
14 de octubre de 2011
Hotel H10 Estepona Palace  

Avda. del Carmen, 99. Playa de Guadalobón

Las corporaciones locales ante la crisis  
Soluciones a los problemas actuales
Desequilibrio presupuestario. La deuda municipal,  
sus repercusiones y sus posibles soluciones

*Programa sujeto a cambios

Programa

09:00 a 09:30 horas
Recepción y entrega de documentación

09:30 a 10:15 horas
 Moderador de la jornada: Sr. D. Alfredo Martínez Muriel, abogado y delegado de 

Ausbanc en Málaga

Ponencia de apertura“Los Tribunales de Justicia ante la crisis financiera de las 
Administraciones Locales. Suspensión o modulación de las deudas municipales. 
Suspensión de ejecuciones de sentencias.” A cargo del Excmo. Sr. D. Rafael 
Fernández Valverde, Magistrado de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) 
del Tribunal Supremo. 

10:15 a 11:15 horas
Primera mesa

 “Estado de la cuestión: la situación de los distintos ayuntamientos. Propuesta de 
soluciones por sus máximos responsables: los alcaldes.”

Ponentes invitados:
 Alcaldes de Alcorcón (Madrid), Barcelona, Bilbao (Vizcaya), Estepona (Málaga), Jaén, 

Málaga y Tres Cantos (Madrid). 
Temas a tratar:
-La caída de ingresos como consecuencia de la menor actividad económica. La cesión de 
impuestos como solución alternativa.

-Incumplimiento de los pagos por la subcontratación de servicios públicos.
-La cobertura de servicios sociales sin la contrapartida presupuestaria correspondiente.
-Las reclamaciones por los ciudadanos por la pérdida de calidad o de intensidad en los 
servicios municipales.

-Estrategias acertadas en la gestión municipal. Experiencia de municipios con déficit 
cero o superávit. 

11:15 a 11:45 horas
Pausa para café

11:45 a 13:00 horas
Segunda mesa

“Los problemas financieros de las Corporaciones Locales. Visión judicial. Reformas 
necesarias.”

Ponentes:
 Ilma. Sra. Dª Olga Martín Alonso, Magistrada titular del Juzgado Mercantil nº 10 de 

Madrid.
 Sr. D. José Mª Casasola Díaz, Secretario Judicial del Juzgado Mercantil nº 1 de Málaga. 

Temas a tratar:
-Posibles causas del déficit de las Corporaciones Locales y estado de la cuestión.
-La vía judicial como posible alternativa. ¿Puede una Corporación Local suspender 
pagos? ¿Y las empresas municipales y mixtas?

-El proceso concursal. 
-Consecuencias, soluciones y propuestas de reforma. 
-La perspectiva de la tramitación de estos expedientes por la Oficina Judicial.
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13:00 a 14:00 horas
Tercera mesa

“Repercusiones laborales en la búsqueda de soluciones al défi cit presupuestario: 
reducción de personal laboral, subcontrataciones, bajada de sueldos, EREs, etc.” 

Ponentes:
 Sr. D. Antonio Gómez de Enterría Pérez, socio fundador del despacho Sagardoy Abogados.
 Sr. D. Eduardo Gómez de Enterría Bazán, socio del despacho Sagardoy Abogados en Madrid.

14:00 a 14:45 horas
Cuarta mesa

“Análisis de la situación económico-fi nanciera de las Corporaciones Locales. La 
solución europea: reducción del défi cit público.”

Temas a tratar:
-Posibilidades de fi nanciación privada para las corporaciones locales. 
-El acceso de las corporaciones locales a los mercados fi nancieros internacionales de 
forma independiente. La necesidad del aval del Reino de España. La incapacidad de 
renegociación de la deuda por parte de los ayuntamientos. 

-La colaboración público-privada para el mantenimiento de los servicios públicos 
esenciales.

-La repercusión social en el ámbito municipal de la reestructuración del sector 
fi nanciero con la transformación de las Cajas de Ahorros en bancos y la posible 
desaparición de la obra social. 

14:45 a 15:00 horas
Clausura por D. Luis Pineda, presidente de Ausbanc.

15:00 horas
Almuerzo de trabajo para organización, ponentes e invitados especiales. 

Invitado:
 Excmo. Sr. D. José Manuel García-Margallo y Marfi l, Parlamentario Europeo por el 

Grupo del Partido Popular Europeo. 

Aforo limitado. Inscripciones a: ausbanc44@ausbanc.com 
o llamando al 91 542 99 12 (Se ruega con� rmación)
*Acceso gratuito para asociados de Ausbanc y 50% de descuento para 
suscriptores de las publicaciones de Ausbanc Editorial.
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