Fuentes de datos:
A partir de los últimos datos publicados por del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas,
agrupados en la base de datos de liquidaciones de presupuestos de entidades locales, actualizados a
fecha de 26/03/2013, se ha obtenido el gasto por municipio en personal de órganos de gobierno y
directivos. De los 8.116 municipios que hay en España, esta base de datos contiene hasta la fecha datos
de 4.080 municipios, entidades locales que han presentado al Ministerio sus cuentas de gastos e ingresos
para el ejercicio 2011. El gasto total destinado a la partida de pago a políticos y directivos municipales,
incluidos los de empresas públicas, se ha dividido por el número de habitantes empadronados en 2011
para obtener el gasto por habitante. Este indicador permite hacer un análisis comparativo de ámbito
nacional, inédito hasta la fecha.
Los datos de paro proceden del Servicio Público de Empleo Estatal. El indicador utilizado es el de paro
registrado: número de desempleados inscritos sobre el total de población activa del municipio calculado
en el mes de marzo de 2011. Desgraciadamente, a escala municipal es el único dato de paro disponible,
dado que la Encuesta de Población Activa (EPA) utiliza una muestra cuya representatividad sólo llega a la
escala provincial.
El nombre de los alcaldes y la lista del partido o partidos que han apoyado su candidatura, procede del
Portal de Entidades Locales de la Secretaría de Estado de las Administraciones públicas. En los casos en
los que hubo un cambio de equipo de gobierno local en las últimas elecciones municipales, dado que la
mayoría de alcaldes juraron su cargo en junio de 2011, no puede responsabilizarse de forma directa a
estos políticos de las cuentas consolidadas en ese ejercicio.
Criterios de selección de municipios:
El mapa pretende destacar dos casos extremos. Por un lado, están presentes entidades locales donde
existe un desequilibrio entre el esfuerzo presupuestario hecho para pagar a los dirigentes locales (valores
por encima de la media nacional de 20,7 €/habitante) y el pobre resultado social de la política municipal
en forma de desempleo (con un paro superior a la media nacional, situada en el 13,5% para 2011). La otra
cara de la moneda, la forman lugares donde el gasto en políticos y directivos está por debajo de 7 euros
por habitante, y al mismo tiempo disfrutan de unas tasas de paro registrado muy bajas, inferiores al 10%.
Algunos datos curiosos:
El criterio de selección de municipios, aunque es bueno para destacar situaciones extremas, puede dejar
fuera del análisis situaciones que también son dignas de comentario. En primer lugar, entre las grandes
ciudades existen enormes diferencias en cuanto al dinero público dedicado a pagar a sus políticos. Así,
Madrid gasta el doble que Barcelona para este fin (4,58 euros por habitante Vs 2,27), lo que en valores
absolutos significa que en la capital se gastó en 2011 unos 14,8 millones de euros en pagar a sus políticos
y directivos de empresas públicas, frente a los algo más de 3,6 millones de la ciudad Condal.
En el escalón inferior de la jerarquía urbana, formado por Valencia, Sevilla, Zaragoza y Bilbao, también
encontramos hechos curiosos. Bilbao, ciudad que presume de tener un presupuesto equilibrado entre
ingresos y gastos, dedica 13 euros por habitante a pagar las nóminas de cargos políticos y directivos. Esta
cifra es muy superior a la de Valencia (3,29), Zaragoza (4,46) y Sevilla (4,35).
En las ciudades medias, con una población entre los 150.000 y los 300.000 habitantes, también existen
importantes diferencias. Este tipo de ciudad tiene un gasto medio de 7 €/hab. Sin embargo, hay algunos
casos que se alejan de esta media. Los más extremos son: Alcorcón (19,15), Alcobendas (14), Barakaldo
(13,77), Torrevieja (13,52) y Alcalá de Henares (11,34).

