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RESUMEN 

El presente artículo tiene como principal objetivo analizar la forma de provisión de bienes y servicios de 

los Ayuntamientos de Alicante y Valencia (2005-2016). Para ello, llevaremos a cabo un análisis del 

presupuesto por capítulos para determinar el reparto de fondos entre los distintos actores que forman las 

redes de políticas públicas de cada consistorio. Entre las evidencias que hemos encontrado podemos 

destacar que dicho fenómeno se ha visto, ciertamente, afectado por la crisis económica que ha hecho 

variar las estrategias. Asimismo, hemos podido constatar el reparto de dinero público entre actores de 

distinta naturaleza lo que denota un escenario propio de la gobernanza urbana en la que miembros del 

tercer sector, empresas y otras instituciones son parte de las políticas públicas locales.  
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ABSTRACT 

The main objective of this article is to analyze the form of provision of goods and services of the City 

Councils of Alicante and Valencia (2005-2016). To do this, we will carry out an analysis of the budget 

by chapters to determine the distribution of funds between the different actors that make up the public 

policy networks of each session. Among the evidence that we have found, we can highlight that the 

distribution of funds has certainly been affected by the economic crisis that has varied the strategies. 

Likewise, we have been able to verify the distribution of public money among actors of different nature. 
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This phenomenon denotes a scenario of urban governance in which members of the third sector, 

companies and other institutions are part of local public policies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la aparición de las comunidades autónomas en España, las políticas públicas locales 

han venido determinadas por la legislación estatal y autonómica aplicable a la materia. Tanto 

la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local como sus equivalentes autonómicos han sido 

cruciales a la hora de definir el qué, el cómo y el quién de este tipo de Administraciones 

Públicas. Tampoco debemos olvidar las competencias transferidas por leyes de tipo sectorial 

y que provienen de las entidades estatales y que han complejizado el panorama local. 

No obstante, encontramos que la potestad de autoorganización actúa como contrapeso a 

este hecho, que solo queda limitado por las potestades administrativas y su obligatoriedad a 

que sean ejercidas por personal funcionario (López Pellicer, 1973; Rincón Córdoba, 2011; 

Pardo Beneyto, 2018). Además, con la aprobación de la Ley 27/2013 de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local, son según Almeida Cerreda (2015) tres las reglas 

que se siguen a la hora de determinar las competencias que puede llevar a cabo un 

ayuntamiento: 1) contar con fondos suficientes y con un coste adecuado, 2) equilibrar la 

descentralización y la eficiencia y, 3) tener exclusividad en el ejercicio de la competencia. 

Así, entendemos que las Ciencias Sociales no pueden obviar dicha situación compleja que 

se ha complicado mucho más con la crisis económica y sus consecuencias. Además debemos 

tener en cuenta las relaciones que se producen en un entorno de gobernanza en las que 

actores de distinta naturaleza forman parte del ciclo de políticas públicas locales.  

Por lo que el presente artículo de investigación tiene como principal objetivo analizar 

dichas relaciones que se han producido durante el periodo 2005-2016 en los Ayuntamientos 

de Valencia y Alicante y encontrar evidencias de los efectos de tales fenómenos. 

Esta investigación es interesante desde un punto de vista académico por dos motivos. En 

primer lugar, son pocos los estudios que han profundizado en las realidades de estas dos 

ciudades y que se hayan centrado en un periodo tan dilatado (Pardo Beneyto, 2018). 

Asimismo, tiene interés por su conexión en los trabajos de investigación que infieren sobre el 

ámbito local en la materia como son los de Iglesias Alonso (2006) o trabajos con una 

perspectiva más global como los coordinados por Iglesias, Martí-Costa, Subirats y Tomàs 

(2011), entre otros exponentes. 

Este artículo se estructura de la siguiente forma: después de la introducción, vamos a 

definir la metodología y el marco teórico. A continuación, llevaremos a cabo un análisis de 

los datos disponibles al que acompañará una discusión. Por último, formularemos una serie 

de conclusiones.  
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2. METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo el objetivo al que hemos hecho referencia en la introducción, 

utilizaremos el método comparado. Este nos permitirá poder identificar las diferencias y 

similitudes a través de razonamientos lógicos entre ambos casos. Pensamos que su interés 

estriba en la capacidad que tenemos para el control de las hipótesis y en su utilidad para 

confrontar valores y atributos. Por esto podemos afirmar que este nos será útil para validar o 

falsar dichos enunciados (Caramani, 2009; Della Porta, 2013; Morlino 1994). 

Al circunscribirnos en este trabajo al análisis de dos casos, tratamos de llevar a cabo una 

labor de comprensión a través de un estudio de n-minúscula (Della Porta, 2013; Morlino, 

1994; Sartori, 1994).  

Además, y en relación a la obtención de datos, cabe mencionar que el estudio de las 

entidades locales no está exento de dificultad dada la complejidad para obtener una 

información completa y que, además sea homogénea. Por esta razón, se han utilizado fuentes 

de otras Administraciones Públicas para solucionar dicha problemática. 

Así, nos hemos decantado por la utilización de variables presupuestarias reguladas por el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, 

por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales y más 

concretamente por aquellos datos generados a través de la clasificación económica.  

En concreto, vamos a utilizar la base de datos del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas con el objetivo de centrarse en las Transferencias Corrientes, así 

como su relación con el resto de los gastos. Para ello, vamos a utilizar los siguientes 

Artículos presupuestarios, según la EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 

aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales: 

1) A la Administración General de la Entidad local: “Este artículo sólo será de aplicación 

en los presupuestos de los organismos autónomos de la entidad local”. 

2) A Organismos Autónomos de la Entidad local: “Transferencias corrientes que la 

entidad local o sus organismos autónomos prevean conceder a la Administración General 

del Estado, sus organismos autónomos, fundaciones, entes públicos o sociedades 

mercantiles”. 

3) A la Seguridad Social: “Transferencias corrientes que la entidad local o sus 

organismos autónomos prevean conceder a cualquiera de los entes que integran el sistema 

de la Seguridad Social”. 

4) A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local: Hace referencia a las 

subvenciones que se prevén conceder para fomento del empleo, bonificaciones de intereses y 

primas de seguros, reducciones de precios para la ciudadanía o de otro tipo. 

5) A Comunidades Autónomas: Como su nombre indica son las Transferencias Corrientes 

que se realizan a las Comunidades Autónomas. 

6) A Entidades locales: Hace referencia a las Transferencias que se realizan a las entidades 

locales tanto municipales como supramunicipales. 

7) A Empresas privadas: A empresas privadas con los mismos objetivos que las que se 

producen para entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local. 

8) A Familias e Instituciones sin fines de lucro: “Transferencias para gastos corrientes 

relacionadas con atenciones benéficas y asistenciales. Premios, becas de estudios e 

investigación. Subvenciones a favor de fundaciones, instituciones, entidades benéficas o 

deportivas y grupos políticos de la entidad local”. 

9) Al exterior: “Transferencias para gastos corrientes destinados a cooperación al 
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desarrollo y a agentes económicos situados fuera del territorio nacional, o con estatuto de 

extraterritorialidad, o cuando deban realizarse en moneda distinta del euro”. 

Una vez hemos explicado la forma en la que vamos a llevar a cabo el trabajo de 

investigación, es el momento de desarrollar el marco teórico y las hipótesis. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. El entorno como elemento de la toma de decisiones públicas: especial mención a los 

shocks del contexto 

El entorno es un elemento que queda fuera de la institución, pero que ejerce una poderosa 

influencia sobre la misma (Hodge et al., 2003; Mintzberg, 2012). De hecho, produce una 

reacción en la institución que no es automática, pero que es necesaria para la generación de 

legitimidad. (Meyer y Rowan, 1977).  

Esto se debe a que las instituciones son sistemas abiertos que están en contacto directo con 

aquello que les rodea. De este, reciben inputs que son transformados en outputs y que 

revierten otra vez en el entorno. La influencia del entorno es clara; no obstante, los 

subsistemas en los que se divide la organización pueden trabajar de forma endógena y, 

consecuentemente, cambiar a causa de dichas fuerzas internas (Cunliffe, 2008; Hodge et al., 

2003; Luhmann, 2012; Scott, 2003). 

Asimismo, este elemento es cambiante e impredecible al estar afectado por una serie de 

acontecimientos, hechos y contingencias, condicionales, inciertos e indeterminados, que lo 

modifican y lo hacen distinto para las instituciones (Saphiro y Bedi, 2007).  

Tampoco es de extrañar que el cambio pueda producirse endógenamente. El objetivo 

fundamental de estos procesos es tratar de gestionar shocks externos que afectan a la 

organización y la capacidad de solucionar problemas (Hardy y Maguire, 2008; Selznick, 

1996). Estos “intraemprendedores” deben buscar en el interior de la organización la fuerza 

necesaria para llevar a cabo sus ideas lo que les obliga a obtener legitimidad interna para sus 

planes y así poder pasar de un plano estratégico a uno práctico.  

Es decir, se busca un acomodo entre la nueva lógica surgida en el exterior y la existente en 

el seno de la organización. El choque entre ambas perspectivas lleva a que se produzca una 

paradoja entre lo que representa la institución y aquello que se necesita tanto interna como 

externamente (Battilana et al., 2009; Johnson, 2004; Seo y Creed, 2002; Troyer, 2004). Por lo 

que el propio seno de la institución es parte y actor importante en la definición organizativa y 

en la búsqueda de legitimidad.  

En base a todo lo anterior, podemos llevar a cabo la siguiente hipótesis de trabajo: 

H1: Los shocks del entorno harán variar la inercia de escenarios contextuales estables, lo 

que provocará un cambio en la forma en la que se asignan los recursos. 

H2: Al final, todas las decisiones tomadas tendrán en cuenta la necesidad de enfrentarse a 

dichas condiciones cambiantes y generar legitimidad, ya sea interna o externa. 

 

3.2. La toma de decisiones públicas y la prestación de servicios en un entorno marcado 

por el neoweberianismo  

En primer lugar, debemos hacer referencia a los cambios producidos en las 

Administraciones Públicas de los países avanzados y es que ha habido una modificación de 

aspectos básicos del paradigma weberiano clásico y que está muy relacionada con la crisis 

del Estado del Bienestar (Canales, 2002). España no es ajena a estos grandes macroprocesos, 

privatizando y contratando gran parte de funciones que anteriormente estaban en manos del 
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sector público (Kickert, 2007) 

En esta línea, se produce un proceso de sedimentación en el que el papel de las 

instituciones ya no tiene el monopolio de lo público. Por lo que sus formas de gestión de 

servicios sufren un proceso de fragmentación. Esta no solo se ha producido por las 

privatizaciones del sector público y el contracting out, ya que debemos sumar la 

participación de los distintos actores que forman la sociedad civil local de un municipio. Se 

genera, por tanto, una sedimentación (Tolbert, 1985) de formas de proveer servicios que 

desgastan el paradigma burocrático clásico, produciéndose lo que Pollitt y Bouckaert (2011) 

han denominado neo-weberianismo.  

Cabe recordar, que los retos del entorno a los que se enfrenta lo público son complejos por 

lo que se necesitan articular una serie de redes para poder darles contestación (Aguilar 

Villanueva, 2014; Canales, 2015). La falta de capacidad de respuesta a lo que se plantea en la 

sociedad ha provocado el surgimiento de dos tipos de relaciones importantes: 

1) Por un lado, las que se generan entre el resto de las instituciones que, de una forma más 

o menos directa, influyen en el territorio a través de su acción de gobierno transformada en 

políticas públicas. No es infrecuente encontrar, a causa de los procesos de globalización y 

localización del poder la participación en la acción pública de entidades de distintos tipos: 

supraestatal, estatal, subestatal y local. Por esto, se necesita hacer frente a la conjunción de 

una visión global y muchas veces superior que se tiene en las instituciones de los niveles más 

altos y que tratan de influir en la forma en la que se pone en marcha una política pública a 

nivel subestatal o local (Prats, 2005). 

2) Por otro lado, existe una amalgama de actores de tipo privado como empresas, 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones y fundaciones; así como la ciudadanía 

individual que forma parte de lo público a través de procesos de participación ciudadana, más 

o menos institucionalizados y continuos en el tiempo. 

No es de extrañar, por tanto, que generen una serie de redes que crean constelaciones de 

políticas públicas y que están basadas, en el carácter central de los actores sobre la base de las 

necesidades del problema público. Estas se estructuran con el objetivo de proveer a la 

sociedad de imágenes de refuerzo de la legitimidad de una institución y su acción de 

gobierno, así como de dotar de una instrumentación adecuada de los outputs públicos 

generados en una dirección concreta (Kooiman, 1993; Prats, 2005). En esta constelación y 

como parte fundamental de la red, encontramos a las entidades locales que a través de su 

capacidad de autoorganización dan solución a problemas diversos a través de la prestación de 

servicios (Canales, 1997; Iglesias Alonso, 2006).  

En estas redes se producen una serie de intercambios entre los distintos actores que la 

forman en la que el ecosistema local dentro de una dinámica de gobernanza urbana, a través 

de la negociación (Iglesias Alonso, 2006; Navarro, 2016; Subirats et al., 2008)).  

En base a esto podemos generar las siguientes hipótesis de investigación: 

H3: Los Ayuntamientos de Alicante y Valencia utilizan una forma mixta de concertación 

de servicios con su entorno más inmediato.  

H4: El papel central de estas instituciones se genera a través de la transferencia de fondos 

públicos a cada uno de los actores del ecosistema local. 

 

3.3. Las formas de provisión de los servicios públicos en el ámbito local 

En toda forma de organización de un servicio público se determinan una serie de 

elementos fundamentales, a saber: 1) si se tiende hacia la especialización o se realizan 

trabajos con una calificación de generales, 2) si se llevan a cabo dentro de la rama común de 

la institución o con un estatus propio y autónomo, 3) si son los trabajadores o si se fabrica el 
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producto y/o si se presta a través de contrato, 4) si hay un proveedor o muchos, 5) si el 

servicio es sufragado a través de fondos públicos o privados y, 6) si se implementa mediante 

instituciones públicas o privadas (Hood, 1986).  

Al final, estas decisiones que tiene que tomar el gestor público a la hora de proveer un 

servicio se simplifican en la más importante y es que el producto y/o servicio procedente de 

una política pública sea provisto por el sector público, el sector privado o una mezcla de los 

dos (Parrado, 2015). 

Dichos instrumentos se pueden ordenar de la siguiente forma, tal como hace Parrado 

(2015) siguiendo el trabajo de investigación de Anttiroiko et al. (2013): 

 

Diagrama 1. El sistema de prestación de servicios sobre la base del control que ejerce la 

Administración Pública sobre su implementación 

Producción directa del servicio por la autoridad

Cooperación intergubernamental

Empresa pública

Partenariado Público-Privado

Externalización competitiva

Concesión

Vales

Subvenciones al tercer sector y otras 

organizaciones

Provisión basada en el mercado privado
Control Público 

Débil

Control público fuerte

 
Fuente: Parrado (2015) 

 

1) La producción directa por la autoridad o lo que es lo mismo, son los servicios propios 

de la institución los que llevan a cabo la prestación, es lo que se corresponde con la visión 

clásica de lo que es un Ayuntamiento. 

2) Los servicios que se crean a través de la cooperación intergubernamental, dicha 

provisión se puede originar por la delegación de competencias de la entidad en una superior o 

viceversa. No obstante, dicho precepto hace referencia a la utilización de Consorcios. En este 

extremo, también se puede incluir a las entidades supramunicipales como son 

Mancomunidades de Municipios y las Áreas Metropolitanas. 

3) Otros de los servicios se proveen mediante entidad pública empresarial o sociedad 
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mercantil local, en función, de la necesidad de sufragar su actividad a través de medios 

propios o de transferencias en el presupuesto.  

4) El partenariado público-privado que tal como afirma Parrado (2015) es una forma de 

provisión de servicios públicos que, a diferencia de una red, cuenta con una serie de 

instrumentos legales, organizativos y de recursos destinados al fin por el que ha sido creado. 

Esta forma de entender la gestión pública traspasa la clásica dicotomía entre público y 

privado al aunar en una estructura político-administrativa actores con distintos objetivos y 

que persiguen la prestación de un servicio en conjunción (Pierre, 1998). 

Tal como afirma Peters (1998), un partenariado ha de contar con los siguientes extremos 

para poder calificarse como tal: 1) debe estar formado por al menos dos actores y uno de 

ellos ha de ser, como mínimo, público, 2) estos han de poder tomar decisiones de forma 

autónoma, 3) las relaciones que se producen entre cada uno de ellos son constantes en el 

tiempo, 4) cada uno de los participantes aporta recursos y, 5) la responsabilidad entre cada 

uno de los miembros es solidaria. 

Como se puede comprobar, a partir de estas características antes definidas, estamos 

haciendo mención a las formas de gestión relacionadas con el consorcio con miembros 

privados, pero también a la constitución de una Sociedad Mercantil Local con participación 

del sector privado en su capital.  

5) La externalización competitiva o, lo que es lo mismo, la prestación por parte de un 

tercero de parte de un servicio, lo que se ha denominado como Contracting Out (Parrado, 

2015). Este puede definirse como la provisión de servicios públicos a través de entidades 

privadas o del tercer sector (Ramió y Salvador, 2012).  

En la actualidad dicha forma de proceder se justifica por el intento de las 

Administraciones Públicas por capear la crisis económica. No obstante, dicha 

externalización, así como la privatización de los servicios públicos, en general, es uno de los 

rasgos de la Nueva Gestión Pública que ha calado con más fuerza (Kickert, 2007). Al final de 

lo que se trata es de que el acuerdo político-administrativo recaiga en un tercero con las 

siguientes características: a) se produce en forma de contrato para la provisión, b) la 

financiación es eminentemente pública, c) la responsabilidad es de la institución contratante 

y, d) esta última ha de realizar funciones de supervisión (Olías de Lima, 2010). 

6) Como una opción relacionada con la externalización hay que hacer referencia a la 

concesión que se trata de la explotación de una infraestructura y/o equipamiento público o de 

una atribución de la misma naturaleza, a cambio de un rendimiento económico. 

7) Otra de las formas que incluye el diagrama es la emisión de vales por parte de una 

institución pública y que son intercambiados por un producto y/o servicio de titularidad 

privada o del tercer sector. 

8) A estas formas se debe añadir la potestad que tienen los ayuntamientos para fomentar 

actividades que sean de su interés a través de la normativa referente a las subvenciones y su 

reconocimiento como elemento fundamental a través del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones.  

9) Por último, la provisión de productos y servicios se lleva a cabo por parte del sector 

privado de bienes privados que no tienen una relevancia pública.  

En base a esta clasificación y todo lo que hemos afirmado anteriormente, podemos 

generar las siguientes hipótesis de investigación. 

H5a: Un ayuntamiento que prime la contratación de bienes y servicios, así como las 

subvenciones a empresas tiene un planteamiento más propio de la Nueva Gestión Pública. 

H5b: En cambio, el ayuntamiento que prime las subvenciones a familias y entidades, así 

como las transferencias a entidades utiliza instrumentos más acordes con la gobernanza. 
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Una vez hemos definido las hipótesis de investigación, es el momento de analizar los 

datos obtenidos de esta investigación. 

 

 

4. DATOS 

 

4.1. Alicante 

Antes de profundizar en los pormenores del tipo de transferencias corrientes realizadas, es 

el momento de analizar la composición del gasto por capítulos. Así, el Gráfico 1 representa el 

peso específico de cada una de las categorías cuyos puntos a reseñar son los siguientes. 

En primer lugar, se produjo un incremento de los gastos de personal en el periodo 

estudiado, dicho aumento, llegó a su auge en los años 2010 y 2011, para después disminuir a 

causa de las vicisitudes producidas por la crisis económica. No obstante, a partir de 2016, 

podemos vislumbrar un leve cambio de tendencia al alza. En resumidas cuentas y como 

podemos comprobar, se produjo durante todo el periodo estudiado un incremento de los 

gastos de personal en 13.778.987,69€. 

De la misma forma, la tendencia de los gastos en bienes y servicios fue ascendente y su 

contribución al presupuesto se situó entre el 20% y el 35%. También, hay que tener en cuenta 

que aunque su cifra disminuyese en algún año en concreto, su peso específico aumentó sobre 

todo en el periodo de crisis económica. No obstante, y al igual que en el capítulo de personal, 

su peso en el presupuesto se incrementó al pasar de 81.743.469,42 en 2005 a 90.822.832,14 

en 2016. 

 

Gráfico 1. La evolución de los gastos del Ayuntamiento de Alicante (2005-2016) 

 
Fuente: Pardo Beneyto (2018) 

 

El mayor de los correctivos se produjo en los gastos financieros -agrupados bajo la 

categoría otros gastos-, al descender de forma pronunciada, sobre todo en los años 2010 y 

2011. Debemos tener en cuenta que se partía de un porcentaje alto de gastos de esta índole 

que, ni siquiera, durante la crisis económica se vio incrementado, por lo que su tendencia fue 

a la baja, habiendo un descenso en dichos capítulos de 55.776.826,44€. 

Las Transferencias Corrientes tuvieron un peso bastante estable durante el periodo 

estudiado, situándose entre el 8% y el 12%. Como podemos observar en el gráfico, su 
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tendencia fue al alza, produciéndose un incremento total de 12.966.943,81, al final del 

periodo. También encontramos un incremento en su peso relativo durante los años 2010 y 

2011, así como en 2016. Los primeros son fruto de las primeras estrategias puestas en 

marcha al inicio de la crisis económica en España, mientras que los segundos están más 

acorde con una estrategia propia de un gobierno que quiere llevar a cabo un cambio de 

paradigma en la provisión de bienes y servicios locales. 

Por último, debemos destacar el papel testimonial de las Transferencias de capital, que en 

el periodo de crisis económica desaparecieron casi en su totalidad. 

Una vez hemos comprobado la asignación de recursos por capítulo del presupuesto de 

gasto es el momento de analizar de forma pormenorizada las transferencias corrientes de la 

institución. El gráfico 2 nos muestra la evolución de su composición a través de los artículos 

presupuestarios. 

 

Gráfico 2. La evolución de la composición de las Transferencias Corrientes en el 

Ayuntamiento de Alicante durante el periodo 2005-2016 

 
Fuente: Pardo Beneyto (2018) 

 

En base a este, podemos hacer mención a tres periodos diferenciados: 

1) Un primero que podemos denominar precrisis, (2005-2009) en el que la mayoría de las 

transferencias, aproximadamente un 80% de las mismas, se realizaron a Familias y a 

organizaciones del tercer sector. Una parte, entre un 5-8%, se dedicaba a transferencias al 

exterior, mientras que un porcentaje cercano al 10 por cierto iba a parar a las Entidades 

Locales, Empresas Privadas y Comunidades Autónomas. También debemos destacar que el 

resto de los fondos de este concepto se utilizaron para la realización de ajustes de 

consolidación contable. 

Como podemos comprobar, dichos datos denotan que en este periodo se tenía un 

planteamiento más relacionado con la gobernanza en tanto en cuanto, se produjeron 

transferencias de dinero a otras instituciones y a agentes en el exterior (cooperación); así 

como a ONGs y familias.  

2) Una segunda fase situada entre 2010-2015, en el que las transferencias a las empresas 

empezaron a incrementarse en detrimento de las que se producían al tercer sector y las 

familias. A esta tendencia alcista, le acompañó un descenso del trasvase de dinero al exterior, 

así como a las entidades locales y a las Comunidades Autónomas.  

En este punto, las trasferencias corrientes del Ayuntamiento de Alicante estaban situadas 

en un periodo en el que las transferencias a empresas privadas fueron incrementándose como 
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una respuesta a la crisis económica y a la búsqueda de estrategias relacionadas con la 

colaboración público-privada. 

3) Por último, durante el 2016, se recuperaron las transferencias pertenecientes a familias, 

en detrimento de las que se produjeron a las empresas privadas. Asimismo, volvieron a estar 

presentes aquellas que se dirigieron hacia el Estado. Esta situación denota la búsqueda de una 

estrategia distinta y más relacionada con un entorno de gobernanza que trató de corregir la 

tendencia de la anterior etapa. 

 

4.2. Valencia 

Al igual que hicimos con Alicante, es el momento de que estudiemos la evolución de los 

gastos del consistorio de la capital del Turia a través de los capítulos presupuestarios. Para 

ello, vamos a comentar los principales resultados que nos arroja el Gráfico 3. 

Al igual que ocurría en el caso de anterior, la mayoría de los fondos se concentraron en 

sufragar gastos de personal, así como la adquisición de bienes y servicios. De hecho, ambos 

capítulos supusieron entre el 60% y el 72% de los gastos, situándose entre 10 y 20 puntos por 

debajo de la dedicación del Ayuntamiento de Alicante a estos menesteres. 

Los gastos de personal se situaron durante todo el periodo estudiado en una horquilla 

próxima al tercio del presupuesto. También podemos comprobar que durante el periodo 

2009-2011 el porcentaje del gasto en este capítulo sufrió un descenso por las vicisitudes 

propias de la crisis económica. Solo durante el 2016, se vio la tendencia corregida y se 

empezó a incrementar el presupuesto en dicho capítulo. No obstante, se puede comprobar 

como el gasto durante el periodo estudiado se ha incrementado hasta situarse en 

262.571.690,2 €. 

 

Gráfico 3. La evolución de los Gastos del Ayuntamiento de Valencia (2005-2016) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a los de bienes y servicios se situaron en un tercio del gasto y, aunque hubo un 

descenso en su montante durante la crisis económica, este capítulo se mantuvo estable. Al 

igual que ocurría en el anterior tipo de gasto, este también sufrió un incremento significativo, 

situándose en los 22275997,5 €. 

En relación con los otros gastos estos se situaron en torno a los 20 puntos porcentuales y, 

aunque hubo un descenso de su importancia en la totalidad de los presupuestos hasta 2011; 
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en años posteriores se comportaron al alza. Dicha situación se debió al papel que tuvo la 

crisis económica y a la estrategia de salvaguarda de la organización que, como veremos, puso 

en marcha el Ayuntamiento de Valencia.  

Las trasferencias corrientes se distribuyeron de forma homogénea situándose entre un 10-

15 de los presupuestos; aunque bien es cierto que durante todo el periodo estas se vieron 

incrementadas hasta situarse en los 102.850.498,6 €. Asimismo, las transferencias de capital 

tuvieron un peso poco importante, situación que no fue así durante el año 2014 y que 

llegaron a acumular un 4% sobre el total del presupuesto. Estas se dedicaron, principalmente, 

a entidades y empresas locales.  

Si seguimos ahondado en el destino de las transferencias corrientes del Ayuntamiento, 

podemos observar que existen dos periodos claramente diferenciados, tal como está 

representado en el Gráfico 4. 

  

Gráfico 4. La evolución de la composición de las Transferencias Corrientes en el 

Ayuntamiento de Valencia durante el periodo 2005-2016 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1) El primero podemos denominarlo periodo precrisis y se extendió en un intervalo que 

iba desde el año 2005 hasta el 2008. Este se caracterizó por una preeminencia de las 

transferencias a las empresas de la entidad local que osciló entre el 40% y 45%. Estas 

estuvieron acompañadas por los traspasos dirigidos a entidades locales que supusieron un 

30% aproximadamente sobre el total. También, oscilaron entre el 28 y el 33 por ciento los 

traspasos de renta a familias y a entidades del tercer sector.  

Como podemos observar, dicho reparto se mantuvo durante el periodo 2005-2008, ya que, 

en 2009, las transferencias a entidades locales desaparecen. Dicho primer periodo denota la 

existencia de un fenómeno basado en la gobernanza en el que participan de las políticas del 

consistorio otras Administraciones Locales, entidades del propio consistorio, familias y 

miembros del tejido no gubernamental de la ciudad.  

2) En el año 2009, descendieron las aportaciones producidas a Entidades Locales, 

convirtiéndose las transferencias a sus empresas y parte de su sector público de forma 

mayoritaria. A partir de este momento, estas aportaciones en el Ayuntamiento de Valencia 

coparon entre el 60 y el 70% de los fondos.  
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Como podemos comprobar, el resto son casi testimoniales, incrementándose solamente las 

realizadas a empresas privadas durante el periodo 2009-2016.  

Dicha estrategia en este segundo periodo denota el interés del consistorio en la defensa de 

su sector público por encima de cualquier otro tipo de interés político o de aglutinar a actores 

de tipo privado o del tercer sector.  

Una vez hemos analizado las principales cifras que caracterizan ambos casos, es el 

momento de comparar ambas instituciones y verificar el cumplimiento -o no- de las hipótesis 

de investigación. 

 

 

5. DEBATE 

 

En primer lugar, hemos podido comprobar tanto el Ayuntamiento de Alicante como el de 

Valencia cambiaron su asignación de los recursos. No solo se produjo un cambio de la 

tendencia a la baja en cuanto a gastos de personal se refiere, sino que, en el caso del 

Ayuntamiento de Alicante, también se incrementó el peso relativo de la adquisición de bienes 

y servicios. No obstante, dicho cambio de tendencia es coyuntural, si tenemos en cuenta que 

durante el periodo estudiado ambos capítulos incrementan su presupuesto global.  

Asimismo, encontramos una distribución de las transferencias corrientes que nos dejan 

entrever un cambio en los patrones de traspasos antes de la crisis económica. El 

Ayuntamiento de Alicante primó a las empresas durante el periodo de crisis económica en 

detrimento de sus aportaciones a ONGs y familias y a otras administraciones; mientras que el 

Ayuntamiento de Valencia trató de preservar su sector público. Por lo que la inercia del 

entorno produjo cambios significativos en la distribución de fondos de ambos consistorios a 

causa de un shock fortuito como fue la crisis económica (H1).  

En el caso del Ayuntamiento de Valencia dichos esfuerzos se dedicaron a salvaguardar su 

sector público, lo que denota el interés de la institución de mantener sus estructuras y su 

personal adscrito. Mientras que el Ayuntamiento de Alicante puso en marcha una estrategia 

apoyada en el sector privado, tanto para su fomento – a través de la promoción económica- 

como para seguir prestando sus servicios a través de la empresa privada. Así, sus esfuerzos se 

focalizaron en asegurar los servicios públicos a través de la iniciativa privada. Por esta razón 

podemos afirmar que tales decisiones se tomaron teniendo en cuenta la necesidad de generar 

legitimidad, ya sea al interior de la organización -como es el caso, principalmente, de 

Valencia- como a su exterior, tal como lo realiza el ayuntamiento de Alicante (H2). 

Además, comprobamos como las instituciones estudiadas, mantienen una distribución 

similar de los fondos municipales a excepción del capítulo de personal y de los cambios en la 

asignación de transferencias, en relación con el resto de capítulos y artículos. No obstante, 

utilizaron, durante el periodo estudiado, distintas formas de provisión de servicios. De esta 

forma, ambas instituciones se convirtieron en el elemento fundamental de las redes de 

gobernanza locales a través del recurso dinero (H3 e H4). Hay que destacar que durante la 

crisis económica dicho mix se vio afectado y debilitado, pero nunca abolido; aunque bien es 

cierto que se primaron a unos actores sobre otros en dicho periodo. 

En base a lo anterior también podemos afirmar que su forma de provisión de servicios está 

dentro de los parámetros del neoweberianismo. No obstante, el Ayuntamiento de Alicante 

puso en marcha un planteamiento más propio de la nueva gestión pública, mientras que el 

Ayuntamiento de Valencia primó sus relaciones con su propio sector público y las 

transferencias a familias y al tercer sector, por lo que podemos afirmar que su forma de 

entender la provisión de servicios públicos está dentro de los estándares propios de la 
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gobernanza urbana, aun habiendo sufrido un shock tan importante como el de la Crisis 

Económica (H5a y H5b).  

A continuación y siguiendo nuestro plan de exposición, vamos a llevar a cabo la 

formulación de una serie de conclusiones provisionales.  

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo de investigación se ha centrado en analizar los flujos monetarios de los 

Ayuntamientos de Alicante y Valencia durante el periodo 2005-2016. Para ello, hemos 

utilizado el presupuesto, lo que nos ha permitido comprobar la evolución de ambos 

consistorios y sus cambios estratégicos. 

La confirmación de las hipótesis de investigación nos permite afirmar, sin ser categóricos 

dado el número de casos, que se ha pasado de una visión que busca la eficiencia a través de la 

utilización de técnicas privadas, el descenso del tamaño de la organización y el uso de 

gerentes profesionales a otra en la que las instituciones públicas colaboran a través de 

organismos de cooperación y coordinación. Parece ser que se camina hacia formas mixtas en 

las que los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas y el Estado participan 

conjuntamente, no solo de la toma de decisiones, sino también de su implementación. Por 

esto, es muy posible que, en los próximos tiempos, marcados por una situación poscrisis, 

haya entidades instrumentales que coordinen las acciones de las distintas instituciones en un 

territorio determinado.  

Las redes y relaciones que se crean desde esta perspectiva no son tan etéreas como 

aquellas que se forman a partir de una subvención o una contratación. Estas se producen con 

una voluntad de permanencia y con el objetivo de llegar a cumplimentar objetivos diversos, 

pero, al mismo tiempo, convergentes. Desde esta perspectiva, se cambian distintos recursos 

entre instituciones públicas, pero también privadas, para poder dar solución a los problemas y 

necesidades de la ciudadanía.  

Pensamos que dicho trabajo de investigación aporta no solo una perspectiva comprensiva, 

sino que nos permite incrementar al conocimiento gestado a lo largo de los años sobre el 

paradigma postburocrático y conceptos afines como Nueva Gestión Pública, Gobernanza o 

Neo-weberianismo, entre otros. No obstante, tenemos la certeza de que un incremento del 

número de casos nos permitiría generalizar dichos resultados y comprobar cada una de las 

estrategias puestas en marcha antes, durante y después de la crisis. Además, debemos tener 

presente la posibilidad de mejorar los datos de los que disponemos a través de entrevistas de 

tipo cuantitativo y cualitativo a los actores implicados. 
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