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Introducción

La reforma local efectuada por Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionali-
zación y sostenibilidad de la Administración Local, estableció la obligación para 
todas las Entidades Locales de calcular y comunicar anualmente al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación, el coste efectivo 
de los servicios públicos que prestan. La Orden HAP/2075/2014 de 6 de 
noviembre, ha venido a desarrollar la Ley precisando los criterios de cálculo 
del citado coste efectivo.
El ámbito de aplicación de esta obligación incluye todos los servicios prestados 
por la entidad local, tanto directamente a través de las propias entidades 
locales o de sus organismos vinculados o entidades dependientes, como 

Programa

9:30-10:00 Bienvenida

10:00-10:15 Presentación y objetivos de la jornada
 D. Jesús Maza, Presidente de ELIGE

10:15-11:00 ¿Qué es el coste efectivo de los servicios y para qué sirve? 
Normativa de referencia, ámbito de aplicación, casuística general 
según el tipo de servicio  y la forma de gestión, y diferencia con 
otros sistemas de determinación de costes. Información, publici-
dad y transparencia. ¿Serán realmente comparables los costes de 
los servicios entre municipios?

 D. Toni Carné, Gerente de Proyectos de Consultoría de CGI

11:00-11:45 Principios, criterios y metodología de cálculo del coste efectivo 
según el tipo de servicio: gastos directos, indirectos y unidades 
de referencia. Principales dificultades, limitaciones y aspectos 
conflictivos.

 D. Helio Robleda Cabezas, Presidente de la Cámara de Cuentas de 
Navarra

11.45-12:15 Café

12:15-12:45 Caso práctico. Determinación del coste de servicio de grúa de la 
ciudad de Barcelona.

 D. Gabriel López, Director Financiero de B:SM  

indirectamente mediante cualquiera de las modalidades de prestación 
existentes. 
El enfoque de la jornada se orienta a abordar, desde el punto de vista de las 
empresas públicas que gestionan servicios locales, cual es su posición y 
participación en el proceso de determinación del coste efectivo que efectúan 
los ayuntamientos, cómo se determina el coste efectivo, cuáles son las 
limitaciones de este método y en que se diferencia de otros sistemas de 
costes que estas empresas ya pueden tener, y en definitiva generar un 
debate para establecer posiciones comunes en los aspectos más complejos y 
específicos que les afectan.  

12:45-13:15 Caso práctico. ¿Cómo participan las empresas municipales en el 
proceso de determinación del coste efectivo de los servicios? 
Una visión desde las entidades locales. 

 D. Pilar Ortega Jiménez, Interventora adjunta de la Diputación de 
León

13:15-13:45 Caso práctico. Implementación de la contabilidad de costes en el 
Patronato Deportivo Municipal y en la Fundación Municipal de 
Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Gijón. 

 Dña. Arancha Fernández García, Jefa del Servicio de Presupues-
tos y Control de Gestión del Ayuntamiento de Gijón

 D. Fernando Alvarez García, Jefe del Servicio de Planificación y 
Modernización del Ayuntamiento de Gijón    

13:45-14:15 ¿Y ahora qué? Pasos a seguir para implementar una estrategia 
eficaz para la determinación del coste efectivo de los servicios 
públicos locales.   

 Coloquio con los asistentes. 
 Modera: D. Toni Martos, Director de División de Consultoría de 

CGI.

14:15-14:30 Conclusiones y clausura
 D. Jesús Maza, Presidente de ELIGE


