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Introducción
El 25/sep/2015 la ONU aprobó los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 17 objetivos de desarrollo y 169 metas que 
comprometen a los países del mundo con la Agenda 2030. 

El objetivo 16, se vincula con la Cumbre Iberoamericana. Se 
refiere a “construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas”. 

Para lograr estos objetivos se requiere de la transformación en la 
forma de gobernar y gestionar los Estados, esto es, servidores 
públicos con capacidad, experiencia, con lealtad a la ciudadanía, 
que actúen bajo principios éticos, en busca del buen común.  

En suma, SP con verdadero espíritu de servicio para servir y no 
servirse de la sociedad.
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Pocos avances

A 7 años de la aprobación de los ODS son pocos los países que 
han tenido avances significativos. 

(Sep/2021), el Secretario General de la ONU, Antonio 
Guterres, declaró: 

“Estoy aquí para hacer sonar la alarma. El mundo tiene que 
despertarse. Estamos al borde del abismo y actuando en el 
sentido equivocado. El mundo nunca ha estado tan 
amenazado. Enfrentamos la cascada de crisis más grande de 
nuestras vidas: cambio climático, pandemia global, amenaza a 
la paz, a los derechos humanos, incremento de desconfianza, 
incremento de la corrupción (…) Los jóvenes no ven el futuro 
(…), los pueblos a los que servimos y representamos pueden 
perder la fe en sus gobiernos e instituciones.” 
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Un año después (2022)
(Sep/ 2022), el mismo Antonio Guterres, declaró: 

“Se avecina un invierno de descontento a escala mundial. La 
crisis del costo de la vida está haciendo estragos, la confianza se 
desmorona, las desigualdades se disparan, nuestro planeta está 
ardiendo… y los más vulnerables son los que llevan la peor parte 
(…) la Carta de Naciones Unidas y los ideales que representa 
están en peligro. Tenemos el deber de actuar. Y, sin embargo, 
estamos bloqueados en una disfunción global de proporciones 
colosales. La comunidad internacional no está preparada, o no 
está dispuesta a afrontar los retos de nuestra época… Esas crisis 
amenazan el futuro mismo de la humanidad y el destino de 
nuestro planeta”. 

En suma, el escenario no es halagador, hacen falta referentes 
positivos.
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Un caso de éxito municipal: El Ayuntamiento de Madrid 2015-2019.  

En 2015, en Madrid un nuevo gobierno llega al Ayuntamiento, 
impulsado por nuevas agrupaciones políticas (Podemos, Ganemos 
Madrid, Izquierda Unida) y por ciudadanos sin partido político 
liderados por Manuela Carmena, un referente histórico. 

Manuela vivió la dictadura de Franco. De joven fue defensora de 
obreros y de detenidos durante la dictadura, fue cofundadora de 
un despacho laborista que en 1977 sufrió atentado, “la matanza 
de Atocha” en los que cinco abogados fueron asesinados.  

Tras un año de gobierno comienzan cambios importantes: 
finanzas públicas sanas, disminución de la deuda municipal, 
superávit financiero, transparencia en la gestión de los recursos, 
inclusión de la ciudadanía en las políticas de gobierno, proyectos 
con un enfoque social con beneficio directo a los ciudadanos.
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Interés por este caso
Dos preguntas dieron pie a esta investigación: 1) ¿Cuáles 
fueron las razones que llevaron a los ciudadanos a elegir un 
nuevo gobierno? 2) ¿Cómo logro el gobierno entrante cambiar 
la situación establecida?  

Con el fin de responder se desarrolló un trabajo de campo, se 
entrevistó a concejales del Ayuntamiento de Madrid, quienes 
fueron actores principales en este proceso.  

Jorge García Castaño, Concejal y Delegado del Área de 
Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid 
(2017-2019).  

Carlos Sánchez Mato, Concejal de Economía y Delegado del 
Área de Gobierno, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de 
Madrid (2015-2017). 6



Indicadores para un Buen Gobierno

Los objetivos que justifican la actuación de un gobierno son: 1) 
Garantizar la conservación del Estado; 2) Velar por la buena 
administración; 3) Gobernar para la totalidad de la ciudadanía. 

Un Buen gobierno busca el bien de la sociedad, nunca el bien 
personal. He aquí la razón de ser de todo gobierno: servir a la 
sociedad.  

Cuando se gobierna para unos cuantos se da lugar a un mal 
gobierno o gobierno injusto, el cual corrompe los fines para los 
que fue creado. Un gobierno injusto puede llegar a un grado tal de 
perversidad que coloca a los mismos servidores públicos en 
situaciones indignas, como tener que obedecer dictados, que en 
lugar de beneficiar a la sociedad la perjudican. 
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Situación del Ayuntamiento de Madrid en 2015  

Contexto nacional 
Existía un contexto político-económico había cansado a la ciudadanía, 
generando una pérdida de la confianza en los gobernantes. 

Las secuelas de una crisis económica iniciada en 2007 con efectos que 
impactaron en el bolsillo del ciudadano (desempleo “paro”, 
desahucios, emigración de jóvenes españoles a otros países en busca 
de oportunidades laborales). En suma, había un descontento 
generalizado. 

Se generó un espíritu de participación impulsado por los jóvenes que 
dieron pie al Movimiento de los Indignados, conocido también 
como “15 M” dando pie a nuevas asociaciones civiles y políticas. 

El ambiente generado por el “15 M” dio paso a un cambio de actitud 
en los nuevos integrantes del gobierno. Había un profundo interés por 
gobernar de forma diferente a la establecida. 8



Situación del Ayuntamiento de Madrid en 2015 

■ Política inmobiliaria de  “megaproyectos” urbanísticos. 24 
años antes de 2015, los alcaldes del Partido Popular (PP), en 
colusión con empresas inmobiliarias mantuvieron dicha 
política generando un alto endeudamiento y un déficit 
financiero. Dicha política generó escándalos de corrupción 
protagonizados por figuras públicas del ayuntamiento.  

■ Política de corrupción en la vivienda. 
■ Política de endeudamiento público. 
■ Política de dejación de funciones. 
■ Política de “personal florero” y absentismo en nómina. 
■ Política de alquiler de inmuebles para el Ayuntamiento.
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Cambios en las políticas de gobierno

A un año del cambio de gobierno (2016) las finanzas 
municipales pasaron de una situación de déficit a una de 
superávit. 
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Cuadro 1. Superávit financiero en el Ayuntamiento de Madrid (2015-2019)

Año Superávit

2016 

2017 

2018 

2019

1,022 Millones de euros 

1,057 Millones de Euros 

651 millones de euros 

702 millones de euros (estimado)



Elementos que hicieron posible el cambio

1. Cambio de mentalidad en la forma de gobernar de parte d 
ellos nuevos funcionarios. 

2. Ética personal y profesional interiorizada. 
3. Cambio en la política de gasto público. Cambiar los 

megaproyectos por pequeños proyectos sociales. 
4. Cambio en la política de endeudamiento. Se suspende la 

contratación de deuda pública. 
5. Política de ahorro. Evitar el derroche y la ostentación. 
6. Política de recuperación de los servicios municipales.  
7. Política de transparencia en las contrataciones. 
8. Nuevos criterios en la designación del presupuesto: género, 

social e inversión. 
9. Política de inclusión y participación ciudadana. 
10. Gobernar para el bien común no para una élite.   
11. Instalar mecanismos para prevenir y controlar la 

corrupción. 11



El cambio en las políticas públicas para el manejo de los recursos 
consiguió que las arcas del ayuntamiento pasaran de un 
catastrófico déficit a un elevado superávit. Este hecho, histórico e 
inédito, es una muestra de que hay formas distintas de gobernar. 

El superávit fue clave pues desencadenó diversas acciones de 
buen gobierno, generando así un círculo virtuoso. Se dejó de 
contratar deuda, se rebajó el monto de la misma y el pago de 
intereses, se contó con recursos para enfocar el presupuesto en 
nuevos proyectos con carácter social.  

Cuando se preguntó al concejal Carlos Sánchez Mato, ¿Cuáles 
fueron la clave para pasar de un déficit a u superávit en las 
finanzas públicas municipales? respondió: “<lo conseguimos no 
robando>”.
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Reconocimiento internacional

La aplicación efectiva de los cambios e innovaciones en el 
ejercicio de gobierno y gestión pública llevaron al 
ayuntamiento a obtener el Premio al Servicio Público 
de Naciones Unidas 2018.  

Un reconocimiento internacional a la ejemplaridad 
pública. 
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Reflexiones finales

El “15 M” sacó a la juventud a las calles. Se generó un 
pensamiento crítico, con una conciencia y claridad política 
que les impulso a participar por un verdadero cambio. 
Dicha conciencia se acompañó de compromiso, solidaridad 
y valentía, valores éticos que llevaron a la práctica. 

La conciencia generó una participación política de la 
ciudadanía. Se rescataron y acompañaron de criterios 
éticos en el arte de gobernar para aspirar al bien común, 
para servir a la ciudadanía como fin de la política. 
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Reflexiones finales

Se trato de ciudadanos con un alto pensamiento crítico 
que, “despertaron” o “salieron de la caverna” y decidieron 
no dejarse engañar y rechazar posiciones de poder y 
manipulación.  

La administración 2015-2018 el Ayuntamiento de Madrid, 
demostró que otra forma de gobernar es posible. 

Una ciudadanía madura establece las bases para una 
democracia ética cuyas características son las de forjar un 
buen gobierno, el iminando práct icas corruptas 
acompañado de valores en el arte de gobernar. 
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Si aplicas los principios del buen gobierno, podrás convertirlo en el 
reino más poderoso (Confucio, Grandes Biografías). 

El que gobierna tiene que hacer que los gobernados sean rectos. 
¿Quién se atreverá a no ser recto cuando para gobernar se usa la 
rectitud? (Confucio, Los Cuatro Libros). 
  
Mi corazón me impulsa a enseñar a los atenienses esto: que 
muchísimas desdichas procura a la ciudad el mal gobierno, y que el 
bueno lo deja todo en buen orden y equilibrio, y a menudo apresa a 
los injustos con cepos y grilletes; alisa asperezas, detiene el exceso 
y borra el abuso, y reseca los brotes de un progresivo desastre; 
endereza sentencias torcidas, suaviza los actos soberbios, hace que 
cesen los ánimos de discordia civil y calma la ira de la funesta 
disputa. Con Buen Gobierno todos los asuntos humanos son rectos y 
ecuánimes. 

Solón de Atenas, Eunomía, Fragmento 3, 3D.
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