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Resumen-Informe ejecutivo: A comienzos de 2015, se firma un convenio entre la 
Excma. Diputación de Lugo y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para 
la creación y puesta en marcha del “Observatorio de las Finanzas Municipales en la 
Provincia de Lugo”. En su parte expositiva, el convenio alude al alto grado de 
especialización que dicha universidad posee, a través de su Instituto de Estudios y 
Desarrollo de Galicia (IDEGA), en lo que respecta a proyectos de investigación en 
materia de políticas y gestión públicas, así como en desarrollo local. A la vista de tales 
fortalezas, se pretende mediante el convenio “establecer una colaboración para 
disponer de un sistema de información sobre el comportamiento económico-financiero 
de los ayuntamientos de la provincia de Lugo, que permita un seguimiento y evaluación 
de su situación financiera, y haga posible detectar aquellas situaciones que exijan 
acciones subsidiarias por parte del organismo provincial así como establecer 
estrategias de mejora en la gestión pública municipal”. Dicha colaboración se ha 
materializado ya en la emisión, hasta el 31-7-2017, de los siguientes informes relativos 
a los ayuntamientos lucenses: 

• Estudio sobre la Situación Económico-Financiera Municipal 2008-2014 
• Indicadores para el Observatorio de las Finanzas Municipales 
• Estudio sobre los Presupuestos Municipales para 2016 
• Estudio sobre la Situación Económico-Financiera Municipal (2014-2015) 
• Estudio sobre Demografía y Políticas Públicas 

Los trabajos del Observatorio en lo que resta del año actual se centrarán en la 
elaboración de sendos estudios sobre inversión municipal y transferencias recibidas y 
situación económico-financiera 2015-2016, quedando para el próximo año la 
obligación de presentar el relativo a las perspectivas de las finanzas municipales. Tanto 
el propio diseño inicial de esta consultoría como sus metodologías, retos de ejecución, 
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procesos de aprendizaje y resultados pueden ser de interés para cualesquiera 
Administraciones y universidades que se planteen involucrarse en experiencias 
similares. 
 
Palabras Clave: finanzas municipales, indicadores económico-financieros, liquidez, 
solvencia, perspectivas financieras, demografía 
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