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Colaboración Tributaria
sin riesgos
Somos expertos especialistas en colaboración
en gestión tributaria, inspección y recaudación
para la Administración Local española.
Porque la Colaboración Público-Privada en
el área de tributos es la mejor forma para
optimizar la gestión y aprovechar todo el
potencial tributario local.

+ Consultoría en
gestión innovadora
Desarrollamos proyectos para la optimización de la
gestión económica-financiera de las entidades locales.
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Qué es el Grupo CGI

Colaboramos en la modernización de la
gestión tributaria y de la gestión
económico-financiera de los Ayuntamientos
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Desde 1998 optimizamos la gestión de tributos e
incrementamos la recaudación de las entidades
locales y desde 2014 asesoramos también en el
otro lado de la gestión, el gasto. Siempre con
una fórmula de proximidad: colaboramos estrechamente con los funcionarios y técnicos sobre el
terreno, mediante equipos altamente especializados,
y aplicando tecnología y metodologías contrastadas
en multitud de proyectos.
En gestión de tributos sólo ganamos si nuestros
clientes ganan. Nuestros proyectos con las administraciones son a éxito, facturamos si conseguimos resultados para el cliente. De esta forma, los
ayuntamientos ingresan más sin correr ningún
riesgo, con un servicio y unos recursos permanentemente disponibles, y manteniendo en todo
momento el control de la gestión de los tributos.

Nace CGI
como Joint
Venture entre
BCL (Banco de
Crédito Local)
y TAO

TAO vende a CGI
el negocio de
Colaboración
Tributaria y pasa a
ser partner
tecnológico.

1998
2000

Se crea la
División de
Consultoría
económicofinanciera

Ramón Solé,
fundador de
TAO, adquiere
el 100% de la
sociedad

2003

2006
14M€ y
colabora en
más de 60
proyectos

Nuestro origen es la
tecnología aplicada a
la gestión municipal,
y es ahora una de
nuestras piedras
angulares, pero no la
única. El grupo CGI
nació como una
organización para
deslindar los servicios
centrados en la
aplicación de los
tributos, de los
proyectos de
implementación de
software para la
administración local de la empresa tao (T-Systems),
que es ahora nuestro partner tecnológico clave.

2010
2014

2015

CGI compra
STT (Servicios
Tributarios
Territoriales)

El Grupo CGI
suma 5
empresas y
más de 250
empleados

Proximidad,
calidad de
servicio y
orientación a
resultados son
nuestras señas
de identidad

El Grupo CGI amplió su alcance en 2014
para pasar de la colaboración tributaria a
una colaboración en la gestión proactiva
del ámbito económico-financiero.
Actualmente, en el Grupo CGI somos
cinco empresas dedicadas a potenciar esta
colaboración:
• Coordinadora de Gestión de Ingresos SA,
matriz del grupo y que integra las
actividades de consultoría.
• Colaboración Tributaria SL gestiona
los clientes de Canarias.
• Colaboración Tributaria Andaluza SL
atiende a las administraciones
locales de Andalucía.
• Colaboración Tributaria Madrid SL
atiende a las administraciones
locales del centro peninsular.
• Colaboración Tributaria Balear SL
gestiona los proyectos para las
entidades locales de Baleares.

La Colaboración Público-Privada

en Gestión Tributaria

Mayor recaudación a un menor coste
Participación de CGI en la cadena de valor
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Análisis e
identificación de
necesidades y
demandas

Acuerdos,
marco tributario
y prioridades

Producción y
Operaciones
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Nivel de Colaboración
Bajo

La misión de CGI es posibilitar la aplicación de
los tributos locales de una forma moderna, ágil
y al servicio del ciudadano, mediante una
colaboración con las administraciones locales que
optimice su capacidad fiscal y mejore la calidad
de servicio al contribuyente.
El modelo de organización de CGI para lograr
estos objetivos no es la externalización, sino la
Colaboración Público-Privada (CPP). Esto significa
ir más allá y adaptarnos a las necesidades de
las administraciones locales en materia de
gestión tributaria y de recaudación.

Al coordinar la cadena
de valor de una forma
óptima, llegamos a
reducir en hasta un
40% los costes
globales de gestión

En la cadena de valor que soporta la aplicación de los
tributos, CGI puede llegar a colaborar en todos los
eslabones, salvo en Actos de Autoridad, y con distinto
grado de participación e intensidad.

Con esta visión, CGI aporta a las entidades locales
2 elementos clave e imprescindibles para el éxito:
• Gestión integral e informatizada: trabajar conjuntamente con el mismo sistema de información
municipal y las mismas bases de datos de la
entidad, minimizando las ineficiencias y ofreciendo
un servicio de más calidad al ciudadano. Nuestra
aplicación de tributos se basa en el software tao,
que aporta una visión integral, coherente y de dato
único.
• Colaboración entre funcionarios locales y personal
profesional altamente especializado de CGI, lo que
redunda en una relación de estrecha confianza
mutua y compromiso a largo plazo en beneficio de
la administración local. Ponemos todo el énfasis en
la selección cuidadosa, la formación continua y la
certificación de conocimientos tributarios, ofimáticos y
de habilidades de gestión de los profesionales de
CGI asignados a cada proyecto.

Alto

Un sistema de información integrado
y coherente

Gestión y Liquidación
Gestión censal
Catastral
Emisión de padrones
Ingresos directos

Recaudación Voluntaria
Puesta al cobro de recibos
Liquidación, autoliquidación
Domiciliaciones
Fraccionamientos/Aplazamientos

Ca DG
ta
s
IB tro
I

BD Territorio

o
fic
Trá
JP IVTM

AEAT
IAE

cartográfico)
sy
sa s
Ta ecio os
pr blic
pú

BD Terceros

e-Notario

Recaudación Ejecutiva
Gestión de expedientes
Análisis impagados
Embargos
Derivaciones responsabilidad

In Dat
sp os
ec
ció
n

(Alfanumérico y

Inspección Tributaria
Cruces de datos
Análisis comparativos ortofotos
Análisis licencias urbanísticas
Requerimientos datos facturación

CGI parte de una Aplicación Integral de Tributos basada en:
• El territorio que conforma a una Administración Local.
• Los contribuyentes (ciudadanos y empresas) que se relacionan con la Administración.
A partir de estas premisas CGI considera que para
obtener unos resultados óptimos en la gestión y
recaudación de los ingresos municipales, no puede
haber separación alguna entre el Departamento de
Rentas (Gestión) y los Departamentos de
Recaudación, Catastro e Inspección.

Para poner en práctica este enfoque, CGI se
basa en el sistema informático municipal de tao
como garantía de visión integral y coherencia de
datos, y en la asignación de un equipo de
proyecto capacitado y motivado.
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colaboración tributaria

Aumentamos hasta un 15% la
recaudación de tributos locales

Recaudación
Ejecutiva
Servicio de
Atención
Telefónica
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Aplicación
Integral de
los Tributos

Colaboración
Tributaria

Inspección
tributaria

Control de
Gestión

Tramitación
denuncias y
sanciones

Aplicación Integral de los Tributos

Mejoramos la recaudación y la calidad de
atención al ciudadano

€

€

€
€

€

€

€

€

Aplicamos un sistema integral de gestión de
tributos locales con el que conseguimos
aumentar la recaudación, reducir los costes
proporcionales y, a la vez, mejorar el índice
de satisfacción ciudadana. Lo logramos
gracias a una atención presencial y
telefónica de calidad, y también optimizando
las notificaciones y acelerando las
resoluciones de recursos.
Establecemos un equipo humano
especializado y próximo, que aplica una
metodología altamente probada que amplía
las bases de objetos tributarios con un
coste de gestión inferior al que tiene la
entidad local si gestiona sin Colaboración
Público Privada. Conseguimos integrar toda
la información de terceros y de territorio,
incluyendo Registro, Urbanismo, Resoluciones
Tributarias y concesión de Licencias.
Todo ello sobre la base de un sistema de
información único.

Regularización tributaria
y aumento de ingresos a
corto plazo

Con la inspección conseguimos ingresos de
forma rápida, con una efectividad de recaudación
del 80% de media. Además, regularizamos los
datos para que sean tributables en próximos
ejercicios y así mejoramos la equidad fiscal. Y
lo más importante es que no facturamos hasta
que el Ayuntamiento cobra las liquidaciones.

Ejecutamos procedimientos
sistematizados de inspección tributaria
para aprovechar al máximo el potencial
de los objetos tributarios. Mediante un
trabajo detallado hacemos aflorar
objetos que no están tributando o que
lo hacen por debajo de lo que les
correspondería.

Para ello perseguimos las omisiones de hechos
tributarios, ayudamos a elaborar un Plan de Inspección
y organizamos la asistencia en procesos de
comprobación e investigación, así como en
procedimientos sancionadores, con un equipo de
inspectores y especialistas, y herramientas informáticas
de análisis de datos (‘data mining’). Conocemos todas
las claves para hacer aflorar el potencial del IAE, ICIO,
Plusvalías, tasa del 1,5% y otras figuras tributarias.

Recaudación Ejecutiva

Ningún recibo sin datar

Puede contratar este servicio vía
Central de Contratación de la FEMP,
evitando procedimiento abierto.

S

Los recibos que no se recaudan en período
voluntario son susceptibles de no poder ser
cobrados nunca debido a las dificultades de los
procesos de ejecutiva, que requieren un trabajo
continuado, sistemático y especialmente complejo en
el caso de la deuda de personas jurídicas.
Para una entidad local es imprescindible desarrollar
una actividad intensiva en ejecutiva si quiere
mantener la equidad fiscal entre sus contribuyentes.
De lo contrario, se corre el riesgo de que la
ciudadanía, y especialmente las empresas, degraden
su conciencia tributaria y se acostumbre
paulatinamente a que no haya control ni presión
sobre los recibos impagados en voluntaria.
CGI aporta la capacidad y las herramientas
necesarias para que ningún contribuyente con
recursos pueda quedar exento de sus obligaciones
tributarias, con una actividad perseverante en el
apremio que permita poner cerco a los
defraudadores sofisticados y reincidentes.
Para ello, asesoramos y asistimos en la
implantación de procedimientos y en la suscripción
de convenios, en su caso, para la localización y
embargo de todos los bienes que la ley nos
permite. Y también un análisis permanente de
impagados para eliminar del pendiente aquellos
recibos que por uno u otro motivo son incobrables.
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Además los servicios de CGI en recaudación
ejecutiva tienen 2 grandes ventajas para los
ayuntamientos:
• CGI sólo factura si logra cobrar los valores.
• El ayuntamiento cede el protagonismo de la
actividad reglamentada a un tercero, evitando
intentos de condicionar a políticos locales para
que influyan en la gestión.
CGI ha puesto especial énfasis en los
procedimientos avanzados de apremio a personas
jurídicas (personación en concursos de acreedores,
derivación de responsabilidad, tercerías,...), y en la
eficacia en estas fases reside uno de los valores
diferenciales de CGI.

colaboración tributaria

Inspección
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colaboración tributaria
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Tramitación de denuncias y sanciones

La experiencia enseña que
cuando no hay presión en el
cobro de las multas, los ciudadanos tienden a eludir el pago,
y esto conlleva que aumente la
indisciplina.
En CGI sabemos también que
los agentes de autoridad locales
manifiestan continuamente que el
hecho de multar una infracción
sin insistir más adelante en la
recaudación no suele tener
efecto, añadiendo además un
problema, no sólo porque las
multas no se paguen, sino
también por las dificultades que
implica el cumplimiento de los
estrictos plazos de comunicación
y normativas que conlleva este
proceso.

Puede contratar este
servicio vía Central de
Contratación de la FEMP,
evitando procedimiento
abierto.

DOS

OGA
MOL

HO

Gestión sistemática y efectiva
para el cobro de multas
La gestión de denuncias y sanciones en el terreno de la
seguridad vial, el medio ambiente, el civismo y las infracciones
urbanísticas es uno de los ámbitos en el que CGI presta una
colaboración efectiva con los ayuntamientos, y que da unos
resultados en contención de la indisciplina, con la ventaja añadida
de que CGI asume todos los gastos de tramitación y notificación y
sólo cobra su parte si las multas se cobran.
En CGI aportamos la experiencia y el personal capacitado para
asumir desde la tramitación de la denuncia hasta su recaudación,
incluyendo los servicios de:

...
Grabación de
denuncias o
carga de las
impuestas vía
PDA

Extracción
automatizada de
información de la
DGT para
completar datos
del titular

Resolución de
alegaciones y
recursos

Comunicación
de puntos

Control de gestión
con cuadros de
mando orientados
al Jefe de Policía
y al Instructor

Servicios complementarios
Detección de omisiones de IBI
Servicio de Atención
Telefónica y Telemática
al ciudadano

Apoyo en liquidación
de plusvalías (IIVTNU)

Trabajos de detección de
errores en vehículos (IVTM)

Estudios económicos para la redacción de
ordenanzas de tasas y precios públicos

Estudios personalizados de potencial tributario
Colaboración a cargo de abogados
en la ejecutiva avanzada

colaboración tributaria

SAT
Mucho más que un Servicio de
Atención Telefónica

El SAT de CGI da una respuesta eficaz
más allá de la atención telefónica a los
contribuyentes. Se configura como un
espacio global de interacción con el
ciudadano a través del telefóno y de
internet, ofreciendo un servicio integral que
da apoyo a la aplicación de tributos
mediante acciones proactivas y facilitadoras,

SAT
• Atención de llamadas de los
ciudadanos
• Información de servicios
• Emisión de documentos
• Pago con tarjeta grabando
autorización oral
Depuración
de Bases de
Datos

que agilitan trámites y mejoran la
calidad de la información tributaria. El
SAT no sólo es un instrumento esencial
para mejorar la relación y la imagen de
la Administración con los ciudadanos,
sino también un elemento clave para
incrementar la eficiencia en la gestión y
recaudación de tributos locales.
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2 centros de llamadas, en Salamanca y Barcelona,
garantizan la escalabilidad y el balanceo de carga entre
uno y otro.
15 profesionales expertos en gestión tributaria local
y atención al cliente.

106.000 llamadas atendidas durante el año 2015.
Atención personalizada en español, catalán, gallego e
inglés.
Cumplimiento estricto de la LOPD.
Monitorización en tiempo real y reporting de actividad
periódico a clientes.

• Revisión/actualización de bases de
datos de terceros y direcciones
• Búsqueda de datos clave (NIF,
códigos postales...)
• Unificación de duplicados

núm. de llamadas totales
núm. de clientes
*(Se incluyen 2 diputaciones con la gestión total
de 602 ayuntamientos y mancomunidades)

Campañas
• Llamadas para obtención de
domiciliaciones
• Llamadas para resolución de deuda
con o sin planes de pago
• Llamadas para depuración de
direcciones

SMS
• Informativos sobre el calendario
fiscal y fechas de cargo en cuenta
• Proactivos para la obtención de
domiciliaciones bancarias y otros
datos

100.000

50

50.000

25
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La diferencia: un control de gestión y
una política de calidad innovadores
CGI no aporta sólo una visión informática y un
equipo de técnicos tributarios motivados, sino
también un modelo de gestión y su control de
gestión.
Para dirigir cualquier proyecto y, en particular,
para gestionar y coordinar el Servicio de
Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación de
una Entidad Local, o el Servicio de Denuncias

y Sanciones, es imprescindible disponer de la
información precisa que nos sirva de base para
la toma de decisiones. Igualmente importante es
disponer de esta información en el momento
adecuado, identificar las desviaciones y desajustes
respecto a las previsiones, los elementos fuera
de control, las tareas no realizadas en plazo o
las actividades no ejecutadas de forma óptima.

Cuadros de mando
Memoria anual
Acceso información
Observatorios
Monitores de Gestión
compleja
Alertas
Análisis complejo de información
Informes

Control de
Gestión/
Producción

Control de
Gestión/Análisis

El Ayuntamiento, al contratar un servicio de colaboración, necesita una forma
eficaz de controlarlo. Con nuestro control de gestión lo hacemos viable

Control de la
ejecución

Modelo
de
Gestión

colaboración tributaria
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Control de gestión

Plan de Tareas

Controles
Preventivos

Auditorías

Calidad de la información

Tratamiento de la
Información

Procedimientos/
Buenas Prácticas

Diseño de la BD y Aplicaciones

Normativa legal

Documentado y formalizado

Utilidad del control de gestión
Aseguramos
la calidad del
servicio a
nuestro cliente

Facilitamos
que el
Ayuntamiento
controle el
servicio

Aprendemos
continuamente

“Industrializamos”
la producción

Nos
anticipamos
a los
problemas

Recogemos e
implementamos
ideas de
mejora

colaboración tributaria

Sin información no hay
control de gestión, y
sin control de gestión
es imposible que el
Ayuntamiento cumpla
su obligación de
controlar el servicio
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Los monitores, los indicadores de gestión y cuadros de
mando son una herramienta para analizar la evolución de
distintos ratios y magnitudes. Mediante la extracción
periódica de información, acumulamos datos estadísticos del
conjunto de proyectos que nos permiten analizar tendencias
y evoluciones a medio plazo, que ofrecemos a nuestros
clientes sintetizados en informes, gráficos y tablas,
facilitando las comparativas y la evolución en el tiempo.

Monitores

Plan de
tareas

que funcione
como un
reloj

Es la planificación que recoge todas
las tareas que se deben realizar en
el Servicio ordenadas según el
momento en que esté planificada su
ejecución, y permite que el gerente
del servicio confirme la realización de
cada una de ellas.
Esta herramienta permite añadir
nuevas tareas sobre la marcha,
conocer las tareas omitidas, la
desviación temporal en las realizadas,
las tareas a ejecutar entre dos fechas
determinadas, y una evaluación del
grado de adecuación al plan.

02

de gestión

Buenas
prácticas

excelencia en
la gestión

Son un conjunto de
actividades que se
recomienda seguir en el día
a día del servicio,
traduciéndose su correcta
ejecución en excelencia en
la aplicación de los tributos.
De esta forma:
• Generalizamos lo mejor
que vamos
experimentando en
nuestros proyectos y lo
mejor que observamos en
el entorno.
• Creamos una mentalidad
de búsqueda de la
excelencia.
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Controles
preventivos

depuración
de
anomalías

Los controles preventivos se
sustentan en la realización
de consultas sobre la Base
de Datos Tributarios, para
detectar eventuales
irregularidades en el
contenido de la información.
Se ejecutan periódicamente,
se analizan los resultados y
se corrigen las
irregularidades tomando las
decisiones oportunas, de
manera que una posterior
revisión del mismo control
preventivo dé un resultado
con menor o nulo descontrol
en dicha información.
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Consultoría en gestión innovadora

Planificar, gestionar y controlar para
gastar menos y mejor
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La optimización de la gestión de los
recursos en los ayuntamientos y otros
entes locales no sólo pasa por la
equidad fiscal y la maximización de
ingresos tributarios, sino también por
la mejora continua en la gestión de
sus recursos económicos y financieros.
Tan importante es ingresar más y
mejor, como gastar menos y mejor, y
en ambos casos siempre manteniendo
la calidad en la prestación de los
servicios públicos y la atención a la
ciudadanía.
Las leyes LO 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, y Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local (RSAL), han
proporcionado el marco adecuado para
que las administraciones locales
acometan un proceso de
modernización real de sus estructuras
y procesos bajo un claro concepto de
eficacia y eficiencia.

Consultoría y

Evaluación,

Gestión y

Soporte en la

planificación

control y

ejecución de

gestión

estratégica

auditoría

proyectos

administrativa

Manteniendo en todo momento nuestro carácter
colaborativo, en el grupo CGI contamos con un
equipo de profesionales expertos que, mediante
un enfoque innovador y personalizando las
soluciones para cada organismo, ofrecen
servicios de consultoría económico-financiera de
alto valor que permiten a los entes locales
abordar proyectos de racionalización de sus
gastos.

Foco en 4 áreas clave en el ámbito local:
• Gestión económico-financiera
• Organización y costes
• Auditoría y asesoramiento
• Fiscalidad y urbanismo

Transformamos las inquietudes y
problemáticas específicas de las
entidades locales en oportunidades
de mejora en su gestión
económica, tributaria, técnica y
administrativa.
Todos los trabajos se desarrollan
de forma personalizada para cada
entidad local, definiendo en cada
caso los objetivos a perseguir, la
metodología más adecuada, la
planificación detallada y el equipo
profesional mejor preparado.

Consultoría

Valores consistentes + equipo especializado
= resultados excelentes
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Enfoque a
resultados
Control de
calidad del
servicio
Ética e
independencia

Personalización
y proximidad

Valores
El equipo de consultores y auditores de CGI
cuenta con el conocimiento y la experiencia
necesarios para abordar proyectos de mejora
en las organizaciones públicas en las áreas
tributarias, económicas y urbanísticas.

Trabajo
en equipo

Completamos nuestra experiencia con alianzas y
colaboraciones puntuales con bufetes de
abogados, empresas de ingeniería y
especialistas en eficiencia energética y energías
renovables, lo que nos permite abordar
cualquier necesidad de mejora y optimización
de recursos que planteen los ayuntamientos.

Más de 20 profesionales consultores y auditores

Licenciados en Economía y Gestión Pública

6 inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
Plan de formación continuada

Alto grado de especialización multidisciplinar
Consultores con experiencia de más de 10 años

consultoría
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Gestión económico-financiera
Optimizar las cuentas para la sostenibilidad
financiera local
La nueva legislación en el ámbito local
pone especial énfasis en el control de la
sostenibilidad financiera de las entidades
públicas y ello obliga a las
administraciones locales a un constante
ejercicio de tratamiento y de reporte de
información contable y presupuestaria.

Informes de
diagnóstico
económico-financiero y
elaboración de planes
económicos-financieros,
de saneamiento y de
ajuste

Soporte y
colaboración
integral con la
Intervención en
gestión contable,
presupuestaria y
financiera

Optimización
fiscal de las
operaciones
realizadas en
el ámbito del
sector público

Inventarios
de bienes

Para ello, CGI desarrolla servicios orientados a facilitar
el trabajo de las áreas de intervención y de gestión
económica de las entidades locales, prestando soporte
en el ámbito presupuestario, contable, fiscal y
financiero, no sólo para dar cumplimento a los
requerimientos legales, sino aportando experiencia y
conocimiento actualizado respecto de los constantes
cambios normativos y ampliando de esta forma los
recursos limitados con los que cuentan las entidades
locales.

Enfocados a determinar las causas clave que han llevado a la entidad local a
una determinada situación y las medidas a aplicar para solventarla. Se elaboran
los diferentes planes que prevé la legislación aplicable derivados de un
incumplimiento en los objetivos de estabilidad presupuestaria (LOEPSF), de liquidar
con ahorro neto negativo, remanente de tesorería negativo y todos aquellos que
prevea la legislación actual. Adicionalmente, se elaboran planes económicos
financieros sin que se hayan producido los incumplimientos legalmente establecidos
cuando la corporación local pretende llevar a cabo actuaciones de relevante
envergadura, con el objeto de determinar las medidas a aplicar para que se
mantenga en niveles adecuados la situación económico y financiera y que no se
incumplan ninguno de los parámetros legales.

Servicios de asesoramiento en contabilidad presupuestaria, contabilidad financiera y
remisión de información a los órganos competentes, que abarcan:
• Soporte en la realización de todas las tareas vinculadas con la intervención:
asesoramiento en la elaboración del presupuesto, liquidación del presupuesto,
elaboración de la cuenta general, análisis del cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria, elaboración de informes de intervención referentes a la
liquidación del presupuesto, modificaciones presupuestarias, estabilidad
presupuestaria y regla del gasto, etc.
• Elaboración y remisión de la información contable y presupuestaria a los órganos
competentes: Ministerio, tribunal de cuentas, sindicatura de cuentas, etc.
• Soporte administrativo permanente a la gestión contable, presupuestaria y
financiera.

Estudios sobre la aplicación del IVA en los servicios y operaciones que lleva a cabo
la entidad local con el objeto de determinar la forma más eficiente y económica de
llevarlas a cabo. Adicionalmente se realiza el análisis fiscal de operaciones concretas
así como asesoramiento recurrente en lo que hace referencia a dudas puntuales que
vayan surgiendo de la operativa habitual de IVA, IRPF, IRNR, Impuesto de
Sociedades y preparación de liquidaciones de impuestos. Estos servicios se prestan
tanto en Ayuntamientos como en sociedades mercantiles municipales y
fundaciones/entidades sin ánimo de lucro de propiedad municipal.

Elaboración y actualización del inventario de bienes y derechos de la entidad local, no
solo para dar cumplimiento legal, sino para facilitar la gestión patrimonial y contable de
los bienes y derechos de los que dispone la entidad.

Racionalizar la gestión local garantizando la
calidad de los servicios públicos
Los primeros años de crisis económica
provocaron una importante merma de
ingresos en las entidades locales, que
en muchos casos tuvieron que replantear
tanto la forma en que se prestaban los
servicios públicos cómo su coste de
gestión y explotación. En los últimos
años, además, nuevas realidades, como
la renovada legislación en el ámbito

local y la voluntad de mejorar el seguimiento de los servicios
prestados por terceros, si cabe recuperando la gestión
directa en algunos de ellos, han generado la necesidad de
avanzar hacia una auténtica contabilidad de costes y el
establecimiento de mejores procesos de evaluación y control
de los servicios. El soporte de economistas con conocimiento
profundo de las cuentas municipales y de especialistas en las
distintas áreas de gestión local son imprescindibles para el
éxito de estos procesos de mejora.

Análisis y ahorro de
costes, implantación
de sistemas de
costes y
determinación del
coste efectivo de los
servicios

Con el doble objetivo de cumplir con la LRSAL, tanto para
el cálculo del coste efectivo de los servicios como para la
viabilidad económica y financiera del Ayuntamiento, así como
para identificar aquellos costes que tengan potencial para ser
reducidos optimizando su gestión, se plantean una serie de
servicios que encajen en la estructura de costes de acuerdo
con las actividades y servicios que realiza la entidad:
• Asesoramiento e implantación de las medidas necesarias
para dar mayor eficiencia, eficacia y economía de los
servicios y costes de la entidad.
• Asesoramiento en la reducción de costes del capítulo 2 del
presupuesto y de los servicios que se prestan sin que eso
implique una reducción de la calidad de los mismos.
Adicionalmente, se define una metodología que, en base a
unos objetivos, clasifica los diferentes tipos de gastos
realizados por la Entidad en función de su vinculación con
los servicios, y de esta forma se analizan:
• Los servicios públicos prestados por la Entidad y su
concreción en actividades realizadas.
• Las formas de gestión del servicio (directa e indirecta), la
organización municipal y los medios humanos y materiales
asignados.
• Costes por naturaleza: personal, bienes y servicios
corrientes, subvenciones, recuperación de inversiones
(inventario de bienes) y financieros.
• Costes por vinculación: directa e indirecta (administración
general y centros).
Conociendo y delimitando los costes de cada servicio, se
dispondrá de la información necesaria para establecer
objetivos e indicadores para optimizar la gestión en cada uno
de ellos.

Implantación de
servicios públicos:
propuesta de
formas de gestión y
estudios
económicos y de
viabilidad

Es vital disponer de la información
necesaria que facilite la toma de
decisiones en relación a la cartera de
servicios, lo que implica verificar la
viabilidad en la implantación de
determinados servicios, así como la
optimización en la gestión de los servicios
públicos existentes. También se debe
valorar formas de gestión alternativas y,
siempre, enfocados a la obtención de
ahorros económicos. Los servicios incluyen:
• Propuestas de modelos de gestión más
adecuados para los diferentes servicios.
• Realización de estudios económicos y
de viabilidad de servicios públicos
(existentes o potenciales).
• Soporte técnico y acompañamiento en
todo el proceso de planificación,
implantación y licitación (si procede).

Consultoría

Organización y costes
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consultoría
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Auditoría y asesoramiento
Evaluar y fortalecer los sistemas de gestión interna

Auditorías
operativas y de
gestión de
servicios
públicos

Auditorías de
cumplimiento
de legalidad

Asesoramiento
en materia de
contratación
pública

Auditorías
de
Subvenciones

Los servicios públicos municipales (suministro de agua potable, limpieza viaria, recogida de
residuos, equipamientos asistenciales, educativos o deportivos, etc.), especialmente los que se
gestionan de forma indirecta, requieren, para su adecuado control, la realización de auditorías
operativas con la finalidad de valorar el nivel de eficacia, eficiencia, y economía alcanzado en la
utilización de los recursos, facilitando información que mejore la responsabilidad pública y el
proceso de toma de decisiones por parte de los responsables de supervisar o iniciar acciones
correctivas. Los objetivos son:
• Verificar que la gestión se está llevando a cabo de acuerdo con los contratos y de forma
eficiente y eficaz, detectando y cuantificando posibles incumplimientos o ineficiencias.
• Revisar la adecuada determinación del coste de prestación de los servicios y de los
mecanismos de fijación de las tarifas.

Consiste en un soporte especializado al órgano de fiscalización de la entidad que tiene atribuidas las
funciones de control financiero, al objeto de verificar del cumplimiento de las normas y directrices que
son de aplicación al Ayuntamiento y a sus entidades dependientes.
El servicio se desarrolla siempre bajo la dirección, coordinación y supervisión de la Intervención
municipal, y supone la revisión, mediante procedimientos de auditoría, del nivel de cumplimiento de la
normativa aplicable en las operaciones efectuadas por las entidades, principalmente en los siguientes
ámbitos: contratación pública, personal, subvenciones concedidas y otorgadas, gestión patrimonial,
endeudamiento y tutela financiera, estabilidad presupuestaria, gestión de ingresos.
Como resultado del trabajo realizado se emite un informe donde se emite opinión sobre el cumplimento
de la legalidad en las operaciones analizadas, se ponen de manifiesto los eventuales errores o
irregularidades detectadas, y se realizan recomendaciones y propuestas de mejora a implantar en los
circuitos y procedimientos de la entidad.

La normativa vigente en materia de contratación pública es profusa, compleja y cambiante, y tiene un
impacto diario en la actividad de los entes públicos que deben adquirir obras, bienes y servicios para el
ejercicio de sus funciones públicas.
La falta de medios especializados puede conllevar falta de agilidad en las convocatorias, tramitaciones y
adjudicaciones, y una elevada conflictividad contencioso-administrativa que supone no pocas veces la
suspensión o anulación de procedimientos. Para ello, además de asesoramiento general, se proponen
servicios de:
• Análisis y revisión de circuitos y procedimientos de contratación.
• Elaboración de manuales y guías, adaptados a cada organización, que incluyen modelos de expedientes,
modelos de documentos de trámite y modelos de pliegos.
• Elaboración de Instrucciones internas de contratación para poderes adjudicadores que no son
administración pública.
• Colaboración en la elaboración de expedientes de contratación concretos, que incluye propuestas de
informes de necesidad, informes y estudios económicos y pliegos de cláusulas.
• Colaboración en la valoración económica y técnica de ofertas presentadas a procedimientos de licitación.

Las actividades desarrolladas con financiación instrumentalizada mediante subvenciones dentro del ámbito de
la administración pública son consideradas actividades de interés público, dado el origen de dichos fondos.
En este sentido, es necesario garantizar una total y absoluta transparencia, seguridad y adecuación en la
aplicación de estos fondos. Esta auditoría comprende la revisión y verificación de los procedimientos de
convocatoria, concesión, gestión y su justificación final, e implica:
• Revisar los procedimientos de concesión y gestión
• Analizar las bases reguladores y normativa asociada a la convocatoria.
• Revisar los plazos de ejecución realizados por el beneficiario, la diversidad de documentación justificativa
de los gastos y la cuenta final, así como la elegibilidad de los gastos imputados al proyecto analizado.
• Verificar en la memoria elaborada por el beneficiario la existencia de concordancias entre la actividad
realizada y los documentos que sirvan de base para su justificación.

Explotar el potencial tributario del planeamiento
y el desarrollo urbanístico local

La actividad urbanística, más allá de las coyunturas de los
ciclos económicos, es una de las principales herramientas
de qué disponen los Ayuntamientos para tratar de mejorar
el futuro desarrollo de los municipios y sus ciudadanos.
Desde el urbanismo se puede influir en el desarrollo social
y económico de un municipio así como crear el entorno
propicio para que los ciudadanos puedan llevar a cabo
todos sus proyectos e inquietudes, tanto vitales como
profesionales. Cualquier actividad urbanística, desde el
propio Planeamiento hasta las licencias de ocupación de
vía pública, están íntimamente relacionadas con los
ingresos con los que cuentan los Ayuntamientos para
desarrollar las políticas públicas, ya que directa o
indirectamente es generadora de valor económico.

Ofrecemos a las entidades local un enfoque
único que integra el urbanismo y la gestión
tributaria, que va más allá de una vertiente
técnica inicial y se materializa en el soporte
al desarrollo de proyectos que exploten al
máximo el potencial fiscal local. Colaborando
en la tramitación de expedientes en este
ámbito, ya sean de Reparcelación, Planes de
Usos de Playas, procesos de Disciplina
Urbanística, procesos masivos de
Regularización de entidades u otros, que
permitan a los ayuntamientos, sin ningún
riesgo ni coste inicial, obtener un saldo neto
positivo a nivel recaudatorio.

Los servicios en este ámbito se concretan en:
• Gestión urbanística: Proyectos de Reparcelación, asesoramiento y cobro en fase de
liquidación de cuotas urbanísticas,
• Planeamiento urbanístico: redacción Informes Técnicos de Planeamiento, Informes de
Viabilidad Económica y Memorias de Sostenibilidad Económica de Planeamiento
• Disciplina urbanística: asistencia para gestión de procesos masivos de disciplina urbanística,
tanto des de la vertiente técnica como sobretodo, el cobro hasta vía de apremio o ejecución
subsidiaria.
• Planes de usos: redacción, análisis de Planes de Usos y tramitación del cobro de tasas que
se deriven.

Acompañamiento
en la búsqueda y la
gestión de
colaboración
privada para la
financiación de
infraestructuras

Ordenanzas
fiscales:
elaboración de
estudios
económicos y
redacción del texto
de las ordenanzas

En un entorno de contención económica como el actual las entidades locales tienen
dificultades para abordar proyectos de desarrollo de infraestructuras que, tradicionalmente,
eran sufragados al 100% por la propia Administración, hasta el punto en que estos
proyectos se demoran por falta de recursos propios o directamente no se realizan,
perjudicando de esta forma al desarrollo económico y a la calidad de vida en los
municipios.
La alternativa pasa por conseguir una colaboración privada en la financiación, que
asegure la rentabilidad del proyecto y un aporte económico sólido inicial sin aumentar el
déficit de la Administración, y para ello CGI acompaña a las entidades en las distintas
fases de este proceso, mediante consultoría económico financiera especializada y
coordinación entre los distintos participantes en los proyectos.

Las ordenanzas fiscales fijan importes a recibir como contraprestación de
servicios, actividades, utilización privativa o aprovechamiento del dominio público,
lo que hace necesario, a la hora de su aprobación, de acompañarla de un
estudio económico que dé soporte y fundamente dichas contraprestaciones. Este
servicio permite al Ayuntamiento:
• Conocer la estructura de gastos de cada uno de los servicios y actividades.
• Determinar y cuantificar las variables de gestión que influyan en el
déficit/beneficio de la prestación del servicio.
• Contar con un informe profesional externo que certifique la conveniencia de
los importes a aplicar.
• Posibilidad de actualizar estudios económicos de cierta antigüedad en
ordenanzas no modificadas durante años y con importes que se alegan del
coste real del servicio.

Consultoría

Fiscalidad y urbanismo
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Un modelo de organización en red

Santiago de
Compostela

Oviedo
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Alella
Barcelona

Salamanca
Madrid

Valencia

Murcia

Alcalá de
Guadaíra
Granada

Granadilla de
Abona
Las Palmas

El grupo CGI cuenta con 14
centros de trabajo destinados a
soporte remoto al conjunto de
clientes. Todos ellos trabajando
de forma coordinada bajo
procesos de calidad certificados
y mediante una sólida
plataforma tecnológica y de
comunicaciones. Además
tenemos personal asignado a
instalaciones exclusivas para un
cliente en una veintena de
municipios.

La Oliva

Palma de
Mallorca

Cifras del Grupo CGI

Empleados

Un equipo experto
En CGI somos un equipo
de más de 250 personas
comprometidas con nuestro
trabajo y con los clientes con
quienes colaboramos.
El conocimiento de nuestro
negocio, de las herramientas y
de los procedimientos de CGI
nos permite seguir creciendo.
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260
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207

18%
12%
10%
8%

en inspección tributaria
en recaudación ejecutiva
informáticos en aplicaciones TAO
en consultoría

8% tramitación y recaudación
de denuncias
44% en generación de cargos,
control de cuentas, resoluciones
y otras funciones
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9.650

Fondos Propios

11

14.600

Ingresos

11

continua y certificación.
Catálogo de 54 cursos
y sesiones de
formación interna ante
novedades legislativas

14.700

Plataforma

indefinida +
remuneración
variable basada
en resultados

Formación

Contratación

En CGI ponemos énfasis en la idoneidad de las
personas asignadas a cada proyecto, sin renunciar
a nuestro modelo de proximidad y de calidad de
servicio. Para ello, desarrollamos una política de
recursos humanos basada en 3 principios:

10.100

de telecomunicaciones que
permita realizar buena parte
de los trabajos con
independencia del lugar de
residencia

12.500

10.400

12

13

14

15

11.300

13.600

12.500

14.850

12

13

14

15
*miles de euros
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Clientes
Colaboramos en la mejora de la
gestión y los ingresos de más de 120
entidades locales españolas
18

Miengo
Comillas

Santander
Limpias

Reocín

Santiago de
Compostela

Castro Urdiales

Astillero

Marina de
Cudeyo

Mungia
Pasaia

Amorebieta

Outeiro de Rei
O’Carballiño

Estella
La Seu d’Urgell
Girona
Arnedo

Corella
Huesca

Benavente
Segovia
Salamanca
Becerril de la Sierra
Majadahonda

Tres Cantos
Torrejón del Rey

Rubí

Cabanillas del Campo
Pinto
Azuqueca de Henares
Valdemoro
Getafe
Torres de Alameda
Miraflores de la Sierra
Navalcarnero
Velilla de San Antonio
Arganda del Rey
Mentrida
Campo Real
Añover de Tajo
Chinchón
Valdeaveruelo
Seseña
Santa Cruz de la Zarza

Dos Hermanas
Alcalá de Guadaíra
Calañas

Aljaraque

Vilamalla

Calonge
Xaloc (Dip. Girona)
Tordera
Arenys de Mar i Arenys de Munt
Masquefa Canet de Mar
Martorelles
Barcelona

Cambrils

Calatayud

Tortosa

Collado-Villalba
Móstoles
San Martín de Valdeiglesias

Yunquera de Henares

Sant Pere Vilamajor
Sant Esteve
Sesrovires
Llinars del Vallès
La Roca del
Cerdanyola

Vinaròs
Pollença

Benicàssim
Soller
Almassora
Palma
La Pobla de Vallbona
L’Eliana
Vilamarxant
Riba-Roja de Túria
Eivissa
Burjassot
Massanassa
Macastre
Sedaví
Sant Jose de Talaia
Sant Antoni de Portmany

Alaior

Inca
Sant Llorenç des
Cardassar
Llucmajor

Córdoba

Montilla
Armilla
Puebla de Guzman
El Almendro Coria del Río Priego de Baza
Córdoba
San Silvestre de Guzman
El Ejido
Lucena
Motril
Cartaya
Lepe
Palos de la Frontera

Albox
Níjar

Fuengirola

La Palma del Condado

Arrecife
Santa Cruz de la Palma
Granadilla de
Abona
Santiago de Teide

Sta. Cruz de
Tenerife
Agüimes

Arico
Adeje

Candelaria
San Miguel de Abona

Betancuria

La Oliva
Puerto del Rosario
Tuineje

Pájara
Yaiza

Sta. Lucia de Tirajana

Aplicación de los tributos

Denuncias y sanciones

Ejecutiva

Servicios complementarios

Inspección

Consultoría

Experiencia y conocimiento

eventos y
jornadas

artículos
técnicos
entrevistas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estabilidad, regla de gasto y aplicación del superávit.
Sistema de pago fácil.
Cómo tratar eficazmente las resoluciones tributarias.
Y después de los embargos… ¿qué?
Superar las limitaciones del coste efectivo.
5 claves para cobrar las multas a extranjeros.
Cómo explotar la información tributaria y usar indicadores.
La participación en concursos de acreedores.
Mejorar los datos de contribuyentes con el reparto de notificaciones.
Anticiparse a los problemas con controles preventivos.
...

boletín electrónico

casos prácticos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arnedo
Corella
Santander
Burjassot
Agüimes
Collado Villalba
Palma
La Oliva
...

Subscríbase: http://eepurl.com/HBHhr

fichas de
servicios
•
•
•
•

FEMP ejecutiva
FEMP multas
Reducción de costes
Remisión información
MINHAP
• Cálculo del coste de los
servicios
• IVA empresas municipales
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Partners
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1

T-Systems ofrece tecnologías de la información y de
la comunicación tanto a empresas privadas como
instituciones públicas a través de una infraestructura
de centros informáticos y redes de nivel mundial.

tao es la unidad de la empresa T-Systems centrada
en el diseño, implantación y mantenimiento de
soluciones informáticas para las Administraciones
Locales, con más de 30 años de experiencia.

CGI forma parte desde el 2008 del Programa
PARTNERS del Instituto de Gobernanza y Dirección
Pública (IGDP) de la escuela de negocios ESADE,
plataforma que facilita el aprendizaje y el
conocimiento en el ámbito de la Colaboración
Público-Privada.

CGI es empresa homologada por la Central
de Contratación de la FEMP en los Acuerdos
Marco para la prestación de servicios de
asistencia en gestión tributaría en vía
ejecutiva y de servicios de colaboración en
gestión, notificación y recuadación voluntaria y
ejecutiva de multas de tráfico.

Colaboramos en el Observatorio
de Gestión Tributaria de la red
COSITALnetworks del Consejo
General de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de
Administración Local.

CGI colabora en el Master en Tributación y Gestión
Presupuestaria Local de la Universidad Autónoma de
Madrid, dirigido a los profesionales de los
ayuntamientos y diputaciones provinciales, y que combina
las sesiones presenciales con los seminarios prácticos y
el trabajo online a través de una Aula Virtual.

Socios colaboradores en impresión de documentos.

CGI colabora con el Máster de Hacienda Autonómica
y Local de la Universidad de Barcelona, que, bajo la
dirección del Catedrático de Hacienda Pública Joaquim
Solé Vilanova, se imparte de forma ininterumpida
desde el año 1987 y ha formado a más de 550
profesionales de las Administraciones Públicas.

Socios colaboradores en distribución y
reparto de notificaciones.

Dirección General

Ramon Solé

rsole@cgi.es

637.589.493

Dirección General Adjunta

Francisco Torres

ftorres@cgi.es

637.784.901

Direccion Técnica Colaboración Tributaria

Carmen Díaz

cdiaz@cgi.es

637.589.496

Dirección Consultoría

Toni Martos

tmartos@cgi.es

630.925.491

Cristina Santirso
Ana G. Quiñones
Rafael Budia

csantirso@cgi.es
agquinones@cgi.es
budia@cgi.es

630.056.055
677.109.241
647.436.144

Aragón, Asturias,
Cantabria, Galicia,
La Rioja, Navarra,
País Vasco

Manuel Camps
Pablo Santaolalla
Jorge Catoira
Alejandro Bedia

mcamps@cgi.es
psantaolalla@cgi.es
jcatoira@cgi.es
abedia@cgi.es

676.321.188
690.669.065
634.759.466
606.652.846

Baleares

Francisco Periñán

fperinan@cgi.es

637.589.492

Canarias

Jorge Afonso
Norberto Salazar

jafonso@cgi.es
nsalazar@cgi.es

608.028.644
618.942.402

Cataluña

Silvia Farjas
Xavier Termens
Toni Carné
Jordi Rodríguez
Carles Esquerra

sfarjas@cgi.es
xtermens@cgi.es
tcarne@cgi.es
jrodriguez@cgi.es
cesquerra@cgi.es

650.757.223
683.160.678
629.144.331
608.800.173
656.586.937

Comunidad
Valenciana

María I. Pascual
Nuria Cabo

mpascual@cgi.es
ncabo@cgi.es

661.724.222
637.589.505

Madrid, Castilla y León,
Castilla-La Mancha y
Extremadura

Blas Acosta
Juan José Mora
Javier Moreno

bacosta@cgi.es
jjmora@cgi.es
jmoreno@cgi.es

649.838.284
659.095.805
606.149.683

Murcia

Rodrigo Álvarez

ralvarez@cgi.es

666.428.362

Andalucía

www.cgi.es
informacion@cgi.es
Telf. 935.402.846
Fax. 935.402.921

