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1.- Introducción a modo de Prólogo y reflexión conceptual 

 
(Churchill) no nombró el informe Beveridge, una omisión que sólo puede haber sido deliberada. 
Pero prometió “un seguro nacional obligatorio para todas las clases y para todos los propósitos 
“desde la cuna hasta la sepultura”. (…). De esta forma, fue Churchill y no Beveridge el que 
definió a la seguridad social como algo que abarcaba “desde la cuna a la sepultura” . 

Nicholas Timmins 1. 
 

 
“El Informe Beveridge significó la inauguración de una nueva relación entre los hombres en el 
seno del Estado, y del hombre con el Estado, no sólo en este país, sino en todo el mundo. La 
ética de la hermandad universal de los hombres fue entronizada aquí en un plan a llevar a cabo 
por cada individuo miembro de la comunidad al servicio de sí mismo y de sus compañeros”. 
         Janet Beveridge 2. 

 
 

A pesar de la autoría de las frases entrecomilladas del primer texto, fue 

Beveridge el autor de un plan económico-social que protegería a toda la sociedad de la 

furia de los cinco gigantes perversos: miseria, enfermedad, ignorancia, abandono y 

ociosidad impuesta. Desde hace tiempo existe un consenso generalizado en considerar 

que este Plan o Informe puso los cimientos del actual Estado del Bienestar. 

A este propósito, la Historia, en general, la Historia Económica muy 

especialmente y la Sociología han acreditado suficientemente que lo que se ha 

convenido en denominar “Estado del Bienestar” tuvo su embrión en los países más 

desarrollados de Europa y sus terminales transoceánicas a finales del siglo XIX y 

                                                 
1 Entrecomillados de Winston Churchill, citados por Nicholas Timmins (2001), pág. 66. 
 
2 Frase de Janet Beveridge (Beveridge and his Plan, 1954, pág. 7), citada por Baldwin (1992), pág. 182.  
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alcanzó la mayoría de edad después de la Segunda Guerra Mundial. Desde los años 70 

del siglo XX hasta los inicios de la presente centuria estamos oyendo el permanente, y a 

menudo interesado, runruneo del estado crítico de tal Estado 3 . A las proclamas 

neoliberales sobre su imposible sostenibilidad se une la perentoria necesidad de su 

reforma defendida por las ideologías más templadas, interpretada inmediatamente como 

desmantelamiento por otras opiniones más extremas. A ello hay que añadir nuevas 

propuestas que parecen ir más allá del Estado del Bienestar, como la renta mínima de 

ciudadanía. En España, además, hemos llegado con retraso, tanto en la aplicación del 

Estado del Bienestar como en las aludidas controversias y en su estudio.  

En general, sin embargo, cuando se habla del Estado del Bienestar, tanto en el 

presente como en la perspectiva histórica, se suele entender al Estado como una 

institución única y unívoca, vinculada a la esfera de actuación de los gobiernos centrales. 

Y si bien determinadas provisiones y buena parte de la normativa eran y son 

suministradas por, y emanadas desde aquéllos, y ahora también por las Comunidades 

Autónomas, no deja de ser cierto que los municipios han jugado y siguen 

desempeñando un papel fundamental en la provisión de algunos bienes preferentes que 

contribuyen de manera decisiva a la seguridad social (en minúscula) de la ciudadanía y 

que también constituyen el núcleo duro del Estado del Bienestar. En este sentido es 

fundamental la relación que se establece entre los recursos municipales y los gastos 

sociales como educación, sanidad, vivienda y los gastos sociales personales. Se echa en 

falta una conceptuación y definición del Municipio del Bienestar.  

Puede que unas cuantas razones ayuden a explicar esta carencia. Quizás, en 

primer lugar, la multiplicidad y diversidad de los municipios hace especialmente difícil 

unificar o modelizar el caleidoscopio local. En segundo lugar, y por la misma razón, 

existen pocos estudios histórico-económicos singulares referidos a las Haciendas locales. 

En tercer lugar, la Hacienda local no ha sido sólo una sierva de la Hacienda central 

desde el punto de vista económico, sino también desde la perspectiva de su tratamiento 

como objeto de estudio. En cuarto lugar, las investigaciones sobre el Estado del 

Bienestar, no han tenido en cuenta, por razones de limitación conceptual y por motivos 

obvios de aquilatamiento temático, el nivel municipal. Y, en quinto y último lugar, 

parece que no existen estudios en el largo plazo, sobre los gastos municipales que se 

pueden considerar propios de los antecedentes y del estado actual del Ayuntamiento del 

                                                 
3 Para una visión sobre el actual estado de la cuestión acerca del Estado del Bienestar, véase Salort y 
Muñoz (editores), 2007.   
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Bienestar. De manera que el nivel de la Administración, del Estado en suma (la rutina 

ha petrificado y circunscrito el concepto del Estado exclusivamente al Gobierno central), 

más cercano al ciudadano, es el más lejano en su tratamiento científico y en su 

financiación práctica. 

Sin embargo, en el largo plazo, algunos gastos desempeñados por los 

ayuntamientos fueron los antecedentes en aquellas materias que hoy consideramos 

como propias y características de las Administraciones del Bienestar. En algunas etapas 

históricas, en solitario 4. 

El germen del bienestar público o de la paliación del malestar público o de 

algunos componentes de la futura Seguridad Social nació en el seno de los 

ayuntamientos. Los servicios sociales más inmediatos han sido y continúan siendo 

cuestión municipal perentoria. Y no sólo como una práctica de desembolso real, sino 

como una suerte de teoría de la erradicación de la pobreza y de remedio para las clases 

sociales más desfavorecidas. Ya en un período tan temprano como el siglo XVI, el 

humanista y erasmista valenciano Joan Lluís Vives en su Socorro de los pobres y en su 

La comunidad de bienes instaba a municipalizar la beneficencia social. En el siglo XIX 

los antecedentes más inmediatos de la Ley de Pobres alemana fueron el sistema 

Bielefeld, que descansaba en los municipios. Las innovaciones tecnológicas higiénico-

sanitarias españolas del siglo XIX se produjeron como resultado de las inversiones 

municipales 5 . Desde principios del siglo XX hasta hoy, y aún a pesar de las 

competencias asumidas por los gobiernos autónomos, la tónica no ha hecho más que 

consolidarse. La lista de los servicios sociales, personales y no obligatorios o de 

suplencia que prestan los gobiernos municipales es muy prolija. Además, el impacto de 

la globalización en los últimos años no ha hecho sino reforzar el papel municipal es 

estos asuntos.  

No obstante, estas instituciones fundamentales del Estado español han sido y, en 

buena medida son aún, los convidados de piedra. La cenicienta del cuento. Un 

denominador común en todos los tiempos, desde finales del siglo XVIII hasta los 

comienzos del siglo XXI, ha sido que el Estado central y más recientemente los 

gobiernos autónomos, han actuado siempre como celosos guardianes de un 

                                                 
4 Para algunos gastos de esta naturaleza realizados por el Ayuntamiento de Alicante, entre 1800 y 1923, 
véase Salort (1998).  
 
5  El efecto de las inversiones municipales de Alicante sobre la salud pública en Salort (2008), de 
inminente aparición.  
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neojacobinismo en el gasto 6. Liberalidad en la delegación de competencias y funciones, 

avaricia en la disposición de recursos. Resultado: insuficiencia financiera. La relación 

de subordinación, en general, y muy especialmente la fiscal, ha traspasado los 

regímenes políticos, los gobiernos y los ministerios 7 , aunque con sus debidas 

matizaciones. En estos y otros asuntos, la participación en el gasto entre Gobierno 

central, Gobiernos autonómicos y Gobiernos municipales sigue siendo muy asimétrica y 

sumamente injusta. España, en este sentido, sigue siendo diferente de los países más 

desarrollados de nuestro entorno, en especial de los más avanzados de la Unión Europea.  

Por todas las razones expuestas, el presente trabajo, con vocación de 

municipalismo regenerador, pretende, también, municipalizar el bienestar desde el 

punto de vista de la investigación histórico-económica. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
6 Desde finales del siglo XVIII, con el aliento reformista de las Leyes sobre Propios y Arbitrios de Carlos 
III hasta la Ley de Haciendas locales de 2004, un común denominador ha subrayado la dependencia y 
subordinación de la Hacienda Municipal de la Hacienda central. Y, además, desde la constitución del 
Estado autonómico, los gobiernos intermedios han remedado con similar ímpetu su presión sobre los 
gobiernos locales. 
 
7 Los gobiernos municipales y sus Haciendas han dependido, históricamente, de los Ministerios del 
Interior, de Hacienda y de Administraciones Públicas. Y actualmente, además, con fuertes vínculos de 
supeditación a los Gobiernos Autonómicos. 
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El Municipio del bienestar en España llegó con la democracia 

(1978-2008) 

 

2.- Mirando hacia atrás sin ira. La norma y la realidad: dos siglos de reforma pendiente 

 

El Municipio del bienestar español tiene su origen en la Constitución de 1978, 

que estructuró un modelo de Estado compuesto descentralizado8 que configuró varios 

centros decisorios: el Gobierno central, los Gobiernos de las Comunidades Autónomas 

(en adelante CCAA) y los Gobiernos Locales. La Carta Magna garantiza la teórica 

autonomía política de los distintos niveles de la Administración para la gestión de sus 

respectivos ámbitos de competencia. 

En este inicio de la restauración democrática, los gobiernos locales gestionaban 

alrededor del 13 por ciento del gasto público total. Hoy, más de un cuarto de siglo 

después, apenas gastan el 15 por ciento del total, aproximadamente, aunque el Gobierno 

central ha pasado de gestionar el 87 por ciento al 50 por ciento, incluida la Seguridad 

Social, en el mismo tramo temporal. El 35 por ciento restante ha pasado a manos de las 

Comunidades Autónomas, desde los años ochenta del siglo XX. Los años transcurridos 

desde 1978 no han visto solamente la consolidación democrática sino el acelerado 

surgimiento y estabilización del Estado del Bienestar, que ha recuperado en parte su 

diferencial con el resto de los países europeos más desarrollados.  

Este fenómeno histórico, económico y social, ha sido posible, entre otras cosas, 

por el crecimiento económico, por la voluntad política y por la presión social. De 

manera que el gasto público no financiero en relación al PIB ha crecido desde el 5,02 

por ciento de 1980 al 6,15 por ciento del año 2000, lo que representa 22,5 puntos 

porcentuales de incremento. Por esta razón, aunque el gasto municipal relativo a las 

Administraciones Públicas se puede decir que se ha estancado, el gasto absoluto se ha 

incrementado. Baste con contemplar las ciudades y pueblos españoles del último cuarto 

del siglo XX y compararlas con su actual estado. Los bienes y servicios de los 

municipios han contribuido significativamente al actual nivel de bienestar de la 

                                                 
 
8 La descentralización fiscal española se ha producido siguiendo el marco del federalismo fiscal mediante 
unas pautas mixtas. 
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ciudadanía, española y no española. No de forma casual las instituciones locales, en 

especial los Ayuntamientos, son las mejor valoradas por la ciudadanía. 

Los Gobiernos Locales, desde 1978 hasta 2008, se han regido por dos clases de 

normativas: sus constituciones políticas, es decir, las leyes de bases de régimen local y 

las leyes reguladoras de las Haciendas locales. Ambos tipos de disposiciones han 

condicionado, en último término, la singladura del Municipio del Bienestar. Y unas y 

otras han consagrado y perpetuado la influencia decisiva de los Gobiernos centrales y 

Gobiernos Autonómicos en las cuotas de libertad y autonomía de los municipios. Aún 

en la actualidad, a pesar de los progresos que se han registrado. En el muy largo plazo, 

desde finales del siglo XVIII, la subordinación de los Ayuntamientos y de sus 

Haciendas a la Hacienda central y, desde los años ochenta del siglo XX, a los Gobiernos 

Autonómicos, ha sido un común denominador. Las Leyes de Presupuestos Generales 

del Estado han hecho el resto. 

 En lo que se refiere al marco general de Gobierno municipal, la Ley de 1985 

Reguladora de las Bases del Régimen Local 9, con un gobierno socialista y en un marco 

de voluntad descentralizadora que enlazaba con los precarios fenómenos progresistas de 

la misma naturaleza del siglo XIX 10, estableció la naturaleza y límites de la autonomía 

local 11 y fijó sus competencias. Se puede sostener que con esta disposición se regulaba 

la nueva estructura democrática de los Ayuntamientos que, básicamente, ha 

permanecido hasta hoy 12.  

                                                 
 
9 Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (RBRL, Ley 7/1985, de 2 de abril). 
 
10 Instrucción de 1823 y Ley Municipal de 1870.  
 
11 La Constitución de 1978, en sus artículos 140 y 142 establece la autonomía de los poderes locales y la 
garantía financiera que les permita llevar a término sus competencias. La Ley de 1985 en el Artículo 1 
define a los Municipios como “entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces 
inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades”. Y el Artículo 2 dice que “Para la 
efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del 
Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según 
la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas 
su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de intereses, atribuyéndoles las 
competencias que proceda en atención a las características de la actividad de que se trate y a la capacidad 
de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima 
proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos”.  

 
12 Independientemente del articulado de esta Ley descentralizadora, algunos párrafos de su Preámbulo son 
reveladores de la nueva voluntad política constitucionalista, al decir que “las Instituciones que conforman 
el régimen local, además de su importancia intrínseca, además de su inmediata proximidad (…) a la 
práctica totalidad de los ciudadanos, poseen extraordinaria densidad histórica; cuentan con un pasado 
multisecular susceptible por sí sólo de proporcionar valiosas enseñanzas y de orientar el pulso del 
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Del articulado de esta Ley conviene destacar, para los objetivos de este trabajo, 

dos aspectos principales: el diseño de las competencias municipales y los recursos para 

su financiación. 

Esta Ley dispone que las competencias pueden ser propias o delegadas. Las 

primeras, que en teoría sólo pueden ser determinadas por la Ley, se ejercen en régimen 

de autonomía y bajo la propia responsabilidad municipal. Las competencias atribuidas 

se ejercen en los términos de la delegación, respetando la potestad de autoorganización 

municipal. En páginas posteriores veremos que el Municipio ha sobrepasado, a su pesar, 

el marco competencial legal, por la dejación e intereses de los niveles superiores de la 

Administración. 

Concretamente, las competencias son las siguientes: seguridad en lugares 

públicos; ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas; protección 

civil, prevención y extinción de incendios; ordenación, gestión, ejecución y disciplina 

urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de 

vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales; patrimonio histórico-

artístico; protección del medio ambiente; abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa 

de usuarios y consumidores; protección de la salubridad pública; participación en la 

gestión de la atención primaria de la salud; cementerios y servicios funerarios; 

prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social; suministro de 

agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de 

residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; transporte público de viajeros; 

actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo; 

                                                                                                                                               
legislador (…). Es igualmente indudable que los entes locales precisan recursos suficientes, susceptibles 
de satisfacer las necesidades y de procurar los servicios que el administrador requiere y reclama. 
Tampoco parece cuestionable (…) que régimen local y régimen político han evolucionado al unísono, 
vertebrados ambos por idénticos principios. No por otro motivo la historia tardía de nuestro régimen local 
es la historia de una prolongada, creciente y devastadora frustración. (…) El advenimiento del Estado 
democrático y autonómico exige consolidar de forma definitiva unas instituciones locales capaces de 
responsabilizarse de sus propios intereses y vivificadoras de todo el tejido del Estado (…) (aunque) la 
autonomía local no puede definirse de forma unidimensional desde el puro objetivismo localista o 
regionalista, sino que requiere ser situada en el marco del ordenamiento integral del Estado”.  

En relación a las competencias, y muy significativamente, también en este Preámbulo se afirma 
“La imposibilidad material (…) de la definición cabal y suficiente de las competencias locales en todos y 
cada uno de los sectores de intervención potencial de la Administración local desde la legislación del 
régimen local”. Las consecuencias sobre los gastos municipales no obligatorios será muy más que 
notable. 

Finalmente, y en contra del pensamiento que defiende una conclusión definitiva del marco 
competencial, autonómico o municipal, el legislador afirmaba que esta Ley “más que pretender garantizar 
la autonomía sobre la quietud de compartimientos estancos e incomunicados (…), sobre un equilibrio 
estático propio de las cosas inanimadas, busca (…) (un) equilibrio dinámico propio de un sistema de 
distribución del poder”. 
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participación en la programación de la enseñanza y cooperación con la Administración 

educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, 

intervención en sus órganos de gestión y participación en la vigilancia del cumplimiento 

de la escolaridad obligatoria. Y muchas más, de índole material y personal, como se 

verá. 

Además, esta Ley determinaba que los Municipios, solos o asociados con otros 

debían prestar, en cualquier caso, los servicios siguientes en función de su población: 

 

a.- Todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 

limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, 

acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control 

de alimentos y bebidas. 

 

b.- Municipios con población superior a 5.000 habitantes-equivalentes, además 

de los anteriores servicios: parque público, biblioteca pública, mercado y 

tratamiento de residuos. 

 

c.- Municipios con población superior a 20.000 habitantes-equivalentes, además 

de los anteriores servicios: protección civil, prestación de servicios sociales, 

prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. 

 

d.- Municipios con población superior a 50.000 habitantes-equivalentes, además 

de los anteriores servicios: transporte colectivo urbano de viajeros y protección 

del medio ambiente. 

 

Para redondear el nivel competencial de los Municipios, esta Ley de 1985 

establecía que la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y otras 

entidades locales podrían delegar en los Ayuntamientos el ejercicio de competencias en 

otras materias que afectaran a sus intereses propios, siempre que con ello se mejorara la 

eficacia de la gestión pública y se alcanzara una mayor participación ciudadana. La 

disposición o el acuerdo de delegación debía determinar el alcance, el contenido, las 

condiciones y la duración de ésta, así como el control que se reservara la 

Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos que ésta 

transfiriera. En la práctica, este ha sido, y es, un mecanismo abusivamente utilizado por 
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las Administraciones central y autonómicas para transferir a los Municipios funciones y 

competencias, pero sin los adecuados desembolsos ni instrumentos de captación 

económica. Es más, con el transcurso de los años se han presentado nuevas necesidades 

sociales a los que los Ayuntamientos han tenido, y tienen, que hacer frente, una vez más, 

sin elementos de financiación suficientes 13.  

Finalmente, los Municipios podían realizar actividades complementarias de las 

pertenecientes a las otras Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la 

educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección 

del medio ambiente. 

En lo referente a los recursos necesarios para financiar las competencias y 

servicios municipales, en el breve Título VIII de la Ley de 1985, dedicado a las 

Haciendas Locales, se dice que se dotará a las mismas de recursos suficientes para el 

cumplimiento de los fines de los Ayuntamientos; que contarán con tributos propios, 

participaciones en los del Estado y de las CCAA y otros que la Ley prevea; y que las 

entidades locales tendrían una autonomía fiscal, limitada por la legislación del Gobierno 

central y la de los Gobiernos de las CCAA.   

 En el mismo año 1985 se aprobaba en Estrasburgo la Carta Europea de 

Autonomía Local 14, ratificada por el Reino de España el 20 de enero de 1988. En ella 

se define la autonomía local como el derecho y la capacidad efectiva de los Municipios 

de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la 

Ley, bajo su propia responsabilidad. Se señala, además, que el ejercicio de las 

competencias públicas debe de incumbir, preferentemente, a las administraciones más 

próximas a los ciudadanos (principio de subsidariedad). Esta Carta Europea incidía en la 

autonomía fiscal local de manera más concreta, aspecto que veremos unas páginas más 

adelante. 

 Con posterioridad, con gobiernos conservadores del Partido Popular, se han 

introducido reformas tendentes a clarificar el marco competencial de los ayuntamientos 

                                                 
13 La abusiva práctica de atribuir más competencias a los Ayuntamientos era reconocida explícitamente 
en el Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local (MAP, 2005, pág. 17) al decir que “(…) la falta 
de competencias propias se ha compensado, pretendidamente, con fórmulas de participación en órganos y 
procedimientos estatales y autonómicos sin más alcance que el proponer o informar. Lo  más grave de 
esta supuesta compensación es que, en realidad, ha provocado aún más el desdibujamiento del concepto 
de competencia propia porque el derecho a participar ha liberado a Estado y Comunidades Autónomas de 
atribuir competencias”. Y capacidad de financiar los gastos, podemos añadir. 
 
14 Aprobada el 15 de octubre de 1985. Ratificada por España el 20 de enero de 1988, B.O.E. nº 47 de 24 de 
febrero de 1988. 
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y a aplicar plenamente el principio de subsidariedad (1999); y a reforzar la capacidad de 

los ejecutivos locales, mitigar el excesivo uniformismo del régimen local con el 

establecimiento del régimen de organización de los municipios de gran población, y a 

crear órganos de cooperación entre la Administración General del Estado y la 

Administración de las CCAA en materia de régimen local (2003) 15. 

 Por lo que respecta estrictamente a la Hacienda local, la democracia fue 

consciente de su urgente reforma, dada la crónica gravedad del estado de las finanzas 

locales, agudizada hasta el extremo en las postrimerías de la Dictadura franquista. Es 

cierto que uno de los problemas más graves de la recién restaurada democracia era la 

gran y galopante inflación, a la que se debía de hacer frente de forma inmediata. Decía 

muy expresivamente el profesor Fuentes Quintana, entonces vicepresidente primero de 

asuntos económicos que o la democracia acababa con la inflación o ésta acabaría con la 

democracia. Para combatir esta lacra y otras, de carácter también económico, y las 

insuficiencias de carácter político de un régimen que se quería homologar a los países 

democráticos de su entorno europeo, se convocaron los Pactos de la Moncloa (25 de 

octubre de 1977), impulsados por el gobierno de la Unión de Centro Democrático 

(UCD). Los firmantes acordaron tomar medidas de urgente aplicación y se 

comprometieron a llevar a término en el menor plazo posible, otras recetas económicas. 

Entre ellas, reformar, ahora sí, y de verdad, la estructura normativa, política y financiera, 

de los Ayuntamientos y de sus Haciendas, que superara definitivamente el largo período 

de dos siglos de reforma pendiente. Pero como se verá más adelante, en asuntos de 

descentralización política y económica es difícil poner un punto y final. 

 Después de la firma de los Pactos de la Moncloa, la primera medida de 

consideración que tomó el Gobierno central de la UCD en 1979, año de las primeras 

elecciones locales democráticas desde 1931, fue la cesión de la recaudación de los 

antiguos impuestos de producto como las Contribuciones Territoriales Rústica y Urbana, 

que se convertirían en el actual IBI y las cuotas fijas o de Licencia Fiscal por la 

realización de actividades comerciales, industriales, profesionales y artísticas, que 

devendrían en el actual IAE. Estas figuras fiscales se convirtieron en la base primordial 

de la fiscalidad propiamente local. Sin embargo, las necesidades de los Ayuntamientos 

y el ansia para establecer Haciendas locales de Bienestar, los hicieron incurrir en el 

                                                 
 
15 Ley 11/1999, de 21 de abril; Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la modernización del 
régimen local.   
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endeudamiento, habida cuenta de que los recursos propios y las transferencias del 

Gobierno eran insuficientes para el nuevo nivel del gasto realizado. 

 De manera que cinco años después, en 1983, el Gobierno del Partido Socialista 

Obrero Español (en adelante PSOE), que había accedido al poder un año antes, en 1982, 

promulgó la Ley de Medidas Urgentes de Saneamiento de las Haciendas Locales 

(LMU)16, ante la angustiosa situación de endeudamiento y déficit de las Corporaciones 

Locales como consecuencia de la crónica insuficiencia financiera. Las medidas tenían 

un carácter de transición desde un modelo financiero centralista e insuficiente a otro 

modelo de financiación múltiple descentralizado y equilibrado (que se concretaría en 

1985), con dos objetivos operativos. En primer lugar, la Hacienda central asumía la 

deuda real acumulada de los Ayuntamientos y, en segundo lugar, dotaba a las HHLL de 

mayor autonomía tributaria (y de un tímido inicio de corresponsabilidad fiscal), 

mediante la concesión de la libre fijación del tipo de la Contribución Territorial Urbana 

y de la incorporación de la potestad de establecer un recargo sobre la cuota líquida del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF) 17.  

 No obstante las intenciones del Gobierno expuestas en esta Ley, tres años 

después, en 1986, el endeudamiento local había empeorado y, además, dos sentencias 

del Tribunal Constitucional declaraban inconstitucional la libre fijación y sin límites de 

los tipos impositivos antes aludidos. 

 Mientras tanto, en 1985, la entrada de España en la Comunidad Económica 

Europea (hoy Unión Europea) afectó a la estructura tributaria local, obligando la 

sustitución del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE, que gravaba el 

consumo) y que en la vertiente municipal se traducía en el Impuesto sobre Gastos 

Suntuarios, por el Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA), haciendo 

disminuir los recursos. De forma similar ocurrió con el recargo sobre el IGTE y el 

canon sobre la producción de energía, que recaudaban las Diputaciones Provinciales. 

                                                 
16 Ley 24/1983, de 21 de diciembre. 
 
17 Se dice en el Preámbulo de la Ley que “La consecución del (…) equilibrio financiero de las Haciendas 
Locales exige, por una parte, el saneamiento de las mismas, mediante la liquidación de las deudas 
acumuladas por las Corporaciones Locales y la financiación del déficit de sus Presupuestos, y, por otra 
parte, un reforzamiento de sus recursos que permitan transitoriamente la financiación de un adecuado 
nivel de gasto”. En relación a éste último aspecto, decía la Ley que “Estas medidas, al tiempo que 
permiten obtener mayores ingresos para las Corporaciones Locales y responsabilizar a éstas en cuanto a 
su esfuerzo fiscal, haciéndolas soportar el costo psicológico y político que todo aumento de presión fiscal 
supone, son el correlativo complemento del incremento de la participación de los Ayuntamientos en los 
ingresos del Estado a través del Fondo Nacional de Cooperación Municipal”. 
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 La insuficiencia financiera continuaba siendo el nervio mortecino de las HHLL. 

Los parches no servían. Por esta razón, la misma razón que pervivía, es un decir, desde 

finales del siglo XVIII, hacía urgente e inaplazable una verdadera reforma fiscal 

municipal en democracia. 

Han sido dos, fundamentalmente, las normas que han guiado las finanzas 

municipales desde el restablecimiento de la democracia en España: la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales (en adelante LRHL) de 1988 18 y el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL) de 2004 19. 

 La primera de ellas marca la transición democrática en términos de Hacienda 

local en el siglo XX, después de numerosos y fracasados intentos ensayados 20, al 

menos, desde el Estatuto Municipal de 1924, después de que la Hacienda Local hubiera 

perdido su carácter patrimonialista y adquiriera una naturaleza eminentemente fiscal 

desde la segunda mitad del siglo XIX. En la Exposición de motivos de esta Ley se pone 

el dedo en la llaga al decir que “La evolución histórica de la Hacienda Local Española 

(…) es la crónica de una institución afectada por una insuficiencia financiera endémica”; 

situación agravada en los últimos años del franquismo e inicios del sistema 

democrático21.  

                                                 
 
18 Ley 39/1988, de 28 de diciembre de 1988. 
 
19 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
20 Independientemente de las medidas que se han tomado desde el restablecimiento de la democracia, que 
ya se han visto, desde el Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924, cuyo libro II se dedicaba 
íntegramente a la Hacienda Municipal, hasta los años setenta del siglo XX, se promulgaron varias Leyes 
sobre el Régimen Municipal y otras específicas sobre la reforma de la Hacienda Local (aspecto que 
subraya el fracaso de todas ellas). Así, la Ley Municipal de 10 de julio de 1935; la Ley de 26 de 
septiembre de 1941; la Ley de Régimen local de 17 de julio de 1945, aprobada por Decreto de 16 de 
diciembre de 1950; el Decreto de Haciendas Locales de 26 de enero de 1946; el Decreto-ley de Régimen 
Local, de 16 de diciembre, de 1950, del Ministerio de la Gobernación, con un apartado destinado a la 
Hacienda local; la Ley de 3 de diciembre de 1953 sobre reforma de las Haciendas Locales; el Reglamento 
de Haciendas Locales de 4 de agosto de 1952; el Texto Refundido de Régimen Local de 24 de junio de 
1955; y la Ley de 24 de diciembre de 1962. 
 
21 En la Exposición de motivos de la Ley se dice que “En poco más de un siglo muchas han sido las 
reformas legislativas que han intentado poner fin a esta situación (de insuficiencia financiera). Acaso el 
más claro exponente de los sucesivos fracasos de cuantas reformas han jalonado la evolución histórica de 
la Hacienda Local Española, se encuentra en la última de ellas llevada a cabo por la Ley 41/1975, de 19 
de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local, en cuyas bases 21 a 48 se contenían las líneas 
generales de lo que debía ser la nueva Hacienda Local, y que fueron desarrolladas por el Real Decreto 
3250/1976, de 30 de diciembre. Pues bien, del resultado de esta reforma, que entró en vigor el 1 de enero 
de 1977, da idea la necesidad de dictar el Real Decreto-Ley 11/1979, de 20 de julio, sobre medidas 
urgentes de financiación de las corporaciones locales, cuya rúbrica expresa claramente la situación 
existente dos años y medio después de la implantación de la reforma. A partir de esta fecha, la Hacienda 
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 Esta Ley seguía, en cuanto a los recursos necesarios para el buen funcionamiento 

de las Haciendas locales y sus competencias, las recomendaciones de la Carta Europea 

de 1985, a la que ya hemos hecho alusión 22  y se configuraba como una norma 

complementaria a la Ley de Régimen Local de 1985, ya vista. Con ella se sustanciaban 

las intenciones de las medidas tomadas en 1985 en relación a la financiación municipal. 

La razón de esta relativamente tardía reforma democrática de las HHLL, siete años 

después de aprobada la Constitución de 1978, estriba en dos razones fundamentales. En 

primer lugar, porque los gobiernos tuvieron que atender a la configuración del Estado de 

las Autonomías y su repercusión sobre los Ayuntamientos y, en segundo lugar, porque 

hasta entonces no estuvieron definidas íntegramente ni la estructura del sistema 

tributario del Estado ni la ordenación de la actividad presupuestaria general; variables 

ambas que incidían decisivamente en la configuración integral del régimen financiero 

local.  

 La filosofía político-económica subyacente a esta Ley era la ordenación de un 

sistema financiero local encaminado a la efectiva realización de los principios de 

autonomía (libre fijación de los tipos impositivos de sus tributos, con topes mínimos y 

máximos establecidos por el Gobierno) y suficiencia financiera, supeditados 

mutuamente 23 , aunque la primera quedaba limitada por la imposición central del 

                                                                                                                                               
Local Española vuelve a entrar en una fase de deterioro financiero para cuya solución han sido precisas 
diversas actuaciones legislativas de carácter coyuntural y transitorio”.  
 Para el déficit estructural de la Hacienda Local de Alicante, entre 1800 y 1923, véase Salort 
(1998). 
 
22. La Carta Europea de Autonomía Local de 1985 señala en el punto 9 “Los recursos financieros de las 
Entidades locales. 1.- Las Entidades locales tienen derecho, en el marco de la política económica 
nacional, a tener recursos propios suficientes de los cuales deben disponer libremente en el ejercicio de 
sus competencias. 2.- Los recursos financieros de las Entidades locales deber ser proporcionales a las 
competencias previstas por la Constitución o por la Ley. 3.- Una parte al menos de los recursos 
financieros de las Entidades locales debe provenir de ingresos patrimoniales y de tributos locales respecto 
de los que tengan potestad de fijar la cuota o el tipo dentro de los límites de la Ley. 4.- Los sistemas 
financieros sobre los cuales descansan los recursos de que disponen las Entidades locales deben ser de 
una naturaleza suficientemente diversificada y evolutiva como para permitirlas seguir, en la medida de lo 
posible y en la práctica, la evolución de los costes del ejercicio de sus competencias. 5.- La protección de 
las Entidades locales financieramente más débiles reclama la adopción de procedimientos de 
compensación financiera o de las medidas equivalentes destinadas a corregir los efectos del desigual 
reparto de las fuentes potenciales de financiación, así como de las cargas que les incumben. Tales 
procedimientos o medidas no deben reducir la libertad de opción de las Entidades locales, en su propio 
ámbito de competencia. 6.- Las Entidades locales deben ser consultadas, según formas apropiadas, sobre 
las modalidades de adjudicación a éstas de los recursos redistribuidos. 7.- En la medida de lo posible, las 
subvenciones concedidas a las Entidades locales no deben ser destinadas a la financiación de proyectos 
específicos. La concesión de subvenciones no deberá causar perjuicio a la libertad fundamental de la 
política de las Entidades locales, en su propio ámbito de competencia. 8.- Con el fin de financiar sus 
gastos de inversión, las Entidades locales deben tener acceso, de conformidad con la Ley, al mercado de 
capitales”.  
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sistema tributario local, y por la imprescindible participación de los Ayuntamientos en 

los impuestos generales. Sin embargo, en una muestra de asimetría fiscal, se respetaban 

los “límites implícitos” en los regímenes financieros forales y también los especiales24. 

En cualquier caso, el principio de autonomía quería involucrar a las corporaciones 

locales en el proceso de obtención de sus recursos financieros y en su asignación; 

mientras que el principio de suficiencia financiera se esperaba lograr mediante dos 

fuentes, fundamentalmente: los impuestos propios y la participación en los gravámenes 

estatales generales.  

 Las fuentes de financiación de esta reforma de las HHLL de 1988 quedaron 

integradas en tres grupos. En primer lugar, los recursos no tributarios (ingresos de 

Derecho Privado, rendimiento de operaciones de crédito –con la novedad de que podían 

aplicarse no sólo a la financiación de los gastos de inversión sino también para cubrir el 

déficit-, el producto de las multas y sanciones y la prestación personal y de transporte).  

En segundo lugar, los recursos tributarios propios que venían a poner al día y 

sustituir a otros más antiguos: creación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

(suprimiendo la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, la Contribución Territorial 

Urbana y el Impuesto Municipal sobre Solares); del Impuesto sobre Actividades 

Económicas (aboliendo las Licencias Fiscales de Actividades Comerciales e Industriales 

y la de Profesionales y Artistas y la supresión del Impuesto Municipal sobre la 

Radicación); y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (que sustituía el 

Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos). Estos tres gravámenes eran de 

exacción obligatoria. Además se creó el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras y se mantuvo el Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana, ambos con carácter potestativo. Quedaban abolidos el 

Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios y del Impuesto Municipal sobre la 

Publicidad. Y, finalmente, se conservaban las tasas y se establecía un renovado sistema 

de precios públicos, como recurso no tributario que dotara al sistema financiero local de 

mayor dinamismo y mayor capacidad de seguimiento de la actividad económica. 

                                                                                                                                               
23 Según la Exposición de motivos, “El principio de autonomía coadyuva a la realización material de la 
suficiencia financiera en la medida en que esta depende en gran parte del uso que las corporaciones 
locales hagan de su capacidad para gobernar sus respectivas haciendas y, en particular, de su capacidad 
para determinar dentro de ciertos límites el nivel del volumen de sus recursos propios. Por su parte, la 
suficiencia financiera enmarca las posibilidades reales de la autonomía local, pues, sin medios 
económicos suficientes, el principio de autonomía no pasa de ser una mera declaración formal”.   
 
24 Para las Islas Baleares, Islas Canarias, ciudades de Ceuta, Melilla, Barcelona y Madrid.  
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La tercera fuente de financiación era la participación de las HHLL en los 

impuestos estatales generales. Aunque este procedimiento para ayudar a los 

Ayuntamientos para hacer frente a sus gastos y, al menos, nivelar el presupuesto, venía 

de antiguo (los “Recursos para cubrir el déficit” establecidos en la Reforma de Món-

Santillán de 1845 y más recientemente el Gobierno central había intervenido en este 

sentido para paliar la desesperada situación de las Corporaciones locales, ya en época 

democrática, como ya se ha dicho), es cierto que ahora trataba de atajar el problema de 

manera más rigurosa. Porque esta Ley de 1988 conceptuaba la participación como un 

derecho constitucional de los Ayuntamientos, porque la cifraba como un porcentaje 

sobre la recaudación líquida del Estado y porque fijaba un incremento anual, como 

mínimo, en la misma medida en que aumentara el gasto del sector estatal. Se señalaba 

que el importe global de la participación en los ingresos del Estado para el quinquenio 

1989-1993, se distribuiría entre los municipios en función de su población, de su 

esfuerzo fiscal y del número de unidades escolares sostenidas por los mismos. 

La Ley preveía, también, una financiación especial para las entidades 

supramunicipales y, en el caso de las áreas metropolitanas, se creaba un recargo sobre el 

Impuesto de Bienes Inmuebles situados en su territorio. 

Por último, la LRHL autorizaba el endeudamiento local, dentro de unos límites 

vinculados a la coordinación de las políticas macroeconómicas por parte del Gobierno 

central. 

La legislación actual sobre las finanzas municipales está contenida en la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales de 2004, refundición, básicamente, de la Ley de 

1988 (cuyo sistema fiscal sigue siendo la columna vertebral) y de la Ley de 200225. Ha 

habido, además, algunas modificaciones adicionales y la repercusión en las HHLL de 

las Leyes Generales de Estabilidad Presupuestaria de 2001, para cumplir los requisitos 

macroeconómicos de convergencia a propósito de la creación de la Unión Monetaria 

Europea, que introdujeron serias restricciones en su financiación.  

Dos han sido las principales novedades introducidas por la Ley de 2002. La mal 

llamada supresión del Impuesto sobre las Actividades Económicas (en adelante IAE), 

porque en realidad ha consistido en la exención de este gravamen a las personas físicas 

y a las sociedades cuya cifra de negocios no fuera superior al millón de euros. En 

cualquier caso, esta medida fiscal adoptada por el PP, en su ansia neoliberal de recortar 

                                                 
25 Ley 51/2002, de 27 de diciembre. 
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a toda costa la fiscalidad de determinados segmentos sociales, ha supuesto una merma 

en la autonomía financiera de las HHLL que, para ser compensadas por la pérdida de 

ingresos, han tenido que depender más aún de las participaciones en los impuestos de 

los gobiernos central y autonómicos. Otro efecto perverso ha sido que se ha trasladado 

la carga fiscal de determinados contribuyentes al conjunto de todos los sujetos pasivos, 

al haber tenido que polarizar la atención de las HHLL en el IBI, para intentar sostener el 

nivel de recaudación 26.  

El otro cambio ha afectado al esquema de las transferencias de la Hacienda 

central a las HHLL. La Participación en los Tributos del Estado (PIE) de forma 

incondicional se ha transformado en un mecanismo dual de transferencias que conjuga 

el antiguo sistema (para los municipios de menos de 75.000 habitantes que no sean 

capitales de provincia  o comunidad autónoma, en los que se siguen teniendo en cuenta 

las variables de necesidad, capacidad y esfuerzo fiscal), con un método de 

participaciones en IRPF, IVA e Impuestos especiales armonizados, aparentemente 

territorializado pero sin capacidad normativa, al que se suma el Fondo Complementario, 

en su caso, para todas las demás haciendas. Estas transferencias deben de evolucionar 

en paralelo a los Ingresos Tributarios del Estado (ITE).     

De manera que el actual sistema tributario local está compuesto por los 

siguientes recursos: 

1.- Ingresos procedentes del patrimonio y demás de derecho privado. 

2.- Gravámenes propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y 

recargos sobre las contribuciones de las CCAA o de otras entidades locales. 

3.- Las participaciones en los impuestos de la Hacienda central y de las Haciendas 

Autonómicas. 

4.- Las subvenciones. 

5.- El producto de los precios públicos. 

6.- Los recursos procedentes de las operaciones de crédito. 

                                                 
 
26 Suárez Pandiello y García Valiñas (2006, pág. 67) sostienen que con esta medida, quedan exentos 
alrededor del 90 por ciento de los antiguos contribuyentes. López Espadafor (2006, págs. 31-36), señala la 
conveniencia de reformar el IAE municipal integrándolo en el sistema tributario general. Por su parte, 
López-Laborda, Trueba Cortés y Zárate Marco (2004, págs. 37-38) demuestran que durante los ejercicios 
económicos de los años 2002 y 2003, la Hacienda de la ciudad de Zaragoza ha registrado un recorte del 
88 por ciento del número de los contribuyentes y del 50 por ciento los ingresos municipales por la 
reforma del IAE. La FEMP afirmaba en 2004 que “hemos podido determinar que la compensación que se 
estaba percibiendo por las pérdidas de recaudación del IAE era manifiestamente insuficiente como tal 
compensación”.  
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7.- Los ingresos por multas y sanciones municipales. 

8.- Otras prestaciones de derecho público. 

Omitimos, de manera deliberada, la pormenorizada relación de los muchos 

conceptos de los ingresos, para evitar un texto farragoso.  

 En cualquier caso, con estos mimbres financieros la Hacienda Local debe de 

hacer frente a sus gastos. 

 

3.- España en Europa: la gran escapada, pero menos 

 

Hasta los años 80 del siglo XX, el nuevo régimen democrático llevó a término la 

primera descentralización 27 política y en materia de Hacienda o federalismo fiscal, a 

favor de las CCAA. Queda pendiente de realizar la segunda descentralización en 

beneficio de los Ayuntamientos en un proceso de federalismo de devolución, tanto 

desde la vertiente de autonomía política como de la suficiencia financiera y de 

corresponsabilidad fiscal 28 . Este último concepto debe de ir acompañado de los 

requisitos de rendición de cuentas, de perceptibilidad, que evite el efecto de ilusión 

fiscal, y de asunción de responsabilidades, que permitan una simetría en la distribución 

de costes y beneficios políticos 29 . Autonomía política y corresponsabilidad fiscal 

constituyen un binomio entrelazado en cuanto ésta última rinde cuenta del grado de 

autonomía en relación a la mayor o menor capacidad de las HHLL en disponer de 

recursos, como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 
                                                 
27 Para las distintas teorías sobre el federalismo fiscal, sus ventajas y sus inconvenientes, véanse, entre 
otros, Tiebout (1956); Musgrave (1969); Oates (1972); Putman (1993); Persson y Tabellini (1994); 
Strumpf (2002); Beramendi (2004); y Frey y Stutzer (2006). 
 
28 E. Morales e I. Acosta, sostienen que “El poder municipal sigue siendo una quimera en España y 
excepto en materia urbanística, son pocas las atribuciones competenciales de las que disfrutan los 
ayuntamientos. Mientras que en el resto de Europa se afianza la descentralización local –gracias a la 
cesión de impuestos y competencias a las corporaciones locales por los Estados y las administraciones 
autonómicas--, en España las comunidades no han sido capaces de ceder parte de su poder, que por otro 
lado han consolidado en los últimos años”. Morales y Acosta (26/12/2007), pág. 9. 
 
29 Los principios de autonomía, equidad, eficiencia y corresponsabilidad fiscal municipal, en Suárez 
Pandiello y García Valiñas (2006), págs. 34-45. 
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CUADRO I 

Ranking de las fuentes de ingresos según la autonomía local 

_____________________________________________________________________________ 

1.- Impuestos propios     Base y tipos bajo control local 
2.- Impuestos solapados     Base fijada por el Estado y tipos bajo 
control local 
3.- Impuestos participados  Base y tipos fijados por el Estado. La 

localidad participa en la recaudación  
4.- Subvenciones generales    El gobierno local decide en qué gastar 
5.- Subvenciones específicas  El gobierno central decide en qué gasta 

el gobierno local 
6.- Subvenciones compensatorias El gobierno central decide en qué gasta 

el gobierno local, el cual, además, debe 
financiar una parte  

_____________________________________________________________________________ 
Fuente: Suárez Pandiello y García Valiñas (2006), pág. 44. 
 

En cualquier caso, las corporaciones locales españolas permanecen lejos de los 

niveles de autonomía, del ámbito competencial y de gestión, del peso de sus gastos en 

relación al PIB y del peso de sus ingresos en relación a los de las Administraciones 

Públicas, de los que disfrutan sus homólogas del resto de Europa, en general, aunque no 

se pueda hablar de un modelo único europeo. Tampoco existe un modelo único europeo 

en relación al ámbito competencial y de gestión. 

Por lo que atañe al gasto local total español en relación al PIB, desde 1995 hasta 

2006, está anclado en torno al 6 por ciento, no llegando a la mitad del porcentaje de la 

Zona Euro, (alrededor del 10 por ciento), o del 11 por ciento de le Europa de los 15 (en 

2006 el valor reflejado de la Europa de los 25 fue del 11,5 por ciento) y lejos de las 

cifras de los países nórdicos (aproximadamente un 19 por ciento) o de Italia (alrededor 

del 14 por ciento) 30 . En el mismo período, el gasto público administrado por los 

Ayuntamientos en relación a las Administraciones Públicas, alcanzó un porcentaje de 

alrededor del 14,5 por ciento, muy lejos del 20 por ciento de la Zona Euro, del 20 por 

ciento de la Europa de los 15 (en 2006 el valor reflejado de la Europa de los 25 fue del 

24,5 por ciento), y más alejado aún del 42 por ciento de Suecia o del 30 por ciento de 

Italia. 

 

                                                 
 
30 Cifras procedentes de Eurostat. 
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   CUADRO II 
Peso relativo del gasto local en algunos países de la UE (*)

País GTL/PIB GTL/GTAAPP

Alemania 14,63 7,43
Austria 15,83 10,59
Bélgica 10,53 6,64

Dinamarca 60,27 32,49
España 12,98 6,14

Finlandia 33,43 18,16
Francia 17,63 9,95

Holanda 28,19 15,74
Irlanda 25,14 8,74

Italia 26,58 13,97

Portugal 12,72 6,04

Reino Unido 22,45 10,57
Media (No ponderada) 23,37 12,21

(*) Situación en el año 2000, salvo Irlanda (1999)
GTL: gasto total local; GTAAPP: Gasto total Administraciones Públicas
Fuente : Suárez Pandiello y García Valiñas (2006)  
 

 Otro indicador que muestra la diferencia de los Municipios españoles con los de 

Europa es el de gasto por habitante. En 2004 los Ayuntamientos españoles gastaron 

alrededor de 1.050 € por habitante mientras que la media ponderada por habitante en 

Europa alcanzó 2.600 €. Es decir más del 40 por ciento más 31. 

En cuanto a los ingresos de las Haciendas Locales españolas en relación al PIB y 

en relación con los ingresos de todas las Administraciones Públicas, comparados con los 

del resto de Europa, se repite el modelo de la correlación de los gastos.  

Por su parte, la clasificación funcional del gasto municipal europeo pone de 

relieve el mayor peso de lo servicios generales, seguidos de las actividades económicas, 

la educación y los servicios sociales.  

Las HHLL locales españolas sólo resisten claramente la comparación con sus 

homólogas de algunos países europeos en servicios generales, en actividades 

económicas y en protección medioambiental; sólo supera, casi duplicando el porcentaje, 

en vivienda; en todas las demás funciones está por debajo. Los pequeños porcentajes en 

sanidad y en educación se explican porque son competencias de los Gobiernos 

Autonómicos 32. En relación a la educación, las HHLL proporcionan solares para la 

                                                 
31 Datos procedentes de la Federación Española de Municipios y Provincias, 2006. 
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construcción de centros de enseñanza y corren con los gastos de conservación, 

reparación, vigilancia y mantenimiento de los centros de educación infantil y primaria. 

Sin embargo, llama poderosamente la atención el modesto porcentaje destinado a los 

servicios sociales (5,51 por ciento) que sólo superan a los de Irlanda (5,21 por ciento), 

pero que suponen una cuarta parte de la media europea no ponderada (24,39 por ciento) 

y que están a mucha distancia de los Ayuntamientos del Reino Unido (32,54 por ciento) 

y de Dinamarca (58,29 por ciento). 

 

    CUADRO III 
Gasto local por funciones: porcentaje del gasto local global *

Austria Alemania Bélgica Dinamarca España Francia Holanda Irlanda Reino Unido Media (no ponderada)

Servicios generales 16,12 14,75 19,8 4,64 32,84 35,7 14,88 3,42 11,96 19,26
Defensa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0
Orden público y seguridad 1,86 4,5 9,86 0,34 7,13 2,01 4,74 1,81 12,28 5,57
Actividades económicas 10,83 12,91 13,89 5,13 15,04 9,66 17,98 16,04 6,03 13,44
Protección medioambiental 2,38 7,26 6,06 0 7,5 13,08 3,92 0 0 5,03
Vivienda 5,2 6,87 2,3 0,89 15,25 6,48 7,93 14,86 5,42 8,15
Sanidad 22,78 1,89 1,99 15,84 2,82 0,64 1,11 45,47 0 11,57
Actividades culturales 6,66 6,79 10,2 2,91 9,93 5,71 4,74 1,93 3,05 6,49
Educación 14,07 16,1 20,1 11,95 8,84 16,68 24,06 11,26 28,69 19,07
Servicios sociales 19,29 28,92 15,76 58,29 5,51 10,04 19,52 5,21 32,54 24,39

Total gastos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(*) Situación en el año 2000, salvo Dinamarca, Reino Unido (1998) e Irlanda (1999)
Fuente : Suárez Pandiello y García Valiñas (2006)

 
 

Tampoco existe un modelo único europeo de financiación local en cuanto a la 

estructura de los ingresos. Sin embargo, Suárez Pandiello y García Valiñas 33 distinguen 

cuatro grandes modelos. El modelo nórdico (Dinamarca y Finlandia), basado 

fundamentalmente en la imposición sobre la renta, en el que los Ayuntamientos 

establecen sus tipos en los recargos sobre la base fijada por el Gobierno central; el 

modelo germánico (Austria y Alemania), vía co-participación en los ingresos del Estado 

en los gravámenes sobre la renta y/o Impuesto sobre el Valor añadido, cuyos tipos 

establece éste; el modelo insular (Reino Unido e Irlanda), sustentado sobre la 

                                                                                                                                               
32 Caso curioso el de la provisión del servicio de la educación. Durante todo el siglo XIX todos los gastos 
en Instrucción pública, educación primaria, corrían a cargo de los Ayuntamientos. A partir de 1901, el 
desembolso del sueldo de los maestros pasó a ser competencia del Gobierno central, mientras el resto de 
gastos por este concepto permaneció en manos de las HHLL. Desde finales del siglo XX se asiste a un 
movimiento municipalista que reclama, de nuevo, más competencias en este renglón del gasto. 

Para los gastos en Instrucción pública de la ciudad de Alicante entre 1800 y 1923, véase Salort 
(1998).  
 
33 Véase Suárez Pandiello y García Valiñas (2006), págs. 55-58. 
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tributación de la propiedad; y, finalmente, el modelo latino (España, Portugal, Italia y 

Francia), basado en una mezcla de gravámenes, sin preeminencia de ninguno de ellos. 

En relación al ámbito competencial, las funciones asignadas a los 

Ayuntamientos europeos son muy distintas, en razón del grado de descentralización a 

favor de las corporaciones locales y del papel del sector público en el conjunto de la 

economía de cada país. Así, en el extremo más alto de la horquilla encontramos el caso 

danés, en el que su Administración local es la que mayores competencias tiene (varios 

niveles educativos, gestión de hospitales, retribución de jubilaciones y provisión de los 

subsidios de desempleo); y en la banda baja se encuentran países con un número 

reducido de competencias básicas (Portugal y Bélgica). 

La Administración local española se encuentra en la parte baja de la 

clasificación y todos los municipios deben de prestar determinados servicios, llamemos 

mínimos. La asunción de más competencias depende del tamaño de los mismos, como 

ya se ha dicho.  

 Sin embargo, conviene resaltar ya desde ahora, que los Municipios españoles 

realizan más actividades y prestan muchos más servicios sociales y de otra naturaleza 

que no están obligados por la Ley porque pertenecen a la competencia del Gobierno 

central y, sobre todo, a los de las CCAA. Sin embargo, la cercanía del ciudadano a esta 

primera instancia de las Administraciones Públicas, las imprecisiones o lagunas en el 

reparto competencial y la inevitable limitación de fondos de todas las Administraciones, 

explican este comportamiento que, por lo demás, agrava el desequilibrio financiero de 

las HHLL, habida cuenta, por otra parte, de la suma dificultad en drenar más recursos a 

su favor. Hay que subrayar que estas actividades y servicios están estrechamente 

vinculados con el bienestar de los ciudadanos y que su supresión produciría enormes 

carencias sociales. 

En este sentido, la Hacienda del Gobierno Central y las Haciendas de los 

Gobiernos Autónomos, son pródigas en la delegación explícita e implícita de 

competencias, y de gastos, pero cicateras en transferir fondos suficientes a los 

Ayuntamientos o dotar a las HHLL de instrumentos fiscales adecuados para cumplir 

con sus desempeños. Baste con decir que, en 2004, el gasto no obligatorio de los 

Ayuntamientos estuvo financiado de la siguiente manera: la Hacienda central corrió con 

el 1,0 por ciento de estos gastos; las CCAA puso el 9,3 por ciento; las Diputaciones, el 

0,8 por ciento; otras instituciones el 1,3 por ciento y los Ayuntamientos soportaron el 
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87,6 por ciento del total de estos gastos no obligatorios. Bastante más que las dos 

terceras partes del total 34.  

Los servicios sociales y personales se han constituido en una amplia red que 

presta una ayuda imprescindible e inestimable desde el punto de vista material, pero 

sobre todo personal, que ha borrado el estigma de la antigua beneficencia 35 . Los 

servicios culturales y deportivos son también objeto preferente de atención en las 

provisiones municipales no obligatorias. 

De manera que los mal denominados gastos no obligatorios, voluntarios, 

discrecionales, secundarios o de suplencia de las HHLL se transforman en gastos 

obligatorios consolidados por la práctica, en una versión rediviva de los gastos no 

obligatorios de los siglos XIX y XX 36 y actúan con un efecto-tenaza. A este propósito 

son bien reveladores del peso específico que van alcanzando esta clase de gastos locales, 

los casos de Catalunya en 2001, una muestra de los municipios de España en 2003 y los 

resultados para todos los municipios españoles en 2004. Las liquidaciones de gastos no 

obligatorios de los municipios catalanes arroja un resultado del 33 por ciento 37.  

En 2003, las correspondientes a 6.292 municipios españoles (78 por ciento -

6.292 municipios- de un total de 8.108 municipios), que representaban el 93 por ciento 

de la población total española (39.671,854 habitantes de un total de 42.717,064 

habitantes), los gastos no obligatorios alcanzaban una cuota del 26,7 por ciento, en la 

clasificación funcional.  

De este 26,7 por ciento, casi una tercera parte (el 27 por ciento) se dedicó a la 

Seguridad y Protección Civil; una cuarta parte (el 25 por ciento) a cultura; más de una 

octava parte (11,8 por ciento) a Promoción Social; casi una décima parte (9,8) a 

educación; y el 6,7 por ciento a Otros Servicios Comunitarios y Sociales. El resto se 

destinó a diversas funciones de menor peso. En la clasificación económica de estos 

mismos gastos no obligatorios, los renglones de mayor peso fueron el Gasto corriente, 

                                                 
34 Según la FEMP (2006), pág. 81. 
35 El estigma y la humillación de reconocer la pobreza que figuraba en la Ley de Pobres británica de 1834 
o en las Leyes de Beneficencia españolas decimonónicas y del siglo XX para ser socorrido, han 
desaparecido. Aunque la caridad sigue siendo en muchos casos una especie de tabla de salvación para 
ciertos colectivos sociales, el derecho y la justicia han sustituido las antiguas prácticas en gran medida.  
 
36 Para la estructura y evolución normativa del gasto municipal español y para el análisis de caso de la 
Hacienda Municipal de Alicante, ambos aspectos entre 1760 y 1923, véase Salort (1998).  
 
37 Los datos referentes a los municipios catalanes en 2001, en Jofre, Más, Sánchez y  Vilalta (2004). 
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al que se destinó el 77,8 por ciento y el Gasto de capital, que alcanzó el 21,7 por ciento 
38. 

En 2004, las actividades y los gastos no obligatorios de todos los municipios 

españoles suponían el 35 por ciento del gasto corriente directo. Pero es que, además, 

aquéllos inducen costes en la administración general y en los renglones de inversión, de 

forma que incluidos éstos, el agregado resultante se sitúa en torno al 30 por ciento del 

gasto total municipal 39. De manera que se han convertido en una máquina de detracción 

de recursos municipales, sin suficiente contrapartida financiera. Y la tendencia es a 

crecer. 

En cuanto a la gestión de los servicios públicos locales, en Europa intervienen 

muchos entes públicos y privados, incluso en un mismo servicio, y predomina el 

modelo de prestación centralizada y directa. También están presentes los organismos 

autónomos municipales destinados a la educación, la sanidad y la recaudación. 

Finalmente, las sociedades locales y las concesiones administrativas se utilizan en los 

servicios sujetos a la explotación económica, como la gestión de aguas, recogida de 

residuos sólidos y transporte público. 

Los Ayuntamientos españoles gestionan los servicios, de manera predominante, 

con porcentajes a menudo superiores al 80 por ciento. En la vertiente de los servicios 

sociales, además de los propios Consistorios, interviene la iniciativa privada mediante 

las entidades y asociaciones sin afán de lucro 40. 

 

 

4.- ¿El final de la escapada? Queda aún camino por recorrer 

 

A pesar de los indudables grandes avances alcanzados en el último tercio del 

siglo XX y lo que llevamos de la presente centuria, el marco normativo y económico del 

complejo sector público local español 41, y específicamente su sistema de financiación, 

                                                 
 
38 En lo que respecta a los municipios españoles en 2003, se han contabilizado el 75 por ciento de 
municipios de 5.000 habitantes; el 90 por ciento de municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes; el 95 
por ciento de municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes; y el 95 por ciento de municipios de más de 
50.000 habitantes. Toda la información para 2003 en Más, Salinas y Vilalta (2006). 
 
39 Datos procedentes de la Federación Española de Municipios y Provincias, 2006. 
 
40 Para estos asuntos, véase Fundación Pablo Iglesias, 2007. 
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ha quedado obsoleto e insuficiente en sus recursos, para las necesidades de los 

municipios. El endeudamiento ha sido la práctica común 42. 

 

CUADRO IV 

Deuda pública española, 1998-2003 (millones de €) 
1998 1999 2000 2001 2002 2003*

Administración Central 285.409 299.234 313.531 314.238 320.400 319.035

Comunidades Autónomas 34.828 36.223 38.336 40.727 41.777 43.467

Ayuntamientos 19.262 19.718 20.172 20.740 22.074 23.242

Ad. Seguridad Social 18.523 18.959 18.832 18.705 18.578 18.451

Deuda bruta (sin consolidar 358.022 374.134 390.871 394.410 402.829 404.105

* Provisional
Fuente:  IGAE, MEH.  
 

 

CUADRO V 

Deuda de las grandes ciudades españolas 
Pesetas/habitante (*) Variación 1995-99 en términos reales

1.995 1.999 Tasa anual acumulativa %)
Barcelona 195.807 150.434 -6,38

Madrid 69.274 62.404 -2,58
Málaga 62.107 60.038 -0,84
Sevilla 64.506 88.949 8,36

Valencia 65.904 88.032 7,51
Zaragoza 113.335 121.021 1,65

(*) En pesetas coonstantes de 1999
                        Fuente: Bosch (2002)

 Además, paralelamente han sobrevenido fuertes condicionantes que han 

contribuido a la relativa marginación de los municipios españoles. Así, el incremento 

demográfico, sobre todo inmigrante, los efectos de la globalización, el envejecimiento 

de la población, la tendencia a la concentración urbana y la aparición de nuevas 

                                                                                                                                               
41  El sector público local está formado por las Entidades Locales (Ayuntamientos, Diputaciones, y 
Cabildos y Consejos Insulares), sus organismos autónomos, empresas públicas locales y sociedades 
mercantiles locales.   
 
42 El nivel de endeudamiento en los municipios de tamaño mediano y grande para el período 1992-1999 
viene dado por la combinación de distintas variables, con peso diferente. La renta, el ciclo electoral y la 
capitalidad tienen menos influencia que el tamaño de los municipios y la inversión (equidad 
intergeneracional). Véase para este asunto, Fernández Llera y otros (2004).  
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necesidades han generado nuevos servicios públicos y mayores desembolsos a los que 

han de atender los Ayuntamientos. Por su parte, el proceso de descentralización, parcial 

e insuficientemente planificada, que ha priorizado a las CCAA en competencias, 

ingresos y su recaudación, y en capacidad para asignar el gasto, ha producido una 

discriminación negativa en las HHLL.  

Por lo que respecta al incremento de la población, factor esencial a la que van 

dirigidas las provisiones municipales, según el Avance del Padrón Municipal a 1 de 

enero de 2008 43, el total de residentes en España es de 46,06 millones de habitantes, lo 

que supone un aumento de 862.774 personas en relación a los datos de 1 de enero de 

2007. De este total, 40,84 millones corresponden a personas de nacionalidad española y 

5,22 millones son extranjeros, de los cuales 2,1 millones son ciudadanos de la Unión 

Europea.  

La proporción de las personas extranjeras sobre el total de la población residente 

en España ha alcanzado el 11,3 por ciento. Esta corriente migratoria de más de 5 

millones de personas se ha distribuido de manera desigual, tanto entre comunidades 

como entre ciudades. Las comunidades con mayor peso de ciudadanos extranjeros son 

las Illes Balears (20,8 por ciento), la Comunitat Valenciana (16,7 por ciento) y la 

Comunidad de Madrid (15,9 por ciento). En sentido contrario, las que alcanzan menor 

proporción de extranjeros son Extremadura (3,2 por ciento), Galicia (3,4 por ciento) y el 

Principado de Asturias (3,7 por ciento). Las diferencias en el grado de asentamiento de 

los ciudadanos emigrantes son muy relevantes, habida cuenta que esta población 

presenta necesidades particulares que requieren soluciones matizadas y suficientes. 

Durante el año 2007 el número de españoles empadronados registró un 

incremento neto de 161,751 personas (el 0,4 por ciento) y los extranjeros un aumento de 

701.023 habitantes (el 15,5 por ciento). De éstos últimos, los ciudadanos pertenecientes 

a la UE-27 aumentan en 387.435 (22,7 por ciento), lo que significa más del 50 por 

ciento del aumento total de personas extranjeras.  

Por otra parte, la población de 65 años y más alcanzó el 16,6 por ciento del total, 

pero desagregado el dato, los españoles suponen casi una quinta parte del total de la 

población (18,1 por ciento). Este colectivo es especialmente sensible a las políticas de 

bienestar municipal (también, obvio es decirlo, a las políticas de bienestar general) y 

tienen un peso específico importante en las elecciones. Esta circunstancia tiene su 

                                                 
 
43 Todos los datos demográficos proceden del INE, 20 de junio de 2008. 
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oportuno reflejo en el aumento de los gastos de las HHLL, aunque de forma desigual, en 

función de la estructura de la población por edades de cada municipio. Aunque el 

envejecimiento tiene un especial impacto en las grandes ciudades como, por orden de 

mayor a menor concentración de personas mayores de 64 años, Bilbao, Barcelona, 

Madrid, Zaragoza, Valladolid, València, Sevilla, Málaga y Murcia 44.  

La atención al tema del envejecimiento ya ha tenido su reflejo en la llamada Ley 

de Dependencia, financiada y gestionada por el Gobierno central y los Gobiernos 

Autonómicos. Aunque también tienen su papel los Ayuntamientos como terminales de 

la provisión de los servicios sociales 45. 

Otra de las vertientes que influyen en la capacidad de las HHLL para hacer 

frente a los nuevos retos económico-sociales es, por un lado, la preeminencia de la 

población urbana, que produce problemas de congestión, como ya se dijo, y, por otro, la 

existencia de los inframunicipios, con problemas de economías de escala, carencias de 

infraestructuras y de provisión de servicios, materiales y personales. En 2004, más de 

3.800 municipios, casi el 50 por ciento del total, tenían menos de 500 habitantes y el 60 

por ciento del total, más de 4.900 municipios, tenían menos de 1.000 habitantes. Su 

población total apenas llegaba al 4 por ciento de la población de España, pero estaban 

distribuidos entre la mayor parte de la superficie del territorio 46. Abundando en esta 

línea, los municipios de menos de 20.000 habitantes han perdido peso específico entre 

1996 y 2006, mientras que lo han ganado los municipios de más de 20.000 habitantes. 

Además, en 2006 se contabilizaban 13 municipios más que en 2000, con una población 

de entre 50.000 y 100.000 habitantes, y 4 municipios más, con una población de más de 

100.000 habitantes 47.  

En definitiva, esta nueva distribución de la población ha sobrepasado la 

capacidad de organización política y la de la financiación del actual sistema de 

imposición local 48. En una sociedad fuertemente urbanizada y con poder adquisitivo, 

                                                 
44 Según los datos procedentes del Círculo de Empresarios (2007), pág. 28. 
 
45 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia.  
 
46 Datos de la FEMP para 2004 (2006).  
 
47 Según los datos procedentes del Círculo de Empresarios (2007), pág. 30. 
 
48 En su diagnosis, la FEMP sostiene que “El sistema actual de imposición local, en su conjunto, no 
recoge con suficiente fidelidad los fenómenos de producción y consumo de bienes y servicios de la 
sociedad moderna, dominada por los grandes centros urbanos de alta densidad poblacional, pero tampoco 
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los gastos tienden al crecimiento: a mayor renta mayor demanda de bienes y servicios, 

en cantidad y calidad. Sin embargo, las Haciendas de las ciudades no reciben de manera 

proporcional los ingresos que les corresponderían por su creación de riqueza. En 2004, 

la relación entre los tributos satisfechos a este tipo de Corporaciones locales y los 

devengados a las demás Administraciones era de 1 a 10; pero si incluso se contabilizan 

las PIEs, la relación era inferior a 2 de cada 10 49. 

De manera que la base de partida y la evolución de los gastos e ingresos de las 

HHLL siguen generando una situación de desequilibrio financiero, mientras los demás 

sectores de las Administraciones Públicas han podido equilibrar sus cuentas e incluso 

saldarlas con superávit, como se observa en el cuadro VI. 

 

 

 

 

CUADRO VI 
Necesidad (-) capacidad (+) de financiación por Administraciones (%PIB)

Ad. Públicas Ad. Central CCAA Ad. Local Segu.Social
1995 -6,5 -5,5 -0,6 0 -0,3

1996 -4,8 -3,8 -0,6 0 -0,4

1997 -3,1 -2,6 -0,3 0 0,2

1998 -3 -2,3 -0,4 0 -0,3

1999 -1,3 -1,2 -0,2 0 0,1

2000 -0,9 -0,9 -0,5 0,1 0,5

2001 -0,5 -0,6 -0,6 0 0,8

2002 -0,3 -0,5 -0,5 -0,1 0,8

2003 0 -0,3 -0,5 -0,2 1

2004 -0,2 -1,1 -0,1 0 1

2005 1,1 0,4 -0,3 -0,1 1,1

2006 1,8 0,8 0 -0,2 1,2

Fuente: Banco de España  
 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
se ajusta a las características de los municipios más pequeños, de entornos hegemonizados por el espacio, 
sumidos en contextos de baja densidad poblacional, al no recoger figuras impositivas bien adaptadas a la 
socioeconomía y a la ecología de la geografía rural”. FEMP (2006), pág. 23. 

Para los problemas de la Hacienda Local ante las aglomeraciones urbanas, véase Cadaval (2001).  
 
49 Datos procedentes de FEMP (2006), págs. 29-30.  
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5.- La medida de las cosas. El precio de las Haciendas Locales de bienestar: 

algunas evidencias empíricas 

 

Hemos visto hasta ahora el encaje normativo de las Haciendas Locales, con 

especial atención a las del Municipio, en el marco jurídico español y una aproximación 

comparativa, cualitativa y cuantitativa, con sus homólogas europeas.  

En las páginas que siguen se ofrecerán datos empíricos acerca de las HHLL 

correspondientes al año 2005, por una parte, y algunos resultados significativos de las 

Haciendas estrictamente municipales, en el período 2001-2005, último tramo 

cronológico de los que se dispone de liquidaciones oficiales.   

En primer lugar, la radiografía de las HHLL según los datos oficiales más 

recientes sobre 2005 50, arroja los siguientes resultados más sobresalientes. Por lo que se 

refiere al gasto total, los Ayuntamientos gestionan el 69,1 por ciento, las Diputaciones 

Forales el 19,3 por ciento y el resto de las Diputaciones el 8,6 por ciento. Los Consejos 

y Cabildos insulares gastan el 3,0 por ciento.   

La distribución del gasto total por tipos de administración local constata que el 

gasto por inversión se sitúa en términos relativos ligeramente por encima del 20 por 

ciento (20,66 por ciento). Si bien la excepción la marcan las Diputaciones Forales, cuyo 

mayor esfuerzo con creces corresponde a los gastos corrientes (93,11 por ciento). 

 

   CUADRO VII 

Distribución del gasto entre las Administraciones Locales, 2005 (%)
 

Tipo Ad.Local Opera. Corrien. Opera. Capital Opera. No finan. Opera. Financ.

Ayuntamientos 70,2 23,34 93,36 6,64

Diputa. Rég. Co. 60,56 29,74 90,31 9,69

Diputa. Forales 93,11 5,78 98,89 1,11

Conse./Cabil. 65,51 28,67 94,18 5,82

TOTAL ESPAÑA 73,53 20,66 94,19 5,81

Fuente: Haciendas Locales en Cifras. Año 2005. MEH.

 
 

                                                 
50 Haciendas Locales en cifras, año 2005. MEH. 
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Por lo que se refiere a la distribución del gasto según el tamaño del municipio, el 

52,6 por ciento del gasto total municipal es absorbido por un poco más de la mitad de la 

población total española (el 51,6 por ciento) que vive en el 1,6 por ciento de municipios 

que tienen más de 50.000 habitantes. El gasto total por habitante es más elevado en los 

municipios de población superior a 1.000.000 de habitantes. 

El gasto medio por habitante tiene un impacto muy desigual según el tamaño de 

los municipios. Es más elevado en las grandes ciudades y en los municipios con menor 

población. Las economías de escala y los costes de congestión deben de estar en la base 

explicativa de este distinto comportamiento.  

 

CUADRO VIII 
Gasto medio por habitante según tamaño del municipio, 2005 (euros/habitante)

Estratos pobla. Gastos  Corrien. Gastos Capital Gastos no finan. Gastos Financ. TOTALGASTOS

>1.000.000 habi. 845,18 294,66 1.139,84 110,12 1.249,95
500.000-1.000.000 690,57 145,38 835,95 202,18 1.038,13
100.001-500.000 638,55 152,04 790,59 52,69 843,28
50.001-100.000 679,91 182,37 862,28 48,16 910,44
20.000-50.000 661,08 192,35 853,43 51,1 904,53
5.001-20.000 637,87 234,67 872,55 45,34 917,89
<= 5000 588,58 363,25 951,83 31,85 983,69

TOTAL ESPAÑA 665,14 221,74 886,88 63,04 949,92

Fuente: Haciendas Locales en Cifras. Año 2005. MEH.  
 

Más importante aún es saber en qué se gastan los ingresos las HHLL, como se 

observa en el siguiente Cuadro IX. Los municipios asignan sus recursos en su mayor 

parte a la producción de Bienes Públicos de Carácter Social, verdadera columna 

vertebral de los Ayuntamientos del Bienestar. Este Grupo de Función incluye el gasto 

en sanidad, educación, vivienda y urbanismo (ya se dijo en páginas anteriores que es 

esta la única subfunción en la que las HHLL españolas superan en gasto a las demás 

HHLL europeas), servicios de saneamiento, recogida y tratamiento de basuras, limpieza 

viaria, recogida de muebles, servicios funerarios, cultura, deportes y otros no 

obligatorios, que se verán más adelante.  
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Descomposición funcional del gasto en las Administraciones Locales, 2005 (Importes en miles de €)

Tipo Ad.Local Deuda P. Servi. Ge. Prot. C..-S.C. * S. P. y P. S.** P. B. P. C. S.*** P. B. P. E.**** Regul. Econó. R. E. S. P.***** Transf. a AAPP. TO. GASTOS

Ayunta. 2.903.539 5.578.404 314.366 4.436.255 19.474.533 4.032.007 1.346.804 552.826 317.108 41.765.842

Dipu. R. C. 477.949 649.166 127.382 767.685 1.600.320 782.878 358.102 141.977 267.470 5.172.930

Dipu. Fora. 118.893 278.031 23.064 643.630 262.247 607.346 92.105 115.967 9.524.797 11.666.081

Conse. Insu. 17.697 23.681 12.925 114.845 82.631 89.128 2.749 14.187 5.021 362.864

Cabil. Ins. 81.427 93.127 12.133 204.924 393.494 338.462 29.080 91.584 204.434 1.448.664

TOTAL ESPAÑA 3.599.505 6.622.410 3.299.869 6.167.339 21.813.225 5.849.820 1.828.840 916.542 10.318.830 60.416.380

* Protección Civil y Seguridad Ciudadana.

** Seguridad, protección y promoción social.

*** Producción de bienes públicos de carácter social.

****  Producción de bienes públicos de carácter económico.

***** Regulación económica de sectores productivos.

Fuente: Haciendas Locales en Cifras. Año 2005. MEH.  
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 La participación porcentual de cada una de las funciones del gasto municipal en 

el gasto total local es bien indicativa de las prioridades de las HHLL. 

 

    CUADRO X 
Ranking de la participación de las funciones del gasto municipal en el gasto total local 2005 (%)

Producción de bienes públicos de carácter social 36,1
Transferencias a otras Administraciones Públicas 17
Servicios Generales 10,9
Seguridad, protección y promoción social 10,2
Producción de bienes públicos de carácter económico 9,6
Deuda Pública 6
Protección Civil y Seguridad Ciudadana 5,4
Regulación económica general 3
Regulación económica de sectores productivos 1,5

Fuente: elaboración propia sobre datos de las Haciendas Locales en Cifras. Año 2005. MEH.  
 

De esta información son destacables dos aspectos. Primero, el que un tercio 

largo de los recursos municipales se destinan a la Producción de bienes públicos de 

carácter social (36,1 por ciento). Si a ello le sumamos las funciones más emparentadas 

con su naturaleza como la Seguridad, protección y promoción social (10,2 por ciento) y 

la Protección civil y la Seguridad ciudadana (5,4 por ciento), las HHLL destinan más de 

la mitad de sus recursos, el 51,7 por ciento, al sostenimiento del núcleo más 

significativo del bienestar Y, en segundo lugar, que con respecto al segundo puesto 

ocupado por las transferencias a otras Administraciones, se debe de señalar que este 

porcentaje tan elevado de casi una quinta parte del total (17 por ciento) se debe al 

especial protagonismo de las Haciendas Forales que desequilibran el conjunto. En este 

renglón del gasto, éstas absorben el 92,2 por ciento del total de las transferencias. 

Por otra parte, por estratos de municipios, el peso relativo del gasto municipal 

vinculado a los Servicios Generales guarda una relación inversa con el tamaño de la 

población. Así, el 22 por ciento del gasto total pertenece a los municipios de población 

no superior a 5.000 habitantes, mientras que los municipios de más de 1.000.000 de 

habitantes consumen sólo el 6,8 por ciento del total 51. 

Por su parte, la carga financiera de las Administraciones Locales (cuotas de 

amortización de los pasivos financieros más los gastos financieros o intereses) en 

relación a sus ingresos corrientes es ilustrativa su estado. Las Diputaciones de régimen 

                                                 
51 Según las Haciendas Locales en cifras del año 2005, MEH, pág. 23. 
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común son las que presentan un mayor peso de la carga financiera (11,31 por ciento), 

seguidas de los Ayuntamientos (8,37 por ciento). 

 

    CUADRO XI 
Carga financiera de las Administraciones Locales, 2005 (en miles de euros)

Tipo Ad. Local Intereses Amortización Total C. F. (1) Ingresos Co. (2) % Carga F./Ingre. Co. (3)
Ayuntamientos 616.569 2.326.223 2.942.792 35.175.036 8,37
Diputa. Rég. Co. 97.316 385.314 482.630 4.268.323 11,31
Diputa. Forales 48.624 67.564 116.188 11.666.678 1,00
Conse./Cabil. 12.071 80.216 92.287 1.407.409 6,56

TOTAL ESPAÑA 774.581 2.859.317 3.633.898 52.517.445 6,92

(1) Total Carga Financiera
(2) Ingresos Corrientes
(3) % Carga financiera/Ingresos Corrientes

Fuente: Haciendas Locales en Cifras. Año 2005. MEH.

 

En relación a la financiación, el tamaño relativo de las distintas 

Administraciones Locales según sus ingresos remeda el esquema de los gastos. El 70 

por ciento de los ingresos corresponde a los Municipios, el 18,6 por ciento a las 

Diputaciones de Régimen Foral, el 8,5 por ciento a las Diputaciones de Régimen 

Común, el 2,4 por ciento a los Cabildos Insulares y el 0, por ciento a los Consejos 

Insulares 52.  

Se produce una cierta homogeneidad en la estructura de los ingresos locales. La 

excepción son de nuevo las Haciendas Forales (97,83 por ciento) como efecto de los 

ingresos que éstas consiguen por impuestos estatales concertados, en virtud del 

Concierto Económico del País Vasco, en una muestra de asimetría fiscal. 

    

CUADRO XII 
Estructura de los ingresos entre las Administraciones Locales, 2005  (%)
 
Tipo Ad. Local Ingresos Corrien. Ingresos de capital Ingre. no finan. Ingre.financ.

Ayuntamientos 78,37 14,11 92,48 7,52
Diputa. Rég. Co. 78,02 11,15 89,17 10,83
Diputa. Forales 97,83 1,09 98,92 1,08
Conse. Insul 79,38 13,49 92,86 7,14
Cabil. Insu. 75,47 14,28 89,75 10,25

TOTAL ESPAÑA 81,9 11,43 93,33 6,67
Fuente: Haciendas Locales en Cifras. Año 2005. MEH.

   

                                                 
52 Según las Haciendas Locales en cifras del año 2005, MEH, pág. 28. 
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En cuanto a los ingresos por persona, los municipios de más de 1.000.000 de 

habitantes alcanzan las mayores cotas de ingresos corrientes, mientras que los de menor 

población tienen el mayor ingreso de capital medio 53.  

Por su parte, el tema crucial de la autonomía financiera de las Administraciones 

Locales, medida por el peso de sus ingresos propios (contribuciones propias más 

ingresos patrimoniales) en relación a sus recursos totales, es como sigue. En el caso de 

los Municipios, la autofinanciación alcanza el 58,3 por ciento de sus recursos totales, es 

decir, algo más de la mitad de sus recursos totales, como media. Sin embargo si los 

afinamos por estratos de población dan como resultado que en los municipios de menor 

población y en los que tienen entre 500.000 y 1.000.000 de habitantes sus ingresos 

propios no llegan al 50 por ciento de sus recursos totales. Por el contrario, los 

municipios con población superior a los 50.000 habitantes e inferior a 100.000 

habitantes los ingresos propios superan el 65 por ciento de sus recursos totales.  

Las Diputaciones de Régimen Común logran 22 puntos porcentuales. Los 

Consejos Insulares el 15,79 por ciento. Los Cabildos Insulares el 48 por ciento. Y, una 

vez más, las Diputaciones Forales se desmarcan del resto con un 95,46 por ciento 54.  

De manera que, excepción hecha de las Diputaciones Forales, las necesidades 

financieras de todas las Administraciones Locales, sobre todo los Ayuntamientos, 

dependen de las transferencias, sobremanera, y de los ingresos financieros externos, es 

decir, de los préstamos y del endeudamiento. En el caso de los Municipios, las 

transferencias suponen el 34,14 por ciento de los recursos totales y los ingresos 

financieros el 7,52 por ciento del total de recursos 55. A este propósito es ilustrativo el 

siguiente cuadro XIII. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
53 Datos de las Haciendas Locales en cifras del año 2005, MEH, pág. 30. 
 
54 Información procedente de las Haciendas Locales en cifras del año 2005, MEH, págs. 33 y 34. 
 
55 Datos de elaboración propia, a partir de la información de las Haciendas Locales en cifras del año 
2005, MEH. 
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    CUADRO XIII 
             Distribución de los ingresos de la Administración Local, 2005 (en miles de euros)

Tipo Ad. Local Tributos propios Ingresos patrimoniales Transferencias Ingresos financieros TOTAL INGRESOS
Ayuntamientos 22.231.320 3.950.698 15.323.683 3.375.358 44.881.059
Diputa. Rég. Co. 1.103.025 106.744 3.668.291 592.566 5.470.625
Diputa. Forales 11.345.479 39.742 411.058 129.282 11.925.560
Conse. Insul 48.671 4.238 258.226 23.916 335.051
Cabil. Insu. 697.539 29.741 630.168 155.029 1.512.478
TOTAL ESPAÑA 35.426.034 4.131.162 20.291.427 4.276.150 64.124.773
Fuente: Haciendas Locales en Cifras. Año 2005. MEH.

 

 

Como se puede observar en el siguiente cuadro XIV en los municipios, los 

ingresos que cobran más importancia son las transferencias corrientes de la 

Administración General del Estado (AGE) (16,69 por ciento sobre el total de los 

ingresos y 18,05 sobre el total de ingresos no financieros), el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles (IBI) (el 15,11 por ciento del total de ingresos y el 16,34 por ciento de los 

ingresos no financieros, es decir, más de la mitad de los recursos impositivos) y las tasas 

por prestaciones de servicios públicos o realización de actividades (el 8,62 por ciento de 

los ingresos totales y el 9,32 por ciento de los ingresos no financieros) o por la 

utilización privativa o aprovechamiento del dominio público.  
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     CUADRO XIV 

Procedencia de los ingresos de los Municipios, 2005

CONCEPTO DE INGRESOS Importe (miles de €)

% sobre 
Total de 
ingresos

% sobre Total ingresos no 

financieros
IBI 6.780.011 15,11 16,34
IVTM 2.061.172 4,59 4,97
IIVTNU 1.345.046 3,00 3,24
IAE 1.336.327 2,98 3,22
Resto Imp. Directos 339.787 0,76 0,82
ICIO 2.104.364 4,69 5,07
Resto Imp. Indirectos 384.064 0,86 0,93
TASAS 3.868.687 8,62 9,32
Precios públicos 480.897 1,07 1,16
Resto Capítulo 3 3.530.964 7,87 8,51
Ingresos Patrimoniales 3.950.698 8,80 9,52
Transferencias corrientes de la AGE 7.492.465 16,69 18,05
Transferencias corrientes de las CCAA 2.544.797 5,67 6,13
Transferencias corrientes Diputaciones 1.442.478 3,21 3,48
Trasferencias corrientes otros sectores 392.210 0,87 0,94
Transferencias de capital 3.451.734 7,69 8,32
INGRESOS NO FINANCIEROS 41.505.701 92,48 100,00
Ingresos Financieros 3.375.358 7,52
TOTAL INGRESOS 44.881.059 100,00

IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles
IVTM: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
IIVTNU: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
IAE: Impuesto sobre Actividades Económicas
ICIO: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Fuente: Haciendas Locales en Cifras. Año 2005. MEH.

 

   

 En cuanto al conjunto de las Administraciones Locales, los tributos y precios 

públicos suponen el 55,25 por ciento de sus ingresos totales. En las Diputaciones e Islas, 

las de régimen foral y los Cabildos Insulares alcanzan un peso muy superior a las de 

régimen común, por el disfrute de regímenes especiales y, en su caso, por el tratamiento 

presupuestario que se da a los recursos procedentes de los mismos. 

 Los ingresos fiscales por habitante y el índice de ingresos fiscales señala que son 

mayores en las ciudades de más de 1.000.000 de habitantes (551,55 euros por habitante 

e índice 115,83), seguidas de las ciudades de entre 50.000 y 100.000 habitantes (522,11 

euros por habitante e índice 109,65); ambos estratos de población están bastante por 

encima de la media (476.18 euros por habitante). Los municipios cuya población está 

comprendida entre los 5001 habitantes y 50.000 habitantes, aunque en menor medida 

que las anteriores, también figuran por encima de la media. El resto de los municipios 

no llegan a la media; en la cola de la serie están los municipios de entre 500.000 y 
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1.000.000 de habitantes (435,53 euros por habitante) y los municipios de 5.000 

habitantes o menos (405,41 euros por persona). 

 

    CUADRO XV 

              Ingresos fiscales por habitante e Indice de ingresos fiscales, 2005

Estratos de población Total (miles euros) Población Ingr. Fis./habitante (euros) Indice Ing. Fisca.

>1.000.000 habi. 2.619.022 4.748.434 551,55 115,83

500.000-1.000.000 1.178.696 2.706.363 435,53 91,46

100.001-500.000 4.593.231 10.282.131 446,72 93,81

50.001-100.000 2.614.242 5.007.075 522,11 109,65

20.000-50.000 3.276.511 6.583.993 497,65 104,51

5.001-20.000 4.199.210 8.584.275 489,17 102,73

<= 5000 2.455.543 6.055.495 405,51 85,16

TOTAL MUNICIPIOS 20.936.455 43.967.766 476,18 100,00

Fuente: Haciendas Locales en Cifras. Año 2005. MEH.

 

 En el conjunto de los ingresos propios municipales merece la pena destacar, por 

su especial relevancia e impacto, los ingresos asociados a la actividad urbanística. Está 

formada por un conglomerado múltiple que incluye las tasas por licencias urbanísticas, 

las cuotas de urbanización, los aprovechamientos urbanísticos, los ingresos 

patrimoniales por concesiones y aprovechamientos especiales y la enajenación de de 

terrenos.  

 En el ejercicio de 2005 supusieron el 10,42 por ciento del total de los ingresos 

no financieros de los municipios, alcanzando cotas más significativas en aquellos que 

han registrado un mayor incremento interanual de población, como los situados entre 

20.001 y 100.000 habitantes. 

 Por su parte, los ingresos por transferencias corrientes recibidas por las 

Administraciones Locales, suponen el 78,4 por ciento del total de las transferencias. De 

este total, el 55,3 por ciento tiene su origen en la AGE y el 26,6 por ciento procede de 

las CCAA. Para las Diputaciones de Régimen Común y para los Municipios, las 

transferencias de la AGE suponen, respectivamente, el 63,1 por ciento y el 91,9 por 

ciento del total de transferencias corrientes 56. 

 Finalmente, del comportamiento de los ingresos y de los gastos, en relación a los 

remanentes de tesorería, se deriva que los indicadores de solvencia a corto plazo y de 

                                                 
56 Todos estos datos en Haciendas Locales en cifras del año 2005, MEH, págs. 33-49. 
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liquidez son muy bajos en el caso de los Municipios: 1,58 y 0,67 respectivamente. 

También referida a los Ayuntamientos, la importancia de los derechos pendientes de 

cobro es de 0,29 mientras que la de las obligaciones pendientes de pago es superior, 

0,34 57.  

 Todo indica que el sistema de financiación local español, derivado de una 

Hacienda residual y anticuada, hace aguas por todas partes. Y este hecho puede 

repercutir perversamente en el bienestar de las personas y, consecuentemente, en la 

solidez del Estado del Bienestar. A grandes rasgos, las causas de este fallo generalizado 

hay que atribuirlo, una vez más, a la subordinación de las HHLL a la Hacienda central y 

a las de las CCAA, desde el restablecimiento de la democracia, y mucho antes, como se 

ha repetido anteriormente en estas páginas.  

 La Administración central ha captado las contribuciones con mayor poder 

recaudatorio con un sistema de gestión simplificado (autoliquidaciones e inspección), 

mientras ha delegado en las HHLL los impuestos cuya gestión y recaudación ofrece 

mayor grado de complicación y complejidad (matrículas, censos, padrones, listas 

cobratorias) y producen menos. Por si esto fuera poco, aquella también se reserva el 

control de las bases informativas de algunos tributos, como sucede con el Catastro para 

el IBI o la Matrícula para el IAE, sin, además, adecuar los medios para su permanente 

actualización, de cuya ineficiencia salen perjudicadas las HHLL. 

 Los grandes objetivos de la reforma de 1988 no se han cumplido totalmente 58. 

Algunas de las razones: la supresión del IAE, sin compensaciones suficientes; la falta de 

actualización del Catastro; las exenciones fiscales sobre gravámenes locales; la 

petrificación de la participación en el PIE; la nula participación en los ingresos de las 

CCAA; las cortapisas al endeudamiento local; el rígido control del gasto por parte del 

Gobierno central 59  y el efecto restrictivo de la normativa sobre estabilidad 

                                                 
57 Estos datos en Haciendas Locales en cifras del año 2005, MEH, págs. 63-64. 
 
58 Con razón, Pedraja y Suárez escriben que “Frente a (los) avances, la evolución temporal de la LRHL 
(de 1988) ha venido poniendo de manifiesto también una serie de carencias o motivos de insatisfacción 
para las Corporaciones Locales. Así, cuestiones como el mantenimiento como base principal del sistema 
de tributos poco elásticos o de, cuanto menos, dudosa relación con reglas de capacidad de pago, el 
estancamiento de las transferencias estatales (Participación en Impuestos) ante la creciente asunción de 
competencias por la vía de hecho, el mantenimiento de discutibles criterios de distribución para las 
mismas y la ausencia de corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas en la financiación de los 
Ayuntamientos (vía fondos autonómicos de solidaridad local) pueden ser hoy vistos como puntos oscuros 
sobre los que se esperaba una respuesta reformista, que lamentablemente no ha llegado en los términos 
esperados”. Pedraja y Suárez (2003), pág. 112. 
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presupuestaria; y la falta de decisión política para afrontar el Pacto Local. En definitiva, 

la ausencia de un Poder Local Político, con capacidad de presión sobre las CCAA y el 

Gobierno central. 

  Veamos ahora, someramente, el comportamiento financiero de las Haciendas 

Municipales entre los años 2001 y 2005, con datos oficiales.  

 

    CUADRO XVI 

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES ESPAÑOLES, 2001-2005 

AÑOS INGRESOS RECAUDADOS (miles de €) GASTOS (PAGOS LIQUIDOS) (miles de €)

2001 26.330.128 25.185.201

2002 29.046.842 27.712.738

2003 30.674.657 30.267.469

2004 34.239.840 31.805.730

2005 37.892.331 34.592.089

Fuente: MEH  
 

 Los datos de este cuadro, acreditados por el MEH, nos dan la sorprendente 

noticia de que las Haciendas Municipales saldan sus cuentas con superávit en este 

estadio de rendición de cuentas. Sin embargo, los datos que figuran en el Remanente de 

Tesorería nos indican que el importante total de la suma de las cantidades pertenecientes 

a los distintos agregados que conforman los Derechos de cobro son, en cualquier caso, 

inferiores a los correspondientes al agregado total de las Obligaciones pendientes de 

pago. ¿Se recaudan todos los ingresos y se satisfacen todos los gastos?. Ya es 

significativo que uno de los renglones de los hipotéticos ingresos futuros se denomine 

“Menos Derechos de difícil o imposible recaudación”. Hay más: para calcular el Total 

de Remanente de Tesorería, se acude a unas operaciones contables que pueden figurar 

con todo derecho en la ingeniería financiera o que dan lugar a una cierta sensación de 

                                                                                                                                               
59 Acertadamente Comín sostiene que “Al igual que la Teoría de la Hacienda , la Historia también enseña 
que debe dejarse una mayor autonomía en el gasto de los municipios, que conocen más de cerca las 
necesidades de los ciudadanos por ser los organismos políticos con una mayor proximidad a la vida 
cotidiana; pero  estas competencias más amplias en la vertiente del gasto tienen que ir acompañadas de 
una mayor responsabilidad fiscal de los entes locales, para que, de esta manera, ajusten sus gastos a las 
disponibilidades financieras y obtengan sus recursos de las figuras tributarias específicas de las Haciendas 
Locales”. Véase Comín, (1996), págs. 248-249. 
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ilusión fiscal, lato sensu. En este sentido, estas prácticas nos recuerdan en cierta manera 

el siglo XIX 60.  

Seguir hasta el final el rastro de las cuentas municipales es complejo y, en 

cualquier caso, precisaría un estudio exhaustivo, que no constituye nuestro objetivo aquí 

y ahora. En pocas palabras, déficit oficial no lo hay, pero haberlo real, debe de haberlo, 

como las brujas gallegas. Y todo ello al margen de las mayores necesidades de 

financiación a las que ya se ha aludido en repetidas ocasiones. 

    CUADRO XVII 

LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES ESPAÑOLES, 2001-2005 

DESVIACION DE INGRESOS Y GASTOS (%) 

INGRESOS

Años Recaudación líquida sobre Previsión definitiva Recaudación líquida sobre Derechos reconocidos netos 

2001 64% 16,60%

2002 37,30% 18,20%

2003 35,90% 15,60%

2004 34,10% 15,20%

2005 35,10% 15,60%

GASTOS

Años Pagos líquidos sobre Créditos Definitivos Pagos líquidos sobre Obligaciones reconocidas netas

2001 38,30% 16,60%

2002 39,80% 17,70%

2003 36,50% 17,10%

2004 38,30% 16,90%

2005 40,50% 17,20%

Fuente: Elaboración propia y MEH  
 

 Los datos que ofrece este cuadro ponen de manifiesto, como históricamente ha 

ocurrido siempre, las diferencias entre la voluntad política y la dura realidad financiera 

de los Ayuntamientos. Por el lado de los ingresos, aún sin tener en cuenta los datos 

presupuestarios, el grado de desviación entre la recaudación líquida y la previsión 

definitiva está en torno a una media de 41,36 puntos porcentuales, es decir, casi la mitad. 

La desviación entre la recaudación líquida y los derechos reconocidos es menor, el 

16,24 por ciento, pero sigue siendo notable.  

 Por el lado de los gastos, el comportamiento no puede ser sino similar. La 

desviación entre los pagos líquidos y los crédito definitivos está alrededor de una media 
                                                 
60 Para estas prácticas contables entre 1800 y 1923, véase Salort (1998). 
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del 38,68 por ciento. La desviación entre pagos líquidos y obligaciones reconocidas 

netas asciende a una media de aproximadamente 17,1 por ciento. 

 En pocas palabras, el sistema de financiación de los Ayuntamientos no da para 

más. 

 

 

 

 

    CUADRO XVIII 
LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES ESPAÑOLES, 2001-2005 
INGRESOS POR CONCEPTOS (%) 2001 2002 2003 2004 2005
CONCEPTOS

Impuestos directos 29,0 28,0 26,8 27,3 27,2

Impuestos indirectos 4,1 3,9 4,4 5,6 5,7

Tasas y otros 15,6 15,4 15,8 15,8 16,3

Transferencias corrientes 33,3 31,7 33,4 30,3 29,1

Ingresos patrimoniales 2,5 2,2 2,0 1,8 2,2

Enajenaciones inver. reales 3,6 4,9 3,9 5,0 6,3

Transferencias capital 5,1 5,5 5,9 4,9 4,9

Activos fnancieros 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0

Pasivos financieros 6,3 7,8 7,3 8,6 7,5

Fuente: Elaboración propia y MEH

 

 Los principales renglones de este cuadro evidencian que las transferencias 

corrientes constituyen el principal sostén de las finanzas municipales, casi siempre por 

encima del 30 por ciento de los ingresos como media, casi una tercera parte. La 

dependencia y subordinación de los Ayuntamientos respecto del Gobierno central está 

muy clara. En segundo lugar figuran los impuestos directos propios, alrededor del 27 

por ciento del total como media y en tercer lugar, el producto de las tasas y precios 

públicos, con una participación porcentual de alrededor del 16 por ciento del total como 

media. Los pasivos financieros, la Deuda, alcanzan un porcentaje de aproximadamente 

el 7 por ciento como media. 

 

    CUADRO XIX 
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LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES ESPAÑOLES, 2001-2005 
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS GASTOS (%)
CONCEPTOS 2001 2002 2003 2004 2005

Gastos de personal 37,4 36,2 36,1 36,8 36,7

Gastos bienes corrientes y servicios 25,5 25,5 26,0 26,9 27,9

Gastos financieros 3,3 2,6 2,0 1,7 1,6

Transferencias corrientes 7,0 7,0 7,3 7,4 7,6

Inversiones reales 17,5 19,6 19,3 16,8 16,2

Transferencias de capital 2,4 3,0 2,9 2,5 2,1

Activos financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pasivos financieros 6,5 5,4 5,6 6,7 6,4

Fuente: Elaboración propia y MEH  
 La clasificación económica de los gastos municipales pone de manifiesto que el 

principal capítulo corresponde a los gastos de personal, con una media de alrededor del 

37 por ciento del total de gastos, seguidos de los gastos en bienes corrientes y de 

servicios, con una media porcentual del 26 por ciento del total de gastos; en tercer lugar 

figuran las inversiones reales que suponen una media del 18 por ciento de todos los 

gastos. Los pasivos financieros alcanzan una media del 6,12 por ciento del total de 

gastos.   

 

     CUADRO XX 
LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES ESPAÑOLES, 2001-2005 
CLASIFICACION FUNCIONAL DE LOS GASTOS (%)
FUNCIONES 2001 2002 2003 2004 2005

Deuda Pública 8,4 6,7 6,5 7,2 6,9

Servicios Generales 13,6 13,7 13,4 13,5 13,3

Protección Civil y Seguridad Ciudadana 7,1 6,9 6,9 7,3 7,4

Seguridad, Protecc. y Promoc. Social 10,2 10,1 10,5 10,4 10,6

Producc. Bienes Púb. Carácter Social 46,5 47,8 48,0 46,9 46,6

Producción Bienes Carácter Económico 8,7 9,0 9,1 8,6 9,6

Regulación económica general 3,3 3,3 3,4 3,7 3,2

Regulación eco. Sectores Productivos 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3

Transferencias a Administra. Públicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: Elaboración propia y MEH

 

 Por último, el cuadro XX es el más ilustrativo del papel que desempeñan los 

Ayuntamientos del bienestar: el de las funciones del gasto. ¿En qué gastan las 

Haciendas de los Municipios sus recursos?. Estos son los resultados entre los años 2001 

y 2005. 
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 En primer lugar y de manera destacadísima figuran los gastos en la producción 

de bienes y servicios de carácter social, es decir, los gastos más directamente vinculados 

con el Estado del Bienestar. Pues bien, en ellos los Ayuntamientos invierten una media 

porcentual que alcanza, ni más ni menos, que 47,16 puntos en el total de gastos. Casi la 

mitad de los recursos. Así que podemos afirmar que, en la actualidad, la principal 

justificación de la existencia de las Haciendas Municipales, con las que la ciudadanía se 

siente más satisfecha, son este tipo de gastos.  

 En segundo lugar se sitúan los gastos en servicios generales, con un porcentaje 

medio de 13,5 puntos sobre el total de gastos. En buena medida, este porcentaje medio 

se debe al efecto de arrastre de las funciones recién citadas, cuya organización y 

administración se ha hecho muy compleja. En tercer lugar están los gastos destinados a 

la seguridad, protección y promoción social. Como se observa, gastos también de 

naturaleza eminentemente social. Obtienen una media del 10,36 por ciento en relación 

al total de la asignación de recursos. 

 En cuarto lugar aparecen los gastos en la producción de bienes de carácter 

económico, con un porcentaje medio de 9,0 puntos del total. En quinto lugar, figuran los 

gastos en Deuda, con un porcentaje medio de 7,14 puntos del total. Inmediatamente 

después, en sexto lugar, le siguen los gastos en protección civil y seguridad ciudadana, 

que alcanzan una media de 7,12 por ciento del total. Los gastos destinados a la 

regulación económica general, en séptimo lugar, obtienen una media de 3,5 por ciento 

del total y, en octavo y penúltimo lugar, los gastos en la regulación económica de los 

sectores productivos, tienen una participación media del 1,2 por ciento del total. El 

farorillo del noveno y último lugar se lo llevan las transferencias a otras 

Administraciones Públicas, cuyo porcentaje es estadísticamente irrelevante.   

Una última observación: si sumamos las medias porcentuales de los gastos de 

naturaleza más social (bienes sociales, seguridad-protección-promoción y protección 

civil-seguridad ciudadana) el agregado resultante alcanza una media espectacular del 

57,46 por ciento del total de los gastos durante este quinquenio. 
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Conclusiones 

 

 En un sentido organicista y funcional de la Historia local podríamos concluir, en 

primer lugar, que mientras los recursos sean limitados, y siempre lo han sido y 

probablemente seguirán siéndolo en el futuro, ha existido, seguro, y probablemente 

existirá, un permanente malestar económico municipal. Más si se trata, como es el caso, 

de Ayuntamientos de bienestar social. Pero tal vez convenga contemplar el pasado 

histórico con una cierta relatividad.  

El Estado liberal clásico y el Estado providencial llegaron con un retraso relativo 

a España y sus correlatos municipales siguieron una línea paralela. La restauración 

democrática a partir de 1976 supuso una solución de continuidad en relación al pasado 

en todos los ámbitos. Se inició con ella la superación de estancamiento y desfase 

relativo y, consecuentemente de gravísima insuficiencia financiera, en los que el 

franquismo había atenazado a los Ayuntamientos y a sus Haciendas. Y se empezaron a 

poner las bases del Estado y del Municipio del Bienestar. 

Sin embargo, a pesar de que en 1985 y 1988 se realizaron las dos mayores 

reformas en la constitución política y en la Hacienda de los Ayuntamientos, 

respectivamente, siguen existiendo unas ideas y comportamientos atávicos de 

subordinación de las Haciendas Locales a la Hacienda central y a las flamantes 

Haciendas Autonómicas. Estas últimas han aprendido muy pronto la lección de un 

neojacobinismo redivivo. Y, contra viento y marea, presionados entre dos frentes, los 

Ayuntamientos han querido y han sabido hacerse un hueco en la provisión de muchos 

servicios esenciales para el bienestar de la ciudadanía, a pesar la asimétrica 

participación en la tarta de los recursos totales, que los arrastra a la insuficiencia 

financiera. Y a la deuda. 

En segundo lugar, en cuanto a los ingresos, la financiación local española se 

incluye en el modelo latino, distinto al de otros países europeos, con una mezcla 

discrecional de gravámenes Aunque la autonomía fiscal de los Ayuntamientos 

españoles les permite rebasar ligeramente el 50 por ciento de su autofinanciación 

(fundamentalmente el producto del IBI y de las Tasas), la columna vertebral de las 

bases financieras de las Haciendas Locales, como antaño, han seguido siendo las 

transferencias, sobre todo del gobierno central, con un porcentaje superior al 30 por 

ciento de los recursos totales, una tercera parte aproximadamente. Además, la 

Administración central ha captado los impuestos con mayor poder recaudatorio y de 
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fácil gestión, mientras ha dejado en manos municipales los gravámenes de más 

complicada llevanza. En 2004, la relación entre los tributos satisfechos a los 

Ayuntamientos y los devengados a las demás Administraciones era de 1 a 10; pero si 

incluso se contabilizan las PIEs, la relación era inferior a 2 de cada 10. Estas cuestiones 

evidencian, una vez más,  la subordinación municipal. 

En tercer lugar, y por lo que toca al gasto, desde 1995 hasta 2006, el gasto local 

total español está aferrado en torno al 6 por ciento del PIB, prácticamente la mitad de la 

media del  11,5 por ciento de la Europa de los 25. Y si en los inicios de la democracia 

los Ayuntamientos gestionaban alrededor del 13 por ciento del gasto público total, hoy, 

más de un cuarto de siglo después, apenas gastan el 15 por ciento del total. Mientras que 

en el mismo período, el gobierno central ha pasado de gestionar el 87 por ciento al 50 

por ciento del total, incluida la Seguridad Social y el 35 por ciento restante ha pasado a 

manos de las Comunidades Autónomas. En contraste, en 2006 la participación en el 

gasto público de los Ayuntamientos de la Europa de los 25 alcanzaba un porcentaje 

medio de 24,5 puntos, aproximándose al doble. La diferencia también se constata en el 

gasto por habitante. En 2004 los Ayuntamientos españoles gastaron alrededor de 1.050 

€ por habitante mientras que la media ponderada por habitante en Europa alcanzó 2.600 

€. Es decir más del 40 por ciento más. 

En cuarto lugar, pero aún en los gastos, es digno de destacar el papel que 

desempeñan los Ayuntamientos del bienestar, ateniéndonos a las funciones de la 

asignación de sus recursos. Las liquidaciones del período 2001 y 2005 son elocuentes al 

respecto. De manera destacadísima figuran los gastos en la producción de bienes y 

servicios de carácter social, es decir, los gastos más directamente vinculados con el 

Estado del Bienestar. En ellos los Ayuntamientos invierten una media porcentual que 

alcanza los 47,16 puntos porcentuales en el total de gastos. Casi la mitad de los recursos. 

Y si a los anteriores gastos sumamos las medias porcentuales de los gastos de naturaleza 

más social (bienes sociales, seguridad-protección-promoción y protección civil-

seguridad ciudadana) el agregado resultante alcanza una media espectacular del 57,46 

por ciento del total de los gastos durante este quinquenio, bastante más de la mitad.  

Por otra parte, un elemento pernicioso se suma a las necesidades financieras 

municipales. Las Administraciones central y autonómicas delegan más gastos en los 

Ayuntamientos que competencias y disposición de recursos. En 2004, los gastos no 

obligatorios, en su mayoría de carácter social y personal, llegaban al 35 por ciento del 

gasto corriente directo. 
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Podemos afirmar que en la actualidad la principal justificación de la existencia 

de las Haciendas Municipales, con las que la ciudadanía se siente más satisfecha, son 

este tipo de gastos sociales. 

Sin embargo, aunque en relación con algunos países europeos los 

Ayuntamientos españoles resisten claramente la comparación en servicios generales, en 

actividades económicas y en protección medioambiental y duplican el porcentaje en la 

función vivienda, en todas las demás funciones, especialmente las de naturaleza social, 

están por debajo de la media. Y es que los ingresos municipales no han dado para más.  

En quinto lugar, se constata un desequilibrio financiero contable en las 

Haciendas Municipales, independientemente de su mayor necesidad de recursos en 

relación a su capacidad. En 2006 el índice de necesidad se situaba en el -0,2 por ciento 

del PIB. El recurso a la Deuda ha sido inevitable.  

Por último, aunque el papel del historiador no consista en planificar el futuro, los 

gérmenes de éste están en el pasado. Habría que redefinir y superar la idea 

estatocentrista constreñida al ámbito de actuación de los gobiernos centrales y ahora 

también en la esfera de los gobiernos autónomos. Los nuevos retos hacen inaplazable 

una urgente y nueva agenda de reformas políticas y económicas municipales, en un 

marco de descentralización, de federalismo de devolución municipal, moderadamente 

rupturista, que permita una verdadera gobernanza y haga posible una aplicación más 

rigurosa del principio de subsidiariedad. Es esta una condición necesaria para configurar 

un cuadro estable para las finanzas locales. Escenario que, sin duda, tendrá que variar en 

el futuro.  

Quizá con ventajas, al Municipio del Bienestar se podrían incorporar funciones 

que hoy desempeña el gobierno central y los gobiernos autónomos, como ya sucede en 

algún país europeo como Dinamarca con la gestión de los hospitales, la retribución de 

las jubilaciones y la provisión de los subsidios de desempleo.  

Todo esto dependerá de que se pueda hablar con toda propiedad de Gobierno 

Local. Como sostiene Joan Subirats, “(…) el concepto de gobierno local no es sólo un 

problema de terminología, sino que expresa la voluntad de reivindicar un demos propio, 

una verdadera autonomía local” 61. 

 

 

                                                 
 
61 Véase Joan Subirats, El País, 29 de abril de 2007. 
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