL, FEESL, FSLAS)
En millones de euros

Año 2009 27,95
Año 2010 34,40
Año 2011 5,75 en millones de euros

Obligaciones reconocidas
GASTOS 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014
1. Gastos de Personal 45,84 31,30 47,42 31,70 52,83 28,40 56,14 29,40 63,99 29,30 67,29 24,89 65,87 27,81 64,73 28,60 59,63 29,82 61,02 26,61 60,40
2. Gastos de bienes c. Y servicios 58,16 39,70 64,52 43,10 72,41 38,90 74,03 38,80 84,67 38,80 92,52 34,22 86,60 36,57 95,76 42,31 90,25 45,13 99,32 43,32 102,66
3. Gastos financieros 2,12 1,40 1,84 1,20 2,18 1,20 2,97 1,60 3,45 1,60 1,67 0,62 1,26 0,53 1,52 0,81 1,70 0,85 2,11 0,92 2,60
4. Transferencias corrientes 18,30 12,50 16,89 11,30 17,92 9,60 21,57 11,30 22,19 10,20 22,26 8,23 23,38 9,87 25,07 13,40 25,28 12,64 28,53 12,44 28,05
Total Gasto Corriente 124,42 84,90 130,67 87,30 145,34 78,10 154,71 81,10 174,30 79,90 183,74 67,95 177,11 74,79 187,08 82,67 176,86 88,44 190,98 83,29 193,71
6. Inversiones reales 19,83 13,50 18,34 12,30 37,87 20,30 33,59 17,60 41,47 19,00 81,92 30,30 55,70 23,52 37,02 16,36 18,53 9,27 29,48 12,86 29,95
7. Transferencias de capital 2,21 1,50 0,66 0,40 2,89 1,60 2,41 1,30 2,70 1,20 4,73 1,75 4,01 1,69 2,21 0,98 4,59 2,30 8,83 3,85 6,42
Total Gasto Capital 22,04 15,00 19,00 12,70 40,76 21,90 36,00 18,90 44,17 20,20 86,65 32,05 59,71 25,21 39,23 17,33 23,12 11,56 38,31 16,71 36,37
Total Gastos no financiero 146,45 99,90 149,67 100,00 186,10 100,00 190,71 100,00 218,47 100,10 270,39 100,00 236,82 100,00 226,31 100,00 199,98 100,00 229,29 100,00 230,08
8. Activos financieros 0,85 0,80 0,97 0,96 0,93 0,61 0,63 0,53 0,47 0,41 0,40
9. Pasivos financieros 13,95 14,41 13,91 12,73 12,16 12,69 15,03 12,67 12,40 11,86 11,69
Total Gastos 161,25 164,88 200,98 204,40 231,56 283,69 252,48 239,51 212,85 100,00 241,56 100,00 242,17

Oblilgaciones reconocidas financiadas con Fondos Estatales (FEIL, FESL, FSLAS)
En millones de euros

Año 2009 40,56
Año 2010 22,65
Año 2011 5,44

Derechos reconocidos netos 
En millones de euros

EVOLUCIÓN DE LAS LIQUIDACIONES PRESUPUESTARIAS
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3.	INGRESOS	CORRIENTES	

En	este	apartado	se	presenta	el	análisis	de	las	características	más	importantes	de	la	estructura	de	los	ingresos	corrientes	del	Ayuntamiento	

de	A	Coruña,	así	como	de	su	evolución	en	los	últimos	ejercicios.	

	

3.1.	Estructura	de	los	Ingresos	Corrientes	

La	estructura	de	los	ingresos	corrientes	del	Ayuntamiento	estuvo	condicionada	por	el	crecimiento	continuado	de	los	capítulos	de	Impuestos	

Directos	y	de	Transferencias	Corrientes	(aunque	éstas	mantienen	una	tendencia	creciente	entre	2004	y	2009	y	se	comporta	en	diente	de	sierra	en	

los	años	2011	(sube),	2012	(baja)),	,	y	por	la	variabilidad	de	los	correspondientes	a	Impuestos	Indirectos	y	a	Tasas	y	Otros	Ingresos.		
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El	 análisis	 comparado	de	 la	 estructura	de	 ingresos	 corrientes	del	Ayuntamiento	de	A	Coruña	 con	 la	de	 la	media	de	 los	municipios	de	 la	

Comunidad	Autónoma	de	Galicia	del	año	2013,	último	ejercicio	para	el	que	se	disponen	datos	para	dicha	media,	permite	señalar	la	existencia	de	

diferencias	entre	las	mismas.	

	

De	este	modo,	en	el	año	2006		los	ingresos	por	Impuestos	Directos	y	Tasas	y	Otros	Ingresos	tuvieron,	en	el	Ayuntamiento	de	A	Coruña,	un	

peso	significativamente	superior	al	que	tenían	en	la	media	de	municipios	gallegos:	un	40%	y	un	22%,	respectivamente,	frente	al	31%	y	el	19%	de	la	

media.	 Por	 el	 contrario,	 tenían	 una	 representatividad	menor	 los	 recursos	 por	 Transferencias	 corrientes,	 con	 un	 28%	 de	 los	 ingresos	 corrientes,	

cuando	en	la	media	suponían	un	41%.	

	

Desde	el	ejercicio	2006	al	2008,	la	estructura	del	ingreso	corriente	del	Ayuntamiento	ha	mostrado	alguna	ligerísima	modificación.	Por	una	

parte,	 ha	 disminuido	 el	 peso	 de	 Impuestos	 Directos	 y	 de	 Tasas	 y	 Otros	 Ingresos.	 Por	 otra,	 ha	 ascendido	 la	 representatividad	 del	 capítulo	 de	

Transferencias	Corrientes,	suponiendo	un	31%	de	 los	 ingresos	corrientes	en	2008	(podrían	existir	criterios	diferentes	en	 la	presupuestación	de	 la	

P.I.E.	en	los	diferentes	ayuntamientos	de	Galicia).	

	

En	relación	a	la	media	de	los	municipios	de	Galicia	en	2011		el	peso	de	los	Impuestos	Directos	se	ha	disparado	sensiblemente:	un	35%	en	la	

media	de	los	municipios	de	Galicia,	frente	a	un	40,29%	en	A	Coruña	en	2011.	Los	Impuestos	Indirectos	y	los	procedentes	de	Tasas	y	otros	ingresos	se	

mantienen	en	niveles	similares	aunque	en	ambos	casos,	en	A	Coruña	tienen	un	peso	superior.	El	peso	de	las	Transferencias	Corrientes	vuelve	a	ser	

sensiblemente	inferior	en	A	Coruña	(29,57%)	frente	a	la	media	(40,57%).	

	

En	2013,	en	A	Coruña	los	Impuestos	directos	se	mantienen	por	encima	del	40%,	mientras	que	una	tendencia	al	alza	en	el	total	de	municipios	

de	Galicia	los	sitúa	en	el	37,82%	(desde	el	30,60%	de	2006).	El	peso	de	Impuestos	indirectos	es	en	A	Coruña	justamente	el	doble	(3,75%)	que	el	que	
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representa	para	el	total	de	municipios	de	Galicia	(1,86%).	Tasas	y	otros	ingresos	mantienen	un	peso	relativo	similar	(21,80%	en	A	Coruña,	19,77%	

para	 el	 conjunto	 de	 Galicia),	 mientras	 que	 en	 Transferencias	 corrientes	 y	 a	 pesar	 de	 una	 ligera	 tendencia	 a	 la	 baja	 para	 la	 media	 de	 los	

ayuntamientos	de	Galicia	y	una	ligerísima	tendencia	al	alza	en	A	Coruña,	se	mantienen	unas	diferencias	todavía	muy	notables:	39,36%	para	la	media	

de	Galicia	y	31,03%	para	A	Coruña.	Los	 ingresos	patrimoniales	son	de	escasa	relevancia,	aunque	su	peso	relativo	en	A	Coruña	también	duplica	al	

correspondiente	 al	 de	 media	 del	 total	 de	 municipios	 de	 Galicia.	 En	 el	 último	 mandato	 (2011-2015)	 los	 ingresos	 patrimoniales	 se	 incrementan	

fuertemente	pasando	de	4,4	millones	de	€	en	2011	a	8,25	millones	de	€	en	2015,	fundamentalmente	debido	a	la	participación	del	Ayuntamiento	en	

beneficios	de	la	empresa	pública	EMALCSA.	

	

	

	

	

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Impuestos directos 30,60 30,74 35,18 37,82 43,70 38,20 39,80 39,20 37,90 40,46 43,45 40,29 44,26 40,69 41,00
2. Impuestos indirectos 7,50 5,06 2,95 1,86 6,70 5,20 8,40 6,40 8,50 4,94 5,38 5,44 3,62 3,75 3,22
3. Tasas y otros ingresos 19,50 18,15 20,24 19,77 20,20 29,80 22,30 19,40 19,40 20,03 19,19 23,04 20,26 21,80 24,13
4. Transferencias corrientes 41,00 44,19 40,57 39,36 28,00 25,70 27,80 33,00 31,50 33,24 30,16 29,57 29,68 31,03 28,73
5. Ingresos patrimoniales 1,40 1,86 1,06 1,19 1,40 1,10 1,60 2,00 2,60 1,33 1,82 1,66 2,18 2,73 2,92
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

* Datos procedentes de la Dirección General de Financiación Territorial

ESTRUCTURA DEL INGRESO CORRIENTE

CAPÍTULOS

MEDIA 
MUNICIPIOS 

GALICIA 2006*

MEDIA 
MUNICIPIOS 

GALICIA 
2008*

MEDIA 
MUNICIPIOS 

GALICIA 
2011*

MEDIA 
MUNICIPIOS 

GALICIA 
2013*

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

(Porcentaje de Derechos Reconocidos sobre operaciones corrientes)
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3.2	Presión	fiscal	

	

La	presión	fiscal	impuesta	por	el	Ayuntamiento	de	A	Coruña	sobre	los	ciudadanos	97	fue	de	570	euros	por	habitante	en	el	año	2008.	Es	en	

este	ejercicio	 cuando	 se	produce	 su	mayor	 incremento,	después	del	experimentado	en	2005,	ejercicio	éste	en	el	que	 se	 situó	en	535	euros	por	

habitante,	frente	a	los	444	euros	del	2004.	En	los	ejercicios	2009	y	2010	se	atenúa	ligeramente	como	consecuencia	de	una	“congelación	fiscal”	y	se	

sitúa	en	los	553,4€	y	552,7€,	respectivamente.	En	los	ejercicios	2011-2014	pasa	de	588,67€	a	642,54€	como	consecuencia	de	una	tendencia	al	alza	

de	los	Impuestos	directos	y	una	evolución,	también	al	alza	de	Tasas	y	otros	ingresos.	

	

El	incremento	de	la	presión	fiscal	en	el	año	2005	estuvo	motivado	por	el	capítulo	de	Tasas	y	Otros	Ingresos,	que	se	situó	en	218	euros	por	

habitante,	 frente	 a	 los	 127	 euros	 del	 año	 anterior.	 En	 el	 ejercicio	 2008	 el	 ascenso	 estuvo	 condicionado	 por	 los	 tres	 capítulos	 que	 lo	 integran,	

manteniéndose	el	esquema	en	los	ejercicios	siguientes	(con	un	significativo	descenso	en	los	impuestos	indirectos).	

	

Los	 ingresos	por	Tasas	y	Otros	 Ingresos,	después	de	alcanzar	su	máximo	en	2005,	no	superaron	 los	169	euros	por	habitante	de	 los	años					

2006	y	2009.	En	2011	alcanzaron	los	197,21€/h	y	los	226,83	€/h,	cuantía	más	elevada	para	el	conjunto	del	período.	

	

En	cuanto	al	resto	de	capítulos	que	 integran	 los	 ingresos	corrientes,	cabe	señalar,	como	dato	favorable,	el	 incremento	continuado	de	 los	

recursos	por	 	Transferencias	Corrientes,	alcanzando	 los	281	euros	por	habitante	en	2009,	cuando	en	2004	se	habían	situado	en	176	euros.	En	el	

período	2010-2014	conforma	un	comportamiento	en	diente	de	sierra	desde	los	245	€/h	de	2010	a	los	270	€/h	de	2014.	Del	mismo	modo,	el	capítulo	

de	Ingresos	Patrimoniales	ha	presentado	una	evolución	positiva	para	las	arcas	municipales,	suponiendo	22	euros	por	habitante	en	2008,	frente	a	los	
                                                
97 Se calcula como el cociente entre el total de derechos reconocidos por  Impuestos Directos, Impuestos Indirectos y Tasas y Otros Ingresos, y el número de 
habitantes del municipio. 
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9	euros	de	 2004,	 aunque	 se	ha	 visto	 reducido	 a	 la	mitad	 en	2009	 y	 2010,	 para	 volver	 a	 incrementarse	 en	2013	 y	 2014	 (25,62	€/h	 y	 27,49	€/h,	

respectivamente).	

	

	

El	 estudio	 de	 la	 evolución	 de	 los	 impuestos	 municipales	 diferenciando	 entre	 los	 de	 gestión	 propia	 y	 los	 cedidos,	 que	 comprenden	 el	

Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físicas,	el	Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido	y	los	Impuestos	Especiales,	permite	comprobar	que	los	que	han	

aumentado	para	las	arcas	municipales	son	los	primeros.	Dentro	de	Impuestos	Directos,	los	propios	crecieron	un	46,28%	en	todo	el	período,	frente	a	

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Impuestos directos 274,90 279,20 302,30 309,30 328,20 342,18 353,09 344,88 361,77 382,56 385,40
2. Impuestos indirectos 42,10 38,10 63,60 50,80 73,90 41,83 43,69 46,58 29,62 35,21 30,31
3. Tasas y otros ingresos 127,00 218,00 169,04 153,30 167,90 169,45 155,92 197,21 165,63 204,94 226,83
PRESIÓN FISCAL 444,00 535,20 535,20 513,40 570,00 553,46 552,70 588,67 557,02 622,71 642,54
4. Transferencias corrientes 176,30 188,10 211,10 260,60 272,80 281,15 245,03 253,18 242,58 291,76 270,05
5. Ingresos patrimoniales 8,80 8,20 12,20 15,50 22,30 11,21 14,78 14,23 17,83 25,62 27,49
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 629,10 731,60 758,60 789,60 865,20 845,82 812,51 267,41 260,41 317,38 297,54
POBLACIÓN 242.846 243.349 243.320 244.388 245.164 246.056 246.047 246.028 246.146 245.923 244.810

CAPÍTULOS

(En euros por habitante)

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

ESTRUCTURA DEL INGRESO CORRIENTE

(1) Se calcula como el cociente entre el total de derechos reconocidos por Impuestos Directos, Impuestos Indirectos y Tasas y Otros Ingresos, y el número de habitantes del municipio.

2004 2005
Var. 

04/05 2006
Var. 

05/06 2007
Var. 

06/07 2008
Var. 

07/08 2009
Var.   

08/09       2010
Var.  

09/10       
Var. 

04/10 2011
Var.  

10/11    2012
Var.  

11/12      2013
Var.  

12/13       2014
Var.  

04/14       
Impuestos directos propios 60,86 63,34 4,1% 69,37 9,5% 70,53 1,7% 73,75 4,6% 77,33 4,85% 80,34 3,89% 32,01% 78,91 -1,78% 84,09 6,56% 88,04 4,70% 89,03 46,29%
Impuestos directos cedidos 5,89 4,61 -21,8% 4,18 -9,3% 5,05 21,0% 6,72 32,9% 6,87 2,23% 6,53 -4,95% 10,87% 5,94 -9,04% 4,97 -16,33% 6,04 21,53% 5,33 -9,51%
Total impuestos directos 66,75 67,95 1,8% 73,55 8,2% 75,58 2,8% 80,47 6,5% 84,20 4,64% 86,87 3,17% 30,14% 84,85 -2,33% 89,06 4,96% 94,08 5,64% 94,36 41,36%
Impuestos indirectos propios 6,26 4,16 -33,5% 10,50 152,6% 7,64 -27,3% 12,37 62,0% 6,22 -49,72% 6,52 4,82% 4,15% 7,36 12,88% 3,87 -47,42% 3,80 -1,81% 2,57 -58,95%
Impuestos indirectos cedidos 3,96 5,10 28,9% 4,97 -2,6% 4,78 -3,8% 5,76 20,4% 4,07 -29,34% 4,22 3,69% 6,57% 4,11 -2,61% 3,43 -16,55% 4,86 41,69% 4,85 22,47%
Total Impuestos indirectos 10,22 9,26 -9,4% 15,48 67,1% 12,42 -19,8% 18,13 46,0% 10,29 -43,24% 10,74 8,51% 5,09% 11,47 6,80% 7,30 -36,36% 8,66 18,63% 7,42 -27,40%

(Derechos reconocidos netos. Millones de euros y porcentajes )
EVOLUCIÓN IMPUESTOS PROPIOS Y CEDIDOS
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una	caída	de	un	9,5%	de	los	cedidos.	Por	su	parte,	en	Impuestos	Indirectos,	los	propios	descendieron	un	59%	frente	a	un	incremento	del	22%	de	los	

cedidos.	

	

En	el	siguiente	cuadro	se	muestra	la	evolución	de	la	participación	en	tributos	del	Estado,	indicando	los	anticipos	a	cuenta	de	cada	ejercicio	y	

la	 liquidación	final	resultante.	Destaca,	por	su	impacto	en	las	cuentas	municipales	futuras	las	 liquidaciones	de	2008	y	2009	con	un	saldo	negativo	

total	de	24,35	millones.	

	

EJERC. IRPF IVA CERVEZA PROD. INTERMEDIOS ALCOHOL HICROCARBUROS TABACO FONDO TOTAL

2008 6.076.852,20 3.741.406,56 14.764,68 1.571,28 59.066,64 770.938,56 407.851,20 47.311.368,96 58.383.820,08 -5.954.359,39 

2009 7.078.639,20 3.408.550,32 14.078,16 1.437,12 56.378,40 748.623,84 412.805,04 45.698.316,48 57.418.828,56 -18.400.786,73 

2010 5.944.527,60 2.476.910,40 13.729,44 1.371,12 50.108,52 810.774,00 488.251,56 41.653.167,84 51.438.840,48 7.470.203,99 
(ingresado en 2012)

2011 5.942.764,18 3.010.139,20 15.126,90 1.363,89 49.830,96 764.120,15 508.346,76 46.685.474,38 56.977.166,42 291.541,11 
(ingresado en 2013)

2012 5.661.668,13 1.695.056,95 7.443,03 681,16 24.141,13 415.881,76 283.163,27 45.697.848,09 53.785.883,52 2.693.166    
(ingresado en 2014)

2013 5.568.700,00 3.567.000,00 16.300,00 1.250,00 49.250,00 680.980,00 452.290,00 54.653.840,00 64.989.610,00 liquidación del Fondo  
- 2.883.260. 

2014 5.398.280,00 3.449.660,00 15.400,00 1.220,00 50.880,00 658.580,00 385.220,00 52.735.860,00 62.695.100,00

2015 5.673.740,00 4.203.560,00 17.620,00 1.290,00 51.440,00 834.520,00 442.280,00 55.946.810,00 67.171.260,00

ANTICIPOS A CUENTA

LIQUID. DEFINITIVA

CESIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES Y FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN 2008-2015
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Por	otra	parte,	el	 recorrido	que	presentan	 los	gravámenes	establecidos	en	 los	 impuestos	municipales	hasta	alcanzar	 su	máximo	 legal	 es	

amplio	en	el	Impuesto	sobre	Bienes	Inmuebles	de	Naturaleza	Urbana	(IBI	Urbana),	en	el	Impuesto	sobre	Bienes	de	Naturaleza	Rústica	(IBI	Rústica)	y	

en	el	Impuesto	sobre	Incremento	del	Valor	de	los	Terrenos	de	Naturaleza	Urbana	(IIVTNU).	El	recorrido	en	el	Impuesto	sobre	Vehículos	de	Tracción	

Mecánica	(IVTM)	es	reducido	y	en	el	Impuesto	sobre	Construcciones,	Instalaciones	y	Obras	(ICIO)	es	nulo.	

	

De	 este	 modo,	 estableciendo	 los	 gravámenes	 máximos	 en	 el	 conjunto	 de	 los	 impuestos	 municipales	 anteriormente	 enumerados,	 el	

Ayuntamiento	de	A	Coruña	podría	obtener,	partiendo	de	las	bases	fiscales	del	año	2013,	unos	ingresos	adicionales	de	74	millones	de	euros,	cuando	

los	recursos	reconocidos	en	dicho	año	(2013),	para	los	impuestos	considerados,	se	situaron	en	80,5	millones	de	euros.	

	

Por	tanto,	el	Ayuntamiento	de	A	Coruña	cuenta	con	un	potencial	recaudatorio	en	los	impuestos	municipales	muy	relevante,	especialmente	

destacado	en	el	IBI	Urbana,	tanto	por	su	recorrido	fiscal	como	por	el	importe	de	su	base	fiscal.	
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	 Un	análisis	comparado	de	la	

política	 fiscal	 en	 el	 municipio	 de	 A	

Coruña	y	en	el	resto	de	capitales	de	

provincia	 de	 la	 Comunidad	

Autónoma,	 destaca	 que,	 en	

términos	 absolutos	 y	 partiendo	 de	

las	 mismas	 bases	 fiscales,	 el	

Ayuntamiento	 de	 A	 Coruña	 exige	

las	 tarifas	 más	 reducidas	 en	 los	

impuestos	 relacionados	 con	 los	

bienes	 inmuebles	 de	 naturaleza	

urbana:	 el	 Impuesto	 sobre	 Bienes	

Inmuebles	 y	 el	 Impuesto	 sobre	

Incremento	 del	 Valor	 de	 los	

Terrenos.	Por	 tanto,	 frente	al	 resto	

de	municipios	capitales	de	provincia	

de	 Galicia,	 el	 Ayuntamiento	 de	 A	

Coruña	ejerce	menor	presión	sobre	

los	 bienes	 urbanos	 y	 mayor	 en	 los	

impuestos	que	gravan	vehículos,	actividades	económicas	y	actividades	constructoras.	

	

Tipo gravamen
Año 2009

Tipo 
máximo 

legal

Derechos
devengados

Año 2008
Carga Fiscal

potencial
Incremento

potencial de la
C.F. Trasladable

En % y euros

IBI rústica 0,60 1,07 1.381,96 2.464,50 1.082,54

IBI urbana 0,54 1,30 47.201.584,76 113.633.444,79 66.431.860,03

Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica 1,78 2,00 12.591.667,17 14.147.940,64 1.556.273,47

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras 4,00 4,00 6.522.448,17 6.522.448,17 0,00

Impuesto s/ Incremento del Valor de Terrenos de 
Naturaleza Urbana 17,33 30,00 4.427.385,19 7.664.255,95 3.236.870,76

TOTAL 70.744.467,25 141.970.554,05 71.226.086,80

Tipo gravamen
Año 2014

Tipo 
máximo 

legal

Derechos
devengados

Año 2013
Carga Fiscal

potencial
Incremento

potencial de la
C.F. Trasladable

En % y euros

IBI rústica 0,60 1,07 1.153,86 2.057,72 903,86

IBI urbana 0,60 1,30 59.246.398,94 128.367.197,70 69.120.798,76

Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica 1,784 2,00 12.011.850,37 13.466.199,97 1.454.349,60

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras 4,00 4,00 4.520.509,79 4.520.509,79 0,00

Impuesto s/ Incremento del Valor de Terrenos de 
Naturaleza Urbana 17,33 30,00 4.794.608,31 8.299.956,68 3.505.348,37

TOTAL 80.574.521,27 154.655.921,86 74.081.400,59

ANÁLISIS CARGA FISCAL TRASLADABLE POR LOS PRINCIPALES IMPUESTOS
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	 De	 acuerdo	 con	 lo	 anteriormente	

apuntado,	 analizando	 el	 esfuerzo	 fiscal	 en	

términos	 relativos,	 es	 decir,	 valorando	 el	

recorrido	 de	 los	 tipos	 y	 coeficientes	

establecidos	en	 cada	 impuesto,	 se	 comprueba	

que	el	impuesto	en	el	que	menos	se	grava	a	los	

ciudadanos	coruñeses	es	en	el	correspondiente	

a	Bienes	Inmuebles	de	Naturaleza	Urbana.	

Uno	 de	 los	 impuestos	 en	 los	 que	 el	

gravamen	se	sitúa	más	cerca	de	su	máximo	en	

la	 media	 de	 los	 municipios	 estudiados	 es	 el	

Impuesto	 sobre	 Incremento	 del	 Valor	 de	 los	

Terrenos	de	Naturaleza	Urbana,	destacando	el	

86,67%	 y	 el	 90%	 de	 recorrido	 aplicado	 en	

Ourense	 y	 Lugo,	 respectivamente.	 En	 cambio,	

en	A	Coruña	se	estableció	en	un	57,77%.	

	

	

	

	

PRINCIPALES FIGURAS TRIBUTARIAS A CORUÑA OURENSE LUGO PONTEVEDRA

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 50,85 68,79 53,76 61,58

Impuesto sobre Actividades Económicas 641,59 65,11 177,90 378,64

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 60,80 55,65 57,60 52,12

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 240,40 151,46 180,30 192,32

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana 104,16 176,70 162,27 120,20

PRINCIPALES FIGURAS TRIBUTARIAS A CORUÑA OURENSE LUGO PONTEVEDRA

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 50,85 78,16 55,42 63,56

Impuesto sobre Actividades Económicas 641,59 65,11 177,90 378,64

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 60,80 57,80 59,32 54,75

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 240,00 156,26 180,30 192,32

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana 104,16 156,26 162,27 123,81

F ue nte :	R á nk ing 	T ribu ta rio 	de 	 lo s 	m un ic ip io s 	e s pa ño le s 	2 0 0 8 .	A g e nc ia 	T ribu ta ria 	de 	M a drid

ESFUERZO FISCAL ABSOLUTO FIGURAS TRIBUTARIAS
AÑO 2010

(Tarifa en euros)

ESFUERZO FISCAL ABSOLUTO FIGURAS TRIBUTARIAS
AÑO 2013

(Tarifa en euros)
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PRINCIPALES FIGURAS TRIBUTARIAS A CORUÑA OURENSE LUGO PONTEVEDRA

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 49,56 77,75 55,00 69,44

Impuesto sobre Actividades Económicas 49,04 20,83 26,35 36,18

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 78,40 63,29 69,01 52,93

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 100,00 63,00 75,00 80,00

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 57,77 98,00 90,00 66,67

PRINCIPALES FIGURAS TRIBUTARIAS A CORUÑA OURENSE LUGO PONTEVEDRA

Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 46,15 41,53 51,53 49,23

Impuesto sobre Actividades Económicas 49,04 20,83 26,35 36,18

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 78,40 69,60 74,06 60,65

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 100,00 65,00 75,00 80,00

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 57,77 86,67 90,00 68,67

F uente:	R ánking	T ributario 	de	lo s 	munic ipio s 	es paño les 	2008.	A genc ia	T ributaria	de	Madrid

ESFUERZO FISCAL RELATIVO FIGURAS TRIBUTARIAS
AÑO 2010

(En porcentaje sobre el recorrido del gravamen)

ESFUERZO FISCAL RELATIVO FIGURAS TRIBUTARIAS
AÑO 2013

(En porcentaje sobre el recorrido del gravamen)
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4.	GASTOS	CORRIENTES	

	

En	los	gastos	de	carácter	corriente	correspondientes	a	Gastos	de	Personal	destaca,	sobre	todo,	su	notable	incremento	en	el	período	2004-

2009,	 pasando	 de	 124,4	millones	 de	 euros	 en	 2004	 a	 183,70	 en	 2009	 y,	 finalmente,	 el	 acusado	 descenso	 (para	 el	 período	 2011-2014)	 que	 ha	

experimentado	dicho	capítulo.98	

	

En	relación	al	Capítulo	II,	gastos	de	Compras	de	Bienes	y	Servicios,	se	observa	una	permanente	tendencia	de	crecimiento.	Esta	tendencia	es	

muy	 acusada	 hasta	 2009,	 en	 el	 que	 se	 alcanzan	 los	 92,52	millones	 de	 euros.	 En	 los	 años	 siguientes	 se	mantiene	 esa	 tendencia	 al	 alza,	 pero	 es	

claramente	más	moderada	y	contenida.	

	

Por	su	parte,	el	capítulo	de	Transferencias	Corrientes	tuvo	un	aumento	importante	en	el	año	2007,	mientras	en	el	resto	de	ejercicios	se	ha	

mantenido	sin	variaciones	significativas.	El	techo	de	2007	se	rompe	en	2012	y	a	partir	de	ese	ejercicio	se	mantiene	en	las	cuotas	más	elevadas	del	

período.	

                                                
98 Efecto combinado de bajada y congelación salarial, jubilaciones de personal y tasa de reposición tendente a cero, anulación de aportación municipal a plan de 
pensiones del personal municipal y anulación de pólizas de sanidad privada. 
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Un	análisis	comparado	de	la	estructura	del	gasto	corriente	con	la	de	la	media	de	Ayuntamientos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Galicia	en	el	

ejercicio	 2006	muestra,	 para	 dicho	 año,	 algunas	 diferencias	 significativas.	 Por	 una	 parte,	 el	 capítulo	 de	 Gastos	 de	 Personal	 tenía	 un	 peso	más	

reducido	en	el	Ayuntamiento	de	A	Coruña	que	en	la	media:	un	36%	frente	a	un	44%.	Por	otra,	Transferencias	Corrientes	tenía	una	representatividad	

mayor:	un	12%,	cuando	en	la	media	se	situaba	en	un	6%.	
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Las	 variaciones	anteriores	apuntan	a	un	mayor	nivel	de	descentralización	de	 la	actividad	en	el	Ayuntamiento	de	A	Coruña.	De	hecho,	el	

Ayuntamiento	 cuenta	 con	 un	 organismo	 autónomo,	 el	 Instituto	 Municipal	 Coruña	 Espectáculos,	 y	 existen	 	 dos	 Consorcios	 Locales	 (Turismo	 y	

Música)	 así	 como	 la	 Fundación	 Luis	 Seoane.	 Estas	 entidades	 son	mayoritariamente	 financiadas	 por	 el	 Ayuntamiento	 de	 A	 Coruña	 a	 través	 del	

Capítulo	4.	Las	Sociedades	mercantiles	Emalcsa	y	Emvsa	no	reciben	transferencias	corrientes	del	Ayuntamiento	

	

La	estructura	del	gasto	corriente	del	Ayuntamiento	de	A	Coruña	correspondiente	al	año	2008	se	mantuvo	sin	grandes	modificaciones	en	los	

dos	ejercicios	siguientes,	y	respecto	a	la	media	de	municipios	gallegos	en	ese	año	cabe	señalar	que	el	capítulo	de	Gastos	de	Personal	presenta	un	

peso	 similar	 al	 de	 2006	 y	 ha	 sufrido	 ligeros	 incrementos	 en	 2009	 y	 2010.	 El	 capítulo	 de	 Compra	 de	 Bienes	 y	 Servicios	 se	 va	 separando	

progresivamente	de	 la	media	y	con	tendencia	al	alza:	48,4%	en	 la	media,	 frente	a	50,5%	y	50%	respectivamente	para	2009	y	2010	en	A	Coruña.	

Transferencias	Corrientes	mantiene	un	peso	superior	a	la	media	(10,5	en	2010),	pero	con	una	tendencia	a	la	baja	desde	2007	(13,9%).	

	

Tomando	como	referencia	las	cifras	correspondientes	a	2013,	cabe	señalar	que	respecto	de	los	gastos	de	personal	el	peso	relativo	es	menor	

y	la	tendencia	a	la	baja	es	de	mayor	apuntamiento	en	A	Coruña	que	en	la	media	de	los	municipios	gallegos.	Los	gastos	derivados	de	la	compra	de	

bienes	y	servicios	se	incrementan	en	todos	los	municipios	gallegos	(pasan	del	48,6	al	51,2%	de	2010	a	2013).	En	A	Coruña	el	crecimiento	porcentual	

es	un	poco	menor	(pasa	del	51,2	al	53%)	pero	el	porcentaje	de	gasto	es	mayor	en	A	Coruña	en	todos	y	cada	uno	de	los	años	tomados	en	el	período	

de	referencia.	

	

Los	gastos	en	transferencias	corrientes	han	sido	muy	estables	en	la	media	de	los	municipios	gallegos	(6,1%	en	2006,	6,3%	en	2008,	6,4%	en	

2010	y	7,0%	en	2013)	y	también	en	A	Coruña,	aunque	con	porcentaje	de	gasto	que	prácticamente	duplica	a	la	media	de	los	municipios	gallegos	en	

cualquier	año	de	los	tomados	como	referencia.	
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En	 términos	 per	 cápita,	 se	 observa	 que	 el	 total	 del	 gasto	 corriente	 aumentó	 en	 279	 euros	 por	 habitante	 entre	 los	 años	 2004	 y	 2014,	

situándose	en	una	cuantía	de	791,3	euros	por	habitante.	El	64,45%	de	ese	crecimiento	correspondió	al	capítulo	de	Compras	de	Bienes	y	Servicios.	

	

El	capítulo	de	Gastos	de	Personal	también	manifestó	un	crecimiento	relevante,	que	alcanzó	su	mayor	dimensión	en	el	año	2009,	en	el	que	

se	situó	en	273,5	euros	por	habitante.	A	partir	de	ese	momento	se	produce	una	tendencia	decreciente	que	nos	lleva	a	los	246,72	€/h	en	2014.	Fue	

también	en	2009	 cuando	 se	produjo	el	mayor	 aumento	de	Compras	de	Bienes	 y	 Servicios,	 alcanzando	 los	 376	euros	por	habitante.	 En	 los	 años	

siguientes	oscila	a	la	baja	y	al	alza	y	en	2013	y	2014	se	asienta	en	crecimiento	en	valores	de	403,9	y	419,34	€/hab.	

	

	

	

	

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. GASTOS DE PERSONAL 188,8 194,9 217,1 229,7 261,0 273,5 267,7 263,1 242,3 248,1 246,72

2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 239,5 265,1 297,6 302,9 345,4 376,0 352,0 389,2 366,7 403,9 419,34

3. GASTOS FINANCIEROS 8,7 7,6 9,0 12,2 14,1 6,8 5,1 6,2 6,9 8,6 10,62

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75,3 69,4 73,6 88,3 90,5 90,5 95,0 101,9 102,7 116,0 114,58

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 512,3 537,0 597,3 633,1 711,0 746,8 719,8 760,4 718,5 776,6 791,3

POBLACIÓN 242.846 243.349 243.320 244.388 245.164 246.056 246.047 246.028 246.146 245.923 244.810

CAPÍTULOS

ESTRUCTURA DEL GASTO CORRIENTE 
(En euros por habitante)

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
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El	capítulo	de	Transferencias	corrientes	experimentó	una	reducción	en	el	ejercicio	2005,	estableciéndose	en	69	euros	por	habitante.	Desde	

dicho	ejercicio,	su	importe	aumentó	progresivamente,	hasta	alcanzar	los	114,58	euros	por	habitante	en	2014.	

	

Finalmente,	el	capítulo	de	menor	cuantía	dentro	de	las	operaciones	corrientes,	el	correspondiente	a	Gastos	Financieros,	mantuvo,	salvo	en	

2005,	una	senda	de	crecimiento	hasta	2008,	ascendiendo	de	los	9	euros	por	habitante	del	año	2004	a	los	14	euros	del	2008,	descendiendo	de	forma	

notoria	en	2009	(6,8€/hab)	y	2010	(5,1€/hab).	Desde	2011	se	inicia	una	tendencia	al	alza:	6,2	€/hab	en	2011	hasta	10,62€/hab	en	2014.	

	

	

5.	INDICADORES	DE	EJECUCIÓN	PRESUPUESTARIA	

	

El	 cálculo	 de	 las	 magnitudes	 presupuestarias	 más	 importantes	 muestra	 una	 imagen	 representativa	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 de	 las	

liquidaciones	 presupuestarias	 de	 los	 últimos	 ejercicios.	 El	 cálculo	 de	 las	 magnitudes	 presupuestarias	 más	 importantes	 muestra	 una	 imagen	

representativa	de	los	resultados	obtenidos	de	las	liquidaciones	presupuestarias	de	los	últimos	ejercicios.	
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En	primer	 lugar,	cabe	destacar	que	se	ha	mantenido	un	buen	nivel	en	 las	principales	magnitudes	presupuestarias	hasta	el	año	2014.	Los	

saldos	de	ahorro	bruto	y	neto,	el	saldo	no	financiero	y	el	resultado	presupuestario	han	sido	siempre	positivos.	Particularmente	significativos	son	los	

saldos	del	ahorro	neto	que	 indican	 la	capacidad	del	Ayuntamiento	de	autofinanciarse	a	nivel	de	gasto	corriente	y	 la	posibilidad	de	destinar	esos	

ahorros	a	la	financiación	de	gastos	de	capital.	El	ahorro	bruto	tiene	un	descenso	en	el	periodo	2009-2011	pero	vuelve	a	incrementarse	en	los	años	

2012-2014	

	

	

	

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AHORRO BRUTO (DRN - OR cap. 1-5) 37,82 24,38 22,8 23,54 24,35 40,21 36,43
AHORRO BRUTO AJUSTADO  (Ahorro bruto  sin cap. 3 de 
gasto + OR financiado con RLT-Ajustes DF 31 LPGE 2013) 57,7 37,08 38,41 24,99 36,55 32,31

SALDO NO FINANCIERO (DRN-Or Cap 1-7 sin ajustes SEC)
9,82 -17,43 4,18 -5,66 8,58 4,64 3,14

AHORRO NETO (Ahorro bruto ajustado - anualidad teórica de 
amortización) 38,99 24,06 16,37 16,83 4,28 15,95 14,21
% CARGA FINANCIERA / INGRESOS CORRIENTES 
(Carga financiera: Gastos, intereses y amortización) 7,40% 6,90% 8,10% 6,70% 7,00% 6,05% 6,21%

SALDO PRIMARIO (Saldo no f inanciero+Gasto por intereses) 13,27 -15,76 5,44 -4,14 10,28 6,75 5,74
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (DRN-
OR+Gasto f inanciado con RLT+/- Desv. Financiación positivas y 
negativas) 29,91 20,21 18,01 6,77 16,92 16,57 9,22

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO CORRIENTE

En términos de Derechos y Obligaciones reconocidas. Millones de euros y porcentajes.
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El	nivel	de	ahorro	neto	mostró	la	misma	línea	de	evolución	que	el	ahorro	bruto	con	una	significativa	bajada	en	el	año	2012	que	remonta	en	

los	años	2013	y	2014.	En	la	gráfica	se	muestra	una	tendencia	a	la	baja	si	bien	se	mantienen	saldos	positivos	significativos	
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El	saldo	no	financiero	(antes	de	ajustes	SEC)	mantiene	una	situación	cercana	al	equilibrio	llamando	la	atención	los	resultados	negativos	de	

2009	y	2011	

	

	

El	resultado	presupuestario	mantiene	también	una	tendencia	a	la	baja	si	bien	se	mantiene	en	saldos	positivos	significativos	
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Finalmente,	el	porcentaje	de	la	carga	financiera		presenta	un	gráfico	constante	con	una	ligera	tendencia	a	la	baja	en	los	últimos	ejercicios	

	

	

	

INDICADORES	 DE	 ESTABILIDAD	 PRESUPUESTARIA:	 Déficit	 o	 necesidad	 de	 financiación	 en	 operaciones	 no	 financieras	 del	 Grupo	

Ayuntamiento	de	A	Coruña	según	ajustes	SEC95.	(ingresos	capítulos	1	a	7-	gastos	capítulos	1	a	7).	Las	entidades	locales,	como	consecuencia	de	la	

Ley	Orgánica	2/2012	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera	así	como	el	programa	de	estabilidad	presentado	por	España	ante	la	

Unión	Europea	están	obligadas	a	presentar	una	situación	de	equilibrio	o	superavit	no	financiero	en	sus	cuentas	anuales.	En	el	siguiente	cuadro	se	

muestran	 los	 resultados	 obtenidos	 entre	 2008-2014.	 El	 resultado	que	 se	muestra	 es	 del	Grupo	Ayuntamiento	 de	A	 Coruña,	 es	 decir	 incluyendo	

Ayuntamiento,	IMCE,	Consorcio	de	Turismo	y	Consorcio	para	la	Promoción	de	la	Música			
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Ejercicio	Presupuestario	 Deficit/superavit	

(en	 millones	 de	

euros)	

2008	 +0,17	

2009	 -22,6	

2010	 -6,71	

2011	 -13,34	

2012	 -0,67	

2013	 -0,91	

2014		 +0,012	

	

	

6.	ANÁLISIS	DE	INVERSIONES	

	

El	volumen	de	las	inversiones	anuales	realizadas	por	el	Ayuntamiento	de	A	Coruña	alcanzó	sus	importes	más	elevados	en	los	últimos	tres	

ejercicios	del	periodo	estudiado.	La	cuantía	más	alta	fue	la	del	año	2009,	con	una	cifra	de	87	millones	de	euros,	un	30,5%	del	gasto	total.	La	práctica	

totalidad	de	las	inversiones	municipales	se	han	realizado	de	forma	directa,	puesto	que	los	gastos	en	Transferencias	de	Capital	alcanzaron	importes	

moderados.	Representaron	en	el	periodo	2008-2014	menos	del	9%	observándose	un	ascenso	en	los	dos	últimos	ejercicios	pasando	del	4,53	en	el	

2012	al	8,43	en	el	2013	y	6,43	en	el	2014.	
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E n	millo nes 	de	euro s 	y	po rc entajes

Nominales R elativo s Nominales R elativo s Nominales R elativo s Nominales R elativo s Nominales R elativo s Nominales R elativo s Nominales R elativo s

P ro gramas 	de	invers ió n 44,17 100,0% 86,65 100,0% 59,71 100,0% 39,24 100,00% 23,12 100,00% 38,31 100,00% 36,39 100,00%
					Invers iones 	reales 41,47 93,9% 81,92 94,5% 55,7 93,3% 37,02 94,34% 18,53 80,15% 29,48 76,95% 29,96 82,33%
					T rans ferenc ias 	de	C apital	
Oto rgadas 2,70 6,1% 4,73 5,5% 4,01 6,7% 2,22 5,66% 4,59 19,85% 8,83 23,05% 6,43 17,67%

Des invers ión 2,76 6,3% -0,03 0,0% 0,36 0,6% 0,37 0,94% 0,06 0,26% 0,06 0,16% 0,05 0,14%
					E najenac ión	de	Invers iones 3,03 6,9% -0,06 -0,1% 0,33 0,6% 0,28 0,71% 0,00 0,00% 0,02 0,05% 0,01 0,03%
					Variac ión	Neta	de	A c tivo s 	
F inanc iero s -0,27 -0,6% 0,03 0,0% 0,03 0,1% 0,09 0,23% 0,06 0,26% 0,04 0,10% 0,04 0,11%

T rans ferenc ias 	de	C apital	R ec ibidas 13,14 29,7% 44,9 51,8% 40,76 68,3% 9,77 24,90% 7,35 31,79% 2,72 7,10% 3,07 8,44%

Défic it	po r	c uenta	de	c apital 28,27 64,0% 41,78 48,2% 18,59 31,1% 29,10 74,16% 15,71 67,95% 35,53 92,74% 33,27 91,43%

F inanc iac ió n	del	défic it	po r	c ta.	de	
c apital

A ho rro 	neto 	(A ho rro 	bruto 	ajus tado 	-	
anualidad	teó ric a	de	amo rtizac ión) 38,99 137,9% 24,06 57,6% 16,37 88,1% 16,83 57,84% 4,28 27,24% 15,95 44,89% 14,21 42,71%

F inanc iac ión	C reditic ia	des tinada	a	la	
invers ión

D emanda	bruta 12,33 43,6% 11,84 28,3% 10,96 59,0% 13,07 44,91% 18,99 120,88% 14,35 40,39% 7,63 22,93%
(C ap.	IX 	derecho s 	reconoc ido s )

(+)	E xces o s 	/	(-)	Neces idad	de	
R ecus o s 	aplic ado s 	a	o tras 	
neces idades 23,05 81,54% -5,88 -14,07% 8,74 47,01% 0,80 2,75% 7,56 48,12% -5,23 -14,72% -11,43 -34,36%

IN V E R S IO N E S 	
A C OM E T ID A S /G A S T O S 	
T O T A L 3 0 ,5% 2 3 ,6% 16 ,3 8% 10 ,8 6% 15 ,8 6%

FINANCIACION DE LAS INVERSIONES PROGRAMADAS

15 ,0 2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

19 ,1%



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

329	 Diagnóstico	Urbano	

 

En	la	financiación	de	 las	 inversiones,	 las	ventas	de	patrimonio	fueron	utilizadas	en	todos	 los	años	hasta	2008,	si	bien,	su	cuantía	fue	más	

representativa	en	los	años	2004	y	2005,	en	los	que	cubrieron	un	33%	y	un	44%,	respectivamente,	de	las	inversiones.	A	partir	de	2009	prácticamente	

desaparecen.	

	

Por	su	parte,	los	recursos	obtenidos	por	Transferencias	de	Capital	han	sido,	en	general,	poco	significativos	en	la	financiación	de	la	actividad	

inversora	de	2004	a	2008.	En	todo	caso,	en	2008	alcanzaron	una	cuantía	de	13	millones	de	euros,	importe	manifiestamente	superior	al	de	ejercicios	

anteriores,	permitiendo	cubrir	un	30%	del	esfuerzo	inversor.	En	los	años	2009	y	2010,	se	produce	una	situación	excepcional	derivada	del	impacto	de	

los	Fondos	Estatales	para	Inversión.	En	2009	se	alcanzan	45	millones	de	euros,	lo	que	cubre	un	52%	del	esfuerzo	inversor	y	en	2010,	alcanzamos	los	

41	millones	de	euros,	cifra	que	cubre	un	68%	de	la	inversión.	

	

El	 déficit	 por	 operaciones	 de	 capital	 no	 financieras	más	 elevado	 fue	 el	 correspondiente	 al	 año	 2009,	 con	 un	 importe	 de	 42	millones	 de	

euros.		

	

El	buen	nivel	de	ahorro	neto	generado	permitió	financiar	la	totalidad	del	déficit	por	cuenta	de	capital	de	operaciones	no	financieras	en	los	

años	2004	y	2005.	En	el	resto	de	ejercicios,	alcanzó	a	cubrir	un	75%	del	mencionado	déficit	en	el	año	2006,	un	82%	en	2007,	un	90,8	en	2008,	un	

28%	en	2009	y	un	42%	en	2010.	Alcanzando	el	44,89%	en	2013	y	el	42,71%	en	2014.	

	

En	todos	los	ejercicios,	por	otra	parte,	se	acudió	a	la	formalización	de	operaciones	financieras,	atendiendo	a	las	previsiones	del	presupuesto	

municipal.	Se	observa	que	en	algunos	años	existe	un	superávit	de	financiación	con	respecto	a	las	inversiones	ejecutadas	durante	el	ejercicio.	Eso	se	

debe	a	los	calendarios	de	disposición	de	los	préstamos	municipales	así	como	a	la	mayor	o	menor	ejecución	de	las	inversiones	en	cada	ejercicio.	Por	
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tanto,	 se	 puede	 concluir,	 que	 el	 Ayuntamiento	 de	 A	 Coruña	 ha	mostrado	 una	 posición	 de	 solvencia	 equilibrada	 y	 no	 ha	 sufrido	 problemas	 de	

financiación.	

	

	

7.	GRADO	DE	REALIZACIÓN	DE	COBROS	Y	DE	PAGOS	

	

En	este	apartado	se	recoge	el	análisis	de	la	gestión	de	los		cobros	y	de	los	pagos	presupuestarios	que	ha	venido	realizando	el	Ayuntamiento	

de	A	Coruña	durante	los	últimos	diez	ejercicios.	

	

7.1.	Niveles	de	Cobro/Recaudación	de	Ingresos	

	

La	 recaudación	del	 total	 de	 las	operaciones	de	 ingresos	ha	permanecido,	 entre	 los	ejercicios	 2005	 y	 2009,	 en	 torno	a	un	94-95%	de	 los	

derechos	reconocidos,	porcentaje	que	puede	considerarse	adecuado.	Sin	embargo,	en	el	período	2010-2014	se	sitúa	en	el	entorno	del	91-90%,	con	

una	ligera	tendencia	a	la	baja.	Será	importante	invertir	esta	tendencia	y	fijar	una	tendencia	que	sitúe	los	niveles	de	cobro	en	línea	con	el	período	

2005-2009,	dado	que,	como	se	verifica,	la	ejecución	del	gasto	presupuestado	tanto	a	nivel	de	obligaciones	reconocidas	como	de	pagos	efectivos	se	

ha	 incrementado	 sustancialmente.	 En	 las	 operaciones	 de	 carácter	 corriente	 se	 observa	 que,	 la	 recaudación,	 tras	 experimentar	 una	 progresiva	

mejora	entre	los	años	2004	y	2007,	ejercicio	éste	en	el	que	alcanzó	un	96%	de	los	derechos	reconocidos,	en	2008	se	redujo	a	un	94%.	En	este	último	

año	descendió	el	porcentaje	de	cobro	de	los	impuestos,	tanto	directos	como	indirectos,	y	de	las	tasas	y	otros	ingresos.	Con	carácter	general,	dicha	

tendencia	se	mantiene	para	el	conjunto	del	período	2009-2013.	
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Destaca,	 por	 otra	 parte,	 el	 elevado	 porcentaje	 de	 cobro	 de	 las	 operaciones	 de	 capital	 que,	 dada	 la	 naturaleza	 de	 las	 mismas,	 suelen	

presentar	mayores	retrasos	en	su	recepción,	adaptándose	al	nivel	de	ejecución	de	 las	 inversiones,	sobre	todo,	en	 lo	que	respecta	a	 ingresos	por	

Transferencias	de	Capital.	De	este	modo,	los	recursos	de	capital	no	financieros	se	cobraron	en	un	mínimo	del	74%	de	los	derechos,	en	el	año	2004,	y	

en	un	máximo	del	100%,	en	2005,	2008,	y	en	todos	los	ejercicios	de	2009-2013.		

	

	

	

	

COBROS 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

1. Impuestos directos 59,84 89,7% 61,18 90,0% 67,96 92,4% 69,58 92,1% 72,63 90,3% 77,42 92,0% 77,13 88,8% 76,87 90,6% 79,40 89,2% 83,51 88,8% 82,11 87,0%

2. Impuestos indirectos 9,92 97,1% 9,18 99,1% 15,38 99,4% 12,10 97,4% 16,59 91,5% 9,40 91,3% 9,10 84,7% 8,66 75,5% 6,11 83,7% 7,73 89,2% 6,49 87,5%

3. Tasas y otros ingresos 28,88 93,6% 49,74 93,8% 38,98 94,6% 35,34 94,3% 37,46 91,0% 37,65 90,3% 31,38 81,8% 39,49 81,4% 32,81 80,5% 39,74 78,9% 43,12 77,7%

4. Transferencias corrientes 42,81 100,0% 45,76 100,0% 51,21 99,7% 63,70 100,0% 66,89 100,0% 69,19 100,0% 60,29 100,0% 62,30 100,0% 59,62 99,9% 67,20 98,2% 61,72 93,4%

5. Ingresos patrimoniales 1,18 55,1% 1,67 83,4% 2,75 92,4% 3,71 97,9% 5,22 95,3% 2,64 95,6% 3,48 95,7% 2,77 78,9% 3,02 68,8% 5,20 82,4% 5,62 84,8%

Total Ingreso Corriente 142,63 93,4% 167,53 94,1% 176,27 95,5% 184,42 95,6% 198,79 93,7% 196,30 94,3% 181,38 90,7% 190,09 90,2% 180,96 89,9% 203,38 88,0% 199,06 86,5%

6. Enajenación de inversiones reales 4,16 57,9% 8,41 100,0% 6,89 100,0% 0,99 100,0% 3,03 100,0% 1,82 100,0% 0,33 100,0% 0,28 100,0% 0,00 100,0% 0,01 100,0%

7. Transferencias de capital 4,60 100,0% 1,54 100,0% 0,59 99,1% 3,22 71,9% 13,14 100,0% 38,13 84,9% 40,76 100,0% 9,77 100,0% 7,35 100,0% 2,72 100,0% 3,07 100,0%

Total Ingreso de Capital 8,75 74,4% 9,95 100,0% 7,48 99,9% 4,21 77,0% 16,17 100,0% 39,95 100,0% 41,09 100,0% 10,05 100,0% 7,35 100,0% 2,73 100,0% 3,07 100,0%

Total Ingreso no financiero 151,38 92,0% 177,48 94,4% 183,75 95,7% 188,63 95,1% 214,96 94,2% 236,25 93,4% 222,47 92,3% 200,14 188,31 206,11 202,13 86,7%

8. Activos financieros 0,25 27,2% 0,23 28,9% 0,20 30,5% 0,18 42,5% 0,65 100,0% 0,64 100,0% 0,66 100,0% 0,63 100,0% 0,63 100,0% 0,45 100,0% 0,44 100,0%

9. Pasivos financieros 10,39 100,0% 4,03 100,0% 12,53 100,0% 17,96 100,0% 12,33 100,0% 11,84 100,0% 10,96 100,0% 13,07 100,0% 18,99 100,0% 14,35 100,0% 7,63 100,0%

Total Cobros 162,02 92,1% 181,74 94,3% 196,48 95,7% 206,77 95,4% 227,94 94,5% 248,73 93,7% 234,09 91,5% 213,84 91,2% 207,93 91,1% 220,91 90,0% 210,20 87,1%

COBROS DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

(En millones de euros y % sobre derechos reconocidos)
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7.2.	Niveles	de	pago	de	Gastos	

	

El	total	de	gastos	se	ha	pagado	en	torno	a	un	90%	de	las	obligaciones	reconocidas	a	lo	largo	de	todo	el	periodo	comprendido	entre	los	años	

2004	y	2009.	En	2010	el	porcentaje	ha	bajado	al	87%.	A	partir	del	año	2011	se	sitúa	por	encima	de	90%	alcanzando	el	94,1%	y	el	93,32%	en	 los	

ejercicios	2013	y	2014	respectivamente.	Este	hecho	apunta	a	la	inexistencia	de	tensiones	especiales	de	liquidez	en	la	hacienda	municipal.	

	

Los	 niveles	 mostrados	 por	 el	 total	 de	 gastos	 corrientes	 fueron	 superiores	 a	 los	 del	 total	 de	 gastos,	 situándose	 cerca	 del	 92%	 de	 las	

obligaciones,	salvo	en	2007,	en	el	que	se	estableció	en	un	90%,	como	consecuencia	del	alargamiento	de	los	pagos	a	proveedores	y,	por	tanto,	del	

capítulo	 de	 Compras	 de	 Bienes	 y	 Servicios,	 con	 un	 porcentaje	 del	 80%.	 En	 todo	 caso,	 este	 porcentaje	 (Capítulo	 II)	 se	 recuperó	 en	 el	 año	 2008,	

situándose	en	un	87%,	que	afianza	la	conclusión	de	que	no	se	mostraron	importantes	tensiones	en	la	tesorería	municipal.	No	obstante,	en	2010	el	

porcentaje	se	situó	próximo	al	77%.	

	

Por	su	parte,	los	gastos	asociados	a	la	inversión,	suma	de	los	capítulos	de	Inversiones	Reales	y	Transferencias	de	Capital,	se	pagaron	en	un	

elevado	porcentaje,	si	se	atiende	a	su	naturaleza.	Sólo	en	2008	y	2010	el	porcentaje	se	situó	por	debajo	del	84%	de	las	obligaciones,	con	un	78%	y	

un	81,7%,	respectivamente.	
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PERIODO	MEDIO	DE	PAGO	

	

La	ya	citada	Ley	Orgánica	2/2012,	de	27	de	abril,	 introduce	el	concepto	de	periodo	medio	de	pago	como	expresión	del	tiempo	de	pago	o	

retraso	en	el	 pago	de	 la	deuda	 comercial,	 de	manera	que	 todas	 las	Administraciones	Públicas,	 en	un	nuevo	ejercicio	de	 transparencia,	 deberán	

hacer	público	 su	periodo	medio	de	pago	que	deberán	calcular	de	acuerdo	con	una	metodología	 común	descrita	en	el	 real	decreto	635/2014.	El	

período	medio	de	pago	definido	en	este	real	decreto	mide	el	retraso	en	el	pago	de	 la	deuda	comercial	en	términos	económicos,	como	indicador	

PAGOS 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

1. Gastos de personal 45,68 99,7% 47,34 99,8% 52,74 99,8% 55,62 99,1% 63,33 99,0% 66,80 99,3% 65,31 99,1% 64,34 99,4% 59,24 99,3% 61,01 99,9% 60,40 100,00%
2. Gastos de bienes corrientes y 
servicios 50,23 86,4% 55,68 86,3% 62,36 86,1% 59,54 80,4% 73,60 86,9% 82,18 88,8% 66,47 76,8% 84,28 88,0% 76,91 85,2% 89,21 89,8% 95,04 92,57%

3. Gastos financieros 1,57 74,0% 1,39 75,3% 1,54 70,5% 2,97 100,0% 3,45 100,0% 1,67 100,0% 1,26 100,0% 1,52 100,0% 1,71 100,0% 2,12 100,0% 2,60 100,00%

4. Transferencias corrientes 17,41 95,1% 16,33 96,7% 17,73 99,0% 20,58 95,4% 21,70 97,8% 21,28 95,6% 22,54 96,4% 24,81 99,0% 24,34 96,3% 28,03 98,2% 26,85 95,72%

Total Gasto Corriente 114,88 92,3% 120,73 92,4% 134,37 92,5% 138,72 89,7% 162,07 93,0% 171,93 93,6% 155,58 87,8% 174,95 93,5% 162,20 91,7% 180,37 94,8% 184,89 95,44%

6. Inversiones reales 17,12 86,3% 15,78 86,1% 32,28 85,2% 29,33 87,3% 32,43 78,2% 73,38 89,6% 46,01 82,6% 30,53 82,5% 14,54 78,5% 26,08 88,5% 24,42 81,53%

7. Transferencias de capital 1,72 77,9% 0,62 94,0% 2,18 75,5% 2,08 86,4% 2,17 80,6% 4,20 88,7% 2,76 68,9% 2,21 100,0% 2,96 64,5% 8,54 96,7% 4,59 71,49%

Total Gasto Capital 18,84 85,5% 16,40 86,4% 34,46 84,6% 31,41 87,2% 34,60 78,3% 77,58 89,5% 48,77 81,7% 32,74 83,5% 17,50 75,7% 34,62 90,4% 29,01 79,76%

Total Gastos no financiero 133,72 91,3% 137,13 91,6% 168,83 90,7% 170,13 89,2% 196,67 90,0% 249,51 92,3% 204,35 86,3% 207,69 91,8% 179,70 89,9% 214,99 93,8% 213,90 92,96%

8. Activos financieros 0,79 92,7% 0,76 94,3% 0,96 99,2% 0,93 96,3% 0,93 100,0% 0,61 100,0% 0,63 100,0% 0,54 100,0% 0,48 100,0% 0,42 100,0% 0,40 100,00%

9. Pasivos financieros 10,26 73,6% 10,77 74,8% 10,51 75,6% 12,73 100,0% 12,16 100,0% 12,69 100,0% 15,03 100,0% 12,68 100,0% 12,40 100,0% 11,87 100,0% 11,70 100,00%

Total Pagos 144,76 89,8% 148,66 90,2% 180,30 89,7% 183,78 89,9% 209,75 90,6% 262,81 92,6% 220,01 87,1% 220,91 92,2% 192,58 90,5% 227,28 94,1% 226,00 93,32%

PAGOS DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

(En millones de euros y % sobre obligaciones reconocidas)

Importe de pagos financiados con Fondos Estatales (FEIL, FEESL, FSLAS)
En millones de euros

2009 38,78
2010 22,08
2011 7,79



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

334	 Diagnóstico	Urbano	

 

distinto	respecto	del	periodo	legal	de	pago	establecido	en	el	texto	refundido	de	la	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público,	aprobado	por	Real	Decreto	

Legislativo	3/2011,	de	14	de	noviembre,	y	en	la	Ley	3/2004,	de	29	de	diciembre,	por	la	que	se	establecen	medidas	de	lucha	contra	la	morosidad	en	

las	operaciones	comerciales.	Esta	medición	con	criterios	estrictamente	económicos	puede	tomar	valor	negativo	si	la	Administración	paga	antes	de	

que	hayan	transcurrido	treinta	días	naturales	desde	la	presentación	de	las	facturas	o	certificaciones	de	obra,	según	corresponda.	

	

En	 el	 siguiente	 cuadro	 se	 muestran	 los	 datos	 de	 periodo	 de	 pago	 según	 datos	 de	 la	 cuenta	 general	 de	 los	 años	 correspondientes	 y	 a	

continuación	los	resultados	del	periodo	medio	de	pago	mensual	calculado	de	acuerdo	con	el	real	decreto	citado.	(metodología	diferente	al	indicador	

de	la	Cuenta	general)	Es	importante	señalar	que	estos	datos	son	publicados	por	el	Ministerio	de	Hacienda	junto	con	los	de	todos	los	Ayuntamientos	

de	España.	

	

Datos	cuenta	general	

	

2008	 58,21	

2009	 39,50	

2010	 76,47	

2011	 49,41	

2012	 58,17	

2013	 37,73	

Datos	PMP	global	 según	

RD:	635/2014	(mensual)	
2014	

§ septiembre:	44,84	

§ octubre:39,71	

§ noviembre:28,88	

§ diciembre:	16,06	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

335	 Diagnóstico	Urbano	

 

2015	

§ enero:	31,76	

§ febrero:	20,12	

§ marzo:	14,16		

	

De	la	comparación	entre	pagos	y	cobros	se	extrae	una	conclusión	clara:	hasta	el	año	2010	la	tendencia	es	que	el	Ayuntamiento	cobre	mucho	

más	de	 lo	que	paga	siendo	 las	diferencias	más	significativas	 las	de	2005	 (+33	millones)	2007	 (+23	millones)	2008(+18	millones).	Esto	genera	una	

liquidez	extraordinaria	que	se	refleja	en	el	Remanente	de	tesorería	de	esos	años	como	luego	se	verá.	Sin	embargo	la	tendencia	se	invierte	a	partir	

del	año	2010	en	donde	las	diferencias	entre	cobros	y	pagos	se	estrechan	sustancialmente	siendo	en	los	dos	últimos	ejercicios	de	-7	millones	y	-16	

millones	 respectivamente.	A	 partir	 del	 año	2010	 (con	 la	 excepción	del	 año	2012	 en	 el	 que	 la	 ejecución	 a	 todos	 los	 niveles	 es	 algo	más	baja)	 el	

importe	de	 los	pagos	realizados	se	sitúa	por	encima	de	220	millones	que	representa	más	del	90%	(94%	y	93%	en	2013-2014)	de	 las	obligaciones	

reconocidas	que	a	su	vez	se	sitúan	en	el	80%	de	los	créditos	totales	alcanzando	niveles	superiores	al	84%	en	los	dos	últimos	ejercicios.			

	

	

8.	ESTADO	DE	REMANENTE	DE	TESORERÍA	

	

La	ausencia	de	tensiones	especiales	en	la	que	se	mantenía	la	tesorería	municipal	hasta	la	entrada	en	vigor	de	la	normativa	de	estabilidad	

presupuestaria	 y	 el	 establecimiento	 de	 criterios	 imperativos	 de	 pago	 a	 proveedores,	 que	 se	 intuía	 con	 el	 estudio	 de	 la	 gestión	 de	 pagos	 del	

Ayuntamiento,	se	confirma	con	el	análisis	del	Estado	de	Remanente	de	Tesorería.	
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El	 Ayuntamiento	 presentó	 un	 Remanente	 de	 Tesorería	 para	Gastos	Generales	 positivo	 en	 todos	 los	 años,	 alcanzando	 sus	 importes	más	

elevados	en	2007	(55,5	millones)	y	2008,	que	se	situó	en	47	millones	de	euros.	En	2009	pasó	 	a	30,8	millones	y	en	2010	baja	a	23,4	millones	de	

euros.	Baja	fuertemente	en	2011	(9,2	millones	de	euros)	e	inicia	la	lógica	derivada	del	nuevo	escenario	normativo	con	una	tendencia	a	la		baja	desde	

2012	(15,7	millones	de	euros),	2013	(14,6	millones	de	euros)	y	2014	(7,2	millones	de	euros).	

	

Destaca	la	importancia	de	los	fondos	líquidos,	que	han	mantenido	una	senda	de	ascenso	continuado	entre	2004	y	2008,	aumentando	de	los	

61	millones	de	euros	en	2004,	a	los	104	millones	de	2008.	En	2009	baja	a	68,3	millones	para	recuperarse	en	2010	a	73,2	millones	de	euros.	A	partir	

de	ese	ejercicio	se	inicia	un	descenso	que	lleva	a	los	fondos	líquidos	a	Tesorería	18,5	millones	de	euros.	

	

En	cuanto	a	los	derechos	pendientes	de	cobro,	el	volumen	de	los	procedentes	de	ejercicios	cerrados	ha	mostrado	cierto	descenso:	frente	a	

los	61	millones	de	euros	de	2004,	se	han	reducido	a	los	52	millones	de	euros	en	2010	(manteniéndose	en	los	50-53	millones	de	euros	entre	2012	y	

2014).	 Sin	embargo,	 es	especialmente	 significativa	 la	 tendencia	de	 incremento	de	deudores	pendientes	de	 cobro	a	 fin	de	ejercicio	 (del	 ejercicio	

corriente).	

		

Por	otro	lado,	las	dotaciones	de	saldos	de	dudoso	cobro	se	realizan	con	un	criterio	de	elevada	prudencia,	de	modo	que	en	2008	alcanzaron	

los	61	millones	de	euros.	Con	esta	práctica	se	evita	la	posibilidad	de	aplicar	recursos	que	pudieran	resultar	irrealizables	a	la	financiación	de	mayores	

gastos	en	ejercicios	siguientes	(en	2010,	59	millones	de	euros);	2011:	52,5	millones	de	euros;	2012:	57,9	millones	de	euros;	2013:	58,8	millones	de	

euros	y	2014:	55,4	millones	de	euros.	

	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

337	 Diagnóstico	Urbano	

 

Por	 su	 parte,	 el	 volumen	 de	 acreedores	 pendientes	 de	 pago	 de	 ejercicios	 cerrados	muestra,	 en	 todo	 el	 periodo,	 un	 saldo	 ciertamente	

reducido,	y	el	de	ejercicio	corriente	ha	estado	próximo	a	los	21	millones	de	euros	durante	los	ejercicios	2007	a	2009,	alcanzando	los	45,8	millones	

en	2010.	La	tendencia	a	la	baja	de	estos	valores	es	extraordinariamente	acusada	para	el	período	2010-2014;	26,6	millones	en	este	último	año.	

	

Finalmente,	el	remanente	de	tesorería	afectado	a	la	financiación	de	gastos	concretos	ha	presentado	importes	variables,	con	un	mínimo	de	

11	millones	de	euros	y	un	máximo	de	22	millones	de	euros.	El	inconveniente	de	la	utilización	del	Remanente	de	tesorería	es	que	su	incorporación	

pone	en	riesgo	el	cumplimiento	del	objetivo	de	estabilidad	presupuestaria	al	tratarse	de	un	recurso	financiero	que	soporta	gastos	no	financieros,	

con	los	efectos	que	ello	tiene	sobre	la	autonomía	financiera	del	Ayuntamiento.	El	control	efectuado	sobre	estas	cuantías	y	el	estricto	cumplimiento	

de	la	normativa	vigente	al	respecto	supone	una	garantía	de	estabilidad	al	respecto.	
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO14.461.326,9 9.258.868,7 5.757.376,4 6.736.876,2 4.462.205,3 14.897.929,4 10.889.563,7 11.745.284,2 12.563.969,8 18.401.360,6 28.844.278,0
DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PRESUPUESTO 
CORRIENTE 13.841.960,5 10.394.582,4 8.767.689,1 10.038.329,6 13.330.346,2 20.732.390,5 18.535.530,1 20.562.074,7 20.278.524,0 27.823.575,8 31.100.390,5

DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTS. CERRADOS 61.194.240,3 61.899.141,8 58.407.373,0 53.897.773,8 54.842.833,4 50.011.748,3 52.027.186,6 45.160.388,9 50.642.590,2 50.550.028,5 53.429.637,5

DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 590.115,5 242.721,7 303.801,9 345.451,4 473.095,8 703.268,2 573.411,0 979.649,1 959.261,5 1.109.298,4 1.435.131,4

(-) SALDO DE DUDOSO COBRO -59.447.539,4 -62.004.211,3 -57.811.422,0 -54.388.917,1 -60.684.356,2 -55.353.953,9 -59.092.295,3 -52.596.609,7 -57.950.000,2 -58.884.468,0 -55.397.837,2
(-) INGRESOS REALIZ. PENDIENTES APLICAC. 
DEFINITIVA -1.717.450,1 -1.273.365,9 -3.910.065,5 -3.155.761,5 -3.499.713,8 -1.195.523,7 -1.154.268,7 -2.360.218,8 -1.366.405,7 -2.197.074,1 -1.723.044,2

ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO40.434.310,6 34.106.888,3 37.971.418,6 37.754.877,6 40.176.600,9 36.517.652,0 45.822.248,1 29.162.027,2 29.941.518,6 24.159.287,6 26.663.731,0
DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO 
CORRIENTE 16.480.106,6 16.224.149,5 20.667.512,9 20.622.351,0 21.798.096,6 20.871.222,2 32.461.502,4 18.629.517,8 20.306.792,3 13.926.532,5 16.210.124,5

DE PRESUPUESTO DE GASTOS. PTS. CERRADOS 663.089,8 804.354,3 901.079,3 791.410,9 750.450,0 1.160.579,6 1.137.604,8 724.783,1 609.988,0 381.271,8 382.498,7

DE OTRAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 23.291.114,3 17.078.384,5 16.402.826,5 16.341.115,7 17.628.054,3 14.485.850,3 12.223.140,9 9.807.726,3 9.024.754,6 10.086.640,0 10.071.107,9

PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR -16,3 -235.156,6 0,0

FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA 61.081.931,7 80.976.428,9 90.677.740,8 99.160.631,5 103.732.253,6 68.362.906,3 73.218.123,3 43.620.357,7 49.104.623,4 33.715.473,8 18.575.042,8
REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO A GTOS. 
CON FINANCIACIÓN AFECTADA 10.565.470,9 22.324.664,1 17.787.422,9 12.643.258,1 20.596.189,2 15.888.987,4 14.825.241,4 16.975.546,2 15.983.074,1 13.341.276,7 13.517.215,8

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALESW (1-2+3-4) 24.543.477,1 33.803.745,1 40.676.275,7 55.499.372,0 47.421.668,8 30.854.196,2 23.460.197,5 9.228.068,6 15.744.000,5 14.616.270,1 7.238.373,9

REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)=(4+5) 35.108.947,9 56.128.409,2 58.463.698,5 68.142.630,1 68.017.858,0 46.743.183,7 38.285.438,9 26.203.614,8 31.727.074,5 27.957.546,8 20.755.589,7

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA
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9.	NIVELES	DE	ENDEUDAMIENTO	FINANCIERO	

	

El	volumen	de	deuda	financiera	del	Ayuntamiento	de	A	Coruña	se	ha	mantenido	en	niveles	moderados.	Es	destacable	que	desde	2005	no	ha	

alcanzado	el	40%	de	los	ingresos	corrientes,	situándose	en	2014	en	el	34,57%.	

	

	

Durante	el	periodo	estudiado,	toda	la	deuda	financiera	a	cierre	de	ejercicio	estaba	formalizada	a	largo	plazo.	El	capital	vivo	experimentó	un	

descenso	entre	los	once	ejercicios	analizados,	de	los	80	millones	de	euros	a	cierre	del	año	2004	a	los	74,1	millones	de	euros	del	31	de	diciembre	de	

2014.	 Es	muy	 significativo	 el	 control	 efectuado	 sobre	 la	 deuda	 viva	 en	porcentaje	 sobre	 ingresos	 corrientes	 ya	 que	pasa	 del	 52,39%	en	 2004	 al	

34,57%	en	2014.	 El	margen	 legal	 de	deuda	 viva	que	podría	 tener	 el	Ayuntamiento	de	 acuerdo	 con	 los	datos	de	2014	podría	 ascender	 a	 160,84	

millones	de	euros	respetando	el	límite	de	75	de	los	derechos	reconocidos	netos	corrientes	según	lo	establecido	en	la	Disposición	Final	31	de	la	LPGE	

2013.	

	

(En millones de euros y porcentajes)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Deuda viva
De Tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
De Financiación 80,04 73,29 68,28 73,50 73,68 72,82 68,74 69,14 75,73 78,21 74,14
Total 80,04 73,29 68,28 73,50 73,68 72,82 68,74 69,14 75,73 78,21 74,14
Deuda viva sobre ingresos corrientes
De Tesorería 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00
De Financiación 52,39% 41,17% 36,99% 38,09% 34,74% 34,99% 34,39% 32,82% 38,75% 36,36% 34,57%
Total 52,39% 41,17% 36,99% 38,09% 34,74% 34,99% 34,39% 32,82% 38,75% 36,36% 34,57%

(En millones de euros) 2010 2011 2012 2013 2014
DEUDA CON ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO LIQUIDACIÓN PIE 2008-2009 5,95 23,16 19,92 18,65 16,40

INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO
(Saldo vivo de la deuda a 31 de diciembre)
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Con	estas	cifras,	y	considerando	los	importes	de	ahorro	neto	presupuestario	generado	por	el	Ayuntamiento,	se	puede	apuntar	que	éste	ha	

mantenido	 un	 nivel	 de	 autonomía	 financiera	 relevante.	 En	 todo	 caso,	 el	 referido	 nivel	 de	 autonomía	 se	 encuentra,	 con	 la	 normativa	 actual,	

condicionada	por	el	cumplimiento	del	objetivo	de	estabilidad.	

	

Como	principales	novedades	del	período	2011-2014	aparece	el	impacto	del	plan	de	pago	a	proveedores	que	se	incluye	en	la	deuda	viva	en	

2012	y	años	siguientes	(Préstamo	suscrito	a	través	del	ICO	en	el	año	2012	por	importe	de	7,05	millones)	y	la	deuda	con	la	Administración	General	

del	Estado	por	liquidación	PIE	2008-2009	cuyos	datos	se	reflejan.	

	

	

10.	BREVE	ANÁLISIS	DEL	MARCO	NORMATIVO	

	

Además	 de	 las	 normas	 específicas	 que	 regulan	 la	 elaboración,	modificación,	 ejecución	 y	 liquidación	 de	 los	 presupuestos	 locales	 (Ley	 de	

Haciendas	Locales	y	Real	Decreto	500/1990,	Orden	Ministerial	de	Estructura	Presupuestaria),	desde	el	ejercicio	presupuestario	de	2011	es	preciso	

contemplar	un	escenario	muy	diferente	en	virtud	de	la	entrada	en	vigor	de	la	Ley	Orgánica	2/2012,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	

Financiera	 y	 entrar	 en	 el	 marco	 conceptual	 del	 sistema	 económico	 –	 financiero	 de	 las	 Corporaciones	 Locales	 conceptos	 tales	 como:	 la	 propia	

estabilidad	presupuestaria,	los	planes	de	ajuste	derivados	del	establecimiento	de	mecanismos	de	pago	a	proveedores,	el	techo	de	gasto,		el	gasto	

computable,	el	tope	de	deuda,	el	período	medio	de	pago	a	proveedores	o	el	establecimiento	de	los	marcos	presupuestarios.		

	

Desde	una	perspectiva	presupuestaria,	el	principio	de	autonomía	local	se	manifiesta	en	la	capacidad	de	las	Entidades	locales	para	gobernar	

su	gasto	a	través	de	la	aprobación	anual	de	su	presupuesto.	El	régimen	presupuestario	de	las	Entidades	Locales	está	conformado	por	los	arts.112	a	

116	de	 la	 Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	 reguladora	de	 las	Bases	de	Régimen	Local	 (LRBRL),	el	Título	VI	del	Real	Decreto-Legislativo	2/2004,	de	5	de	
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marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales	(TRLRHL),	el	Real	Decreto	500/1990,	de	20	de	abril,	

por	el	que	se	desarrolla	el	capítulo	primero	del	Título	VI	del	TRLRHL	en	materia	de	presupuestos	y	la	Orden	EHA/3565/2008,	de	3	de	diciembre,	por	

la	que	se	aprueba	la	estructura	de	los	presupuestos	de	las	entidades	locales,	modificada	por	la	Orden	HAP/419/2014,	de	14	de	marzo.	Junto	a	esta	

normativa	 estatal,	 las	 bases	 de	 ejecución	 presupuestaria	 contienen	 la	 adaptación	 de	 las	 citadas	 disposiciones	 generales	 a	 la	 organización	 y	

circunstancias	 de	 la	 cada	 entidad	 local	 y	 se	 configuran,	 por	 su	 alcance	 y	 contenido,	 como	auténticas	 normas	presupuestarias	 aprobadas	por	 las	

Corporaciones	locales.	

	

Esta	regulación	se	completa	con	la	normativa	en	materia	de	estabilidad	presupuestaria:	art.	135	de	la	Constitución,	tras	la	reforma	operada	

el	 27	 de	 septiembre	 de	 2011,	 Ley	 Orgánica	 2/2012,	 de	 27	 de	 abril,	 de	 Estabilidad	 Presupuestaria	 y	 Sostenibilidad	 Financiera,	 Real	 Decreto	

1463/2007,	 de	 2	 de	 noviembre,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 reglamento	 de	 desarrollo	 de	 la	 Ley	 18/2001,	 de	 12	 de	 diciembre,	 de	 Estabilidad	

Presupuestaria,	en	su	aplicación	a	las	Entidades	locales.	

	

Principios	relacionados	con	la	normativa	de	estabilidad	presupuestaria	

	

El	 hito	más	 relevante	 en	 este	 ámbito	 ha	 sido	 la	 inclusión	 del	 principio	 de	 estabilidad	 en	 la	 Constitución	 de	 1978,	 que	 tiene	 por	 objeto	

garantizar	el	principio	de	estabilidad	presupuestaria,	vinculando	a	todas	las	Administraciones	Públicas	en	su	consecución.	Con	anterioridad	a	esta	

reforma	constitucional	el	 legislador	ya	había	aprobado	la	Ley	18/2001,	de	12	de	diciembre,	General	de	Estabilidad	Presupuestaria	(LGEP)	y	 la	Ley		

5/2001,	 de	 13	 de	 diciembre,	 complementaria	 de	 la	 primera	 (en	 adelante,	 LOCGEP).	 Actualmente,	 la	 Ley	 Orgánica	 2/2012,	 de	 27	 de	 abril,	 de	

Estabilidad	 Presupuestaria	 y	 Sostenibilidad	 Financiera,	 mantiene	 los	 cuatro	 principios	 de	 la	 legislación	 anterior	 (estabilidad	 presupuestaria,	

plurianualidad,	 transparencia	 y	 eficacia	 y	 eficiencia	 en	 la	 asignación	 de	 los	 recursos	 públicos),	 e	 introduce	 tres	 nuevos	 principios:	 sostenibilidad	

financiera,	responsabilidad	y	lealtad	institucional.	
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Principio	de	estabilidad	presupuestaria	

	

El	 art.	 135.2	 de	 la	 CE	 dispone	 que	 el	 Estado	 y	 las	 Comunidades	Autónomas	 no	 pueden	 incurrir	 en	 un	 déficit	 estructural	 que	 supere	 los	

márgenes	 establecidos,	 en	 su	 caso,	 por	 la	 Unión	 Europea	 para	 sus	 Estados	 Miembros	 y	 que	 las	 Entidades	 Locales	 deben	 presentar	 equilibrio	

presupuestario.	En	consecuencia,	el	mandato	constitucional	es	más	riguroso	con	las	Corporaciones	locales	a	las	que	obliga	a	mantener	una	posición	

de	equilibrio	o	superávit	presupuestario,	prohibiéndoles	situaciones	de	déficit	estructural.	La	razón	de	este	diferente	tratamiento	reside	en	la	menor	

capacidad	 financiera	 de	 las	 Haciendas	 locales	 (derivada	 de	 su	menor	 grado	 de	 autonomía	 tributaria)	 para	 corregir	 por	 sí	 solas	 las	 desviaciones	

presupuestarias	 de	 sus	 cuentas	 públicas	 respetando	 los	 límites	 establecidos	 de	 endeudamiento.	 Este	 principio	 en	 su	 versión	 de	 nivelación	

presupuestaria	ya	estaba	 incluido	en	el	ámbito	 local	en	el	art.	146.4	de	 la	Ley	Reguladora	de	 las	Haciendas	Locales	de	1988	(actual	art.165.4	del	

TRLRHL)	que	prevé	que	cada	uno	de	 los	presupuestos	que	se	 integran	en	el	presupuesto	general	de	 la	Entidad	 local	deberá	aprobarse	sin	déficit	

inicial.	Ahora	bien,	más	 importante	que	 la	exigencia	 legal	de	que	el	presupuesto	 inicial	se	presente	equilibrado	para	su	aprobación	es	que	en	 las	

fases	de	ejecución	y	de	liquidación	se	respete	adecuadamente	este	principio.	Por	ello,	la	Ley	2/2012,	de	27	de	abril,	de	estabilidad	presupuestaria	y	

sostenibilidad	financiera	dispone	que	las	Administraciones	Públicas	deben	hacer	un	seguimiento	de	los	datos	de	ejecución	presupuestaria	y	ajustar	

el	gasto	público	para	garantizar	que	al	cierre	del	ejercicio	no	se	incumple	el	objetivo	de	estabilidad	presupuestaria.	Con	carácter	general,	el	art.	21	

de	la	citada	Ley	2/2012	prevé	que	en	caso	de	incumplimiento	del	objetivo	de	estabilidad	presupuestaria,	del	objetivo	de	deuda	pública	o	de	la	regla	

de	gasto,	la	Administración	incumplidora	formule	un	plan	económico-financiero	que	permita	en	el	año	en	curso	y	el	siguiente	el	cumplimiento	de	los	

objetivos	o	de	la	regla	de	gasto.	Este	precepto	establece	un	contenido	mínimo	de	alcance	general	de	los	planes	económico-financieros,	que	en	el	

ámbito	particular	de	las	Corporaciones	Locales	ha	sido	desarrollado	por	el	art.	116	bis	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	locales,	introducido	por	

la	Ley	27/2013,	27	diciembre,	de	racionalización	y	sostenibilidad	de	la	Administración	Local.	

	

a) Estabilidad	presupuestaria	
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A	partir	de	la	entrada	en	vigor	de	la	ley	Orgánica	2/2012	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera	y	de	acuerdo	con	el	programa	

de	estabilidad	presentado	por	el	Gobierno	de	España	ante	 las	autoridades	de	 la	UE,	el	objetivo	de	estabilidad	presupuestaria	para	 las	entidades	

locales	es	el	de	equilibrio	o	superávit.	El	cumplimiento	de	este	objetivo	exige	como	ya	se	ha	dicho	una	presupuestación	extremadamente	realista	en	

materia	de	ingresos	aproximando	al	máximo	las	consignaciones	presupuestarias	a	la	capacidad	real	de	liquidación	de	derechos,	teniendo	en	cuenta	

además	dos	circunstancias:	 la	utilización	del	Remanente	de	tesorería	genera	 inestabilidad	por	cuanto	se	trata	de	un	ingreso	financiero	y	por	otra	

parte	en	los	capítulos	1	a	3,		las	normas	SEC	exigen	en	materia	de	ingresos	la	aplicación	del	criterio	de	caja	en	lugar	del	de	devengo	

	

Los	objetivos	de	estabilidad	presupuestaria	del	conjunto	de	las	EELL	para	el	trienio	2015-2017	son:	

Capacidad	(+)	Necesidad	(-)	de	financiación,	SEC-95	(En	porcentaje	de	PIB)	

2015	 2016	 2017	

0,0	 0,0	 0,0	

	

	

b) La	regla	de	gasto	

	

La	 regla	de	gasto	exige	que	el	gasto	no	pueda	aumentar	por	encima	de	 la	 tasa	de	crecimiento	del	PIB	de	conformidad	con	 la	normativa	

europea.	La	variación	del	gasto	computable	no	puede	superar	la	tasa	de	referencia	de	crecimiento	del	PIB	a	medio	plazo	que	será	establecida	cada	

año	por	el	Ministerio	de	Economía	en	su	Informe	de	Situación	de		la	Economía	Española.	La	aprobación	del	techo	de	gasto	computable	coherente	

con	los	objetivos	de	estabilidad	y	con	la	regla	de	gasto	es	el	paso	previo	a	la	aprobación	del	Presupuesto	

	

La	concreción	de	la	tasa	de	referencia,	para	el	periodo	2015-2017	es	la	siguiente:	
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Regla	de	gasto	para	el	periodo	2015-2017	(*)	

	

2015	 2016	 2017	

1,3	 1,5	 1,7	

	

	(*)	Acuerdo	del	Gobierno	por	el	que	se	fijan	los	objetivos	de	estabilidad	presupuestaria	y	de	Deuda	Pública	para	el	conjunto	de	las	Administraciones	

Públicas	 y	 de	 cada	uno	de	 sus	 subsectores	 para	 el	 periodo	 2015-2017	 y	 el	 límite	 de	 gasto	 no	 financiero	 del	 Presupuesto	 del	 Estado	para	 2015.	

Aprobado	por	el	Senado	el	1	de	julio	de	2014.	

	

	

c) El	periodo	medio	de	pago	

	

La	 	Ley	Orgánica	2/2012,	de	27	de	abril	 también	 introduce	el	concepto	de	periodo	medio	de	pago	como	expresión	del	tiempo	de	pago	o	

retraso	en	el	 pago	de	 la	deuda	 comercial,	 de	manera	que	 todas	 las	Administraciones	Públicas,	 en	un	nuevo	ejercicio	de	 transparencia,	 deberán	

hacer	público	 su	periodo	medio	de	pago	que	deberán	calcular	de	acuerdo	con	una	metodología	 común	descrita	en	el	 real	decreto	635/2014.	El	

período	medio	de	pago	definido	en	este	real	decreto	mide	el	retraso	en	el	pago	de	 la	deuda	comercial	en	términos	económicos,	como	indicador	

distinto	respecto	del	periodo	legal	de	pago	establecido	en	el	texto	refundido	de	la	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público,	aprobado	por	Real	Decreto	

Legislativo	3/2011,	de	14	de	noviembre,	y	en	la	Ley	3/2004,	de	29	de	diciembre,	por	la	que	se	establecen	medidas	de	lucha	contra	la	morosidad	en	

las	operaciones	comerciales.	Esta	medición	con	criterios	estrictamente	económicos	puede	tomar	valor	negativo	si	la	Administración	paga	antes	de	

que	hayan	transcurrido	treinta	días	naturales	desde	la	presentación	de	las	facturas	o	certificaciones	de	obra,	según	corresponda.	
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Principio	de	plurianualidad	

	

Este	principio	determina	que	la	elaboración	de	los	Presupuestos	se	encuadra	en	un	marco	presupuestario	a	medio	plazo,	compatible	con	el	

principio	de	anualidad	por	el	que	se	rigen	la	aprobación	y	ejecución	de	los	Presupuestos.	Exige	la	elaboración	de	un	marco	presupuestario	a	medio	

plazo	 (tres	 años)	 en	 el	 que	 se	 enmarcará	 la	 elaboración	 del	 presupuesto	 y	 del	 programa	 de	 estabilidad	 y	 que	 garantizará	 una	 programación	

presupuestaria	coherente	con	los	objetivos	de	estabilidad	y	de	deuda	pública	

	

Principio	de	transparencia		

	

Supone	que	la	contabilidad	de	las	Entidades	Locales,	así	como	sus	Presupuestos	y	liquidaciones,	deberán	contener	información	suficiente	y	

adecuada	que	permita	verificar	su	situación	financiera,	el	cumplimiento	de	los	objetivos	de	estabilidad	presupuestaria	y	de	sostenibilidad	financiera	

y	la	observancia	de	los	requerimientos	acordados	en	la	normativa	europea	en	esta	materia.	La	Ley	Orgánica	2/2012	además	de	recoger	el	principio	

de	transparencia	como	principio	general	en	su	artículo	6,	también	concreta	su	instrumentación	en	su	artículo	27	en	el	que	autoriza	al	Ministerio	de	

Hacienda	y	Administraciones	Públicas	a	recabar	la	información	necesaria	para	garantizar	el	cumplimiento	de	las	previsiones	establecidas	en	la	Ley,	

así	 como	 para	 atender	 cualquier	 otro	 requerimiento	 de	 información	 que	 exija	 la	 normativa	 europea.	 A	 este	 respecto,	 cabe	 reseñar	 la	 Orden	

HAP/2105/2012,	de	1	de	octubre,	por	la	que	se	desarrollan	las	obligaciones	de	suministro	de	información	previstas	en	la	Ley	Orgánica	2/2012,	de	27	

de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera,	recientemente	modificada	por	la	Orden	HAP/2082/2014,	de	7	de	noviembre,	con	

objeto	de	adaptar	su	texto	a	las	últimas	reformas	legales	(LO	9/2013,	de	20	de	diciembre,	de	control	de	la	deuda	comercial	en	el	sector	público,	la	

Ley	27/2013,	de	27	de	diciembre,	de	racionalización	y	sostenibilidad	de	la	Administración	local,	y	la	Ley	25/2013,	de	27	de	diciembre,	de	impulso	de	

la	factura	electrónica	y	creación	del	registro	contable	de	facturas	en	el	Sector	Público).	
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Principio	de	eficiencia	en	la	asignación	de	los	recursos	públicos	

	

Este	principio	supone	que	la	gestión	de	los	recursos	públicos	estará	orientada	por	la	eficacia,	la	eficiencia,	la	economía	y	la	calidad,	a	cuyo	

fin	las	Entidades	locales	deberán	aplicar	políticas	de	racionalización	del	gasto	y	de	mejora	de	la	gestión	del	sector	público.	

	

Principio	de	sostenibilidad	financiera	

	

Ley	Orgánica	2/2012,	de	27	de	abril,	entiende	por	sostenibilidad	financiera	la	capacidad	para	financiar	compromisos	de	gasto	presentes	y	

futuros	dentro	de	los	límites	de	déficit	y	deuda	pública	y	morosidad	de	deuda	comercial,	conforme	a	lo	establecido	en	la	citada	Ley,	la	normativa	

sobre	morosidad	y	en	la	normativa	europea.	La	Ley	Orgánica	9/2013,	de	20	de	diciembre,	de	control	de	la	deuda	comercial	en	el	sector	público,	ha	

sido	la	norma	que	ha	incluido	dentro	de	estos	límites	la	morosidad	de	la	deuda	comercial.	Subraya	la	Exposición	de	Motivos	de	la	citada	Ley	que	

limitar	el	control	del	endeudamiento	a	 la	deuda	pública	financiera	es	obviar	una	de	las	expresiones	más	relevantes	del	endeudamiento,	 la	deuda	

comercial.	

	

Principio	de	responsabilidad	

	

Este	 principio	 supone	 que	 el	 Estado	 no	 asume	 ni	 responde	 de	 los	 compromisos	 de	 las	 Comunidades	 Autónomas,	 de	 las	 Corporaciones	

Locales	 y	de	 los	 entes	 previstos	 en	 el	 artículo	 2.2	 de	 la	 Ley	 2/2012,	 de	 27	 de	 abril,	 vinculados	 o	 dependientes	 de	 aquellas,	 sin	 perjuicio	 de	 las	

garantías	financieras	mutuas	para	la	realización	conjunta	de	proyectos	específicos	y	que,	en	la	misma	línea,	las	Comunidades	Autónomas	no	asumen	

ni	 responden	de	 los	compromisos	de	 las	Corporaciones	Locales	ni	de	 los	entes	vinculados	o	dependientes	de	estas,	sin	perjuicio	de	 las	garantías	

financieras	mutuas	para	la	realización	conjunta	de	proyectos	específicos.	
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Principio	de	lealtad	institucional	

	

Por	último,	el	principio	de	lealtad	institucional	se	configura	como	un	principio	rector	para	armonizar	y	facilitar	la	colaboración	y	cooperación	

entre	las	distintas	administraciones	en	materia	presupuestaria.	En	este	profundo	cambio	normativo	aparece	un	concepto	relativamente	novedoso,	

el	 techo	 de	 gasto,	 que	 parece	 conveniente	 explicar	 mínimamente	 por	 cuanto	 está	 llamado	 a	 impactar	 en	 una	 previsión	 o	 planificación	 de	 las	

grandes	variables	económicas	–	financieras	de	una	corporación	local	en	el	medio	–	largo	plazo.		El	techo	de	gasto	viene	definido	en	la	Ley	Orgánica	

2/2012,	de	27	de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera,	como	el	límite	máximo	de	gasto	no	financiero	que	puede	asumir	la	

Administración	Pública.	Resulta	oportuno	puntualizar	varias	ideas.	En	primer	lugar,	señalar	que	para	el	cálculo	de	este	techo	de	gasto	no	se	tienen	

en	cuenta,	entre	otras	partidas,		los	intereses	de	la	deuda	o		la	parte	del	gasto	financiado	con	fondos		finalistas	(subvenciones)	procedentes	de	otras	

Administraciones	 Públicas	 o	 de	 la	 Unión	 Europea.	 Este	 umbral	máximo	 de	 gasto	 se	 calcula	 tomando	 como	 referencia	 el	 gasto	 computable	 del	

presupuesto	liquidado	del	año	anterior	multiplicado	por	un	coeficiente	o	tasa	que	fija	cada	año	el	Ministerio	de	Economía	y	Competitividad.	Como	

vemos,	 no	 se	 tienen	 en	 cuenta	 los	 ingresos.	 En	 segundo	 lugar,	 son	 el	 Estado,	 las	 Comunidades	Autónomas	 y	 las	 Corporaciones	 Locales	 quienes	

aprueban,	en	sus	respectivos	ámbitos	dicho	límite	que	tendrá	que	ser	coherente	con	el	objetivo	de	estabilidad	presupuestaria	y	 la	regla	de	gasto	

establecidos	en	 la	citada	 ley.	Por	otro	 lado,	en	caso	de	sobrepasar	este	 límite,	 se	obliga	a	 la	Administración	de	que	se	 trate	a	presentar	un	plan	

económico-financiero	que	permita	la	corrección	de	la	desviación	en	el	plazo	de	un	año.	

	

En	resumen,	lo	que	se	pretende	con	esta	medida	es	evitar	que	ingresos	puntuales	puedan	poner	en	peligro	la	estabilidad	presupuestaria	y	la	

sostenibilidad	financiera	del	sector	público.	

Desde	esta	perspectiva,	en	A	Coruña	se	elaboró	un	Plan	de	Ajuste	que	nos	permite	contemplar	un	escenario	de	evolución	de	 ingresos	y	

gastos	para	el	período	2012	–	2022;	así	como	el	comportamiento	de	las	principales	magnitudes	(financieras	y	presupuestarias	y	de	endeudamiento)	

para	ese	mismo	período.	El	Pleno	del	Ayuntamiento	de	A	Coruña,	en	sesión	celebrada	el	día	treinta	de	marzo	de	2012	acordó	aprobar	el	Plan	de	
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Ajuste	necesario	para	acceder	al	mecanismo	excepcional	para	la	financiación	de	pagos	pendientes	a	proveedores,	creado	a	través	del	Real	Decreto	

Ley	4/2012	de	24	de	febrero.	El	Plan	de	Ajuste	fue	dictaminado	favorablemente	por	la	Secretaría	General	de	Coordinación	Autonómica	y	Local	del	

Ministerio	de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas	

	

En	dicho	Plan	se	contenían	una	serie	de	medidas	encaminadas	a	la	generación	de	los	ahorros	necesarios	con	respecto	al	ejercicio	2011	para	

poder	afrontar	las	obligaciones	derivadas	de	la	adhesión	al	mecanismo	de	financiación	antedicho.	

	

	 Unidad:	miles	de	euros	 	 	

	 Recaudación	líquida	(2)	 DRN	

INGRESOS	(1)	 2009	 2010	 2011	 2011	

Ingresos	corrientes	 109.967,06	 187.056,48	 195.386,57	 216.062,64	

Ingresos	de	capital	 38.249,00	 41.267,25	 10.044,74	 10.044,74	

Ingresos	no	financieros	 238.216,06	 228.323,73	 205.431,32	 22.107,38	

Ingresos	financieros	 12.489,15	 11.632,21	 13.706,42	 13.706,42	

Ingresos	totales	 250.705,21	 239.955,94	 219.137,74	 239.813,80	

(1)	 En	 relación	 con	 los	 años	2012-2022	 indicar	 importe	previstos	de	 los	derechos	 reconocidos	netos	una	vez	 realizados	 los	 ajustes	detallados	

posteriormente.	

(2)	Recaudación	líquida	efectivamente	obtenida	en	el	ejercicio	correspondiente	a	derechos	liquidados	en	el	mismo	ejercicio.	
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	 DRN	previstos	

INGRESOS	(1)	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	

Ingresos	corrientes	 222.079,84	 211.696,34	 214.163,51	 217.579,77	 221.931,37	 226.370,00	 230.897,40	 236.452,79	 241.181,85	 246.745,49	 252.611,93	

Ingresos	de	capital	 3.411,28	 3.411,28	 3.411,28	 3.411,28	 3.411,28	 3.411,28	 3.411,28	 3.411,28	 3.411,28	 3.411,28	 3.411,28	

Ingresos	no	financieros	 225.491,12	 215.107,62	 217.574,79	 220.991,05	 225.342,65	 229.781,28	 234.308,68	 239.864,07	 244.593,13	 250.156,77	 256.023,21	

Ingresos	financieros	 19.053,02	 11.450,00	 11.450,00	 11.450,00	 11.450,00	 11.450,00	 11.450,00	 11.450,00	 12.000,00	 12.000,00	 12.500,00	

Ingresos	totales	 244.544,14	 226.557,63	 229.024,80	 232.441,06	 236.792,66	 241.231,29	 245.758,69	 251.314,08	 256.593,14	 262.156,78	 268.523,22	

	

	

	

	
	 Unidad:	miles	de	euros	 		 		 		 		 		

	 ORN	 ORN		previstos	

GASTOS	(3)	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	

Gastos	corrientes	 192.158,16	 194.411,28	 191.322,29	 192.846,29	 195.686,25	 198.575,28	 201.514,23	 204.503,99	 207.545,47	 211.215,33	 214.820,12	 218.488,55	

Gastos	de	capital	 39.264,14	 30.864,51	 21.912,34	 22.242,96	 23.086,04	 24.132,71	 25.600,28	 27.163,93	 29.468,69	 32.112,71	 34.233,41	 36.496,19	

Gastos	no	financieros	 231.422,30	 225.275,79	 213.234,64	 215.089,25	 218.772,29	 222.707,98	 227.114,51	 231.667,92	 237.014,15	 243.328,04	 249.056,53	 254.984,74	

Gastos	operaciones	financieras	 13.225,61	 12.483,04	 12.483,04	 13.433,42	 13.433,42	 13.433,42	 13.433,42	 13.433,42	 13.433,42	 12.833,42	 12.833,42	 12.833,42	

Gastos	totales	 244.647,91	 237.758,84	 225.717,68	 228.522,68	 232.205,71	 236.141,40	 240.547,93	 245.101,34	 250.447,58	 256.161,46	 261.886,95	 267.818,16	
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MAGNITUDES	FINANCIERAS	Y	PRESUPUESTARIAS	 	 	 	 	 	

	 Unidad:	miles	de	euros	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	

Ahorro	bruto	 23.904,47	 27.668,56	 20.374,05	 21.317,22	 21.893,52	 23.356,09	 24.855,77	 26.393,41	 28.907,32	 29.966,52	 31.925,37	 34.123,38	

Ahorro	neto	 11.227,47	 15.224,56	 7.930,05	 8.488,53	 8.648,11	 10.066,00	 11.518,50	 13.006,34	 15.467,67	 16.471,35	 18.371,59	 21.101,50	

Saldo	de	operaciones	no	financieras	 -5.314,92	 215,33	 1.872,99	 2.485,54	 2.218,77	 2.634,67	 2.666,77	 2.640,76	 2.849,92	 1.265,09	 1.103,24	 1.038,47	

Ajustes	SSEC	(en	términos	de	Contabilidad	Nacional)	 -8.734,00	 -4.000,00	 -3.000,00	 -2.000,00	 -2.000,00	 -2.000,00	 -2.000,00	 -2.000,00	 -2.000,00	 -2.000,00	 -1.000,00	 0,00	

Capacidad	o	necesidad	de	financiación	 -14.048,92	 3.784,67	 -1.127,01	 485,54	 218,77	 634,67	 666,77	 640,76	 849,92	 -734,91	 103,24	 1.038,47	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Remanente	de	tesorería	gastos	generales	 10.142,00	 5.692,00	 3.529,00	 2.188,00	 1.357,00	 842,00	 521,00	 323,00	 200,00	 124,00	 77,00	 48,00	

Obligaciones	pendientes	de	pago	ejercicios	cerrados	 725,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	

Derechos	pendientes	de	cobro	ejercicios	cerrados	 45.164,00	 43.090,00	 41.020,00	 38.950,00	 36.880,00	 34.810,00	 32.740,00	 36.670,00	 28.600,00	 26.530,00	 24.460,00	 22.390,00	

Saldos	de	dudoso	cobro	 52.596,00	 51.281,00	 50.000,00	 48.750,00	 47.530,00	 46.340,00	 45.180,00	 44.050,00	 42.950,00	 41.830,00	 40.830,00	 39.810,00	

Saldo	obligaciones	pendientes	de	aplicar	al	ppto	al	31/12	 7.603,00	 6.098,00	 4.514,00	 3.427,00	 2.321,00	 2.360,00	 1.924,00	 1.838,00	 1.815,00	 1.793,00	 1.309,00	 1.071,00	

Período	medio	de	pago	a	proveedores	 49,00	 40,00	 30,00	 30,00	 30,00	 30,00	 30,00	 30,00	 30,00	 30,00	 30,00	 30,00	

	

	

ENDEUDAMIENTO	

	 	 	 	 	

	

Unidad:	miles	de	euros	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	

Deuda	viva	a	31	de	diciembre	 70.032,00	 76.603,01	 75.569,97	 73.619,79	 71.643,89	 69.665,31	 67.684,54	 65.700,98	 63.714,84	 62.876,18	 62.033,90	 61.724,53	

A	corto	plazo	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	

A	largo	plazo:	 70.032,00	 76.603,01	 75.569,97	 73.619,79	 71.643,89	 6.966.531,00	 67.684,54	 65.700,98	 63.714,84	 62.876,18	 62.033,90	 61.724,53	

*	Operación	endeudamiento	RID	4/2012	 		 7.603,01	 7.603,01	 7.218,32	 6.416,91	 5.570,82	 4.677,55	 3.734,48	 2.783,83	 1.687,66	 577,88	 0,00	

*	Resto	operaciones	endeudamiento	a	l.p.	 70.032,00	 69.000,00	 67.966,96	 66.041,47	 65.226,97	 64.094,48	 63.006,99	 61.966,50	 60.976,01	 61.188,51	 61.456,02	 61.724,53	

		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	

Anualidades	operaciones	endeudamiento	a	largo	plazo	 14.210,00	 14.978,00	 15.076,00	 15.460,69	 15.877,41	 15.922,09	 15.969,27	 16.019,07	 16.071,65	 16.253,17	 16.311,78	 15.779,88	
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Cuota	total	de	amortización	del	principal:	 12.677,00	 12.444,00	 12.444,00	 12.828,69	 13.245,41	 13.290,09	 13.337,27	 13.387,07	 13.439,65	 13.495,17	 13.553,78	 13.021,88	

*	Operación	endeudamiento	RID	4/2012	 		 0,00	 0,00	 384,69	 801,41	 846,09	 893,27	 943,07	 995,65	 1.051,17	 1.109,78	 577,88	

*	Resto	operaciones	endeudamiento	a	l.p.	 12.677,00	 12.444,00	 12.444,00	 12.444,00	 12.444,00	 12.444,00	 12.444,00	 12.444,00	 12.444,00	 12.444,00	 12.444,00	 12.444,00	

Cuota	total	de	intereses:	 1.533,00	 2.534,00	 2.632,00	 2.632,00	 2.632,00	 2.632,00	 2.632,00	 2.632,00	 2.632,00	 2.758,00	 2.758,00	 2.758,00	

*	Operación	endeudamiento	RID	4/2012	 		 209,08	 418,17	 418,17	 386,14	 341,45	 294,28	 244,47	 191,89	 136,38	 77,77	 15,89	

*	Resto	operaciones	endeudamiento	a	l.p.	 1.533,00	 2.324,92	 2.213,83	 2.213,83	 2.245,86	 2.290,55	 2.337,72	 2.387,53	 2.440,11	 2.621,62	 2.680,23	 2.742,11	

	

	

11.	CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES	DEL	DIAGNÓSTICO	

	

a) CONCLUSIONES	

	

Del	análisis	 realizado	sobre	 la	 situación	económica	y	 financiera	de	 la	hacienda	municipal	del	Ayuntamiento	de	A	Coruña	y	 su	evolución	desde	el	

ejercicio	2004,	es	posible	apuntar	las	siguientes	conclusiones:	

	

♦ El	 presupuesto	 definitivo	 experimentó,	 respecto	 al	 inicial,	 incrementos	 importantes	 en	 la	 totalidad	 de	 los	 ejercicios	 analizados,	 tanto	 en	

operaciones	 corrientes	 como	 de	 capital.	 Sería	 importante	 que	 las	 labores	 presupuestarias	 mejoraran,	 fundamentalmente	 en	 la	 parte	 de	

operaciones	corrientes,	de	forma	que	las	modificaciones	que	se	tengan	que	realizar	a	lo	largo	del	ejercicio	sean	las	mínimas	necesarias,	en	lo	

que	se	refiere	a	reconocimientos	extrajudiciales,	incorporación	de	remanentes	y	suplementos	de	crédito.	

♦ La	mayor	parte	de	las	modificaciones	presupuestarias	se	financian	con	Remanente	de	Tesorería.	La	utilización	de	este	recurso	financiero	para	

financiar	modificaciones	presupuestarias	exige	tener	en	cuenta:	

1. Que	su	cálculo	ha	de	hacerse	(como	se	ha	venido	haciendo)	de	la	manera	más	rigurosa	y	prudente	para	evitar	la	aplicación	de	

gastos	con	recursos	no	realizables	
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2. Que	su	utilización	conlleva	mayor	 riesgo	de	 incurrir	en	 inestabilidad	presupuestaria	en	 términos	de	SEC	al	utilizar	un	 recurso	

financiero	como	es	el	Remanente	de	Tesorería	para	soportar	gasto	no	financiero	

3. La	 marcada	 tendencia	 a	 una	 ejecución	 del	 gasto	 elevada	 tanto	 en	 obligaciones	 reconocidas	 como	 en	 pagos	 	 exige	 ser	

sumamente	prudente	y	realista	en	el	cálculo	del	Remanente	para	evitar	tensiones	de	Tesorería.	

	

♦ La	ejecución	del	presupuesto	definitivo	ha	mostrado	características	positivas,	entre	las	que	destacan	dos.	Por	un	lado,	en	todos	los	ejercicios	el	

porcentaje	 de	 reconocimiento	 del	 total	 de	 ingresos,	 respecto	 a	 las	 estimaciones	 definitivas,	 fue	 superior	 al	 de	 obligaciones	 respecto	 a	 los	

créditos	definitivos.	Por	otro,	también	en	la	totalidad	del	periodo	estudiado,	la	ejecución	de	los	ingresos	corrientes	superó	a	las	previsiones.	Ello	

muestra	que,	 a	pesar	de	 las	 importantes	modificaciones	que	experimenta	el	 presupuesto	 inicial,	 se	mantiene	un	 criterio	de	prudencia	en	 la	

definición	del	presupuesto	definitivo.	

	

♦ La	ejecución	de	la	actividad	inversora	(medida	como	la	suma	de	los	capítulos	de	Inversiones	Reales	y	Transferencias	de	Capital)	programada	en	

el	 presupuesto	 definitivo,	 ha	 sido	 reducida.	 Por	 tanto,	 se	 muestra,	 en	 este	 ámbito,	 cierta	 dificultad	 para	 ejecutar	 dentro	 del	 ejercicio	 las	

actuaciones	 programadas	 para	 el	 mismo.	 Indiscutiblemente	 esta	 situación	 ha	 mejorado	 en	 el	 período	 2011-2014.	 En	 este	 sentido,	 es	

conveniente	desarrollar	un	procedimiento	de	planificación	de	inversiones	ajustado	a	las	posibilidades	reales	del	Ayuntamiento,	lo	que	podría,	

asimismo,	mejorar	la	gestión	de	los	recursos	afectados.	

	

♦ El	análisis	comparado	de	la	estructura	del	ingreso	corriente	del	Ayuntamiento	de	A	Coruña	con	la	de	la	media	de	municipios	gallegos	muestra	

que	 los	 recursos	por	 Impuestos	Directos	y	Tasas	y	Otros	 Ingresos	 tuvieron	un	peso	 significativamente	 superior	al	que	 tenían	en	 la	media	de	

municipios	gallegos,	al	contrario	de	lo	que	sucedía	con	el	capítulo	de	Transferencias	Corrientes.		
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♦ El	Ayuntamiento	de	A	Coruña	cuenta	con	un	potencial	recaudatorio	en	los	impuestos	municipales	muy	relevante.	Éste	es	especialmente	elevado	

en	el	Impuesto	sobre	Bienes	Inmuebles	de	Naturaleza	Urbana,	tanto	por	el	recorrido	fiscal	del	tipo	de	gravamen	como	por	el	importe	de	su	base	

fiscal.	

	

♦ El	análisis	comparado	de	la	política	fiscal	del	Ayuntamiento	de	A	Coruña	con	la	del	resto	de	ayuntamientos	de	las	capitales	de	provincia	gallegas	

pone	de	manifiesto	una	clara	diferenciación	de	la	primera	sobre	el	conjunto	de	las	restantes:	el	Ayuntamiento	de	A	Coruña	opta	por	ejercer	una	

presión	menor	en	los	bienes	inmuebles	de	naturaleza	urbana	y	mayor	en	el	resto	de	hechos	imponibles	gravables.	

	

♦ El	análisis	comparado	de	la	estructura	del	gasto	corriente	del	Ayuntamiento	de	A	Coruña	con	la	de	la	media	de	municipios	gallegos	muestra	que	

el	capítulo	de	Gastos	de	Personal	tenía	un	peso	más	reducido	en	el	Ayuntamiento	de	A	Coruña	que	en	la	media	y	el	de	Transferencias	Corrientes	

tenía	una	representatividad	mayor.	El	capítulo	de	Compra	de	Bienes	y	Servicios	se	va	separando	progresivamente	de	la	media	y	con	tendencia	al	

alza.	

	

♦ El	aumento	de	 los	gastos	corrientes	fue	 importante,	y	fue	causado,	principalmente,	por	 los	capítulos	de	Gastos	de	Personal	 (hasta	el	2010)	y	

Compras	 de	 Bienes	 y	 Servicios.	 En	 cuanto	 a	 éste	 último,	 es	 conveniente	 centrar	 los	 esfuerzos	 de	 control	 en	 las	 partidas	más	 significativas,	

fundamentalmente,	las	relacionadas	con	los	servicios	asociados	a	residuos	urbanos,	limpieza,	contratos	de	mantenimiento	general	de	la	ciudad,	

seguridad	privada	y	servicios	complementarios,	dependencia,	bibliotecas	y	deportes,	dentro		del	conjunto	de	los	gastos	derivados	de	trabajos	

realizados	por	otras	empresas.	
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♦ Los	niveles	de	las	magnitudes	presupuestarias,	incluidos	el	ahorro	y	el	resultado	presupuestario,	muestran	que	el	Ayuntamiento	de	A	Coruña	ha	

mantenido	una	situación	de	solvencia	equilibrada	durante	los	últimos	ejercicios.	Por	tanto,	su	actividad	ha	estado	ajustada	a	su	capacidad	de	

financiación.		

	

♦ La	recaudación	ha	mostrado,	en	general,	buenos	porcentajes	sobre	los	derechos	reconocidos.	En	todo	caso,	en	el	año	2008	descendió	el	nivel	

alcanzado	en	ejercicios	anteriores	en	los	capítulos	de	Impuestos	Directos,	Impuestos	Indirectos	y	Tasas	y	Otros	Ingresos.	Será	necesario	vigilar	

este	 aspecto	 en	 ejercicios	 futuros,	 con	 el	 fin	 de	 que	 no	 se	 consolide	 esta	 situación	 y	 a	 que	 en	 2014	 se	 ha	 mostrado	 un	 comportamiento	

preocupante	al	respecto	(86,5%	sobre	DR)	y	que	debe	ser	debidamente	corregido	ya	que	la	tendencia	en	la	ejecución	del	gasto	es	claramente	

alcista.			

	

♦ Del	total	de	gastos	se	pagó	en	torno	a	un	90%		de	las	obligaciones	reconocidas	a	lo	largo	de	todo	el	periodo	comprendido	entre	los	años	2004	y	

2009.	 El	 porcentaje	 fue	 superior	 para	 el	 conjunto	 de	 gastos	 corrientes,	 cercano	 al	 92%.	 Este	 hecho	 apunta	 a	 la	 inexistencia	 de	 tensiones	

especiales	de	 liquidez	en	 la	hacienda	municipal	 (a	pesar	de	 la	bajada	de	2010,	que	 se	 sitúa	en	el	 87%).	Sin	embargo,	 los	márgenes	entre	el	

ingreso	no	financiero	y	el	gasto	no	financiero	se	han	ido	estrechando	sustancialmente	hasta	llegar	a	una	situación	prácticamente	de	equilibrio	

entre	los	derechos	reconocidos	netos	y	las	obligaciones	reconocidas.	

	

♦ El	Estado	de	Remanente	de	Tesorería	confirma	que	la	entidad	local	no	ha	presentado	tensiones	especiales	en	la	gestión	de	tesorería.	El	importe	

del	remanente	para	gastos	generales	fue	de	23,4	millones		de	euros	en	2010,	cifra	que	se	obtiene	con	un	nivel	de	dotación	de	saldos	de	dudoso	

cobro	muy	prudente.	Este	último	aspecto	otorga	a	la	cifra	de	remanente	del	mayor	realismo.	
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♦ La	tendencia	en	el	estado	del	Remanente	de	Tesorería	es	claramente	a	la	baja	debido	sobre	todo	a	una	menor	dotación	de	los	recursos	líquidos	

a	final	del	ejercicio	como	consecuencia	de	una	mayor	ejecución	del	gasto	y	pago.	

	

♦ El	 remanente	de	 tesorería	para	gastos	con	 financiación	afectada	alcanzó	su	máximo	al	 cierre	del	ejercicio	2008,	 los	21	millones	de	euros.	Es	

necesario	 diseñar	 algunas	 medidas	 que	 eviten,	 dentro	 de	 las	 posibilidades	 existentes,	 la	 generación	 de	 volúmenes	 similares,	 con	 el	

inconveniente	que	presenta	su	 incorporación	en	el	ejercicio	correspondiente,	al	poner	en	peligro	el	cumplimiento	del	objetivo	de	estabilidad	

presupuestaria	y,	con	ello,	conducir	al	Ayuntamiento	a	un	mayor	control	de	su	autonomía	financiera.		

	

♦ El	 Ayuntamiento	 presenta	 un	 volumen	de	 capital	 vivo	 de	 deuda	 financiera	muy	moderado.	A	 31	 de	 diciembre	 de	 2014,	 la	 deuda	 financiera	

estaba	formalizada,	como	en	los	ejercicios	anteriores,	a	largo	plazo	y	su	importe	alcanzaba	los	74	millones	de	euros,	cuantía	que	representa	un	

34,5%	de	los	ingresos	corrientes.	

	

♦ Atendiendo	 al	 nivel	 de	 ahorro	 neto	 y	 al	 saldo	 de	 capital	 vivo,	 se	 puede	 afirmar	 que	 el	 Ayuntamiento	muestra	 una	 importante	 autonomía	

financiera.	 En	 todo	 caso,	 ésta	 también	 estará,	 como	 se	 ha	 apuntado	 reiteradamente,	 condicionada	 por	 el	 cumplimiento	 del	 objetivo	 de	

estabilidad	presupuestaria.	

	

	

b) RECOMENDACIONES	

	

Estas	conclusiones	apuntan	la	conveniencia	de	que	el	Ayuntamiento	siga	trabajando	en	la	mejora	de	las	labores	de	presupuestación,	con	el	

fin	de	que	el	presupuesto	inicial	no	tenga	que	experimentar	el	nivel	de	modificaciones	actual.	
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Asimismo,	 es	 necesario	 ajustar	 las	 previsiones	 en	 inversiones	 a	 la	 capacidad	 de	 ejecución	 durante	 el	 ejercicio	 correspondiente.	 De	 este	

modo,	se	podría	evitar,	dentro	de	las	posibilidades	existentes,	 la	generación	de	remanente	de	tesorería	afectado	y	se	mantendría	una	política	de	

endeudamiento	financiero	más	ajustada.	

	

En	cuanto	al	gasto	corriente,	es	preciso	ajustar	la	presupuestación	anual	a	la	estimación	real	del	gasto	a	realizar	para	evitar	demoras	en	los	

pagos	y	reconocimientos	extrajudiciales	de	crédito		

	

Por	otra	parte,	es	conveniente	que	el	Ayuntamiento	mantenga	el	nivel	de	control	de	la	recaudación	de	los	recursos	propios,	con	el	fin	de	

ajustarlos	a	la	alta	ejecución	del	gasto	y	al	cumplimiento	del	objetivo	de	estabilidad	presupuestaria.	

	

La	 mejora	 en	 la	 gestión	 del	 gasto	 (tramitación	 electrónica	 del	 gasto,	 factura	 electrónica,	 registro	 de	 facturas..)	 junto	 con	 una	 mayor	

concienciación	 de	 los	 gestores	 públicos,	 han	 incrementado	 los	 niveles	 de	 ejecución	 del	 presupuesto	 de	 gastos.	 Teniendo	 en	 cuenta	 esta	

circunstancia	y	dadas	las	exigencias	de	cumplimiento	del	objetivo	de	estabilidad	presupuestaria	(equilibrio	o	superávit),	así	como	el	periodo	medio	

de	 pago	 a	 proveedores,	 es	 imperativa	 la	 confección	 de	 un	 Presupuesto	 de	 Ingresos	 sumamente	 realista	 y	 ajustado	 a	 las	 capacidades	 reales	 de	

recaudación.	Asimismo	y	por	las	mismas	razones	la	cuantificación	del	Remanente	de	Tesorería	debe	seguir	siendo	prudente		aplicando	los	criterios	

actuales	en	la	dotación	de	saldos	de	dudoso	cobro	

	

En	otro	orden,	el	Ayuntamiento	tiene	que	valorar	los	posibles	efectos	de	la	actual	crisis	económica,	con	el	fin	de	poder	adaptar	la	actividad	

municipal	a	la	misma	y	de	que	su	impacto	sea	el	menor	posible	sobre	la	saneada	situación	de	la	hacienda	municipal.	De	este	modo,	el	Ayuntamiento	

debería	 sostener	 líneas	 de	 actuación	 que	 reforzaran	 los	 puntos	 fuertes	 que	 ha	mostrado	 durante	 los	 últimos	 años.	 En	 este	 sentido,	 se	 pueden	

destacar:	
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v En	 los	 próximos	 años	 debería	 mantenerse,	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 el	 nivel	 de	 ahorro	 neto	 generado	 en	 los	 últimos	 cuatro	 ejercicios	

cerrados.	

	

v El	Ayuntamiento	debe	continuar	aplicando	los	criterios	actuales	en	la	dotación	de	saldos	de	dudoso	cobro.	

	

	

Como	actuaciones	concretas,	a	corto	y	medio	plazo,	recomendamos	y	proponemos:	

	

	

1. Auditoría	financiera	

	

• Más	que	una	auditoría	en	sentido	estricto	 (dado	que	partimos	de	 la	presunción	de	que	nuestras	cuentas	 son	correctas	y	de	 la	existencia	de	

órganos	 de	 control	 externo:	 Consello	 de	 Contas	 y	 exhaustivo	 seguimiento	 de	 los	movimientos	 presupuestarios	 y	 contables	municipales	 por	

parte	del	Ministerio	de	Hacienda),	se	trata	de	la	elaboración	de	informes	que	analicen	una	perspectiva	evolutiva	de	periodicidad	anual	acerca	de	

la	situación	económico-financiera-patrimonial	del	Ayuntamiento	de	A	Coruña.		

	

• Auditoría	 financiera	 de	 las	 principales	 empresas	 concesionarias	 vinculadas	 a	 las	 diferentes	 áreas	municipales:	 Planta	 de	Nostián,	 Transporte	

público	de	viajeros,	ocupación	de	la	vía	pública,	concesionarias	de	aparcamientos	públicos,	etc.	
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2. Auditorías	de	gestión	

	

• De	las	principales	empresas	concesionarias	y	prestadoras	de	servicios	públicos	vinculadas	a	las	diferentes	áreas	municipales:	Planta	de	Nostián,	

Transporte	público	de	viajeros,	Limpieza	viaria,	Conservación	de	parques	y	jardines,	Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio,	gestión	de	la	ORA,	recogida	

RSU,	mantenimiento	de	la	vía	pública,	mantenimiento	de	la	red	de	saneamiento,	etc.	

	

	

3. Eliminar	contratos	o	concesiones	basadas	en	coberturas	de	déficits	de	explotación.	

	

	

4. Plan	de	Equilibrio	Financiero-Marco	Presupuestario	Plurianual.	

	

• Parece	conveniente	establecer	un	cuadro	presupuestario	con	unos	escenarios	de	ingresos,	gastos	y	endeudamiento	acorde	con	la	normativa	del	

sector	público	estatal	y	de	la	Comunidad	Autónoma	Gallega.	En	dicho	marco	presupuestario	debe	irse	asumiento	el	impacto	que	pudieran	tener	

las	 contingencias	 no	 previstas	 presupuestariamente	 (debidas	 fundamentalmente	 a	 sentencias	 judiciales	 por	 cuestiones	 litigiosas	 en	materia	

urbanística).	

	

5. Plan	Municipal	Cuatrienal	de	Inversiones	Reales.	(PMCIR).	

	

• El	 déficit	 crónico	 de	 ejecución	 de	 las	 inversiones	 reales	 indica	 una	 escasa	 planificación	 en	 la	 inversión	 pública.	 Una	 acción	 planificada	 e	

integradora	 entre	 Urbanismo,	 Infraestructuras,	 Medio	 Ambiente	 y	 Rehabilitación	 y	 Vivienda	 generaría	 sinergias	 conducentes	 a	 una	 mayor	
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capacidad	 de	 ejecución	 de	 la	 acción	 pública.	 Todo	 ello	 redundaría,	 sin	 duda,	 en	 una	 mayor	 potenciación	 e	 incentivación	 de	 la	 acción	

urbanizadora	privada,	teniendo	en	cuenta	que	la	capacidad	inversora	(financiada	con	recursos	propios)	municipal	en	los	próximos	años	se	fijará	

en	un	entorno	de	30	millones	de	euros/año.	

	

6. Plan	Anual	Municipal	de	Actuación	(P.A.M.A.).		

	

• Se	trata	de	convertir	una	parte	del	Presupuesto	Municipal	anual	en	un	P.A.M.A.	sobre	el	que	sería	posible	y	deseable	establecer	un	Cuadro	de	

Mando	Integral	(C.M.I.)	para	su	pilotaje,	seguimiento	y	evaluación.	Dicho	P.A.M.A.	podría	empezar	por	tres	o	cuatro	programas	por	área	gestora	

e	ir	acometiendo	la	incorporación	progresiva	de	más	programas	hasta	lograr	un	verdadero	pilotaje	del	conjunto	del	Presupuesto	Municipal.	Será	

la	única	metodología	posible	para	enfocar	el	Presupuesto	Municipal	hacia	la	materialización	de	una	Estrategia	Integrada	de	Desarrollo	Urbano	

en	A	Coruña.	

		

7.	Gestión	de	Ingresos	

	 	

• En	el	espíritu	de	mantener	los	niveles	reflejados	de	Ahorro	Neto,	prestar	especial	atención	a	la	gestión	e	inspección	relativas	al	ingreso	público:	

regularización	 de	 cánones	 de	 concesionarios	 de	 dominio	 público,	 actualización	 permanente	 de	 censos	 y	 padrones	 fiscales,	 recaudación	

ejecutiva,	realizar	una	profunda	inspección	y	revisión	catastral,	etc.	
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“La	mejor	manera	de	predecir	el	futuro	es	inventarlo”	

Alan	Kay	
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¿QUÉ	HACER?	
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El	crecimiento	y	la	complejidad	de	los	nuevos	retos	de	las	ciudades	fuerzan	una	importante	evolución	de	la	definición	de	sus	prioridades.	Hasta	el	

momento	actual	el	 foco	del	crecimiento	urbano	se	situaba	en	el	objetivo	de	cubrir	 las	necesidades	derivas	del	crecimiento	poblacional	y	 la	consecuente	

dotación	de	infraestructuras	y	equipamientos	orientados	a	ese	primer	objetivo.	Desde	esta	lógica,	el	urbanismo	se	conforma	como	el	eje	vertebrador	de	la	

acción	municipal	en	la	que	prevalecía	una	rápida	cobertura	de	las	necesidades	de	los	ciudadanos.	Adicionalmente,	los	diferentes	modelos	de	organización	

de	 las	 estructuras	 administrativas	 municipales	 conducían	 una	 y	 otra	 vez	 a	 una	 concepción	 aislada	 de	 cada	 uno	 de	 los	 elementos	 de	 una	 ciudad.	 Una	

configuración	en	“silos”	aislados	en	los	que	incorporar	visiones	horizontales,	transversales,	integradoras	de	políticas	urbanas	era	absolutamente	imposible.	

Se	nos	plantea	en	este	momento	un	nuevo	escenario,	un	escenario	presidido	por	la	búsqueda	de	la	eficiencia	y	una	mayor	calidad	en	el	desarrollo	urbano	y	

en	la	prestación	de	servicios	(tanto	en	la	esfera	pública	como	en	la	privada).	Las	prioridades	son	otras:	consolidar	el	crecimiento	de	la	ciudad	y	permitir	su	

evolución	de	forma	flexible,	lograr	una	administración	más	ajustada	en	cuanto	a	costes	e	ingresos	públicos,	solvente	y	viable	económica	y	financieramente,	

incorporar	la	innovación	como	eje	vertebrador	de	todas	las	actividades	y	partir	de	una	visión	integrada	de	todos	los	ámbitos	de	la	ciudad,	de	forma	que	se	

produzcan	efectos	sinérgicos	y	ahorros	operativos	en	su	desarrollo.	

Los	nuevos	retos	afectan	a	ámbitos	diversos	y	a	sus	relaciones,	por	lo	que	su	solución	debe	abordarse	con	una	visión	integrada,	lo	que	genera	un	

nuevo	paradigma	de	visión	de	la	ciudad,	lo	que	obligará	a:	compartir	información,	decisiones	y	responsabilidades	entre	subsistemas;	a	gestionar	los	retos	de	

manera	 transversal	 y	 a	 buscar	 sinergias	 operativas	 entre	 servicios	 y	 procesos.	 En	 este	 sentido	 podemos	 afirmar	 que	 el	 punto	 de	 destino	 no	 es	 más	

importante	que	el	propio	camino	en	sí	mismo.	

La	nueva		visión	de	la	ciudad	o	del	espacio	urbano	es	la	de	la	articulación	de	un	ámbito	territorial	cuya	habitabilidad	dé	una	respuesta	equilibrada	a	

cuatro	tipos	de	retos:	

a) Retos	sociales:	educación,	sanidad	y	seguridad,	atención	social	y	movilidad.	

b) Retos	medioambientales:	sostenibilidad	ambiental,	gestión	de	recursos	naturales	(energía	y	agua)	y	prevención	de	riesgos	ambientales.	
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c) Retos	 económicos:	 generación	 de	 condiciones	 de	 competitividad,	 accesibilidad	 al	 sistema	 de	 incentivos	 y	 agilidad	 en	 el	 ámbito	 regulatorio	 y	 de	 la	

gestión	administrativa.	

d) Retos	políticos:	eficiencia	de	la	gestión	pública,	accesibilidad	a	la	administración	y	participación	ciudadana.	

	

De	igual	forma	hemos	de	contemplar	una	ciudad	que	sea	capaz	de	abordar	los	elementos	de	multirelación	entre	este	tipo	de	retos	(por	ejemplo):	

e) Entre	lo	social	y	lo	económico:	la	diversidad	cultural,	el	envejecimiento	poblacional	y	las	políticas	de	igualdad.	

f) Entre	los	económico	y	lo	medioambiental:	la	congestión	de	tráfico,	la	gestión	de	residuos,	la	gestión	de	recursos	(agua).	

g) Entre	 lo	 social	 y	 lo	 político:	 la	 problemática	 de	 las	 personas	 dependientes	 y	 sus	 familias,	 el	 desarrollo	 de	 una	 administración	 pública	 ajustada	 a	 las	

necesidades	ciudadanas.	

h) Entre	lo	político	y	lo	medioambiental:	la	contradicción	con	los	requerimientos	del	desarrollo	económico	(gestión	de	pasivos	ambientales),	la	saturación	

de	las	infraestructuras,	etc.	

	

1.	ÁMBITOS	Y		RETOS	DE	LA	CIUDAD	

	

Tenemos	una	ciudad	que	ha	de	hacer	especial	hincapié	en	 la	gestión	de	 las	 interdependencias	en	el	“hacer	ciudad”,	una	ciudad	cimentada	en	el	

liderazgo	 representativo,	 en	 la	 diplomacia	 urbana,	 en	 una	 ciudadanía	 activa	 y	 comprometida,	 en	 la	 cooperación	 y	 colaboración	 entre	 actores	 y	 agentes	

sociales	y	en	la	cohesión	alrededor	de	un	proyecto	de	futuro.	Es	la	forma	sensata	de	afrontar	la	crisis	en	la	que	estamos	inmersos	y	lograr	la	reactivación	de	

la	ciudad	en	base	a	interiorizar	objetivos	tales	como:	
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• Mejorar	la	calidad	de	vida	de	la	ciudadanía	trabajando	para	hacer	de	A	Coruña	una	de	las	mejores	ciudades	donde	vivir,	trabajar	y	disfrutar	de	un	ocio	

responsable.	

• Promover	el	desarrollo	de	una	ciudad	sostenible	y	verde,	que	haga	un	uso	eficaz	de	 los	 recursos,	a	 través	de	 la	gestión	eficiente	y	conocimiento	del	

territorio	y	del	funcionamiento	de	los	servicios	urbanos.	

• Construir	 una	 economía	 local	 competitiva,	 favoreciendo	 el	 desarrollo	 de	 un	 sector	 tecnológico	 innovador	 y	 apoyando	 la	 incorporación	 del	 resto	 de	

sectores	económicos	a	la	nueva	economía	digital.	

• Establecer	 la	base	tecnológica	para	poder	avanzar,	transformar	y	competir,	garantizando	su	 impacto,	sostenibilidad	y	evolución	futura	con	una	visión	

integradora,	interoperable	y	abierta.	

	

EL	ENTORNO	URBANO,	HOY	

Un	nodo	de	centralidad	en	una	euro-región	urbana	en	desarrollo	y	transformación	permanente	

Estructura	económica	

Desde	un	punto	de	vista	económico,	debe	tenerse	en	cuenta	la	fortaleza	de	la	base	estructural	de	A	Coruña	mediante	el	fomento	de	las	funciones	

terciarias	superiores,	con	el	fin	de	optimizar	su	organización	espacial,	y	que	contribuya	así	al	despegue	y	afianzamiento	como	centro	de	gravedad	dentro	del	

sistema	urbano	gallego	(A	Coruña	aporta	el	40%	del	PIB	gallego).	

La	base	estructural	 de	A	Coruña	destaca	por	 las	 funciones	 terciarias.	 Entre	ellas,	 las	 correspondientes	 al	 terciario	 económico	 superior	 (Finanzas,	

Seguros,	Actividades	Empresariales,	Comercio	y	distribución,	Cultura	y	Esparcimiento)	que	constituyen	el	principal	factor	generador	de	cambio	urbano,	de	

crecimiento	del	empleo	y	de	la	expansión	de	la	economía	urbana.	
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Formación	de	un	espacio	funcional	de	rango	supramunicipal	

Uno	de	los	principales	retos	a	 los	que	la	ciudad,	y	 los	municipios	que	conforman	el	área	metropolitana,	se	enfrenta	es	el	de	posibilitar	una	mejor	

integración	territorial	que	pueda	generar	economías	de	aglomeración	así	como	de	escala	y	posibilitar	un	crecimiento	económico	sostenido.	Actualmente	es	

un	hecho	que	la	realidad	territorial	metropolitana	va	muy	por	delante	a	la	coordinación	y	la	planificación	conjunta	de	servicios	que	podrían	ser	abordados	de	

una	forma	más	eficiente	desde	una	óptica	metropolitana:	transportes,	gestión	de	residuos,	planificación	del	territorio,	usos	del	suelo,	etc.	

Localización	empresarial	

La	base	logística		que	deberá	suponer	el	nuevo	puerto	exterior,	así	como	la	disponibilidad	de	suelo	en	el	área	metropolitana	constituyen	una	buena	

base	para	la	localización	empresarial	y	de	actividades	económicas:	polígono	de	Morás,	ciudad	de	la	tecnología	y	la	innovación	de	As	Rañas,	etc.		

Demografía	

A	Coruña	tiene	una	población	estable	en	el	municipio,	pero	dinámica	y	joven	en	el	conjunto	metropolitano.	En	un	horizonte	a	medio	plazo	se	debe	

tener	en	cuenta,	desde	un	punto	de	vista	demográfico,	cuatro		grandes	tendencias:		

• Primero,	un	progresivo	envejecimiento	de	la	estructura	de	edades	con	lo	que	ello	comporta	para	la	atención	de	las	personas	con	especial	situación	

de	dependencia	(económica,	física	y	social).	

• Segundo,	al	igual	que	está	sucediendo	en	gran	parte	de	las	metrópolis	medianas	españolas,	superadas	las	dificultades	de	la	crisis	y	en	la	senda	de	un	

crecimiento	sostenible	y	sostenido	en	el	 tiempo,	volverá	a	recibir	a	personas	 inmigrantes	de	terceros	países	y	por	ello	debe	prepararse	para	que	

puedan	ser	acogidas	posibilitando	su	mejor	y	más	rápida	integración	en	la	sociedad	coruñesa	

• 		Tercero,	estructura	poblacional	más	joven	en	los	anillos	polinucleares	más	próximos	(entorno	metropolitano)	a	nuestra	ciudad.	
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• 		Cuarto,	 nuevas	 necesidades,	 nuevas	 demandas:	 movilidad,	 proximidad	 a	 los	 servicios	 públicos,	 disponibilidad	 de	 suelo,	 de	 recursos	 (agua,	 por	

ejemplo),	racionalidad	en	la	recogida	y	tratamiento	de	los	residuos,	transporte,	dotaciones	de	servicios	sanitarios,	etc.	

	

La	posición	competitiva	de	A	Coruña	y	su	área	metropolitana	

La	 ciudad	de	A	Coruña	 tiene	 como	gran	potencial	 la	 posibilidad	de	 liderar	 una	dinámica	 área	metropolitana	 integrada	 actualmente	por	 400.000	

habitantes	y	una	región	funcional	urbana	más	amplia	(“ciudad	del	mar”,	600.000	habitantes).	A	Coruña	se	sitúa	en	un	segundo	nivel	de	metrópolis	a	nivel	

peninsular	 junto	a	otras	áreas	en	proceso	de	metropolitanización	como	Oviedo-Gijón-Avilés,	Alicante-Elche,	Vigo-Pontevedra,	Murcia,	Palma	de	Mallorca,	

Valladolid,	Cádiz	y	su	Bahía	(San	Fernando	y	el	Puerto	de	Santa	María).	

El	hecho	de	que	A	Coruña	emerja	de	su	entorno	es	debido	a	que	Galicia	se	articula	en	un	sistema	de	ciudades	con	carácter	policéntrico	y	en	el	que	

sus	principales	características	definitorias	son	la	especialización	y	la	complementariedad.	

A	Coruña	ocupa	una	posición	privilegiada	en	la	red	de	ciudades	conformadas	por	la	euro-región	Galicia-Norte	de	Portugal,	que	va	desde	la	región	

Artabra	 hasta	Oporto,	 pasando	 por	 las	 áreas	 urbanas	 de	 Vigo-Pontevedra	 y	 	 Santiago.	 Esta	 euro-región	 está	 desarrollando	 una	 rápida	 estructuración	 e	

integración	mediante	el	desarrollo	de	redes	y	planes	de	 infraestructuras.	A	Coruña	desarrolla	un	 importante	papel	en	 la	estructura	del	Eixo	Atlántico	del	

Noroeste	peninsular	(agrupación	de	treinta	y	ocho	ciudades	de	Galicia	y	del	Norte	de	Portugal)	al	presidir	la	su	comité	ejecutivo	por	parte	del	Alcalde	de	A	

Coruña	y	la	Comisión	de	Planeamiento,	Infraestructuras	y	Territorio	por	el	Concejal	de	Medio	Ambiente,	Territorio	e	Infraestructuras	de	A	Coruña.		

La	ciudad	de	A	Coruña	ocupa	en	el	Arco	Atlántico	Europeo	una	posición	periférica,	pero	puede	jugar	un	papel	de	liderazgo	al	ser	la		centralidad	de	la	

periferia.	Es	decir,	es	la	rótula	que	comunica	por	un	lado	el	“Eixo	Atlántico“	conformado	por	Galicia	y	la	región	norte	de	Portugal,	pero	también	es	la	ciudad	

que	estructura	la	comunicación	entre	Galicia,	Asturias	y	el	resto	de	la	cornisa	cantábrica	y	la	cornisa	atlántica	francesa.		
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El	desarrollo	de	 las	 infraestructuras	de	comunicación	han	priorizado,	hasta	este	momento,	 la	estructuración	de	 la	Euro	 región	Galicia	 -	Norte	de	

Portugal,	pero	el	potencial	de	estructuración	hacia	el	 cantábrico	es	muy	grande	debido	a	 la	 finalización	y	puesta	en	 funcionamiento	de	 la	AP-8/A-8	y	el	

establecimiento	 de	 la	 autopista	 del	mar.	 La	 configuración	 de	 este	 eje	mediante	 vías	 de	 comunicación	 por	 carretera	 y	 por	 ferrocarril	 de	 alta	 capacidad	

potenciarían	y	dinamizarían	Coruña	y	su	área	metropolitana,	especialmente	en	su	dimensión	logística,	 teniendo	en	cuenta	 la	perspectiva	de	 la	puesta	en	

funcionamiento	de	los	nuevos	puertos	exteriores	(Punta	Langosteira	y	Ferrol-exterior).		

La	 Ciudad	 de	 A	 Coruña,	 podría	 ocupar,	 en	 este	 sentido,	 y	 dada	 su	 situación	 de	 mayor	 proximidad	 con	 el	 continente	 americano	 una	 posición	

privilegiada	a	diez	años	vista.	Destaca	la	posición	de	A	Coruña	en	la	Conferencia	de	Ciudades	del	Arco	Atlántico	(CCAA)	donde	ocupa	la	Presidencia	del	Buro	

Ejecutivo.	

Por	otra	parte,	A	Coruña	cuenta	con	una	oportunidad	histórica	de	evolucionar	hacia	posiciones	vanguardistas	en	la	aplicación	de	las	tecnologías	de	

información	y	comunicación	en	la	gestión	urbana;	además	de	situarse	de	forma	correcta	en	lo	que	se	viene	denominando	administración	electrónica.	Smart	

Coruña	 es	 un	 proyecto	 de	 ciudad	 (de	 11,5	millones	 de	 euros)	 que	 cuenta	 con	 financiación	 del	 Fondo	 Tecnológico	 (I+D+i)	 del	 FEDER.	 En	mi	 opinión,	 el	

enfoque	del	citado	proyecto	pasa	por	una	serie	de	premisas	que	ya	han	sido	explicadas	en	el	apartado	de	ciudades	 inteligentes.	No	obstante,	en	el	caso	

particular	de	A	Coruña,	los	resumiría	en:		

• Un	proyecto	de	I+D+i	que	proporcionará	infraestructuras	experimentales	de	investigación	en	la	Internet	del	Futuro/Internet	de	las	Cosas.	

• Un	proyecto	de	apoyo	a	la	I+D+i	de	la	Universidad	de	A	Coruña	(UdC),	que	favorecerá	su	internacionalización.	

• Un	proyecto	concebido	para	el	desarrollo	e	internacionalización	de	las	empresas	del	sector	TIC.	

• Un	proyecto	con	un	potente	efecto	tractor:	desarrollo	socioeconómico,	atracción	de	inversiones	foráneas,	innovación,	etc.	

• Un	proyecto	para	la	potenciación	de	A	Coruña	como	polo	tecnológico	TIC	de	Galicia.	

• Un	proyecto	que	permitirá	disponer	en	A	Coruña	de	una	infraestructura	para	nuevos	proyectos	de	I+D	y	para	nuevos	desarrollos	tecnológicos.	
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• Un	proyecto	para	el	empleo	de	calidad	y	la	generación,	retención	y	vinculación	de	talento.	

• Un	proyecto	focalizado	hacia	la	creación	de	nuevas	empresas,	orientación	a	la	excelencia	de	las	existentes,	apoyo	a	la	innovación	y	fomento	de	

la	verdadera	clusterización	del	sector	(hub	tecnológico).	

	

A	Coruña	DAFO	(Debilidades,	Amenazas,	Fortalezas	y	Oportunidades)	

El	método	DAFO	nos	permite	 formular	e	 interpretar	 las	principales	conclusiones	del	diagnóstico	de	 la	 realidad	de	A	Coruña.	Un	método	que	nos	

permite	sintetizar:	

• Las	Fortalezas	y	Debilidades	propias,	internas	de	la	ciudad.	

• Sus	Oportunidades	y	Amenazas	en	relación	a	su	posicionamiento	como	ciudad	en	un	contexto	regional,	estatal,	europeo	e	internacional.	

	

El	resultado	obtenido	es	el	siguiente:	

DEBILIDADES:	

• El	límite	físico	de	A	Coruña.	Un	municipio	con	una	superficie	de	38,9	Km2.	Segunda	capital	de	provincia	de	España	con	una	menor	superficie	municipal.	

• Estancamiento	y	envejecimiento	de	la	población	en	la	ciudad	central.	

• Falta	de	estructuración	urbana	en	el	área	metropolitana	y	existencia	de		déficits	urbanos,	territoriales,	económicos,	sociales	y	de	gestión	desde	la	óptica	

metropolitana.	

• Excesivo	“minifundismo“	como	unidad	metropolinuclear	(crecimiento	metropolitano	difuso	y	desagregado).	

• Déficits	de	infraestructuras	de	transporte,	de	equipamientos	y	servicios	avanzados:	privados	y	públicos.	
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• Tendencia	creciente	en	el	precio	de	la	vivienda	en	épocas	de	crecimiento	económico	y	de	estancamiento	en	épocas	de	crisis.	

• Algunos	problemas	medioambientales	a	nivel	metropolitano:	gestión	y	tratamiento	de	residuos,	saneamiento	y	depuración	de	aguas	residuales,	calidad	

del	agua	de	la	ría	y	entorno	litoral,	ruido.	

• Tendencia	creciente	en	el	consumo	y	demanda	de	recursos	ambientales:	agua,	energía	y	suelo.	

• Debilidad	industrial	y	falta	de	clusterización	empresarial.	

• Escasez	en	gasto	en	I+D+i	e	insuficiente	impacto	en	términos	de	nuevos	productos	y	servicios	(patentes).		

• Insuficiente	convergencia	y	sinergia	entre	estrategias	empresariales	y	 las	políticas	públicas.	Dificultades	de	comunicación	estratégica	entre	empresas,	

grupos	empresariales	y	el	sector	institucional	público.	

• Tasa	de	paro	por	encima	de	la	media:	especial	incidencia	en	la	población	joven	y	en	la	población	femenina.	

• Déficits	en	cuanto	a	“espíritu	emprendedor“.	

• Déficits	de	infraestructuras	de	transporte,	especialmente	ferrocarril.	

• Insuficientes	conexiones	aéreas.	

• Pérdida	de	importantes	referentes	empresariales:	Banco	del	Noroeste,	Fenosa,	Fadesa,	Caixa	Galicia,	Banco	Pastor,	Banco	Gallego	

• Falta	una	planificación	del	transporte	público	a	nivel	metropolitano.	Congestión	de	los	accesos	a	la	ciudad,	presión	del	tráfico	rodado	y	en	consecuencia,	

incidencia	en	la	calidad	ambiental.		

	

AMENAZAS:	

• Situación	periférica	en	el	contexto	Europeo.	

• Falta	de	articulación	y	estructuración	del	Arco	Atlántico.	

• Posicionamiento	competitivo	de	otras	ciudades	del	Arco	Atlántico	y	de	la	Euro	-	región. 	
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• Sistema	productivo	local	en	estancamiento	comparativo	en:	

-	Procesos	de	modernización.	

-	Ampliación	de	las	capacidades	productivas.	

-	Diversificación	e	internacionalización.	

• Riesgos	de	deslocalización	empresarial.	

• Desestructuración	del	 área	metropolitana	y	ámbito	ártabro	 con	 incidencia	en	 la	 centralidad	de	A	Coruña,	 la	mejora	de	 la	 competitividad	de	 su	área	

funcional	urbana	y	su	posición	en	la	euro	-	región.	

	

FORTALEZAS:	

• Situación	geográfica	de	excepción:	ciudad	abierta	al	mar.	

• Ciudad	media	con	dinamismo	económico,	social,	ambiental	y	cultural.	

• Ciudad	abierta,	cosmopolita	y	con	proyección	internacional.	

• Modelo	 urbano	 compacto,	 diverso	 en	 la	 ciudad	 que	 opta	 por	 la	 creación	 de	 espacios	 comunitarios	 donde	 las	

personas	son	protagonistas.	

• Esfuerzo	en	renovación	y	rehabilitación	urbana:	paseo	marítimo,	ciudad	vieja,...	

• Puerto	competitivo,	líder	en	el	frente	marítimo	gallego.	

• Espacio	atractivo	para	inversiones	productivas.	

• Presencia	de	líderes	industriales	en	el	contexto	estatal	y	europeo.	

• Terciario		avanzado	(financiero,	seguros,	sector	telecomunicaciones,	...	etc.	)	
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• Buenas	comunicaciones	con	la	península:	red	rodoviaria	(autopistas	y	autovías),	red	ferroviaria	(Alta	velocidad),	etc.		

• Ciudad	con		estrategia	TIC	definida:	Agenda	Digital	Local	y	Plan	Director	de	Tecnología	de	la	Información.	

• Ciudad	equipada	(cableado	de	fibra	óptica,	universidad,	puerto,	aeropuerto,	etc.	)	

• R-Cable	 	 	

311,1	km.	de	fibra	óptica	desplegada	

200	megas	disponibles	en	la	práctica	totalidad	de	la	red	

97%	de	los	hogares	y	empresas	con	posibilidad	de	acceso	a	la	red	

Inversión	certificada	de	160	millones	de	euros	

Mil	empleos	(directos	e	indirectos)	

	

• GAS	NATURAL	FENOSA	

80	km.	de	fibra	óptica	desplegada	

160.00	contadores	de	nueva	generación	(tele	contadores)	desplegados	en	la	ciudad	

Compromiso	de	convertir	a	nuestra	ciudad	en	referente	en	innovación	y	eficiencia	energética	

• UNIVERSIDAD	DE	A	CORUÑA	(Centros	de	Investigación	e	Innovación,	Ciudad	de	la	Ciencia	y	la	Innovación,	etc.)	

• Disponibilidad	de	recursos	humanos	con	formación	(Universidad	y	ciclos	superiores	de	Formación	Profesional)	y	dinamismo	social.	

• Estabilidad	política	y	liderazgo	institucional	(interno,	longitudinal).	

• Existencia	de	un	gran	sentido	de	pertenencia	e	identificación	con	la	ciudad.	

• Percepción	de	buena	calidad	de	vida	por	parte	de	la	población	coruñesa.	
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• Una	ciudad	con	percepción	general	de	seguridad.	

• Innovación	en	la	gestión	pública:	educativa,	cultural	y	deportiva,	servicios	sociales,	medioambiental,	ciudadana	y	de	participación,	etc.	

• Articulación	de	un	potente	sistema	de	innovación	en	la	ciudad	y	su	entorno	metropolitano.	

 
OPORTUNIDADES:	

• Límite	físico	de	A	Coruña.	Un	municipio	con	una	superficie	de	38,9	Km2.	Segunda	capital	de	provincia	de	España	con	una	menor	superficie	municipal.	

Se	trata	de	un	espacio	físico	abarcable,	limitado,	que	permite	establecer	un	Living	Lab	Urbano	a	escala	completa	con	relativa	facilidad.	

• Articulación	 y	 estructuración	 en	 el	 ámbito	 del	 Arco	 Atlántico	 Europeo,	 especialmente	 desde	 A	 Coruña	 hacia	 Asturias	 y	 cornisa	 cantábrica	 por	

carretera	y	ferrocarril.	

• Progresiva	estructuración	del	área	metropolitana	y	ámbito	ártabro	con	incidencia	en	la	centralidad	de	A	Coruña,	la	mejora	de	la	competitividad	de	

su	área	funcional	urbana	y	su	posición	en	la	Euro	región.	

• Provincia	dinámica	y	equipada:	tres	ciudades	(A	Coruña,	Santiago	y	Ferrol)	y	otros	importantes	núcleos	de	población	de	más	de	30.000	habitantes	

(Carballo,	Ribeira,	Narón,	etc.).	

• Adecuadas	condiciones	para	la	estructuración	de	:	

- Área	Metropolitana.	

- Región	funcional	urbana	del	mar	Ártabro	(	Sanidad,	Universidad...	etc.	)	

• Existencia	de	un	marco	institucional	plural	y	de	alcance	metropolitano	con	capacidades	de	una	actuación	estratégica.	Región	Funcional	urbana	en	

formación.	

• Condiciones	de	competitividad	en	el	nuevo	sistema	europeo	de	ciudades.		

• Potencial	en	la	euro	región:	presencia	institucional	en	el	Eixo	Atlántico.	
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• Centralidad	en	el	Arco	Atlántico.	(Hacia	el	este,	la	cornisa	Cantábrica;	hacia	el	Sur,	Portugal,	Andalucía	y	Canarias)		

• Puerto	Exterior	y	posibilidad	de	implementar	políticas	de	coordinación	y	complementariedad	con	el	puerto	de	Ferrol	.	

• Condiciones	oportunas	para	la	potenciación	y	diversificación	(en	el	área	cántabra)	del	sistema	productivo.	

• Generación	de	economías	de	escala	en	el	“	ámbito		ártabro“	con	infraestructuras	y	servicios	de	cuño	metropolinuclear.	

• Equilibrio	en	los	indicadores	de	bienestar	en	el	“ámbito	ártabro“.	

• Mejora	del	dinamismo	demográfico.	

• Atracción	de	recursos	humanos	cualificados.	

• Llegada	del	Tren	de	Alta	Velocidad	desde	Madrid,	y	mejora	de	la	comunicación	por	ferrocarril	entre	las	ciudades	gallegas.		

• Intermodalidad	del	transporte	público.	

 

																																																																													 	

	

PASEO	MARÍTIMO	DE	A	CORUÑA	(ESTADO	ANTERIOR	–	ESTADO	ACTUAL)	
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La	orientación	hacia	una	mejor	posición	competitiva	

Como	se	ha	constatado	en	este	análisis,	las	principales	conclusiones	derivadas	de	la	situación	actual	nos	hacen	ser	moderadamente	optimistas.	Las	

oportunidades	que	se	abren	para	la	ciudad	son	muy	importantes,	pero	los	retos	que	se	debe	plantear	deben	ser	suficientemente	ambiciosos	(sin	renunciar	a	

priori	a	nada),	pero	a	su	vez	partiendo	de	una	posición	realista,	conformada	por	un	conocimiento	riguroso	de	nuestra	realidad	y	potencialidades.		

La	 ciudad	 de	A	 Coruña,	 con	 el	 fin	 de	 afrontar	 los	 retos	 derivados	 de	 las	 transformaciones	 de	 la	 nueva	 sociedad	 infoglobal,	 debe	 dotarse	 de	 los		

instrumentos	para	gestionar	estas	nuevas	realidades	de	la	mejor	forma	posible.	

Por	 tanto,	 A	 Coruña	 y	 la	 región	 “Ártabra”	 se	 enfrenta	 a	 una	 decisión	 trascendental	 de	 cara	 a	 su	 futuro	 inmediato:	 sus	 líderes,	 instituciones	 y	

empresas	 deben	 elegir	 entre	 dejar	 actuar	 a	 las	 tendencias	 y	 aquellos	 que	 tienen	 sentido	 estratégico	 competitivo	 y	 excluyente	 para	 nosotros,	 o	 actuar	

estratégicamente,	 impidiendo	 el	 “equitativo”	 reparto	 de	 costes	 derivados	 de	 la	 perdida	 de	 posición	 estratégica.	 Construir	 un	 futuro	 viable:	 social,	

económico	y	ambientalmente	sostenible,	en	el	que	nos	convertimos	en	actores	principales	en	la	definición	de	nuestro	propio	destino	es	el	fin	último	de	un	

proceso	que	definimos	como	gestión	estratégica.	

																																																																																																										

Paseo	Marítimo	(tramo	Milenium	–	O	Portiño).		

					

Simulación	del	Puerto	exterior	de	Punta	Langosteira.	
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2.	A	CORUÑA	HACIA	EL	2021:	UNA	VISIÓN	DE	FUTURO	

	

El	objetivo	central	de	nuestra	comunidad	en	los	albores	del	siglo	XXI	será	consolidar	A	Coruña	como	ciudad	metropolitana	de	alcance	euro	regional	

de	alta	calidad	de	vida	y	respeto	medioambiental;	capital	económica	y	tecnológica	de	Galicia;	capital	turística	y	de	ocio	del	Espacio	Atlántico	europeo.	

Desarrollaremos,	por	tanto,	seis	líneas	estratégicas;	que	supondrán	un	nuevo	impulso	para	la	ciudad:	

• Ciudad	metropolitana	de	alcance	euro	regional	

• Metrópolis	de	alta	calidad	de	vida	y	respeto	medioambiental.	

• Capital	económica	y	tecnológica	de	Galicia	

• Capital	cultural,	turística	y	de	ocio	del	Espacio	Atlántico	

• Ciudad	Educadora	y	Formadora.	

• Ciudad	Sostenible	y	del	Conocimiento.	

	

La	 potenciación	 y	 el	 desarrollo	 de	 nuestras	 fortalezas,	 la	 superación	 de	 nuestras	 debilidades	 y	 la	 favorable	 resolución	 de	 las	 amenazas	 que	 nos	

rodean;	nos	permiten	dibujar	un	futuro	alentador	y	que	podríamos	caracterizar	de	la	siguiente	forma:	

A	CORUÑA	METROPOLITANA.	

Nos	encontramos	con	un	área	metropolitana	caracterizada	por:	
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• Su	atractivo	residencial,		

• Su	dinámica	poblacional	con	saldo	migratorio	positivo	y	cierto	rejuvenecimiento	de		la	población,	

• La	tasa	de	dependencia	ralentiza	su	crecimiento.	

• La	ciudad	central	gana	población.	

• Un	clima	urbano	caracterizado	por	la		convivencia,	la	seguridad,	la	hospitalidad	y	la	cohesión	social.	

• Unos	indicadores	(objetivos	y	subjetivos)	de	calidad	de	vida	en	tendencia	positiva.	

• Una	ciudad	central	que	acoge	a	una	primera	corona	metropolitana	de	alrededor	de	420.000	habitantes	

	

Se	 habrán	 implantado	 en	 el	 Área	 Funcional	 Urbana	 mecanismos	 ágiles	 y	 eficaces	 de	 coordinación	 de	 todas	 las	 actuaciones	 estratégicas	

institucionales	 de	 alcance	 supra-metropolitano.	 Nos	 encontramos	 ante	 un	 área	 funcional	 urbana	 estructurada	 y	 eficiente	 (“Ciudad	 del	Mar	 “)	 de	 unos	

600.000	habitantes.	

Se	habrá	conformado	una	“ciudad	metropolinuclear”	estructurada,	equilibrada	y	de	gran	potencial	de	crecimiento.	

Se	 habrá	 logrado	una	 adecuada	 coordinación	 público-privada	 en	 la	 definición	 y	 gestión	 de	 las	 políticas	 de	 desarrollo	 social,	 económico,	 urbano,	

cultural	etc.	

DESARROLLO	URBANO	

Culminaremos	una	ciudad	ordenada,	eficaz,	integrada,	viable,	sostenible,	eficiente,	accesible	y	de	calidad	estética.		

A	Coruña	se	habrá	convertido	en	el	nodo	central	de	una	red	bien	entrelazada.	Centro	institucional,	comercial	y	de	servicios	metropolitanos	para	el	

conjunto	de	su	área	funcional.	
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Nos	 encontramos	 ante	 una	 ciudad	 ordenada	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 urbanístico,	 eficaz	 en	 cuanto	 a	 los	 usos	 del	 suelo,	 reformulado	 su	 frente	

marítimo,	 con	una	elevada	madurez	en	 cuanto	a	 su	estrategia	de	 integración	 con	el	Puerto	Exterior,	 resueltas	 las	problemáticas	de	 la	movilidad	y	de	 la	

conectividad	interior,	en	un	sistema	fundamentado	en	su	capacidad	de	ser	generador	de	economías	de	escala,	polinuclear	en	su	área	metropolitana,	dotada	

de	nuevas	centralidades,	con	infraestructura	de	transporte	adecuada	y	costos	asociados	a	la	localización	empresarial	y	residencial	competitivos	en	el	ámbito	

euro-regional.	

A	Coruña	será	una	ciudad	eficiente.	Para	satisfacer	 la	calidad	de	vida	de	sus	ciudadanos/as	minimiza	 los	recursos	utilizados	(energía,	agua,	suelo,	

materiales);	da	respuesta	limpia	y	adecuada	a	los	residuos	y	desechos	generados;	protege	y	conserva	el	patrimonio	natural	local	y	favorece	la	relación	de	las	

personas	con	el	medio.	

El	desarrollo	urbano	responderá	a	un	modelo	compacto	y	contiguo	de	densidad	adecuada	como	salvaguarda	del	territorio	y	de	futuros	crecimientos.			

A	CORUÑA,	LA	ESTRUCTURACIÓN	DE	UN	ESPACIO	REGIONAL	

A	 Coruña	 se	 convertirá	 en	 un	 nodo	 de	 referencias	 y	 centro	 logístico	 de	 la	 euro-región.	 Trabaja	 en	 la	 permanente	 construcción	 de	 alianzas	

estratégicas	de	carácter	asimétrico	para	el	desarrollo	de	Galicia	y	el	Norte	de	Portugal:	A	Coruña-	Ferrol;	A	Coruña-	Lugo;	A	Coruña-Santiago;	A	Coruña-	Vigo-

Oporto.	

A	 Coruña	 es	 una	 ciudad	 atractiva	 y	 competitiva	 a	 nivel	 internacional:	 eventos,	 actividades,	 foros,	 captación	 de	 inversiones,	 imagen	 de	 marca	

territorial,	etc.	

Tiene	 la	 oportunidad	 de	 convertirse	 en	 un	 punto	 nodal	 de	 primer	 orden	 en	 la	medida	 que	 se	 construyen	 las	 infraestructuras	 previstas	 de	 alta	

capacidad	hacia	el	sur;		hacia	el	cantábrico	y	hacia	el	interior	de	la	península.		
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A	CORUÑA,	UNA	BASE	ECONÓMICA	MODERNA,	EFICIENTE,	EN	EXPANSIÓN	Y	DIVERSIFICADA	EN	EL	CONTEXTO	DEL	ÁREA	FUNCIONAL	URBANA	

• Una	economía	de	futuro.	

• Base	industrial	sólida.	

• Madurez	empresarial.		

• Incrementos	de	productividad.	

• Interrelación		Universidad-Empresa.	

• Alta	cualificación	de	nuestros	recursos	humados.	

• Puesta	en	funcionamiento	de	“entornos	empresariales”.	

• Se	 situará	 en	 un	 nivel	 de	 indicadores	 homologables	 en	 la	 Unión	 Europea	 (paro,	 niveles	 de	 actividad	 masculina	 y	 femenina,	 ocupación	 sector	

terciario...).	

• Será	 un	 territorio	 avanzado	 en	 desarrollo	 y	

expansión	 que	 ha	 conseguido	 tener	 una	 base	

industrial	sólida:	nuevas	actividades	industriales	y	

de	 servicios	 con	elevada	productividad	y	de	gran	

proyección	futura.	
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• Conseguirá	intensificar	los	procesos	de	tecnificación,	profesionalización,	cambios		organizativos		y	de	gestión	en	grupos	y	empresas.	

• Conseguirá	 realizar,	 en	 sus	 empresas,	 una	 transición	 generalizada	 desde	 la	 gestión	 familiar	 o	 tradicional	 	 hacia	 una	 gestión	 mucho	 mas	

profesionalizada	o	corporativa.	

• Incrementará	la	cuota	de	comercio	exterior	y	la	capacidad	de	atracción	de	inversión	externa	en	las	empresas	locales	y	de	atracción	de	empresas	e	

inversiones	del	exterior.	

• Interrelación	Universidad-	Empresa:	se	habrán	establecido	relaciones	de	intercambio	y	cooperación	para	innovar	y	competir.	Se	han		“clusterizado”	

sectores	clave	hasta	alcanzar	niveles	de	importancia	significativos.	

• Se	habrá	logrado	disponer	de	recursos	humanos	de	calidad,	en	base	a	la		inmigración	de	recursos	humanos	cualificados	y	a	través	de	la	mejora	de	la	

formación	en	la	universidad	y	en	las	empresas.	Se	han	puesto	en	funcionamiento	“entornos	empresariales”.	

A	CORUÑA,	UN	MERCADO	DE	TRABAJO	DE	CALIDAD	

• En	el	área	funcional	urbana	de	A	Coruña,	la	estructura	sectorial	del	empleo	se	aproximará	a:	servicios,	66-68%,	industria	y	construcción,	26-28%	y	

sector	primario	6-10%.	

• La	tasa	de	desempleo	en	el	área	funcional	urbana	de	A	Coruña	se	situará		en	un	entorno	del		8	-	10	%.	

• Se	establecerá	una	tendencia	claramente	decreciente	en	la	utilización	de	fórmulas	de	empleo	temporal.	

• Se	habrán	mejorado	objetivamente	las	condiciones	de	trabajo	en	el	mercado	de	trabajo	del	área	funcional	urbana	de	A	Coruña.	
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• Existirá	un	mercado	de	trabajo	con	garantías	para	 la	 fuerza	de	trabajo	 inmigrante.	El	aumento	de	 la	demanda	de	empleo	en	 la	ciudad	central	se	

concentrará,	fundamentalmente,	en	el	sector	terciario,	mientras	que	en	el	área	funcional	urbana	se	producirán	aumento	en	la	demanda	de	empleo	

industrial.	

• La	cualificación	profesional	y	ocupacional	de	la	población	activa	mejorará	objetivamente.	Los	colectivos	de	personas	menos	favorecidas	accederán	al	

mercado	de	trabajo	en	condiciones	de	normalidad.	

A	CORUÑA,	CIUDAD	DEL	CONOCIMIENTO	

• Se	habrá	dotado	a	Galicia	de	un	motor	para	el	desarrollo	en	la	sociedad	de	la	información.	

• Se	habrán	establecido	bases	colaborativas	de	cara	a	la	coordinación	de	la	acción	institucional	y	el	impulso	de	los	nuevos	entornos	innovadores.	

• A	Coruña	se	convertirá		en	la	ciudad	digital	de	referencia:	e-	administración,	e-	bussines,	etc.,	generalización	del	empleo	de	nuevas	tecnologías	de	la	

información	y	el	conocimiento.	

• A	Coruña	será	líder	en	el	desarrollo	de	la	economía	del	conocimiento.	

• Se	establecerán	Clústeres	de	impulso	y	desarrollo	de	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	el	conocimiento.	Estará	consolidado	el	clúster	sanitario	

de	mayor	importancia	y	referencia	en	el	Arco	Atlántico	europeo.	

• Se	habrá	establecido	una	 real	 vinculación	Universidad-Empresas-Entorno	 Institucional	en	el	 área	 funcional	urbana	para	el	 establecimiento	de	un	

nuevo	modelo	de	desarrollo	sostenible	fundamentado	en	la	gestión	del	conocimiento,	la	calidad	total,	la	gestión	racional	de	los	recursos	naturales,	

la	calidad	de	vida	y	el	respeto	del	medio	ambiente.	
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UNA	RED,	UN	NODO:	A	CORUÑA	

• La	gestión	relacional,	la	diplomacia	urbana	se	habrá	convertido	en	la	herramienta	de	gestión	de	la	ciudad.	

• La	gobernanza	será	una	nueva	dimensión	en	la	forma	de	construir	ciudad.		

• La	participación	ciudadana	se	habrá	convertido	en	el	valor	añadido	al	dinamismo	institucional.	

• La	solidaridad,	concebida	como	un	valor.	

• 	“Concertar	 en	 conciencia,	 cooperar	 en	 lealtad”,	más	 allá	 de	 un	 lema,	 será	 una	 forma	 de	 desarrollo	 en	 lo	 económico,	 en	 lo	 social,	 en	 lo	medio	

ambiental,	etc.	

A	MODO	DE	CONCLUSION	DE	LA	VISION	DE	FUTURO	

El	área	funcional	urbana	de	A	Coruña	se	caracterizará	por	su	fuerte	identidad	urbana,	por	los	atributos	de	una	personalidad	metropolitana	moderna,	

por	el	sentido	de	pertenencia	de	la	población	y	por	los	valores	compartidos	que	alcanzarán	elevados	niveles	de	adhesión.	

Ciudad	metropolinuclear	en	donde	la	población	coruñesa	se	sentirá	satisfecha	con	la	situación	y	perspectivas	del	área	funcional	urbana,	donde	un	

elevado	dinamismo	social	y	cultural	contribuirá	a	la	vertebración	espacial	y	urbana	de	la	ciudad	y	de	su	entorno	metropolitano.	

Nuevos	factores,	fuertemente	emergentes,	van	a	condicionar,	o	condicionan	ya,	la	forma	de	gobernar	las	ciudades	y	las	regiones	urbanas	en	el	siglo	

XXI	y	configuran	un	panorama	político,	social,	económico	e	institucional	que	obliga	a	reformular	el	rol	de	los	gobiernos	locales.	
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En	las	sociedades	europeas	contemporáneas	se	está	produciendo	una	importante	transformación	económica,	social,	institucional	y	de	gobierno	que	

cuestiona	 los	paradigmas	de	 los	 gobiernos	 territoriales	 actualmente	 vigentes	 y	 exige	una	profunda	 reflexión	acerca	del	 ejercicio	mismo	del	 gobierno	de	

nuestras	ciudades.		

Las	referencias	bibliográficas	más	recientes	hablan	de	nueva	gobernabilidad	o	gobernanza	y	de	la	gestión	estratégica	de	los	territorios	basada	en	las	

redes.	

El	concepto	de	“gobierno	promotor”	o	“habilitador”	como	el	sello	identificativo	de	una	nueva	forma	de	gobernar	fundamentada	en	el	compromiso,	

la	coordinación	y	la	cooperación		de	agentes	implicados	con	el	desarrollo	de	nuestras	ciudades	y	municipios.	

La	transformación	que	abarca	al	conjunto	del	territorio,	a	su	gestión	y	su	buen	gobierno,	es	debida	fundamentalmente	a	siete	factores	emergentes,	

que	son:	

• La	economía	del	conocimiento	o	economía	info-global.		

• Una	nueva	visión	y	organización	del	territorio	regional	y	urbano.	

• La	 constatación	de	nuevos	 intangibles	 como	elementos	 clave	del	 desarrollo	humano	 (la	 capacidad	de	organización	 y	 acción	de	 los	 territorios,	 el	

capital	social,	la	cultura	de	ciudadanía,	las	relaciones	de	confianza	y	colaboración,	el	sentimiento	de	pertenencia	e	identidad	abierto	y	pluralista...)	

diferenciados	y	complementarios,	de	 los	más	clásicos:	dotación	de	 infraestructuras,	disponibilidad	de	servicios,	valorización	del	capital	humano	y	

recursos	para	la	inversión.	

• La	emergencia	de	la	gobernanza	como	paradigma	útil	y	adecuado	a	las	nuevas	exigencias	económicas,	sociales	y	políticas	en	el	ejercicio	del	gobierno	

en	el	territorio.	
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• La	aparición	de	un	conjunto	de	conceptos	que	permiten	aprehender	la	nueva	realidad	y	elaborar	nuevas	perspectivas	para	las	políticas	territoriales.	

Entre	ellos	destacan	el	concepto	de	red	y	la	gestión	estratégica	de	las	ciudades	y	territorios.	

• El	 desarrollo	 de	 técnicas,	 instrumentos	 y	 tecnologías	 de	 planificación	 que	 permiten	 un	 mayor	 y	 mejor	 conocimiento	 y	 comprensión	 de	 las	

estructuras	económicas,	sociales,	políticas,	etc.,	a	nivel	local	y	regional.	

• La	sostenibilidad	como	criterio	y	adjetivo	calificativo	de	la	forma	de	pensar,	hacer	y	sentir	la	ciudad.	

Estos	factores,	en	su	conjunto,	configuran	un	panorama	político,	social,	económico	e	institucional	presidido	por	la	interdependencia	entre	actores,	

instituciones	y	 territorios,	pero	que	 se	basa	precisamente	en	 la	autonomía	y	 la	 identidad	de	cada	unidad	 relacional.	 Esta	es	 la	 “paradoja”	del	desarrollo	

humano	contemporáneo.	

Para	la	elaboración	del	presente	documento	de	vectores	estratégicos,	orientaciones	y	actuaciones	prioritarias	de	la	ciudad	de	A	Coruña	se	ha	partido	

del	anterior	análisis	estratégico	en	 forma	de	conclusiones	de	diagnóstico	que	 tenía	como	objetivo	 sintetizar	de	 forma	ordenada	 la	 situación	actual	de	 la	

ciudad	de	A	Coruña	desde	una	perspectiva	de	“el	territorio”,	“las	personas”	y	“la	economía”.		

La	primera	propuesta	de	estrategias	y	objetivos	se	ha	estructurado	de	la	siguiente	forma:	

• Primero;	grandes	vectores	estratégicos	del	pacto	así	como	tres	ejes	transversales	que	se	han	de	tener	en	cuenta.	

• Segundo;	se	han	establecido	unas	orientaciones	estratégicas	generales	para	cada	una	de	las	líneas	estratégicas	tanto	a	nivel	de	ciudad	como	a	nivel	

de	las	personas	(bienestar	trasladado	a	las	personas	que	habitan	un	espacio	urbano	es	el	objetivo	último	de	este	trabajo).	

• Tercero;	programas	de	actuaciones	estratégicas.	
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• Cuarto;	las	actuaciones	prioritarias	a	un	nivel	más	concreto	que	desarrollan	las	líneas	estratégicas	y	que	respetan	los	criterios	establecidos.	

Precisamente	por	tratarse	de	un	documento	de	trabajo,	abierto	al	debate,	no	se	ha	profundizado	en	el	mapa	de	relaciones	que	todo	documento	de	

estrategia	ha	de	contener.	Se	trata	de	una	evidente	limitación	de	alcance	del	trabajo	que	se	presenta,	pero	es	obvio	que	si	hubiéramos	profundizado	hasta	

tal	extremo	su	percepción	como	“ponencia	mártir”	y	“propuesta	inicial”	quedaría	muy	desvirtuada.	

	

3. LA	ESTRATEGIA:	LOS	VECTORES	ESTRATÉGICOS	

	

Planteamos	 un	 modelo	 de	 desarrollo,	 de	 avance,	 de	 inmersión	 en	 el	 siglo	 XXI.	 Un	 proyecto	 de	 construcción	 social	 y	 cultural,	 un	 proyecto	

íntimamente	vinculado	a	nuestra	 identidad	territorial	y	urbana,	un	proyecto	que	debe	permitir	 la	consolidación	y	ampliación	de	 la	base	económica	de	 la	

ciudad,	un	proyecto	de	construcción	metropolitana,	de	proyección	exterior	y	de	compromiso	con	el	hábitat	que	hemos	de	preservar.	Sobre	todo	se	trata	de	

un	proyecto,	de	un	compromiso	con	las	personas.	Ciudad	y	ciudadanía	son	el	resumen	de	nuestro	ideario.		

Desarrollamos	nuestra	idea	en	el	entorno	de	nueve	grandes	áreas	de	trabajo:	

1.	Vector	territorial	y	urbano.		

Una	estrategia	territorial	y	urbana:	para	recuperar	la	fachada	portuaria	de	la	ciudad	en	el	marco	de	una	ciudad	sostenible	y	vertebradora	del	“eje”	

atlántico.	 Se	 persigue	 la	 consolidación	 de	 la	 ciudad	 de	 A	 Coruña	 como	 el	 punto	 nodal	 (rótula)	 y	 ciudad	 estructurante	 del	 arco	 periférico	 del	 atlántico	

europeo.	A	Coruña	es	claramente	periférica	en	la	Unión	Europea,	pero	podría	lograr	una	“centralidad”	justamente	en	el	ámbito	de	las	ciudades	atlánticas.	

2.	Vector	social,	cultural	y	demográfico.	
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Una	estrategia	social,	cultural	y	demográfica	marcada	por	el	fortalecimiento	de	las	capacidades	de	las	personas	en	su	vertiente	individual	y	colectiva.	

El	objetivo	prioritario	será	promover	a	A	Coruña	como	centralidad	y	polo	de	 la	cultura	contemporánea	de	 la	euro-región	Galicia-Norte	de	Portugal	y	del	

sistema	urbano	del	“eje”	atlántico.	

3.	Vector	climático	y	medioambiental.	

Una	 estrategia	 medioambiental:	 A	 Coruña,	 una	 apuesta	 segura	 por	 un	 medio	 ambiente	 urbano	 de	 calidad.	 Una	 ciudad	 referente	 en	 gestión	

medioambiental	para	la	sostenibilidad,	una	ciudad	comprometida	en	la	lucha	contra	el	cambio	climático.	

4.	Vector	económico.	

Una	 estrategia	 económica:	 A	 Coruña,	 capital	 económica	 y	 principal	 espacio	 de	 innovación	 de	Galicia	 y	metrópoli	 de	 servicios	 avanzados	 en	 una	

moderna	región	de	oportunidades	económicas.	Será	fundamental	aprovechar	nuestras	fortalezas	y	oportunidades	y	corregir	o	paliar	nuestras	debilidades	y	

las	amenazas	derivadas	de	las	“ultraespecializaciones”	que	caracterizan	nuestro	espacio	económico.		

5.	Vector	turístico		y	de	proyección	exterior.	

Una	estrategia	turística	y	de	city	marketing:	Proyectar	a	A	Coruña	interna	y	externamente	como	ciudad	cultural,	turística,	para	invertir	y	vivir	en	el	

ámbito	del	eje	atlántico	del	noroeste	peninsular.	

6.	Vector	metropolitano.	

Una	estrategia	metropolitana:	dotar	al	área	metropolitana	de	A	Coruña	de	una	estrategia	compartida	y	promover	la	gestión	conjunta	de	los	servicios	

que	la	afectan	(transportes,	movilidad,	gestión	del	ciclo	del	agua,	gestión	y	tratamiento	de	los	residuos	urbanos,	vivienda,	coordinación	del	planeamiento	

urbanístico,	etc.).	
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VECTORES	TRANSVERSALES.	

1.	Vector	transversal	relacional.	

Encauzar	positivamente	el	mayor	protagonismo	de	 la	Administración	 Local	 como	consecuencia	del	 proceso	 Local/Global,	 fortaleciéndolo	 como	gobierno	

relacional	y	de	proximidad.		

2.	Vector	transversal	de		sostenibilidad.	

Integración	 de	 la	 sostenibilidad	 como	 criterio	 y	 forma	 de	 hacer	 ciudad	 y	 comunidad.	 Integración	 de	 los	 Compromisos	 de	 Aalborg	 como	 criterios	 de	

referencia	en	la	gestión	estratégica	sostenible	de	A	Coruña.	

3.	Vector	transversal	de	igualdad.	

Incorporación,	 en	 todos	 los	 aspectos	 que	 afectan	 al	 conjunto	 de	 la	 ciudad,	 de	 la	 dimensión	 de	 género	 para	 promover	 una	 verdadera	 igualdad	 de	

oportunidades	entre	mujeres	y	hombres.		

	

3.1	VECTOR	ESTRATÉGICO	TERRITORIAL	Y	URBANO	

Señalamos,	inicialmente,	una	serie	de	elementos	que	conforman	nuestra	visión	del	territorio	regional	y	urbano	en	la	globalización	y	que	han	de	ser	

consideradas	al	establecer	nuestro	posicionamiento	estratégico.	Esquemáticamente,	nos	referimos	a:	
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1. En	 la	 actualidad,	 las	 estrategias	 urbanas	 sobrepasan	 los	 territorios	 definidos	 administrativamente	 como	marco	 de	 actuación	 e	 impulso	 de	 políticas	

públicas.	La	economía,	las	infraestructuras	de	comunicación,	etc.,	van	más	allá	de	lo	que	es	la	ciudad,	su	ámbito	y	las	competencias	de	su	gobierno.	Por	

ello	afirmamos	también	que	son	las	estrategias	las	que	definen	los	territorios.	

	

2. El	municipio	y	 su	gobierno	deben	entenderse	como	unidad	básica	 relacional,	que	articula	 su	 capacidad	de	gestión	con	otras	 instancias:	provinciales,	

autonómicas	y	estatales.	

	

3. Nuestro	posicionamiento	territorial	básico	nos	sitúa	en	la	articulación	del	sistema	de	ciudades	de	Galicia.		

	

4. Los	territorios,	sean	éstos	municipales	o	supramunicipales,	precisan	de	una	estrategia	al	ser	unos	activos	del	desarrollo	económico	y	social.		

	

5. Hoy	 los	 territorios	necesitan	una	estrategia	 integrada,	un	plan	estratégico,	 como	 inicio	de	una	nueva	gestión	del	 territorio,	 totalmente	compatible	y	

complementario	con	un	plan	de	ordenación	territorial	y	urbana.	

	

6. En	A	Coruña	desarrollamos	una	nueva	concepción	de	la	movilidad	y	los	transportes	públicos	de	amplia	base	metropolitana.	

	

Orientaciones	estratégicas	generales	a	nivel	de	ciudad	

• Trabajar	la	gestión	estratégica	del	desarrollo	urbano	de	cara	a	mejorar	el	bienestar	de	la	población.	

• Preservar	el	patrimonio	medioambiental	y	la	recuperación	de	espacios	degradados.	
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• Desarrollar	un	mapa	de	equipamientos	(sanitarios,	educativos,	culturales,	de	los	servicios	sociales,	etc.)	e	infraestructuras	(redes	de	suministro	eléctrico,	

de	agua,	saneamiento,	sistema	viario,...)	del	área	metropolitana.	

• Desarrollar	 políticas	 coordinadas,	 en	 el	 ámbito	metropolitano,	 orientadas	 a	 aumentar	 la	 disponibilidad	 de	 suelo	 para	 uso	 residencial	 y	 de	 actividad	

económica.	 Se	 trata,	 por	 una	 parte	 de	 ampliar	 y	 adecuar	 la	 oferta	 local	 de	 vivienda	 asequible	 y	 de	 calidad	 y,	 en	 segundo	 lugar,	 dar	 respuesta	 a	 las	

necesidades	y	especializaciones	de	suelo	empresarial	de	altas	prestaciones	en	el	Área	Funcional	Urbana	(Ferrol-Coruña-Carballo).	

• Mantener	el	modelo	de	ciudad	compacta	frente	a	la	tendencia	de	crecimiento	de	baja	densidad	en	el	conjunto	del	área	metropolitana.		

• Promover	zonas	urbanas	polifuncionales	y	diversas	frente	a	zonas	monofuncionales.	

• Creación	y	mantenimiento	de	espacios	públicos	urbanos	de	calidad.	

• Potenciar	las	actuaciones	de	renovación	y	rehabilitación	del	actual	parque	de	viviendas	de	la	ciudad.	

• Dignificar	y	delimitar	los	elementos	de	transición	entre	el	espacio	urbano	y	los	espacios	rurales	y/o	periurbanos.		

• Planificar	y		gestionar	una	movilidad	metropolitana	que	apueste	por	el	sistema	de	transporte	público	como	forma	de	superación	de	la	congestión	actual	

en	los	accesos	a	la	ciudad.		

• Incrementar	la	conectividad	de	la	ciudad	tanto	en	ferrocarril	como	por	carretera	con	los	ámbitos	geográficos	inmediatos.	

• Promover	los	nodos	de	intercambio	intermodal	tanto	para	pasajeros	como	para	mercancías.		

• Potenciar	la	conectividad	del	aeropuerto	de	A	Coruña.	

• A	Coruña	centro	logístico	del	Atlántico	peninsular.	Potenciar	el	papel	logístico	de	la	ciudad	de	A	Coruña	a	partir	de	la	puesta	en	funcionamiento	del	nuevo	

puerto	exterior.	

	

Orientaciones	estratégicas	generales	en	clave	ciudadana	

• Favorecer	la	calidad	de	vida	de	la	población	coruñesa	como	resultado	de	la	mejora	del	espacio	urbano	y	territorial.	
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• Incrementar	el	nivel	de	participación	ciudadana	en	los	asuntos	de	la	ciudad,	apostar	por	el	fomento	del	espacio	social	y	comunitario	de	A	Coruña.	

• Promocionar	una	ciudad	sin	barreras	arquitectónicas	y	accesible	para	toda	la	ciudadanía.		

• Dotar	a	la	ciudadanía	de	un	sistema	de	transporte	de	calidad.	

• Ganar	la	fachada	marítima	portuaria	para	el	uso	ciudadano.	

• Realizar	actuaciones	integrales	de	rehabilitación	urbana	tendentes	a	la	consecución	de	nuevos	espacios	urbanos	de	calidad.	

Acciones	prioritarias:	

CORUÑA	URBAPLAN	(PGMOU).	RENOVACIÓN	Y	SOSTENIBILIDAD	URBANA	

§ Desarrollo	del	PGOM	de	A	Coruña,	integrando	criterios	de	sostenibilidad,	accesibilidad,	estética	y	calidad	de	los	espacios	urbanos.	

§ Redacción	de	Criterios	Básicos	de	Ordenación	Territorial	del	Área	Funcional	Urbana.	

§ Planificación,	ordenación	y	coordinación	de	la	gestión	urbanística	supramunicipal.	

§ Elaboración	de	un	Plan	metropolitano	de	vivienda.	

§ Completar	la	construcción	del	Paseo	Marítimo	Litoral	con	altos	criterios	medioambientales	y	paisajísticos.		

§ Promover	la	recuperación	de	la	ría	y	toda	la	fachada	litoral	como	elemento	emblemático,		vertebrador	e	integrador	de	toda	el	área	metropolitana	

de	A	Coruña.	

§ Habilitación	de	Accesos	y	Regeneración	de	Playas,	Calas	y	Franjas	Costeras	en	el	ámbito	metropolitano.	

§ Completar	 la	 construcción	 del	 Parque	 Litoral	 en	 el	 entorno	 a	 la	 Torre	 de	 Hércules	 (regeneración	 de	 espacios	 libres,	 creación	 de	 zonas	 verdes,	

habilitación	de	senderos,	replantación	de	arbolado,	recuperación	de	aves,	etc.).	

§ Regeneración	y	esponjamiento	de	suelo	urbano	-	costero	mediante	la	recuperación	de	la	fachada	marítima	actualmente	ocupada.	Recuperación	de	

muelles	del	puerto	a	medida	que	se	construya	el	puerto	exterior	(Racionalización	de	las	infraestructuras	portuarias).	

§ Potenciar	un	sistema	de	espacios	públicos	en	todo	el	término	municipal	y	seguir	la	estrategia	de	recuperación	de	espacios	marginales	y	degradados.	
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§ Promover	la	construcción	de	una	red	de	edificaciones	emblemáticas	que	contribuyan	a	fomentar	la	centralidad	social	y	cultural	de	la	metrópoli	y	a	

mejorar	su	imagen	y	atractivo	exterior.	

§ Continuación	del	paseo	marítimo	y	ampliación	del	carril-bici	(Arteixo	y	Culleredo-Cambre-Oleiros).	

	

CORUÑA	VIVE	

§ Equilibrar	la	calidad	urbana	de	las	diferentes	zonas	de	la	ciudad.	Transitar	en	la	integración	funcional	de	los	municipios	limítrofes	en	el	nodo	central	de	la	

ciudad.	

§ Disponer	de	un	parque	de	viviendas	aprovechado	al	máximo	y	que	satisfaga	las	necesidades	tanto	cuantitativas	como	cualitativas	de	la	población	que	

habita	en	la	metrópoli.		

§ Promover	la	creación	de	un	Pacto	por	la	Movilidad	sostenible	que	potencie	una	concepción	global	de	la	movilidad	tanto	el	transporte	público		como	el	

privado.	

• Modernizar	la	red	de	transporte	urbano	e	incrementar	frecuencias.	

• Utilización	de	combustibles	no	contaminantes.	

• Crear	y	potenciar	alternativas	al	transporte	en	su	actual	concepción.	

• Replantear	las	políticas	de	tráfico	y	peatonalizar	amplias	zonas	de	la	ciudad.	

§ Ejecución	de	los	proyectos	contemplados	en	el	del	PGOU	(Construcción	de	viviendas	de	protección	oficial,	el	50%	de	las	viviendas	que	se	construyan	por	

la	liberación	de	espacio	en	el	puerto,	etc....)	

§ Construcción	de	los	parques:	Atlántico	(Monte	de	San	Pedro,	Monte	Bens,	Monticaño,	Balcobo,	Barrañán,	Caión),	Castro	de	Elviña	y	San	Pedro	de	Visma.	

§ Redacción	del	Plan	de	gestión	de	los	espacios	verdes	urbanos	y	periurbanos.	

§ Mejora	y	preservación	de	la	calidad	del	entorno	litoral	y	del	espacio	construido	de	la	costa.		
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§ Ejecución	del	Plan	de	infraestructuras	y	de	rehabilitación	del	casco	antiguo:	espacio	público,	vivienda,	infraestructuras,	comercio	abierto...	

	

CORUÑA	ACCESIBLE	

§ Conexión	con	el	Norte	de	Portugal.	Conectar	la	ciudad	de	A	Coruña	mediante	Tren	de	Alta	Velocidad	hacia	Oporto	(vía	Santiago	y	Vigo).	

§ Desdoblar	los	actuales	accesos	a	A	Coruña,	que	actualmente	se	realizan	mediante	vía	única.		

§ Conexión	con	el	Cantábrico.	Construir	una	conexión	ferroviaria	hacia	el	Cantábrico	que	estructure	el	eje	Atlántico	-	Cantábrico.		

§ Completar	la	conexión	de	Alta	Velocidad	hacia	Madrid	(vía	Zamora-	Olmedo).	

§ Potenciar	el	eje	ferroviario	hacia	Lugo,	Ponferrada	y	León.	

§ Conseguir,	mediante	el	desdoblamiento	de	las	vías	existentes,	una		estructuración	y	una	mejor	conexión	con	el	sistema	gallego	de	ciudades,	en	especial	

los	corredores	Norte-Sur:	Coruña,	Santiago,	Pontevedra	y	Vigo	y	el	corredor	Ribadeo,	Lugo,	Monforte,	Ourense	y	los	corredores	de	malla	Este-Oeste.	

§ Desarrollo	y	ejecución	del	Plan	viario	comarcal.	

§ Construcción	del	viario	de	la	Universidad	de	A	Coruña.	

§ Revisión	y	rediseño	de	nuevos	viales	de	accesos	a	la	ciudad.	

§ Diseño	y	ejecución	de	la	Estación	intermodal.	

§ Conseguir	un	servicio	de	Cercanías	de	RENFE	como	el	que	sirven	otros	núcleos	urbanos	de	España	(acceso	a	UdC).	

§ Alcanzar	la	accesibilidad	integral	y	estética	aplicando	criterios	de	diseño	universal	en	el	desarrollo	urbanístico,	vías	públicas	y	edificios.	

	

CORUÑA	PUERTO;	CUATRO	PUERTOS,	UNA	ESTRATEGIA	PORTUARIA	COMPARTIDA	

§ Planificación	de	una	misma	estrategia	portuaria	con	los	puertos	de		A	Coruña	(Interior	y	Langosteira)	y	Ferrol	(Interior	y	Ferrol	-	Exterior).		
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§ Redacción	de	un	nuevo	Plan	estratégico	del	Puerto.	Programa	de	actuación	comercial.	

§ Accesibilidad	al	nuevo	puerto:	infraestructura	rodoviaria	y	ferroviaria	

§ Garantizar	la	intermodalidad	para	maximizar	el	beneficio	del	puerto	

§ Culminación	y	puesta	en	marcha	de	infraestructuras	logísticas.	

§ Redacción	del	Plan	de	redefinición	de	la	infraestructura	portuaria	interior.	

§ Adaptar	progresivamente	el	puerto	para	la	captación	de	tráfico	de	mercancía	general	en	contenedores.		

§ Un	Puerto	bien	conectado	con	los	demás	sistemas	de	transporte	y	con	una	oferta	de	servicios	de	valor	añadido	que	le	hagan	jugar	un	papel	protagonista	

en	la	transformación	y	dinamización	económica	del	Área	Metropolitana	y	en	su	papel	de	centralidad.	

	

CORUÑA	VUELA	

§ Redactar	y	gestionar	un	plan	de	coordinación	del	sistema	aeroportuario	euro	regional.	

§ Promover	el	aeropuerto	de	Alvedro	-	A	Coruña	como	centro	complementario	del	sistema	aeroportuario	Español.	

§ Mejorar	la	conectividad	aérea	de	A	Coruña	a	nivel	regional,	nacional	e	internacional	mediante	la	atracción	de	nuevos	vuelos.		

§ Conseguir	una	implicación	de	las	instituciones	locales	en	la	planificación	y	gestión	del	aeropuerto	de		Alvedro.	

	

3.2. VECTOR	ESTRATÉGICO	SOCIAL,	CULTURAL	Y	DEMOGRÁFICO	

	

Pretendemos	fortalecer	las	capacidades	de	las	personas	en	su	vertiente	individual	y	colectiva.	Promover	a	A	Coruña	como	centralidad	y	polo	de	la	

cultura	contemporánea	de	Galicia	y	de	la	euro-región	Galicia-Norte	de	Portugal.	
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Orientaciones	estratégicas	generales	a	nivel	de	ciudad:	

• Fortalecer	y	desarrollar	el	“capital	social”	de	la	ciudad.	La	capacidad	de	ayuda	mutua	y	acción	solidaria	orientada	por	valores	democráticos.	Promover	las	

actividades	asociativas	y	el	voluntariado.	

• Integrar	y	coordinar	las	políticas	públicas	y	la	cooperación	interinstitucional	a	partir	de	la	autonomía	local,	el	principio	de	subsidiariedad	y	de	objetivos	de	

integración	social	claramente	definidos.	

• Concebir	la	ciudad	de	A	Coruña	como	un	espacio	de	ciudad	de	educación.	Incorporar,	concebir	y	reconocer	la	vertiente	educativa	de	todas	las	acciones	y	

proyectos	que	se	lleven	a	cabo	en	la	ciudad.		

• Promover	una	 iniciativa	privada	que,	en	el	marco	de	una	política	fiscal	de	 incentivos,	acepte	el	compromiso	de	una	participación	activa	en	 la	difusión	

cultural	y	una	coordinación	de	las	distintas	iniciativas	públicas	que	consiga	convertir	a	A	Coruña	Metropolitana	en	un	foco	de	creación	cultural.		

• Disponer	de	infraestructuras	que	permitan	el	acceso	de	toda	la	colectividad	a	la	cultura,	además	de	configurarse	como	emblema	de	la	ciudad.	

• Promover	y	proyectar	la	ciudad	de	A	Coruña	como	ciudad	del	deporte	del	norte	de	España	

	

Orientaciones	estratégicas	generales	en	clave	ciudadana:	

• Profundizar	en	el	acceso	a	 los	derechos	sociales	y	servicios	de	 la	ciudad	a	toda	 la	ciudadanía,	grupos,	distritos,	etc.	y	en	especial	de	 las	personas	más	

necesitadas	y	que	padecen	situaciones	desfavorables	frente	a	los	cambios	tecnológicos,	sociales,	económicos	y	culturales.		

• Incrementar	la	presencia	y	la	participación	de	las	mujeres	en	todos	los	ámbitos	de	la	vida	ciudadana.	

• Elaborar,	de	forma	participativa,	una	estrategia	municipal	transversal	en	relación	a	la	nueva	inmigración	(Planes	de	recepción,	acogida	e	integración).		

• Promover	la	dimensión	comunitaria	y	social	de	la	educación	a	través	del	establecimiento	de	compromisos	con	los	agentes	sociales	de	la	ciudad	y	de	los	

distritos.		
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• Dotar	a	A	Coruña	de	unos	mecanismos	de	 información	cultural	y	recreativa,	que	además	de	facilitar	una	mejor	divulgación	de	 la	oferta,	actúen	como	

cauce	para	lograr	una	mayor	formación	cultural.		

• Conformar	un	punto	de	referencia	de	los	circuitos	e	industrias	culturales	que	se	desarrollan	a	nivel	nacional	e	internacional.		

• Disponer	 de	 un	 sistema	 educativo	 con	 una	 mayor	 presencia	 de	 la	 cultura	 en	 los	 planes	 de	 estudio	 y	 actividades	 complementarias,	 y	 abierto	 al	

intercambio	de	experiencias.		

	

Acciones	prioritarias	

CORUÑA	SOLIDARIA			

§ Desarrollar	un	Proyecto	integral	de	ciudad	inclusiva.		

§ Desarrollar	Planes	de	acogida	e	integración	de	la	nueva	inmigración.	

§ Desarrollar	el	Plan	de	integración	para	personas	con	deficiencias	funcionales.	

§ Desarrollar	actuaciones	de	promoción	de	las	políticas	dirigidas	al	colectivo	de	personas	mayores	(Ayuda	domiciliaria,	acceso	a	servicios...)	y	aprovechar	

positivamente	el	incremento	de	la	esperanza	de	vida.	

§ Efectuar	tareas	de	impulso	y	seguimiento	del	Plan	municipal	de	Igualdad.	

	

CORUÑA	CULTURA	

§ Construcción	y	puesta	en	funcionamiento	de	nuevos	equipamientos	culturales	y	de	ocio:	antigua	prisión	provincial,	sala	de	interpretación	de	la	Torre	de	

Hércules,	etc.	
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§ Diseño	y	puesta	en	valor	de	nuevos	acontecimientos	culturales,	puntuales	o	periódicos	que	proyecten	la	ciudad	de	A	Coruña	como	capital	de	la	cultura	

contemporánea	del	norte	de	España.	(Exposiciones,	conciertos,	ciclos	de	manifestaciones	artísticas,	festivales...)	

§ Potenciación	y	divulgación	del	patrimonio	cultural	de	la	ciudad.	

§ Remodelación	del	estadio	de	Riazor	y	de	su	entorno.	

§ Promoción	y	consolidación	de	la	red	de	centros	cívicos	municipales.	

§ Fomento	y	coordinación	en	actividades	culturales,	deportivas,	recreativas,	de	ocio,	educativas,	bibliotecas,	centros	cívicos.		

§ Cerrar	el	mapa	de	equipamientos	de	proximidad	de	A	Coruña.	

	

	CORUÑA	CIUDAD	EDUCADORA	

§ Integrar	en	un	sistema	a	todos	los	proveedores	de	servicios	educativos	/	culturales.	

§ Consensuar	y	homogeneizar	los	principios	básicos	de	actuación	de	todos	los	proveedores	de	servicios	educativos	(Carta	Coruña	Educadora).	

§ Establecer	un	plan	estratégico	para	el	sector	educativo.	

	

	CORUÑA	CIUDAD	DEPORTIVA	

§ Integrar	en	un	sistema	a	todos	los	proveedores	de	servicios	deportivos	y	de	ocio	y	tiempo	libre.	

§ Consensuar	y	homogeneizar	los	principios	básicos	de	actuación	de	todos	los	proveedores	de	servicios	deportivos	(Carta	Coruña	Deportiva).	

§ Establecer	un	plan	estratégico	para	el	sector	deportivo.	

§ Mantener	y	fomentar	las	escuelas	deportivas.	

§ Habilitar		instalaciones	para	la	práctica	de	las	distintas	modalidades	deportivas.	
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§ Abrir	los	equipamientos	deportivos	de	las	escuelas	y	colegios	a	los	vecinos	de	los	diferentes	barrios.	

§ Favorecer	y	potenciar	el	deporte	de	base,	el	deporte	–	ocio	y	la	cultura	de	la	vida	saludable.		

	

3.3. VECTOR	ESTRATÉGICO	CLIMÁTICO	Y	MEDIOAMBIENTAL	

	

Nuestra	ciudad	debe	apostar	por	un	medio	ambiente	urbano	de	calidad;	habrá	de	convertirse	en	una	ciudad	referente	en	gestión	medioambiental	

para	la	sostenibilidad.	Lo	aprendido	del	pasado	nos	tiene	que	servir	necesariamente	para	tratar	de	anticiparnos	al	futuro	y	trabajar	hoy	en	la	planificación	y	

acción,	en	el	marco	de	la	sostenibilidad	medioambiental.	

En	este	vector	nos	centramos	en	la	estrategia	medioambiental	de	la	ciudad,	entendida	siempre	como	un	paso	necesario	-si	bien,	no	suficiente-	para	

avanzar	hacia	un	futuro	y	modelo	de	ciudad	sostenible.	Será	válida	y	útil	en	la	medida	en	que	esté	integrada	e	interrelacionada	con	el	resto	de	realidades	

sectoriales	de	la	ciudad	como	la	realidad	económica,	territorial,	social,	cultural,	metropolitana,	comunitaria	y	participativa	y	que	éstas	a	su	vez	ahonden	en	

la	visión	2021	de	A	Coruña	Sostenible.	

En	 este	 contexto,	 entendemos	medio	 ambiente	 no	 como	 algo	 cerrado,	 limitado	 a	 la	 gestión	 de	 los	 vectores	 ambientales	 clásicos,	 sino	 como	 el	

entorno,	el	medio	donde	se	desarrollan	las	actividades	comunitarias,	las	relaciones	sociales	entre	las	personas,	las	actividades	económicas,...	y	por	tanto	es	

un	concepto	amplio	e	integrador.	

El	vector	estratégico	medioambiental	queda	referido	a	la	planificación	y	propuesta	del	siguiente	ámbito	de	acción:	

- Reducción	de	emisiones	de	CO2	(economía	baja	en	carbono)	y	de	emisiones	GEI.	

- Educación	ambiental	para	la	sostenibilidad.		
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- Gestión	integral	del	ciclo	del	agua.	

- Gestión	de	los	residuos	urbanos. 	
- Gestión	energética.	

- Calidad	del	aire	y	ruido. 	
- Impacto	de	las	actividades	económicas	en	el	medio. 	
- Entorno	litoral	y	ecología	local.											

	

Orientaciones	estratégicas	generales	a	nivel	de	ciudad	

• Definir	 el	 compromiso	 ambiental	 y	 de	 sostenibilidad	 de	 la	 ciudad	 y	 su	 asunción	 por	 parte	 de	 los	 agentes	 implicados	 (empresas,	 agentes	 sociales,	

ciudadanía,	 Ayuntamiento).	 Un	 compromiso	 marcado	 por	 la	 aplicación	 de	 los	 criterios	 de	 sostenibilidad	 y	 la	 visión	 de	 una	 ciudad	 ecosistémica	 y	

holística.	

• Trabajar	en	una	planificación	de	educación	ambiental	para	la	sostenibilidad	en	A	Coruña	en	el	marco	de	los	principios	de	la	Década	de	la	UNESCO	de	la	

Educación	 para	 el	 Desarrollo	 Sostenible,	 2005-2014.	 Planificación	 desarrollada	 a	 partir	 de	 cuatro	 herramientas	 o	 instrumentos:	 la	 información	 y	

comunicación;	formación	y	capacitación;	participación	ciudadana;	innovación,	seguimiento	y	evaluación.	

• Ahondar	 en	 las	 formas	 de	 gestión	 local	 y	 mancomunada	 para	 avanzar	 hacia	 una	 optimización	 de	 la	 gestión	 medioambiental	 e	 integración	 de	 la	

participación	ciudadana	y	de	agentes	implicados.	

• Optimizar	 las	 vías	 de	 comunicación	 y	 cooperación,	 trabajo	 en	 red	 entre	 las	 Administraciones	 Públicas	 implicadas	 en	 la	 gestión	 de	 los	 vectores	

medioambientales.	

• Valorar	y	 valorizar	 (y	por	 tanto	proteger	y	 conservar)	el	patrimonio	natural	 y	biodiversidad	de	 la	 ciudad	de	A	Coruña:	el	entorno	 litoral,	 los	parques	

urbanos,	el	entorno	peri-urbano	como	apuesta	real	por	un	medio	ambiente	urbano	de	calidad.	
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• Ordenar	el	territorio	municipal,	comarcal	a	favor	de	una	compatibilización	de	usos	(residenciales,	económicos,	terciarios,	espacios	libres),	protección	del	

patrimonio	 cultural	 (asentamientos	 tradicionales)	 y	 del	 patrimonio	 natural,	 evitando	 así	 la	 aparición	 de	 entornos	 degradados	 y	 la	 desaparición	 de	

valores	ambientales	y	culturales.	

	

Orientaciones	estratégicas	generales		en	clave	ciudadana	

• Vivir,	trabajar,	relacionarse,	participar	en	un	entorno	urbano	y	medioambiental	de	calidad	contribuye	positivamente	a	la	forma,	estilo	y	calidad	de	vida	

de	las	personas.	En	la	medida	en	que	desde	A	Coruña	se	trabaje	en	este	sentido	(a	partir	de	la	ejecución	e	integración	de	políticas	urbanísticas,	sociales,	

medioambientales,	de	gestión	pública)	se	contribuirá	a	satisfacer	las	necesidades	y	calidad	de	vida	de	los/as	coruñeses.	

• Garantizar	la	salud	pública	y	bienestar	de	la	población	coruñesa	en	un	medio	ambiente	urbano	saludable	(calidad	del	aire,	gestión	de	residuos,	gestión	

del	agua,	limpieza	viaria,	calidad	acústica,...)	que	minimice	los	impactos	al	entorno	y	a	las	personas.	

• Ahondar	en	la	necesidad	de	profundizar	en	nuevas	formas	de	pensar,	sentir	y	hacer	que	nos	permitan	transformar	realidades	del	día	a	día	con	incidencia	

negativa	para	las	personas	y	el	entorno.	La	educación	para	la	sostenibilidad	como	herramienta	para	reorientar	el	desarrollo	social	actual.	

• Favorecer	la	participación	de	la	población	coruñesa	(como	ciudadano/a,	agente	económico,	agente	social,...)	en	la	planificación	y	gestión	ambiental	de	la	

ciudad	y	del	territorio.	La	participación	como	herramienta	para	educar,	formar,	capacitar,	sensibilizar,	implicar	y	transformar.	

	

Acciones	prioritarias	

CORUÑA,	EDUCACIÓN	AMBIENTAL	PARA	LA	SOSTENIBILIDAD	

El	reto	es	ganar	corazones,	mentes	y	manos	a	favor	de	la	sostenibilidad:	
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• Creación	de	un	sistema	de	información	ambiental	y	de	sostenibilidad	que	favorezca	la	comunicación	y	sensibilización	a	la	población	coruñesa.		

• Continuidad	del	Observatorio	Urbano	de	A	Coruña,	como	herramienta	de	información	de	la	ciudad,	seguimiento	y	evaluación	de	las	tendencias	urbanas.	

• Creación	de	redes	de	información	ambiental	(residuos,	agua,	energía,	calidad	del	aire,	ruido,	patrimonio	natural,	territorio,	movilidad	sostenible,	...)	para	

su	utilización	en	la	gestión	local	y	para	su	difusión	y	comunicación	entre	la	ciudadanía.	

• Plan	de	comunicación	ambiental	para	 la	sostenibilidad	 (referido	a	 los	diferentes	sectores	ambientales	clave)	por	sectores	 implicados:	administración,	

ciudadanía,	empresa,	sistema	educativo	formal	y	medios	de	comunicación.	Comunicación	que	favorezca	la	sensibilización,	el	conocimiento	y	la	acción	

pro-activa	cívica,	tomando	como	referencia	los	criterios	de	sostenibilidad.	

• Plan	de	empleo	ambiental	en	A	Coruña.	Estudio	de	las	necesidades	existentes	y	previsibles	y	adecuación	de	la	oferta	formativa	(formación	profesional	y	

universitaria).	

• Dotación	de	equipamientos	y	recursos	educativos	ambientales	en	la	ciudad:	Casa	del	agua,	rutas	urbanas	de	interpretación	del	medio	ambiente	urbano,	

Casa	de	las	Plantas	en	el	Parque	de	Bens,	Aulas	de	exposición	en	el	Monte	de	San	Pedro	y	energías	renovables,	etc.	

• Creación	de	una	red	ciudadana	de	participación	ambiental	en	A	Coruña.	Fomento	de	la	implicación	ciudadana	en	la	gestión	ambiental	de	la	ciudad.	

• Innovación	en	la	educación	ambiental	para	la	sostenibilidad	en	A	Coruña.	

	

CORUÑA,	CIUDAD	DE	AGUA:	Gestión	integral	del	agua	en	la	ciudad	

• EMALCSA	como	entidad	de	gestión	del	ciclo	 integral	del	agua	en	el	área	metropolitana	y	responsable	de	la	redacción	y	ejecución	del	plan	integral	de	

gestión	del	agua	del	área	contemplando	 las	necesidades	de	agua	para	el	área	metropolitana	 (y	en	 función	de	 los	crecimientos	previstos),	 fuentes	de	

abastecimiento,	vigilancia	y	control	de	las	aguas,	consumo	racional	del	recurso	y	medidas	de	eficiencia	y	saneamiento.	

• Red	de	abastecimiento:	programa	de	renovación	y	nuevas	infraestructuras	en	la	ciudad.	Renovación	continua	del	parque	de	contadores	y	localización	

precoz	y	control	de	fugas.	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

!""	 Visión	y	vectores	estratégicos	de	la	ciudad	
 

• Red	de	alcantarillado:	programa	de	renovación	y	nuevas	infraestructuras	en	la	ciudad.	

• Redacción	de	la	ordenanza	de	vertidos	no	domésticos	en	la	ciudad	que	favorezca	su	conocimiento,	gestión	y	control.	

• Impulso	y	potenciación	de	la	instalación	de	estaciones	depuradoras	propias	en	las	actividades	industriales	de	la	ciudad.	

• Despliegue	metropolitano	del	sistema	de	telegestión	en	la	red	de	saneamiento.	

• Red	de	vigilancia	y	control	de	la	calidad	de	las	aguas	de	la	ría	de	El	Burgo	y	el	entorno	litoral.	

• Implantación	de	medidas	de	apoyo,	en	colaboración	con	los	agentes	económicos	y	sociales	de	la	ciudad,	para	la	mejora	de	la	calidad	de	las	aguas	de	la	

ría	de	O	Burgo	y	el	entorno	litoral.	

• Redacción	de	un	plan	integral	de	ahorro	de	agua	en	la	ciudad	

• El	Ayuntamiento	como	ejemplo:	implantación	de	buenas	prácticas	en	la	gestión	municipal.	

• Consumo	de	agua	municipal:	auditoria	y	propuestas	de	acción	para	su	minimización	y	optimización.	

	

CORUÑA	REDUCE,	RECICLA	Y	REUTILIZA	

Gestión	integral	de	los	residuos	en	la	ciudad	

• Redacción	 del	 Plan	 integral	 de	 gestión	 de	 residuos	 urbanos	 de	 A	 Coruña	 y	 el	 área	metropolitana.	 Establecimiento	 de	 los	 objetivos	 del	 sistema	 de	

tratamiento	y	la	adopción	de	medidas	necesarias.	

• Plan	de	choque	que	asegure	el	buen	funcionamiento	y	optimización	de	la	Planta	de	Nostián	(en	la	fase	de	triaje	o	separación	y		en	la	fase	de	tratamiento	

de	la	materia	orgánica	(salida	al	mercado	del	compost	generado	en	la	planta	de	residuos).	

• Reorientación	de	la	Ordenanza	municipal	de	residuos	y	limpieza	viaria	de	A	Coruña.	
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• Gestión	de	los	residuos	y	participación:	convenios	de	gestión	con	grandes	productores	de	residuos	urbanos,	empresas	industriales,	hostelería,	comercio	

y	grandes	productores	para	la	acción	sostenible	en	materia	de	residuos	(reducción	en	la	generación,	reciclaje	y	recogida	puerta	a	puerta,	reutilización).	

	

CORUÑA,	ENÉRGICA	Y	RENOVABLE	

Gestión	energética	en	la	ciudad	

• Elaboración	participada	del	plan	de	gestión	energética	de	A	Coruña	que	permita	la	adopción	de	políticas,	criterios	y	medidas	energéticas	en	la	ciudad	así	

como	la	coordinación	y	planificación	de	la	gestión	interna	municipal	en	la	materia.	

• Implantación	de	energías	renovables	en	la	ciudad	(micro-renovables,	cogeneración,	etc.).	

• Estudio	y	viabilidad	de	la	puesta	en	marcha	de	una	Oficina	Municipal	de	la	Energía.	Una	oficina	orientada	no	sólo	a	la	estrategia	y	acción	municipal	sino	

en	coordinación	con	los	sectores	económicos	de	la	ciudad	y	el	área	metropolitana.	

• Redacción	 de	 la	Ordenanza	Municipal	 de	 eficiencia	 energética	 de	 A	 Coruña	 que	 contemple	 entre	 otros,	 la	 creación	 de	 los	 certificados	 de	 eficiencia	

energética	para	edificios,	medidas	apropiadas	para	la	minimización	de	la	contaminación	lumínica,	etc.	

• Infraestructuras	energéticas	en	la	ciudad:	alumbrado	público.	Dotación	adecuada	y	eficiente	del	alumbrado	público	en	la	ciudad.	

• El	 Ayuntamiento	 como	 ejemplo:	 implantación	 de	 buenas	 prácticas	 en	 la	 gestión	municipal.	 Programa	 de	 ahorro	 energético	 en	 todos	 los	 consumos	

energéticos	de	carácter	público.	

	

CORUÑA,	CALIDAD	AMBIENTAL	

Gestión	de	la	calidad	del	aire	y	acústica	en	la	ciudad	
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• Redacción	participada	del	plan	de	gestión	de	calidad	del	aire	de	A	Coruña,	tal	y	como	se	deriva	de	la	normativa	europea	vigente.	Participación	de	los	

agentes	implicados	(administración,	agentes	económicos,	representación	ciudadana,...).	Disponer	de	un	protocolo	de	actuación	municipal	en	el	caso	de	

episodios	de	alerta	por	mala	calidad	del	aire	en	la	ciudad.	

• Adecuación	de	la	red	de	vigilancia	y	control	de	la	calidad	del	aire	urbano	de	A	Coruña	a	las	Directivas	Europeas.	

• Elaboración	del	mapa	de	ruidos	de	A	Coruña	y	puesta	en	marcha	de	medidas	referentes	-preventivas	y	correctivas-	para	una	adecuada	gestión	del	ruido	

en	la	ciudad.	

• Redacción	participada	del	 plan	de	 calidad	 acústica	 en	 la	 ciudad,	 tal	 y	 como	 se	deriva	de	 la	 normativa	 europea	 vigente.	 Participación	de	 los	 agentes	

implicados	(administración,	agentes	económicos,	representación	ciudadana,...)	y	establecimiento	de	medidas	de	prevención	y	control	(tráfico	rodado,	

establecimientos	hosteleros,	obras,	etc.).	

• Coordinación	y	planificación	de	la	gestión	interna	municipal	en	relación	a	la	gestión	de	la	calidad	del	aire	y	acústica	en	la	ciudad	(preventiva	y	correctiva)	

e	implicando	por	ello	a	varios	departamentos	municipales	(Urbanismo,	Policía	Municipal,	Medio	Ambiente,	Infraestructuras,	Movilidad,	etc.).			

• Cooperación,	coordinación	y	planificación	de	la	gestión	municipal	y	autonómica.	

• Incorporación	 de	 criterios	 y	 medidas	 de	 sostenibilidad	 (considerando	 los	 vectores	 ambientales	 como	 ruido	 y	 aire)	 en	 el	 planeamiento	 municipal	

(especialmente	en	la	fase	de	diseño	y	redacción	de	los	planes	parciales).	

• El	Ayuntamiento	como	ejemplo:	implantación	de	buenas	prácticas	en	la	gestión	municipal.	Programa	de	revisión	del	parque	móvil	municipal:	prevención	

y	control	de	contaminación	acústica	y	humos	en	autobuses,	coches	y	motos.	

	

CORUÑA	ASEGURA	UN	ENTORNO	SALUDABLE	

Minimización	del	impacto	de	las	actividades	económicas	en	la	ciudad	
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• Actualización	e	informatización	del	Plan	de	Emergencia	Municipal.	

• Diseño	y	aplicación	de	Planes	de	Emergencia	en	los	edificios	públicos	municipales.	

• Plan	de	Emergencia	catástrofes	químicas	(CHUAC,	Petroquímica,	Bomberos).	

• Mejora	 en	 la	 información	 y	 gestión	de	 las	 licencias	 de	 actividad:	 desarrollo	 de	mecanismos	de	 gestión	de	 la	 información	 y	 de	procedimientos	 en	 el	

proceso	de	concesión	de	licencias	de	actividad.	

• Plan	de	inspección	y	control	sobre	las	actividades	económicas	de	la	ciudad	y	sus	potenciales	impactos	y	afecciones	al	medio	(a	partir	de	la	coordinación	y	

cooperación	de	las	áreas	municipales	co-responsables).	

• Inventario	actualizado	de	las	instalaciones	emisoras	de	radiaciones,	sistema	de	vigilancia	y	control	en	aplicación	de	la	ordenanza	municipal.	

• Apoyo	municipal	 a	 las	 empresas	 de	 la	 ciudad	 certificadas	 con	 Sistemas	 de	Gestión	Medioambiental	 ISO	 14001.	 Premio	 anual	 a	 las	 buenas	 prácticas	

ambientales	en	las	empresas	certificadas	en	la	ciudad.	

• Incentivos	fiscales	a	las	“buenas	prácticas	ambientales”	de	las	empresas	de	la	ciudad	(con	especial	atención	a	las	PYMES)	

• Acondicionamiento	y	mejora	de	los	espacios	destinados	a	la	actividad	industrial	en	la	ciudad:	polígono	de	La	Grela	y	polígono	de	Bens.	Proyecto	de	eco-

polígonos	en	A	Coruña	y	su	entorno	metropolitano.	

• Programa	especial	de	seguimiento	de	las	medidas	correctoras	definidas	en	el	informe	de	Evaluación	de	Impacto	Ambiental	del	Puerto	Exterior.		

	

CORUÑA	EN	EL	MAR	Y	EN	TIERRA	

Entorno	litoral	y	ecología	local	

• Concepción	y	creación	de	corredores	ecológicos	que	favorezcan	 la	conexión	entre	espacios	de	 interés	del	 término	municipal	 (y	 términos	municipales	

contiguos)	y	favoreciendo	la	interacción	entre	el	espacio	urbano	y	natural.	
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• Elaboración	de	un	Atlas	de	flora	y	fauna	y	espacios	de	interés	natural	en	el	área	metropolitana	que	permita	el	conocimiento	y	patrimonio	existente.	

• Incorporación	de	la	información	natural	y	de	biodiversidad	de	A	Coruña	en	el	GIS	municipal	para	la	facilitación	de	la	gestión	municipal	y	la	inclusión	de	

todas	las	variables	en	la	toma	de	decisiones	de	la	ciudad	(integración	efectiva	de	la	variable	ambiental	en	la	toma	de	decisiones).	

• Estudio	específico	y	detallado	sobre	el	hábitat	y	la	biodiversidad	de	las	islas	de	San	Pedro.		

• Gestión	municipal	 integrada	de	 los	espacios	naturales	 y	parques	 y	 jardines	de	A	Coruña.	 Favorecerá	 la	 adopción	de	 criterios	unitarios	en	 relación	al	

diseño	del	verde	urbano	y	espacios	naturales	(por	ejemplo	en	relación	a	las	especies	utilizadas	,no	meramente	ornamentales,	sistemas	de	riego,...)	y	el	

incremento	de	 la	biodiversidad	urbana	y	natural	de	 la	 ciudad	a	fin	de	corregir	 la	 tendencia	de	antropización	de	 los	espacios	de	 interés	natural	de	A	

Coruña.	

- Programa	de	plantación	de	10.000	árboles	en	toda	la	ciudad:	campaña	“adopta	un	árbol	y	crece	con	él”.	

- Mejoras	en	los	parques,	jardines	y	espacios	de	la	ciudad.	

• Acuerdos,	convenios	y	protocolos	de	colaboración	entre	las	administraciones	que	trabajan	y	generan	información	acerca	del	entorno	litoral	de	A	Coruña	

(ejemplo:	calidad	de	las	aguas	del	entorno	litoral	y	aguas	continentales).	

• Programa	de	actuación	sobre	suelos	degradados	y	vertederos	incontrolados	en	A	Coruña.	

• Programa	de	actuación	integral	sobre	las	afecciones	e	impactos	del	entorno	litoral	de	la	ciudad	a	fin	de	incorporar	medidas	de	actuación	sobre	el	control	

de	vertidos	directos	al	mar,	convenios	con	la	Autoridad	Portuaria	y	principales	empresas	de	la	ciudad,	etc.	

• Planes	de	diseño	y	protección	del	hábitat	para	especies	animales	y	vegetales	de	la	ciudad.	

	

CORUÑA,	CIUDAD	Y	MEDIO	
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Desarrollar	los	principios	derivados	de	lo	establecido	en	la	Agenda	21	de	A	Coruña	al	objeto	de	lograr	una	ciudad	comprometida	con	el	desarrollo	

sostenible:	viable	económicamente,	socialmente	integrada,	respetuosa	y	valorizada	del	Medio	y	participativa.		

Impulsar	 la	 bicicleta	 como	 instrumento	 de	 transporte	 sostenible	 porque	 la	 bicicleta	 (eléctrica)	 es	 ya	 una	 revolución	 en	 movilidad,	 economía,	

bienestar	y	salud	y	hará	de	A	Coruña	una	ciudad	llana98.		

Gran	parte	de	la	innovación	consiste	en	detectar	con	anticipación	algunas	necesidades	que	aún	no	son	evidentes		ni	percibidas	de	manera	masiva	

como	 tales	 y	 por	 otro	 lado	 buscar	 la	 manera	 de	 implementar	 su	 satisfacción.	 Esto	 que	 es	 válido	 para	 los	 individuos,	 las	 empresas,	 cualquier	 tipo	 de	

organización	o	entidad,	lo	es	también	para	las	ciudades.	Aquellas	que	encuentran	nuevos	mercados,	elaboran	nuevos	productos	para	nuevas	necesidades,	

encuentran	maneras	más	eficientes	de	fabricarlos	y	de	ponerlos	en	el	mercado	internacional	al	alcance	de	los	consumidores,	son	aquellas	que	tienen	más	

posibilidades	de	salir	mejor	de	la	crisis.		

En	estos	últimos	años	las	bicicletas	han	ido	ocupando	su	espacio	como	aparato	deportivo	y	saludable		pero	falta	algo	para	que	en	nuestro	país	 la	

bicicleta	sea	vista	como	ya	hace	décadas	funciona	en	algunos	avanzados	países:	nuevamente	como	un	vehículo	unipersonal,	práctico,	rápido	en	las	ciudades,	

en	 amplia	 competencia	 con	 el	 automóvil,	 a	 la	 vez	 que	 silencioso,	 obviamente	 saludable	 y	 no	 contaminante.	 En	 estos	 países	 de	 elevada	 sensibilidad	

medioambiental,	en	los	que	las	bicicletas	nunca	fueron	apartadas	por	la	irrupción	de	los	automóviles,	las	bicicletas	se	utilizan	ya	a	lo	largo	de	todo	el	año	

para	ir	al	trabajo,	a	la	compra,	a	los	recados	y	como	uno	puede	ver	en	ciudades	de	toda	Europa		para	llevar	a	los	niños	al	colegio.	Y	ello	se	observa	ya	con	

creciente	impacto	en	algunas	de	nuestras	grandes	ciudades.	Y	no	lo	son	sólo	porque	su	uso	sea	amplio	en	todos	los	grupos	de	edad	sino	porque	las	bicicletas	

son	 además	 de	 un	 vehículo	 obvio,	 un	 enorme	mercado,	 un	 campo	 de	 desarrollo	 tecnológico,	 de	 nuevos	materiales	 y	 en	 el	 que	 la	 alta	 tecnología	 y	 la	

electrónica	 están	 entrando	 con	 fuerza.	 Esa	 entrada	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 viene	 en	 paralelo	 a	 la	 implantación	 de	 bicicletas	 de	 alquiler	

(Barcelona	o	París,	son	buenos	ejemplos).	

																																																													
98	La	reflexión	sobre	la	importancia	de	la	bicicleta	en	la	movilidad	urbana	es	aportada	en	el	presente	documento	por	el	colectivo	“Outro	Vigo	é	Posible”(HBC).	
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Si	lo	que	antecede	es	válido	para	las	bicicletas	normales,	las	bicicletas	con	asistencia	eléctrica	es	una	revolución	que	está	despuntando.	El	desarrollo	

de	baterías	cada	vez	más	potentes	y	más	 ligeras	a	 la	vez	que	el	de	motores	que	se	colocan	en	el	propio	eje	de	 las	ruedas	ya	sea	en	 la	delantera	o	en	 la	

trasera,		es	un	enorme	avance.	La	industria	de	kits	para	electrificar	bicicletas	o	de	bicicletas	directamente	construidas	como	tales,	es	un	enorme	campo	de	

investigación,	 de	 empleo	 y	 de	 riqueza.	 Estos	 productos	 low	 cost	 (electrificar	 una	 bicicleta	 normal	 viene	 costando	 entre	 450	 y	 700€)	 compiten	 con	 las	

bicicletas	eléctricas	de	alta	gama	de	origen	alemán,	 suizo,	 italiano	o	norteamericano	entre	otros,	bicicletas	 con	precios	entre	1500	y	3500€.	 Las	páginas	

económicas	de	la	prensa	generalista	ya	se	hacen	eco	del	impacto	económico	de	un	sector	que	está	empezando	pero	que	ya	crece	a	un	ritmo	entre	un	20	y	

un	30%	anual.	

http://bicicletaelectricaclub.blogspot.com.es/2013/02/holanda-sobrepasa-el-millon-de.html	

http://www.elmundo.es/cronica/2013/11/17/5284ee4463fd3d5d238b458d.html	

Las	bicicletas	son	cosa	de	adultos;		de	empresarios,	de	investigadores,	de	técnicos,	de	planificadores,	de	autoridades	municipales	y	de	políticos	en	general.		

http://www.iberobike.com/la-compra-de-bicicletas-electricas-estara-subvencionada/	

Y	como	decíamos	al	principio	quienes	antes	lo	perciban	más	oportunidades	ofrecerán	a	sus	empresas	o	a	sus	comunidades.	La	electrificación	de	las	bicicletas	

hace	de	las	ciudades	un	espacio	llano.		Son	bicicletas	básicamente	normales	pero	que	tienen	un	motor	eléctrico,	una	batería	y	un	pequeño	ordenador	que	

“lee”	la	velocidad,	la	distancia,	la	carga	restante	de	la	batería	y	permite	que	el	usuario	seleccione	cuanta	ayuda	al	pedaleo	necesita.	

http://economia.elpais.com/economia/2013/09/13/actualidad/1379068387_078689.html	

En	función	de	todo	ello	la	autonomía		ronda	entre	veinte	y	cincuenta	kilómetros,	más	que	suficiente	para	el	uso	diario.	La	batería	se	bloquea	con	su	llave	y	

se	sube	a	casa	por	 la	noche	para	su	recarga	en	unas	cuatro	horas.	El	coste	energético	de	 la	misma	está	en	unos	0.30-0.40€.	Los	motores	más	habituales	
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tienen	potencia	suficiente	para	asistir	el	pedaleo	para	remontar	los	desniveles	urbanos	más	frecuentes	y	sustraen	al	uso	de	las	bicicletas,	un	esfuerzo	y	por	

tanto	una	utilización	limitada	en	ciudades	con	cuestas	a	los	deportistas,	facilitando	su	uso	a	personas	normales	de	todas	las	edades.	

En	algunas	ciudades	por	sus	características	de	orografía	llana	se	ha	convertido	en	un	vehículo	de	enorme	uso.	La	bicicleta	eléctrica	en	pocos	años	se	

ha	 convertido	 en	 un	 sistema	 técnicamente	 fiable	 y	 económico	 y	 existen	 en	 el	mercado	 ingentes	 cantidades	 de	marcas	 y	modelos	 cuyos	 precios	 bajan	

rápidamente,	tendencia	que	seguramente	continuará	haciéndolas	cada	vez	más	asequibles	y	populares.	En		resumen	se	trata	de	un	vehículo	que	tendrá	una	

enorme	difusión,	económico,	saludable,	sostenible,	silencioso	y	no	contaminante.		

Se	trata,	como	decíamos,	de	un	mundo	en	muy	rápido	cambio	y	de	ello	es	evidencia	la	aparición	de	algunas	novedades	como	son	la	reducción	de	

tamaño	de	las	baterías	y	la	aparición	de	las	“ruedas	eléctricas”.		Existen	en	la	actualidad	con	el	denominador	común		de	que	se	trata	de	una	rueda	trasera	en	

cuyo	eje	van	ubicados	el	motor,	 las	baterías	describiendo	un	circunferencia	y	el	equipo	 informático	que	 las	 liga.	Esta	 rueda	no	va	unida	por	cables	a	un	

ordenador	sino	por	bluetooth	a	un	smartphone	normal	del	usuario	que	se	sujeta	con	un	soporte	al	manillar	al	que	se	baja	el	software	que	regula	velocidad,	

grado	de	asistencia	e	informa	del	recorrido	efectuado,	de	la	autonomía	que	resta	etc.	Ello	supone	que	para	electrificar	una	bicicleta	solo	hay	que	sustituir	la	

rueda	trasera	por	la	rueda	eléctrica	y	bajarse	al	móvil	el	programa	que	la	maneja.	

La	más	conocida	es	la	Copenhague	Wheel.				
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La	 Copenhague	Wheel	 es	 un	 desarrollo	 conjunto	 del	 Instituto	 Tecnológico	 de	Massachusetts	 MIT	 y	 de	 algunas	 empresas	 especializadas	 en	 los	

vehículos	de	dos	ruedas	cómo	Ducati.	La	Copenhague	wheel	cuesta	aproximadamente	unos	600	euros	

http://www.movilidadelectrica.com/index.php/vehiculos/530-the-copenhagen-wheel-electrificar-la-bicicleta-por-508																																								

http://www.infobae.com/2013/12/03/1528086-flykly-la-rueda-que-hace-inteligente-y-electrica-tu-bicicleta	

	

3.4. VECTOR	ESTRATÉGICO	ECONÓMICO	

Orientaciones	estratégicas	generales	a	nivel	de	ciudad	

• Competitividad	 y	 desarrollo	 de	 las	 estructuras	 empresariales	 para	 favorecer	 e	 impulsar	 el	 proceso	 de	 internacionalización	 del	 sistema	 productivo	

coruñés,	potenciando	nuestra	presencia	en	el	escenario	de	la	mundialización	económica.	

• Impulso	 de	 proyectos	 conjuntos	 de	 innovación	 y	 transferencia	 de	 tecnología	 para	 la	 modernización	 y	 diversificación	 empresarial.	 Se	 persigue	 la	

coordinación	sinérgica	de	las	actividades	de	innovación	y	transferencia	tecnológica	en	el	ámbito	del	área	funcional	urbana,	favoreciendo	su	crecimiento	

cuantitativo	y	cualitativo.		

• Nuevas	estructuras	de	dirección	empresarial.	De	la	transición	de	la	empresa	familiar	a	la	organización	corporativa.	

• Formación.	A	nivel	directivo	y	superior	adaptado	a	la	necesidades	de	las	instituciones	y	empresas	del	Área	Funcional	Urbana	y	de	mandos	intermedios,	

en	el	ámbito	operativo	de	las	empresas	del	área.	

• Innovación	 y	 modernización	 de	 la	 tecnología	 y	 los	 procesos	 de	 producción	 y	 gestión,	 favoreciendo	 la	 expansión	 local	 e	 internacional	 del	 sistema	

productivo	de	A	Coruña,	teniendo	como	horizonte	la	progresiva	“clusterización”	sectorial	y	la	articulación	de	entornos	innovadores.	
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• Establecimiento	 de	 un	modelo	 de	 integración	 Ciencia/	 tecnología/	 empresa	 que	 estimule	 la	 investigación	 básica,	 su	 conversión	 en	 tecnología,	 y	 su	

transferencia	 a	 las	 empresas	 y	 los	 mercados.	 Potenciar,	 en	 definitiva,	 la	 especialización	 de	 la	 Universidad	 de	 Coruña	 para	 la	 creación	 de	 un	 Área	

Funcional	Urbana	proclive	a	la	economía	del	conocimiento	y	a	la	innovación	(+SUG,	+I+D+i	sanitario).	

• Promover	la	creación	de	empresas	de	base	tecnológica	e	implantar		y	consolidar	el	funcionamiento	de	una	red	local	de	cooperación	y	sinergia	para	el	

desarrollo	de	la	innovación.	

• Mejorar	los	servicios	de	información	tecnológicos	y	foros	de	innovación.	

• Potenciar	las	condiciones	locales	que	promuevan	la	creación	de	nuevos	empleos,	concentrados	en	las	actividades	productivas	cuyo	crecimiento	podrá	

ser	mayor	en	el	futuro	y	que	contribuyan	a	la	modernización,	diversificación	e	internacionalización	del	tejido	productivo.	

• Desarrollar	una	economía	mixta,	industrial	y	de	servicios	avanzados,	lo	que	permitirá	al	Área	Metropolitana	competir	con	éxito	en	el	sistema	europeo	de	

ciudades.		

• Creación	de	un	entorno	favorable	para	el	desarrollo	de	servicios	avanzados.	Desarrollo	de	un	mercado	de	servicios	avanzados.		

• Posicionar	A	Coruña	como	la	ciudad	del	conocimiento	y	de	las	nuevas	tecnologías	del	Arco	Atlántico	peninsular		

• Promoción	del	comercio	local	urbano	como	forma	de	enriquecer	el	tejido	económico	local	y	salvaguardar	la	plurifuncionalidad	urbana.		

• Promoción	 del	 diálogo	 y	 de	 la	 participación	 de	 todos	 los	 sectores	 implicados	 de	 la	 sociedad	 y	 la	 economía	 coruñesa	 en	 la	 definición	 de	 políticas	 y	

estrategias	para	el	futuro	económico	de	la	ciudad.		

• Fortalecimiento	de	los	sectores	de	servicios	a	las	empresas	y,	en	especial	de	A	Coruña	como	capital	Financiera	de	Galicia.		

	

Orientaciones	estratégicas	generales	en	clave	ciudadana	

• Incrementar	la	tasa	de	actividad	de	la	población	de	A	Coruña.	
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• Favorecer	la	diversificación	de	la	economía	local	de	la	ciudad,	a	fin	de	garantizar	un	desarrollo	económico	sostenible,	de	calidad	y	capaz	de	satisfacer	las	

necesidades	(empleo,	servicios,	...)	de	la	población	coruñesa.	

• Incentivar	la	mejora	de	la	calidad	del	empleo	local.	Favorecer	la	mejora	de	las	condiciones	de	trabajo:	mayor	estabilidad	laboral,	reequilibrio	retributivo	

y	reducción	del	paro.	

• Promover	las	oportunidades	de	ocupación	de	la	población	así	como		disminuir	la	tasa	de	paro.		

• Adecuación	de	los	diversos	niveles	educativos	(Formación	Profesional,	Universidad...)	a	las	necesidades	del	entorno	productivo	de	la	ciudad.	

• Potenciación	y	coordinación	estratégica	de	la	formación	continua	y	de	la	Formación	Profesional	Ocupacional.	

• Eliminación	de	barreras	y	apoyo	a	la	integración	en	el	mercado	de	trabajo	de	los	grupos	de	difícil	inserción	laboral.	

	

Acciones	prioritarias	

CORUÑA	GLOCAL	(Global/Local)	

• Atraer	empresas	con	visión	estratégica	de	los	recursos	humanos,	aprovechando	la	concentración	de	sectores	para	generar	ventajas	competitivas	en	su	

formación.		

• Articulación	de	clústers	en	sectores	clave.	Coordinación	estratégica	de	sectores	emergentes	clusterizados.	

• Fomento	de	foros	empresariales.	Fomento	de	actividad	ferial,	congresual	y	establecimiento	de	misiones	convencionales	al	exterior.	

• Promover	un	posicionamiento	tecnológico,	sustentado	en	una	formación	de	elevada	calidad	a	todos	los	niveles,	ejerciendo	el	liderazgo	en	una	amplia	

zona	de	influencia.	

• Elaboración	de	un	plan	de	I+D+i	del		Área	Funcional	Urbana	en	el	marco	de	un	Plan	Gallego	de	I+D+i	

• Creación	de	la	ciudad	tecnológica	de	A	Coruña.	
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CORUÑA,	CIUDAD	DEL	CONOCIMIENTO:	AGENDA	DIGITAL	LOCAL			

• Definir	el	modelo	de	futuro	de	A	Coruña	y	 las	áreas	de	actuación	para	su	desarrollo,	especialmente	en	 lo	relativo	a	 las	Tecnologías	de	 Información	y	

Comunicación	(TIC):	Desarrollar	la	Agenda	Digital	Local	y	fomentar	un	Clúster	digital	y	del	Conocimiento.	

• Plan	Director	de	Tecnologías	de	Información	y	Comunicación:	impulsar	la	realización	de	una	agenda	de	proyectos	clave,	donde	la	cooperación	público-

privada	sea	el	método	de	trabajo	establecido.		

• Creación	de	infraestructura	y	equipamiento	para	desarrollar	el	Cluster	del	Audiovisual	(Industrias	creativas).	

• Implicar	a	la	red	de	actores	del	sector:	

a) Proveedores	de	infraestructuras:	

 Fabricantes	equipos	y	sistemas	

 Operadores	telecomunicaciones.	

 Proveedores	de	software	

 Servicios	informáticos.	

b) Usuarios	de	infraestructuras:	

 Empresas	tradicionales.	

 Empresas	tecnológicas	

 Profesionales	

 Creadores	de	contenidos.	

 Internautas.		

c) Expertos	en	conocimiento:	
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 Universidades	

 Consultores	

 Centros	Tecnológicos. 	

 Medios	de	comunicación.	

d) Entorno	institucional:	

 Administraciones	Públicas	

 Asociaciones	Empresariales	

 Colegios	Profesionales	

 Cámara	Comercio	

 CESGA	

 Centros	Formación	Directiva	

	

CORUÑA	EMPLEA	

• Promover	un	sistema	educativo	innovador,	flexible	y	adecuado	en	todo	momento	a	las	necesidades	del	mercado	de	trabajo.	

• Aprovechamiento	de	 la	 capacidad	política	 superior	de	 la	Administración	Autonómica	 y	Municipal	para	diseñar	una	política	de	empleo	 con	auténtico	

impacto.		

• Potenciar	una	Universidad	estrechamente	vinculada	al	tejido	económico	e	industrial	de	Galicia	que,	ostentando	el	liderazgo	en	materia	de	tecnología	y	

cultura	de	gestión,	suponga	un	factor	de	centralidad.		

• Puesta	en	 funcionamiento	de	 la	mesa	de	 la	 formación	al	objeto	de	adaptar	 y	optimizar	 los	procesos	de	 formación	en	ocupaciones	demandantes	de	

empleo.	
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• Inserción	laboral	dirigida	a	colectivos	con	especiales	dificultades.	

• Coordinación	de	los	servicios	públicos	de	empleo.	

• Pacto	Local	de	empleo	de	ámbito	metropolitano.	

	

CORUÑA	EMPRENDE	

• Promover	que	la	iniciativa	privada	basada	en	una	sociedad	con	recursos	humanos	motivados,	que	aproveche	las	experiencias	de	una	cultura	de	tradición	

industrial	y	mercantil.	(Innovación,	universidad,	sinergias,	fenómeno	Inditex).	

• Promover	Capital	financiero,	Capital	de	servicios	a	las	empresas,	etc.		

• Potenciación	de	políticas	de	autoempleo	y	apoyo	a	emprendedores,	fomento	cultura	emprendedora.	

• Desarrollo	del	centro	industrial	y	de	transportes	de	Vio.	

• Planificación	a	nivel	metropolitano	de	 las	nuevas	disponibilidades	para	 la	 implantación	de	nuevas	 industrias	con	acceso	a	servicios	e	 infraestructuras	

adecuadas,	 aprovechando	 la	 puesta	 en	 funcionamiento	 del	 nuevo	 puerto	 exterior	 y	 en	 relación	 a	 las	 oportunidades	 industriales	 y	 logísticas	 que	 se	

abren.		

	

CORUÑA	COMERCIA	

• Nuevos	mercados	en	Santa	Lucía	y	Plaza	de	las	Conchiñas.	

• Programas	de	fortalecimiento	de	tejido	comercial	de	la	ciudad.	

• Plan	de	revitalización	del	comercio	en	los	distritos	de	la	ciudad.	

• Incorporación	de	políticas	de	calidad	y	gestión	medio	ambiental.	
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CORUÑA	EMPRENDEDORA	

• Mejorar	los	niveles	de	empleabilidad	de	los	ciudadanos.	

• Difundir	la	cultura	emprendedora	e	incrementar	los	niveles	de	emprendeduría	local.	

• Dinamizar,	fortalecer	y	modernizar	el	comercio.	

• Integrar	en	un	sistema	a	todo	el	sector	empresarial	y	emprendedor	de	la	ciudad	metropolitana.	

• Consensuar	 y	 homogeneizar	 los	 principios	 básicos	 de	 actuación	 del	 sistema	 empresarial	 metropolitano:	 calidad,	 gestión	 medio	 ambiental,	

profesionalización,	formación,	proyección	exterior,	etc.	…	

• Establecer	un	plan	estratégico	de	maduración	empresarial	y	creación	de	entornos.	

• Contribuir	al	desarrollo	empresarial	difundiendo	en	la	empresa	criterios	de	excelencia,	mejora	continua	y	buenas	prácticas	medioambientales.	

• Dinamizar	y	optimizar	las	actuaciones	de	la	oferta	y	promoción	turística	de	la	ciudad.	

• Facilitar	la	implantación	de	empresas	y	favorecer	la	captación	de	inversiones.	

• Favorecer	la	incorporación	del	concepto	de	crecimiento	sostenible	en	la	ciudad.		

	

PLAN	DE	PROMOCIÓN	INDUSTRIAL	

• Desarrollo	de	un	Plan	de	promoción	Industrial	de	A	Coruña	y	su	área	de	influencia.	

	

CORUÑA,	CIUDAD	DE	LA	CIENCIA	Y	LA	INNOVACIÓN	

• Impulso	en	la	Redacción	y	Desarrollo	de	un	Libro	Blanco	de	la	Ciencia	y	la	Innovación	
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• Desarrollo	infraestructural	y	de	contenidos	del	Distrito	de	la	Creatividad.	

	

3.5. VECTOR	ESTRATÉGICO	TURÍSTICO	Y	DE	CITY	MARKETING	

	

Proyectar	a	A	Coruña,	interna	y	externamente,	como	ciudad	cultural,	turística,		para	invertir	y		vivir	en	el	ámbito	del	“Eje	Atlántico”.	

Orientaciones	estratégicas	generales	a	nivel	de	ciudad	

• Fortalecer	y	difundir	una	imagen	atractiva	de	A	Coruña	como	destino	turístico	urbano,	cultural	y	náutico.	

• Coordinar	a	los	distintos	grupos	de	interés	implicados	en	el	turismo	de	A	Coruña,	potenciando	aquellas	sinergias	que	permitan	maximizar	el	beneficio	de	

todos	los	involucrados.	

• Fomentar	la	excelencia	de	los	recursos	turísticos	de	la	ciudad,	como	base	para	el	adecuado	desarrollo	de	la	oferta	asociada	a	éstos.	

• Impulsar	la	inversión	en	investigación,	desarrollo	e	innovación	(I+D+i),	para	mantener,	a	lo	largo	del	tiempo,	una	oferta	adaptada	a	las	necesidades	del	

turista.		

• Potenciar	A	Coruña	como	sede	de	actividades	congresuales,	culturales	y	deportivas		internacionales.	

• Fomentar	y	dinamizar	actividades	que	favorezcan	el	fortalecimiento	de	la	identidad	coruñesa	y	la	proyección	de	su	imagen.	

• Promocionar	la	imagen	nacional	e	internacional	de	los	sistemas	productivos,	financiero	e	institucional	de	A	Coruña	y	su	área	funcional.	

• Desarrollar	una	estructura	de	coordinación	de	la	actuación	estratégica	institucional.	

• Elaborar	el	Plan	estratégico	de	turismo.		
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Orientaciones	estratégicas	generales	en	clave	ciudadana	

• Reforzar	la	identidad	de	la	población	coruñesa	de	forma	compatible	con	la	diversidad	de	sus	gentes.	Diálogo	continuo	entre	diversidad	e	identidad.	

• Integrar	la	estrategia	turística	y	de	city	marketing	en	la	ciudad,	evitando	así	un	desarrollo	turístico	a	espaldas	de	la	ciudadanía.	

• Promover	la	calidad	del	empleo	en	el	sector	turístico	y	la	adecuación	de	los	niveles	formativos	especializados.		

• Desestacionalización	de	la	ocupación	en	el	sector	turístico	de	la	ciudad.	

	

Acciones	prioritarias	

PLAN	RECTOR	TURISMO	DE	A	CORUÑA	(CLUSTER	DEL	TURISMO)	

• Identidad	de	A	Coruña	como	destino	turístico	de	Negocios,	Náutico	y	Cultural.	

• Incremento	de	la	capacidad	competitiva	de	las	empresas	turísticas,	a	través	de	la	formación	de	sus	profesionales	y	la	aplicación	de	herramientas	de	la	

calidad.	

• Ampliación	y	adecuación	de	la	oferta	a	los	perfiles	del	turista	objetivo,	fomentando	el	aumento	de	la	estancia	media	del	turista	en	la	ciudad.	

• Potenciación	del	atractivo	del	destino	turístico,	diseñando	una	mejor	oferta,	a	la	vez	que	mejorando	las	infraestructuras.	

• Sensibilización	de		la	comunidad	en	cuanto	a	la	trascendencia	del	turismo	como	motor	del	desarrollo	local.	

• Mejora	de	los	recursos	existentes	respetando	el	principio	de	sostenibilidad	(medio	ambiente	y	patrimonio	histórico-	cultural).		

	

CORUÑA,	GALERIA	DEL	ATLÁNTICO	

• Oferta	de	acontecimientos	culturales	y	deportivos	(puntuales	y	permanentes)	que	puedan	atraer	público	visitante	a	A	Coruña.		
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• Potenciación	de	los	atractivos	turísticos	patrimoniales	de	la	ciudad	(museos,	arquitectura,	frente	marítimo...).	

• Dotación	a	A	Coruña	de	una	oferta	de	alojamientos	hoteleros	en	cantidad	y	calidad	acorde	a	su	importancia.	

• Posicionamiento	de	A	Coruña	como	ciudad	de	Congresos	y	Convenciones.		

	

CORUÑA,	UNA	IMAGEN	PARA	EL	MUNDO	

• Plan	de	comunicación.	

• Elaboración	y	puesta	en	marcha	de	un	plan	metropolitano	de	marketing		y	comunicación	internacional.	

• Incremento	de	la	participación		en	proyectos	europeos	y	foros	estratégicos	de	la	UE.	

• Fomento	de	misiones	culturales	de	instituciones	coruñesas	en	el	exterior.		

	

CORUÑA,	UN	MODELO	DE	GESTIÓN	DEL	PATRIMONIO	

• Artabria,	la		casa	de	los	antepasados	

• Proyección	y	dinamización	del	Recinto	ferial	

• Rehabilitación	casco	Histórico	

• Nuevos	usos	para	importantes	y	singulares	edificaciones:	

 Cuartel	de	Atocha.	

 Prisión	Provincial	
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3.6. VECTOR	ESTRATÉGICO	DE	LA	INTEGRACIÓN	METROPOLITANA	

	

Dotar	al	área	metropolitana	de	A	Coruña	de	una	estrategia	compartida	y	promover	la	gestión	conjunta	de	los	servicios	que	la	afectan	(transportes,	

residuos,	 planificación...).	 La	 ciudad	 metropolitana	 es	 hoy	 algo	 más	 que	 una	 tendencia,	 es	 una	 realidad	 económica,	 social	 y	 funcional	 en	 proceso	 de	

constitución.	 La	 complejidad	 de	 esta	 realidad	 proporciona	 un	 espacio	 urbano	 -	 funcional	 que	 no	 se	 construye	 como	 resultado	 de	 su	 organización	

institucional	y	la	gestión	de	los	servicios.	La	nueva	ciudad	metropolitana	debe	entenderse	como	un	sistema	o	una	red	articulada	por	nodos	definidos	por	su	

accesibilidad.	La	calidad	de	esa	nueva	realidad	urbano	-	regional	dependerá	de:	

• La	sintonía	e	intensidad	de	las	relaciones	entre	los	puntos	fuertes	de	centralidad	de	la	red	(gestión	relacional	propia	de	las	ciudades	del	XXI).	

• La	multifuncionalidad	de	los	centros	nodales	(especialización	y	complementariedad).	

• La	capacidad	de	integrar	al	conjunto	de	población	y	territorio	mediante	un	adecuado	sistema	de	movilidad	(comunicación,	accesibilidad	y	transporte).		

	

Intentaremos	en	este	punto,	esbozar	las	líneas	maestras	de	un	marco	general	para	el	desarrollo	territorial	del	área	metropolitana	(entendida	como	

la	región	Ferrol-	Coruña-	Carballo)	en	sus	aspectos	fundamentales.	

La	 	Región	Metropolitana	de	A	Coruña,	como	cualquier	otra	a	 la	que	nos	pudiéramos	referir,	no	debe	abandonarse	a	 la	 inercia	de	reactivaciones	

económicas	espontáneas	sino	que,	a	nuestro	juicio,	debería	reorganizarse	para	resolver	sus	problemas	estructurales,	consolidando	su	posición	en	el	marco	

gallego	 y	 peninsular.	 Para	 ello	 es	 necesario	 elaborar	 una	 estrategia	 integrada,	 con	 objetivos	 y	 líneas	 de	 actuación	 claros,	 que	 ordene	 y	 que	 planifique	

adecuadamente	 el	 desarrollo	 	metropolitano.	 Afrontar	 todos	 los	 	 retos	 y	 desafíos	 que	 se	 nos	 presentan	 con	 garantías	 de	 éxito	 requiere	 establecer	 un	

importante	esfuerzo	que	indique	cuáles	son	las	metas	prioritarias	a	alcanzar	y	las	líneas	de	actuación	para	su	consecución.	Es	obvio	que	gran	parte	de	lo	que	
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somos	 y	 de	 nuestros	 activos	 giran	 alrededor	 de	 las	 Rías99.	 Nuestro	 entorno	 son	 las	 Rías	 de	 A	 Coruña	 (O	 Burgo),	 Ares,	 Betanzos	 y	 Ferrol.	 La	 primera	

consecuencia	de	todo	ello	es	que	cualquier	iniciativa	o	plan	desborda	el	marco	municipal	de	a	Coruña	y	debe	necesariamente	incorporar	de	una	manera	u	

otra	a	los	demás	ayuntamientos	ribereños	y	a	aquellos	otros	que	los	articulan	por	vía	rodoviaria.		

Nuestros	activos,	como	espacio	territorial	urbano	continuo,	se	centran	en	los	siguientes	aspectos:	

El	medio	ambiente	y	 la	 riqueza	biológica:	el	 conjunto	de	 las	cuatro	 rías	es	un	activo	con	posibilidades	de	convertirse	en	una	referencia	europea:	

visitas	de	barcos	de	cruceristas,	divulgación	de	la	biología	marina,	de	los	cultivos,	de	los	retos	conservacionistas,	contemplar	la	posibilidad	de	utilizar	la	red	

portuaria		como	lanzaderas	de	comunicación	entre	los	núcleos	directamente	vinculados	al	mar,	de	visitas	guiadas	a	los	diversos	puntos	de	interés	de	la	Rías,	

etc.	La	plataforma	marina	debe	contemplarse	como	elemento	vertebrador,	articulador,	generador	de	riqueza,	etc.		

La	pesca	y	navegación	tradicionales:	navegación	deportiva	a	vela	y	a	motor,	de	las	artes	de	pesca	artesanales;	economía	vinculada	a	la	navegación	

deportiva	y	de	ocio,	etc.,	todo	ello	es	de	un	enorme	atractivo	especialmente	para	la	juventud.	

Las	 actividades	 industriales	 de	 la	 pesca	 y	 procesado	 alimentario:	 congelados,	 precocinados,	 cultivos	 y	 depuración	 de	 mariscos,	 lonja	 y	

comercialización	 internacional	 de	 los	 productos	 es	 otro	 ámbito	 económico	 con	 potencial	 de	 desarrollo.	 Ello	 ligado	 al	 importante	 consumo	 español	 de	

pescado	y	a	los	estilos	de	vida	y	alimentación	saludables,	iniciativas	que	pueden	reforzarse	con	políticas	de	diversas	instituciones.	

El	paisajismo,	campo	y	mar:	la	belleza	de	la	Rías	(y	su	cercanía	al	conjunto	de	las	Rías	Altas,	sin	perder	de	vista	las	complementariedades	con	las	Rías	

Bajas)	 son	 una	 importante	 imagen	 de	 marca	 que	 es	 posible	 potenciar	 cuidando	 aspectos	 como	 la	 limpieza	 y	 el	 manejo	 de	 residuos,	 el	 cuidado	 y	

rehabilitación	 de	 la	 vivienda	 tradicional,	 	 el	 senderismo,	 las	 visitas	 guiadas,	 el	 impulso	 al	 carril	 bici	 que	 rodee	 las	 Rías,	 el	 submarinismo	 y	 la	 fotografía	

submarina,	el	golf	con	“vistas	al	mar”.	El	auge	de	la	vela	deportiva	es	un	proceso	imparable	y	se	debe	de	promover	el	turismo	náutico	y	la	intensificación	de	
																																																													
99 La	reflexión	sobre	la	importancia	de	la	articulación	territorial	a	través	de	las	rías	es	aportada	en	el	presente	documento	por	el	colectivo	“Outro	Vigo	é	Posible”(HBC	y	JA)	y	por	miembros	de	
la	“célula”	de	Tuy	(JQI). 



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

!"#	 Visión	y	vectores	estratégicos	de	la	ciudad	
 

la	promoción	de	la	vela	ligera	entre	los	jóvenes,	no	solo	entre	los	autóctonos	sino	también	ofreciendo	paquetes	de	cursos	y	alojamiento	a	los	institutos	de	

enseñanza	secundaria		de	las	zonas	españolas	y	gallegas	alejadas	del	mar.		

El	turismo	de	convenciones	y	de	congresos:	la	alta	disponibilidad	de	equipamientos	vinculados	a	convenciones	y	congresos	en	la	“ciudad	de	las	rías”	

posibilita	la	estructuración	de	una	oferta	de	establecimientos	que	cubra	muchos	de	los	aspectos	solicitados	por	los	operadores	de	este	tipo	de	eventos,	que	

encontrará	 su	 complementariedad	 en	 la	 música	 clásica,	 contemporánea,	 popular	 y	 tradicional	 (y	 su	 enseñanza)	 ,	 la	 pintura,	 la	 escultura,	 el	 teatro	 (el	

alternativo	también),	la	danza	clásica	y	la	tradicional….	

La	Universidad	es	un	activo	propio,	también	trasversal,	unificador	del	espacio	geográfico	al	que	nos	referimos	y	que	no	está	desempeñando	el	papel	

adecuado	en	la	conformación	de	un	espacio	territorial	potente	y	conexionado	con	el	sistema	urbano	gallego.		

Orientaciones	estratégicas	generales	a	nivel	de	ciudad	

• Ordenación	 y	 gestión	 urbanística	 coordinada	 y	 especializada	 en	 busca	 de	 un	 equilibrio	 territorial	 de	 las	 actividades	 urbanas:	 usos	 residenciales	 y	

productivos,	dotaciones	y	espacios	libres	y	zonas	verdes.		

• Fortalecimiento	de	la	vertebración,	la	accesibilidad	y	la	conectividad	interior	y	exterior	de	la	ciudad	y	su	entrono	funcional	metropolitano.	

• Desarrollo	 de	 un	 Plan	 estratégico	 de	 potenciación	 del	 puerto	 exterior	 (A	 Coruña	 -	 Ferrol)	 como	 principal	 infraestructura	 productiva	 y	 nodo	 de	

vinculación	internacional	de	A	Coruña	y	su	área	funcional,	integrado	espacialmente	la	ciudad	Ártabra	con	su	golfo	y	sus	rías,	consolidando	su	imagen	de	

ciudad	portuaria,	moderna	atractiva	y	competitiva.		

• Promover	una	mayor	integración	entre	los	municipios	que	conforman	el	área	metropolitana.	

• Coordinar	la	planificación	urbanística	y	de	infraestructuras	de	todos	los	municipios	que	conforman	el	área	metropolitana	de	A	Coruña.		

• Crear	instrumentos	específicos	y	flexibles	para	la	gestión	conjunta	de	servicios	que	afecten	el	conjunto	de	municipios	del	área	metropolitana.	
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• Planificación	y	gestión	de	la	movilidad	metropolitana	que	apostando	por	los	medios	de	transporte	público	como	forma	de	superación	de	la	congestión	

actual	en	los	accesos	a	la	ciudad.		

	

Orientaciones	estratégicas	generales	en	clave	ciudadana	

• Favorecer	un	espacio	social	único,	capaz	de	aunar	la	diversidad	e	identidad	de	las	gentes	que	viven	en	el	área	metropolitana.	Incrementar	las	relaciones	

sociales	y	la	creación	de	tejido	social	y	comunitario	en	el	área	metropolitana.	

• Dotar	al	conjunto	de	ciudadanos/as	del	área	metropolitana	de	un	sistema	de	transporte	público	de	calidad	así	como	de	 la	gestión	de	otros	servicios	

mancomunados.	

	

Acciones	prioritarias	

El	Plan	Metropolitano	debería	desarrollarse	alrededor	de	nueve	temas	críticos,	en	los	que	habrían	de	concentrarse	los	esfuerzos	para	revitalizar	la	

metrópoli	coruñesa	y	cuya	visión	de	futuro	se	expone	a	continuación.		

INVERSIÓN	EN	RECURSOS	HUMANOS	

El	estado	futuro	del	Área	Metropolitana	de	A	Coruña	con	relación	a	los	Recursos	Humanos,	se	debería	caracterizar	por	los	siguientes	elementos:	

1. Un	sistema	educativo	moderno,	flexible	e	innovador.	

2. Una	Universidad	vinculada	al	tejido	económico	metropolitano	y	que	suponga	un	factor	de	centralidad,	por	sus	actividades	docentes	y	de	investigación	a	

nivel	internacional.		
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3. Una	formación	profesional	prestigiada,	que	garantice	un	acceso	adecuado	al	mercado	de	trabajo,	en	colaboración	con	las	empresas.		

4. Unas	empresas	con	una	concepción	estratégica	de	la	gestión	de	recursos	humanos,	reflejada	en	sus	planes	de	inversión	y	formación.		

5. Unas	 administraciones	 públicas	 con	 capacidad	 de	 liderazgo	 y	 con	 la	 coordinación	 adecuada	 para	 asegurar	 unas	 políticas	 integradas	 de	 educación,	

formación	y	empleo,	en	sintonía	con	los	sectores	económicos	y	sociales.	

	

ÁREA	TERRITORIAL	DE	SERVICIOS	AVANZADOS	

El	objetivo	es	desarrollar	una	economía	mixta,	industrial	y	de	servicios	de	carácter	avanzado,	lo	que	permitirá	al	Área	Metropolitana	competir	con	éxito	en	el	

sistema	europeo	de	ciudades.	Para	la	consecución	del	modelo	apuntado	será	necesario	definir	diversas	estrategias	que	se	pueden	agrupar	en	las	siguientes	

palancas	de	cambio:		

1. Creación	de	un	entorno	favorable	para	el	desarrollo	de	servicios	avanzados.	La	disponibilidad	de	los	factores	de	producción,	la	existencia	de	una	adecua-

da	red	de	infraestructuras,	la	posibilidad	de	acceso	a	la	recepción	y	difusión	de	información,	así	como	otros	aspectos	ligados	a	las	condiciones	tecnoló-

gicas,	son	factores	propios	de	las	áreas	metropolitanas	que	condicionan	la	localización	de	oferentes	de	servicios	avanzados.		

2. Desarrollo	 de	 un	 mercado	 de	 servicios	 avanzados.	 Las	 esperanzas	 de	 desarrollo	 se	 deben	 basar	 en	 la	 implantación	 de	 una	 economía	 de	 servicios	

avanzados,	concentrando	los	esfuerzos	especialmente	en	aquellas	áreas	en	las	que	se	puede	llegar	a	ser	internacionalmente	competitivo.		

	

MOVILIDAD	Y	ACCESIBILIDAD	

La	Estrategia	Metropolitana		debe	aspirar	a	la	consecución	de	un	sistema	de	comunicaciones	que	presente	las	siguientes	características:	
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Sistema	rodoviario	

• Un	sistema	de	movilidad	interna	que	asegure	la	adecuada	conexión	entre	las	distintas	sub-zonas	que	la	integran.		

• Plan	Viario	Comarcal.	(viario	en	malla	y	articulaciones	en	área	funcional	urbana)	

	

Sistema	ferroviario	

• Una	 conexión	 con	 los	 grandes	 ejes	 de	 comunicación	 viarios	 y	 ferroviarios	 de	 ámbito	 europeo,	 que	 favorezca	 nuestra	 integración	 dentro	 de	 una	

potente	vertiente	atlántica.		

• Estación	intermodal.	

• AVE	

• Enlaces	viarios	de	cercanías.	

Sistema	portuario	

• Un	 Puerto	 bien	 conectado	 con	 los	 demás	 sistemas	 de	 transporte	 y	 con	 una	 oferta	 de	 servicios	 de	 valor	 añadido	 que	 le	 hagan	 jugar	 un	 papel	

protagonista	en	la	transformación	y	dinamización	económica	del	Área	Metropolitana	y	en	su	papel	de	centralidad.		

• Puerto	Exterior	e	integración	del	Puerto	Interior	en	la	ciudad.	

• Intermodalidad.	

Sistema	aeroportuario	
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• Un	Aeropuerto	concebido	como	centro	especializado	y	complementario	de	un	sistema	aeroportuario	vertebrador	de	 las	conexiones	aéreas	en	 la	

vertiente	atlántica,	y	con	una	oferta	amplia	de	servicios	regionales,	nacionales	e	internacionales.		

• Ampliación	del	aeropuerto,	accesos	viarios,	futuro	acceso	vía	metro	ligero	y	complementariedad	con	otros	equipamientos	aeroportuarios	de	Galicia	

y	Norte	de	Portugal.	

	

REGENERACIÓN	MEDIOAMBIENTAL	

La	visión	futura	del	medio	ambiente	en	el	Área,	se	podrá		definir	según	los	siguientes	elementos:	

• Control	y	gestión	de	las	calidades	del	aire	y	del	agua	y	gestión	eficaz	de	la	política	de	residuos	(urbanos	e	industriales).		

• Colaboración	activa	en	la	búsqueda	de	los	mecanismos	necesarios	para	que	la	industria	utilice	tecnologías	más	respetuosas	con	el	medio	ambiente,	

que	habrán	de	situarla	en	una	posición	competitiva	en	el	mercado	europeo	y	para	que	aproveche	las	oportunidades	de	negocio	en	este	sector.		

• Regeneración	de	 las	zonas	medioambientalmente	degradadas,	especialmente	en	 lo	que	se	refiere	al	Plan	de	Saneamiento	 Integral	de	 la	Ría	de	O	

Burgo.	

• Es,	por	tanto,	 fundamental	que	 la	Administración	ejerza	un	auténtico	 liderazgo	en	 la	difusión,	puesta	en	práctica	y	control	de	 las	políticas	medio	

ambientales.	

	

REGENERACIÓN	URBANA	

El	estado	futuro	del	Área	Metropolitana	de	A	Coruña	en	relación	al	tejido	urbano,	ha	de	caracterizarse	por	los	siguientes	elementos:		
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• Disponibilidad	 de	 un	 parque	 de	 viviendas	 aprovechado	 al	 máximo	 y	 que	 satisfaga	 las	 necesidades	 tanto	 cuantitativas	 como	 cualitativas	 de	 la	

población	que	habita	en	la	metrópoli.		

• Un	sistema	de	 infraestructuras	y	de	equipamientos	colectivos	que	permita	disponer	de	un	hábitat	urbano	excelente	y	de	una	elevada	calidad	de	

vida.		

• Un	conjunto	de	edificaciones	emblemáticas	que	 contribuyan	a	 fomentar	 la	 centralidad	 social	 y	 cultural	de	 la	metrópoli	 y	 a	mejorar	 su	 imagen	y	

atractivo	exterior.		

• Un	sistema	de	planeamiento	y	gestión	del	 suelo	que	 involucre	a	 las	distintas	administraciones	públicas	y	a	 la	 iniciativa	privada	en	el	proceso	de	

regeneración	urbana	y	que	permita	la	rápida	implantación	de	los	planes	que	se	desarrollen	a	los	distintos	niveles.		

• La	recuperación	del	tejido	urbano	deteriorado.		

• Una	ría	que	constituya	el	elemento	vertebrador	e	integrador	de	la	metrópoli	y	sea	un	factor	diferenciador	del	atractivo	de	A	Coruña.	

	

CENTRALIDAD	CULTURAL	

Estas	líneas	estratégicas		aspiran	a	la	consecución	de	una	dimensión	cultural	de	la	metrópoli	coruñesa	que	ofrezca,	entre	otras,	las	siguientes	características:	

• Unos	mecanismos	de	información	cultural	y	recreativa,	que	además	de	facilitar	una	mejor	divulgación	de	la	oferta,	actúen	como	cauce	para	lograr	

una	mayor	formación	cultural.		

• Constituir	un	obligado	punto	de	referencia	de	los	circuitos	e	industrias	culturales	que	se	desarrollan	a	nivel	nacional	e	internacional.		

• Disponer	 de	 un	 sistema	 educativo	 con	 una	mayor	 presencia	 de	 la	 cultura	 en	 los	 planes	 de	 estudio	 y	 actividades	 complementarias,	 y	 abierto	 al	

intercambio	de	experiencias.		
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• Una	iniciativa	privada	que,	en	el	marco	de	una	política	fiscal	de	incentivos,	acepte	el	compromiso	de	una	participación	activa	en	la	difusión	cultural	y	

una	coordinación	de	las	distintas	iniciativas	públicas	que	consiga	convertir	a	A	Coruña	Metropolitana	en	un	foco	de	creación	cultural.		

• Unas	infraestructuras	que	permitan	el	acceso	de	toda	la	colectividad	a	la	cultura,	además	de	configurarse	como	emblema	de	la	ciudad.	

		

GESTIÓN	COORDINADA	DE	LAS	ADMINISTRACIONES	PÚBLICAS	Y	EL	SECTOR	PRIVADO	

El	estado	futuro	de	A	Coruña	Metropolitana	en	relación	a	la	gestión	coordinada	de	las	administraciones	públicas	y	el	sector	privado,	se	caracteriza	por	los	

siguientes	elementos:	

• Disponibilidad	de	un	instrumento	de	Planificación	Territorial	de	carácter	director	para	el	Área	Metropolitana	y	refuerzo	de	la	capacidad	de	gestión	

urbanística	municipal.		

• Organizaciones	sectoriales	dirigidas	a	la	provisión	de	servicios	públicos	urbanos	concretos	(aguas,	transportes,	residuos,	etc.)	y	aprovechamiento	de	

economías	de	escala	y	sinergias	asociativas.		

• Mayor	calidad,	eficacia	y	eficiencia	en	gestión	de	servicios	públicos,	en	el	marco	de	un	proceso	de	modernización	administrativa.		

• Desarrollo	de	fórmulas	mixtas	de	cooperación	público	-	privada	para	proyectos	de	interés	común.	

		

ARTICULACIÓN	DE	LA	ACCION	SOCIAL	

La	estrategia	metropolitana	debe	aspirar	a	articular	una	sociedad	sin	exclusiones,	vertebrada	y	participativa,	implicada	en	la	consecución	solidaria	del	bien	

común	para	todos	los	ciudadanos	del	Área.	Esta	visión	de	futuro	de	la	Metrópoli	habrá	de	presentar	las	siguientes	características:		

• Concepción	del	Bienestar	Social	y	personal	como	el	fundamento	y	objeto	prioritario	del	desarrollo	urbano.		
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• Eliminación	paulatina	de	las	causas	de	exclusión,	que	precipitan	procesos	de	marginalidad	no	sólo	individual,	sino	también	familiar.		

• Gestión	pluralista	del	Bienestar	Social,	bajo	un	marco	de	nuevas	relaciones	entre	el	Estado	y	la	Sociedad	Civil.		

• Gestión	eficiente	de	los	recursos	destinados	al	Bienestar	Social,	que	garantice	la	mejor	aplicación	de	dichos	recursos.	

	

La	articulación	de	la	acción	social	constituye,	en	suma,	un	reto	de	cuya	resolución	depende	buena	parte	del	futuro	de	la	Metrópoli	a	largo	plazo.	Se	

hace	necesario,	por	tanto,	articular	fórmulas	que	resulten	eficaces	a	largo	plazo,	incidiendo	sobre	los	elementos	estructurales	causantes	de	la	exclusión,	así	

como	sobre	la	planificación	y	la	coordinación	de	las	actuaciones	precisas.		

	

CORUÑA	METROPOLI	

Acciones	prioritarias	

• Rehabilitación	de	la	Ría:	saneamiento	

• Planeamiento	de	un	paseo	marítimo	que	comunique	Arteixo	-	Coruña	-	Culleredo	-	Cambre	-	Oleiros.		

• Abrir	un	proceso	de	participación	a	nivel	municipal	para	compartir	determinados	proyectos	y	objetivos	entre	todos	los	municipios	que	configuran	el	

área	metropolitana	de	Coruña	e	impulsar	su	ejecución.		

• Promover	una	gestión	del	transporte	a	nivel	metropolitano	

• Instar	a	RENFE	que	cree	un	servicio	de	cercanías	como	en	otras	ciudades	españolas.		

• Promover	una	gestión	de	residuos	para	el	conjunto	del	área	metropolitana	
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• Plan	viario	metropolitano/Comarcal	 (Enlace	de	Sada	y	Bergondo	con	 la	AP-9	a	 través	de	 la	Vía	Ártabra	que	atraviesa	 los	municipios	de	Cambre	y	

Oleiros,	mejora	accesibilidad	del	aeropuerto	de	Alvedro....).	

	

Los	Planes	Metropolitanos	deberían	desarrollarse	alrededor	de	ocho	temas	críticos,	en	los	que	habrían	de	concentrarse	los	esfuerzos	para	revitalizar	

nuestra	 red	 de	 metrópolis:	 recursos	 humanos,	 servicios	 avanzados,	 movilidad	 y	 accesibilidad,	 regeneración	 medioambiental,	 regeneración	 urbana,	

centralidad	cultural,	coordinación	interadministrativa	y	concertación	público	–	privada	y	acción	social.		

A	 este	 respecto	 es	 reseñable	 el	 encuentro	 de	 trabajo	 de	 los	 alcaldes	 y	 alcaldesas	 de	 los	 ayuntamientos	 del	 área	 metropolitana	 de	 A	 Coruña	

celebrada	el	siete	de	enero	de	2016	(ver	www.eidus.coruna.es	en	su	apartado	de	“Resultados	del	proceso”).	En	dicha	reunión	se	acordó,	en	primer	lugar,	

establecer	 los	 ámbitos	 de	 cooperación	 y	 complementariedad	 entre	 las	 estrategias	 de	 desarrollo	 urbano	 de	 la	 ciudad	 de	 A	 Coruña	 y	 las	 estrategias	

desarrolladas	por	el	Consorcio	o	Mancomunidad	de	ayuntamientos	del	área	metropolitana.	En	segundo	lugar,	se	alcanzó	un	amplio	acuerdo	en	relación	a	la	

recuperación	ambiental	y	de	 la	biodiversidad	de	 la	 ría	de	O	Burgo.	En	 tercer	 lugar,	 se	acordó	coordinar	actuaciones	en	políticas	de	desarrollo	 territorial;	

aquellas	 que	 tienen	que	 ver	 con	 la	 coordinación	 del	 planeamiento	 urbanístico	 y	 con	 los	 servicios	 de	 transporte	 y	movilidad.	 En	 cuarto	 lugar,	 se	 acordó	

proporcionar	 un	 enfoque	metropolitano	 a	 la	 gestión	 de	 servicios	 públicos;	 formulándose	 una	 propuesta	 de	 objetivos	 de	 acción	mancomunada	 sobre	 la	

evaluación,	análisis	y,	en	su	caso,	adopción	de	medidas	coordinadas	a	nivel	de	área	metropolitana	en	relación	con	servicios	de	interés	común,	en	especial	los	

relativos	al	ciclo	ambiental	del	agua	y	al	tratamiento	y	gestión	de	residuos	urbanos.	

	

4. VECTORES	ESTRATÉGICOS	TRANSVERSALES	

4.1 	VECTOR	RELACIONAL	
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Encauzar	 positivamente	 el	 mayor	 protagonismo	 de	 la	 Administración	 Local	 como	 consecuencia	 del	 proceso	 Local/Global,	 fortaleciéndolo	 como	

gobierno	 relacional	 y	 de	 proximidad.	 Un	 nuevo	 concepto,	 un	 nuevo	 instrumento	 en	 la	 gestión	 urbana:	 la	 complicidad	 y	 el	 compromiso.	 Señalamos,	

inicialmente,	una	serie	de	elementos	que	caracterizan	a	la	visión	de	la	nueva	gobernabilidad	territorial	en	la	globalización	y	que	han	de	ser	consideradas	al	

establecer	nuestro	posicionamiento	estratégico:	

1. La	satisfacción	de	las	expectativas	y	necesidades	de	la	ciudadanía:	una	tarea	compartida.		

2. La	gobernanza	implica	capacidad	de	una	sociedad	para	alcanzar	sus	objetivos.		

3. La	gobernanza	es	una	responsabilidad	pública	propia	de	las	administraciones	democráticas.		

4. La	gobernanza	implica	la	gestión	estratégica	del	territorio.	

5. Basar	la	relación	entre	administraciones	territoriales	en	un	proceso	de	negociación	relacional-colaborativo.	

6. El	nuevo	enfoque:	Una	gestión	pública	centrada	en	los	objetivos	de	desarrollo	humano.		

	

Promover	un	cambio	en	la	Administración	local:	de	prestadora	de	servicios	a	promotora	y	directora	de	la	gestión	relacional.	Cambios	en	la	visión	de	

la	responsabilidad	pública.	

• Articular	procesos	de	participación	social	en	una	doble	dimensión:	Participación	democrática	y	protagonismo	ciudadano	para	dar	 respuesta	a	 los	

retos	sociales	urbanos.	

• Establecer	una	gestión	relacional	para	incidir	en	un	mayor	impacto	social	de	la	acción	colectiva.	Incorporar	a	las	nuevas	entidades	y	ONG.	Mejorar	la	

identificación	de	los	propios	intereses	de	cada	uno	de	los	actores	y	de	los	proyectos	para	realizarlos.	

• Aumentar	el	nivel	de	conocimiento	y	comprensión	mutuos	de	los	intereses	de	los	distintos	actores.		
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• Establecer	el	consenso,	o	acuerdo	mayoritario,	entre	los	agentes	acerca	de	los	objetivos	estratégicos	sobre	los	principales	proyectos	y	el	despliegue	

de	la	estrategia	urbana.	

• Incrementar	 el	 grado	 de	 confianza	 en	 la	 actuación	 de	 los	 otros	 actores	 y	 en	 especial	 en	 las	 sinergias	 de	 la	 cooperación	 a	 partir	 de	 los	 propios	

intereses.	

• Alcanzar	o	aumentar	el	compromiso	y	la	cooperación	para	impulsar	el	desarrollo	de	los	proyectos.	

• Mejorar	la	autoestima	de	los	participantes	en	la	red	en	su	papel	y	capacidad	de	contribuir	al	desarrollo	urbano.	Se	trata	de	compartir	el	liderazgo	y	

el	éxito	en	el	proceso	de	gestión	del	cambio	urbano.	

	

ESTABLECIMIENTO	DE	FOROS	Y	ESTRUCTURAS	FLEXIBLES	DE	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	

Propuesta	de	puesta	en	marcha	de	la	Red	“Coruña21”	

La	necesidad	de	articular	herramientas	y	espacios	de	encuentro	para	dar	 respuestas	a	 las	consecuencias	de	 la	globalización	y	a	 las	demandas	de	

puesta	en	valor	de	la	comunidad	local	y	sus	potencialidades,	exige	desarrollar	estructuras	de	red,	que	siendo	en	apariencia	más	débiles	que	las	tradicionales	

organizaciones	formales,	nos	permiten	afrontar	 los	retos	desde	una	 	 flexibilidad	de	 la	que	carecen	aquellas.	La	fortaleza	de	las	redes	está	en	 los	vínculos	

relacionales	generados	entre	los	actores	que	están	implicados.	Esta	nueva	forma	de	relacionarse,	de	interaccionar	y	obtener	resultados	está	dando	lugar		a	

nuevas	formas	de	gestión	de	los	asuntos	públicos,	y	por	ende	ha	dado	lugar	a	la	aparición	de		redes	de	ciudades	como	forma	de	respuesta	a	la	globalización.	

En	este	entorno	ha	de	considerarse	que	no	sólo	los	Estados	son	los	actores	principales,	sino	que	emergen	las	redes	de	ciudades	que,	mediante	sus	

interconexiones,	están	posibilitando	entornos	más	democráticos	y	participativos	donde	se	encuentran	la	iniciativa	pública	y	privada	junto	a	la	sociedad	civil	

para	la	resolución	de	los	problemas	locales.		
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	 	 Es	obligado	determinar	el	alcance	del	concepto	de	red	y	su	relación	con	las	políticas	municipales.	En	ese	sentido,	es	necesario	tener	en	cuenta	que:	

1. El	concepto	de	red	está	relacionado	con	el	diseño,	ejecución	y	evaluación	de	políticas	públicas,	es	decir,	nos	estamos	refiriendo	a	la	relación	entre	las	

organizaciones	de	intereses	(ciudadanos	agrupados	u	organizados)	y	los	gobiernos.	

2. Es	necesario	analizar	 las	políticas	públicas	teniendo	en	cuenta	que	son	el	producto	de	 la	 interacción	del	gobierno	con	agentes	 internos	y	externos.	El	

énfasis	al	referirnos	a	las	redes	hemos	de		ponerlo	en	la	interacción	con	los	agentes	externos.	

3. Es	 necesario	 darse	 cuenta	 de	 que	 la	 administración	 es	 un	 actor	 necesario	 pero	 no	 suficiente	 para	 la	 elaboración	 de	 políticas,	 y	 que	 la	 concepción	

jerárquica	y	dominante	ha	mutado	en	un	rol,	destacado	y	necesario,	de	movilizador	de	dinámicas	sociales.	Las	decisiones	políticas	son	la	consecuencia	

de	redes	de	actores,	públicos	y	privados,	locales,	regionales,	nacionales	o	transnacionales,	sectoriales	o	plurisectoriales,	etc.	

4. Una	 red	 se	 define	 por	 el	 conjunto	 de	 relaciones	 que	 se	 producen	 entre	 los	 actores	 de	 la	 misma.	 Estas	 relaciones	 van	 a	 implicar	 intercambio	 de	

información	y	recursos	con	el	fin	de	alcanzar	un	objetivo	mas	o	menos	formalizado.	Estamos	ante	una	cooperación	público-privada/sociedad	civil	que	

altera	la	manera	clásica	de	elaborar	y	gestionar	las	políticas	públicas.	

5. Para	el	adecuado	funcionamiento	de	una	estructura	de	red	en	la	que,	al	menos	inicialmente,	el	soporte	para	su	desarrollo	es	la	organización	municipal,	

hemos	de	asegurar	que	existe	capacidad	de	respuesta	por	parte	de	ésta.			

	

El	 objetivo	 genérico	 	 es	 aplicar	 nuevas	 fórmulas	 a	 la	 construcción	 de	 las	 políticas	municipales	 en	 las	 que	 los	 actores	 sociales	 y	 los	 ciudadanos	

participen	en	la	definición	de	unas	nuevas	relaciones	con	la	administración	municipal	en	la	búsqueda	de	un	nuevo	modelo	de	ciudad	en	el	S.XXI.		

Los	objetivos	de	una	acción	pública	basada	en	redes	parte	de	la	necesidad	de	que	se	consideren	como	objetivos	de	la	actuación	municipal:	

• Alcanzar	 el	 diseño,	 ejecución	 y	 evaluación	 de	 políticas	 públicas	 que	 dinamicen	 	 la	 ciudad,	 considerada	 como	 sistema,	 o	 alguno	 de	 los	 distintos	

subsistemas	que	la	integran,	desde	una	perspectiva	de	promoción	del	desarrollo	sostenible	y	equilibrado.	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

!"#	 Visión	y	vectores	estratégicos	de	la	ciudad	
 

• Favorecer	la	estructuración	de	ámbitos	de	trabajo	conjunto	de	los	actores	públicos	y	privados,	e	impulsar	el	nacimiento	de	sinergias		entre	los	diferentes	

actores	de	la	ciudad	y	de	cada	subsistema.	

• Posibilitar	la	consecución	de	una	administración	relacional	y	participativa.	

• Buscar	la	aplicación	de	los	principios	de	la	"buena	gobernanza".	

• Favorecer	la	renovación	permanente	del	proyecto	de	una	ciudad	para	todos.		

	

Se	identifican	como	objetivos	de	la	puesta	en	marcha	de	una	red	como	“Coruña21”	los	siguientes:	

Desarrollar	el	modelo	de	administración	relacional.	La	red	es	una	herramienta	para	reforzar	las	relaciones	entre	los	ciudadanos	y	la	administración.	

Refuerza	el	sentido	cívico	de	los	ciudadanos	y	fomenta	la	confianza	en	los	poderes	públicos.	La	relación	entre	los	ciudadanos	y	la	administración	pasa	por	la	

necesidad	de	 	 "invertir"	 en	una	mayor	 implicación	de	 aquéllos	 en	el	 proceso	de	 toma	de	decisiones,	 de	buscar	nuevas	 fórmulas	de	participación	en	 las	

decisiones	que	afecten	a	la	ciudad,	y	es	una	cuestión	central	en	el	proceso	de	implantación	de	la	nueva	gobernanza.	

	

Desarrollar	un	sistema	de	 información	para	 la	definición	de	modelos	de	ciudad.	Uno	de	 los	objetivos	principales	del	proyecto	es	desarrollar	un	

sistema	de	 información	a	modo	de	herramienta	que	permita	 la	 recogida	de	 la	 información	generada	gracias	 a	 las	nuevas	 vías	de	 concertación	público	 -	

privado	y	al	 fomento	de	 la	participación	ciudadana,	y	extraer	de	ésta	 los	datos	necesarios	para	el	análisis,	generando	un	conocimiento	estratégico	de	 la	

ciudad	desde	dos	perspectivas:		

§ cuantitativa,	 con	 recogida	 de	 información	 hoy	 no	 conocida,	 o	 conocida	 pero	 no	 compartida,	 y	 que	 pueda	 ser	 combinada	 e	 intercambiada	

transversalmente	entre	sectores	de	la	ciudad.	

§ 	cualitativa,	 que	 se	 presenta	 como	 la	 fundamental	 a	 la	 hora	 de	 convertir	 la	 información	 bruta	 en	 conocimiento	 útil,	 al	 analizar	 las	 distintas	

informaciones	recogidas.	
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Desarrollo	del	soporte	tecnológico	adecuado	para	el	sistema	de	información.	

	

Dar		respuesta	a	las	previsiones	contenidas	y	nunca	desarrolladas	de	la	Ley		de	Medidas	para	la	modernización	del	Gobierno	Local.	La	Ley	parte	de	

reconocer	(con	bastantes	dosis	de	anticipación	sobre	lo	que	realmente	llegó	a	ocurrir)	que	"en	este	sentido,	se	ha	manifestado	como	insuficiente,	por	su	

carácter	meramente	declarativo,	el	 tratamiento	que	de	 la	participación	ciudadana	se	hace	en	 la	LRBRL.	En	este	tercer	ámbito,	existe	una	clara	tendencia	

continental	a	reforzar	las	posibilidades	de	participación	y	de	incidencia	de	los	ciudadanos	en	el	gobierno	local,	para	evitar	o	corregir,	en	el	contexto	de	un	

mundo	globalizado,	el	alejamiento	de	los	ciudadanos	de	la	vida	pública.	En	esta	materia,	hay	que	destacar	la	procedencia	de	incrementar	la	participación	y	

la	implicación	de	los	ciudadanos	en	la	vida	pública	local,	lo	que	no	constituye	en	modo	alguno	un	elemento	contradictorio	con	los	anteriores,	sino	que,	por	el	

contrario,	los	complementa	y	enriquece.	Y	si	bien	es	cierto	que	en	este	ámbito	hay	que	conceder	amplios	márgenes	a	la	potestad	de	autoorganización	de	las	

entidades	 locales,	 también	 lo	 es	 que	 la	 legislación	básica	 estatal	 debe	 contener	unos	 estándares	mínimos	 concretos	que	permitan	 la	 efectividad	de	 esa	

participación."100	 	 Sin	entrar	en	 cuestiones	más	 concretas,	 la	necesidad	de	dar	 soporte	a	estas	previsiones,	 se	 constituye	en	un	objetivo	de	 la	 acción	de	

redes.	

Desde	la	perspectiva	de	 las	 implicaciones	para	 la	organización	municipal,	será	obligado	promover	aquellas	relaciones	 internas	y	 	horizontales	que	

permitan	al	ayuntamiento	participar	en	 la	RED	y	en	 las	subredes,	 liderándolas	de	manera	efectiva.	El	 liderazgo	ha	de	ser	 	consecuencia	de	 la	calidad	 	del	

trabajo	y	de	los	medios	que		se	aporten	a	la	RED.	Cada	una	de	las	subredes	ha	de	tener	un	soporte	municipal		interno	que	permita	la	gestión	de	la	misma	y	

de	la	RED,	ha	de	permitir	la	agregación	de	la	información	con	el	objetivo	de	poder	integrarla	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones	interno,	ha	de	fomentar	la	

integración	de	las	áreas	evitando	la	estanqueidad	y	opacidad	de	la	subred	y	ha	de	dotarse	de	una	herramienta	de	seguimiento	y	evaluación.	

Es	necesario	considerar	los	siguientes	extremos	en	relación	a	la	capacidad	institucional	para	acometer	una	actuación	como	la	proyectada:	

																																																													
100	Ley	57/2003,	de	16	de	diciembre,	de	medidas	para	la	modernización	del	gobierno	local.	Exposición	de	motivos. 
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§ Capacidad	para	 las	 relaciones	 interinstitucionales:	 Ha	 de	 determinarse	 cuáles	 son	 las	 necesidades	 derivadas	 de	 compromisos	 (de	 recursos,	 apoyos,	

trabajo	conjunto	etc.)	con	otras	organizaciones,	cuya	ejecución	es	requisito	de	cumplimiento	de	las	tareas	y	objetivos	de	la	red.	Por	otro	lado,	impulsar	

un	conjunto	de	redes	implica	aceptar	explícitamente	la	participación	en	redes	externas	(de	ciudades,	de	proyectos,	sectoriales,	etc.).	Así,	por	ejemplo,	ha	

de	existir	capacidad	para	asumir	compromisos	de	suministro	regular	de	información	o	servicios,	acuerdos	para	la	ejecución	de	acciones	por	parte	de	los	

integrantes	de	la	red	o	acuerdos		de	cooperación	específicos,	participación	en	proyectos	conjuntos,	etc.	Así	como	voluntad	de	asumirlos.	

§ Capacidad	de	la	estructura	municipal:	qué	áreas	y		unidades	serán		responsables	del	apoyo	a	la	red	y	de	la	gestión	de	las	tareas	que	ha	de	desarrollar	el	

ayuntamiento.	 Es	 imprescindible	 asegurar	 	 en	 el	 plano	 intra	 -	 organizacional	 la	 coordinación	 interna	 y	 la	 capacidad	 de	 respuesta.	 Es	 posible	 que	 la	

distribución	de	funciones	no	sea	adecuada,	que	la	unidad	responsable	no	exista	formalmente	(que	no	tenga	reflejo	estructural	y/o	carezca	de	recursos).	

El	conocimiento	de	la	situación	organizativa	interna	es	necesario		y	debe	partirse	de	los	diagnósticos	e	indicadores	disponibles	sobre	la	situación	real	de	

la	organización	para	asegurar	que	se	va	a	responder	a	los	requerimientos	de	las	redes.	

	

Es	imprescindible	ser	consciente	de	que	una	actuación	como	la	puesta	en	marcha	de	redes	ha		de	contar	con	la	adecuada	capacidad	de	respuesta	y	

con	 la	 decidida	 voluntad	 de	 su	 implantación	 y	mantenimiento.	 El	 impulso	 de	 estructuras	 reticulares	 extra-organizativas	 exige	 	 impulsar	 una	 estructura	

reticular	interna	que	permita	que	la	organización	y	sus	integrantes	comprendan	y	aprendan	los	requerimientos	de	una	red.	

Desarrollando	esta	propuesta,		el		gobierno	y	la		administración	municipal	van	a		obtener:	

1. Un	mayor	y	más	diverso	conjunto	de	fuentes	de	información.	

2. Poner	en	perspectiva	los	datos	disponibles.	

3. Nuevas	soluciones	a	los	problemas	existentes	y	afrontar	de	manera	más	eficaz	los	problemas	futuros.	

4. Mejora	de	la	calidad	de	las	decisiones	adoptadas.	
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5. 	Incorporar	a	 los	procesos	de	toma	de	decisiones	a	 los	actores	sociales	 implicados	en	 las	políticas,	 lo	que	permite	reducir	el	nivel	de	conflicto	

social.	

6. Dinamizar	 las	 Relaciones	 Intergubernamentales	 e	 impulsar	 la	 participación	 activa	 en	 las	 redes	 de	 ciudades,	 con	 el	 objetivo	 de	 intercambiar	

conocimiento,	experiencias	y	buenas	prácticas.	

	

La	dinamización	de	redes	tiene	como	objetivo	solucionar	problemas	y	definir	escenarios	futuros	de	evolución	favorable	a	la	ciudad.	Por	otro	lado,	la	

definición,	ejecución	y	evaluación	de	políticas	públicas	busca	dotar	a	los	gobiernos,	de	cualquier	nivel,	de	herramientas	para	solucionar	los	problemas	de	los	

ciudadanos.	Así,	existen	diversas	maneras	de	enfrentarse	a	la	detección	de	problemas,	de	reaccionar	en	relación	al	entorno	:	

§ Estrategia	reactiva.		

§ Estrategia	anticipativa.	

§ Estrategia	adaptativa.	

	

La	dinámica	de	redes	permite	moverse	en	estrategias	anticipativas	y	adaptativas,	evitando	los	problemas	derivados	de	las	acciones	reactivas	frente	a	

problemas	que	ya	han	entrado	en	crisis.	Es	 importante	tener	en	cuenta	que	el	trabajo	en	redes	refuerza	el	sentido	cívico	de	los	ciudadanos	y	fomenta	la	

confianza	en	los	poderes	públicos.	Las	instituciones	públicas	deben	legitimar	día	a	día	sus	actuaciones	frente	a	los	ciudadanos	y	las	estructuras	reticulares	

permiten	la	generación	de	procesos	en	los	que	los	ciudadanos	aportan	sus	opiniones,	son	escuchados	y	sus	aportaciones	se	ven	reflejadas	en	las	decisiones	

adoptadas.	Los	resultados	de	las	políticas	públicas	responden	más	adecuadamente	a	las	expectativas	ciudadanas.	

Las	características	fundamentales	de	las	redes	propuestas	son:		
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1. Pluralidad:		No	existe	un	centro	jerárquico	capaz	de	fijar	procesos	de	gobierno	de	forma	monopolista.	Existen	una	pluralidad	de	nodos	en	la	red	y	se	da	

una	determinación	racional	de	procesos	y	resultados.	

2. Interdependencia.		No	existe	un	actor	que	pueda	actuar	sin	tener	en	cuenta	a	los	demás.	Existe	una	dependencia	mutua	(heterarquía)	que	actúa	en	la	

resolución	de	problemas,	en	la	fijación	de	objetivos	y	la	consecución	de	resultados.	

3. Institucionalización	relativa	de	la	red.	No	implica	el	nacimiento	de	una	estructura	pero	si	la	existencia	de	un	nivel	de	estabilidad	y	rutina	relacional.	

	

La	puesta	en	marcha	de	las	redes	hace	necesario:	

1. Formación	para	aquellas	personas	que	desde	la	estructura	municipal		tengan	que	impulsarlas	.	Han	de	obtener	conocimientos	en	:	

§ Análisis	de	políticas	públicas.	

§ Análisis	de	redes	sociales.	

§ Relaciones	intergubernamentales.	

§ Dirección	de	grupos	nominales/de	trabajo.	

§ Gobernanza	y	participación	de	los	ciudadanos.	

2. 	Soporte	tecnológico.	

3. Acciones	 de	 formación/divulgación/sensibilización	 en	 las	 materias	 relacionadas	 con	 la	 participación,	 los	 procesos	 de	 construcción	 concertada	 de	

políticas	públicas	y	aquellas	que	puntualmente	sean	requeridas	por	el	trabajo	desarrollado.	
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Uno	de	 los	principales	 retos	de	 las	 ciudades	del	nuevo	 siglo	 se	 centra	en	 la	 construcción	de	 los	pilares	de	una	ciudadanía	 corresponsable	 con	el	

bienestar	 propio	 y	 de	 sus	 vecinos,	 que	 se	 implique	 en	 la	 vertebración	 de	 la	 participación	 ciudadana	 y	 que	 se	 identifique	 plenamente	 ejerciendo	 	 la	

solidaridad	con	aquellos	colectivos	que	presentan	algún	grado	de	vulnerabilidad.	

	

RED	DE	COOPERACIÓN	“CORUÑA21”	

Definimos	esta	Red	como	una	estructura	que	aglutine	redes	sectoriales	del	ámbito	del	bienestar	social	de	la	ciudad	(red	de	redes)	que	tengan		como	

fin	 común	 promover	 un	 entorno	 que	 genere,	 a	 través	 del	 fomento	 de	 la	 participación	 ciudadana,	 la	 comunicación,	 la	 cooperación	 y	 el	 intercambio	 de	

información	 que	 se	 produce	 en	 una	 comunidad	 local	 entre	 la	 pluralidad	 de	 agentes	 que	 la	 componen	 y	 apoyándose	 en	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 la	

información	y	la	comunicación,	un	instrumento	de	gobernabilidad	ciudadana	y	de	articulación	de	políticas	sociales.	

Así	entendida	La	Red	”Coruña21”	perseguiría	tres	objetivos	principales:	

1º)	Establecer	nuevos	canales	de	concertación	público,	privada	y	 tercer	sector	que	permitan	 la	articulación	social	de	 la	ciudad	en	torno	a	unos	objetivos	

estratégicos	previamente	definidos.	

2º)	Desarrollar,	a	través	de	las	interconexiones	de	las	redes	sectoriales,	nuevas	fórmulas	de	participación	ciudadana	que	superen	los	modelos	tradicionales	

de	participación.	

3º)	 Adquirir	 un	 conocimiento	 estratégico	 de	 la	 ciudad,	 gracias	 a	 la	 transformación	 del	 enorme	 flujo	 de	 información	 que	 actualmente	 se	 posee	 sobre	 la	

misma,	los	agentes	que	la	componen	y	sus	interactuaciones,	en	un	sistema	estructurado	de	conocimiento.	
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RED	SOLIDARIDAD	C21	

Espacio	de	participación	ciudadana	integrado	por	alrededor	de	ciento	cincuenta	instituciones	de	la	ciudad,	que	representan	a	la	práctica	totalidad	

del	tercer	sector	de	A	Coruña.	Son	las		entidades	que	trabajan	en	la	ciudad	por	el	bienestar	de	los	colectivos	desfavorecidos,	pertenecientes	al	ámbito	de	la	

salud,	la	discapacidad,	los	inmigrantes,	los	refugiados,	la	tercera	edad,	la	infancia,	la	juventud,	la	drogodependencia,	la	mujer,	la	infancia,	la	exclusión	social,	

el	 medio	 ambiente,	 la	 cooperación	 al	 desarrollo	 y	 el	 voluntariado;	 arropadas	 todas	 ellas	 por	 instituciones	 públicas	 y	 privadas.	 Solidaridad	 C21,	 en	 su	

actuación	conjunta,	en	su	vertiente	social,	engloba	a	un	total	de	1.800	voluntarios	y	voluntarias,	a	28.000	socios	que	apoyan	económicamente	su	trabajo,	y	

genera	empleo	para	550	personas.	

RED	EDUCA	C21	

El	 Ayuntamiento	 de	 A	 Coruña	 debe	 liderar	 una	 red	 que	 preste	 una	 extraordinaria	 atención	 a	 la	 educación	 de	 sus	 ciudadanos	más	 jóvenes.	 Las	

actividades	de	carácter	didáctico	que	se	organizan	en	la	ciudad	posibilitan	que	los	alumnos	y	alumnas	coruñeses	disfruten	de	un	sistema	educativo	de	alta	

calidad.	Educa	C21	reforzará,	potenciará	y	multiplicará	el	impacto	del	intenso	trabajo	hasta	ahora	realizado.		

RED	VECINO	C21	

Esta	 red	 se	 define	 como	un	 canal	 de	 participación	 directa,	 en	 el	 que	 las	 distintas	 asociaciones	 de	 vecinos	 están	 presentes	 en	 la	mayoría	 de	 los	

ámbitos	de	decisión	de	la	vida	de	la	ciudad.	Más	de	treinta	asociaciones,	dos	federaciones	e	importante	agrupaciones	de	comunidades	de	vecinos	aglutinan	

el	activo	movimiento	vecinal	coruñés.	 	Además,	 la	existencia	en	cada	distrito	de	servicios	de	proximidad:	Centro	de	salud,	escuela,	centro	cívico	y	centro	

deportivo,	 facilita	 que,	 bajo	 distintas	 formulas	 o	 modelos	 de	 participación,	 los	 vecinos	 tengan	 presencia	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 sobre	 asuntos	 que	

directamente	les	afectan.	

RED	ecoSOSTENIBLE	C21	
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La	recuperación	de	los	principios	de	la	Agenda	21	exige	que	la	gestión	de	la	ciudad	sea	dinámica,	accesible,	eficaz	y	que	favorezca	la	participación,	

implicación	y	colaboración	ciudadana.	El	Plan	de	Acción	ecoSOSTENIBLE	C21	deberá	ser	consensuado	entre	representantes	políticos,	técnicos	municipales,	

agentes	económicos	y	sociales,	el	ámbito	universitario	y	los	ciudadanos.		

RED	EMPRENDE	C21	

La	actividad		económica	de	la	ciudad	empieza		a	ser	objeto	de	trabajo	en	red.	La	realización	de	actividades	de	formación	y	promoción	del	pequeño	

comercio	debe	surgir	de	acuerdo	entre	el	Ayuntamiento,	las	agrupaciones	de	pequeñas	y	medianas	empresas,	la	Cámara	de	Comercio,	la	Xunta	de	Galicia	y	

la	 propia	 ciudadanía.	 El	 Plan	 de	 Acción	 del	 Pacto	 Local	 por	 el	 Empleo,	 la	 reforma	 integral	 del	 polígono	 empresarial	 de	 A	 Grela,	 etc	 son	 ejemplos	 de	

actuaciones	de	la	nueva	agenda	participativa.	

RED	CULTURA	C21	

A	Coruña	es	hoy	una	ciudad	dotada	de	todos	los	atractivos	para	hacer	agradable	la	vida	de	los	coruñeses.	La	importante	infraestructura	museística,	

musical	y	de	ocio	permiten	ofrecer	,	durante	todos	los	días	del	año,	todo	tipo	de	actividades	culturales,	muchos	de	los	cuales	corresponden	a	programas	de	

primer	orden.	La	programación	y	organización	de	la	agenda	cultural	de	la	ciudad	recae	principalmente	en	una	serie	de	organismos	autónomos	municipales	y	

entidades	privadas	y	también	vecinales	con	un	alto	grado	de	especialización	en	actividades	culturales	y	lúdicas,	de	gran	raigambre	en	la	ciudad.	La	acción	

coordinada	de	estas	entidades	permitirá	mantener	una	oferta	cultural	atractiva,	diversa,	plural	y	democratizada.		

RED	DEPORTE	C21	

La	ciudad	está	configurando	un	espacio	en	el	que	el	mundo	del	deporte	desarrolla	un	entorno	de	participación	con	el	que	se	pretende	hacer	llegar	a	

toda	la	población	en	general,	especialmente	a	los	jóvenes,	 las	distintas	disciplinas	deportivas	que	la	ciudad	ofrece,	aportando	desde	el	ayuntamiento	una	

red	de	 instalaciones	y	equipamientos	de	primera	calidad,	que	conforman	 la	estructura	básica	de	 	Deporte	C21:	Federaciones	deportivas,	asociaciones	de	
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vecinos,	 clubes	deportivos	y	el	propio	ayuntamiento	se	establecen	como	cauces	de	colaboración	que	pretenden	hacer	del	deporte	un	estilo	de	vida.	Un	

deporte	que	sea	ejercitado	por	toda	la	población,	una	práctica	deportiva	que	transite	de	la	base	a	la	élite	del	alto	rendimiento	y	la	competición	en	primer	

nivel.		

	

4.2 VECTOR	TRANSVERSAL	DE	SOSTENIBILIDAD	

	

La	Estrategia	de	la	ciudad	de	A	Coruña	persigue	definir,	planificar,	reflexionar	y	sentar	las	bases	para	la	acción	sostenible.	Trabajar	hacia	un	futuro	

sostenible	de	la	ciudad	es	un	reto	y	uno	de	los	objetivos	estratégicos.	

Es	ahora	cuando	estrategia	de	ciudad	y	principios	de	Agenda	21	deben	aunarse.	¿Por	qué?	Porque	la	Estrategia	de	la	ciudad	de	A	Coruña	tiene	como	

objetivo,	además	de	definir	en	primera	instancia	el	marco	de	acción	estratégica	a	medio	y	largo	plazo	de	A	Coruña,	trabajar	por	la	sostenibilidad	ambiental,	

económica,	 social	 y	 cultural-	 de	 la	 ciudad.	 En	definitiva,	 asegurar	 que	 las	 reflexiones	 y	 propuestas	de	 futuro	para	A	Coruña	 contribuyan	a	un	desarrollo	

sostenible	de	 la	ciudad	y	de	 los	coruñeses	y	coruñesas.	Así,	en	cada	uno	de	 los	vectores	y	orientaciones	estratégicas	trabajamos	en	 la	 integración	de	 los	

criterios	de	sostenibilidad	.	

Antes	de	continuar,	consideramos	importante	definir	qué	entendemos	por	sostenibilidad	o	desarrollo	sostenible	en	la	Estrategia	de	la	ciudad	de	A	

Coruña.	La	sostenibilidad	es	un	concepto	difuso,	confuso	cuando	es	analizado	en	sí	mismo.	Toma	sentido	cuando	es	aplicado	a	realidades	concretas.	Los	

Compromisos	de	Aalborg	(Dinamarca)	nos	permiten	concretar	el	concepto	a	través	de	su	aplicación	específica.	En	este	sentido,	son	diez	los	Compromisos	de	

Aalborg	que	quedan	referidos	a	10	áreas	temáticas,	siendo	los	principios	de	sostenibilidad	aplicados	a	cada	área	los	siguientes:	

1. Formas	de	Gobierno:	Nos	comprometemos	a	impulsar	nuestros	procedimientos	de	toma	de	decisiones	a	través	de	una	mayor	democracia	participativa.	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

!!"	 Visión	y	vectores	estratégicos	de	la	ciudad	
 

2. Gestión	municipal	hacia	la	sostenibilidad:	Nos	comprometemos	a	elaborar	programas	eficaces	de	gestión,	desde	el	diseño	a	la	evaluación,	pasando	por	

la	implementación.	

3. Recursos	naturales	comunes:	Nos	comprometemos	a	asumir	completamente	nuestra	responsabilidad	para	proteger,	preservar	y	garantizar	un	acceso	

equitativo	a	los	recursos	naturales	comunes.	

4. Consumo	 y	 formas	 de	 vida	 responsables:	Nos	 comprometemos	 firmemente	 a	 adoptar	 y	 facilitar	 un	 uso	 prudente	 y	 eficiente	 de	 los	 recursos	 y	 a	

fomentar	el	consumo	y	la	producción	sostenibles.	

5. Planificación	 y	 diseño	 urbanístico:	Nos	 comprometemos	 a	 asumir	 un	 papel	 estratégico	 en	 el	 diseño	 y	 planificación	 urbana	 y	 a	 enfocar	 los	 temas	

ambientales,	sociales,	económicos,	de	salud	y	culturales	hacia	el	beneficio	común.	

6. Mejor	movilidad	y	reducción	del	tráfico:	Reconocemos	la	interdependencia	del	transporte,	la	salud	y	el	medio	ambiente	y	estamos	comprometidos	a	

promover	firmemente	los	modelos	de	movilidad	sostenible.	

7. Acción	local	para		la	salud:	Nos	comprometemos	a	promover	y	proteger	la	salud	y	el	bienestar	de	nuestra	ciudadanía.	

8. Economía	 local	 viva	 y	 sostenible:	Nos	 comprometemos	 a	 crear	 y	 asegurar	 una	 economía	 local	 viva	 que	 promueva	 el	 empleo	 sin	 dañar	 el	 medio	

ambiente.	

9. Igualdad	y	justicia	social:	Nos	hemos	comprometido	a	asegurar	comunidades	integradoras	y	solidarias.	

10. De	 lo	 local	a	 lo	global:	Nos	comprometemos	a	asumir	nuestra	 responsabilidad	global	para	 la	paz,	 la	 justicia,	 la	 igualdad,	el	desarrollo	sostenible	y	 la	

protección	del	clima.		
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4.3 VECTOR	TRANSVERSAL	DE	IGUALDAD		

	

Implementación	del	Plan	Municipal	de	Igualdad:	un	firme	compromiso	por	la	igualdad	entre	las	personas.	Se	trata	de	la	incorporación	en	todos	los	

aspectos	que	afectan	al	conjunto	de	la	ciudad	la	dimensión	de	género	para	promover	una	verdadera	igualdad	de	oportunidades	entre	mujeres	y	hombres.	

	

Área	1.	Información,	comunicación	y	sensibilización.	

1.1. Sensibilizar	 a	 la	 población	 sobre	 la	 discriminación	 que	 sufren	 las	mujeres	 y	 la	 necesidad	 de	 crear	 un	 nuevo	modelo	 de	 sociedad	 en	 el	 que	 las	

mujeres	y	los	hombres	sean	iguales	respetando	las	diferencias	individuales	como	personas.	

1.2. Sensibilizar	a	la	Administración	Local	para	que	fomente,	mediante	acciones	ejemplificadoras,	la	igualdad	de	oportunidades.	

1.3. Sensibilizar	a	los	medios	de	comunicación	para	que	transmitan	una	imagen	de	las	mujeres	basada	en	estereotipos	positivos.	

	

Área	2.	Participación	social.	

2.1. 	Promover	la	participación	y	plena	integración	de	las	mujeres	en	todos	los	ámbitos	de	la	vida	pública	y	privada.	

2.2. 	Favorecer	la	plena	incorporación	de	las	mujeres	a	los	procesos	de	toma	de	decisiones.	

2.3. 	Fomentar	la	creación,	dinamización	y	mantenimiento	de	asociaciones	de	mujeres.	

2.4. 	Dar	a	conocer	los	derechos	y	deberes	de	las	mujeres	y	los	hombres	en	un	estado	de	bienestar.	
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Área	3.	La	conciliación	de	responsabilidades	personales,	familiares	y	profesionales.	

3.1. 	Contribuir	al	desarrollo	de	la	corresponsabilidad	entre	hombres	y	mujeres	en	el	ámbito	doméstico.	

3.2. 	Potenciar	 la	 creación,	 ampliación	 y/o	 mejora	 de	 los	 recursos	 y	 servicios	 sociocomunitarios	 que	 faciliten	 la	 conciliación	 de	 responsabilidades	

familiares	y	socioprofesionales.	

	

Área	4.	Violencia	de	género.	

4.1. 	Difundir	y	sensibilizar	a	la	población	en	general	sobre	la	problemática	de	la	violencia	de	género	a	través	de	los	recursos	existentes	en	la	ciudad.	

4.2. 	Sensibilizar	a	la	población	juvenil	sobre	la	prevención	de	la	violencia	de	género,	así	como	promover	en	la	población	juvenil	comportamientos	no	

violentos	hacia	las	mujeres.	

4.3. 	Potenciar	 la	 formación	 y	 la	 profesionalización	 de	 todas	 las	 personas	 implicadas	 en	 la	 atención	 a	mujeres	 víctimas	 de	malos	 tratos:	 fuerzas	 de	

seguridad,	operadores	jurídicos,	profesionales	de	la	salud	y	de	los	servicios	sociales,	entre	otros.	

4.4. 	Potenciar	y	coordinar	recursos	y	servicios	integrales	de	atención	a	mujeres	víctimas	de	malos	tratos.	

4.5. 	Promover	 la	 inserción	 sociolaboral	 de	 las	mujeres	 víctimas	de	malos	 tratos,	 así	 como	de	 sus	hijas	 e	hijos	 residentes	 en	 la	Casa	de	Acogida	del	

Ayuntamiento	de	A	Coruña	

	

Área	5.	Salud.	

5.1. Promover	la	formación	en	hábitos	saludables,	así	como	el	conocimiento	de	las	distintas	etapas	evolutivas.	

5.2. Mejorar	la	salud	laboral	de	las	mujeres	y	los	hombres,	tanto	dentro	como	fuera	del	hogar.	
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5.3. Impulsar	la	puesta	en	marcha	de	programas	sobre	sexualidad	saludable.	

	

Área	6.	Educación.	

6.1. Sensibilizar	a	la	comunidad	educativa	y	a	la	familia	sobre	la	importancia	de	promover	una	educación	en	igualdad	(coeducación)	en	el	proceso	de	

socialización	de	las	niñas	y	de	los	niños,	así	como	facilitar	herramientas	que	contribuyan	a	garantizar	 la	no	discriminación	sexista	y	favorezcan	la	

aplicación	del	principio	de	igualdad	de	oportunidades.	

6.2. Tomar	conciencia	de	la	existencia	de	valores	diferenciados	en	función	de	la	identidad	de	género	y	fomentar	nuevas	actitudes	y	comportamientos	

entre	 educadores/as	 y	 el	 personal	 técnico	 que	 diseña	 las	 actividades	 lúdicas	 y	 socioculturales	 para	 los/as	menores	 acordes	 con	 la	 igualdad	 de	

oportunidades	en	las	aulas.	

6.3. Establecer	pautas	de	actuación	desde	la	educación	para	trabajar	el	intercambio	de	roles	entre	el	alumnado.	

	

Área	7.	Formación	ocupación	y	empleo.	

7.1. 	Favorecer	la	autonomía	de	las	mujeres	a	través	de	itinerarios	personalizados	para	la	inserción	sociolaboral	a	corto,	medio	y	largo	plazo.	

7.2. Fomentar	la	formación	como	medida	prioritaria	para	conseguir	un	mejor	equilibrio	sociolaboral	entre	mujeres	y	hombres.	

7.3. Establecer	mecanismos	de	intermediación	laboral	y	marketing	social	para	la	contratación	de	mujeres	dando	a	conocer	a	las	empresas	las	medidas	

de	fomento	de	empleo.	

7.4. Favorecer	la	igualdad	de	condiciones	y	méritos	entre	mujeres	y	hombres	en	el	trabajo.	

7.5. Fomentar	el	acceso	de	las	mujeres	a	puestos	de	responsabilidad	dentro	de	la	Administración	Local.	

7.6. Potenciar	la	incorporación	de	las	mujeres	en	el	mundo	empresarial.	
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Área	8.	Cultura	y	deportes.	

8.1. Investigar	y	divulgar	la	historia	de	las	mujeres	haciendo	que	sean	conocidas	por	ellas	mismas	y	por	el	resto	de	la	sociedad.	

8.2. Potenciar	la	participación	y	presencia	de	las	mujeres	en	la	vida	cultural,	permitiendo	a	la	vez	una	cultura	más	rica	y	solidaria.	

8.3. Favorecer	el	acceso	y	participación	de	las	mujeres	en	las	actividades	deportivas.	

	

Área	9.	Investigación	social	sobre	género.	

9.1. 	Fomentar	 el	 debate	 y	 la	 discusión	 sobre	 el	 enfoque	 de	 género	 y	 el	 feminismo	 en	 nuestra	 sociedad	 actual,	 así	 como	 promover	 estudios	 e	

investigaciones	en	materia	de	género.	

9.2. Potenciar	la	igualdad	de	oportunidades	y	la	perspectiva	de	género	en	el	Ayuntamiento	de	A	Coruña.	

	

Área	10.	Ordenamiento	urbano	y	medio	ambiente.		

10.1. Potenciar	la	supresión	de	las	barreras	arquitectónicas,	así	como	promover	la	conservación	del	medio	ambiente	en	el	Ayuntamiento	de	A	Coruña.	

	

	

Muy	posiblemente	pudiera	considerarse	 la	 inclusión	de	un	cuarto	vector	estratégico	 transversal:	 la	prevención	y	 la	seguridad	urbana,	entendida	

como	bien	y	derecho	compartido.	
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Como	ya	habíamos	señalado,	nos	encontramos	frente	una	profunda	crisis.	Una	crisis	estructural	y	societaria	cuyos	impactos	se	producen	en	mayor	

medida	en	los	entornos	urbanos.	Es	en	las	ciudades	en	donde	más	ha	impactado	el	retroceso	en	los	derechos	y	el	aumento	de	los	procesos	de	vulnerabilidad	

y	exclusión	social:	bajos	niveles	de	renta,	inequidad	en	el	acceso	a	la	vivienda,	desempleo,	sometimiento	a	un	reparto	injusto	del	empleo,	desregulación	de	

las	condiciones	laborales,	desigualdad,	violencia	de	genero,	etc.		

Los	 ayuntamientos	 han	 de	 dar	 respuesta	 a	 estos	 impactos	 de	 la	 crisis	 social.	 Tendrán	 que	 afrontar	 el	 gran	 desafío	 de	 liderar	 la	 reorganización	

integral	de	 la	ciudad	para	adecuarla	al	cambio	de	época	y	paradigma	en	el	que	nos	encontramos.	Y	eso	con	su	nivel	de	competencias,	con	su	capacidad	

financiera	y	contando	con	sus	especificidades	organizativas.	

Todo	 ello	 configurará	 una	 nueva	 dimensión	 de	 la	 seguridad	 urbana.	 Un	 nuevo	 concepto	 de	 seguridad	 democrática	 e	 inclusiva,	 que	 bien	 podría	

haberse	 transformado	 en	 un	 vector	 transversal	 dentro	 de	 la	 estrategia	 de	 la	 ciudad.	 Las	 ciudades	 son	 el	 medio	 en	 el	 que	 se	 reproducen	 tensiones	 y	

conflictos.	La	respuesta	no	puede	centrarse	en	la	reproducción	de	la	exclusión:	represión	y	asistencia	a	la	marginalidad	son	modelos	plenamente	fracasados.	

Por	otra	parte	tenemos	que	tener	claro	que	la	seguridad	es	una	construcción	social;	es	una	percepción,	que	se	configura	como	uno	de	los	elementos	clave	

para	 el	 desarrollo	 democrático	 y	 socialmente	 sostenible	 de	 la	 ciudad.	 La	 seguridad	 requiere	 respuestas	 integradas	 integradoras.	 Requiere	 políticas	 de	

anticipación	y	soluciones	articuladas	que	eviten	 la	vulnerabilidad.	Las	políticas	públicas	de	cohesión	e	 inclusión	social,	de	educación,	de	acceso	al	empleo	

digno,	de	acceso	a	la	vivienda,	de	calidad	del	hábitat	urbano,	etc.,	desembocan	necesariamente	en	seguridad	ciudadana,	aunque	no	excluyen,	lógicamente,	

acciones	de	tipo	coercitivo.		

La	visión	de	la	seguridad	democrática	e	inclusiva	ha	de	hacerse	desde	una	aproximación	multifactorial,	dado		que	estamos	ante	una	problemática	

social	 poliédrica.	 Ante	 una	 situación	 compleja,	 han	 de	 plantearse	 soluciones	 complejas.	 La	 simplificación	 en	 las	 soluciones	 propuestas	 nos	 llevará	 a	 la	

ausencia	de	rigor	en	el	análisis,	nos	abocará	al	fracaso	y	generará	una	enorme	frustración	colectiva.	La	educación	en	la	gestión	positiva	del	conflicto,	en	la	

gestión	de	la	discrepancia	se	conforma	como	el	elemento	básico	de	seguridad	urbana.	La	gestión	positiva	del	conflicto	y	la	gestión	de	la	discrepancia	son	la	
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esencia	misma	del	 hecho	de	 gobernar	 y	por	 tanto	 los	 elementos	básicos	de	 la	 gobernanza	democrática.	Desde	estas	páginas	 sostenemos	que	 la	 ciudad	

inclusiva,	la	ciudad	equilibrada	(social,	económica	y	ambientalmente),	la	ciudad	de	la	comunidad,	…	es	la	urbe	más	segura.	Porque,	firme	y	tajantemente,	

afirmamos	que	el	acceso	a	los	derechos	favorece	el	derecho	a	la	seguridad.		

Respecto	de	este	concepto	de	la	seguridad	urbana,	la	“seguridad	democrática	inclusiva”	tendremos	que	pensar	que	a	los	nuevos	retos	que	deben	

afrontar	las	urbes	en	el	siglo	XXI,	tendremos	como	primera	la	necesidad	el	diseño	de	una	agenda	de	acción	en	clave	de	construcción	ciudadana.	No	habrá	

posibilidad	 de	 desarrollar	 gobernanza	 democrática	 sin	 gobiernos	 que	 la	 impulsen	 y	 sin	 ciudadanía	 activa	 que	 la	 asuma.	 El	 primer	 reto	 será:	 construir	

ciudadanía.	Y	ello	se	fundamenta	en	que	la	sociedad	está	perdiendo	el	sentido	de	comunidad	para	encarrilarse	hace	un	mundo	cada	vez	más	individualista	

(Zygmunt	 Bauman).	 Obvio	 que	 no	 se	 trata	 de	 una	 casualidad.	 La	 clase	 política,	 en	 su	 forma	 de	 articular	 el	 “estado	 del	 bienestar”,	 ha	 inoculado	 en	 la	

ciudadanía,	un	veneno	que	actuado	poderosamente	en	favor	del	individualismo,	el	interés	particular	frente	a	lo	colectivo	y	al	interés	general.	Por	otra	parte,	

es	preciso	declarar	no	sólo	como	perniciosa,	sino	como	una	antidemocrática,	la	utilización	de	las	estrategias	vinculadas	al	miedo,	a	la	incertidumbre	y	a	lo	

desconocido	(lo	definido	por	Zygmunt	Bauman	como	mixofobia).	Un	ejemplo	claro	es	la	percepción	que	se	tiene	de	los	procesos	migratorios.	Será	preciso	

desarrollar	estrategias	de	ciudad	generadoras	de	elementos	de	seguridad	urbana.	Estrategias	que	impactan	en	las	capacidades	de	desarrollo	humano	de	la	

ciudadanía.	Por	todo	ello	la	gobernanza	democrática	no	ha	de	estar	en	la	estrategia	del	desarrollo	urbano	ni	en	la	estrategia	de	prevención	de	la	seguridad.	

Ha	de	configurarse	como	 la	esencia	de	 la	propia	estrategia.	 La	gobernanza	es	 la	estrategia.	Asimismo,	 será	preciso	 fortalecer	elementos	de	convivencia,	

inclusión	y	democracia	participativa	real;	junto	con	el	desarrollo	de	políticas	socialmente	inclusivas	tales	como:	las	relativas	a	la	protección	a	las	personas	

para	que	se	produzca	un	ejercicio	completo	de	“reapropiación	ciudadana	de	la	ciudad”	desde	el	punto	de	vista	de	los	usos	y	disfrutes	del	espacio	territorial,	

de	 la	articulación	de	 las	redes	de	apoyo	primario,	etc.;	 las	vinculadas	a	 la	prevención	social	y	a	 las	políticas	de	 inclusión	social	y,	 finalmente,	 las	políticas	

públicas	 de	 fortalecimiento	 de	 los	 valores	 y	 actitudes	 cívicas.	 Nuestra	 posición	 final	 se	 plasma	 en	 nuestra	 convicción	 de	 que	 una	 ciudadanía	 activa	 y	

comprometida	demandará	a	una	política	comunitaria	y	multidimensional	de	la	seguridad.	Sin	embargo,	una	población	pasiva	reclamará	una	seguridad	de	

corte	represivo	o	de	exclusión	social.	
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Planteamos	pues	 la	necesidad	de	desarrollar	una	visión	compartida	de	 la	ciudad.	Es	preciso	diseñar	una	ciudad	vivible,	de	bienestar	para	todas	y	

cada	una	de	las	personas	que	integran	la	ciudadanía,	que	tenga	un	futuro	basado	en	una	economía	social	y	que	promueva	un	compromiso	con	el	desarrollo	

humano	 y	 con	 el	 medio	 ambiente.	 Es	 preciso	 conseguir	 la	 participación	 de	 la	 ciudadanía,	 trabajando	 en	 red	 con	 personas	 y	 organizaciones,	 de	 forma	

sostenible	y	comprometida	con	el	cambio	climático	y	sin	exclusión	alguna	y	con	equidad.	Las	estrategias	de	coproducción	de	políticas	públicas	basadas	en	el	

co-diseño,	en	la	co-ejecución	y	en	la	co-evaluación	han	de	pretender	generar	nuevas	oportunidades	para	todas	las	personas,	reducir	la	vulnerabilidad	social	

y	 generar	 una	mejor	 integración	 entre	 espacios	 y	 ciudadanía.	 Construir	 entornos	 urbanos	 de	 calidad,	 posibilitar	 nuevas	 oportunidades	 para	 personas	 y	

barrios	desfavorecidos,	 fortalecer	una	cultura	de	convivencia	y	 confianza	entre	 la	 ciudadanía,	 socializar	 las	políticas	preventivas	y	anticipativas,	extender	

(cooperativamente)	el	ámbito	territorial	a	todo	el	entorno	metropolitano,	etc.,	es	lo	que	nos	convertirá	en	una	urbe	percibida	como	segura,	en	una	urbe	con	

una	seguridad	democrática	e	inclusiva.	

	

		 		 	



PARTE	IV	
		
GOBERNANZA:	LIDERAZGO	E	IMPULSO	DE	UNA	ESTRATEGIA	
	
INTEGRADA	DE	DESARROLLO	URBANO	
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	“Porque	todo	lo	que	no	cambia	se	degrada”	

Michel	Crozier	en	“No	se	cambia	la	sociedad	por	Decreto”	

	

	

	

	

	

PARTE	IV	

	

GOBERNANZA:	LIDERAZGO	E	IMPULSO	DE	UNA	ESTRATEGIA	INTEGRADA	DE	DESARROLLO	URBANO	
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1. INTRODUCCIÓN101	

	

Los	nuevos	retos	de	la	gobernanza	democrática	se	articulan	alrededor	de	cinco	ideas	básicas:	

a. Nos	encontramos	ante	una	crisis	profunda,	de	 carácter	estructural	 y	 societaria	 (que	afecta	al	modelo	establecido	con	carácter	general	

para	el	conjunto	de	 la	sociedad).	Europa	no	vive	únicamente	una	crisis	coyuntural	 financiera	y	económica,	por	mucho	que	se	 la	defina	

como	sistémica.	

b. Es	 en	 las	 ciudades	 donde	 ha	 impactado	 con	 mayor	 crudeza	 el	 retroceso	 de	 los	 derechos	 sociales	 y	 el	 aumento	 de	 los	 procesos	 de	

vulnerabilidad	y	exclusión	social;	y	ello	tanto	en	términos	de	desequilibrios	en	los	niveles	de	renta,	en	el	derecho	a	la	vivienda	(digna),	el	

desempleo,	el	empleo	digno,	las	condiciones	laborales,	la	desigualdad	y	la	violencia	de	genero,	etc.	

c. Es	necesario	desarrollar	una	nueva	visión	del	bienestar	social	y	urbano,	que	pasa	por	establecer	una	gestión	estratégica	compartida	entre	

los	diferentes	niveles	de	las	administraciones	públicas,	el	tercer	sector	y	la	economía	social,	las	empresas	con	responsabilidad	social	y	los	

sectores	de	la	ciudadanía	socialmente	más	comprometida.	

d. Los	gobiernos	de	proximidad	son	claves	para	incidir	en	esta	reconfiguración	de	la	relaciones	de	interdependencia	entre	factores	y	sectores	

sociales	 que	 tiene	 un	 papel	 protagonista	 en	 el	 presente	 y	 futuro	 de	 la	 ciudad.	 Las	 autoridades	 locales	 han	 de	 ofrecer	 respuesta	 a	 los	

impactos	de	 la	 crisis	 social	 y	afrontar	el	desafío	de	 liderar	 la	 reorganización	 integral	de	 la	 ciudad	para	adecuarla	al	 cambio	de	época	y	

paradigma	que	se	avecina.	

e. El	 deterioro	 de	 las	 haciendas	 locales	 a	 llevado	 a	 una	 crisis	 de	 gobernanza	 urbana.	 Los	 ayuntamientos	 no	 pueden	 hacer	 frente	 a	 las	

demandas	sociales	del	presente	y	afrontar	los	retos	futuros	únicamente	con	sus	propios	recursos.	Por	ello,	es	preciso	transitar	a	un	nuevo	

																																																													
101 “Sin	cambiar	la	concepción	del	liderazgo	no	se	regeneraran	los	partido	“veteranos”,	ni	se	consolidarán	los	nuevos”.	Juan	Ignacio	Marcos	Lekuona,	Consultor	Independiente	en	sistemas	de	
gobierno	de	organizaciones. 
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modelo	 de	 gobernación	 en	 las	 ciudades	 basado	 en	 la	 gestión	 de	 las	 interdependencias,	 en	 la	 articulación	 de	 redes	 de	 actores	 y	 la	

gobernanza	horizontal	y	multinivel.	

Ante	la	amplitud	de	la	crisis	societaria	y	de	los	nuevos	retos	de	futuro	para	los	sistemas	urbanos,	se	plantean	tres	grandes	modelos-tipo	de	reacción	

de	las	entidades	locales	:	

a. el	modelo	 proveedor	 y	 gestor	 de	 servicios:	 centrado	 en	 ofrecer	 servicios	 a	 la	 ciudadanía	 y	 en	 considerar	 al	 ciudadano	 como	 consumidor	 o	

cliente	 de	 los	 recursos	municipales.	 Este	modelo	 ha	 conducido	 a	 los	 ayuntamientos	 a	 una	 pérdida	 de	 protagonismo	 social	 y	 económico,	 ha	

orientado	 la	 gestión	 hacia	 procesos	 privatizadores	 (en	 los	 que	 se	 encuentra	 buena	 parte	 del	 germen	 de	 la	 corrupción	 generalizada)	 y	 ha	

contribuido	 a	 añadir	 una	 situación	 de	 anomia	 y	 desorganización	 social.	 Los	 ayuntamientos	 intentan	 centrarse	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	

competencias	 propias,	 las	 de	 obligado	 cumplimiento	 y	 empiezan	 a	 denominar	 como	 “impropias”	 las	 que	 son	 competencias	 voluntarias.	 La	

política	se	somete	a	la	gerencia,	a	la	contabilidad	y	a	la	intervención;	la	política	como	instrumento	de	construcción	ciudadana,	no	se	plantea.	Se	

produce	una	deslegitimación	de	 la	política	desde	 la	propia	política.	Todo	ello	conduce	 inevitablemente	a	 la	desafección,	a	 la	 frustración,	a	 la	

indignación	ciudadana.		

	

b. el	modelo	del	mercado	o	del	“gobierno	ausente”;	aquel	que	debe	hacer	lo	menos	posible	(definido	eufemísticamente	como	“adelgazamiento	

de	 lo	 público”)	 y	 que	 encomienda	 a	 la	 sociedad	 civil	 y/o	 al	 “mercado”	 el	 liderazgo	 y	 la	 realización	 de	 las	 tareas	 antes	 insertadas	 en	 la	

responsabilidad	 pública.	 La	 política	 se	 somete	 al	 mercado,	 a	 los	 poderes	 delegados	 por	 las	 superestructuras.	 Se	 ponen	 en	 funcionamiento	

mecanismos	perversos	de	gestión	de	la	“res	pública”	como	pueden	ser	los	“private	finance	initiative	(PFI)”,	también	reconocidos	como	"public–

private	partnerships"	(PPPs).	Los	valores	públicos	de	legalidad,	interés	general,	transparencia,	objetividad,	equidad,	….	se	someten	en	exclusiva	a	

los	 efectos	de	 los	 valores	de	 la	 Triple	 E	 (economía,	 eficacia	 y	 eficiencia)	propios	de	 la	organización	privada	y	de	 la	 gestión	de	 servicios.	 Este	

sistema	 de	 gestión	 fomenta	 una	 ciudadanía	 no	 comprometida	 ni	 responsabilizada	 con	 la	 ciudad	 y	 su	 futuro	 y	 conduce	 al	 incremento	 de	 la	
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conflictividad	entre	actores	y	distintos	sectores	de	la	ciudadanía	y	sus	representantes	democráticos.	Gobierno	ausente	conduce	necesariamente	

a	ciudadanía	beligerante.		

	

c. la	nueva	gobernanza	pública,	basada	en	los	conceptos	de	gobernanza	democrática.	Son	los	gobiernos	de	la	“acción	articulada”,	de	la	“ciudad	

resiliente”	 capaz	 de	 hacer	 frente	 a	 la	 adversidad	 y	 poder	 preparar	 el	 futuro.	 El	 objetivo	 se	 focaliza	 en	 la	 construcción	 de	 un	 nuevo	modelo	

compartido	 de	 progreso	 social,	 económico	 e	 institucional	 en	 la	 ciudad	 que	 la	 conduzca	 hacia	 objetivos	 de	 progreso,	 cohesión	 social	 e	

institucional	y,	por	qué	no,	de	mejora	de	las	condiciones	de	productividad	y	de	competitividad	(será,	en	todo	caso	cuestión	de	profundizar	en	la	

función	y	en	 la	 responsabilidad	 social	de	 las	empresas,	no	de	demonizarlas).	 Se	 trata	de	gestionar	adecuadamente	 las	 competencias	propias	

junto	con	la	“gestión	de	las	incumbencias”	(todo	aquello	que	preocupa	ampliamente	a	la	ciudadanía	y	es	básico	para	el	progreso	de	la	ciudad;	lo	

que	no	significa	proveerlas	y	financiarlas	con	recursos	ni	siquiera	mayoritariamente	locales).	Dado	que	las	políticas	públicas	son	las	políticas	de	la	

“polis”,	concertar	y	cooperar	son	los	conceptos	clave.	

	

Leer	a	un	premio	Nobel	de	economía	como	Douglas	North,	hablando	de	confianza	y	colaboración	entre	sociedad	civil	y	administración	pública	como	

factor	 esencial	 de	 desarrollo	 es	 realmente	 muy	 ilustrativo	 y	 alentador.	 Elementos	 característicos	 de	 la	 nueva	 gobernanza	 sería	 que	 los	 entes	 locales	

impulsen	la	creación	de	clústeres,	en	lo	económico	y	redes	de	cooperación,	en	lo	social.	El	objetivo	básico	será	atajar	la	penetración	de	la	vulnerabilidad	en	

las	diferentes	esferas	de	la	sociedad.	

Como	 ya	 hemos	 señalado,	 en	 las	 sociedades	 europeas	 contemporáneas	 se	 está	 produciendo	 una	 importante	 y	 vertiginosa	 transformación	

económica,	 social,	 institucional	y	de	gobierno	que	cuestiona,	entre	otros,	 los	paradigmas	de	 los	gobiernos	 territoriales	actualmente	vigentes	y	exige	una	

profunda	reflexión	acerca	del	ejercicio	mismo	del	gobierno	de	nuestras	ciudades.	Las	referencias	bibliográficas	más	recientes	hablan,	casi	como	metodología	
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de	 superación	de	 la	 crisis	 actual,	de	nueva	gobernabilidad	o	gobernanza	y	de	 la	 gestión	estratégica	de	 los	 territorios	basada	en	 las	 redes.	 Se	 refieren	al	

concepto	 de	 “gobierno	 promotor”	 o	 “habilitador”,	 como	 el	 sello	 identificativo	 de	 una	 nueva	 forma	 de	 gobernar	 fundamentada	 en	 el	 compromiso,	 la	

concertación,	la	coordinación	y	la	cooperación	de	todos	los	agentes	implicados	con	el	desarrollo	de	nuestras	ciudades	y	municipios.	

Sin	considerar	las	derivadas	de	la	crisis	sistémica	en	la	que	estamos	inmersos,	la	transformación	a	la	que	nos	referimos,	que	abarca	al	conjunto	del	

territorio,	a	su	gestión	y	su	buen	gobierno,	es	debida	fundamentalmente	a	seis	factores	emergentes,	que	son:	

- La	economía	del	conocimiento	o	economía	info-global.		

- Una	nueva	visión	y	organización	del	territorio	regional	y	urbano.	

- La	constatación	de	nuevos	intangibles	como	elementos	clave	del	desarrollo	humano:	la	capacidad	de	organización	y	acción	de	los	territorios,	el	capital	

social,	la	cultura	de	ciudadanía,	las	relaciones	de	confianza	y	colaboración,	el	sentimiento	de	pertenencia	e	identidad	abierto	y	pluralista;		

- La	emergencia	de	la	gobernanza	como	paradigma	útil	y	adecuado	a	las	nuevas	exigencias	económicas,	sociales	y	políticas	en	el	ejercicio	del	gobierno	en	

el	territorio.	

- La	aparición	de	un	conjunto	de	conceptos	que	permiten	aprehender	la	nueva	realidad	y	elaborar	nuevas	perspectivas	para	las	políticas	territoriales.	

Entre	ellos	destacan	el	concepto	de	red	y	la	gestión	estratégica	de	las	ciudades	y	territorios.	

- El	desarrollo	de	técnicas,	instrumentos	y	tecnologías	de	planificación	que	permiten	un	mayor	y	mejor	conocimiento	y	comprensión	de	las	estructuras	

económicas,	sociales,	políticas,	etc.,	a	nivel	territorial	-	local	y	regional.	

	

Estos	factores	en	su	conjunto	configuran	un	panorama	político,	social,	económico	e	institucional	presidido	por	la	interdependencia	entre	actores,	

instituciones	y	territorios,	pero	que	se	basa	precisamente	en	la	autonomía	y	la	identidad	de	cada	unidad	relacional.	Esta	es	una	de	las	llamativas	“paradojas”	

del	desarrollo	humano	contemporáneo.	
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2. NUEVA	GOBERNABILIDAD	TERRITORIAL	

	

Una	 de	 las	 definiciones	más	 admitidas	 de	 gobernabilidad,	 es	 justamente	 el	 dar	 satisfacción	 a	 las	 expectativas	 y	 demandas	 de	 los	 ciudadanos	 y	

ciudadanas.	Lo	que	ocurría	es	que	proporcionar	dicha	satisfacción	se	atribuía	como	competencia	a	la	administración	pública	que	debía	hacerlo	mediante	el	

desarrollo	de	políticas	públicas	y	el	despliegue	de	prestaciones	y	servicios.	

La	satisfacción	de	las	expectativas	y	necesidades	de	la	ciudadanía:	una	tarea	compartida	

El	gran	cambio	consiste	en	la	constatación	de	que	dar	satisfacción	a	unas	necesidades	crecientes	y	cada	vez	más	complejas	necesariamente	debe	ser	

una	acción	 concertada	entre	 los	distintos	actores	 sociales	e	 institucionales.	Por	ello,	no	 se	 trata	 tanto	de	asegurar	 la	 gobernabilidad	como	acción	de	un	

gobierno,	sino	lo	fundamental	es	asegurar	la	gobernanza.	Es	decir,	la	acción	compartida	entre	los	actores	presentes	en	el	territorio	para	dar	satisfacción	a	las	

necesidades	y	soporte	en	la	asunción	de	retos.	La	gobernanza	implica	capacidad	de	una	sociedad	para	alcanzar	sus	objetivos.	Hoy	más	que	gobierno	debe	

hablarse	de	capacidad	de	gobernar.	Es	decir,	de	coordinación	entre	los	recursos	del	gobierno	y	los	de	la	sociedad	civil.	

El	gobierno	territorial	es	más	que	 los	servicios	que	suministra.	Su	futuro	es	tener	el	 liderazgo	del	conjunto	social	 trabajando	en	colaboración	con	

otros	 actores	 y	 grupos	 sociales	 para	 ofrecer	 nuevas	 perspectivas	 y,	 en	 particular,	 dirección	 a	 la	 ciudadanía	 para	 que	 pueda	 alcanzar	 sus	 derechos	 y	

objetivos102.	

La	gobernanza	es	una	responsabilidad	pública	propia	de	las	administraciones	democráticas	

																																																													
102	Sin	duda	el	concepto	de	red	es	el	más	útil,	entendiéndolo	como	las	relaciones	y	vínculos	que	se	establecen	entre	actores	con	autonomía	para	desarrollar	un	proyecto	o	una	política	de	
común	acuerdo.	El	concepto	de	red	significa	beneficio	mutuo	para	todos	los	actores	que	intervienen.	
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En	este	apartado	es	vital	resaltar	la	importancia	del	establecimiento	de	un	“liderazgo	habilitador“	que		aglutine	al	conjunto	de	las	fuerzas	sociales	y	

las	 dirija	 hacia	 un	 objetivo	 común.	 Lo	 importante	 es	 que	 este	 tipo	 de	 liderazgo	 lo	 ejerza	 la	 administración	 democrática,	 dado	 que	 es	 la	 institución	 que	

representa	los	intereses	de	la	ciudadanía	en	su	conjunto.	Legitimada	por	ello	y	para	ello.		

La	ausencia	de	liderazgo	por	parte	de	la	administración	electa	comporta	un	déficit	democrático	en	el	territorio	

En	la	gobernanza	el	papel	del	gobierno	democrático	se	redefine	y	se	fortalece.	Es	fundamental	que	las	administraciones	asuman	la	dirección	de	la	

red	para	que	ésta	no	quede	en	exclusiva	 en	manos	de	 los	 intereses	 corporativistas.	 Por	 otro	 lado,	 la	Administración	 representativa	debe	establecer	 los	

canales	que	favorezcan	la	auto-organización	de	los	sectores	socialmente	más	desfavorecidos	y	fortalecer	la	representatividad	de	las	entidades	que	asuman	

intereses	menos	concretos	y	más	generales.	Quizá	sea	esta	la	forma	de	enfocar	ciertas	demandas	sociales	muy	sentidas	en	los	últimos	meses	en	buena	parte	

del	planeta	(15-M,	primavera	del	norte	de	África,	ocupas	de	Wall	Street,	movimiento	francés,	etc.).		

La	gobernanza	implica	la	gestión	estratégica	del	territorio	

La	gestión	estratégica	del	territorio	es	un	instrumento	en	manos	de	los	gobiernos	territoriales	para	pasar	de	gestores	de	competencias	y	recursos	a	

dirigir	los	procesos	de	transformación	del	territorio	con	la	cooperación	de	los	actores	sociales	e	institucionales	y	la	participación	de	la	ciudadanía	entendida	

como	implicación	responsable	en	la	consecución	de	los	objetivos	de	progreso	humano.	

La	gestión	estratégica	consta	de	cinco	componentes	principales	

• La	elaboración	de	una	estrategia	compartida	y	flexible	que	permita	su	renovación	permanente.	

• La	gestión	en	red	de	actores	públicos	y	privados	de	los	principales	proyectos	que	estructuran	la	estrategia	territorial.		

• La	generación	de	una	cultura	de	ciudadanía	e	incentivos	para	alcanzar	objetivos	sociales.	
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• La	participación	ciudadana,	entendida	como	generadora	de	capital	social	y	fortalecedora	de	la	capacidad	de	acción	del	territorio	y	no	simplemente	como	

participación	en	el	diseño	y	control	de	gestión	de	los	presupuestos	y	servicios	públicos.	

• La	construcción	de	un	liderazgo	habilitador	por	parte	de	los	gobiernos	democráticos	territoriales.	

	

Basar	la	relación	entre	administraciones	territoriales	en	un	proceso	de	negociación	relacional-colaborativo		

Es	necesario	 romper	con	un	esquema	de	relación	entre	administraciones	basado	en	 las	competencias	y	 recursos.	No	sólo	por	su	 inadecuación	al	

papel	 de	 la	 administración	 pública	 territorial	 en	 la	 sociedad	 del	 conocimiento,	 sino	 también	 porque	 remite	 a	 un	 esquema	 de	 conflicto	 entre	

administraciones,	basado	en	el	 “yo	gano	 (competencias	y	 recursos),	 tú	pierdes”.	La	gobernanza	y	 la	gestión	estratégica	de	 redes	 implica	un	esquema	de	

negociación	inter-administrativo	de	tipo	relacional-colaborativo,	basado	en	el	“yo	gano,	tú	ganas”,	en	la	consecución	de	objetivos	de	progreso	humano	en	

las	ciudades	y	en	la	región.	Un	cambio	de	paradigma	de	esta	magnitud	requiere	nuevos	conceptos,	metodologías,	técnicas	y	“know	how”	de	la	clase	política	

y	de	los	profesionales	de	la	Administración	Pública	para	desarrollarse.	

	

El	nuevo	enfoque:	Una	gestión	pública	centrada	en	los	objetivos	de	desarrollo	humano		

Todas	 las	metodologías,	desarrolladas	durante	 la	década	de	 los	ochenta	y	noventa,	de	 reforma	de	 la	administración	pública	 territorial	 tienen	en	

común	la	pertenencia	a	un	mismo	enfoque	que	consiste	en	considerar	la	administración	pública	centrada	en	unas	competencias	y	recursos	que	debe	hacer	

más	transparentes,	controlables	y	eficientes	para	servir	mejor	a	la	ciudadanía.	En	el	siglo	XXI,	un	nuevo	enfoque	es	exigible.	Un	nuevo	enfoque	consistente	

en	centrar	la	acción	de	la	administración	territorial	en	la	consecución	de	objetivos	de	desarrollo	económico	y	social	y	de	calidad	de	vida	del	conjunto	de	la	

sociedad.	En	este	enfoque	la	oferta	de	servicios	y	la	eficiencia	de	su	gestión	se	pone	en	función	de	su	impacto	e	incidencia	en	el	progreso	humano,	que	es	
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una	 acción	 societaria	 que	 los	 engloba	 e	 integra.	 Los	 objetivos	 del	 desarrollo	 o	 progreso	 humano	 son:	 el	 desarrollo	 económico,	 la	 cohesión	 social,	 la	

sostenibilidad	ambiental	y	la	finalidad	ética	en	base	a	los	derechos	humanos	de	todo	desarrollo.	

El	uso	del	concepto	de	gobernanza	se	ha	extendido	mucho	en	los	últimos	años	en	Europa	y	ha	abarcado	diversos	ámbitos	sectoriales.	Su	uso	es	tan	

extendido	y	flexible,	que	uno	en	ocasiones	no	sabe	realmente	a	qué	se	refiere.	Autores	como	Renate	Mayntz103	y	joan	Prats	i	Catalá104		han	puesto	cierta	

acotación	conceptual	a	dicho	uso	extendido	y	han	definido	gobernanza	como	el	nuevo	arte	de	gobernar	en	democracia.	

El	objetivo	de	 la	gobernanza,	como	modo	específico	de	gobernación,	es	 la	capacidad	de	organización	de	una	comunidad	en	un	ámbito	territorial	

determinado	con	el	fin	de	generar	consenso	y	través	del	cual	se	genera	desarrollo.	Su	medio	para	alcanzar	esto	es	la	gestión	relacional.	

La	 gobernanza	 se	 sustenta	 en	 	 tres	 conceptos	 distintivos:	 i)	 La	 construcción	 colectiva	 del	 interés	 general;	 es	 decir,	 el	 interés	 	 común	 es	 una	

construcción	 colectiva,	 en	 el	 que	 participan	 una	 multitud	 de	 interés	 individuales	 y	 opuestos	 o	 contrapuestos;	 ii)	 el	 componente,	 necesariamente	

participativo	en	democracia	de	esa	vertebración	y	armonización	de	esos	 interés	 individuales;	y	por	ultimo	 iii)	el	 valor	de	 lo	político,	y	 la	 importancia	del	

liderazgo	político	en	esta	tarea	de	vertebración	del	interés	general,	común	de	una	comunidad.	

Partimos	de	que	la	ciudad	debe	ser	considerada	como	un	producto	colectivo	en	el	que	intervienen	a	parte	del	ayuntamiento	un	sinfín	de	actores	

locales	 y	 externos.	 La	Gobernanza	 en	el	 nivel	 urbano	 consiste,	 fundamentalmente,	 en	 la	 gestión	de	 las	 interdependencias	 de	 los	 distintos	 actores	hacia	

intereses	comunes	mediante	un	fuerte	liderazgo.		

A	juicio	de	Metcalfe105	“la	governance	consiste	precisamente	en	un	ejercicio	de	liderazgo	público	para	conseguir	que	organizaciones	formalmente	

autónomas	 se	 vuelvan	 funcionalmente	 interdependientes.	 El	 verbo	 es	 articular.	 La	 gobernanza	 no	 implica	 fusión	 o	 desaparición	 de	 las	 estrategias	

																																																													
103	Socióloga	alemana.	Fue	Directora	del	Instituto	Mark	Planck	para	el	estudio	de		las	Sociedades,	de	que	ahora	es	Directora	Emérita.	
104	Doctor	en	Derecho	por	la	Universidad	de	la	Sorbona	de	París	,	impulsor	del	think	tank	“Instituto	Internacional	de	Gobernabilidad	de	Cataluña”. 
105	Beverly	Alimo-Metcalfe	y	John	Alban	–	Metcalfe	(Red	World	Group).	
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particulares	en	una	estrategia	única,	es	algo	más	sutil,	más	difícil	de	manejar	que	entronca	con	la	máxima	de	federalista	“e	pluribus	unum”	(“de	muchos,	

uno”)	y	se	opone	a	la	“unión	sacrée”106	de	la	voluntad	general	rousseauniana.	No	hay	una	voluntad	general	frente	a	la	que	las	voluntades	particulares	deban	

ceder,	hay	un	 interés	general	forjado	a	partir	de	un	proceso	de	articulación	de	 intereses	particulares.”	“...la	gobernanza	no	descuida	 la	 importancia	de	 la	

provisión	de	servicios	pero	se	centra	en	la	gestión	de	redes,	parece	evidente	que	quien	hable	de	gobernanza	local	tiene	la	carga	de	la	prueba.	Pues	bien,	la	

tesis	que	aquí	se	sostiene	es	que,	como	constata	Stoker,	los	gobiernos	locales	deben	superar	la	etapa	de	meros	prestadores	de	servicios	y	ejecutores	de	las	

políticas	 formulados	 por	 gobiernos	 de	 nivel	 más	 amplio	 y	 pasar	 a	 ser	 auténticos	 gobiernos	 con	 liderazgo	 político	 para	 hacer	 efectivo	 el	 principio	 de	

subsidiariedad	recogido	en	la	Carta	Europea	de	Autonomía	Local.”107	

Los	gobiernos	locales	se	ven	en	la	necesidad	de	asumir	el	liderazgo	para	construir	redes	de	actores	y	coordinar	sus	esfuerzos	para	poder	desarrollar,	

bajo	la	responsabilidad	democrática	municipal	y	la	participación	y	responsabilización	ciudadana,	el	buen	gobierno	de	la	ciudad.	Hoy,	lo	fundamental	de	un	

gobierno	 democrático,	 representante	 de	 los	 intereses	 generales,	 es	 encontrar	 su	 papel	 específico	 como	 catalizador	 de	 las	 relaciones	 de	 cooperación	

públicas,	privadas	e	interinstitucionales,	en	función	de	objetivos	y	proyectos	que	respondan	a	los	intereses	generales	y	a	las	necesidades	más	sentidas	de	los	

ciudadanos	y	ciudadanas.	La	tarea	principal	para	una	Administración	es	asumir	las	responsabilidades	públicas	para	el	buen	funcionamiento	de	las	relaciones	

interorganizativas	 en	 el	 territorio.	 El	 resultado	 de	 las	 políticas	 públicas	 depende	 de	 la	 intensidad,	 la	 calidad	 y	 la	 estabilidad	 de	 las	 interacciones	 que	 se	

produzcan	entre	los	actores.	

Gestionar	 un	 territorio	 significa	 cada	 vez	 menos	 centrarse	 en	 la	 economía,	 eficacia	 y	 eficiencia	 de	 los	 recursos	 públicos,	 para	 priorizar	 el	

establecimiento	de	unas	relaciones	de	calidad	entre	 los	actores	urbanos	para	que	produzcan	efectos	sinérgicos.	De	 lo	que	se	trata	es	de	 la	capacidad	de	

orientar	en	una	dirección	de	futuro,	o	a	través	de	un	proyecto	concreto,	la	acción	coordinada	de	los	diferentes	actores	urbanos.	Hoy	en	día	la	capacidad	de	

																																																													
106	Raymond	Poincaré,	Presidente	de	la	República	de	Francia.	1914.	
107	Gobernaza	local.	Manuel	Zafra. 
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acción	y	de	autoorganización	de	las	ciudades	se	ha	demostrado	-	según	el	Banco	Mundial	y	el	Banco	Internacional	de	Desarrollo	-	como	el	principal	factor	de	

progreso	económico	y	social	de	las	mismas.		

La	Gestión	Estratégica	debe	incorporar	como	mínimo	los	siguientes	componentes108:	

1. La	finalidad	y	la	estructura	de	la	estrategia	urbana:	La	opción	de	ciudad	o	modelo	de	futuro,	la	identificación	de	las	áreas	estratégicas	de	intervención,	y	

el	desarrollo	de	los	proyectos	clave	o	estructurantes.	

2. El	modelo	de	gestión	de	redes	de	actores	o	gestión	relacional:	La	acción	de	gobernar	de	 las	administraciones	públicas,	en	definitiva	debe	entenderse	

como	política	de	construcción	y	gestión	de	redes.	 	La	gestión	de	redes	entre	 los	actores	es	 la	mejor	manera	de	conectar	 las	políticas	públicas	con	su	

contexto	institucional	y	estratégico.	

La	acción	de	redes	se	articula	en	torno	a	una	finalidad:	su	corresponsabilidad,	la	existencia	de	unos	objetivos	comunes,	la	asunción	de	responsabilidades	

concretas,	y	la	articulación	de	manera	efectiva	las	responsabilidades	asumidas.		El	resultado	del	proceso	es	conseguir	la	identificación	de	una	estrategia	

concreta	con	un	compromiso	claro	de	acción.	

	

Los	objetivos	de	la	creación	de	redes	ordenados	de	menos	a	más	son:		

• Mejorar	la	identificación	de	los	propios	intereses	de	cada	uno	de	los	actores	y	de	los	proyectos	para	realizarlos.	

• Aumentar	el	nivel	de	conocimiento	y	comprensión	mutuos	de	los	intereses.	

• Establecer	el	consenso,	o	acuerdo	mayoritario,	entre	los	agentes	acerca	de	los	objetivos	estratégicos	sobre	los	principales	proyectos	y	el	despliegue	

de	la	estrategia	urbana.	

																																																													
108	Pascual,	José	María	en		“La	Gestión	estratégica	de	las	ciudades”.	Junta	de	Andalucía.	Conserjería	de	Gobernación.	Año	2002.	
Pascual,	José	María,	en	“Los	Gobiernos	Locales	en	la	construcción	del	futuro	de	los	países:	Gobernanza	Urbana	y	Desarrollo	Regional”.	Junta	de	Andalucía.	Conserjería	de	Gobernación.	Año	
2009.. 
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• Incrementar	 el	 grado	 de	 confianza	 en	 la	 actuación	 de	 los	 otros	 actores	 y	 en	 especial	 en	 las	 sinergias	 de	 la	 cooperación	 a	 partir	 de	 los	 propios	

intereses.	

• Alcanzar	o	aumentar	el	compromiso	y	la	cooperación	para	impulsar	el	desarrollo	de	los	proyectos.	

• Mejorar	la	autoestima	de	los	participantes	en	la	red	en	su	papel	y	capacidad	de	contribuir	al	desarrollo	urbano.	Se	trata	de	compartir	el	liderazgo	y	

el	éxito	en	el	proceso	de	gestión	del	cambio	urbano.	

3. El	desarrollo	de	una	política	exterior:	Los	retos	contemporáneos	para	las	ciudades	implican	el	desarrollo	de	unas	relaciones	con	otras	ciudades	tanto	a	

nivel	de	ámbito	nacional	como,	sobre	todo,	internacional.	Esta	política	es	condición	necesaria	para	que	las	ciudades	puedan	ubicarse	con	éxito	en	los	

diferentes	sistemas	de	ciudades.	Dos	son	los	principales	instrumentos	de	la	política	exterior	de	las	ciudades:	

• La	proyección	exterior.	

• La	participación	en	las	redes	o	asociaciones	internacionales	de	ciudades.	

4. La	responsabilidad	y	participación	ciudadana:	Democracia	local,	responsabilización	y	soporte	social	entendida	como	implicación	ciudadana	y	civismo.	Se	

ha	señalado	la	importancia	de	la	participación	como	elemento	constitutivo	de	la	gestión	estratégica	de	las	ciudades.	En	concreto	se	ha	señalado	que	la	

gestión	estratégica	no	contempla	tanto	las	estrategias	de	la	participación,	sino	que	la	estrategia	es	la	participación.		

5. La	gestión	de	la	innovación	y	del	conocimiento:	La	gestión	estratégica	se	orienta	al	futuro,	de	ahí	que	su	estrategia	de	ciudad	no	sólo	busque	un	mejor	

posicionamiento	con	respecto	al	sistema	actual	de	ciudades	en	que	se	inscribe,	sino	también,	y	de	manera	especial,	con	respecto	a	las	posibilidades	de	

cambio	de	la	configuración	del	sistema	en	el	futuro.	Para	orientarse	hacia	la	innovación,	la	ciudad	precisa	de	la	gestión	relacional	para	integrar	“know	

how”,	métodos,	técnicas	y	recursos.	

6. Fortalecimiento	de	una	cultura	de	acción	y	de	compromiso	cívico	alejada	tanto	de	la	cultura	de	la	satisfacción	como	de	la	queja,	como	del	burocratismo	

y	del	nihilismo.	La	cultura	de	acción	debe	proporcionar:	

• Un	sentimiento	de	pertenencia	e	identificación	con	la	región.	Disponer	de	una	sentido	colectivo	abierto,	no	cerrado.	
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• Actitud	abierta,	tanto	a	la	innovación	como	a	la	integración	social	y	cultural	de	nuevas	gentes	y	a	la	inserción	en	estrategias	territoriales	más	amplias	

que	el	propio	municipio,	la	propia	región	y	nación.	

• Ilusión	realista	en	el	futuro,	que	permita	ver	más	allá	de	las	realidades	si	éstas	son	negativas	(“Queremos	promesas,	no	más	realidades”	decían	en	

Argentina	en	la	última	crisis	económico	-	financiera)	y	que	genere	expectativas	racionales	a	la	inversión	de	capitales	y	en	esfuerzo	humano.	

• Legitimación	y	reconocimiento	social	a	la	figura	de	la	persona	e	institución	emprendedora.	

• Respeto	y	confianza	en	la	actuación	de	los	otros	actores	que	es	la	base	para	la	generación	del	capital	social.	

	

3.	ANÁLISIS	DEL	ÁMBITO	TERRITORIAL:	DEL	MARCO	COMPETENCIAL	Y	LAS	REFORMAS	

 

Marcou	y	Wollmann,	para	facilitar	el	conocimiento	de	las	reformas	que	se	han	producido	a	nivel	local	en	los	países	de	la	Unión	Europea,	proponen	

una	 división	 en	 tres	 grandes	 grupos.	 Las	 primeras	 son	 aquellas	 que	 inciden	 en	 la	 organización	 territorial,	 cuyas	 principales	 características	 son:	 el	

reforzamiento	del	marco	municipal	e	intermunicipal,	la	regionalización	y	los	problemas	en	la	organización	de	las	áreas	urbanas.	Las	segundas	se	refieren	a	

los	ámbitos	de	la	gestión	y	a	las	competencias.	En	lo	que	respecta	a	estas	últimas	la	tendencia	general	ha	sido	el	aumento	de	las	competencias	cedidas	a	los	

gobiernos	locales	aunque	con	el	fortalecimiento	del	control	de	las	finanzas	locales	por	parte	de	los	Estados.	Es	importante	señalar	que,	con	relación	a	las	

competencias,	 los	gobiernos	locales	se	han	visto	afectados	por	evoluciones	de	condiciones	de	tipo	sectorial	y	condicionantes	de	tipo	general.	Sobre	estas	

últimas	se	pueden	destacar	singularmente	una	de	gran	 importancia:	 la	generalización	del	 recurso	creciente	al	 sector	privado	en	 la	provisión	de	servicios	

públicos	locales.	El	tercer	y	último	bloque	es	el	que	concierne	a	las	instituciones	y	a	la	democracia	local.	

Centrándonos	en	España	y	Portugal,	estados	que	comparten	no	solo	un	 territorio	peninsular	 sino	 también	similares	pautas	de	dirección	político-

económica	que	 les	han	guiado	desde	su	común	 ingreso	en	1986	en	 la	Comunidad	Europea,	al	 transferir	parte	de	sus	competencias	a	dicha	organización	
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supranacional,	 hasta	 los	 actuales	 padecimientos	 derivados	 de	 la	 definida	 como	 crisis	 societaria	 actual,	 las	 formas	 de	 desempeño	 de	 su	 potestad	 de	

autoorganización	y	un	modelo	administrativo	similar	(inspirado	en	el	napoleónico).	También	presentan	notables	diferencias.	Quizá	 las	más	sobresalientes	

sean:	

-	Tipo	de	Estado:	unitario	en	el	caso	portugués	y	fuertemente	descentralizado	en	el	español.	

-	Superficie:	España	es	5,5	veces	mayor	que	Portugal.	

-	Población:	España	tiene	4	veces	más	habitantes	que	Portugal.	

-	Producto	Interior	Bruto	per	cápita	(PIB):	referido	a	2012,	es	bastante	más	alto	en	España	(€	22.300)	que	en	Portugal	(€	15.600).	

-	Porcentaje	del	gasto	público	de	las	administraciones	locales:	en	España	es	del	13%	y	en	Portugal	del	26%.	

-	Número	de	municipios:	España	tiene	8.117	y	Portugal,	308.	

-	Índice	de	Desarrollo	Humano:	con	datos	de	2013,	el	de	España	es	de	0,886	y	el	de	Portugal	de	0,816.	

	

En	consonancia	con	la	idea	de	área	urbana	aparece	el	de	autoridad	urbana,	que	no	tiene	por	qué	coincidir	con	el	de	autoridad	municipal,	sino	que	

puede	estar	conformado	por	otras	estructuras	flexibles	de	asociación	institucional	de	todos	aquellos	agentes	implicados	en	un	área	urbana	determinada.	Es	

necesario	que	exista	una	coherencia	entre	la	línea	estratégica	que	se	defina	y	la	autoridad	urbana	que	sostenga	e	impulse	dicha	estrategia.	
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En	cada	delimitación	que	se	realice	será	necesario	identificar	la	o	las	entidades	con	competencias	para	actuar	sobre	el	área	definida,	diferenciando	si	

ya	se	está	produciendo	algún	tipo	de	colaboración	interadministrativa	con	otras	entidades	o	colaboración	con	órganos	de	representación	ciudadana.	Parece	

pertinente,	por	tanto,	realizar	un	breve	repaso	a	la	situación	normativa	de	las	competencias	locales.	

Se	incluye	un	breve	análisis	de	las	competencias,	distinguiendo	entre	las	competencias	propias,	de	conformidad	con	los	artículos	7.2,	25,	26	y	36	de	

la	 Ley	 7/1985,	 de	 2	 de	 abril,	 Reguladora	 de	 las	 Bases	 del	 Régimen	 Local,	 modificada	 por	 la	 Ley	 27/2013,	 de	 27	 de	 diciembre,	 de	 racionalización	 y	

sostenibilidad	 de	 la	 Administración	 Local;	 las	 competencias	 delegadas,	 de	 conformidad	 con	 los	 artículos	 7.3,	 27	 y	 37	 de	 la	 Ley	 7/1985,	 de	 2	 de	 abril,	

Reguladora	de	las	Bases	del	Régimen	Local,	modificada	por	la	Ley	27/2013;	las	competencias	asumidas,	de	conformidad	con	el	artículo	7.4	de	la	Ley	7/1985,	

de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	del	Régimen	Local,	modificada	por	 la	Ley	27/2013	y	 las	competencias	propias	atribuidas	por	 la	 legislación	sectorial	

estatal	o	autonómica.	Asimismo,	habrá	que	determinar	en	qué	materias	el	Ayuntamiento	de	A	Coruña	podrá	actuar	directamente	y	en	cuáles	habrá	que	

valerse	de	 las	 relaciones	entre	administraciones,	estableciendo	mecanismos	de	colaboración	para	desarrollar	actuaciones	que	excedan	 las	 competencias	

locales.	

La	Ley	27/2013,	de	27	de	diciembre,	de	Racionalización	y	Sostenibilidad	de	la	Administración	Local	se	aprobó	por	el	Congreso	de	los	Diputados	el	27	

de	diciembre	de	2013	después	de	un	largo	proceso	que	incluye	la	elaboración	de	varios	anteproyectos	y	una	larga	y	compleja	tramitación	parlamentaria.	

Sobre	 el	 proyecto	 de	 Ley	 se	 emitieron	 opiniones	 y	 manifestaciones	 contrarias	 en	 el	 sentido	 de	 considerar	 que	 constituía	 un	 claro	 ataque	 contra	 la	

autonomía	local	y	las	competencias	municipales.		

El	aspecto	más	relevante	de	la	Ley	es	sin	duda	el	que	afecta	al	régimen	competencial	de	los	municipios,	pero	hay	otros	aspectos	importantes	que	

también	se	ven	modificados	de	 forma	sustancial.	Entre	ellos:	 las	medidas	de	control	económico-presupuestario,	 las	medidas	de	 redimensionamiento	del	

sector	público	local	y	las	limitaciones	al	régimen	de	dedicación	y	retribuciones	de	los	miembros	de	la	Corporación	y	del	personal	de	las	entidades	locales.	
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La	 Ley	 27/2013	 conlleva	 una	 sustancial	 minoración	 de	 las	 competencias	 municipales:	 reducción	 que	 se	 efectúa	 tanto	 suprimiendo	 del	 ámbito	

competencial	 propio	de	 los	municipios	determinadas	materias	 (	 servicios	 sociales	 y	 sanidad),	 como	 limitando	 la	 capacidad	de	 las	 entidades	 locales	para	

prestar	 lo	que	denomina	competencias	 impropias,	entendiendo	por	estas	aquellas	competencias	que	no	están	atribuidas	expresamente	a	 los	municipios,	

bien	como	competencia	propia	o	bien	como	competencia	delegada(	educación,	cultura,	promoción	de	la	igualdad,	consumidores	y	usuarios,	etc).		

Por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 las	 competencias	 propias,	 hay	 que	 destacar	 la	 supresión	 de	 gran	 parte	 de	 las	 competencias	 que	 hasta	 ahora	 se	 venían	

ejerciendo	en	materia	de	servicios	 sociales	y	 la	 supresión	de	 la	competencia	en	materia	de	salud.	También	se	suprimen	 las	competencias	en	materia	de	

defensa	de	los	consumidores	y	usuarios	y	los	servicios	relativos	a	la	inspección	y	control	sanitario	de	mataderos,	de	industrias	alimentarias	y	bebidas,	para	

los	que	se	dispone	que	pasaran	a	prestarse	por	las	Comunidades	Autónomas.	

Inicialmente	 se	planteó	 la	 supresión	de	 las	 competencias	municipales	 relativas	a	educación:	participación	en	 la	 vigilancia	del	 cumplimiento	de	 la	

escolaridad	 obligatoria,	 colaboración	 en	 la	 obtención	 de	 suelo	 apto	 para	 la	 construcción	 de	 nuevos	 centros	 docentes	 y	 conservación,	mantenimiento	 y	

vigilancia	de	los	edificios	destinados	a	centros	públicos	de	educación	infantil,	de	educación	primaria	o	de	educación	especial.	Sin	embargo,	en	relación	con	

estas	competencias,	 la	Ley	contempla	que	las	normas	reguladoras	del	sistema	de	financiación	de	las	Comunidades	Autónomas	y	de	las	Haciendas	Locales	

fijarán	los	términos	en	los	que	los	Gobiernos	autonómicos	asumirán	la	titularidad	de	estas	competencias.	Es	decir	se	deja	en	una	indeterminación	jurídica	el	

traspaso	 de	 estas	 competencias.	 En	materia	 de	 servicios	 sociales	 la	 competencia	municipal	 se	 reduce	 a	 la	 evaluación	 e	 información	 de	 situaciones	 de	

necesidad	 social	 y	 la	 atención	 inmediata	 a	 personas	 en	 situación	 o	 riesgo	 de	 exclusión	 social.	 Esto	 supone	 que	 gran	 parte	 de	 los	 servicios	 sociales	

municipales,	 (los	 servicios	 sociales	 de	 base)	 pasarían	 a	 ser	 competencia	 de	 las	 Comunidades	 Autónomas	 sin	 perjuicio	 de	 que	 pueden	 ser	 objeto	 de	

delegación.		
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En	materia	 de	 salud	 se	 elimina	 la	 competencia	 de	 participación	 en	 la	 atención	 primaria	 de	 salud,	 competencia	 absolutamente	menor	 que	 en	 la	

práctica	se	limitaba	a	la	conservación	y	mantenimiento	de	los	consultorios	locales,	cuestión	que	carecía	de	sentido	una	vez	transferidas	las	competencias	

sanitarias	a	las	Comunidades	Autónomas.	

Para	ambas	competencias	se	incluyen	en	la	Ley	dos	Disposiciones	Transitorias	Específicas	en	las	que	se	determina	cómo	ha	de	hacerse	el	traspaso	a	

las	Comunidades	Autónomas.	Para	las	relativas	a	servicios	sociales,	la	Disposición	Transitoria	Segunda	establece:	

1.-	 Que	 con	 fecha	 de	 31	 de	 diciembre	 de	 2015,	 la	 titularidad	 de	 las	 competencias	 propias	 de	 los	municipios	 relativas	 a	 servicios	 sociales,	 promoción	 y	

reinserción	 social	 pasará	 a	 ser	 de	 las	 Comunidades	 Autónomas,	 con	 independencia	 de	 que	 su	 ejercicio	 se	 hubiese	 venido	 realizando	 por	 Municipios,	

Diputaciones	Provinciales	o	cualquier	otra	Entidad	Local.	Este	traspaso	competencial	se	hará	en	los	términos	previstos	en	las	normas	reguladoras	del	sistema	

de	financiación	autonómica	y	de	las	Haciendas	Locales.	Hay	por	tanto	una	remisión	a	esta	normativa.	

2.-	 Que	 en	 ese	 plazo	 máximo,	 y	 previa	 elaboración	 de	 un	 plan	 para	 la	 evaluación,	 reestructuración	 e	 implantación	 de	 los	 servicios,	 las	 Comunidades	

Autónomas	deberán	asumir	 la	cobertura	inmediata	de	los	mismos.	Si	para	esa	fecha	no	hubieran	asumido	estos	servicios	o	no	los	hubieran	delegado,	 los	

servicios	seguirán	prestándose	por	el	municipio	con	cargo	a	la	Comunidad	Autónoma.	Incluso	se	prevé	como	garantía	de	su	pago	que	si	no	se	transfieren	las	

cuantías	precisas	se	aplicarán	retenciones	en	las	transferencias	que	les	correspondan	por	aplicación	de	su	sistema	de	financiación.	

Dentro	de	las	competencias	propias,	la	Ley	sigue	determinando	los	servicios	que	obligatoriamente	deben	prestarse	por	los	municipios.	Básicamente	

se	mantienen	los	mismos	servicios	obligatorios	que	anteriormente	y	modulados	en	función	de	estratos	de	población.	Sin	embargo,	y	aquí	reside	uno	de	los	

aspectos	primordiales	de	la	reforma,	se	enumeran	unos	servicios	cuya	prestación,	en	los	municipios	de	menos	de	20.000	habitantes,	necesariamente	habrá	

de	ser	coordinada	por	las	Diputaciones.	Este	planteamiento	supone	que	serán	las	Diputaciones	quienes	propondrán	al	Ministerio	de	Hacienda	la	forma	de	

prestación,	que	no	podrá	ser	otra	que	la	prestación	directa	por	ellas	mismas	o	la	implantación	de	fórmulas	de	gestión	compartida	a	través	de	consorcios,	

mancomunidades,	etc.		
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Es	 decir,	 en	 los	 municipios	 de	 menos	 de	 20.000	 habitantes,	 determinados	 servicios:	 recogida	 y	 tratamiento	 de	 residuos,	 abastecimiento	 agua	

potable	 a	 domicilio	 y	 evacuación	 y	 tratamiento	 aguas	 residuales,	 limpieza	 viaria,	 acceso	 a	 los	 núcleos	 de	 población,	 pavimentación,	 vías	 urbanas	 y	

alumbrado	público	necesariamente	habrán	de	prestarse	bien	desde	la	Diputación	o	bien	de	forma	conjunta.	Únicamente	podrán	prestarse	estos	servicios	de	

forma	 individual	 por	 los	municipios	 de	menor	 población	 si	 se	 acredita	 que	 pueden	prestarse	 a	 un	 coste	menor	 que	 el	 derivado	 de	 la	 forma	de	 gestión	

propuesta.	

La	Ley	obliga	a	las	entidades	locales	a	calcular	el	coste	efectivo	de	los	servicios	que	prestan.	Pero	de	este	coste	ya	no	se	deriva,	en	principio,	ninguna	

consecuencia	 inmediata.	 La	 Ley	 establece	 que	 los	 criterios	 para	 el	 cálculo	 de	 este	 coste	 se	 desarrollarán	 por	 Orden	 del	 Ministerio	 de	 Hacienda	 y	

Administraciones	Públicas	y	que	las	entidades	locales	deberán	comunicar	al	Ministerio	los	costes	efectivos	de	cada	uno	de	los	servicios	que	presten.	

La	 ley	 modifica	 también	 la	 regulación	 actual	 de	 las	 competencias	 delegadas.	 Se	 contempla	 con	 carácter	 general	 la	 posibilidad	 de	 que	 las	

Comunidades	Autónomas	o	el	Estado	deleguen	competencias	en	 los	municipios.	La	Ley	enumera	una	serie	de	competencias	que	podrán	delegarse	en	 los	

municipios.	Se	trata	de	una	enumeración	abierta.	Entre	estas	competencias	cabe	resaltar	que	se	citan	algunas	que	hasta	ahora	venían	prestándose	por	los	

municipios.	 Su	 inclusión	 en	 la	 lista	 de	 competencias	 delegables	 conlleva	 que	 su	 prestación	 por	 los	municipios	 únicamente	 podría	 hacerse	 en	 virtud	 de	

convenios	de	delegación	que	necesariamente	habrán	de	garantizar	la	financiación	necesaria.	Cómo	aspecto	favorable	de	la	nueva	regulación,	cabe	destacar	

el	 de	 la	 garantía	 de	 la	 financiación.	 En	 este	 sentido,	 se	 dispone	 que	 los	 acuerdos	 de	 delegación	 necesariamente	 han	 de	 ir	 acompañados	 de	 la	

correspondiente	 financiación.	 También	 deberán	 incluir	 una	 cláusula	 de	 garantía	 consistente	 en	 la	 autorización	 a	 la	 Administración	 Estatal	 para	 aplicar	

retenciones	 en	 las	 transferencias	 que	 le	 correspondan	 a	 la	 Comunidades	Autónomas	 por	 aplicación	 de	 su	 sistema	de	 financiación.	 Se	 aclara	 que	 en	 los	

convenios	vigentes	que,	a	la	entrada	en	vigor	de	la	Ley,	hayan	sido	prorrogados	sólo	podrán	volver	a	prorrogarse	si	se	incluye	en	los	mismos	esta	cláusula	de	

garantía.		
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La	 minoración	 de	 las	 competencias	 municipales	 se	 produce	 también	 por	 la	 limitación	 de	 la	 capacidad	 de	 las	 entidades	 locales	 para	 prestar	

competencias	que	no	les	estén	expresamente	atribuidas,	las	llamadas	competencias	“impropias”.	Hasta	ahora,	la	ley	les	habilitaba	para	realizar	actividades	

complementarias	de	las	propias	de	otras	Administraciones	Públicas,	entre	otras,	relativas	a	educación,	cultura,	promoción	de	la	mujer,	vivienda,	sanidad	y	

protección	 del	 medio	 ambiente.	 A	 partir	 de	 ahora,	 sólo	 se	 podrán	 prestar	 este	 tipo	 de	 competencias	 cuando	 no	 se	 ponga	 en	 riesgo	 la	 sostenibilidad	

financiera	del	conjunto	de	la	hacienda	municipal	y	el	servicio	no	se	preste	por	otra	administración	pública.		

En	virtud	de	lo	expuesto,	muchas	de	las	competencias	que	actualmente	se	están	prestando	por	los	municipios:	escuelas	de	música,	actividades	de	

carácter	 extraescolar,	 determinados	 servicios	 de	 transporte,	 etc.,	 podrían	 dejar	 de	 prestarse	 en	 la	 medida	 en	 que	 se	 dejen	 sin	 efecto	 los	 convenios,	

subvenciones,	etc.	existentes	y/o	no	se	pueda	acreditar	que	su	ejercicio	no	pone	en	riesgo	 la	estabilidad	financiera	de	 la	respectiva	entidad	 local,	 lo	que	

deberá	 acreditarse.	 La	misma	 limitación	 se	 establece	 para	 el	 ejercicio	 de	 actividades	 económicas,	 en	 la	medida	 en	 que	 queda	 también	 subordinado	 al	

cumplimiento	del	objetivo	de	estabilidad	presupuestaria.	

Por	otra	parte,	la	Ley	de	Racionalización	sigue	manteniendo	la	condición	de	entidad	local	de	las	comarcas	u	otras	entidades	locales	instituidas	por	las	

Comunidades	 Autónomas,	 de	 las	 entidades	 metropolitanas	 y	 de	 las	 mancomunidades.	 Sin	 embargo,	 no	 atribuye	 tal	 condición	 a	 las	 entidades	 locales	

menores.	Con	la	nueva	regulación,	estas	entidades	se	consideran	sólo	una	forma	de	organización	desconcentrada	del	municipio	para	la	administración	de	

núcleos	separados.	Además,	se	limita	la	creación	de	nuevas	entidades	de	este	tipo.	Se	mantiene	la	personalidad	jurídica	de	las	entidades	locales	existentes.	

Sin	embargo	se	regula	 la	obligación	de	éstas	de	presentar	sus	cuentas	ante	los	organismos	correspondientes	del	Estado	y	de	la	Comunidades	Autónomas	

respectiva	para	no	incurrir	en	causa	de	disolución.		

Se	ha	incorporado	una	disposición	específica	que	afecta	a	las	mancomunidades,	es	la	Disposición	Transitoria	undécima,	en	la	que	se	prevé	que	en	el	

plazo	de	seis	meses	deberán	adaptar	sus	estatutos	a	lo	previsto	en	el	artículo	44	de	la	Ley	de	Bases	de	Régimen	Local	para	no	incurrir	en	causa	de	disolución.	

Este	precepto	contiene	el	régimen	jurídico	de	estas	mancomunidades,	sin	que	el	proyecto	incorpore	ni	modifique	nada	al	respecto.		
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Esta	disposición	 también	viene	a	 limitar	 la	 capacidad	y	competencia	de	estas	entidades,	ya	que	hasta	ahora	podían	prestar	 cualquier	 servicio	de	

competencia	municipal	y	en	esta	transitoria	se	establece	que	sus	competencias	estarán	orientadas	exclusivamente	a	la	realización	de	obras	y	la	prestación	

de	servicios	que	sean	necesarios	para	prestar	los	servicios	enumerados	en	los	artículos	25	y	26	de	la	Ley	de	Bases	de	Régimen	Local.	

La	Ley	incluye	una	serie	de	medidas	que	conllevan	un	incremento	del	control	de	la	gestión	económico-financiera	de	las	entidades	locales.	Entre	estas	

medidas	cabe	destacar:	

v El	 incremento	 de	 las	 obligaciones	 derivadas	 del	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 de	 estabilidad	 presupuestaria	 para	 aquellos	 municipios	 que	 por	

incumplimiento	del	objetivo	de	estabilidad	o	de	la	regla	de	gasto	tienen	que	formular	un	plan	económico	-	financiero.	

Estos	municipios	necesariamente	han	de	adoptar	las	siguientes	medidas:	

-	Suprimir	las	competencias	impropias	que	venga	ejerciendo.	

-	Gestión	integrada	o	coordinada	de	los	servicios	obligatorios.	

-	Incremento	de	ingresos.	

-	Racionalización	organizativa.	

-	Supresión	de	entidades	de	ámbito	territorial	inferior	al	municipio.	

-	Propuesta	de	fusión	con	un	municipio	colindante.	
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v Se	regula	la	obligación	de	las	entidades	locales	de	remitir	al	Ministerio	de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas	información	relativa	a	la	liquidación	de	

sus	respectivos	presupuestos	de	cada	ejercicio.	Si	se	incumple	esta	obligación	se	determina	que	se	procederá	a	retener	del	 importe	de	las	entregas	a	

cuenta	y,	en	su	caso,	liquidaciones	definitivas	de	la	participación	en	los	tributos	del	Estado.		

v Dentro	de	estas	medidas	se	habilita	al	Gobierno	para	establecer	las	normas	sobre	los	procedimientos	de	control,	metodología	de	aplicación,	criterios	de	

actuación	 y	 derechos	 y	 deberes	 del	 personal	 controlador	 y	 destinatarios	 de	 los	 informes	 de	 control.	 Se	 establece	 la	 obligación	 de	 este	 personal	 de	

remitir	a	la	Intervención	General	del	Estado	un	informe-resumen	de	los	resultados	de	los	controles	efectuados.	Además	se	imponen	al	interventor	las	

siguientes	obligaciones:	

 Elevar	informe	al	Pleno	de	las	resoluciones	del	Alcalde	adoptadas	en	contra	de	sus	reparos,	así	como	un	resumen	de	las	anomalías	detectadas,	lo	que	ha	

de	hacerse	en	un	punto	independiente	del	orden	del	día	de	la	correspondiente	sesión	plenaria	y	obliga	al	presidente	a	presentar	informe	justificativo	de	

su	actuación.	

 Remitir	 anualmente	 al	 Tribunal	 de	 Cuentas	 todas	 las	 resoluciones	 y	 acuerdos	 adoptados	 en	 contra	 de	 sus	 reparos,	 así	 como	 un	 resumen	 de	 las	

principales	anomalías.		

 En	cuanto	a	las	medidas	de	redimensionamiento	del	sector	público	local	destaca	que	unas	pretenden	impedir	el	crecimiento	y	proliferación	de	nuevas	

organismos	 y	 entidades,	 y	 otras	 tienden	 a	 reducir	 el	 número	 actual	 de	 estructuras	 el	 objetivo	 de	 racionalizar	 y	 contribuir	 a	 la	 reducción	 del	 déficit	

público.	

Desde	 la	perspectiva	de	 la	 “auto	organización	municipal”	 la	 Ley	 incluye	una	 importante	modificación	que	afecta	al	procedimiento	de	provisión	y	

habilitación	 de	 los	 funcionarios	 de	 las	 entidades	 locales	 que	 ejercen	 funciones	 de	 secretaría	 e	 intervención;	 contempla	 también	 la	 posibilidad	 de	 que	

mediante	las	Leyes	anuales	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	se	establezca	un	límite	máximo	y	mínimo	total,	de	las	retribuciones	que,	por	todos	 los	
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conceptos	retributivos,	pueda	percibir	el	personal	al	servicio	de	las	entidades	locales	y	entidades	de	ellas	dependientes,	en	función	del	grupo	profesional	de	

los	funcionarios	públicos	o	equivalente	del	personal	laboral;	con	la	misma	finalidad,	se	limita	el	número	de	puestos	de	personal	eventual	que	puede	existir	

en	los	ayuntamientos.		

La	Ley	introduce	una	nueva	disposición	adicional	decimosexta	en	la	Ley	de	Bases	de	Régimen	Local	en	virtud	de	la	cual	la	Junta	de	Gobierno	Local	

podrá	aprobar	determinados	acuerdos	de	competencia	del	Pleno,	con	carácter	excepcional	cuando	el	Pleno	de	la	Corporación	no	alcanzara,	en	una	primera	

votación,	la	mayoría	necesaria	para	su	adopción.	

Estos	acuerdos	son:	

-	Aprobación	del	Presupuesto	del	ejercicio	inmediato	siguiente,	siempre	que	previamente	exista	un	presupuesto	prorrogado.	

-	Aprobación	de	los	Planes	económico-financieros,	de	los	planes	de	reequilibrio	y	los	planes	de	ajuste.	

-	Aprobación	de	los	planes	de	saneamiento	o	de	reducción	de	deudas.	

-	Aprobación	de	la	entrada	de	la	corporación	en	los	mecanismos	extraordinarios	de	financiación	vigentes.	

Una	vez	adoptados	estos	acuerdos,	la	Junta	deberá	dar	cuenta	al	pleno	en	la	primera	sesión	que	se	celebre.	

Parece	obvio	afirmar	que	con	lo	anteriormente	señalado	en	relación	con	el	régimen	competencial,	nos	encontramos	ante	una	situación	de	bloqueo	

institucional	 agravado	 por	 una	 verdadera	 intervención	 de	 la	 situación	 económico-financiera	 de	 las	 Corporaciones	 Locales	 por	 parte	 del	 Ministerio	 de	

Hacienda	y	Administraciones	Públicas.	En	este	momento,	parece	 suficiente	 reivindicar	una	 serie	de	materias	 como	competencias	 locales	 (y	que	coincide	

plenamente	con	 las	planteadas	por	 la	FEMP),	conjuntamente	con	recuperar	 la	“mayoría	de	edad”,	que	desde	 la	perspectiva	económica	no	sería	más	que	

recuperar	la	constitucional	autonomía	local.	
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PROPUESTA	DE	LISTA	DE	MATERIAS	DE	COMPETENCIA	LOCAL109	

Los	municipios	ejercerán	sus	potestades	sobre	las	siguientes	materias:	

ü Urbanismo:	planeamiento,	gestión,	ejecución	y	disciplina	urbanística.	

ü Medio	 Ambiente	 urbano	 y,	 en	 particular,	 gestión	 de	 los	 residuos	 sólidos	 urbanos	 y	 protección	 contra	 la	 contaminación	 acústica,	 lumínica	 y	

atmosférica,	en	las	zonas	urbanas.	

ü Abastecimiento	de	agua	potable	a	domicilio	y	evacuación	y	tratamiento	de	aguas	residuales.	

ü Infraestructura	viaria	y	otros	equipamientos	de	su	titularidad.	

ü Bienestar	y	asistencia	social	primaria.	

ü Seguridad	en	lugares	de	concurrencia	pública	y	Policía	Local.	

ü Protección	civil,	prevención	y	extinción	de	incendios.	

ü Tráfico,	estacionamiento	de	vehículos	y	movilidad.	

ü Transporte	de	mercancías	y	transporte	público	de	personas.	

ü Desarrollo	económico	local.	

ü Políticas	activas	de	empleo	y	formación	ocupacional.	

ü Promoción	turística.	

ü Ferias,	abastos,	mercados,	lonjas	y	comercio	ambulante.		

ü Protección	de	consumidores	y	usuarios.	

ü Vigilancia,	promoción,	prevención	y	protección	de	la	salud	pública.	

																																																													
109	No	se	incluyen	actividades	y	servicios	que	los	Ayuntamientos	vienen	realizando	por	imposición	legal,	pero	que	sobre	los	cuales	no	ejercen	potestades	(por	ejemplo,	el	mantenimiento	y	
conservación	de	los	colegios	públicos	o	la	dotación	de	medios	materiales	a	los	juzgados	de	paz).	
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ü Cementerios,	actividades	funerarias	y	policía	sanitaria	mortuoria.	

ü Promoción	del	deporte	e	instalaciones	deportivas	y	de	ocupación	del	tiempo	libre.	

ü Promoción	de	la	cultura	y	equipamientos	culturales.	Archivos,	bibliotecas	y	museos.	

ü Protección,	gestión	y	conservación	del	patrimonio	histórico	o	de	interés	local.	

ü Conservación	y	rehabilitación	de	la	edificación.	

ü Promoción	y	gestión	de	la	vivienda	de	protección	pública.	

ü Padrón	municipal	de	habitantes.	

ü Relaciones	de	convivencia	ciudadana.	

ü Promoción	de	la	participación	ciudadana	y	del	acceso	a	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación.	

	

	

En	Portugal,	El	17	de	mayo	de	2001	José	Sócrates,	primer	ministro	dimisionario,	firma	el	“Memorando	de	Entendimiento	sobre	as	condicionalidades	

de	 política	 económica”	 con	 la	 Troika	 (Comisión	 Europea,	 Fondo	 Monetario	 Internacional	 y	 Banco	 Central	 Europeo).	 En	 dicho	 documento	 el	 Gobierno	

portugués	asumía,	entre	otros	compromisos,	el	de	reorganizar	la	Administración	local.	Los	principales	objetivos	de	esa	reforma	eran:	a)	la	elaboración	de	un	

plan	de	consolidación	para	reorganizar	y	reducir	el	número	de	municipios	y	freguesias	(308	municipios	y	4.259	freguesias);	b)	la	prohibición	de	crear	nuevas	

empresas	públicas	 locales;	c)	 la	 reducción	del	número	de	cargos	directivos,	como	mínimo	en	un	15%	y;	d)	 limitar	 la	 incorporación	de	nuevos	empleados	

municipales	con	el	fin	de	ir	reduciendo	su	número	un	2%	cada	año.	

Poco	 después	 se	 celebran	 elecciones,	 de	 las	 que	 surge	 un	 gobierno	 de	 coalición	 formado	 por	 el	 Partido	 Socialdemócrata	 (PSD)	 y	 el	 Centro	

Democrático	 Social-	 Partido	 Popular	 (CDS-PP),	 que	 en	 septiembre	 de	 ese	 mismo	 año	 (2011)	 presenta	 el	 “Documento	 Verde	 de	 la	 Reforma	 de	 la	
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Administración	 Local”	 (“Uma	 reforma	 da	 gestão,	 uma	 reforma	 do	 território	 e	 uma	 reforma	 da	 política”,	 DVRAL).	 El	 citado	 documento	 sorprende	 por	 la	

abundancia	 de	 objetivos	 y	 una	 acusada	 característica	 de	 dispersión	 en	 su	 texto,	 pudiendo	 citarse	 entre	 otros:	 en	 un	 primer	 grupo,	 el	 refuerzo	 del	

municipalismo	y	la	sostenibilidad	financiera;	en	un	segundo	grupo,	la	transparencia,	la	simplificación	de	las	estructuras	organizativas,	la	cohesión	territorial	

así	como	también	 la	mejora	de	 la	vida	de	 los	ciudadanos;	en	un	tercero,	 la	mejora	de	 la	prestación	de	 los	servicios	públicos	 (aumentando	 la	eficiencia	y	

reduciendo	costes),	la	promoción	de	la	cohesión	y	la	competitividad	territorial;	finalmente	se	habla	también	de	“los	objetivos	generales	de	la	reforma	de	la	

administración	local”.	Si	analizamos	en	profundidad	la	Resolución	Nº	40/2011	del	Consejo	de	Ministros,	el	Documento	Verde	y	la	propuesta	de	ley	Nº	31/XII	

encontramos	que	los	ejes	fundamentales	de	la	reforma	son	fundamentalmente	cuatro:	a)	el	sector	empresarial	local;	b)	la	organización	del	territorio;	c)	la	

gestión	municipal,	intermunicipal	y	la	financiación	y;	d)	la	democracia	local.	

Reforma	que,	en	líneas	generales,	presenta	algunos	problemas.	El	primero	es	que	parece	ignorarse	el	marco	jurídico	existente.	El	segundo	es	que	

excepto	en	el	 caso	del	 sector	empresarial	 no	existe	un	diagnóstico	de	 los	problemas	a	 los	que	 se	pretende	dar	 respuesta,	ni	 tampoco	 se	 identifican	 los	

presuntos	males	 del	 exceso	de	 freguesias	 y	 de	 electos	 locales.	 Por	 último,	 hay	que	 señalar	 la	 gran	proliferación	de	objetivos,	 que	hace	 sospechar	 de	 la	

ausencia	de	una	percepción	clara	del	horizonte	de	la	reforma.	

Echas	estas	observaciones	generales,	veremos	alguno	de	los	aspectos	que	más	nos	pueden	influir	en	la	Agenda	Urbana	del	Eixo	Atlántico:		

a)	Sector	empresarial	local.	

Diagnosticado	y	estudiado	el	problema	existente,	los	objetivos	y	medidas	propuestas	no	han	encontrado	rechazos	muy	frontales,	al	ser	consideradas	

necesarias.	La	Ley	Nº	55/2011	suspende	la	creación	de	nuevas	empresas	locales	así	como	también	la	adquisición	de	participaciones	sociales,	reforzando	aún	

más	las	exigencias	de	transparencia	y	el	régimen	de	incompatibilidades.	

	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

475	 Gobernanza:	liderazgo	e	impulso	de	una	estrategia	integrada	

 

b)	Organización	del	territorio	

La	 reducción	 del	 número	 de	 freguesias	 era	 asumida	 por	 el	 gobierno	 como	 una	 prioridad	 para	 mejorar	 el	 funcionamiento	 interno	 de	 la	

Administración	Local,	dejando	para	otro	momento	posterior	la	redefinición	de	las	actuales	competencias	de	los	municipios	y	las	freguesias	y	la	incentivación	

de	la	fusión	de	municipios.	

En	febrero	de	2012,	el	Gobierno	aprueba	una	propuesta	de	ley	que	establece	las	reglas	para	la	reducción	del	número	de	freguesias,	consagrando	en	

ella	 “la	obligatoriedad	de	 la	 reorganización	administrativa	del	 territorio	de	 las	 freguesias”	y	 se	da	 inicio	al	 “proceso	de	 reorganización	administrativa	del	

territorio”.	Terminado	el	plazo	fijado	para	la	fusión	voluntaria	sólo	un	tercio	de	los	municipios	afectados	presentaron	sus	propuestas.	Finalmente,	aunque	

con	retraso,	se	aprueba	la	Ley	Nº	11-A/2013	de	Reorganização	administrativa	do	território	das	freguesias,	de	28	de	enero,	que	supone	la	reducción	de	más	

de	1.000	freguesias.	El	proceso	no	ha	estado	exento	de	conflictos,	habiéndose	creado	una	fuerte	oposición	social	 tanto	a	 la	 forma	de	realizar	el	proceso	

como	a	la	reforma	en	sí.		

Tampoco	 ha	 quedado	 claro	 en	 este	 tiempo	 que	 la	 reforma	 suponga	 un	 ahorro	 económico,	 objetivo	 fundamental	 de	 la	 misma.	 Celso	 Ferreira,	

miembro	del	PSD,	presidente	de	la	Cámara	de	Paredes,	señalaba:	“La	fusión	de	freguesias	no	va	a	reducir	el	gasto,	ya	que	la	creación	de	nuevas,	con	mayor	

dimensión	va	a	exigir	un	presidente	a	tiempo	completo”	(FLORES	y	PINEDA,	2013:48).	

	

c)	Gestión	municipal,	intermunicipal	y	financiación	

En	 principio	 pueden	 parecer	 positivas	 las	 intenciones	 de	 clarificar	 la	 definición	 de	 atribuciones,	 de	 reforzar	 la	 eficiencia	 de	 la	 gestión	 y	 la	

transparencia	así	como	el	proponer	un	grupo	de	trabajo	específico	que	trate	sobre	la	financiación	a	las	administraciones	locales.	En	cambio,	tiene	menos	

sentido	el	 introducir	nuevas	modificaciones	 legislativas	al	 régimen	de	asociacionismo	municipal	y	de	 las	áreas	metropolitanas	cuando	no	se	han	utilizado	

todavía	todas	las	posibilidades	que	ofrecía	la	legislación	vigente.	En	febrero	de	2013	el	Gobierno	entregó	en	la	Asamblea	de	la	República	el	nuevo	mapa	de	
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entidades	intermunicipales.	Con	la	reforma	se	han	reducido	el	número	de	comunidades	intermunicipales	de	28	a	23	y	se	las	ha	hecho	coincidir	con	las	NUTS	

III	(subregiones),	lo	que	les	permite	tener	una	participación	activa	en	la	programación	del	Cuadro	Financiero	de	la	Unión	Europea	para	el	periodo	de	2014-

2020.	En	septiembre	de	2013,	el	Parlamento	aprobó	la	Ley	Nº	75	que	establece	el	régimen	jurídico	de	las	autarquías,	aprueba	el	estatuto	de	las	entidades	

intermunicipales,	establece	el	régimen	jurídico	de	la	transferencia	de	competencias	del	Estado	a	las	autarquías	y	a	las	entidades	intermunicipales	y	aprueba	

un	régimen	jurídico	de	asociacionismo	autárquico.	

	

d)	Democracia	local	

El	 Libro	 Verde	 plantea	 la	 realización	 de	 las	 siguientes	modificaciones:	 a)	 que	 el	 Alcalde	 sea	 la	 persona	 que	 encabece	 la	 lista	más	 votada	 en	 las	

elecciones;	b)	que	los	restantes	miembros	del	gobierno	municipal	sean	escogidos	por	el	alcalde	entre	los	miembros	electos	para	la	Asamblea;	c)	la	reducción	

del	número	de	concejales	y	de	 su	dedicación;	d)	el	 refuerzo	de	 los	poderes	de	 fiscalización	de	 la	Asamblea	 sobre	el	ejecutivo	y;	e)	 la	determinación	del	

número	máximo	de	directivos	en	cada	municipio	en	razón	del	tamaño	de	población.	

A	pesar	de	las	diferencias	entre	los	dos	países,	sus	proyectos	de	reforma	territorial	tienen	muchas	similitudes.	La	razón	principal	es	que	sus	objetivos	

han	sido	impuestos	por	organismos	externo	como	contrapartida	de	la	ayuda	que	se	les	ha	otorgado.	Esto	se	percibe	no	solo	en	el	contenido	de	los	proyectos	

sino	 también	 en	 la	 redacción	 de	 los	 mismos.	 La	 terminología	 utilizada	 es	 similar:	 eficiencia,	 duplicidad,	 ahorro,	 sostenibilidad	 financiera,	 estabilidad	

presupuestaria,	 etc.	 Por	 el	 contrario,	 denota	 el	 enfoque	utilizado	para	 su	 elaboración,	 la	 ausencia	 de	 importantes	 vocablos:	 subsidiariedad,	 proximidad,	

autonomía	local,	calidad	de	servicios,	cohesión	social,	cohesión	territorial,	ciudadanía,	etc.	Es	especialmente	significativa	la	ausencia	de	cualquier	referencia	

a	la	Carta	de	Autonomía	Local	de	15	de	octubre	de	1985	ratificada	por	ambos	países,	la	cual	pretende	fortalecer	el	funcionamiento	democrático	y	eficaz	de	

las	instituciones	locales.	En	la	tabla	adjunta	se	refleja	esa	gran	similitud	entre	los	planteamientos	de	reforma	de	ambos	países,	lo	que	hace	muy	singular	los	

retos	a	acometer	en	el	ámbito	local	de	la	Agenda	Urbana	de	la	euro	región	Galicia	–	Norte	de	Portugal:		
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España	 Portugal	

Prioridad	a	la	eficiencia	 Prioridad	a	la	eficiencia	

Eliminación	de	entidades	locales	menores	 Reducción	y	eliminación	de	entidades	locales	menores	(freguesías)	

Redefinición	de	competencias	municipales	 Redefinición	de	competencias	entre	municipios	y	freguesías	

Reducción	del	número	de	municipios	 Reducción	del	número	de	municipios	

Prohibición	de	creación	de	entes	instrumentales	 Prohibición	de	creación	de	empresas	locales	

Reducción	del	número	de	cargos	directivos	locales	 Reducción	del	número	de	cargos	directivos	locales	

Disminución	del	personal	eventual	 Reducción	del	número	de	empleados	públicos	locales	

Disminución	número	de	concejales	 Reducción	del	número	de	empleados	públicos	locales	

Disminución	número	de	concejales	 Disminución	número	de	concejales	(vereadores)	

Limitación	de	cargos	públicos	con	dedicación	exclusiva	 Limitación	de	cargos	públicos	con	dedicación	exclusiva	

Regulación	de	retribuciones	de	alcaldes	y	concejales	 	
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En	 los	 dos	 países	 existe	 cierta	 unanimidad	 de	 criterio	 sobre	 la	 necesidad	 de	 revisar	 la	 normativa	 básica	 sobre	 régimen	 local,	 pero	 también	 se	

comparte	que	la	forma,	el	contenido	y	las	razones	que	han	impulsado	el	proceso	seguido	no	son	los	más	adecuados.	

Tampoco	se	pone	en	duda	generalizadamente	la	conveniencia	de	ajustar	el	déficit	público,	cumplir	los	objetivos	de	deuda	pública	y	respetar	la	regla	

de	gasto,	pero	 también	se	es	plenamente	consciente	de	que	se	han	extraído	consecuencias	desproporcionadas	de	esas	 finalidades.	Es	preciso	y	urgente	

articular	una	reforma	estructural	con	vocación	de	permanencia	en	el	 tiempo.	Los	problemas	existentes	en	el	ámbito	 local	no	tienen	nada	que	ver	con	el	

origen	y	con	las	manifestaciones	de	la	actual	crisis	societaria	o	económico-financiera	(como	gusta	de	ser	llamada),	por	lo	que	su	reforma	(aún	siendo	muy	

acertada	en	su	diseño	y	ejecución)	tampoco	contribuirá,	de	forma	extraordinaria,	a	la	superación	de	la	crisis,	pues	estamos	ante	fenómenos	independientes.	

Lo	que	parece	claro	es	que	las	reformas	no	deben	entrar	nunca	en	colisión	frontal	con	las	políticas	de	cohesión	social	y	territorial	europeas,	ni	con	la	Carta	

Europea	de	Autonomía	Local.	

En	cualquier	 caso,	 los	Alcaldes	y	Autarcas	han	de	combinar	ágil	 e	 inteligentemente	 la	gestión	 se	 sus	 competencias	 con	 la	gestión	de	 los	amplios	

contenidos	de	su	agenda	política	(competencias	incumbencias).			

	

4.	UNA	ADMINISTRACIÓN	PARA	LA	GESTIÓN	DE	LA	ESTRATEGIA	

	
Para	desarrollar	 verdaderamente	 la	 gestión	estratégica	 relacional	 en	una	 ciudad	es	necesaria	 la	 construcción	de	una	Administración	pública	 a	 la	

altura	 del	 siglo	 XXI	 (en	 el	 sentido	 de	 moderna,	 eficaz,	 receptiva,	 colaborativa,	 etc.)	 y	 orientada	 a	 la	 prestación	 de	 servicios	 públicos	 de	 calidad.	 Una	

administración	comprensible,	accesible	y	participativa	que	no	suponga	un	obstáculo	al	despliegue	de	la	gobernanza	democrática.	
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Liderar	 una	 ciudad	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 gestión	 estratégica	 requiere	 de	 una	 administración	 orientada	 en	 la	 misma	 dirección	 y	 con	 las	

capacidades	de	facilitar	la	ejecución	de	la	estrategia	diseñada.	El	presente	documento	es	el	producto	de	una	primera	aproximación	acerca	de	la	situación	de	

la	 administración	 local	 en	 general	 y	 de	 las	 perspectivas	 de	 la	 implantación	de	 sistemas	que	nos	 permitan	disponer	 de	 al	mayor	 herramienta	 posible	 de	

gestión	relacional	de	las	ciudades.	

	

Haciendo	nuestro	el	célebre	pensamiento,	atribuido	a	Heráclito,	de	acuerdo	con	el	que	“nada	es	permanente,	salvo	el	cambio”;	entendemos	como	

necesario	dar	un	paso	 firme	y	decidido	hacia	 la	 culminación	del	proceso	de	 reforma	 (ahora	 ya	 imprescindible)	 en	nuestra	administraciones	 locales.	Una	

nueva	perspectiva	de	 gestión	de	 los	 recursos	humanos,	 los	principios	modernizadores	de	 la	 administración	pública,	 la	 incorporación	de	 la	 calidad	 como	

núcleo	de	 la	estrategia	modernizadora	y	 la	 fijación	y	asunción	del	 rol	del	directivo	público,	conforman	 los	 temas	que	se	abordan	en	 la	primera	parte	del	

presente	documento	que	se	completa	con	la	definición	del	control	de	gestión	como	mecanismo	de	coordinación,	el	diseño	de	los	ejes	de	coordinación	en	la	

entidad	local	y	la	configuración	de	un	instrumento	que	se	revele	como	eficaz	en	la	realización	de	tareas	de	planificación,	control	y	evaluación	de	la	gestión,	y	

que	éste	se	adapte	a	nuestra	realidad	organizativa.	"Porque	todo	lo	que	no	cambia	se	degrada,	porque	toda	sociedad,	toda	institución,	tiene	necesidad	de	

renovarse,	de	superarse,	de	transformarse	para	seguir	viviendo.	Los	sistemas	humanos	no	pueden	funcionar	más	que	en	movimiento"110.	

	

La	 sociedad	 del	 conocimiento	 ha	 transformado	 enormemente	 el	 clima	 interno	 de	 las	 organizaciones.	 La	 educación	 y	 la	 formación	 del	 entorno	

humano	se	convierten	en	el	componente	esencial	de	cualquier	sociedad	u	organización	que	quiera	desarrollarse.	Analizando	las	principales	formulaciones	

de	los	más	importantes	autores	en	la	materia	observamos	una	persistente	tendencia	y	un	llamamiento	bastante	generalizado	hacia	la	consideración	de	la	

importancia	central	de	la	persona	en	la	gestión	de	las	organizaciones.	Esta	tendencia	se	observa	en	teóricos	de	la	organización	(Mintzberg),	en	analistas	de	

la	 cultura	 de	 las	 organizaciones	 (Peters	 y	 Waterman)	 y,	 sobre	 todo,	 en	 estudiosos	 de	 la	 gestión	 de	 la	 calidad	 (Deming).	 Junto	 a	 	 esta	 tendencia,	 un	

																																																													
110	Michel	Crozier,	en	“No	se	cambia	la	sociedad	por	decreto”.	Biblioteca	Básica	de	Administración	Pública.	INAP.	1984.		
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importante	 conjunto	 de	 transformaciones	 sociales,	 políticas	 y	 económicas	 han	 generado	 un	 entorno	 diferente	 al	 taylorista	 en	 la	 gestión	 de	 recursos	

humanos.	Esta	gestión	ha	sido	modificada	por	tres	grandes	corrientes	de	cambio:	

n las	corrientes	políticas,	con	el	desarrollo	del	Estado	Social	y	la	legislación				protectora	correspondiente.	

n las	corrientes	tecnológicas,	que	han	simplificado	los	trabajos	manuales	y	abierto	nuevas	formas	de	empleo	y,	

n las	corrientes	sociales,	con	el	desarrollo	de	las	relaciones	laborales	y	el	nuevo	papel	del	empleado	en	la	organización.	

En	esta	línea	argumental,	podemos	concluir	que	toda	organización	que	quiera	desarrollarse	en	un	entorno	enormemente	globalizado,	competitivo	y	

en	el	que	emerge	con	vigor	la	sociedad	del	conocimiento	debe:	

n invertir	en	capital	humano,	garantizando	una	adecuada	conexión	de	la	planificación	de	recursos	humanos	con	la	planificación	estratégica	de	la	

organización.	

n formar,	instruir	y	socializar	a	los	recién	incorporados.	

n instruir	a	todos	en	la	resolución	de	problemas	para	mejorar	la	calidad,	conseguir	mayor	participación	y	capacitación	del	empleado.	

n capacitar	específicamente	a	los	directivos.	

	

En	este	contexto,	y	derivado	de	lo	anteriormente	expresado,	la	propuesta	de	gestión	que	se	estima	como	fundamental	o	básica,	y	el	instrumento	en	

torno	al	cual	el	resto	de	políticas	han	de	surgir	sistemática	y	coherentemente,	son	la	gestión	y	la	planificación	estratégica	de	los	recursos	humanos.	Se	trata,	

básicamente,	de	definir	la	misión	y	objetivos	esenciales	de	la	organización	en	relación	con	su	entorno	(ámbito	netamente	estratégico)	para	operar	sobre	sus	

propios	elementos	o	puntos	críticos	con	la	finalidad	de	cumplir	los	objetivos	citados.	Esta	gestión	estratégica	opera	sobre	cuatro	elementos	clave:	

	

n La	estructura	de	la	organización.	

n Los	sistemas	y/o	procesos	de	trabajo.	
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n Las	personas.	

n La	cultura.	

	

	

	

y	lo	hace	a	tres	niveles:	

	

n En	el	ámbito	estratégico	(formulación	de	políticas	y	metas	globales)	

n En	la	escala	directiva	(búsqueda,	disponibilidad	y	asignación	de	recursos	de	acuerdo	con	un	sistema	de	prioridades	preestablecido.)	

n En	el	ámbito	operativo	(gestión	y	dirección	diaria	de	los	programas).	

 

 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA GLOBAL 

MODERNIZACIÓN 

ACTÚA SOBRE 

ORGANIZACIÓN SISTEMAS RECURSOS CULTURA 
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																																																																																																							NIVEL		

	 	 	 	 																	ESTRATÉGICO	

																																																																																																						NIVEL	

	 	 	 	 																		DIRECTIVO	

																																																																																				

																																																																																																							NIVEL	

	 	 	 	 																			OPERATIVO	

	 	

Debemos	 considerar	 además,	 que	 la	 evolución	de	 la	 economía	desde	 los	 años	 setenta	ha	puesto	de	 relieve	 la	 imposibilidad	de	 recurrir	 al	 gasto	

público	de	forma	ilimitada.	Se	hace	necesario	por	tanto,	revisar	la	eficacia	y	la	eficiencia	de	las	políticas	de	los	“gobiernos”,	definir	prioridades	y	estudiar	las	

fórmulas	más	adecuadas	de	prestación	de	los	servicios.		

	

Así,	 la	planificación	de	recursos	humanos	(aún	en	un	contexto	de	austeridad)	debe	garantizar	que	la	organización	disponga	en	todo	momento	del	

número	preciso	de	empleados	con	las	competencias	(conocimientos,	experiencias,	habilidades),	las	actitudes	y	la	motivación	adecuadas.	Ello	implica:	

• Identificar	los	objetivos,	las	metas	y	los	planes	de	la	organización.	

• Prever	las	demandas	de	personal.	
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• Evaluar	las	habilidades	y	otras	características	básicas	de	los	empleados	de	la	organización.	

• Determinar	las	demandas	netas	de	capital	humano.	

• Definir	planes	y	programas	para	asegurar	la	adecuación	entre	el	personal	y	las	necesidades	concretas	de	la	organización.	

• Implantar	la	estrategia	global	de	Recursos	Humanos	a	través	de	la	coordinación	de	los	programas	de	las	distintas	áreas	vinculadas	a	las	políticas	

de	personal	(selección,	diseño	de	puestos,	formación,	acción	social,	…)	

• Gestionar	los	Recursos	Humanos	de	la	organización	de	forma	que	ayude	a	implantar	efectivamente	la	estrategia	global	de	Recursos	Humanos.	

• Evaluar	la	estrategia	global	antes,	durante	y	después	de	la	implantación.	

	

Operativamente,	se	trata	de	construir	un	sistema	de	gestión	de	recursos	humanos	coherente	e	integrado,	que	apueste	por	políticas	y	programas	de	

participación,	 desarrollo	 y	 formación,	 profesionalización	 y	 neutralidad	 partidista,	 compatibilización	 de	 los	 intereses	 personales	 y	 los	 de	 la	 organización,	

potenciación	 de	 la	 comunicación,	 el	 diálogo	 y	 recuperación	 de	 la	motivación	 intrínseca	 del	 servicio	 público	 a	 través	 de	 la	mejora	 del	 clima	 interno	 y	 la	

imagen	 social	 de	 la	 administración	 y	 de	 sus	 empleados.	 No	 debemos	 dejar	 de	 lado	 que	 las	 administraciones	 públicas	 españolas	 llevan	 a	 sus	 espaldas	 un	

profundo	estereotipo	de	ineficacia,	a	lo	que	recientemente	se	le	viene	añadiendo	una	gran	y	generalizada	sensación	de	ineficiencia.	Los	estudios	derivados	de	las	

auditorías	operativas	del	Ministerio	para	las	Administraciones	Públicas	nos	permiten	obtener	una	serie	de	conclusiones	que	conforman	un	diagnóstico	que	nos	

enmarca	en	la	proyección	de	una	imagen	negativa	de	la	Administración	y	de	sus	trabajadores:	

	 -	Los	ciudadanos	se	sienten	servidores	de	la	Administración	y	la	perciben	como	más	eficaz	para	sancionar	que	para	servir.	Se	le	considera	promotora	de	una	

doble	moral:	de	la	diligencia	que	debe	mantener,	y	se	le	exige,	al	ciudadano	frente	a	la	ineficacia	e	ineficiencia	propia.	“	Nuestra	Administración	es	más	

eficaz	para	sancionar	que	para	servir	“	(informe	anual	del	Defensor	del	Pueblo.	1991).		

	 -	Los	ciudadanos	perciben	a	la	Administración	al	servicio	de	sus	propios	trabajadores.	
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	 -	 La	 relación	 Administración	 -	 ciudadano	 es	 asiduamente	 definida	 por	 los	 usuarios	 como	 enojosa	 (formularios	 incomprensibles,	 horarios	 inaccesibles,	

retrasos	injustificados,	etc.),	poco	transparente	(lenguaje	o	"jerga"	administrativa	opaca,	procedimientos	"ocultos",	etc.),	anónima	y	fría.	

A	 grandes	 rasgos	 y	 sin	 particularizar	 en	 el	 caso	 de	 nuestra	 Organización,	 podemos	 enfrentarnos	 a	 una	 situación	 en	 cierto	 modo	 crítica	 y	

posiblemente	consecuencia	de	una	serie	de	factores	que	se	presentan	en	casi	todas	las	organizaciones	públicas,	en	mayor	o	menor	grado:	

a)	 	Escasa	 definición	 de	 competencias	 y	 fijación	 de	 responsabilidades	 (entre	 las	 distintas	 administraciones,	 entre	 departamentos	 de	 la	 misma	

administración,	entre	puestos	de	trabajo	del	mismo	departamento,	etc.)	

b)	 Indefinición	o	ausencia	de	objetivos	estratégicos	claros.	

c)	 Coordinación	costosa	e	ineficaz.	Fenómeno	que	conduce	a	la	necesidad	de	generalizar	de	procesos	de	“	des-balcanización"	en	las	organizaciones.	

d)	 Información	no	ajustada	sobre	los	recursos	y	los	resultados	obtenidos	vinculados	a	objetivos	estratégicos	predeterminados.	

e)	 Conflictividad	generada	en	la	definición	de	las	tareas,	en	la	asunción	de	responsabilidades	y	en	el	propio	encaje	organizativo	general	derivado	de	un		

proceso	vertiginoso	y	no	planificado	de	crecimiento	de	las	plantillas:	“crisis	de	crecimiento”.	

f)	 Deficiencias	en	los	Sistemas	de	Información	implantados,	que	no	son	capaces	de	ofrecer	información	de	calidad	orientada	a	la	toma	de	decisiones	en	

un	plazo	de	tiempo	razonable.	

g)	 Disfunciones	en	los	Sistemas	de	Comunicación.	Las	organizaciones	públicas	necesitan	disponer	de	sistemas	correctos	de	comunicación	interna	y	de	

mecanismos	estables	y	fluidos	de	comunicación	con	los	usuarios	de	sus	servicios.	
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h)	 Ausencia	de	políticas	de	formación	y	de	formación	directiva	en	las	organizaciones	públicas.	Los	estilos	y	criterios	directivos	deben	caracterizarse	por	

sus	planteamientos	convergentes,	por	su	coherencia	y	por	un	necesario	y	ajustado	grado	de	cohesión.	

i)	 Inexistencia	de	gestión	en	equipo	y	de	asunción		colectiva	de	funciones	de	dirección	colegiada.	Es	preciso	potenciar	un	mayor		grado	de	cohesión	e		

identificación	con	los	valores	más	relevantes	de	la	organización.	

j)	 Definición	difusa	de	una	política	 integral	de	 recursos	humanos,	 	por	 lo	que	deviene	necesario	 impulsar	políticas	de	personal	que	consideren	 los	

recursos	humanos	como	el	factor	clave.	

Desde	 esta	 perspectiva,	 no	 se	 comprende	 la	 inmutabilidad	 y	 la	 perdurabilidad	 de	 ciertos	 organismos	 y	 de	 determinadas	 plantillas	 de	 la	

Administración	 Pública,	 que	 siendo	 ineficiente,	 proyecta	 efectos	 negativos	 sobre	 la	 competitividad	 del	 sistema	 económico	 español;	 idea	 ésta	 que	 se	

desprende	con	enorme	vigorosidad	del	estudio	realizado	por	la	OCDE	acerca	de	la	situación	de	la	Administración	Pública	en	Europa111.	

	 Hoy	en	día,	la	legitimidad	social	de	las	Administraciones	Públicas	no	puede	fundamentarse	únicamente	en	el	respeto	a	la	Ley,	la	división	de	poderes	y	en	

lo	reglado	de	los		procedimientos	seguidos	en	la	toma	de	decisiones.	La	legitimación	legal	deviene	insuficiente	y	necesita	ser	complementada	por	otros	valores	

organizativos	 (economía,	 eficacia,	 eficiencia,	 equidad	 social,	 participación,	 etc.)	 portadores	 de	 una	 nueva	 legitimidad	 basada	 en	 su	 capacidad	 como	 ente	

prestador	de	servicios.	Los	ciudadanos	desean	una	administración	pública	atenta	a	sus	necesidades	y	a	sus	demandas.	Desde		su	condición	de	usuarios	exigen	una	

mayor	atención	a	la	capacidad	de	la	administración	pública	para	diseñar,	organizar	y	prestar	servicios	correctamente.	Se	trata	de	un	profundo	cambio	de	sentido	

e	identidad,	así	como	de	sus	objetivos,		de	su		“misión	estratégica”.	

																																																													
111 OCDE	.”	La	Administración	al	servicio	de	público	“.	M.A.P.	Madrid	1991.	Permítaseme	que	yo	aporte	una	explicación	a	esta	situación:	si	se	deja	o	impulsa	a	la	administración	Pública	hacia	su	
deterioro	y	mal	funcionamiento,	será	“razonable”	y	“comprendido	socialmente”	el	inicio	de	procesos	privatizadores	“salvadores”	y	“redentores”	de	la	ineficacia	de	lo	público.	Es	decir,	primero	
se	deteriora	lo	público	y	luego	se	privatiza.	¿quién	y	por	qué	hizo	de	la	administración	pública	un	instrumento	ineficaz,	ineficiente	e	incluso	corrupto?.		 
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Los	puntos	de	referencia	obligados	del	proceso	de	modernización	de	las	administraciones	públicas	se	encuentran	en	la	incorporación	del	concepto	de	"calidad"	

en	la	gestión	de	servicios	públicos,	la	optimización	en	el	empleo	de	los	recursos	y	la	sustitución	de	la	vieja	noción	administración	-	administrado	por	la	de	servicio	

público	–	usuario.	

	 En	 este	 contexto,	 toda	 iniciativa	 organizativa	 de	 cualquier	 Entidad	 Local	 se	 debe	 encaminar	 a	 la	 optimización	 de	 la	 relación	 entre	 los	 conceptos	 de	

economía,		eficacia	y	eficiencia	y	a	conjugar	de	forma	rentable	la	demanda	social	con	la	técnica	de	gestión	ajustada	para	satisfacerla	y	el	control	de	legalidad.	

	 Los	principales	objetivos	de	la	estrategia	modernizadora	y	por	ende		los	nuevos	enfoques	de	gestión	serán:	

a) Extensión	de	una	cultura	de	servicio	frente	a	mentalidades	predominantemente	juridicistas	y	procedimentalistas.	

b) Reorientación	de	la	responsabilidad	de	los	gestores	públicos	hacia	los	resultados	obtenidos.	Planificación	Estratégica,	Táctica	y	Operativa	plasmada	

en	Planes,	Programas	y	Proyectos,	Actividades	y	Tareas.	

c) Énfasis	en	el	papel	relevante	de	los	directivos	públicos	frente	a	la	hegemonía	de	los	"expertos	funcionales".	Establecimiento	de	cuadros	de	mando	

eficaces.	

d) Consideración	del	ciudadano	como	“accionista	“	y	“usuario”	de	los	servicios	prestados	por	la	administración	pública.	

e) Incremento	de	la	descentralización	y	desconcentración	de	funciones.	

f) Flexibilización	de	las	normas	y	de	los	procedimientos.	

g) Normalización:	de	Procesos	de	Trabajo,	de	Valores	de	la	Organización,	de	Habilidades	y	Conocimientos	y	de	Resultados.	(Outputs	y	Outcomes).	

h) Reforma	Presupuestaria:	hacia	un	Presupuesto	de	Actividades	y	de	Planificación	y	Programación		por	Objetivos.	

i) Encuadre	del	funcionamiento	operativo	de	los	servicios	(entendido	en	un	sentido	global)	dentro	de	las	previsiones	contenidas	en	Planes	de	Equilibrio	

Económico	-	Financiero	que	garanticen	la	viabilidad	económica	de	las	entidades	locales.	
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	 Desde	este	marco	referencial	de	objetivos	es	posible	alcanzar	las	siguientes	metas,	lo	que	nos	conducirá	a	una	reformulación	“real“	de	la	Administración	

Pública:	

	 1.-	Consolidar	una	nueva	cultura	administrativa	orientada	a:	

• servir	al	ciudadano.	

• cumplir	objetivos	y	obtener	resultados.	

• desarrollar	un	enfoque	gerencial.	

• profesionalizar	y	motivar	a	los	empleados	públicos.	

• deslindar	el	campo	de	actuación	política	del	de	gestión.	

	 2.-	Potenciar	la	atención	al	ciudadano	y	facilitar	los	trámites	administrativos	a	través	de	la	creación	de	un	Punto	Central	de	Atención	al	Ciudadano	

(Oficina	de	Información	y	Atención	al	Ciudadano	y	Servicio	Telefónico	de	Información	al	Vecino)	y	de	Puntos	Periféricos	de	Área.	

	 3.-	Mejorar	la	gestión	de	los	recursos	humanos	y	financieros	y	de	los	sistemas	de	información.	

	 4.-	Desarrollar	programas	de	mejora	para	garantizar	la	eficacia	y	la	eficiencia	de	la	gestión	pública.	

	 5.-	Desarrollar	políticas	específicas	de	recursos	humanos	encaminadas	a	aumentar	la	motivación,	el	rendimiento	personal	y	la	responsabilidad	de	los		

trabajadores	municipales.	

	 6.-	Potenciar	la	aplicación	de	las	tecnologías	de	información	para	mejorar	la	atención	al	ciudadano.	Fomentar	el	uso	masivo	de	nuevas	tecnologías,	

basándose	en	la	ejecución	de	Planes	de	Sistemas	-	Planes	de	Informatización.	
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	 7.-	Incorporar	nuevas	 fórmulas	y	 técnicas	de	gestión	y	dirección	adaptadas	al	contexto	de	 la	administración	pública	 (empresa	pública	o	empresa	

mixta).		Implantación	de	la	cultura	de	gestión.	

	 Es	preciso,	por	tanto,	plantear	una	combinación	de	un	entramado	funcional,	 	una	agrupación	divisional	vinculada	a	los	productos	y/o	servicios	que	se	

prestan	por	las	Entidades	Locales	y	la	articulación	de	departamentos	de	carácter	horizontal	o	prestadores	de	servicios	internos	al	conjunto	de	la	organización;	

todo	ello	dentro	de	una	estructura	matricial.	

	 Objetivos,	estrategias,	metas,	contenidos	básicos	de	la	política	organizativa,	...	nos	conduce	inevitablemente	a	una	redefinición	de	la	administración	local,	

de	su	esencia,	de	sus	objetivos	y	de	su	modelo	organizativo.	

	 Para	 alcanzar	 un	 cambio	 real	 en	 la	 naturaleza	 del	 servicio	 público	 hay	 que	 modificar	 con	 profundidad	 la	 actual	 cultura	 administrativa.	 Es	 preciso	

reconvertir	los	opacos	entramados	administrativos	de	nuestras	Corporaciones	Locales		en		Ayuntamientos	receptivos,	lo	que	implica	ser	comprensible,	responder	

a	las	necesidades	de	los	ciudadanos,	ser	accesible	y	fomentar	la	participación	activa.	

	 Ser	comprensible:	diseñar	un	entramado	administrativo	no	opaco	y	un	lenguaje	común,	próximo	al	ciudadano.	

	 Ser	accesible:	mantener	niveles	de	información,	formas	de	comunicación	y	horarios	accesibles.	

	 Ser	participativo:	una	mayor	implicación	de	los	usuarios	en	la	prestación	de	los	servicios	públicos,	así	como	una	mayor	participación	de	los	empleados	

públicos	en	su	diseño	y	realización.	

	 Esta	propuesta	comporta	un	 importante	cambio	de	perspectiva:	 la	Entidad	Local	debe	 reinventarse	a	partir	del	punto	de	vista	del	 ciudadano	y	debe	

orientarse	a	la	consecución	de	la	calidad	en	la	prestación	de	los	servicios.	Desde	esta	perspectiva	definiríamos	una	filosofía	transformadora	de	la	organización	

caracterizada	por	un	gran	cambio	cultural:	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

489	 Gobernanza:	liderazgo	e	impulso	de	una	estrategia	integrada	

 

CAMBIO	CULTURAL	PROPUGNADO	

DESDE	 A	

×	Incompleta	y	ambigua	comprensión	de	los	requerimientos	del	ciudadano.	 ×	Un	enfoque	sistemático	para	comprender	y	satisfacer	los	requerimientos	del	

ciudadano.	

×	Una	orientación	a	actuaciones	y	objetivos	a	corto	plazo.	 ×	Equilibrar	metas	a	largo	plazo	con	los	objetivos	a	corto	plazo.	

×	La	aceptación	de	un	cierto	margen	de	error	con	la	subsiguiente	acción	correctora.	 ×	Cero	errores.	

×	Una	forma	desestructurada	de	resolver	los	problemas	y	una	toma	de	decisiones	

individualista.	

×	Trabajar	en	equipo	para	resolver	los	problemas	y	tomar	decisiones.	

×	Un	estilo	de	gestión	con	objetivos	inciertos	que	infunden	temor	al	fracaso.	 ×	Estilo	de	gestión	abierto;	objetivos	claros	y	consistentes,	que	fomenten	la	

solución	de	problemas	y	el	trabajo	en	equipo.	

×	Estructura	organizativa	jerárquica	con	líneas	rígidas	de	autoridad	y	de	responsabilidad.	 ×	Una	estructura	organizativa	más	plana,	más	flexible	y	menos	jerárquica.	

×	Una	organización	preocupada	en	mantener	el	status	quo.	 ×	Una	organización	centrada	en	la	mejora	continua.	

×	Mandos	percibidos	por	los	trabajadores	como	dominadores	o	policías.	 ×	La	percepción	de	los	superiores	como	formadores	y	facilitadores.	

×	Relaciones	mandos	-	subordinados	caracterizadas	por	la	dependencia,	el	miedo	y	el	

control.	

×	Relaciones	mandos	-	subordinados	caracterizadas	por	la	interdependencia,	la	

confianza	y	el	compromiso	mutuo.	

×	Basarse	en	el	esfuerzo	individual,	donde	los	trabajadores	se	ven	a	sí	mismos	como	

competidores.	

×	Centrarse	en	el	esfuerzo	del	equipo,	donde	los	trabajadores	se	ven	a	sí	mismos	

como	miembros	del	equipo.	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

490	 Gobernanza:	liderazgo	e	impulso	de	una	estrategia	integrada	

 

×	Una	obsesión	gestora	por	los	costes	del	trabajo	y	de	la	formación.	 ×	La	percepción	del	trabajo	como	un	bien	y	la	formación	como	una	inversión.	

×	Considerar	que	la	base	primaria	para	la	toma	de	decisiones	son	las	buenas	vibraciones	y	el	

instinto.	

×	Tener	como	base	primaria	para	las	decisiones	los	datos	y	los	sistemas.	

×	La	información	se	construye	o	consigue.	La	información	es	poder.	 ×	La	información	se	comparte	y	se	conforma	como	la	base	en	la	toma	de	

decisiones.	

	

porque	CALIDAD	es	prestar	servicios	que	unen	 los	compromisos	adquiridos	por	 los	políticos	 (programa	electoral,	programa	de	gobierno)	con	 las	necesidades	

reales	del	servicio	a	los	ciudadanos	y	a	la	comunidad	de	manera	económica,	efectiva,	eficiente	y	equitativa.	

	 El	proceso	de	modernización	debe,	por	tanto,	ir	más	lejos	que	una	simple	remodelación	de	las	distintas	estructuras.		Es	necesario	promover	un	cambio	

conceptualmente	 radical	 de	perspectiva	del	 trabajo	 y	 de	 la	 organización	municipal.	 Este	ha	de	 aspirar	 a	 transformar	una	 administración	pública	 orientada	 a	

tutelar,	garantizar	y	proteger	derechos,	en	una	administración	prestadora	de	servicios	y	preocupada	por	su	calidad.	

	 Pretendemos	impulsar	la	redacción	de	un	Plan	de	modernización	que	prevea	la	puesta	en	marcha	de	programas	que	impulsen	la	eficacia	y	eficiencia	

de	 los	 Servicios	 Públicos	 teniendo	 al	 ciudadano	 como	 objetivo	 final	 de	 esas	 actuaciones	 ya	 que	 	 los	 ciudadanos	 exigen	 una	mayor	 atención,	 no	 solo	 al	

cumplimiento	de	las	normas	administrativas,	sino	a	la	capacidad	de	la	administración	pública	para	diseñar,	organizar	y	prestar	servicios	correctamente.	

	 El	conformismo	que	se	adueña	de	la	organización,	el	crecimiento	desmesurado	de	la	pirámide	organizativa	y	la	escasa	participación	o	presencia	de	

los	ciudadanos	en	las	esferas	gestoras	de	la	mayor	parte	de	los	Ayuntamientos	contribuyeron	a	crear	estructuras	municipales		inadecuadas	para	atender	y	

comprender	los	nuevos	parámetros	que	hoy	deben	presidir	la	gestión	municipal.	

	 La	“reinvención”	de	la	Administración	Pública	en	el	ámbito	local	es	una	necesidad	ineludible	porque:	
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- Los	Ayuntamientos	no	tienen	suficientes	recursos	para	poder	seguir	creando	nuevos	servicios	ni	para	garantizar	la	calidad	de	los	viene	prestando.	

- Existe	de	una	notable	presión	ciudadana	a	favor	de	la	mejora	y	del	aumento	de	los	servicios		públicos	locales.	

- El	 territorio	 se	 configura	 como	 un	 espacio	 donde	 se	 desarrolla	 la	 competencia	 intermunicipal.	 Desde	 esta	 perspectiva,	 los	 ayuntamientos	 son	

corporaciones	públicas	dinamizadoras	de	 la	cooperación	de	 los	diferentes	agentes	sociales	y	económicos	y	además	compiten	entre	sí	para	atraer	

inversiones	que	en	definitiva	aseguran	la	prosperidad	de	los	ciudadanos.	

- Las	haciendas	locales	se	encuentran	en	una	situación	de	cierta	dificultad	e	inestabilidad	económico	-	financiera.	

- La	 contención	 general	 del	 gasto	 público	 exige	mayor	 rigor	 en	 la	 eficacia	 de	 los	 programas	 de	 los	 Ayuntamientos	 y	mayor	 preocupación	 por	 su	

eficiencia.	

- Exigencias	de	competitividad	emanadas	del	proceso	de	consolidación	de	la	Unión	Europea.	

	

	 	 La	Administración	municipal	debe	actuar	como	una	empresa	de	servicios	y	buscar	la	mejor	combinación	de	economía,	eficacia	y	eficiencia.	

																																																										 	

	 	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFICIENCIA 

OBJETIVOS ALCANZADOS RECURSOS UTILIZADOS 

OBJETIVOS PREVISTOS  RECURSOS PREVISTOS 

EFICACIA ECONOMÍA 
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	 	 El	reto	pasa	por	construir	una	Administración	-	servicio,	con	capacidad	real	de	respuesta	a	 la	evolución	de	las	demandas	de	los	ciudadanos.	En	la	

mayoría	 de	 los	 Ayuntamientos,	 a	 pesar	 de	 los	 esfuerzos	 realizados	 por	 los	 equipos	 municipales	 de	 gobierno,	 sus	 procesos	 de	 modernización	 siguen	

demasiado	lastrados	por	la	cultura	burocrática	dominante	en	sus	organizaciones.	Los	ayuntamientos	aún	encuentran	muchas	dificultades	para	convertirse	

en	instituciones	orientadas	hacia	la	prestación	de	servicios	de	calidad	a	los	ciudadanos.	

	 Para	lograr	un	cambio	real	en	la	naturaleza	del	servicio	público	hay	que	modificar	con	profundidad	la	actual	cultura	administrativa.	Como	habíamos	

señalado	 una	 administración	 local	 receptiva	 es	 aquella	 que	 es	 comprensible,	 responde	 a	 las	 necesidades	 de	 los	 ciudadanos,	 es	 accesible	 y	 fomenta	 la	

participación	activa.	

	 	 Se	debe,	consecuentemente:	

a) Simplificar	 procedimientos	 administrativos.	 	 El	 ciudadano	 ha	 de	 conocer	 quién	 decide,	 quién	 tiene	 responsabilidades	 y	 quién	 asume	

competencias.	

b) Ser	transparente	en	la	toma	de	decisiones		y	en	la	gestión.	

c) Oír	educadamente	a	los	ciudadanos.		Participar	significa	codecidir,	cogestionar	y	también	diálogo	y	acción	activa.	

d) Atender	las	necesidades	de	los	ciudadanos.	

e) Acercar	la	Administración	a	los	ciudadanos.	

f) Mejorar	la	comodidad	de	las	oficinas,	facilitar	su	acceso	(ubicación,	horarios,	etc.)	

g) 	Comunicarse	con	los	ciudadanos	mediante	un	lenguaje	y	unos	medios	sencillos	y	claros.	

	

	 	 En	consecuencia,	entendemos	que	la	gestión	de	la	Calidad	no	es	únicamente	una	propuesta	metodológica	o	de	dominio	de	unas	simples	técnicas	de	

gestión;	se	trata	de	incorporar	a	la	administración	local	un	nuevo	punto	de	vista	que	vincula	la	actividad	del	ayuntamiento	a	la	satisfacción	de	los	ciudadanos	
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(Orgogozo:	"Yo	veo	la	calidad	como	un	eje	de	coherencia,	que	reagrupa	o	da	una	cohesión	a	una	pluralidad	de	acciones,	todas	ordenadas	en	torno	al	tema	

de	la	gestión").	De	forma	que	podríamos:	

a) Conseguir	que	los	ciudadanos	valoren	positivamente	las	actuaciones	públicas.	

b) Reducir	 aquellos	 costes	 derivados	 de	 la	 “	 no	 calidad	 “que	 consumen	 parte	 de	 la	 capacidad	 de	 ahorro	 de	 los	 ayuntamientos	 y	 repercuten	

negativamente	sobre	su	capacidad	inversora.	

c) Dinamizar	a	los	empleados	públicos	locales	a	partir	de	nuevas	iniciativas	motivadoras	alrededor	de	la	participación	para	mejorar	la	calidad.	

d) Comunicar	a	los	ciudadanos	una	nueva	imagen	del	ayuntamiento	a	partir	de	su	oferta	de		servicios.	

	

	 El	objetivo	central	de	cualquier	corporación	local	será:	"la	satisfacción	del	ciudadano”;	mientras	que	la	gestión	de	la	calidad	y	toda	la	metodología	

asociada	a	ella	son	puros	instrumentos	para	alcanzar	ese	objetivo.	

	 Desde	esta	perspectiva:	

-	la	calidad	abarca	a	todas	las	actividades	que	se	realizan	dentro	de	la	Entidad		Local.	

-	la	calidad	es	responsabilidad	de	todos	los	empleados	públicos.	

-	los	ciudadanos	son	los	clientes	finales	de	la	calidad,	pero	en	el	interior	del	ayuntamiento	también	hay	relaciones	cliente	-	proveedor	generadoras	

de	valor	añadido.	

-	los	errores	se	prevén.	

-	la	calidad	nace	del	compromiso	del	trabajo	en	equipo	y	de	la	participación.	
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	 El	concepto	de	calidad	ha	de	ampliarse	más	allá	del	beneficiario	directo	de	la	actuación	local,	 lo	que	permite	introducir	en	el	ámbito	municipal	el	

concepto	de	cliente	social	de	los	servicios	públicos.	Dentro	del	cliente	social	la	administración	deberá	considerar	al	conjunto	de	elementos	socioculturales,	

políticos,	éticos	y	medioambientales	que	pueden	resultar	afectados	por	las	actuaciones	municipales.	

	 Los	aspectos	fundamentales	de	la	Calidad	son:	

ü Los	recursos	humanos	son	el	factor	más	importante	de	las	corporaciones	locales.	Debe	considerarse	el	compromiso	de	todos	los	empleados	por	

la	calidad	de	los		servicios	prestados.	

ü La	calidad	de	los	servicios	se	mide	en	función	de	la	satisfacción	que	producen	en	los	ciudadanos.	

ü La	calidad	comporta	una	actitud	positiva	hacia	el	trabajo	bien	hecho.	

ü La	mejora	de	la	calidad	es	un	proceso	continuo.	

ü La	calidad	empieza	con	formación	y	continúa	con	formación.	

ü El	trabajo	en	equipo	es	esencial	para	desarrollar	la	calidad	de	los	servicios.	

ü La	no-calidad	cuesta	dinero.	

ü La	calidad	se	construye	fijando	objetivos	de	mejora	y	con	el	seguimiento	periódico	de	esos	resultados.	

ü La	calidad	es	una	filosofía	de	gestión	dirigida	a	la	obtención	de	un	sistema	integrado	para		desarrollar	la	organización,	los	medios	tecnológicos	y	

los	recursos	humanos.	

	 La	 gestión	 de	 la	 calidad	 aporta	 una	 nueva	 perspectiva	 de	 análisis	 y	 de	 forma	 de	 entender	 algunos	 aspectos	 del	 capítulo	 de	 gastos	 de	 un	

ayuntamiento:		
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COMPOSICIÓN	DE	LOS	COSTES	TOTALES	DE	LA	CALIDAD:	

COSTES	DE	CALIDAD:	Derivados	de	la	actividad	realizada	por	la	organización	municipal	para	lograr	los	niveles	de	calidad	especificados.	

PREVENCIÓN:	 Costes	 imputables	 a	medidas	 tendentes	 a	 prevenir	 fallos:	 planificación	de	 la	 calidad,	 diseño	 y	 organización	de	 la	 prestación	de	 los	

servicios,	garantía	de	calidad	en	suministros,	auditorías	internas,	formación	del	personal.	

EVALUACIÓN.	 Costes	propios	de	medición,	evaluación	o	auditoría	de	servicios.	

+	COSTES	DE	NO	CALIDAD	

FALLOS	 INTERNOS:	 	 	 Trabajos	 repetidos,	 reprocesos,	horas	extraordinarias	 	 realizadas	por	defectos	de	previsión,	esfuerzos	duplicados,	pérdida	de	

expedientes.	 	 Incremento	 costo	 obras	 por	 poco	 control,	 mala	 gestión	 de	 inventario,	 reuniones	 interminables,	

impuntualidad	generalizada,	reuniones	desestructuradas,	fotocopias,	averías	de	utillajes	por	malos	mantenimientos.	

FALLOS	EXTERNOS:	Fallos	que	se	ponen	de	manifiesto	durante	y	después	de	prestar	el	servicio:	atención	de	quejas	y	reclamaciones,	indemnizaciones,	

etc.		Coste	de	no	mantenimiento,	errores	de	padrones	no	corregidos	...	

=	COSTES	TOTALES	DE	LA	CALIDAD	

La	Calidad	debe	ser	concebida	como		un	compromiso	de	toda	nuestra	organización.	

	 	 En	 la	 Administración	 Local,	 la	 calidad	 irá	 más	 allá	 de	 los	 servicios	 que	 el	 ayuntamiento	 presta	 a	 los	 ciudadanos	 y	 englobará	 diversos	 aspectos	

relacionados	con	el	funcionamiento	cotidiano:	condiciones	de	trabajo,	Reglamento	Orgánico	Municipal,	clima	laboral,	formación,	formas	de	relación	entre	

las	 distintas	 unidades	 funcionales	 de	 los	 ayuntamientos,	 de	 forma	 que	 el	 factor	 humano	 vuelve	 a	 tener	 un	 protagonismo	 decisivo	 en	 la	marcha	 de	 las	
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organizaciones	porque	el	entorno	que	domina	la	gestión	municipal	exige	instituciones	extremadamente	flexibles,	adaptables	y	con	un	personal	altamente	

motivado	e	identificado	con	los	objetivos	generales	de	la	corporación.		El	trabajador	público	es	un	sujeto	activo	en	el	logro	de	los	objetivos	generales	de	la	

corporación	(en	esto	consiste	la	humanización	en	el	puesto	de	trabajo).	

	 El	desarrollo	de	la	calidad	es	un	proceso	que	se	inicia	con	la	detección	de	las	necesidades	de	los	ciudadanos,	prosigue	con	el	diseño	del	servicio	a	

prestar	 y	 su	 armonización	 con	 la	 cultura	 de	 gestión	 imperante	 en	 el	 ayuntamiento;	 se	 complementa	 con	 la	 búsqueda	 de	 cómo	 optimizar	 los	 recursos;	

continúa	 en	 el	momento	 concreto	 de	 la	 prestación	 del	 servicio	 y	 se	 cierra	 el	 proceso,	 para	 volverlo	 a	 empezar	 de	 nuevo	 cuando	 se	mide	 el	 grado	 de	

satisfacción	de	los	ciudadanos	por	los	servicios	prestados	por	el	ayuntamiento	y,	en	el	caso	de	que	surjan	problemas,	buscando	el	modo	de	solventarlos.	

	 La	 satisfacción	 del	 ciudadano	 depende	 de	 conseguir	 unos	 grados	 aceptables	 de	 calidad	 en	 distintos	 niveles	 de	 organización.	 	 Ello	 se	 alcanza	

consiguiendo	la	calidad	a	diferentes	niveles	de	la	organización	municipal:	

v Calidad	en	la	dirección	

v Calidad	en	los	procedimientos.	

v Calidad	en	las	relaciones	internas.	

v Calidad	en	las	relaciones	con	los	proveedores.	

v Calidad	en	los	servicios	al	ciudadano.	

	

	 Como	conclusión	podemos	señalar	que	toda	estrategia	de	transformación	de	una	organización	exige	impulsar	políticas	de	personal	que	consideren	

los	recursos	humanos	como	el	factor	clave.	Las	mejoras	conseguidas	hasta	el	momento	en	el	conjunto	de	las	Administraciones	públicas	demuestran	que	no	

es	posible	avanzar	en	un	proceso	de	cambio	sin	el	apoyo	y	el	 compromiso	de	 los	empleados	públicos;	 su	 implicación	en	 la	 consecución	de	 los	objetivos	

estratégicos	 de	 la	 organización	 resulta	 esencial.	 Desde	 nuestra	 perspectiva,	 el	 éxito	 de	 las	 alternativas	 modernizadoras	 depende	 de	 la	 capacidad	 de	
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estimular	la	creatividad	de	los	trabajadores	públicos	y	en	como	se	traduce	ésta	en	propuestas	de	innovación,	teniendo	presente	que	solo	los	microcambios	

pueden	poco	a	poco	suscitar	las	transformaciones	de	actitudes,	de	comportamientos,	de	climas,	de	relaciones,etc.		Conscientes	de	este	análisis,	es	preciso	

definir	un	modelo	de	función	pública	que	responda	a	las	necesidades	de	la	Administración	actual	y	satisfaga	las	expectativas	e	intereses	profesionales	de	los	

empleados	públicos.	 	Este	modelo	se	deberá	ajustar	a	una	Administración	que	debe	atender	demandas	económicas	y	sociales	cada	vez	más	complejas	y	

diferenciadas,	a	las	que	es	preciso	dar	respuesta	ágil	en	términos	de	calidad	y	eficiencia;	debe	ser	compatible	con	una	administración	desarrollada	en	la	que	

la	necesidad	de	alcanzar	una	mayor	productividad	la	hace	precisar	de	reglas	de	funcionamiento	más	flexibles.	Será	un	modelo	en	el	que	se	perseguirá	un	

mayor	 grado	 de	 profesionalización	 de	 sus	 empleados	 públicos,	 haciendo	 de	 la	 formación	 una	 pieza	 clave.	 Todo	 ello	 desarrollado	 en	 un	 contexto	

macroeconómico	de	permanente		austeridad	presupuestaria.		

	

	 Como	había	señalado	anteriormente	la	nueva	estrategia	modernizadora	de	las	administraciones	públicas	debe	centrarse	en	lo	que	es	su	verdadera	

legitimidad:	 la	prestación	de	servicios	públicos	de	calidad,	ya	que	los	empeños	y	esfuerzos	en	la	aplicación	de	diversas	tentativas	modernizadoras	no	han	

sido	 suficientes	para	mejorar	apreciablemente	 la	 calidad	de	 los	 servicios	de	 la	administración,	 con	 los	que	 los	 ciudadanos	 siguen	mostrando	un	elevado	

grado	de	insatisfacción.	Para	lograr	la	finalidad	señalada	hay	que	desarrollar	la	participación,	implantar	grupos	de	trabajo,	garantizar	la		multidireccionalidad	

de	la	comunicación		y	disponer	de	un	Sistema	de	Información	Corporativo.	La	reflexión	colectiva,	planificada	y	metódica,	desde	la	base	hacia	arriba,	es	el	

único	medio	para	superar	el	anquilosamiento	burocrático	y	trazar	el	camino	hacia	una	administración	“	receptiva	“.	

	

Esta	 perspectiva	 transforma	 la	 visión	 clásica	 de	 los	 roles	 a	 desarrollar	 por	 los	 directivos	 y	 empleados	 públicos,	 proponiendo	 un	 nuevo	 estilo	 de	

dirección	basado	en	 la	organización	del	 conocimiento.	 Se	 trata	de	 conseguir	que	 todas	 las	personas	de	 la	organización	 sepan	analizar	por	 sí	mismas	 los	

problemas,	 con	 rigor	 y	 método,	 y	 que	 ellos	 mismos	 puedan	 buscar	 alternativas	 e	 implantarlas.	 De	 esta	 forma,	 el	 directivo	 es	 un	 mediador	 entre	 las	

demandas	 ciudadanas	 y	 las	 aptitudes	 de	 los	 empleados	 públicos	 para	 prestar	 servicios	 de	 calidad	 en	 respuesta	 a	 estas	 demandas,	 lo	 que	 obliga	 a	 los	
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directivos	a	desarrollar	un	nuevo	estilo	de	dirección	más	integrador	y	estimulante	de	la	participación	de	sus	colaboradores	más	inmediatos.	El	reto	actual	

consiste	 en	hacer	 del	 directivo	público	un	 líder	 capaz	de	motivar	 a	 sus	 colaboradores	para	que	éstos	utilicen	 sus	 conocimientos	para	 servir	mejor	 a	 los	

ciudadanos	y	a	sus	“clientes	internos”.	Dirigir	es	obtener	resultados	a	través	de	otros.	El	directivo	ejerce	el	liderazgo	de	la	organización,	fija	sus	objetivos	y	

estrategias,	las	comunica	a	sus	subordinados,	motiva	al	personal	y	tiene	un	gran	capacidad	para	escuchar.		En	este	sentido	el	directivo	público	lidera	a	un	

equipo	humano	al	cual	debe	procurar	inculcar	los	objetivos	globales	de	la	organización	y	con	él	conseguir	su	misión,	transmitir	su	“alma”,	sus	métodos	de	

funcionamiento	y	alcanzar	los	resultados	previstos.	De	todo	lo	expuesto	deducimos	que	deben	de	ser	potenciadas	las	siguientes	capacidades	directivas:	

n saber	anticiparse	al	futuro;	lo	que	exige	desarrollar	el	conocimiento	de	la	evolución	de	grandes	tendencias	económicas	y	sociales,	así	como	de	

las	transformaciones	tecnológicas.	

n poseer	 la	capacidad	de	compartir	con	sus	colaboradores	sus	conocimientos	y	habilidades.	Por	ello	un	directivo	público	debe	ser	una	persona	

con	capacidad	de	escuchar,	ayudar,	formar,	convencer,	apoyar	y	crear	un	ambiente	dinámico	y	de	convivencia.	

n desarrollar	en	todo	momento	sus	roles	de	negociador	e	integrador	de	opiniones.	

n basar	la	autoridad	más	en	la	ejemplaridad	que	en	el	discurso	normativo.	

n formar	a	partir	del	análisis	de	los	errores.	

	

Estas	funciones	de	liderazgo	se	pueden	concretar	en	los	siguientes	principios	operativos	de	gestión:	

• Estimular	el	trabajo	en	equipo.	

• Saber	escuchar	y	comprender	a	los	colaboradores.	

• Saber	delegar	y	descentralizar	la	toma	de	decisiones.	

• Situar	a	las	personas	en	el	lugar	más	adecuado	según	su	perfil	profesional.	

• Reconocer	los	aciertos,	respetar	y	fomentar	el	desarrollo	personal	de	los	colaboradores.	
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• Actuar	de	facilitador	de	recursos	

• Abrir	espacios	de	participación	e	implicar	a	los	colaboradores	en	la	planificación.	

• Mantener	canales	de	comunicación	en	todos	los	sentidos.	

• Ser	accesible	y	sensible	a	los	problemas.	

	

	 Se	 trata	 en	 definitiva	 de	 implantar	 una	 dirección	 estratégica	 de	 visión	 compartida	 en	 una	 Administración	 caracterizada	 por	 la	 receptividad.	 Es	

evidente	que,	aceptado	el	rol	descrito,	es	preciso	asumir	procesos	de	formación	permanentemente	orientados	a	la	conformación	de	un	equipo	directivo	que	

disponga	de	los	conocimientos	y	habilidades	suficientes	para	el	desarrollo	de	una	verdadera	dirección	profesional	en	nuestra	Entidades	Locales.	

	

EL	CONTROL	DE	GESTIÓN	COMO	MECANISMO	DE	COORDINACIÓN.		La	Planificación	y	Programación	por	Objetivos	y	el	Control	de	Gestión.		

Expresiones	 o	 conceptos	 como:	 mejora	 de	 prácticas	 presupuestarias,	 presupuesto	 por	 programas	 /	 actividades,	 sistemas	 de	 programación	 y	

evaluación,	 diseño	 y	 control	 de	 proyectos,	metodología	 y	 elaboración	 de	 planes	 estratégicos	 de	 desarrollo	 económico	 y	 social,	 planes	 de	 saneamiento	

económico	 -	 financiero	etc.,	 plantean	muchos	y	 variados	enfoques	que	pretenden	en	ocasiones	 resolver	problemas	 concretos	 y	puntuales,	 estrenar	una	

moda	o	realizar	modernizaciones	simbólicas	y	en	alguna	medida	incorporar	realmente	valores	de	eficacia	y	eficiencia.	

En	nuestro	caso,	la	formulación	de	una	propuesta	para	el	establecimiento	de	un	sistema	de	planificación	y	programación	de	dirección	compartida	(SPPDC),	

significa	:	

	

1. Articular	un	Sistema	de	Planificación,	Programación	y	Reprogramación.	

2. Formalizar	objetivos,	funciones	y	responsabilidades.	
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3. 	Articular	el	Control	de	Dirección	o	Control	de	Gestión.	

4. Evaluar	las	actuaciones	de	las	distintas	unidades	organizativas	y	las	de	sus	directivos.	

5. Diseñar	un	sistema	de	información	para	la	dirección	orientado	a	la	toma	de	decisiones.	

	

que	 confronta	 e	 intenta	 superar	 aquellos	 aspectos	 negativos	 y	 presentes	 en	mayor	 o	menor	 grado	 en	 nuestras	 organizaciones,	 tal	 y	 como	 señalamos	

anteriormente.	El	proceso	de	aplicación	del	SPPDC	está	estructurado	en	las	siguientes	fases:	

1. Definición	de	la	misión	y	de	los	objetivos	generales	o	estratégicos	de	la	organización.	

2. Identificación	de	los	factores	críticos	de	éxito	o	áreas	de	resultado	clave	para	la	organización.	

3. Identificación	de	objetivos	operativos.	

4. Diseño	de	Planes	de	Actuación	anuales	y	plurianuales.	

5. Determinación	de	Indicadores.	

	

Realmente	el	SPPDC	encuentra	su	sentido	en	el	establecimiento	de	mecanismos	o	sistemas	de	control	de	dirección	o	control	de	gestión,	definidos	como	

elementos	de	coordinación.	
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MECANISMOS	BÁSICOS	DE	COORDINACIÓN:	

	 1º.-	PLANIFICACIÓN	 	 	 	 	 Definición	de	“Misión”	

	 2º.-	ORGANIZACIÓN	 	 	 	 	 Reparto	de	“Funciones”.		

																																																																																																																																									Descentralización.	

	 3º.-	CONTROL	DE	GESTIÓN	 	 	 	 	Diferenciación	–	Integración.	

												INSTRUMENTOS	DE	COORDINACIÓN:	

												.	Junta	de	Coordinación	de	Áreas	de	Gestión.	

												·	Dirección	de	Planificación	y	Desarrollo	de	Políticas	Corporativas.		

												·	Grupos	de	Proyecto.	

	De	valores	de	la	organización.	

De	procesos	de	trabajo	

												·	La	Normalización									

	 	 	 	 	De	habilidades	y	conocimientos.	

	 	 	 	 	De	resultados	(productos,	servicios	y	/	o	impactos)	
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Debemos	insistir	en	este	momento	en	la	necesidad	de	clarificar	el	rol	del	directivo	en	el	control	de	gestión,	consistente	en	asumir	como	propio	el	

proceso	 de	 control	 de	 gestión	 como	 herramienta	 de	 pilotaje,	 en	 un	 entorno	 descentralizado.	 Será	 necesario,	 en	 segundo	 lugar,	 asignar	 objetivos	 a	 las	

distintas	unidades	organizativas	y	asumir	la	necesaria	coordinación	que	se	llevará	a	cabo	a	través	del	seguimiento	de	la	gestión.	

Por	tanto,	a	nivel	directivo	se	asumirá	la	globalidad	de	la	existencia	del	sistema	de	control	con	la	finalidad	de	que	se	convierta	en	el	mecanismo	de	

coordinación	 de	 los	 objetivos	 descentralizados	 hacia	 el	 objetivo	 general	 de	 la	 unidad	 o	 de	 la	 totalidad	 de	 la	 organización,	 a	 la	 vez	 que	 se	 participará	 e	

impulsará	en	el	desarrollo	de	los	procesos	que	han	de	permitir	a	cada	unidad	el	adecuado	planteamiento	y	seguimiento	de	sus	metas.	

																																																							 	

 
 
 
 
 
 PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN  

• Determinación de Metas 
• Búsqueda de Eficiencia 

  
  

 
 

 ORGANIZACIÓN 
• Distribución de Funciones 
• Diseño organizativo DESCENTRALIZADO 

 
 
 
 
 CONTROL DE GESTIÓN DIFERENCIACIÓN   CONVERGENCIA DE OBJETIVOS 
 
         INTEGRACIÓN 
 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN: DIRECCIÓN-INTEGRACIÓN 



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

503	 Gobernanza:	liderazgo	e	impulso	de	una	estrategia	integrada	

 

De	 esta	 forma,	 inicialmente	 favoreceremos	 la	 diferenciación	 lo	 que	 presupone	 un	 diseño	 organizativo	 con	 un	 determinado	 grado	 de	

descentralización	donde	se	explicite	y	concrete	la	asignación	de	funciones	(garantizándose	la	coherencia	entre	funciones	y	objetivos).	

	

Deben	establecerse	con	claridad	criterios	de	evaluación	con	la	finalidad	de	orientar	los	comportamientos	con	la	intensidad	y	en	la	dirección	deseada.	

No	debe	olvidarse	que	errores	en	la	fijación	de	criterios	de	evaluación	pueden	provocar	“efectos	perversos	“	o	no	deseados		en	el	funcionamiento	ordinario	

de	 los	 servicios	 (por	ejemplo:	 fijar	 como	criterio	a	 considerar	para	 la	distribución	del	 complemento	de	productividad	en	 la	Policía	 Local,	 con	un	peso	de	

relativa	 importancia,	 el	 número	de	propuestas	de	 sanción,	nos	puede	 llevar	 a	que	ese	departamento	oriente	 su	 gestión	hacia	 la	 vertiente	 sancionadora	

como	objetivo	prioritario,	en	contra	de	los	objetivos	estratégicos	de	la	organización	y	de	la	“misión”	que	el	gobierno	municipal	le	asigne	a	esa	área	).	

En	 nuestra	 opinión,	 se	 trata	 de	 una	 fase	 que	 perfecciona	 o	 culmina	 el	 diseño	 organizativo	 buscando	 la	 coherencia	 entre	 funciones,	 metas	 y	

conocimientos	por	parte	de	los	equipos	de	gestión	constituidos	en	centros	de	responsabilidad	y/o	en	equipos	multifuncionales	de	proyectos.	Finalizada	esta	

fase	favoreceremos	o	facilitaremos	la	integración,	lo	que	presupone	el	diseño	y	puesta	en	marcha	de	todos	los	sistemas	de	información	necesarios	para	que	

los	 directivos	 identifiquen	 y	 concreten	objetivos	 y	 efectúen	 su	 seguimiento	 y	 evaluación,	 pudiéndose	 adoptar	 acciones	 correctivas.	 Concluiremos	que	 la	

utilización	de	sistemas	de	información	sintética	para	la	acción	nos	orientará	en	la	línea	de	la	“convergencia	de	objetivos”.	

Desde	esta	perspectiva,	entenderemos	como	Proceso	de	Control	un	conjunto	de	acciones	encaminadas	al	cumplimiento	de	objetivos	que	van	desde	

la	 identificación	de	 los	mismos	hasta	 la	puesta	en	marcha	de	acciones	correctoras	y	por	Sistemas	de	Control,	 los	mecanismos	necesarios	para	obtener	y	

facilitar	informaciones	para	llevar	a	cabo	el	proceso	anterior.	

Los	 sistemas	 de	 control	 y	 la	 propia	 concepción	 del	 control	 de	 gestión	 parten	 de	 una	 premisa	 no	 siempre	 explicitada	 con	 suficiente	 claridad:	 la	

coordinación	se	realiza	a	través	de	resultados,	comparando	el	resultado	obtenido	con	el	predeterminado	y	el	objetivo	es	predeterminable	y	medible	y	por	

tanto	comparable	con	el	resultado	logrado,	también	medible	y	asumido	por	los	directivos	responsables	de	unidades	descentralizadas.	
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En	 todo	 caso,	 no	 se	 puede	 entender	 la	 función	 de	 control	 como	 soporte	 a	 la	 convergencia	 de	 objetivos	 sin	 que	 exista	 una	 clara	 definición	 de	

funciones,	objetivos	y	responsabilidades.		

Indicadores	de	Gestión,	¿	Qué	medir?	

No	se	trata	de	cómo	organizar	los	sistemas	de	control	-	información,	sino	de	plantearse	y	analizar	qué	tipo	de	información	se	precisa.	El	sistema	de	

indicadores	debe	contemplarse	como	un	instrumento	para	retroalimentar	el	sistema	de	decisiones	políticas.	Para	la	selección	y	adecuación	de	sistemas	de	

información	adaptados	a	las	características	de	la	gestión	pública,	puede	resultar	de	utilidad	la	distinción	entre	distintos	tipos	de	información.	Así	hablaremos	

de	indicadores	de:	

• Impacto	(CONSECUENCIAS	O	CAMBIOS	PARA	LA	COMUNIDAD	DE	LAS	INTERVENCIONES	PÚBLICAS).	

• Resultados	(BIENES	O	SERVICIOS	PRODUCIDOS	POR	LOS	DEPARTAMENTOS,	INFORMAN	SOBRE	EL	LOGRO	DE	UN	OBJETIVO.	SERÁ	UN	INDICADOR	DE	EFICACIA).	

• Actuaciones	(MIDEN	LOS	PRODUCTOS	O	SERVICIOS	OFRECIDOS	POR	UNIDAD;	PODEMOS	HABLAR	DE	EFICACIA	DE	LAS	ACTUACIONES).	

• Recursos	(MIDEN	LOS	RECURSOS	DESTINADOS	PARA	LA	REALIZACIÓN	DE	LAS	ACTUACIONES:	INDICADORES	DE	ECONOMÍA	E	INDICADORES	DE	EFICACIA).	

	

Diseño	de	indicadores	de	Gestión:	

1.  Descripción	de	la	misión	y	objetivos	de	la	unidad	prestadora	de	servicios.	

2.  Descripción	detallada	del	tipo	de	servicio	y	de	su	proceso	de	prestación.	

• Servicio	base.	

• Servicios	complementarios.	

3.  Elaboración	de	indicadores.	
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Especificando	para	cada	indicador:	

• denominación.	

• forma	de	cálculo.	

• qué	variable	de	gestión	mide.	

• idoneidad.	

• consistencia	en	el	tiempo.		

Clasificarlos	según	sean:	

• Relativos	a	la………….	oferta	de	servicio.	

• Relativos	a	la………….	demanda	de	servicio.	

• Relativos	a	…………….	recursos	consumidos.	

• Relativos	a	…………….	actividad	desarrollada.	

• Relativos	a	…………….	resultados	de	la	actividad.	

• Relativos	a	…………….	impacto	final	(eficacia).	

4.  Propuesta	de	cuadro	de	mando	

Etapa	de	síntesis.	

Elaborar	una	matriz	Indicadores	/	Objetivos.	

5.  Diseño	del	sistema	de	información	para	la	puesta	en	marcha	del	cuadro	de	mando.	

Es	necesario	considerar:	
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• Origen	de	la	información	a	obtener.	

• Responsable	de	la	recogida	de	la	misma.	

• Periodicidad	de	recogida	de	datos.	

• Coste	de	la	información	obtenida.	

• Características	(formato)	de	los	documentos	base.	

• Revisión	o	diseño	de	los	circuitos	administrativos	de	recogida		de	información.	

	

La	evaluación	propuesta	debe	permitir	 	 identificar:	qué	sucedió	(objetivos,	resultados	e	 impactos),	cómo	sucedió	(tareas,	procesos,	recursos)	y	su	

registro	documental	justificativo.	

Del	resultado	del	diseño	efectuado,	obtendremos	información	sintética	para	la	acción,	los	cuadros	de	mando,	tratándose	de	información	dinámica:	

comparación	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 con	 sus	 referentes	 (objetivos,	 previsiones,	 resultados	 anteriores,	 etc.),	 teniendo	 claro	 que	 no	 son	 sistemas	 de	

información	para	la	gestión	del	día	a	día	y	que	proporcionan	información	significativa	sobre	puntos	clave	(no	constituyen	información	exhaustiva).	

	

Con	la	finalidad	de	establecer	un	referente,	en	una	primera	aproximación,	una	batería	potencial	de	indicadores	que	podrían	considerarse	estaría	en	

la	línea	de:	

Indicadores	relativos	al	Sistema	de	información	Corporativo	

Calidad	de	la	información	sobre	la	Ciudad	y	los	Terceros	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

507	 Gobernanza:	liderazgo	e	impulso	de	una	estrategia	integrada	

 

* %	de	los	ciudadanos	empadronados,	y	de	los	terceros	residentes	en	el	municipio,	ubicados	en	una	dirección	correctamente	georeferenciada	en	la	Base	

de	Datos	Ciudad.	

* %	de	fincas	identificadas	en	IBI	e	IAE	con	correspondencia	en	la	Base	de	Datos	Ciudad.	

* %	media	de	desviación	estándar	entre	las	superficies	de	las	parcelas	en	la	Base	de	Datos	Ciudad	y	las	que	se	solicitan	en	las	licencias	de	obras	mayores.	

* %	de	devoluciones	en	las	notificaciones	tributarias	y	de	otro	orden.	

* %	de	redundancia	en	la	Base	de	Datos	Terceros.	Redundancia	igual	a	terceros	que	aparecen	más	de	una	vez.	

	

Calidad	de	la	información	de	la	Gestión	del	Gasto	

* Tiempo	medio	entre	que	una	operación	contable	de	gasto	es	precontabilizada	en	origen	y	que	es	ratificada	por	Intervención.	

* %	de	días	con	limitaciones	en	el	sistema	para	contabilizar	operaciones	(por	cierre	de	año,	por	revisiones,	.....etc.).	

* Número	de	consultas	que	se	realizan	por	usuario	del	sistema	ajeno	a	Contabilidad.	

* %	de	operaciones	que	se	firman	a	partir	de	documentos	manuales	y	no	a	partir	de	documentos	generados	por	el	sistema	contable.	

* Volumen	de	llamadas	de	proveedores	interesados	por	su	factura	en	relación	al	volumen	en	facturas	procesadas.	

	

Calidad	de	la	Gestión	Administrativa	

	

* Tiempo	medio	de	tramitación	para	los	principales	tipos	de	expedientes.	

* %	de	consultas	sobre	expedientes	resolubles	desde	la	OIAC.	

* %	de	anotaciones	en	Registro	de	Entrada		que	se	quedan	sin	tramitación.	

* %	de	trámites	con	límite	de	plazos	que	se	realizan	antes	que	éstos	venzan.	
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Calidad	en	la	Atención	Ciudadana	

* Número	y	porcentajes	de	consultas	por	días	de	la	semana,	tramos	horarios.	

* %	de	consultas	por	tipo	de	información	(ámbitos	informativos,	áreas	de	competencia....etc.).	

	

Sobre	la	globalidad	del	Sistema	Informático	

* %	de	funciones	voluminosas	que	el	usuario	realiza	sin	intervención	de	informática.	

* Validez	del	sistema	de	seguridad.	ratios	de	perfiles	diferenciados	respecto	al	número	de	usuarios.	

* Ratio	de	demanda	de	formación	y	cursos	organizados.	

	

Indicadores	relativos	a	funciones	departamentales	

Calidad	en	la	Gestión	Tributaria	

* %	de	cobro	en	voluntaria.	

* %	de	recursos	por	disconformidad	con	las	liquidaciones	tributarias.	

* %	cargos	en	ejecutiva	respecto	al	volumen	de	cargos	totales	en	el	ejercicio.	

* %	que	supone	el	coste	de	la	gestión	tributaria	y	recaudadora	sobre	el	total	recaudado.	

	

Aplicaciones	del	Sistema	de	Información	Geográfica	(SIG)	
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* Número	de	coberturas	soportadas.	

* Nivel	de	integración	con	otras	aplicaciones.	

* Precisión	de	la	información.	Para	cada	escala	de	digitalización,	nivel	de	errores	observados.	

* %	de	empadronamientos	en	parcelas	inexistentes	a	efectos	SIG.	

	

	Condiciones	previas	a	la	puesta	en	marcha	de	un	Sistema	de	Planificación	y	Programación	de	Dirección	Compartida	

• Elaboración	de	un	estudio	de	Diagnóstico,	que	refleje	con	precisión	 la	situación	en	 la	que	se	encuentra	 la	organización	y	determine	 las	actuaciones	a	

realizar	así	como	la		estrategia	a	desarrollar.			

• Claridad	en	la	organización:	

• Correcta	definición	de	las	estructuras	organizativas.		

• Definición	y	concreción	de	las	relaciones	con	el	resto	de	la	organización.	

• Fijación	de	un	relativo	grado	de	autonomía	en	la	gestión	de	recursos.	

• Personal	directivo	capacitado	y	motivado,	con	visión	gerencial	y	deseos	de	asumir	responsabilidad.	

• Capacidad	 para	 dar	 respuesta	 a	 las	 expectativas	 generadas	 por	 el	 personal	 directivo	 (reconocimiento,	 remuneración	 vinculada	 a	 la	 obtención	 de	

resultados,	 incremento	 de	 disponibilidad	 de	 recursos	 en	 función	 de	 la	 consecución	 de	 	 buenos	 resultados,	 amplio	margen	 de	 libertad	 para	 aplicar	

recursos	generados	internamente)	y	por	el	resto	del	personal	(vincular	esfuerzo	a	reconocimiento	y			remuneración	a	la	obtención	de	resultados).	

• Presupone	que	se	dispone	o	dispondrá	de	capacidades	organizativas	para	conseguir	los	objetivos.	

• Conciencia	del	rol	de	Alta	Dirección:	

• Participación	en	la	fijación	de	los	objetivos.	

• Protección	del	grado	de	autonomía	de	los	directivos	e	intervenciones	muy	medidas		y		por	excepción.	
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• Efectuar	un	riguroso	seguimiento	y	soporte	al	Sistema	de	Dirección.	

	

Criterios	de	Implantación:	

• Realismo:	

• Adecuar	objetivos	del	sistema	a	implantar	con	las	capacidades	y	recursos.	El	exceso	de	ambición	inicial	puede	conducir	a	un	fracaso	que	lleve	a	

la	desmotivación.	

• Reconocer	la	vulnerabilidad	que	la	puesta	en	marcha	del	propio	sistema	produce	(tanto	interna	como	externa).	

• Incrementalismo:	

• Empezar	 en	 pequeña	 escala	 para	 ir	 ganando	 credibilidad	 /	 legitimidad	 progresivamente	 (	 la	mayor	 parte	 de	 las	 personas	 nos	movemos	 por	

realidades	“tangibles”	y	no	por	ideas	demostradas	).	

• Garantizar	el	éxito	en	las	primeras	experiencias.	Ser	selectivo	al	escoger	las	unidades	a	implantar.	Al	escoger	la	unidad	que	iniciará	el	proceso	debemos	

de	tener		en	cuenta	que:	

• Está	en	juego	la	generalización	de	la	experiencia.	

• Deben	obtenerse		resultados	rápidamente.	

• Es	deseable	que	la	participación	en	la	primera	experiencia	sea	voluntaria.	

• Compromiso	de	Alta	Dirección	(Nivel	Político).	

• Deberá	asumir	el	papel	de	elemento	promotor	y	protector.	

• Será	una	instancia	facilitadora	de	recursos.	

• Es	importante	que	se	asuma	y	apoye	realmente		el	nuevo	rol	de	las	unidades	y	de	sus	directivos.	

• Política	de	comunicación	proactiva	y	consensuada	a	nivel	técnico	/	político.	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

511	 Gobernanza:	liderazgo	e	impulso	de	una	estrategia	integrada	

 

• Internamente,	en	la	propia	unidad	cabecera	del	proceso.	

• Internamente,	con	jefes	o	responsables	de	otras	áreas	y	departamentos	implicados.	

• Externamente,	órganos	de	gobierno	/	opinión	pública.	

• Establecer	mecanismos	de	aprendizaje.	

	

En	nuestra	opinión,		el	sistema	de	planificación	y	programación	de	dirección	compartida	encuentra	su	sentido	en	el	establecimiento	de	procesos	y	

sistemas	de	control	de	dirección	(concebidos	como	elementos	de	coordinación)	y	en	 la	mejora	de	 las	prácticas	y	/	o	procesos	de	elaboración	y	ejecución	

presupuestaria.	Es	claro	que	estos	procesos	acaban	condicionando	fuertemente	la	cultura	y	los	comportamientos	organizativos,	actuando	como	un	freno	o	

un	estímulo	para	otras	mejoras	o	prácticas	de	dirección	racional.	

	

LA	IMPLANTACIÓN	DE	UN	SISTEMA	DE	DIRECCIÓN.	LOS	EJES	DE	COORDINACIÓN	EN	UN	AYUNTAMIENTO	

	 En	 este	 apartado	 intentaremos	 ofrecer	 una	 panorámica	 en	 relación	 con	 los	 ejes,	 instrumentos	 y	 acciones	 en	 las	 que	 trabajamos	 para	 conseguir	 un	

funcionamiento	más	integrado	y	eficaz	de	la	acción	municipal.	

	 Finalmente,	cabría	formular	(cuestión	que	por	razones	obvias	se	queda	fuera	de	esta	reflexión)	una	propuesta	de	conformación	de	una	nueva	área	de	

trabajo	en	un	ayuntamiento	que	responda	al	compromiso	de	asumir	nuevos	enfoques	en	la	gestión	de	los	servicios	públicos,		esto	es:	calidad	de	los	servicios,	

optimización	 económica	 de	 su	 prestación,	 innovación	 tecnológica,	 establecimiento	 de	 cuadros	 de	mando	 eficaces,	 generación	 de	métodos	 de	 evaluación	 y	

formación	permanente,	establecimiento	de	vías	de	información	y	comunicación,	optimización	de	las	distintas	fuentes	de	financiación,	normalización	de	procesos,	

de	valores,	de	habilidades	y	conocimientos	y	de	resultados.	La	pretensión	sería		articular	un	sistema	de	dirección	y	coordinación	entre	los	distintos	servicios	que:	
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• tienda	a	incrementar	la	responsabilidad	de	todos	los	niveles	directivos	en	torno	a	la	integración	de	acciones.	

• articule	mecanismos	e	instrumentos	que	faciliten	la	coordinación	y	que	funcionen	con	carácter	estable.	

• resalte	la	necesidad	explícita	del	trabajo	en	equipo.	

• tienda	a	incrementar	la	percepción	de	que	nos	encontramos	en	una	organización	coherente	y	con	un	cierto	grado	de	cohesión.	

• refuerce	la	idea	de	que	la	coordinación	no	tiene	porqué	ser	un	déficit	permanente.	

	

Desarrollo	del	sistema	de	dirección	

El	proceso	de	diseño	y	puesta	en	práctica	de	un	sistema	de	dirección	es	un	proceso	largo	e	interactivo	con	el	que	a	través	de	ciclos	repetitivos	se	produce:	

-	por	una	parte,	 la	construcción	de	modelos	y	 sistemas	de	 información	que	 recogidos	en	 los	correspondientes	archivos	de	programas	sirven	de	base	

racional	para	la	toma	de	decisiones	

-	 	por	otra,	e	 íntimamente	ligada	con	la	primera,	el	aprendizaje	de	comportamientos	directivos	por	parte	de	 los	responsables	para	negociar,	diseñar	

programas,	evaluarlos	y	reprogramar.	

	 Fijamos	 como	 premisa	 que	 la	 correcta	 articulación	 del	 máximo	 nivel	 de	 responsabilidad	 es	 la	 primera	 garantía	 del	 ejercicio	 de	 la	 coordinación.	

Entendemos	que	la	responsabilidad	esencial	de	la	coordinación	reside	en	la	función	directiva	que	se	traduce	en	conseguir	un	funcionamiento	gerencial	de	cada	

área	de	 la	administración.	 	Por	ello,	y	al	objeto	de	garantizar	una	acertada	y	efectiva	coordinación	en	el	desarrollo	de	 las	actuaciones	de	 las	distintas	Áreas	y	

Servicios	 de	 un	 	 Ayuntamiento	 se	 propone	 la	 articulación	 de	 la	 denominada	 Junta	 de	 Coordinadores	 de	 Áreas	 de	 Gestión.	 Sus	 principales	 funciones	 se	

circunscriben	a:	

• Efectuar	el	seguimiento	de	la	ejecución	del	programa	municipal	de	gobierno.	
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• Garantizar	la	coordinación	precisa	en	la	ejecución	de	proyectos	o	programas	pluridepartamentales.	

• Conformar	y	ejecutar	los	Planes	Anuales	o	Plurianuales	de	Actuación.	

• Estudiar	e	informar,	en	su	caso,	la	Norma	y	el	Escenario	Anual	de	Presupuestación.	

• Estudiar	e	informar,	en	su	caso,		el	Anteproyecto	de	Presupuesto	anual.	

• Estudiar	e	informar,	en	su	caso,	todos	aquellos	proyectos	de	especial	relevancia	para	el	conjunto	de	la	organización	municipal.	

	

	 La	citada	Junta	de	Coordinadores	perseguirá,	en	su	funcionamiento	los	objetivos	de:	

• Consolidar	el	sentido	de	equipo	en	el	núcleo	directivo	de	la	Institución.	

• Homogeneizar	criterios	de	gestión	e	impulsar	propuestas	de	mejora	continua.	

• Propiciar	la	reflexión	estratégica	y	el	fomento	de	planes	y	acciones	globales.	

• Dotar	de	impulsos	gerenciales	a	las	decisiones	de	la	Institución	y	fomentar	la	coordinación	con	otra	Instituciones.		

• Supervisar	 y	 coordinar	 	 la	 ejecución	 de	 los	 programas	 de	 actuación	 y	 las	 actividades	 encomendadas	 a	 las	 distintas	 áreas	 funcionales	 del	

Ayuntamiento.	

• Coordinar	la	aplicación	de	las	propuestas,	estudios,	informes,	etc.	de	los	Grupos	de	Proyecto	

• La	elaboración	y	formulación	técnica	de	programas	anuales	y	plurianuales	que	constituirán	el	contenido	del	Plan	Anual	de	Actuación.	

	

El	Plan	Anual	Municipal	de	Actuación	

El	 Plan	 Anual	Municipal	 de	 Actuación	 del	 Ayuntamiento	 (en	 adelante,	 PAMA)	 	 responde	 al	 interés	 de	 los	 Gobiernos	Municipales	 de	 incorporar	 a	 la	

administración	municipal	nuevas	técnicas	de	gestión	y	de	dirección	pública.	
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	 Tiene	por	tanto,	por	objeto:	

A.-	 Servir	de	soporte	para	transparentar	el	contenido	del	presupuesto	en	términos	del	órgano	que	ejecuta	el	gasto	y	de	las	actividades	y	servicios	en	que	

el	gasto	municipal	se	concreta.	De	este	modo,	se	va	cumpliendo	con	su	lectura	con	un	doble	objetivo	de	transparencia:	

-	 por	un	lado,	que	los	cargos	electos	y	los	directivos	del	Ayuntamiento,	sea	cual	sea	su	posición	en	la	organización	municipal,	conozcan	todas	las	

actividades	que	realiza	la	Administración	Municipal.	

-	 y	por	otro,	que	los	ciudadanos	conozcan	las	finalidades	en	que	se	emplea	el	presupuesto	municipal	

B.-	 Comenzar	 a	 desarrollar	 el	 sistema	 de	 control	 de	 dirección	 en	 que	 se	 apoyará	 el	 funcionamiento	 del	 sistema	 de	 planificación	 y	 programación	 de	

dirección	compartida.	

En	 esta	 línea,	 la	 identificación	 de	 órganos	 responsables	 y	 actividades,	 así	 como	 la	 descripción	 de	 éstas	 en	 términos	 de	 objetivos	 y	 de	 procesos	 de	

prestación	del	servicio,	es	un	primer	paso	para	ir	constituyendo	los	cuadros	de	objetivos,	programas	e	indicadores	que	formarán	los	cuadros	de	mando	que	se	

utilizarán	 para	 acordar	 entre	 los	 diferentes	 niveles	 jerárquicos	 de	 la	 organización	municipal	 las	metas	 a	 alcanzar,	 comparar	 las	 realizaciones	 con	 las	metas	

acordadas,	y	tomar	acciones	correctivas	en	las	metas	o	en	las	actuaciones,	en	su	caso,	una	vez	determinadas	las	causas	de	las	desviaciones	tanto	sean	positivas	

como	negativas.	

Este	primer	PAMA	aporta	un	primer	paso	importante	en	este	proceso:	

-	 la	traducción	del	presupuesto	tradicional	en	términos	orgánicos	y	funcionales	

-	 el	desglose	de	la	estructura	funcional	al	grado	de	detalle	de	un	número	concreto	de	actividades.	
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-	 la	experimentación	de	un	lenguaje	común	de	descripción	de	las	actividades	municipales	en	términos	de	objetivos,	procesos	de	trabajo,	evaluación	y	

proyección,	y	de	una	negociación	entre	niveles	jerárquicos	en	la	determinación	de	estos	términos	

Así	el	contenido	de	este	PAMA	cumple	el	objetivo	de	transparencia	y	de	información	compartida,	si	bien	hay	que	ser	conscientes	de	que	estamos	ante	un	

resultado	 de	 calidad	 incipiente	 y	 no	 homogéneo	 entre	 las	 diferentes	 áreas	 y	 actividades.	 Este	 resultado	 va	 a	 ser	mejorado	 a	 través	 del	 proceso	 y	 los	 ciclos	

interactivos	de	construcción	de	modelos	y	sistemas	de	información	y	de	aprendizajes	de	comportamientos	directivos	que	describimos	a	continuación.	

A	lo	largo	del	ejercicio	del	ejercicio	presupuestario		se	pretende	avanzar	sobre	el	nivel	del	PAMA	a	través	de	los	siguientes	ejes	y	pasos	del	proceso	que	

hemos	enunciado:	

-	 extender	 la	 transparencia	de	 los	propósitos	anuales	que	contiene	el	Presupuesto	y	el	PAMA,	a	 lo	que	realmente	se	ejecuta	en	 la	medida	que	van	

sucediéndose	los	meses	del	año.	

-	 introducir	 criterios	 de	 eficacia	 y	 eficiencia	 en	 la	 medida	 que	 a	 los	 objetivos	 y	 actividades	 importantes	 se	 les	 somete	 a	 un	 proceso	 de	

diseño/programación	 y	 se	 controla	 su	 realización	 comprobando	 la	 justeza	 de	 los	 objetivos	 fijados	 y	 el	 realismo	 de	 las	 hipótesis	 de	 relación	

fines/medios	en	que	se	basa	su	consecución.	

-	 efectuar	 cuatrimestralmente	 una	 revisión	 conjunta	 de	 la	 ejecución	 del	 presupuesto	 y	 de	 los	 programas	 acordados,	 a	 fin	 de	 efectuar	 una	

reprogramación	de	las	actuaciones	y	una	modificación	presupuestaria,	justificada	por	una	nueva	priorización	de	los	objetivos	o	de	la	estimación	de	las	

actuaciones	realizables.	

-	 avanzar	así	en	un	mayor	dominio	de	la	realidad	por	parte	del	equipo	directivo	del	Ayuntamiento,	tanto	sobre	la	acción	que	llevan	a	cabo	como	sobre	

la	interacción	social	que	tiene	lugar	entre	el	gobierno	y	la	dirección	municipal	y	entre	los	diferentes	niveles	jerárquicos	de	la	administración	
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-	 preparar	para	el	ejercicio	presupuestario	siguiente	una	Norma	Presupuestaria	que,	capitalizando	la	experiencia	analítica	y	vivencial	de	años	anteriores	

integre	en	la	elaboración	del	presupuesto	al	menos:	

.	 una	estructura	presupuestaria	que	en	su	desglose	orgánico	y	funcional	recoja	mejor	la	realidad	organizativa	y	de	actuación	de	la	Administración	

Municipal.	

.	 una	descripción	del	contenido	de	las	actividades	municipales	 integradas	en	una	estructura	de	programas	y	objetivos	que	permita	mejorar	 la	

calidad	de	las	propuestas	presupuestarias	y	sus	priorizaciones	

.	 un	proceso	de	etapas	pautadas	en	la	decisión,	que	mejore	la	calidad	del	trabajo	colectivo	en	la	adopción	de	la	misma	

-	 ir	 entrenando	el	 funcionamiento	de	 las	Oficinas	de	Control	 de	Gestión	 y	 de	 Evaluación	de	Programas	para	que	 se	 vayan	 constituyendo	en	

administradores	 del	 sistema	 de	 control	 de	 dirección	 en	 cuanto	 al	 sistema	 de	 información	 y	 a	 la	 asistencia	 técnica	 de	 las	 áreas	 en	 sus	

operaciones	de	planificación	/	programación	/	evaluación.	

	

Actuaciones	del	desarrollo	del	sistema	de	dirección	

Seguimiento	y	previsión	de	la	realización	de	las	actividades	

Una	vez	aprobado	ese		PAMA,	los	responsables	de	las	actividades	elaborarán	cada	cuatrimestre		un	informe	conteniendo	lo	realizado	durante	el	período	

finalizado	y	una	previsión	de	la	realización	del	cuatrimestre	siguiente.	Este	informe	cumple,	pues,	un	doble	propósito	de	coordinación:	

-	 lograr	que	todos	los	directivos	estén	al	tanto	de	lo	que	se	realiza	en	todo	el	conjunto	de	la	Organización	y	se	coordinen	mutuamente,	y	
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-	 detectar	problemas	de	coordinación	sucedidos	o	previsibles	para	que	el	Órgano	Político	actúe	al	respecto,	disponiendo	las	medidas	a	los	grupos	de	

trabajo	adecuados	para	el	estudio	de	su	tratamiento	y	prevención.	

Modificación	presupuestaria	y	de	actividades	

Cuatrimestralmente,	se	resumirá	lo	realizado	por	cada	actividad	presupuestada,	efectuando	su	evaluación	y	se	llevará	a	cabo	una	previsión	de	lo	que	se	

ejecutará	 en	 el	 siguiente	 cuatrimestre.	 El	 informe	 correspondiente	 contendrá	 también	 el	 estado	de	 ejecución	del	 presupuesto	de	 la	 actividad/programa,	 así	

como,	en	su	caso,	la	propuesta	de	modificación	presupuestaria,	tanto	ampliación	como	reducción,	justificada	en	términos	de	modificaciones	experimentadas	o	

previsibles	en	la	ejecución	de	las	actividades:	ahorros/excesos	de	gastos,	pérdida	de	interés	o	nuevas	actividades	interesantes,	modificaciones	de	la	cuantía	del	

servicio	prestado,	etc.	

Introducción	de	criterios	de	eficacia	y	eficiencia	

Una	 selección	 de	 actividades	 /programas	 importantes	 (que	 bien	 pudieran	 ser	 aquellos	 contenidos	 en	 la	 estrategia	 integrada	 de	 desarrollo	 urbano	

sostenible		y	/	o	en	el	programa	municipal	de	gobierno)	será	sometida	a	un	proceso	de	fijación	de	objetivos	en	términos	de	plazo	de	ejecución,	de	obtención	de	

resultados	de	vinculación	a	 calidad	y	 coste	del	 servicio,	 siendo	 todo	ello	objeto	de	un	 sistema	de	 información	y	de	 registro	de	 la	 realización	que	permita	 su	

evaluación		y	acordar	decisiones	de	reprogramación.	Esto	constituirá	los	primeros	pasos	de	la	metodología	de	programación	/	evaluación	y	los	primeros	archivos	

de	programa.	A	partir	de	estas	primeras	experiencias	se	establecerá	un	programa	para	 la	aplicación	progresiva	de	dicha	metodología	a	 todas	 las	actividades,	

incluyendo	 la	 aprobación	de	una	estructura	de	programas/objetivos	 y	 la	 constitución	del	 correspondiente	 sistema	de	 información	 y	 archivo.	 La	metodología	

comprenderá	además	un	modelo	del	contenido	de	un	programa.	Se	estudiará,	asimismo,	la	conveniencia	de	elaborar	una	Norma	de	Control	de	la	Eficacia	y	de	la	

Eficiencia.	
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Norma	Presupuestaria	

La	experiencia	de	la	aprobación	del	PAMA	y	el	seguimiento	y	evaluación	y	su	puesta	en	práctica,	sitúa	al	Ayuntamiento	en	la	posición	de	efectuar	para	el	

ejercicio	presupuestario	siguiente	un	nuevo	paso		en	el	desarrollo	de	un	sistema	de	dirección:	la	integración	de	las	prácticas	de	seguimiento	de	la	ejecución	y	de	

programación/evaluación	 con	 el	 proceso	 de	 elaboración	 y	 decisión	 del	 Presupuesto	 Anual.	 Este	 paso	 consolida	 el	 sistema	 de	 dirección	 como	 una	 auténtica	

herramienta	de	mejora	continua	en	términos	de	eficacia	y	eficiencia	de	la	actividad	municipal.	

Esta	Norma,	al	menos,	debería	contener:	

-	 una	estructura	presupuestaria	desglosada	orgánica	y	funcionalmente,	hasta	recoger	diferenciadamente	las	unidades	orgánicas	y	las	actividades	que	se	

han	revelado	útiles	para	el	control	de	gestión	efectuado.	

-	 la	incorporación	como	soporte	de	las	propuestas	presupuestarias	a	priorizar	de	la	descripción	de	las	actividades	que	contienen	en	los	términos	de	los	

métodos	de	seguimiento/programación	y	evaluación	experimentados,	avanzando	en	lo	posible	en	la	transparencia	de	los	objetivos	a	alcanzar	y	en	la	

relación	coste/beneficio.	

-	 una	propuesta	de	etapas	en	el	proceso	de	conformación	de	la	decisión	en	materia	presupuestaria	con	vistas	a	mejorar	su	calidad.		

Otras	actuaciones	a	desarrollar:	

1. Estudio	 -	 Diagnóstico	 de	 la	 situación	 actual	 de	 la	 Organización.	 Determinación	 de	 las	 principales	 líneas	 de	 actuación	 y	 de	 las	 áreas	 de	 atención	

prioritarias.	

2. Dinamización	 de	 áreas	 y	 aspectos	 de	 gran	 relevancia	 	 en	 el	 proceso	 de	 implantación	 de	 un	 Sistema	 de	 Planificación	 y	 Programación	 de	 Dirección	

Compartida:		
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• Recursos	Humanos.	(armonizar	la	política	global	de	recursos	humanos,	favorecer	la	comunicación	interna,	etc.).	Consideramos	vital	para	el	éxito	de	la	

SPPDC	la	elaboración	y	la	ejecución	de	programas	de	actuación	en	las	materias	siguientes:	

I. 	Diagnóstico,	diseño	e	implantación	de	planes	y	programas	de	mejora	en	los	métodos	de	trabajo	de	todos	los	servicios	municipales.	

II. Diseño	 y	 ejecución	 de	 planes	 y	 programas	 de	 formación	 del	 personal.	 Conformación	 de	 la	 Escuela	Municipal	 de	 Formación,	 del	 Seminario	

Permanente	de	Desarrollo	de	la	Dirección	y	Formación	de	Mandos	Intermedios.	

III. Realización	de	estudios	sobre	el	dimensionamiento	de	cuadros	de	personal,	proponiendo	 las	medidas	necesarias	sobre	 la	reasignación	de	

efectivos	en	función	de	las	cargas	de	trabajo	soportadas	por	las	distintas	unidades	administrativas	para	conseguir	un	mejor	funcionamiento	de	

los	servicios.	

IV. Programas	de	valoración	de	puestos	de	trabajo	y	de	evaluación	del	desempeño;	diseño	y	gestión	del	sistema	retributivo.	

• Marketing	Institucional.	(armonizar	las	líneas	de	comunicación	e	imagen,	definir	criterios	de	promoción	externa	de	la	ciudad	y	de	la	Institución,	impulsar	

líneas	de	trabajo	que	profundicen	en	la	mejora	de	las	relaciones	vecinos	-	institución.	)	

• Calidad.	 (coordinación	 de	 la	 implantación	 de	 la	 Calidad,	 coordinación	 de	 los	 grupos	 de	 mejora,	 incorporación	 de	 normas	 tipo	 EFQM,	 ISO,	 etc.,	

incorporación	a	la	Asociación	Española	de	Calidad).	

• Informática.	 (seguimiento	del	Plan	Director	de	 la	 sociedad	de	 la	 Información	del	Ayuntamiento;	al	menos	en	 los	programas	y	acciones	de	carácter	o	

implicación	interna).	
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UNA	ADMINISTRACIÓN	ELECTRÓNICA,	DE	CALIDAD	E	INNOVADORA	AL	SERVICIO	DEL	CIUDADANO	

LÍNEAS	ESTRATÉGICAS	

1. Ayuntamiento	online	

2. Atención	a	los	ciudadanos	y	calidad	de	servicio	

3. Receptividad,	participación	y	concertación	

4. Desarrollo	organizativo	

5. Nuevas	herramientas	de	gestión	

	

1.	AYUNTAMIENTO	ON	LINE	

Internet	como	herramienta	estratégica	para	ampliar	 la	 relación	con	 los	ciudadanos	y	multiplicar	 la	prestación	de	servicios.	El	 	 “Ayuntamiento	on	

line”	tiene	como	objetivo	potenciar	los	mecanismos	de	relación	virtual	con	los	ciudadanos	ya	sea	como	soporte	informativo	de	la	actividad	municipal,	como	

instrumento	de	relación	y	de	participación,	o	como	elemento	de	resolución	de	trámites	con	ciudadanos,		empresas	y	otras	organizaciones.	Así	pues,	todos	

los	proyectos	que	se	incluyen	en	esta	línea	tienen	como	eje	central	el	desarrollo	de	la	web	corporativa	municipal	y	profundizan	en	las	potencialidades	que	

ofrecen	las	nuevas	tecnologías	de	información	y	la	comunicación.	

Las	páginas	web	institucionales	son	el	canal	natural	y	primera	plataforma	de	acceso		de	los	“ciudadanos	digitales”	a	las	Administraciones,	por	mucho	

que	las	redes	sociales	hayan	irrumpido	con	fuerza	en	la	interacción	con	los	ciudadanos.	En	las	webs	residen	los	actuales	servicios	de	información	y	gestión	

“online”,	y	a	pesar	de	sus	limitaciones,	han	alcanzado	un	buen	número	de	visitantes	y	usuarios	habituales	de	servicios	telemáticos.	A	pesar	de	que	se	han	

ido	renovando,	es	bastante	evidente	que	han	de	sufrir	una	profunda	reconversión:	diseñar	integralmente	la	web	con	un	concepto	abierto,	transparente	y	de	
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servicio,	avanzar	hacia	una	nueva	generación	de	webs	corporativa	que	desde	nuevos	valores	incorpore	funcionalidades	acordes	con	la	nueva	fase	de	la	era	

digital.	

Veamos	algunas	características	que	deberían	tener	esas	Webs	inteligentes,	los		requisitos	para	una	nueva	generación	de	webs	corporativas:	

a. Webs	de	máxima	simplicidad.	

b. Webs	de	mínima	propaganda	institucional.	

c. Webs	con	un	absoluto	enfoque	orientado	al	servicio	público,	es	decir,	orientada	a	los	internautas	y	pensando	en	los	“usuarios	web“	

d. Webs	con	disponibilidad	de	herramientas	 	capaces	de	dialogar	e	 interactuar	con	 los	ciudadanos,	y	de	hacerlo	en	movilidad	(desde	smartphone	o	

cualquier	dispositivo).	Se	deberá	desarrollar	una	estrategia	en	redes	desplegada	con	herramientas	de	interacción	y	participación	ciudadana	en	todas	

sus	dimensiones:	información,	conversación,	consulta,	deliberación	y		votación.			

e. Webs	con	plataformas	de	tramitación	on	line	cada	vez	más	seguras	y	amigables,	asociadas	a	herramientas	y	aplicaciones	que	faciliten	la	usabilidad	y	

la	interoperabilidad	entre	Administraciones.	Simplificación,	interoperabilidad	y	seguridad,	son	las	palabras	clave.	

f. Webs	con	una	estructura	de	datos	abiertos,	concebida	desde	el	inicio	para	ser	reutilizados.	

g. Webs	que	 faciliten	una	rendición	de	cuentas	real	de	 la	 Institución.	Es	preciso	pasar	del	modelo	de	“transparencia	de	escaparate”,	o	de	“tsunami	

documental	en	 la	web”	(que	hasta	ahora	han	practicado	 la	mayor	parte	de	 Instituciones	y	organismos	públicos),	a	una	política	de	 integridad	que	

logre	un	“salto	cualitativo”	real	en	calidad	democrática	y	quede	incorporado	en	el	ADN	de	nuestras	organizaciones	y	Webs	corporativas.	
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1.1. Potenciar	la	cultura	de	Internet	entre	la	población	y	dentro	del	Ayuntamiento	

1.2. Ampliar	los	servicios	públicos	online	

Un	Ayuntamiento	más	cercano	

	

	

	

Moverse	por	la	ciudad	

	

Nueva	estructura	para	la	Web	

	

	

Trámites	online	

	

	

	

Normativa	online	

	

Banco	Digital	Municipal	(BDM)	

	

Proyectos	urbanísticos	a	la	vista	

	

Lanzamiento	 de	 la	 Sede	 Electrónica,	 Consulta	 del	 estado	 de	 tramitación	 de	 expedientes,	

Presentación	de	solicitudes	electrónicas,	Perfil	del	Contratante,	Registro	Electrónico,	Plataforma	de	

licitación	electrónica,	Evolución	de	facturación	electrónica,		

	

Web	interactiva	para	facilitar	 los	desplazamientos	en	transporte	público,	vehículo	privado,	a	pie	o	

en	bicicleta.	

Nuevo	 esquema	 general	 de	 la	 web	 para	 mejorar	 la	 prestación,	 navegabilidad,	 uso	 y	

conceptualización	de	los	contenidos	de	la	Web.	

	

Más	de	100	trámites	realizables	online		(el	compromiso	debiera	ser:	estará	en	internet,	al	menos,	el	

20%	 de	 los	 procedimientos	 que	 identifican	 el	 80%	 de	 las	 “relaciones”	 de	 la	 ciudadanía	 con	 el	

Ayuntamiento).	

	

Toda	la	normativa	municipal	actualizada	y	accesible	

	

Banco	de	imágenes	de	la	ciudad	accesible	en	la	Web	

	

Información	pública	de	los	proyectos	urbanísticos	en	la	Web	
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Estrategia	a	la	vista	

	

Acceso	virtual	a	las	bibliotecas	especializadas	

	

Internet	Call	Center	

Información	pública	de	los	indicadores	de	seguimiento	de	la	Estrategia	Integrada	de	Desarrollo	

	

Integración	de	todos	los	catálogos	de	las	bibliotecas	municipales	.	

	

Un	teléfono	de	ayuda	para	resolver	dificultades	al	utilizar	la	web.	

	

	

E-mails:	atención	inmediata	

	

	

Recursos	tributarios	online	

	

Web	de	las	escuelas	municipales	

	

Proceso	de	matriculación	

	

Comunicación	online	con	las	Asociaciones	de	vecinos	

	

Call	Center	municipal	para	la	gestión	automatizada	de	los	correos	transmitidos	a	los	buzones	de	la	

web	municipal.	

	

Presentación	de	recursos	y	solicitudes	de	carácter	tributario	por	vía	telemática.	

	

Web	de	todos	los	centros	educativos	municipales	para	informar	sobre	los	servicios	y	actividades.	

	

Consulta	por	Internet	del	proceso	de	matriculación	en	los	centros	educativos	municipales	

	

Comunicación	telemática	entre	el	Ayuntamiento	y	las	Asociaciones	de	vecinos.	
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1.3.	Potenciar	los	contenidos	personalizados	

	

Coruña	Emprende	

	

Coruña	Negocios	

	

Infopyme	

	

Oficina	de	rehabilitación	virtual	

	

DSI:	Internet	

	

	

Canal	Cultural	

	

Página	del	contribuyente.	Oficina	Virtual	Tributaria	

	

	

	

Portal	de	servicios	y	contenidos	para	nuevos	emprendedores.	

	

Espacios	de	servicios	y	contenidos	para	la	captación	de	la	inversión	extranjera.	

	

Servicio	telemático	de	información,	relación	y	tramitación	dirigido	a	las	PYMES	de	la	ciudad.	

	

Web	que	facilita	toda	la	información	necesaria	para	rehabilitar	un	edificio.	

	

Difusión	 Selectiva	 de	 Información	 (DSI)	 vía	 e-mail	 a	 los	 ciudadanos,	 entidades	 y	 empresas	 que	

expresan	intereses	específicos.	

	

	

	

Extranet	 que	 facilita	 a	 los	 contribuyentes	 información	 integrada	 sobre	 su	 situación	 tributaria	 y	

realización	de	tramitaciones		virtuales.	
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1.4 Mejorar	la	seguridad	de	tramitación	online,	promoviendo	la	adaptación	del	marco	legislativo	(firma	electrónica,	…)	

	

	

Registro	administrativo	electrónico	

Adecuación	LOPD	

Auditoría	de	Seguridad	y	controles	de	verificación	

Plan	de	adecuación	al	ENS	

Duplicación	de	servicios	de	Firewall	

	

Instancias,	peticiones,	alegaciones	por	Internet	

	

1.5 Facilitar	la	alimentación	de	la	información	a	bases	de	datos	de	lo	servicios	online	para	mejorar	la	atención	a	los	ciudadanos	

	

	

Nuevo	gestor	de	contenidos	para	la	web	

	

Nueva	plataforma	de	creación	de	portales	que	ha	de	permitir	una	gestión	 	del	 conjunto	de	webs	

municipales	más	eficaz	y	segura.	
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2.	ATENCIÓN	A	LOS	CIUDADANOS	Y	CALIDAD	DE	SERVICIO	

Un	Ayuntamiento	orientado	al	ciudadano,	receptivo	a	sus	expectativas	y	demandas	y	que	crea	valor	para	satisfacerlas	

Esta	 línea	 incluye	proyectos	en	dos	ámbitos:	primero,	 información	y	atención	a	 las	ciudadanas	y	a	 los	ciudadanos,	recopilando	 iniciativas	para	mejorar	 la	

información	y	simplificar	 	y	agilizar	 los	 trámites	y	autorizaciones;	el	 segundo,	calidad	de	servicio,	 incluye	certificaciones	 ISO	9000,	y	otras	 iniciativas	para	

mejorar	los	servicios	municipales.	

1. Mejorar	la	atención	integral	polivalente	acercándose	a	los	ciudadanos:	Creación	O.I.A.C.	

2. Mejorar	la	información	que	se	ofrece	a	los	ciudadanos	y	dar	a	conocer	los	servicios	que	presta	el	Ayuntamiento.	

3. Agilizar	y	simplificar	los	trámites;	realizar	acuerdos	con	instituciones,	para	facilitar	la	gestiones	administrativas	a	los	ciudadanos.	

4. Integrar	en	el	sistema	actual	la	atención	específica	a	diferentes	colectivos.	

5. Asegurar	la	calidad	de	los	servicios	

• ISO	9000:	2000:	certificaciones	del	sistema	de	calidad	

• Planes	de	Mejorar	siguiendo	la	metodología	de	la	EFQM.	

• Certificación	del	sistema	de	gestión	medioambiental	aplicado	a	servicios	vinculados	con	el	medioambiente,	conforme	a	 la	norma	UNE-EN-ISO	

14001.	

	

3. RECEPTIVIDAD,	PARTICIPACIÓN	Y	CONCERTACIÓN	

Conseguir	una	administración	racional	y	en	osmosis	permanente	con	los	ciudadanos	significa	profundizar	en	los	principios	democráticos	de	intervención	en	

los	 asuntos	 públicos.	 Los	 coruñeses	 y	 las	 coruñesas	 tienen	 que	 percibir	 no	 sólo	 el	 derecho	 de	 recibir	 servicios	 de	 calidad,	 sino	 también	 el	 derecho	 de	

participar	en	su	proceso	de	definición,	evaluación	y		mejora.	
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3.1 Conseguir	una	administración	receptiva	y	participativa,	fomentando	la	información	en	dos	direcciones:	escuchar	y	responder	

	

Escuchamos	y	respondemos	
Nuevo	sistema	corporativo	integrado	de	atención	a	las	demandas,	peticiones,	sugerencias,	quejas	y	

avisos	de	los	ciudadanos.	

	

3.2 Crear	nuevas	 fórmulas	de	participación	ciudadana,	adecuadas	a	 los	 cambios	del	momento	y	 teniendo	en	cuenta	 los	nuevos	 colectivos	y	agentes	

sociales	

Redes	y	Grupos	de	trabajo	
Red	Coruña	21:		Solidaridad	C21,	Educa	C21,	Vecino	C21,	ecoSOSTENIBLE	C21,	Emprende	C21,	

Cultura	C21,	Deporte	C21,	etc.		

	

3.3 Promover	dinámicas	que	favorezcan	la	responsabilidad	conjunta	

Agenda	Local	21	

	

	

Pacto	Territorial	por	el	Empleo	

	

Pacto	para	la	noche	

	

	

Pacto	por	la		movilidad	

Plan	 Estratégico	 de	 Sostenibilidad;	 proceso	 participativo	 específico	 para	 la	 implementación	 de	 la	

Agenda	21	

	

Compromiso	para	promover	acciones	para	la	ocupación	y	la	creación	de	empresas.	

	

Pacto	cívico	para	asentar	las	bases	para	una	mejor	convivencia	facilitando	los	diferentes	usos	de	la	

noche	en	la	ciudad.	

	

Mesa	de	diálogo	y	de	compromiso	 recíproco	para	 llegar	a	acuerdos	entre	 la	administración	 local,	
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Acuerdo	cívico	para	A	Coruña	limpia	y	sostenible	

	

	

	

	

Pacto	Cívico	

	

asociaciones	y	entidades	respecto	a	la	movilidad	que	se	desea	en	la	ciudad	para	garantizar		todos	

los	usos	del	espacio	urbano.	

	

Un	proceso	estructurado	de	comunicación	y	diálogo	en	el	cual	participan	instituciones	ciudadanas,	

culturales	y	de	investigación,	asociaciones	comerciales	y	de	vecinos	y	grupos	diversos	de	la	ciudad,	

para	 trabajar	 conjuntamente,	 de	 una	 forma	 consensuada	 y	 coordinada,	 en	 la	 implantación	 del	

nuevo	modelo	de	limpieza	y	recogida	de	residuos.	

	

Carta	de	derechos	y	deberes	cívicos.	Pacto	por	la	democracia.	

Planes	de	equipamientos	participativos	

	

	

Plan	Estratégico	del	Deporte	

	

	

Aprendiendo	a	ser	ciudadanos	y	ciudadanas	

Elaborar	los	Planes	de		equipamientos	de	cada	barrio	con	la	participación	de	vecinos	en	comisiones	

de	trabajo	con	técnicos	del	Ayuntamiento.	

	

Plan	elaborado	con	 la	colaboración	de	entidades,	empresas	 	y	profesionales	del	ámbito	deportivo	

de	la	ciudad	

	

Iniciativa	 didáctica	 dirigida	 a	 alumnos	 de	 2º	 de	 ESO	para	 educar	 a	 los	 jóvenes	 en	 el	 civismo	 y	 la	

democracia.	
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4.	DESARROLLO		ORGANIZATIVO	

Una	organización	que	apuesta	por	sus	profesionales	y	que	genera	sistemas	para		el	aprendizaje	organizativo.	

4.1 Agilizar		la	gestión	de	Recursos	Humanos:	facilitar	la	movilidad,	sistema	ágil	de	reposición	de	vacantes,	análisis	de	funciones	y	competencias	

	

	

Catálogo	de	puestos	de	trabajo	

	

Mejor	selección	y	promoción	

	

Nueva	clasificación	de	puestos	de	trabajo,	más	flexible	y	vinculada	a	la	carrera	profesional.	

	

Nuevo	sistema	de	selección	y	promoción,	con	nuevas	técnicas	y	una	definición	más	precisa	de	los	

perfiles.	

	

4.2 Hacer	 evolucionar	 el	 Plan	 de	 Formación,	 dando	 respuesta	 a	 las	 estrategias	 del	 Ayuntamiento	 y	 a	 las	 expectativas	 de	 los	 profesionales,	

incrementando	el	potencial	de	los	directivos	y	generalizando	un	estilo	de	dirección	y	una	cultura	propios	

	

Formación	on	line	

Carrera	profesional	y	potencial	directivo	

	

	

Gestión	y		participación:	una		necesidad		formativa	

	

	

Certificación	 del	 sistema	 de	 calidad	 aplicado	 a	 los	 procesos	 de	 formación,	 conforme	 a	 la	 norma	

UNE-EN-ISO	9000:	2000	

	

Formación	 dirigida	 a	 los	 	 técnicos	 municipales	 para	 vincular	 los	 conceptos	 y	 prácticas	 de	 la	

participación	ciudadana	en	la	gestión	cotidiana	
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4.3 Motivar	a	los	profesionales	y	a	los	equipos:	comunicación	interna,	acciones	de	acogida,	etc.	

	

Comunicación		Interna	

Planes	de	acogida	

	

	

Portal	del	Empleado	

Acciones	de	comunicación	interna	a	nivel	central,	sectorial	o	territorial.	

Mecanismos	para	mejorar	la	acogida	de	los	empleados	que	se	incorporan	a	un	servicio:	protocolos,	

manuales,	dossiers.	

	

Información,	Trámites,	Formación	on	line,	Herramienta	colaborativa,	etc.		

	

4.4 Compartir	el	conocimiento	de	los	profesionales	y	favorecer	la	transversalidad	para	mejorar	la	gestión	interna	y	la	atención	al	ciudadano	

	

Portal		del	informador	

	

	

	

Info	Web	

	

	

Conocimiento	al	alcance	

	

Incorporar	a	la	home	de	la	intranet	municipal	un	acceso	directo	a	las	aplicaciones	de	información	y	

tramitación	 de	 utilidad	 tanto	 para	 los	 informadores	 del	 Ayuntamiento,	 en	 su	 relación	 con	 los	

ciudadanos,	como	para	el	resto	de	trabajadores	municipales	en	sus	funciones	habituales	

	

Boletín	electrónico	de	difusión	de	 informaciones	de	 interés	para	 los	directivos	y	profesionales	del	

Ayuntamiento.	

	

La	Biblioteca	Municipal	como	centro	de	búsqueda	de	información	a	medida.	
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Recursos	virtuales	para	la	innovación	

	

	

Intranet	

	

	

Trámites	de	personal	sin		papeles	

	

Comunidades	Virtuales	

Selección	 de	 textos	 y	 webs	 sobre	 innovación	 en	 el	 sector	 público	 y	 buzón	 de	 recogida	 de	

sugerencias	de	innovación	de	los	empleados	

	

Nuevas	 herramientas	 en	 la	 intranet	 corporativa,	 configurada	 como	 portal	 único	 para	 todos	 los	

trabajadores.	

	

Trámites	de	administración	de	personal	a	través	de	la	intranet.	

	

Comunidades	virtuales	para	compartir	conocimientos	y	prácticas	entre	colectivos	profesionales.	

	

	

5.	NUEVAS	HERRAMIENTAS	DE	GESTIÓN	

Introducción	 de	 tecnologías,	 herramientas	 y	 sistemas	 de	 gestión	 que	 dinamicen	 el	 funcionamiento	 de	 la	 organización	 y	mejoren	 la	 eficacia	 y	 la	

eficiencia	

	

5.1 Reingeniería	y	reinformatización	de	procesos	administrativos.	

5.2 Favorecer	el	intercambio	de	la	información	con	aplicación	y	bases	de	datos	compartidas.	

	

La	agenda	semanal	

	

Agenda	 semanal	de	actos	 relevantes	en	 la	 vía	pública	para	 la	programación	 y	 coordinación	de	 lo	

servicios	municipales.	
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Obras	on-line	

	

	

Soporte	web	para	la	visualización	y	coordinación	de	las	obras	e	incidencias	en	la	vía		pública.	

	

	

5.3		Impulsar	la	utilización	de	Cuadros	de	Mando	e	indicadores	que	favorezcan	la	evaluación	de	objetivos	y	resultados	

Cuadros	de	mando	 Implantación	de	Cuadros	de	Mando	como	apoyo	para	facilitar	la	toma	de	decisiones	de	los	gestores	

municipales.	

	

5.4 	Observatorio	Urbano	

Instrumento	de	seguimiento	de	la	Estrategia	Integrada	de	Desarrollo	Urbano.	

	

Incorporo	finalmente	un	texto	literal	publicado	en	El	País	de	Cataluña,	el	pasado	veintisiete	de	febrero	de	2015,	por	el	economista	y	sociólogo	Josep	

María	Pascual	Esteve	(“Las	paradojas	de	la	corrupción”)	que	amablemente	me	autorizó	a	ello.	Realmente	lo	considero	un	magnifico	colofón	a	la	reflexión	

realizada	entorno	a	la	administración	necesaria	para	afrontar	una	gestión	estratégica	de	la	ciudad.		

“Las	medidas	que	 se	 toman	en	 las	administraciones	públicas	 como	 reacción	ante	 casos	de	 corrupción	 son	paradójicas,	puesto	que	al	 contrario	de	 lo	que	pretenden,	

favorecen	el	 despliegue	de	una	 “cultura”	del	 descrédito	 	 de	 la	 legalidad	 y,	 del	menosprecio	del	 papel	 de	 la	administración	pública	 en	garantizar	 la	democracia	 y	 el	

desarrollo	económico	y	social.		
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En	efecto,	ante	los	casos	conocidos	de	presunta	existencia	de	casos	de	corrupción,	se	ha	actuado	de	la	misma	manera:	incrementando	la	normativa	legal,	complicando	

los	procedimientos	administrativos,	y	restringiendo	la	capacidad	de	decisión	de	los	funcionarios	y	de	los	políticos	electos.	Actuando	de	esta	manera	se	olvida	que,	los	

corruptos	 incumplen	 la	 legalidad,	 y	 que	 una	 mayor	 complicación	 en	 los	 procedimientos,	 no	 sólo	 no	 impide	 la	 corrupción	 sino	 que	 la	 impulsa.	 Los	 países	 con	 una	

corrupción	muy	extendida,	como	es	el	caso	de	México,	Venezuela,	o	Colombia,	 tienen	un	gran	y	engorroso	entramado	 legislativo.	A	 la	 inversa	en	 los	países	nórdicos	

europeos,	donde	la	percepción	ciudadana	de	corrupción	es	la	más	baja,	los	funcionarios	y	políticos	gozan	de	amplios	márgenes	de	responsabilidad.			

El	complicado	entramado	normativo	impulsa	la	aparición	de	la	alegalidad	por	distintas	vías.	En	primer	lugar,	porque	los	profesionales,	para	poder	dar	resultados	ante	la	

ciudadanía,	 se	 ven	 obligados	 a	 buscar	 el	modo	 de	 sortearla,	 generando	 un	 descrédito	 de	 la	 normativa	 al	 enfrentar	 el	 valor	 de	 la	 racionalidad	 de	 la	 gestión	 con	 la	

normativa	establecida.	De	este	modo,	emerge	una		necesaria	y	a	la	vez	peligrosa	gestión	de	la	alegalidad,	es	decir,	de	la	búsqueda	de	lo	que	no	está	específicamente		

obligado	 o	 prohibido.	 En	 segundo	 lugar,	 se	 facilita	 la	 creación	 de	 todo	 tipo	 de	 entidades	 semipúblicas,	 para	 poder	 escaparse	 de	 la	 asfixia	 administrativa.	 En	 estas	

entidades	es	donde,	sobretodo,	opera	la	corrupción.	Las	grandes	cantidades	de	dinero	que	en	Valencia,	fueron	a	parar	a	la	empresa	del	Duque	de	Palma,	se	otorgaron	

desde	entidades	externas	controladas	políticamente	que	pudieron	adjudicar	contratos	millonarios	sin	pasar	por	concursos	públicos.		En	tercer	lugar,	si	bien	es	razonable	

que	se	parta	del	principio	de	que	toda	 la	persona	es	corruptible;	es	del	todo	rechazable	que	el	control	administrativo	parta	de	 la	suposición	de	que	el	personal	de	 la	

función	pública	sea	corrupto	de	entrada,	y	deba	demostrar	que	no	lo	es,	justificando	de	forma	exagerada	e	irracional	el	mínimo	gasto,	mientras	se	escapan	de	control	los	

grandes	contratos.	Esta	es	una	actitud	estigmatizante,	que	genera	desconfianza	y	frustración	en	los	profesionales	de	la	función	pública.	

Pero	 lo	más	grave,	 es	 que	 la	 pretendida	 lucha	 contra	 la	 corrupción	debilita	 los	 valores	 y	 el	modus	operandi	 de	una	administración	 independiente	de	 los	 gobiernos,	

basada	en	el	cumplimiento	de	la	legalidad	y,	en	la	racionalidad	entre	fines	y	medios.	Según	los	estudios	internacionales	comparados	sobre	transparencia,	la	principal	

barrera	contra	la	corrupción	es	la	presencia	de	una	buena	administración	profesional.	La	administración	es	esencial	para	que	las	democracias	funcionen	al	garantizar	la	

legalidad	de	las	decisiones	políticas	y	el	uso	responsable	de	los	recursos	públicos.		

En	consecuencia,	la	labor	del	funcionario		debe	ser	fruto	del	mérito,	y	estar	garantizada	ante	posibles	arbitrariedades	políticas;	orientarse	por	los	valores	clásicos	de	la	

función	pública:	legalidad,	neutralidad	política,		imparcialidad	y	equidad;	pero	también	y,	su	acción	debe	estar	evaluada	por	los	criterios	de:	responsabilidad,	flexibilidad	

y	orientación	a	resultados.		
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Ahora	 bien,	 ¿Cuáles	 son	 los	 resultados	 que	 debe	 producir	 una	 administración	 pública?	 El	 premio	 Nobel	 de	 economía:	 D.	 North,	 entre	 otros	muchos,	 ha	 puesto	 en	

evidencia	que	las	administraciones	públicas	inclusivas	son	un	factor	absolutamente	necesario	para	el	progreso	económico,	social	y	democrático		de	las	sociedades.	Su	

resultado	 más	 importante	 es	 la	 creación	 de	 unos	 marcos	 de	 regulación	 de	 las	 sociedades	 y	 mercados:	 claros,	 eficaces	 y	 controlables,	 basados	 en	 la	 objetividad,	

imparcialidad,	y	equidad	para	garantizar	derechos	y	deberes,	en	la	provisión	y	el	acceso	a	los	bienes	y	servicios	públicos.	Lo	esencial	es	generar	confianza	y	seguridad	en	

la	sociedad	civil,	para	que	esta	funcione:	facilitar	la	cooperación	pública	y	privada,	la	colaboración	ciudadana,	y	la	estabilidad	de	las	inversiones.		

Una	administración	es	mucho	más	compleja	que	una	empresa,	y	por	tanto	los	criterios	de	eficacia	y	eficiencia	deben	ser	propios	de	la	buena	de	la	administración,	puesto	

que	su	tarea	no	es	tanto	gestionar	los	servicios	que	provee,	sino	garantizar	los	derechos	y	deberes	sociales,	y	que	las	empresas	mercantiles,	de	la	economía	social,	y	las	

entidades	sociales	puedan	funcionar	con	confianza”.	

	

	5.	PANEL	BÁSICO	DE	INDICADORES	DE	DIAGNÓSTICO	Y	DE	SEGUIMIENTO	ESTRATÉGICO	

Los	indicadores	son	parámetros	estadísticos	que	proveen	de	información	sintética	relevante	respecto	a	un	fenómeno	determinado.	Por	tanto	y	para	

ello	relacionan	variables	o	estimaciones	en	base	a	 información	proveniente	de	registros,	fuentes	estadísticas	o	fuentes	primarias,	en	torno	a	 los	aspectos	

relevantes	que	inciden	en	el	fenómeno	que	es	objeto	de	evaluación.	Su	finalidad	básica	será	poner	a	disposición	referentes	útiles	a	la	hora	de	evaluar,	en	el	

momento	de	cuantificar	los	factores	de	incidencia	en	el	fenómeno	a	diagnosticar	y	facilitar	caracterizaciones	válidas	que	permitan	la	adopción	de	medidas	

tendentes	a	mejorar	el	comportamiento	del	fenómeno.		

La	 utilización	 de	 indicadores	 en	 el	 marco	 de	 las	 estrategias	 integradas	 de	 desarrollo	 urbano	 (EIDUS)	 tienen	 sentido	 si	 son	 utilizados	 por	 las	

autoridades	locales	responsables	del	impulso	de	las	EIDUS	con	una	doble	finalidad.	Por	una	parte,	disponer	de	información	sobre	la	situación	y	tendencia	

respecto	de	los	elementos	básicos	de	la	estrategia.	Desde	esta	perspectiva,	se	trata	de	un	instrumento	que	facilita	el	análisis	o	diagnóstico	de	los	aspectos	

estructurales	que	conforman	la	EIDUS	y	de	 los	vectores	cuya	gestión	 incide	directamente	sobre	el	estado	de	situación	y	evaluación	de	 la	EIDUS.	Por	otro	
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lado,	contar	con	una	herramienta	que	facilite	el	seguimiento	de	la	ejecución	e	impacto	de	los	planes	de	acción	puestos	en	marcha	para	mejorar	el	estado	y	

la	tendencia	del	desarrollo	integrado	sostenible	local.	

Para	el	diseño	del	panel	básico	de	indicadores	habrá	que	seguir	una	serie	de	criterios.	Alguno	de	éstos	son:	

1. Información.	 Los	 indicadores	 propuestos	 han	 de	 tener	 el	 propósito	 de	 aportar	 información	 veraz	 y	 útil	 sobre	 el	 estado	 y	 evolución	 la	 de	 EIDUS	

establecida.	

2. Globalidad.	Con	ello	queremos	referirnos	a	que	la	información	aportada	por	el	sistema	de	indicadores	debe	tener	una	perspectiva	global,	es	decir,	

atender	 a	 las	 esferas	 del	 conjunto	 de	 la	 EIDUS.	 No	 deben	 ofrecer	 visiones	 parciales,	 sesgadas,	 etc.	 que	 impidan	 comprender	 y	 analizar	 el	

comportamiento	del	fenómeno	en	toda	su	dimensión.	En	este	sentido	serán	también	poliédricos.		

3. Territorialidad.	 Este	 criterio	 tiene	 su	 fundamento	 en	 el	 ámbito	 referente	 para	 la	 formulación	 de	 indicadores.	 Apuesto	 por	 formulaciones	 que	

permitan	desagregaciones	y	agregaciones	útiles,	máxime	si	hablamos	de	EIDUS	de	ejecución	en	base	a	conceptos	como	el	que	hemos	manejado	de	

“geografía	variable”.		

4. Comparación.	La	definición	y	formulación	de	un	panel	e	indicadores	debe	de	permitir	el	contrate,	 la	comparación	de	los	resultados	obtenidos,	de	

“nuestra”	situación	con	otros	sistemas	urbanos.	Para	ello	utilizar	paneles	(o	parte	de	ellos)	tipo	Urban	Audit	resulta	una	guía	útil.	

5. Rigor	 científico	 y	 sencillez.	 El	 cálculo	de	 los	 indicadores	debe	 asentarse	 sobre	definiciones	 y	 fórmulas	 de	 cálculo	 suficientemente	 contrastadas	 y	

generalmente	aceptadas.	

6. Interpretación.	El	sistema	de	indicadores	establecido	debe	de	ofrecer	una	interpretación	clara	respecto	de	los	aspectos	que	tenemos	que	evaluar.	

No	deben	ofrecer	dudas	o	múltiples	 interpretaciones	posibles,	 lo	que	genera	confusión	y	debate	acerca	del	comportamiento	de	 las	variables	que	

inciden	en	la	medición	de	la	ejecución	de	la	EIDUS.		

7. Utilidad	y	Operatividad.	El	sistema	de	indicadores	nace	con	la	intención	de	ofrecer	información	con	orientación	a	la	toma	de	decisiones	(políticas,	

técnicas,	etc.).		
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8. Para	 nuestro	 caso	 particular,	 el	 sistema	 de	 indicadores	 ha	 de	 configurarse	 con	 la	 perspectiva	 de	 ser	 válido	 para	 todos	 los	 ámbitos	 de	 trabajo	

planteados:	local,	metropolitano,	gallego,	euro	–	regional	y	del	arco	atlántico	europeo.			

Formulamos	 a	 continuación	un	 listado	de	posible	 indicadores,	 entendiendo	que	para	 cada	uno	de	ellos	deberíamos	establecer:	 su	definición,	 su	

fórmula	de	cálculo,	su	unidad	de	medida,	la	periodicidad	de	cálculo,	las	fuentes	de	información,	los	objetivos	del	indicador	y	el	ámbito	temático	en	el	que	se	

encuadre	(el	vector	de	estrategia	sobre	el	que	impacta	con	mayor	intensidad).		

BLOQUE	I.	Aspectos	estructurales	del	ámbito	territorial	de	actuación.		

1.	Población	y	Demografía:		

 Distribución	de	la	población	municipal	según	sexo	y	edad	por	distrito.	

 Índice	de	dependencia	general.	

 Índice	de	dependencia	juvenil.	

 Índice	de	envejecimiento.		

 Índice	de	sobre-envejecimiento.		

 Índice	de	recambio	de	la	población	activa.		

 Tasa	de	natalidad,	mortalidad	y	crecimiento	natural.	

 Tasa	general	de	fecundidad.	

 Tasa	de	crecimiento	neto.	

 Densidad	de	población	por	distrito.	
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BLOQUE	II.	Sectores	Ambientales	Clave.	

1.	Sectores	ambientales	clave:	Agua		

 Balance	hídrico.		

 Número	anual	de	detecciones	de	inadecuación	en	la	calidad	del	agua	potable.		

 Consumo	de	agua	por	habitantes	al	día.	

 Consumo	de	agua	por	sectores.	

 Porcentaje	de	pérdidas	en	la	de	abastecimiento.		

2.	Sectores	ambientales	clave:	Residuos		

 Residuos	urbanos	generados	por	habitantes	al	día	

 Distribución	de	los	residuos	que	entran	a	la	planta	de	reciclaje	según	origen		

 Tratamiento	que	reciben	los	residuos	generados	en	la	ciudad	en	cuestión		

 Recogida	selectiva	de	papel-cartón	y	vidrio			

3.	Sectores	ambientales	clave:	Energía		

 Consumo	energía	eléctrica	por	sectores.	

 Consumo	de	gas	natural	por	sectores.		

 Consumo	eléctrico	municipal	per	cápita.		

 Producción	energética	municipal	.	

4.	Sectores	ambientales	clave:	ciudad	del	aire	y	ruido		
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 Contribución	per	cápita	al	cambio	climático.	Emisiones	de	CO2.	

 Calidad	del	aire	ambiental	local.		

 Emisiones	per	cápita	de	contaminantes	atmosféricos.		

 Porcentaje	de	habitantes	expuestos	a	niveles	de	ruidos	globales	superiores	a	lo	recomendado	en	la	directiva	europea	de	ruido	ambiental.		

 Porcentaje	de	habitantes	expuestos	a	niveles	de	ruido	nocturno	superiores	a	lo	recomendado	en	la	directiva	europea	de	ruido	ambiental.		

 Niveles	de	ruido	en	zonas	acústicamente	saturadas.		

5.	Sectores	ambientales	clave:	Entorno	Litoral		

 Porcentaje	de	costa	deslindada	y	superficie	de	zonas	costeras	ocupada	con	infraestructura	(costa	desnaturalizada).		

 Porcentaje	de	la	superficie	de	costa	de	la	ciudad	en	cuestión	que	cuenta	con	alguna	figura	de	protección	.	

 Calidad	de	agua	en	las	playas	de	la	ciudad	.	

 Numero	de	playas	con	bandera	azul	y	porcentaje	que	representan	con	respecto	al	total	.	

 Numero	de	playas	certificadas	con	la	ISO	14001	de	gestión	ambiental.	

 Diagnóstico	del	estado	ecológico	y	químico	de	las	aguas	marinas	de	la	ciudad.	

 Calidad	del	agua	del	mar.	

 Numero	de	vertidos	no	autorizados	efectuados	a	los	cauces	acuíferos	de	la	ciudad.	

	

BLOQUE	III.	Movilidad.		

1.	Movilidad.	

 Número	de	vehículos	matriculados	por	cada	1.000	habitantes.		

 Número	de	plazas	de	aparcamiento	por	cada	100	vehículos	matriculados.	
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 Número	de	vehículos	diarios	que	entran	y	salen	por	las	principales	vías	.	

 Intensidad	media	diaria	de	tráfico	en	la	principales	vías	.	

 Usuarios/día	del	transporte	público	municipal	por	cada	1.000	habitantes.	

 Población	con	accesibilidad	a	red	de	transporte	público.		

 Evolución	de	los	usuarios	de	las	líneas	de	transporte	público.		

 Usuarios	del	servicio	bicicletas.	Accesibilidad	a	red	de	bicicletas.		

 Longitud	total	de	carril	de	bici.	

	

2.	Transporte.	

 Puerto:	Evolución	de	su	actividad.	

 Aeropuerto:	Evolución	de	su	actividad	.	

 Estación	de	autobús	y	su	evolución.	

 Evolución	de	la	actividad	de	las	estaciones	de	ferrocarril	.	

	

BLOQUE	IV:	Espacio	Urbano	y	Equipamientos.		

1.	Espacio	urbano		

 Uso	sostenible	del	suelo:	Numero	de	emplazamientos	donde	se	realizan	actividades	potencialmente	contaminantes	e	Intensidad	de	uso	del	espacio	

construido.	

 Usos	del	suelo	urbano	por	distrito.	

 Numero	de	solares	vacíos	por	distrito.		
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 Superficie	de	zonas	verdes	por	habitante.		

 Numero	de	áreas	de	juego	infantil-biosaludables	y	capacidad	estimada.		

	

2.	Dotaciones		

 Población	con	accesibilidad	a	espacios	verdes.	

 Verde	urbano/habitante	(M2	de	espacio	verde/población).	

 Déficit	de	espacio	verde.		

 Población	con	acceso	a	equipamientos.		

 Déficit	de	suelo	equipamientos	en	el	municipio	.	

	

BLOQUE	V.	Economía	y	Empleo.	

1.	Sectores	Económicos	

 Número	de	actividades	económicas	censadas	en	el	municipio.	

 Distribución	de	actividades	económicas	según	sector	de	actividad.	

 Tasa	anual	de	cierre	de	actividades	económicas,	por	sector	de	actividad.		

 Distribución	de	las	empresas	según	sector	de	actividad	profesional	.	

 Distribución	de	empresas	según	número	de	trabajadores.	

 Esfuerzo	por	la	calidad	de	las	empresas.		

 Número	de	empresas	con	autoridad	ambiental	integrada.		
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 Distribución	de	nuevas	licencias	de	actividad	empresarial	según	tipología.	

 Estancia	media	anual	en	establecimientos	hoteleros.			

 Grado	de	ocupación	hotelera	en	la	ciudad.	

		

2.		Empleo	

 Distribución	de	la	población	según	relación	con	la	actividad	económica.	

 Distribución	de	la	población	activa	según	sexo.	

 Tasa	de	actividad.	

 Tasa	de	ocupación.		

 Distribución	de	la	población	ocupada	por	sector	económico.	

 Distribución	de	la	población	ocupada	según	desempeño	profesional.		

 Tasa	de	paro.	

 Distribución	de	la	población	parada	según	sexo	y	edad.	

 Distribución	de	la	población	parada	según	sexo	y	nivel	académico.		

 Distribución	de	la	población	parada	según	sección	de	actividad	económica.	

 Porcentaje	de	desempleo	de	larga	duración	.	

 Tasa	de	salarización	según	sexo.	

 Porcentaje	de	población	asalariada	que	trabaja	en	el	sector	publico	según	sexo.	

 Porcentaje	de	población	asalariada	con	contrato	temporal.	

 Número	de	beneficiarios	de	programas	de	formación	para	desempleados.		
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 Siniestralidad	laboral	según	gravedad.		

 Siniestralidad	laboral	según	tipo	de	contratación.		

 Siniestralidad	laboral	según	sector	de	actividad.	

		

BLOQUE	VI.	Calidad	de	vida.		

1.		Vivienda.		

 Número	de	viviendas	construidas	por	hectárea	urbana	y	distrito.		

 Porcentaje	de	vivienda	principal	por	distrito.		

 Porcentaje	de	vivienda	secundaria	por	distrito.		

 Porcentaje	de	vivienda	desocupada	por	distrito.		

 Número	de	viviendas	calificadas	de	protección	publica.	

 Número	de	demandantes	de	vivienda	protegida	en	el	municipio.	

 Precio	medio	del	metro	cuadrado	de	la	vivienda	de	menos	de	dos	años	de	antigüedad.		

 Precio	medio	del	metro	cuadrado	de	la	vivienda	de	mas	de	dos	anos	de	antigüedad.	

 Porcentaje	de	viviendas	en	propiedad.	

 Porcentaje	de	viviendas	en	régimen	de	alquiler.	

 Porcentaje	de	viviendas	unifamiliares.	

 Porcentaje	de	viviendas	que	disponen	de	determinados	servicios	exteriores.	

 Porcentaje	de	viviendas	que	disponen	de	determinados	equipamientos.	

 Porcentaje	de	hogares	que	manifiestan	tener	determinados	problemas	con	el	entorno	de	la	vivienda.	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

543	 Gobernanza:	liderazgo	e	impulso	de	una	estrategia	integrada	

 

 Número	de	viviendas	que	han	recibido	subvención	para	rehabilitación.		

 Subvenciones	para	obras	de	rehabilitación	de	edificios	y	viviendas.		

 Distribución	de	los	edificios	según	el	resultado	obtenido	tras	la	ITE.		

2.	Educación	

 Distribución	de	la	población	˃	16	años	según	sexo	y	nivel	de	estudios.		

 Tasa	de	analfabetismo	por	sexo.	

 Número	de	plazas	autorizadas	para	el	primer	ciclo	de	educación	infantil		por	cada	100	niños/as.		

 Índice	de	fracaso	escolar.	

 Uso	de	los	servicios	de	bibliotecas	municipales.		

3.		Sanidad	y	Salud	

 Esperanza	de	vida	al	nacer	según	sexo.	

 Tasa	de	bajo	peso	al	nacer.	

 Tasa	de	mortalidad	infantil.		

 Distribución	de	las	defunciones	según	causa	de	muerte.	

 Número	de	camas	hospitalarias	por	1,000	habitantes.	

4.	Bienestar	Social.	Vulnerabilidad		

 Distribución	de	los	hogares	según	ingresos	mensuales.	

 Ingreso	medio	mensual	por	hogar	.	

 Rendimiento	medio	declarado	en	el	impuesto	sobre	la	renta	de	las	personal	físicas.	
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 Renta	disponible	bruta	por	habitante.		

 Distribución	de	los	hogares	según	el	grado	de	dificultad	de	llegar	a	fin	de	mes.	

 Población	beneficiaria	de	la	renta	de	integración	social	de	Galicia	según	sexo.		

 Población	beneficiaria	de	ayuda	de	emergencia	social	según	sexo.	

 Tasa	de	riesgo	de	pobreza.	

 Porcentaje	de	población	beneficiada	de	prestaciones	públicas	contributivas.	

 Porcentaje	de	población	beneficiada	de	prestaciones	públicas	no	contributivas.		

 Grado	de	cobertura	de	las	necesidades	de	ancianos.	

 Número	de	usuarios	de	los	programas	municipales	para	personas	con	limitaciones	en	su	autonomía.		

 Número	de	denuncias	por	violencia	machista	por	cada	1,000	mujeres	.	

 Porcentaje	de	esas	denuncias	retiradas	y	aquellas	que	van	acompañadas	por	una	solicitud	de	protección.	

5.	Cultura	y	Deporte		

 Numero	anual	de	usuarios	de	instalaciones	deportivas.	

 Numero	de	butacas	de	cines	en	la	ciudad	y	asistencia	anual	por	habitante.		

 Asistencia	al	teatro.		

 Asistencia	a	conciertos.		

 Visitas	a	museos.	

6.	Seguridad	Ciudadana		

 Número	anual	de	delitos	por	cada	mil	habitantes	según	tipología.	

 Tasa	de	criminalidad.	
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 Grado	de	incumplimiento	de	las	ordenanzas	municipales	por	cada	1.000	hab.	

 Número	anual	de	accidentes	de	tráfico	en	el	municipio	por	cada	1.000	hab.	

 Personas	heridas	por	cada	1.000	accidentes	de	tráfico.	

 Personas	fallecidas	por	cada	1.000	accidentes	de	tráfico.		

 Dedicación	anual	al	servicio	de	bomberos	a	los	incendios	y	a	inundaciones.		

	

BLOQUE	VII.	Seguimiento	del	Plan	General	de	Ordenación	Municipal.		

 Territorio		

 Suelo	Rústico	Protegido		

 Suelo	Urbano		

 Suelo	Urbanizable		

 Grado	de	cumplimiento	de	permeabilidad	del	suelo	y	el	índice	biótico	correspondiente.		

 Movilidad.		

 Población	con	accesibilidad	a	red	de	transporte	público.	

 Población	con	accesibilidad	a	red	de	bicicletas.	

 Grado	de	ejecución	del	Plan	de	Movilidad	y	Espacio	Público	de	A	Coruña.	

 Dotaciones.	

 Población	con	accesibilidad	a	espacios	verdes.	

 Verde	urbano/habitante.	

 Déficit	de	espacio	verde.		
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 Población	con	accesibilidad	a	red	de	corredores	verdes.	

 	Grado	de	cumplimiento	de	la	creación	y	consolidación	de	los	corredores	verdes	(%	de	longitud	total	de	la	red)		

 Población	con	acceso	a	equipamientos.		

 Ejecución	de	Programas.		

 Déficit	de	suelo	equipamientos	en	el	municipio.	

 	Polígonos	ejecutados.	

 PE	ejecutados.		

 PP	ejecutados.		

 Acciones	ejecutadas.		

 Nivel	de	inversión	de	las	actuaciones	respecto	al	presupuesto	global	previsto	en	el	Plan.	

 Coste	unitario	de	las	actuaciones	realizadas	

	

BLOQUE	VIII.	Participación	ciudadana.		

1.	Información	y	participación	ciudadana			

 Participación	electoral	en	las	elecciones	al	parlamento	europeo.	

 Participación	electoral	en	las	elecciones	nacionales.	

 Participación	electoral	en	las	elecciones	autonómicas.	

 Participación	electoral	en	las	elecciones	municipales.		

 Representación	femenina	en	el	pleno	municipal.	

 Numero	de	asociaciones	por	cada	1.000	habitantes.	
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 Distribución	de	las	asociaciones	según	tipología.	

 Tasa	de	asociacionismo.		

 Número	de	peticiones	de	información	on-line	por	cada	1.000	hab.	

 Sugerencias,	reclamaciones	e	incidencias	tramitadas.	

 Satisfacción	del	ciudadano	con	la	comunidad	local:	satisfacción	por	vivir	en	el	municipio,	satisfacción	con	determinados	servicios	públicos	locales	y		

satisfacción	con	determinados	aspectos	locales	(acceso	a	la	vivienda,	oportunidad	de	empleo,	calidad	del	comercio,	calidad	de	las	zonas	verdes	y	de	

esparcimiento,	calidad	del	entorno	natural,	acceso	a	la	información	municipal,	calidad	ambiental	urbana,	etc.	).			

	

	

	

																									 																																																									 	



PARTE	V	
	
CONCLUSIONES	Y	PROPUESTAS	
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“Me	interesa	el	futuro	porque	es	el	sitio	donde	voy	a	pasar	el	resto	de	mi	vida”	

Woody	Allen	
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Tal	 y	 como	 señalábamos	 en	 el	 “itinerario”	 de	 esta	 extensa	 reflexión,	 en	 la	 quinta	 parte	 tratamos	 de	 agrupar	 una	 tabla	 de	 principales	

conclusiones	y	 sobre	 todo	propuestas	que	quedan	abiertas	para	el	debate	y	que	quizá	nos	 lleve	a	otro	documento	propositivo	de	mayor	calado	

entroncado	 con	 las	 reformas	 posibles	 y	 necesarias	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 construcción	 europea,	 en	 correspondencia	 con	 reformas	 institucionales	 y	

normativas	 en	 España.	 En	 la	 esfera	 de	 lo	 estrictamente	 local,	 apostamos	 inequívocamente	 por	 el	 desarrollo	 y	 definitiva	modernización	 de	 esa	

administración	que	es	la	más	próxima	a	la	ciudadanía.	

Una	primera	tabla	alcanzaría,	en	el	terreno	propositivo,	siete	áreas	de	trabajo:	

	

REFORMAS	CONSTITUCIONALES:	

1. Planteamos	una	profunda	revisión	del	pacto	y	de	 la	Constitución	Española	de	1978.	El	pacto	supuso	la	ruptura	con	el	Régimen	dictatorial	

anterior,	el	paso	a	la	democracia,	la	amnistía,	la	Ley	de	Partidos	Políticos,	su	legalización,	etc.	Es	una	parte	de	nuestra	Historia	que	podrá	ser	

revisada	pero	que	tendrá	que	hacerse	con	sumo	cuidado	porque	la	memoria	histórica	hay	que	respetarla	y	llegar	al	régimen	de	libertades	

ha	 supuesto	privación	de	 la	misma,	 tortura	y	muerte	de	muchas	personas.	Hay	que	 revisar,	 sí.	Pero	con	 rigor	y	 con	mesura.	Desde	aquí	

planeamos	dos	 líneas	 claras	de	 reforma:	 la	que	 tiene	que	ver	 con	el	modelo	 territorial	 -	 competencial	 (ya	que	es	necesario,	después	de	

treinta	y	cinco	años	cerrar	el	modelo	de	estado)	y	el	principio	de	Estabilidad	Presupuestaria	consagrada	en	el	texto	constitucional..		

	

2. Desde	 una	 perspectiva	 comparada	 europea,	 la	 organización	 y	 composición	 de	 las	 diputaciones	 provinciales	 es	 poco	 comprendida:	 los	

diputados	provinciales	no	son	directamente	elegidos	por	el	electorado	local;	en	segundo	lugar,	existe	el	peligro	de	que	afloren	problemas	

relativos	a	 la	coordinación	de	políticas	a	nivel	provincial,	porque	 los	 intereses	 locales	están	 fuertemente	representados	en	el	Pleno	de	 la	

Diputación	 y	 en	 tercer	 y	 último	 lugar,	 presenta	 problemas	 de	 legitimidad,	 en	 cuanto	 a	 que	 una	 entidad	 no	 elegida	 directamente	 por	 el	

electorado	está	tomando	decisiones	con	efectos	redistributivos	sobre	el	territorio	y	la	riqueza.	Desde	una	perspectiva	europea	comparada,	
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las	 diputaciones	 provinciales	 españolas	 tienen	 una	 de	 las	 más	 bajas	 capacidades	 político-administrativas.	 Las	 diputaciones	 provinciales	

españolas	 tienen	 reconocidas	 de	 manera	 muy	 limitada	 sus	 competencias	 "originarias",	 por	 lo	 que	 un	 paso	 decisivo	 sería	 empezar	 por	

clarificar	 la	 distinción	 entre	 las	 competencias	 "originarias"	 y	 "delegadas"	 de	 las	 diputaciones.	 Mi	 posición	 es	 favorable	 a	 suprimir	 las	

Diputaciones	Provinciales	por	su	nula	legitimidad	democrática	y	por	configurarse	como	mecanismos	de	detención	y	ejercicio	del	poder	con	

carácter	 decimonónico.	 En	 Galicia,	 la	 imperiosa	 necesidad	 de	 articular	 polos	 de	 crecimiento	 en	 cabeceras	 comarcales	 cuyos	 ámbitos	

sobrepasan	los	límites	provinciales	es	la	principal	razón	de	la	ineficacia	de	las	Diputaciones	Provinciales,	que	están	sirviendo	como	acicate	a	

un	comportamiento	demográfico	perverso	(el	despoblamiento	y	envejecimiento	exponencial	del	interior	de	Galicia	y	el	abandono	del	sector	

primario	y	de	la	industria	que	de	él	se	podría	derivar).	Sin	polos	de	crecimiento	no	habrá	posibilidad	alguna	de	anclar	población	(y	todavía	

menos	 de	 atraerla)	 en	 áreas	 periurbanas	 de	 potencial	 desarrollo	 y	 esos	 polos	 jamás	 se	 articularan	 desde	 la	 Diputaciones.	 	 Alternativa	

mientras	 existan	 Diputaciones:	 alta	 presión	 política	 desde	 los	 consistorios	 afectados	 para	 establecer	 convenios	 de	 colaboración	 que	

fomenten	la	implementación	de	los	elementos	necesarios	para	el	despliegue	de	los	polos	de	crecimiento	y	desarrollo.	

	

REFORMAS	EN	EL	ÁMBITO	COMPETENCIAL:	

1. Reforma	de	la	Ley	27/2013,	de	27	de	diciembre,	de	Racionalización	y	Sostenibilidad	de	la	Administración	Local	en	la	línea	de	lo	reseñado	en	

la	Parte	IV	del	presente	texto.	

2. En	los	Estados	miembros	de	la	Unión	Europea	y	en	aquellos	que	están	en	proceso	de	adhesión,	es	patente	la	existencia	de	una	tendencia	

general	a	considerar	que	el	mayor	número	posible	de	servicios	deben	ser	prestados	por	el	nivel	local	de	Gobierno,	sustentada	no	solamente		

en	el	principio	de	subsidiariedad,	sino	también	relacionada	con	los	debates	sobre	la	eficacia	y	la	legitimidad	de	la	democracia.		
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3. Sin	embargo,	sobre	la	cuestión	de	cuáles	son	los	servicios	que	deben	ser	planificados	y	prestados	por	el	Gobierno	local,	las	posiciones	siguen	

siendo	muy	 diferentes:	 el	 alcance	 de	 las	 competencias	 originarias	 de	 los	 Gobiernos	 locales	 varía	 mucho	 entre	 los	 países	 europeos.	 En	

general,	los	Gobiernos	locales	en	el	sur	de	Europa	gozan	de	menos	competencias	de	este	tipo	que	sus	contrapartes	en	el	norte	de	Europa.		

4. Es	 recomendable	 clarificar	 las	 competencias	 “originarias”	 de	 los	 dos	 niveles	 locales	 de	 Gobierno	 españoles,	 y	 distinguirlas	 de	 las	

competencias	 “delegadas”	 que	 han	 sido	 transferidas	 por	 el	 nivel	 estatal	 o	 autonómico.	 Si	 esta	 distinción	 es	 clara,	 el	 Estado	 y	 las	

comunidades	autónomas	tendrán	incentivos	para	transferir	más	competencias	“delegadas”,	porque,	a	través	del	control	de	oportunidad,	los	

dos	niveles	superiores	de	Gobierno	retienen	un	importante	poder	de	supervisión.	Evidentemente	este	punto	tiene	mucha	relación	con	las	

reformas	constitucionales	y	con	la	orientación	que	se	le	dé	a	la	revisión	de	la	Ley	27/2013.	

	

FUSIÓN	O	AGRUPAMIENTO	DE	ENTIDADES	LOCALES:	

1. La	fusión	de	entes	locales	ha	sido	y	continúa	siendo,	en	un	gran	número	de	países	europeos,	una	cuestión	en	la	agenda	política.	En	Europa	

se	han	aplicado	dos	estrategias	diferentes.	 La	denominada	“estrategia	del	norte	de	Europa”,	que	persigue	crear	municipios	más	grandes	

desde	el	 punto	de	 vista	 territorial	 y	 demográfico	 a	 través	de	 fusiones	de	pequeños	 y	medianos	municipios,	 implementada	en	 los	países	

escandinavos,	en	el	Reino	Unido	y	en	algunos	Länder,	en	Alemania.	La	otra	estrategia,	denominada	“estrategia	del	sur	de	Europa”,	ha	sido	

seguida	en	Francia,	Italia	y	en	Grecia.	Ha	intentado	mantener	el	histórico	formato	de	municipios	pequeños	con	la	creación	de	estructuras	

intermunicipales,	que	asisten	y	apoyan	a	los	municipios	en	el	ejercicio	de	sus	competencias.	Está	basada	en	el	principio	de	la	cooperación	

voluntaria	y,	por	tanto,	en	la	máxima	de	que	las	fusiones	únicamente	pueden	llevarse	a	cabo	con	el	consentimiento	de	los	municipios.	Esta	

intención	de	mantener	municipios	de	pequeñas	dimensiones	llevó	a	la	necesidad	de	crear	un	amplio	espectro	de	entidades	intermunicipales	

para	dar	apoyo	a	estos	municipios,	que	ha	derivado	en	solapamientos	e	 ineficiencias,	ralentiza	 la	toma	de	decisiones,	genera	conflictos	e	
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incrementa	 los	costes	de	 transacción.	Parece	evidente	que	 la	 situación	en	España	es	ciertamente	 insostenible	y	en	Galicia	 la	cuestión	es	

todavía	mas	grave	por	la	inviabilidad	económico	–	financiera	de	nuestros	consistorios	(por	mucho	que	sigamos	las	sugerencias	del	Profesor	

Joaquín	Álvarez	Corbacho	y	ajustemos	a	“medias”	estales	homologables	nuestros	niveles	de	ingreso).		

2. Paralización	 de	 la	 creación	 de	 nuevas	 entidades	 intermunicipales.	 No	 son	 legítimas	 la	 “huidas	 hacia	 delante”.	 En	 lugar	 de	 considerar	 la	

creación	de	nuevas	unidades	o	fórmulas	de	Gobierno	local	intermedio,	es	conveniente	realizar	una	profunda	reflexión	constitucional	acera	

del	régimen	competencial	general	de	nuestras	administraciones	públicas.	El	sistema	competencial	quizá	deba	permitir	que	se	desarrolle	un	

autentico	 nivel	 intermedio	 entre	 los	 municipios	 (que	 pueden	 responder	 a	 principios	 de	 geografía	 variable	 atendiendo	 a	 los	 límites	

provinciales	actuales)	 y	 los	niveles	 superiores	de	Gobierno.	Eso	 conllevaría	 también	 la	eliminación	de	entidades	 intermunicipales	 y	otras	

fórmulas	de	Gobierno	local	intermedio	para	evitar	solapamientos	administrativos	e	ineficiencias.	La	reducción	y	eliminación	de	todas	estas	

entidades	contribuirá	 también	a	una	 toma	de	decisiones	más	acordes	con	 las	 realidades	que	gestionan	y	claramente,	más	democráticas.	

Racionalizar	 los	 instrumentos	 de	 gobernanza	metropolitana	 con	 enfoques	 de	 geografía	 y	 representatividad	 variable:	 Ejemplos:	 EDAR	 de	

Bens,	Consorcio/Mancomunidad	de	As	Mariñas,	Consorcio	de	Transportes,	etc.		

	

REFORMAS	EN	LA	NORMATIVA	ELECTORAL:	

1. A	lo	 largo	de	 los	últimos	años,	 la	elección	directa	de	 los	alcaldes	y	presidentes	de	 los	Gobiernos	 locales	 intermedios	se	ha	expandido	por	

toda	 Europa.	 El	 mejor	 posicionamiento	 institucional	 y	 el	 incremento	 de	 poderes	 y	 competencias	 de	 los	 alcaldes	 o	 presidentes	 de	 los	

Gobiernos	locales	intermedios,	deberá	compensarse	mediante	la	articulación	de	contrapesos	que	permitan	una	mayor	participación	de	los	

votantes	(referéndums	vinculantes).	Además,	los	plenos	municipales	deben	ser	fortalecidos.	Para	asegurarse	de	que	el	Pleno	es	el	centro	de	

juego	de	la	política	local	y	un	fuerte	contrapeso	al	alcalde,	deben	articularse	y	ponerse	en	práctica	activamente	mecanismos	institucionales	

que	den	apoyo	y	garanticen	el	pluralismo	de	los	agentes	e	interesados	en	la	esfera	local,	y	su	interacción	con	el	Pleno.	
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2. Directamente	proponemos:	elección	directa	de	Alcalde	a	doble	vuelta,	mandatos	de	cinco	años	y	 limitación	de	mandatos	para	alcaldes	y	

concejales	a	dos	periodos,	 redacción	de	un	código	ético	vinculante	de	 forma	que	un	electo	que	no	cumpla	el	 código	perderá	 su	acta	de	

concejal.	

3. El	sistema	electoral	es	uno	de	los	mecanismos	a	trasformar.	Un	sistema	electoral	proporcional,	permite	una	distribución	de	los	miembros	

del	 Pleno	 en	 proporción	 a	 la	 fuerza	 de	 los	 partidos	 políticos	 y	 los	 grupos	 que	 participan	 en	 las	 elecciones	 locales.	 Asimismo,	 no	 deben	

utilizarse	barreras	electorales	en	las	elecciones	locales,	para	garantizar	que	grupos	pequeños	o	minoritarios	también	tengan	la	oportunidad	

de	estar	representados	en	el	Pleno.	Otro	mecanismo	son	los	referéndums	locales	vinculantes,	como	un	instrumento	de	democracia	directa	

que	complementa	el	predominante	principio	de	la	democracia	representativa	en	el	nivel	local	de	Gobierno,	puesto	en	práctica	en	muchos	

países	europeos.	

	

REFORMAS	EN	LA	ECONOMÍA	Y	LAS	HACIENDAS	LOCALES:	

1. Auditoría	financiera.	

Dado	que	partimos	de	la	presunción	de	que	las	cuentas	municipales	reflejan	la	imagen	fiel	de	la	situación	económico	–	financiera		y	patrimonial	

del	 Ayuntamiento,	 de	 la	 existencia	 de	 órganos	 de	 control	 externo	 (Consello	 de	 Contas)	 y	 del	 exhaustivo	 seguimiento	 de	 los	 movimientos	

contables	municipales	por	parte	del	Ministerio	de	Hacienda;	más	que	una	auditoría	en	sentido	estricto;	se	trata	de	la	elaboración	obligatoria	de	

un	informe	acerca	de	la	situación	económico-financiera-patrimonial	de	cada	Ayuntamiento.		Un	análisis	de	tendencia	y	de	posicionamiento	en	

cuanto	a	su	estabilidad	presupuestaria.	
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Obligatoriedad	 de	 realizar	 Auditoría	 financiera	 de	 las	 principales	 empresas	 concesionarias	 vinculadas	 a	 las	 diferentes	 áreas	 municipales,	

especialmente	en	aquéllas	que	presentan	dudas	razonables	respecto	de	su	equilibrio	concesional.	

2. Auditorías	de	gestión.	

De	las	principales	empresas	concesionarias	y	prestadoras	de	servicios	públicos	vinculadas	a	las	diferentes	áreas	municipales:	Planta	de	Gestión	y	

tratamiento	de	residuos,	Transporte	público	de	viajeros,	Limpieza	viaria,	Conservación	de	parques	y	jardines,	Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio,	etc.	

3. Plan	Económico	Financiero	(PEF)	-	Marco	Presupuestario	Plurianual.	

Parece	conveniente	establecer	un	cuadro	presupuestario	con	unos	escenarios	de	ingresos,	gastos	y	endeudamiento	acorde	con	la	normativa	del	

sector	público	estatal	y	de	la	Comunidad	Autónoma	Gallega.	En	dicho	marco	presupuestario	debe	irse	asumiendo	el	impacto	que	pudieran	tener	

las	 contingencias	 e	 incidencias	 “extrapresupuestarias”	 que	 pudieran	 devenir	 como	 consecuencia,	 por	 ejemplo,	 de	 sentencias	 judiciales	 que	

pudieran	colocar	a	una	administración	local	al	borde	o	en	situación	de	quiebra	técnica.			

4. Plan	Municipal	Quinquenal	de	Inversiones	Reales.	

El	 déficit	 crónico	 de	 ejecución	 de	 las	 inversiones	 reales	 indica	 una	 escasa	 planificación	 en	 la	 inversión	 pública.	 Una	 acción	 planificada	 e	

integradora	entre	Urbanismo,	 Infraestructuras,	Medio	Ambiente	 y	Rehabilitación	 y	Vivienda	 del	Ayuntamiento,	 junto	 con	 las	 actuaciones	de	

otras	 entidades	 y	 administraciones	 (Autoridad	 Portuaria,	 ADIF,	 Carreteras	 del	 Estado,	 Comunidad	 Autónoma,	 Universidad,	 etc.)	 generaría	

sinergias	conducentes	a	una	mayor	capacidad	de	ejecución	de	la	acción	pública.	Todo	ello	redundaría,	sin	duda,	en	una	mayor	potenciación	e	

incentivación	de	la	acción	urbanizadora	privada.	

5. Plan	Anual	Municipal	de	Actuación	(P.A.M.A.).		
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Se	trata	de	convertir	una	parte	del	Presupuesto	Municipal	anual	en	un	P.A.M.A.	sobre	el	que	sería	posible	y	deseable	establecer	un	Cuadro	de	

Mando	Integral	(C.M.I.)	para	su	pilotaje,	seguimiento	y	evaluación.	Dicho	P.A.M.A.	podría	empezar	por	tres	o	cuatro	programas	por	área	gestora	

e	ir	acometiendo	la	incorporación	progresiva	de	más	programas	hasta	lograr	un	verdadero	pilotaje	del	conjunto	del	Presupuesto	Municipal.				

La	conjunción	de	un	Plan	Quinquenal	de	Inversiones	y	un	PAMA	es	la	única	posibilidad	de	ejecutar	una	Estrategia	Integrad	de	Desarrollo	Urbano	

Sostenible.	

	

REFORMAS	Y	MEDIDAS	DE	ORGANIZACIÓN	INTERNA	Y	DE	MODELOS	DE	TRABAJO:	

1. Modificar	el	Reglamento	Orgánico	Municipal	y	el	Reglamento	de	Participación	Ciudadana	a	fin	de:	

a. Garantizar	la	posibilidad	efectiva	de	establecer	un	régimen	de	Participación	Ciudadana	en	los	Plenos	Corporativos.	

b. Conformar	un	instrumento	estable	y	flexible	de	seguimiento	y	evaluación	de	las	políticas	públicas.	

c. Establecer	la	obligatoriedad	de	incorporar	el	“Debate	sobre	el	Estado	de	la	ciudad”	en	el	Pleno	de	la	Corporación.	

2. Trasladar	metodología	de	planificación	y	de	ejecución	Urban	al	conjunto	de	las	actuaciones	municipales.		

3. Implementar	mecanismos	 de	 evaluación	 de	 calidad	 percibida	 en	 servicios	 esenciales	 y	 en	 aquellos	 de	 utilización	masiva	 por	 parte	 de	 la	

ciudadanía.	

4. Construir	y	organizar	una	Administración	pública	a	 la	altura	del	siglo	XXI	y	orientada	a	 la	prestación	de	servicios	públicos	de	calidad.	(Ver	

Parte	IV,	apartado	4	del	presente	documento).	

	

IMPULSO	DE	LA	GESTIÓN	ESTRATÉGICA	DE	LA	CIUDAD:	

Una	propuesta	para	iniciar	la	gestión	estratégica	de	la	ciudad	de	A	Coruña:	
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1. Elaborar	y	consensuar	un	documento	de	Estrategia	Integrada	de	Desarrollo	Urbano	de	A	Coruña	2020.		

2. Celebrar	la	Conferencia	Estratégica	de	A	Coruña.	Se	trata	de	la	celebración	de	una	serie	de	actos	en	los	que	se	invita	a	participar	a	responsables	

políticos	del	municipio	y	de	otros	niveles	de	la	Administración,	y	representantes	del	sector	económico	como	de	los	sectores	sindicales,	sociales,	

universitarios	y	en	el	que	se	presenta	y	se	debate	la	Estrategia	y	los	principales	retos	de	la	ciudad	para	el	futuro.	Proceso	trasparente	y	abierto	a	

la	ciudadanía	(con	carácter	presencial	y	vía	web	informativo-participativa).		

3. Definir	la	gestión	de	la	Estrategia	Integrada	en	términos	de	proceso:	Diseño,	ejecución,	seguimiento,	evaluación	y	reprogramación.	

4. Establecimiento	ex	–	ante	de	Indicadores	(de	resultado,	de	impacto,	etc.).	

5. Propuesta	de	elaboración	de	instrumentos	de	gestión	(secretaría	técnica	de	la	EIDUS,	et.).	

6. Establecimiento	de	alguna	estructura	formal:	

	

i. Comisión	 Especial	 de	 Seguimiento	 de	 EIDUS-Coruña	 para	 el	 diseño,	 seguimiento	 y	 evaluación	 de	 Estrategia	 Integrada	 de	

Desarrollo	Urbano	Sostenible.	

ii. Establecer	un	Grupo	(o	Grupos)	de	Acción	Urbana	para	el	seguimiento	de	proyectos	específicos	de	carácter	estructurante,	

etc.		
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Anexo	1.	

La	mundialización	en	crisis.	

	

Los	discursos	que	parten	del	núcleo	del	sistema	capitalista,	de	su	ortodoxia	más	firme	sobre	la	necesidad	de	“moralizar	el	capitalismo”	y	encauzar	

sus	excesos	demuestran	una	voluntad	de	eludir	el	carácter	inevitable	y	repetitivo	de	las	crisis	financieras.	Se	trata	de	la	negación	de	la	idea	misma	

de	que	las	crisis	forman	parte	integral	del	capitalismo	y	constituyen	un	mecanismo	de	corrección	y	de	adaptación.	Es,	sin	duda,	una	posición	muy	

poco	sostenible	desde	el	análisis	de	la	reciente	historia	económica	mundial.		

La	crisis	revela	el	fracaso	de	los	Estados	y	de	los	instrumentos	reguladores	que	fueron	incapaces	de	ir	al	ritmo	de	la	sofisticación	de	los	productos	

financieros	destinados	al	intercambio	en	los	mercados.	Pero	no	sólo	eso,	también	señala	el	fiasco	de	la	vuelta	al	laisser-faire	y	el	triunfo	de	las	tesis	

neoliberales:	el	abandono	del	Estado	de	su	papel	de	supervisor,	el	“adelgazamiento”	de	lo	público	hasta	límites	insospechados,	etc.	

La	 crisis	 ha	 evidenciado	 los	 efectos	 perversos	 de	 la	 política	 monetaria	 estadounidense	 (de	 Reagan	 a	 Bush,	 pasando	 por	 el	 “venerado”	 Alan	

Greenspan)	que	genera	una	importante	burbuja	especulativa	de	tipos	financieros	y	que	se	traslada	a	la	UE	en	forma	de	burbuja	inmobiliaria.	

La	crisis	es	la	expresión	del	fracaso	de	un	proyecto	de	sociedad	fundamentado	en	el	consumo	y	en	el	crédito,	lo	que	condujo	a	verdaderas	trampas	

de	endeudamiento.	

La	crisis	pone	de	manifiesto	que	la	mundialización	carece	de	un	enclave	político	legible,	creíble	y	eficaz	para	volver	a	poner	en	marcha	la	función	de	

regulación.	La	ausencia	de	un	lugar	en	el	que	realmente	hacer	política.	

Y	ello	es	así	porque	las	grandes	instituciones	internacionales	que	gestionan	las	interdependencias	no	han	podido	imponerse	como	enclave	político	

sustitutivo,	porque	el	multilateralismo	mundial	ha	quedado	debilitado	y	porque	la	regulación	global	palidece	en	manos	del	FMI:	su	reforma	quedó	al	
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margen	de	la	cumbre	del	G-20	de	Londres,	en	abril	de	2009.	La	OTAN	y	el	G-8	oponen	una	lógica	de	club	frente	a	la	inclusión	multilateral.	Ejemplos	

de	ello	 los	encontramos	en	el	papel	de	Naciones	Unidas	en	 los	últimos	años:	no	aparece	en	conflictos	 como	el	de	Gaza	o	 la	 crisis	entre	Rusia	y	

Georgia;	 se	 produce	 una	 misión	 criticada	 e	 inoperante	 en	 la	 República	 Democrática	 del	 Congo,	 impotente	 en	 Haití,	 es	 ninguneada	 en	 los	

expedientes	iraní	y	coreano,	es	notoria	su	total	ausencia	en	Afganistan.	Las	NNUU	quedan	marginadas	por	coaliciones	ad	hoc,	cuya	logística	corre,	

cada	vez	más,	a	cargo	de	la	OTAN.	

Realmente	esto	oculta	una	huida	hacia	delante,	una	negación	de	las	carencias	de	un	sistema	que	es	preciso	transformar.	

El	capitalismo	ha	entrado	en	crisis	de	la	mano	de	una	mundialización	en	crisis.	Estoy	convencido	de	la	insostenibilidad,	del	agotamiento	del	sistema	

y	 de	 la	 imperiosa	 necesidad	 de	 transformarlo,	 de	 transmutarlo.	 El	 problema	 es	 que	 hoy	 no	 tenemos	 políticos	 de	 talla,	 no	 tenemos	 ni	 los	

economistas	ni	las	ideas,	ni	el	lugar	(Roosevelt,	J.M.	Keynes,	Harry	D.	White	y	Bretton	Woods,	por	poner	un	ejemplo	de	la	Historia	más	reciente).	La	

cumbre	del	G-20	fue	un	oportunidad	perdida:	no	había	voluntad	real	de	cambio.	

Asistimos	 con	 sorpresa	 a	 la	 encomienda	 de	 la	 reformulación	 del	 capitalismo	 a	 favor	 de	 aquellos	 que	 lo	 han	 conducido	 al	 colapso.	Observamos	

atónitos	que	el	castigo	político	es	efímero	en	lo	que	respecta	al	neoliberalismo	y	al	laisser-faire	(excepción	hecha	de	Nicolás	Sarkozy	y	las	elecciones	

regionales	 en	 Francia)	 y	 que	 la	 principal	 diana	 de	 los	 efectos	 devastadores	 de	 la	 crisis	 y	 los	 que	 son	 desalojados	 de	 los	 gobiernos	 son	 los	

movimientos	de	izquierda,	sobre	todo	los	vinculados	a	la	socialdemocracia;	incapaces,	por	otra	parte,	de	proponer	otro	modo	de	hacer	política	y	de	

elaborar	 alternativas	 ante	 las	 contradicciones	 en	 las	 que	 nos	 encontramos.	 Los	 causantes	 del	 desaguisado	 se	mantienen	 o	 recuperan	 el	 poder	

político.	Y	así	seguiremos,	hasta	la	llegada	de	la	siguiente	crisis.	



Ciudad	2021	¿Qué	hacer?	

561	 Conclusiones	y	Propuestas	

 

Anexo	II.	

GALICIA	Y	SUS	CIUDADES	

	

Ante	el	panorama	un	tanto	desolador	de	la	estructura	urbana	de	Galicia,	intentaré	generar	debate	sobre	algunos	de	los	retos	a	los	que	se	enfrentan	

nuestras	ciudades	en	las	primeras	décadas	del	siglo	XXI	desde	distintas	vertientes:	economía,	sociedad,	cultura	y	política.	

Desde	 los	 primeros	 años	 de	 la	 democracia	 española	 las	 ciudades	 fueron	 impulsadas,	 potenciadas	 y	 subvencionadas	 por	 los	 poderes	 estatales	 y	

autonómicos,	aunque	paradójicamente	fueron	infradotadas	de	los	necesarios	instrumentos	para	su	propio	desarrollo.	

	

Las	ciudades	representan	históricamente	la	riqueza	de	los	países	por	su	decisivo	papel	en	la	dinamización	de	todos	sus	ámbitos	y	en	el	desarrollo	

económico	 y	 social.	 Hoy,	 las	 ciudades	 y	 sus	 contornos	 metropolitanos,	 aparecen	 como	 motores	 y	 nodos	 articuladores	 y	 vertebradores	 de	 la	

economía,	ya	que	el	sistema	económico	y	social	del	mundo	se	asienta	en	las	ciudades	y	en	las	redes	que	estas	conforman.		

	

La	 red	 global	 se	 teje	desde	Barcelona,	 Bombay,	Berlín,	 París,	Nueva	 York,	 Bangalore,	 Chicago,	 Beiging,	 etc..	 Internet	 permite	que	un	escaparate	

diseñado	en	Arteixo	sea	replicado	de	forma	simultánea	en	Málaga,	Londres,	Roma,	Moscú,	o	Méjico	D.F.	Las	televisiones	emiten	guerras	y	grandes	

catástrofes	en	directo	como	las	de	Irak,	Haití	o	Libia.	La	Short	Shipping	crea	verdaderas	autopistas	en	el	mar.	La	globalización	es	la	mundialización	de	

las	relaciones	económicas	establecidas	entre	urbes.	Esas	urbes	tienen	gobiernos,	gobiernos	locales.	

Aquí	nos	encontramos	con	nuestro	primer	gran	 reto:	 lograr	que	estos	gobiernos	 locales	asuman	que	 tienen	el	papel	de	establecer,	desarrollar	y	

potenciar	un	gobierno	"relacional",	capaz	de	generar	complicidades,	conformar	clústeres	y	lograr	acuerdos	estratégicos.	
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Gobernar	una	ciudad	europea	en	el	siglo	XXI	significa,	en	primer	lugar,	asumir	el	concepto	de	ciudad	multicultural.	Las	ciudades	son	receptáculo	y	

crisol	de	culturas,	que	se	combinan	en	la	construcción	de	un	proyecto	ciudadano	común.	

Gobernar	significa	liderar	los	cambios	consecuencia	del	avance	del	que	se	denomina	"economía	de	la	era	internet".	

Gobernar	significa	dar	satisfacción	a	las	expectativas	y	demandas	reales	de	la	ciudadanía.	

Gobernar	significa	implicarse	activamente	en	la	construcción	europea.	

Estos	gobiernos	requieren	de	un	proyecto	que	responda	a	siete	tipos	de	demandas:	ser	capaces	de	generar	una	nueva	base	económica,	dotarse	de	

la	 infraestructura	 urbana	 necesaria,	 lograr	 un	 nivel	 óptimo	 de	 calidad	 de	 vida	 para	 sus	 ciudadanos,	 diseñar	 políticas	 públicas	 en	 clave	 de	

sostenibilidade,	ser	garante	de	la	integración	social	y	ofrecer	un	proyecto	político	estable	que	consolide	una	democracia	participativa,	caracterizada	

por	una	ciudadanía	crítica,	solidaria	y	comprometida	con	los	valores	de	lo	público.	

Es	necesario	que	 los	 gobiernos	además	 complementen	 sus	 actuaciones	 con	 las	de	otras	 instituciones	 y	entidades	públicas,	 privadas	 y	del	 tercer	

sector.	 Se	 trata	 de	 emplear	 al	 máximo	 la	 oportunidad	 de	 establecer	 mecanismos	 de	 cooperación,	 concertación	 y	 compromiso	 con	 el	 fin	 de	

cogestionar	recursos	y	compartir	responsabilidades.	

En	definitiva,	concertar	en	conciencia	y	cooperar	en	lealtad	en	sentido	estratégico,	requiere	de	sentido	de	país	y	de	capacidad	de	liderazgo.	Algo	de	

lo	que	no	estamos	precisamente	sobrados	en	Galicia.	

Es	 preciso	 tener	 claro	 que	 el	 desarrollo	 de	Galicia	 pasa	 por	 el	 desarrollo	 y	 la	 articulación	de	 su	 sistema	urbano,	 así	 como	por	 el	 avance	 serio	 y	

riguroso	de	un	espacio	territorial	denominado	euro	región	Galicia	-	Norte	de	Portugal.	
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La	 Xunta	 y	 nuestros	 Alcaldes	 tienen	 que	 asumir	 que	 tenemos	 el	 deber	 de	 unir	 un	 país	 que	 se	 encuentra	 disgregado	 debido	 a	 la	 profusión	 de	

localismos	decimonónicos.		

Gobernar	con	nuestros	ciudadanos	y	para	Galicia,	en	el	sentido	antes	citado,	ya	no	es	una	oportunidad,	sino	una	obligación	en	el	actual	contexto	de	

la	asfixiante	globalización.	

Gobernar	 no	 es	 sólo	 gestionar	 el	 día	 a	 día	 de	 nuestras	 ciudades,	 pues	 como	 afirma	 el	 Nobel	 José	 Saramago,	 bien	 podríamos	 "externizarla"	 y	

encomendársela	al	Consejo	de	Administración	de	cualquier	empresa	privada.	No	se	trata	de	que	los	Alcaldes	se	dediquen	a	dar	campanadas	en	las	

iglesias	y	les	pidan	a	los	santos	que	resuelvan	los	problemas	de	la	ciudadanía.	

Por	eso,	hoy	y	aquí	es	el	momento	de	reivindicar	 la	POLÍTICA.	Esa,	con	mayúsculas.	Esa	de	 la	que	nuestros	políticos	escapan	como	del	 fuego	del	

infierno,	refugiándose	en	lo	"políticamente	correcto".		

	

	

	

ANEXO	III.	

Pacto	territorial	en	Galicia,	¿para	cuándo?	

	

Ineludible,	 urgente	 e	 inaplazable.	 ¿Por	 qué?.	 Por	 el	 escaso	 planeamiento	 urbano	 existente	 en	 Galicia,	 por	 el	 inexistente	 planeamiento	

supramunicipal,	por	los	destrozos	urbanísticos	que	nos	caracterizan	(inseguridad	jurídica,	feísmo,	especulación,	incluso	indicios	de	corrupción),	por	

la	 fuerte	 carestía	 y	 la	 imposibilidad	 de	mantener	 los	 servicios	 básicos	 (abastecimiento	 de	 agua,	 saneamiento,	 redes	 de	 servicios	 eléctricos,	 de	
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cableado	de	fibra	óptica,	de	telefonía	y	de	gas	natural),	por	la	imposibilidad	de	planificar	una	dotación	mínimamente	racional	de	servicios	terciarios	

avanzados	(el	mapa	de	titulaciones	en	la	enseñanza	universitaria,	los	servicios	de	mayor	especialización	en	la	sanidad,	las	plataformas	logísticas	y	el	

transporte	público).		

El	Partido	Popular,	el	PSdeG-PSOE	y	el	BNG	tienen	el	deber	de	asumir,	con	rigor	y	seriedad,	aquello	que	prometían	en	sus	programas	electorales	

ante	la	cita	en	las	urnas	del	pasado	marzo	de	2009.	Promesas	que	hablaban	de	"plena	participación	de	los	ayuntamientos	y	de	los	agentes	sociales"	

en	 la	elaboración	de	 las	Directrices	de	Ordenación	(PP),	de	un	"gran	acuerdo	por	 la	ordenación	del	territorio"	(PSdeG-PSOE)	y	de	un	gran	avance	

hacia	un	territorio	más	ordenado	a	través	de	"un	nuevo	consenso	en	urbanismo"	(BNG).	Ya	está	bien	de	tratar	de	obtener	rédito	electoral	basado	

únicamente	en	la	discusión	acerca	de	cuál	es	el	primer	grupo	en	ofrecer	el	pacto.	Ya	está	bien	de	hablar,	unos	con	los	otros,	a	través	de	los	medios	

de	comunicación.	¡Ahora	llega	el	momento	de	hablar	en	el	Parlamento	de	Galicia	y	de	trabajar	por	la	aprobación	de	unas	Directrices	de	Ordenación	

Territorial	(DOT)	que	llevan	quince	años	en	trámite!!,	y	que	debe	impulsar	el	gobierno	de	la	Xunta	de	Galicia.		

El	 desafío	 es	 diseñar	 una	 estrategia	 de	 desarrollo	 de	 nuestro	 territorio	 que	 integre	 en	 un	 solo	 modelo	 las	 necesidades	 de	 los	 espacios	 más	

dinámicos,	 con	 las	 necesidades	 de	 crecimiento	 económico	 y	 social	 de	 los	 territorios	 más	 retrasados.	 En	 definitiva,	 permitir	 que	 la	 Galicia	 más	

desarrollada	siga	progresando	y	que	la	Galicia	más	retrasada	consiga,	por	lo	menos,	las	mismas	cotas	de	bienestar.	

Es	preciso	armonizar	el	desarrollo	de	las	ciudades	con	criterios	de	complementariedad,	resolviendo	los	problemas	más	acuciantes	con	el	ojo	puesto	

en	el	conjunto	de	la	comunidad	gallega.	Quiero	con	eso	decir	que	es	preciso	distribuir	los	escasos	recursos	económicos	que	tenemos	en	construir	

equipamientos	 (facultades	 universitarias,	 centros	 culturales	 y	 de	 ocio,	 vías	 rodoviarias	 y	 ferroviarias,	 hospitales	 y	 centros	 sanitarios	 de	 alta	

resolución)	pensando	en	dotar	de	servicios	al	conjunto	de	la	población	de	Galicia.	Se	trata	de	planificar	el	futuro	pensando	en	el	conjunto	y	no	sólo	

en	una	parte.	En	resumidas	cuentas,	organizar	un	auténtico	sistema	urbano	policéntrico,	equilibrado	y	coherente.		
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La	ordenación	territorial	de	Galicia	es	la	primera	arma	contra	el	caciquismo,	la	arbitrariedad	y	el	localismo.	Solo	así	entraremos	de	verdad	en	el	siglo	

XXI.	

Las	DOT	deben	dar	respuesta	a	objetivos	de	gran	trascendencia	para	nuestra	sociedad:	lograr	una	mayor	integración	de	Galicia	que	los	ámbitos	que	

lideran	el	desarrollo	europeo,	haciendo	uso	inteligente	de	nuestra	localización	en	la	fachada	atlántica;	contribuir	a	la	consolidación	de	la	Euro	región	

Galicia-Norte	de	Portugal;	potenciar	las	principales	áreas	urbanas	de	Galicia	para	liderar	procesos	de	desarrollo	e	innovación;	consolidar	una	red	de	

villas	capaces	de	convertirse	en	una	adecuada	base	urbana	y	de	servicios;	impulsar	procesos	socioeconómicos	que	dinamicen	las	áreas	con	menor	

peso	demográfico;	aportar	referencias	para	el	desarrollo	de	infraestructuras	y	equipamientos	con	criterios	supramunicipales;	proporcionar	criterios	

territoriales	 para	 la	 elaboración	 de	 Planes	 y	 Proyectos	 Sectoriales;	 y	 finalmente,	 activar	 procesos	 de	 renovación	 de	 espacios	 deteriorados	 o	 en	

declive	y	de	ámbitos	singulares,	como	los	centros	históricos	y	los	núcleos	rurales.		

En	definitiva,	esas	Directrices	tienen	que	regular	 los	procesos	de	desarrollo	que	se	den	en	el	 territorio:	planes	municipales	de	urbanismo,	planes	

sectoriales	y	supramunicipales	etc.	

El	 establecimiento	 de	 un	 pacto	 político	 por	 la	 ordenación	 territorial	 y,	 como	 decía,	 ineludible,	 urgente	 e	 inaplazable	 porque	 en	 un	 mundo	

progresivamente	globalizado,	aspectos	fundamentales	como	el	grado	de	cobertura	de	los	servicios	públicos,	la	calidad	de	los	espacios	residenciales,	

la	eficiencia	en	el	transporte,	el	uso	racional	de	los	recursos	naturales,	la	preservación	y	mejora	del	paisaje	y	la	adecuada	utilización	del	litoral,	se	

convierten,	de	forma	cada	vez	más	evidente,	en	factores	que	generan	oportunidades	de	competitividad	y	de	calidad	de	vida	para	los	ciudadanos.	O	

en	todo	lo	contrario:	si	son	mal	gestionados,	serán	factores	que	limiten	nuestras	capacidades	de	crecimiento	social	y	económico.	

Ahora	las	claves	están	en	el	Gobierno	de	la	Xunta	de	Galicia	que	está	llamado	a	liderar	el	proceso	de	diálogo	y	en	el	Parlamento	de	Galicia	donde	los	

grupos	políticos	deben	asumir	su	verdadero	rol	de	depositarios	del	poder	popular.	Sólo	pedimos	altura	de	miras.		
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ANEXO	IV.	

Ciudades	o	metrópolis.	

	

Los	espacios	urbanos	configurados	alrededor	de	 las	ciudades	de	Vigo	-	Pontevedra,	A	Coruña	-	Ferrol,	y	Santiago,	presentan	 los	rasgos	típicos	de	

generación	de	áreas	metropolitanas.		

En	los	contornos	de	esas	ciudades,	se	están	produciendo	intensos	crecimientos	urbanos	y	demográficos	que,	en	muchos	casos,	son	más	dinámicos	

que	los	de	las	propias	ciudades	antes	citadas.	Se	generan	así	ámbitos	territoriales	fuertemente	interrelacionados.	A	veces	no	es	fácil	saber	donde	

termina	 un	 ayuntamiento	 y	 donde	 empieza	 el	 ayuntamiento	 vecino,	 ya	 que	 muchas	 veces	 se	 dibujan	 como	 continuos	 urbanos	 en	 los	 que	 se	

superponen	los	límites	geográficos.	

Si	este	proceso	es	dejado	a	sus	propias	dinámicas,	está	lleno	de	problemas	e	ineficiencias.	Aparece	un	crecimiento	desestructurado,	con	espacios	

urbanos	e	industriales	deteriorados	y	frecuentemente	caracterizados	por	la	indiscriminada	mezcla	de	usos	(residencial,	industrial,	de	servicios).	Se	

deteriora	el	paisaje	de	forma	irreversible,	aparece	el	llamado	"feísmo",	se	observa	con	nitidez	la	insuficiencia	de	infraestructuras	para	dar	respuesta	

a	 las	necesidades	de	desplazamiento	de	 la	población.	Paso	a	paso	van	surgiendo	problemas	de	 red	viaria,	de	comunicaciones,	de	 transporte,	de	

congestión	del	tráfico,	de	contaminación,	de	sobrecoste	de	los	servicios	públicos	básicos.	...	

Se	 trata	 de	 un	 conflicto	 que	 se	 convierte	 en	 tan	 grave	 qué	 amenaza	 la	 sostenibilidad	 económica	 y	 ambiental	 de	 las	 ciudades.	 Se	 agudizan	 los	

procesos	de	segmentación	espacial	de	la	población	(entre	quien	vive	dentro	o	fuera	de	la	ciudad	principal)	y	se	reduce	de	forma	seria	el	atractivo	y	

la	competitividad	de	las	zonas	urbanas.		
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Esto	pone	en	evidencia	que	lo	que	fue	una	oportunidad	no	aprovechada	hace	diez	años,	esto	es	conformar	áreas	de	prestación	conjunta	de	servicios	

públicos,	 hoy	 se	 convierte	 en	 un	 importantísimo	 factor	 limitativo	 que	 impide	 nuestro	 desarrollo	 como	 comunidad.	 Si	 no	 somos	 capaces	 de	

desarrollar	 las	 áreas	 más	 dinámicas	 de	 Galicia	 y	 articularlas	 alrededor	 de	 un	 eje	 que	 las	 vertebre,	 el	 desarrollo	 de	 Galicia	 está	 gravemente	

amenazado.	Si	no	somos	capaces	de	desbloquear	el	actual	estrangulamiento	del	sistema	de	ciudades,	que	es	el	motor	del	crecimiento	económico	

de	Galicia,	estamos	poniéndole	"palos	en	la	rueda"	a	la	economía	gallega.	

El	 empuje	municipal,	 por	 sí	 sólo,	 es	 insuficiente	 para	 acometer	 los	 grandes	 temas	 de	 estructuración	 territorial.	 Las	 crecientes	 necesidades	 del	

transporte	 de	 personas	 y	 de	 mercaderías,	 las	 nuevas	 dinámicas	 económicas	 y	 sociales,	 la	 gestión	 ambiental,	 el	 saneamiento	 de	 las	 rías,	 la	

potenciación	de	las	redes	viarias,	la	dotación	de	suelos	empresariales,	son	procesos	cada	vez	más	presentes	en	la	vida	cotidiana	y	que,	no	obstante,	

superan	ampliamente	 la	 capacidad	de	gestión	de	 los	ayuntamientos.	Esta	 reflexión	es	 la	que	me	 lleva	a	pensar	que	no	asumir	 lo	que	es	preciso	

hacer,	 en	 términos	 de	 áreas	 metropolitanas,	 es	 una	 gran	 irresponsabilidad	 social	 y	 política.	 La	 realidad	 indica	 además	 que	 se	 trata	 de	 una	

responsabilidad	compartida:	el	PP	gobierna	en	la	Xunta	de	Galicia	y	el	PSdG-PSOE	y	el	BNG	en	las	principales	villas	y	ciudades.	

En	esta	formulación,	las	principales	piezas	de	las	áreas	metropolitanas	de	las	que	estamos	hablando	(universidades,	centros	sanitarios	y	hospitales,	

aeropuertos,	puertos	y	estaciones	de	alta	velocidad,	grandes	equipamientos	culturales	y	cívicos	...)	deben	concebirse	como	elementos	de	cohesión	y	

de	articulación	del	conjunto	y	como	elementos	de	referencia	para	todo	el	espacio	metropolitano	(independientemente	del	municipio	en	el	que	se	

localicen).	 Hoy	 en	 día	 están	 siendo	 concebidos,	 por	 nuestros	 gobernantes,	 como	 elementos	 de	 competitividad	 y	 no	 como	 factores	 de	

complementariedad.	Grave,	gravísimo	error.	Miopía	estratégica.		

A	la	Xunta	de	Galicia	cabe	solicitarle	que	proceda,	en	primer	lugar,	a	la	ordenación	de	las	áreas	metropolitanas.	En	segundo	lugar,	cabe	exigirle	que	

revise	en	profundidad	 la	 legislación	sectorial	afectada,	hoy	mismo	contraria	a	 la	posibilidad	de	desarrollar	 las	competencias	que	cabría	otorgarle	

esos	instrumentos	de	gestión	territorializada.	
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Se	trata	de	pasar	del	modelo	actual	de	crecimiento	basado	en	la	mera	agregación	de	los	desarrollos	locales	a	otro	orientado	a	configurar	un	sistema	

urbano	equilibrado	y	policéntrico	que,	en	conjunto,	funcione	de	una	manera	más	integrada,	eficaz	y	atractiva.	

Sentar	a	sus	bases	es	uno	de	 los	retos	políticos	que	la	Xunta	no	puede	trasladar	de	ninguna	manera	a	 los	ayuntamientos	gallegos.	Es	una	opción	

esencial	 para	 el	 conjunto	 de	 la	 Comunidad.	 Las	mejores	 oportunidades	 para	 el	 reequilibrio	 del	 territorio	 y	 para	 la	 dinamización	 de	 los	 espacios	

rurales	residen,	en	gran	medida,	en	la	capacidad	de	desarrollo	de	estos	espacios	metropolitanos,	que	son	los	más	dinámicos,	los	más	generadores	

de	riqueza,	los	de	mayor	contribución	al	PIB	gallego.	

Hoy	 es	 el	 momento	 de	 iniciar	 el	 proceso,	 de	 echar	 a	 andar.	 Tiempo	 tendremos	 para	 discutir	 si	 la	 fórmula	 jurídica	más	 adecuada	 será	 el	 área	

metropolitana,	el	consorcio,	la	mancomunidad,	la	simple	asociación	u	otras	figuras	previstas	por	la	legislación.	

Conseguir	que	todos	los	gobernantes	reflexionen	en	esta	línea	permite	optimizar	la	oferta	de	dotaciones,	equipamientos	y	servicios	a	la	población.	

Los	debates	a	los	que	estamos	asistiendo	y	que	se	centran	únicamente	en	la	articulación	de	instrumentos	de	poder	(cuantos	votos	tiene	cada	quien	

en	los	órganos	de	representación,	quien	ocupa	presidencias	o	vicepresidencias	ejecutivas,	cuál	es	la	manera	de	hacer	convocatorias	de	los	órganos	

de	dirección,	como	se	conforma	el	régimen	de	mayorías,	etc.)	no	resuelven	los	problemas	de	la	ciudadanía	y	nos	traen	a	la	memoria	el	fracaso	de	la	

Mancomunidad	de	Municipios	del	Área	de	A	Coruña,	una	Ley	del	Área	Metropolitana	de	Vigo	que	lleva	en	ciernes	ya	más	de	dos	legislaturas	y	un	

estatuto	de	ciudad	capitalina	en	Santiago	que	sirve	para	más	bien	poco.	

Galicia	no	puede	esperar	más	por	sus	políticos.	El	"año	diez"	tendría	que	haber	sido	el	año	de	la	articulación	metropolitana.		
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ANEXO	V.	

A	Coruña,	¿sanidad	sin	futuro?	

El	 modelo	 sanitario	 de	 A	 Coruña	 está	 agotado.	 El	 intento	 de	 configurar	 un	 área	 sanitaria	 que	 integre	 los	 actuales	 equipamientos	 de	 atención	

primaria	 y	 asistencia	 hospitalaria	 bajo	 la	 vigente	 organización	 de	 sus	 infraestructuras	 está	 abocado	 a	 convertirse	 en	 un	 fracaso	 sin	 paliativos.	 A	

Coruña	 cuenta	 con	 un	 equipo	 de	 profesionales	 sanitarios	 de	 primer	 nivel,	 referentes	 en	 el	 ámbito	 clínico,	 asistencial,	 técnico,	 formativo	 e	

investigador.	Sin	embargo,	desde	el	punto	de	vista	de	sus	infraestructuras	y	equipamientos	cuenta	con	un	Complejo	Hospitalario	urbanísticamente	

estrangulado,	funcionalmente	desvertebrado	y	conceptualmente	anticuado	y	obsoleto.	El	CHUAC	está	conformado	por	dependencias	desgajadas	y	

dispersas	por	la	ciudad.	El	Hospital	propiamente	dicho,	el	materno	-	infantil	Teresa	Herrera,	Oza,	el	Abente	y	Lago,	el	centro	de	especialidades	del	

Ventorrillo	 y	 el	 Consorcio	Oncológico	 (permítaseme	 señalar	 en	este	punto	que	A	Coruña	no	puede	 renunciar	 a	desarrollar	 convenientemente	 la	

Oncología,	lo	que	sería	tanto	como	renunciar	a	un	verdadero	hospital	del	siglo	XXI).	Todos	ellos	conforman	un	esqueleto	de	atención	especializada	

difícilmente	gobernable,	nada	sencillo	de	coordinar	y	sobre	todo,	insostenible	ya	que	responde	a	un	modelo	desfasado.	El	CHUAC	como	centro	de	

prestigio	 y	 proyección	 exterior	 de	 la	 sanidad	 gallega,	 como	 centro	 de	 referencia	 nacional	 e	 internacional,	 pionero	 en	 determinados	 ámbitos	 y	

técnicas	 clínicas	 se	 nos	 va	 a	 ir	 desinflando	 entre	 las	 manos.	 Simplemente	 no	 podemos	 pensar	 que	 estamos	 ante	 un	 Complejo	 Hospitalario	

Universitario	orientado	hacia	el	futuro.	Más	bien	empezamos	a	vislumbrar	un	centro	sanitario	lastrado,	castigado	por	sus	anclajes	con	un	pasado	y	

un	presente	exitoso.	De	éxito	también	se	muere.	El	CHUAC	no	responde	a	los	parámetros	exigibles	a	la	atención	especializada	a	la	altura	de	2010	y	

de	ningún	modo	será	homologable	en	la	red	pública	gallega	dentro	de	diez	o	quince	años.	

Además,	desde	otra	perspectiva,	por	empleo	(directo	e	indirecto),	por	presupuesto,	por	generación	de	actividad	económica	inducida,	por	volumen	

de	negocio,	por	aportación	a	la	generación	de	renta	y	PIB	de	la	ciudad,	el	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	A	Coruña	conforma,	sin	duda,	la	

primera	empresa	de	la	ciudad	y	una	de	las	primeras	del	área	metropolitana.	
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A	día	de	hoy	todas	 las	áreas	sanitarias	de	Galicia	disponen,	en	mayor	o	menor	medida,	de	un	nuevo	modelo	asistencial	hospitalario	a	 través	del	

desarrollo	 de	 planes	 funcionales	 que	 los	 han	 conducido	 a	 la	 construcción	 de	 nuevos	 equipamientos	 o	 a	 la	 reforma	 en	 profundidad	 de	 los	 ya	

existentes:	Vigo,	Pontevedra,	Ourense,	Lugo,	integración	del	Hospital	Naval	en	el	Marcide	de	Ferrol,	etc.	Todos	ellos	disponen	de	un	nuevo	modelo	

asistencial	 y	 de	 modernos	 equipamientos.	 Es	 cierto	 que	 con	 graves	 carencias,	 derivadas	 de	 un	 sistema	 financiero-constructivo	 importado	 y	

privatizador	(PFI)	que	causa	enormes	perjuicios	a	la	sanidad	pública.	Pero	disponen,	al	fin	y	al	cabo,	de	“modelo”.	

El	 CHUAC	 carece	 de	modelo,	 apenas	 dispone	 de	 un	 Plan	 Director	 de	 vieja	 configuración,	 ininteligible	 y	 constreñido	 físicamente	 a	 sus	 actuales	

cimientos	y	estructuras	físicas.	Quizá	válido	en	el	pasado	reciente,	pero	insostenible	en	el	tiempo	y	con	la	mirada	puesta	en	una	estrategia	a	medio	

plazo.	

A	Coruña	necesita	un	nuevo	hospital.	Un	hospital	de	nuevo	cuño.	Pensado	para	el	próximo	cuarto	de	siglo.	A	Coruña	reclama	la	redacción	de	un	plan	

estratégico	que	defina	las	funcionalidades	de	su	área	sanitaria.	Un	puente	hacia	el	futuro,	un	horizonte	consensuado	por	todos	los	profesionales	de	

la	 sanidad	 pública	 coruñesa.	 Un	 plan	 estratégico	 que	 diseñe	 un	 hospital	 orientado	 hacia	 los	 usuarios;	 seguro,	 accesible	 y	 confortable;	 bien	

comunicado	y	con	posibilidades	de	ser	ampliado.	A	Coruña	requiere	un	hospital	competitivo	con	los	de	su	entorno	nacional	e	internacional	en	todas	

sus	actividades;	un	hospital	capaz	de	atraer	potentes	iniciativas	de	investigación	y	desarrollo	de	productos,	técnicas	y	tecnologías	sanitarias.	Aquí	

está	el	verdadero	y	pujante	I+D+i	del	nuevo	modelo	económico	que	España	necesita.	Un	hospital	generador	de	capital	productivo	y	valor	añadido	

para	 el	 conjunto	 de	 Galicia.	 A	 Coruña	 demanda	 la	 puesta	 en	 funcionamiento	 de	 una	 verdadera	 empresa	 del	 conocimiento,	 un	 hospital	 viable	

funcional,	técnica	y	económicamente.		

Es	cierto	que	estamos	inmersos	en	una	profunda	crisis	económica,	pero	no	estamos	ante	una	crisis	de	 ideas.	Hemos	de	comenzar	un	proceso	de	

reflexión	 constructiva	 que	 nos	 lleve	 a	 planificar	 el	 futuro	 necesario.	 Llegará	 una	 fase	 expansiva	 de	 la	 economía	 que	 permitirá	 abordar	 la	

construcción	del	nuevo	Hospital	y	sabemos	que	para	colocar	la	primera	piedra	dentro	de	diez	años,	hemos	de	iniciar	el	camino	hoy,	sin	más	dilación.	
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A	Coruña	necesita	un	hospital	de	referencia	en	especialidades	de	alta	complejidad	para	la	población	del	área	norte	de	Galicia.	Solo	así	será	posible	la	

correcta	 y	 necesaria	 integración	 de	 la	 atención	 primaria	 y	 la	 atención	 especializada	 en	 A	 Coruña.	 Sólo	 así	 construiremos	 un	 sistema	 público,	

universal,	con	financiación	pública	y	en	el	que	todos	los	agentes	estén	en	situación		de	contribuir	a	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	la	ciudadanía.	

Solo	 así	 dejaremos,	 de	 una	 vez	 por	 todas,	 de	 sobrevolar	 los	 problemas	 y	 los	 encararemos	 con	 realismo,	 fuerza	 y	 rigor.	 Porque	 todo	 lo	 que	 no	

cambia,	se	degrada.	Los	y	las	profesionales	y	la	ciudadanía,	a	través	de	sus	entidades	sociales	y	representativas,	tienen	la	palabra.	El	reto	está	ante	

nosotros.	

	

	

	

ANEXO	VI.	

Copago	en	la	asistencia	sanitaria	

	

Desde	diferentes	organizaciones	e	instancias	administrativas	y	políticas,	se	están	promoviendo	sesudas	reflexiones	y,	en	la	pura	realidad,	intensas	

ofensivas	para	introducir	el	copago	en	nuestro	sistema	sanitario	público.	Ello	quiere	decir	que	se	plantea	la	posibilidad	de	establecer	el	pago	directo	

de	una	parte	de	la	asistencia	sanitaria	en	el	momento	de	recibirla.	

Se	alegan	para	ello	diferentes	argumentos	entre	 los	que	cabría	destacar	 fundamentalmente	dos:	que	mejoraría	el	uso	apropiado	de	 los	recursos	

asistenciales,	 al	 disuadir	 a	 la	 población	 de	 su	 utilización	 inadecuada,	 y	 que	 	 generaría	 fondos	 económicos	 adicionales	 para	 financiar	 la	 sanidad	

pública.	Complementariamente,	 se	afirma	que	ello	 lleva	 implícitas	mejoras	en	 los	 tiempos	de	espera	 (urgencias	 y	menores	demoras	en	pruebas	
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diagnósticas)	 y	 en	 la	 calidad	 asistencial	 al	 rebajarse	 la	 presión	 asistencial	 existente	 en	 nuestro	 Sistema	 Nacional	 de	 Salud	 (SNS),	 normalmente	

siempre	alta.			

Ambos	 razonamientos	 son	 ampliamente	 discutibles	 y	 rebatibles.	 En	 esa	 línea,	 mi	 posicionamiento	 al	 respecto	 parte	 de	 que	 la	 medida	 lo	 que	

pretende,	 en	 realidad,	 es	 avanzar	 en	 el	 proceso	 de	 privatización	 del	 sistema	 sanitario.	 Por	 esta	 vía	 iremos	mercantilizando	 las	 relaciones	 entre	

usuarios	y	proveedores	de	asistencia	introduciendo	el	pago	directo	de	una		parte	de	la	misma,	acabaremos	con	el	carácter	universal	y	redistributivo	

del	 sistema,	 y	 abriremos	 nuevos	 espacios	 a	 la	 sanidad	 privada	 (a	 mayores	 de	 los	 ya	 conquistados	 a	 través	 del	 excesivo	 uso	 de	 los	 conciertos	

sanitarios;	véase	POVISA	en	Vigo).		

Entre	los	efectos	negativos	asociados	a	esta	medida	quisiera	destacar:	En	primer	lugar	e	innegablemente,	se	introduciría		un	nuevo	impuesto	que	

gravaría	la	enfermedad,	con	una	tasa	por	asistencia	sanitaria.	En	segundo	lugar,	se	incrementaría		la	presión	fiscal	dirigida	hacia	los	sectores	sociales	

con	menores	ingresos	como	son	los	asalariados,	pensionistas,	enfermos	crónicos	y	discapacitados,	que	por	necesidad	son	quienes	más	utilizan	los	

servicios	sanitarios	 (tres	veces	más	que	el	 resto).	Por	otra	parte,	dificultaría	el	acceso	de	amplios	sectores	sociales	a	 la	asistencia	dado	que	10,8	

millones	de	trabajadores	(57%	del	total)	cobran	menos	de	mil	euros	al	mes,	mientras	que	el	ingreso	medio	de	los	8,5	millones	de	pensionistas	es	de	

747	 euros	 mensuales.	 En	 cuarto	 lugar,	 incrementaría	 las	 desigualdades	 sociales	 ya	 que	 en	 los	 últimos	 años	 se	 han	 	 eliminado	 o	 reducido	 los	

impuestos	de	las	clases	más	favorecidas:	sucesiones,	patrimonio,	sociedades	o	los		tramos	del	IRPF,	por	no	hablar	de	la	tributación	de	las	SICAV	y	del	

flagrante	incumplimiento	de	sus	obligaciones	de	constitución	(lo	que	conforma	una	de	las	mayores	bolsas	de	fraude	de	nuestro	sistema	fiscal).	En	

quinto	lugar,	reduciría	el	carácter	redistributivo	del	sistema	sanitario,	que	constituye	uno	de	los	fundamentos	del	estado	del	bienestar.	Finalmente,	

afectaría	a	 los	programas	y	actividades	de	promoción	y	prevención	de	salud	y	de	seguimiento	de	enfermos	crónicos	y	generaría	tensiones	entre	

sanitarios	y	usuarios.		

Personalmente	 rechazo	 los	 llamamientos	 de	 algunos	 responsables	 sanitarios	 a	 la	 instauración	 del	 copago,	 lo	 que	 introduciría	 seguros	 privados	

complementarios	para	determinadas	prestaciones,	alegando	que	la	crisis	hace	imposible	mantener	el	sistema	sanitario	público.	Considero	que	las	
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debilidades	financieras	en	que	se	encuentra	es	la	consecuencia	de	la	concurrencia	de	tres	factores:	la	ausencia	de	certeros	mecanismos	de	control	y	

evaluación	del	 gasto,	 el	 enorme	endeudamiento	en	el	que	 se	ha	 incurrido	por	 financiar	 y	 gestionar	 las	 infraestructuras	 sanitarias	 recurriendo	al	

sector	 privado	 (PFI),	 lo	 que	 ha	 multiplicado	 por	 cuatro	 el	 coste	 de	 los	 nuevos	 centros	 sanitarios	 y	 hace	 que	 los	 pagos	 anuales	 asfixien	 los	

presupuestos	asistenciales,	y	en	tercer	lugar,	por	un	gasto	farmacéutico	a	todas	luces	excesivo.		

Lograr	racionalidad,	eficacia	y	eficiencia	en	el	gasto	sanitario	debiera	ser	el	primer	objetivo	de	un	Consejo	Interterritorial	del	SNS		que,	en	lugar	de	

trabajar	 por	 la	 consecución	 de	 los	 citados	 objetivos,	 se	 ve	 sometido	 a	 controvertidos	 debates	 y	 enfrentamientos	 dominados	 y	 dirigidos	 por	 los	

partidos	políticos	que	gobiernan	en	las	respectivas	Comunidades	Autónomas.	Debemos	de	tener	claro	que	en	términos	económicos	la	gestión	del	

copago	 es	 inviable	 (dada	 la	maquinaria	 administrativa	 que	 habría	 que	 implementar)	 y	 la	 aplicación	 de	 otras	 fórmulas	 de	 ahorro,	 la	 clave	 de	 la	

reforma	del	sistema:	centralización	de	compras,	control	efectivo	de	las	mismas,	racionalización	del	gasto	en	base	a	la	revisión	de	protocolos	clínicos	

(radiología	en	urgencias	hospitalarias,	por	ejemplo),	revisión	de	los	protocolos	de	gasto	farmacéutico	(dosis	ajustadas	a	tratamientos,	monodosis,	

generalización	de	la	prescripción	de	genéricos,	etc.).		

Queremos	 una	 sociedad	 seria,	 una	 sanidad	 seria	 y	 viable	 y	 un	 Consejo	 Interterritorial	 a	 la	 altura	 de	 las	 circunstancias.	 Por	 cierto,	 seguimos	

esperando	por	la	gripe	A,	esa	que	nos	costó	algo	más	de	trescientos	millones	de	euros.	Esa	que	ya	se	ha	convertido	en	paradigma	del	despilfarro	y	

del	grotesco	negocio	en	que	están	convirtiendo	la	salud.	El	camarote	de	los	Marx	está	bien,	pero	para	el	cine.	¡	Si	Ernest	Lluch	levantara	la	cabeza	¡.		
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ANEXO	VII	

e-administración	local	

¡Malos	tiempos	para	la	lírica!.	En	general,	los	ayuntamientos	no	han	sabido	aprovechar	la	época	de	bonanza	económica	para	impulsar	el	desarrollo	

de	la	e-administración	y	se	enfrentan	a	un	momento	de	graves	carencias	de	financiación	que	hacen	prever	que	éste	no	va	a	ser	un	gasto	priorizado	

políticamente.	Y	ello	independientemente	del	color	político	gobernante	en	cada	Casa	Consistorial.	

	

Ahondar	 en	 la	 e-administración	 local	 con	 el	 objetivo	 de	 verificar	 la	 aproximación	 de	 los	 Ayuntamientos	 a	 la	 Sociedad	 de	 la	 Información	 y	 el	

aprovechamiento	de	sus	oportunidades	para	facilitar	a	los	ciudadanos	la	relación	con	su	administración	más	próxima	ha	sido	la	razón	que	ha	llevado	

a	la	Asociación	Pro	Derechos	Civiles,	Económicos	y	Sociales	y	a	la	Asociación	de	Internautas	a	realizar	el	I	Estudio	sobre	e-administración	local.	

Extraemos	de	dicho	estudio	una	primera	conclusión	que	encuentra	una	buena	descripción	utilizando	el	 refranero	castellano:	“de	aquellos	polvos	

vienen	estos	lodos”.	Quiero	con	ello	señalar	que	la	radiografía	actual	es	la	lógica	y	natural	dada	la	ausencia	planificadora	en	nuestros	ayuntamientos	

en	materia	de	aplicación	de	TICs	a	corto,	medio	y	largo	plazo;	dada	la	no	priorización	de	esta	inversión	al	no	encontrarse	en	la	agenda	política	de	la	

pasada	 década	 y	 al	 no	 existir	 la	 necesaria	 vinculación	 de	 TICs	 con	 reformas	 organizativas.	 Siendo	 claros:	 tampoco	 se	 ha	 abordado	 con	 carácter	

general	 la	 imprescindible	 reforma	 de	 nuestras	 administraciones	 locales.	 De	 esta	 forma	 hemos	 llegado	 a	 la	 actual	 situación	 que	 nos	muestra	 la	

evidencia	de	un	escaso	nivel	de	penetración	de	la	e-administración	hasta	el	punto	que	los	servicios	interactivos	totales	(aquellos	que	se	realizan	de	

forma	completa	a	través	de	la	e-administración),	representan	tan	sólo	el	28%	del	total	de	trámites	que	se	efectúan	ante	la	administración	local.	En	

esta	 misma	 línea	 es	 de	 destacar	 que	 el	 cómputo	 global	 de	 servicios	 interactivos	 en	 el	 ámbito	 local	 queda	 muy	 lejos	 del	 observado	 para	 la	

administración	autonómica.	 Ligeramente	 supera	el	33%	de	aquel;	una	muestra	más	de	que	el	punto	débil	de	 la	e-administración	 se	haya	en	 los	

municipios.	 Si	 bien	 es	 cierto,	 y	 positivo,	 que	 un	 88%	de	 éstos	 trámites	 son	 servicios	 telemáticos	 dirigidos	 a	 los	 ciudadanos,	 lo	 que	 nos	 permite	
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afirmar	 que	 las	 	 administraciones	 locales	 apuestan	 por	 prestar	 servicios	 que	 alientan	 la	 participación	 de	 los	 ciudadanos,	 agilizan	 las	 gestiones	 y	

facilitan	 las	gestiones	de	pago.	También	es	destacable,	en	 lo	positivo,	 la	 facilidad	para	 localizar	 la	e-administración	en	 las	webs	municipales	y	 su	

organización	revela	un	gran	cuidado	y	experiencia	que	facilita	su	uso	accesible.	

La	nota	media	 final	del	 estudio	ofrece	un	 resultado	de	un	 suspenso	general	 sin	paliativos	 (4,36	puntos).	 Permítaseme	 señalar	 tres	notas:	Bilbao	

(6,28),	A	Coruña	(5,03)	y	Pontevedra	(2,18).	

Ante	estos	resultados,	será	preciso	reconsiderar	el	concepto	de	“ciudades	del	conocimiento”	en	una	doble	orientación:	desarrollar	aplicaciones	TIC	

para	alcanzar	administraciones	más	productivas,	más	eficaces	-	eficientes	y	como	estrategia	para	salir	de	la	crisis			(I+D+i,	generación	de	empleo	de	

calidad,	etc.).	Una	alianza,	una	apuesta	estratégica	colaborativa	público-privada	por	 la	aplicación	de	 las	TICs	en	un	nuevo	modelo	social	que	nos	

permita	avanzar	en	el	desarrollo	económico	de	nuestros	entornos	y	en	su	ámbito	más	social	al	trabajar	en	pos	de	la	anulación	o	miniminización	de	

la	 llamada	“brecha	digital”.	Este	es	un	ámbito	sensato	de	cooperación	y	colaboración	público-privada	y	no	 la	 llamada	PFI	para	 la	construcción	de	

hospitales	y	centros	de	salud.	

Animemos	a	nuestros	políticos	a	 incorporar	esta	estrategia	en	 los	programas	electorales	de	 las	elecciones	municipales	de	mayo	de	2011.	No	nos	

podemos	resignar	al	“hay	crisis,	toca	esperar”.	Es	preciso	tener	absolutamente	claro	que	se	trata	de	aplicar	tecnología	existente	a	los	procesos	de	

modernización	de	unas	administraciones	públicas	que	necesitan,	si	quieren	sobrevivir,	ser	más	competitivas	en	términos	de	productividad,	eficacia	y	

eficiencia;	manteniéndose	en	 la	esfera	pública.	Es	el	momento	de	 las	grandes	apuestas	de	futuro.	Como	señalan	algunos	eslóganes	publicitarios:	

Ahora	es	cuando,	las	TIC	es	dónde.	
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ANEXO	VIII	

¡	Non	me	toquen	las....	pensiones!	

¿	Están	realmente	en	peligro	las	pensiones	públicas?.	Clara	y	rotundamente,	SÍ.	No	es	menos	cierto	que	detrás	de	esta	pregunta	hay	toda	una	serie	

de	intereses,	más	o	menos	ocultos,	y	unos	argumentos	que	están	siendo	torticeramente	empleados.	Asistimos,	en	los	últimos	meses,	a	una	suerte	

de	monocorde	argumentario	que	se	viene	repitiendo	con	la	obscena	finalidad	de	martirizar	a	la	mayor	parte	de	la	ciudadanía	de	nuestro	país	a	base	

de	generar	intranquilidad,	temor,	e	incluso	miedo.	

Pongámoslo	 claro:	 ¿Qué	 argumentos	 se	 manejan	 y	 quién	 los	 fórmula	 para	 poner	 en	 cuestión	 nuestro	 sistema	 de	 pensiones	 e	 incluso	 nuestro	

sistema	de	seguridad	social?.	Parece	muy	claro	que	existe	una	convergencia	de	intereses	desde	el	núcleo	duro	de	los	grandes	empresarios,	el	Fondo	

Monetario	 Internacional,	el	Banco	Mundial,	el	Banco	Central	Europeo,	 la	Comisión	Europea	y	 los	bancos	más	 importantes	del	 sistema	 financiero	

europeo.	

No	 estamos	 ante	 un	 delirio	 conspiratorio.	 No	 es	 preciso	más	 qué	 repasar	 las	 hemerotecas	 para	 verificar	 que	 desde	 hace	meses	 todos	 ellos	 se	

lanzaron	a	convencer	y	persuadir	a	la	ciudadanía	de	que	las	pensiones	públicas	deben	desaparecer,	o	qué	deben	disminuir	sus	beneficios.	Para	eso	

se	 argumenta	 que	 son	 inviables	 o	 que	 traerán	 consigo	 costes	 insoportables	 que	 hundirán	 las	 economías.	 Para	 demostrarlo	 acuden	 a	 hipótesis	

relativas	a	la	evolución	de	la	demografía,	el	crecimiento	del	desempleo,	el	atraso	en	la	edad	de	incorporación	al	mercado	de	trabajo	y	la	evidencia	

de	que	la	vida	laboral	se	acorta	también	por	efecto	de	la	reducción	de	la	edad	de	jubilación.	Por	otra	parte,	sigilosamente,	se	impulsan	reformas	

parciales	 que	 van	 menguando	 la	 cobertura	 y	 la	 capacidad	 protectora	 del	 sistema	 público	 y,	 paralelamente,	 van	 fortaleciendo	 el	 sistema	

complementario	de	gestión	privada	(los	mal	llamados	planes	privados	de	pensiones).		
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Un	gran	teatro	de	fraude	intelectual,	de	medias	verdades	o	de	mentiras	palmarias,	con	el	que	se	quiere	ocultar	que	la	privatización	de	los	sistemas	

públicos	de	pensiones	es	una	de	 las	medidas	más	beneficiosas	para	el	 capital	 financiero,	puesto	que	permitiría	poner	en	sus	manos	volumeness	

ingentes	de	recursos	suficientes	para	garantizarles	el	dominio	total	sobre	las	economías	y	las	fuentes	de	creación	de	empreo,	renta	y	riqueza.	

¿Qué	hacer	para	mantener	la	viabilidad	y	la	sostenibilidad	del	sistema?	

Si	 se	 quisiera	 garantizar	 el	 equilibrio	 financiero	 del	 sistema,	 lo	 que	 habría	 que	 hacer	 es	 incidir	 sobre	 todos	 los	 factores	 que	 hacen	 que	 pueda	

aumentar	 el	 volumen	 de	 las	 cotizaciones	 sociales.	 Por	 ejemplo:	 impulsar	 políticas	 que	 tengan	 como	 objetivo	 generar	 actividad	 productiva	 y	 la	

creación	de	empleo	de	calidad,	aumentar	 la	masa	salarial	y	su	participación	en	el	conjunto	de	 las	rentas,	 incrementar	 la	productividad	mediante	

inversión	en	I+D+i,	facilitar	 la	 integración	de	las	mujeres	en	el	mercado	de	trabajo,	mejorar	la	distribución	de	la	renta,	 luchar	de	verdad	contra	el	

fraude	fiscal	y	la	economía	sumergida	(para	integrar	en	el	sistema	una	gran	cantidad	de	recursos	que	se	traduzcan	en	más	ingresos	del	sistema	de	

seguridad	 social).	 Así	 garantizaremos	 las	 pensiones,	 el	 desarrollo	 de	 nuevos	 sistemas	 de	 protección	 social	 como	 el	 derivado	 de	 la	 Ley	 de	

Dependencia	y	también	la	asistencia	sanitaria	y	las	prestaciones	sociales	básicas,	como	mecanismos	de	redistribución	de	la	riqueza	en	nuestro	país.	

Por	 eso,	 debemos	mantenernos	 alerta	 ante	 propuestas	 de	modificaciones	 del	 Pacto	 de	 Toledo.	 Por	 ahí	 vendrán	 engaños	 y	 trampas.	 Debemos	

preservar	elementos	del	Pacto	que	son	muy	positivos	desde	el	punto	de	vista	de	fortalecimiento	del	sistema	público:	

	

-	el	acuerdo	para	que	 las	pensiones	no	contributivas	pasen	a	ser	 financiadas,	vía	 impuestos,	 con	cargo	a	 los	Presupuestos	Generales	del	Estado,	

-	 los	 compromisos	 de	 mantenimiento	 del	 poder	 adquisitivo,	 la	 creación	 de	 un	 fondo	 de	 reserva	 y	 el	 compromiso	 de	 aumentarlo,	 y	

-	los	compromisos	de	adopción	de	medidas	orientadas	a	ampliar	las	prestaciones	y	el	alcance	del	sistema	en	algunos	ámbitos	como	la	conciliación	

laboral,	la	inmigración,	situaciones	de	dependencia	y	discapacidad,	entre	otros.		
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Porque	lo	más	peligroso	del	todo	esto	es	el	mito	de	la	profecía	autocumplida:	en	la	medida	en	que	apliquemos	a	nuestras	políticas	económicas	y	

sociales	recetas	 liberales	o	neoconservadoras,	sus	designios	se	cumplirán	y	el	sistema	de	pensiones	entrará	en	peligro;	peligro	que	crece	cuando	

esas	 recetas	 son	 impulsadas	desde	posiciones	 teóricamente	 socialdemócratas:	Comisario	Europeo	de	 la	Competencia,	Gobernador	del	Banco	de	

España	o	desde	diversas	instancias	del	Ministerio	de	Trabajo.	Seguramente	estas	personas	estudiaron	(y	incluso	militaron)	en	sus	tiempos	"jóvenes"	

a	León	Trotsky	y	conocen	muy	bien	las	interioridades	del	"entrismo".	Más	razonable	parece	que	este	tipo	de	políticas,	que	pretenden	"reinventar"	el	

Estado	del	Bienestar,	vengan	de	posiciones	liberales	o	neoconservadoras	y	de	sus	instrumentos	(FAES).	No	nos	engañemos,	¿	qué	políticas	son	esas	

de	subir	la	imposición	indirecta,	bajar	la	imposición	de	las	rentas	altas,	no	tocar	la	fiscalidad	de	las	SICAP,	no	perseguir	el	fraude	fiscal,	aumentar	la	

jornada	laboral	y	la	edad	de	jubilación	y	utilizar	toda	la	vida	laboral	para	el	cálculo	de	la	pensión?	Pues	eso,	neoconservadoras.	

En	mi	opinión,	salvar	las	pensiones	públicas	es	imprescindible	para	garantizar	el	estado	del	bienestar	y	la	sostenibilidad	social.	Potenciar	el	sistema	

público	de	seguridad	social	significa	mayor	bienestar	para	la	ciudadanía	en	un	ámbito	más	justo	y	solidario.		
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