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Escenario de desarrollo de las Comisiones
para la Reforma
•

Cons;tución de dos comisiones de expertos

•

Composición, metodología de trabajo y resultados

•

Viabilidad de las propuestas

•

Situación polí;ca actual

•

Razones para la reforma del sistema de ﬁnanciación autonómico y
local

•

Perspec;vas de futuro

Propuestas de reforma sistema financiación
local
i.

Principios rectores de la inserción de las en;dades locales en
el sector público
•
•
•

ii.

Marco competencial
Disciplina presupuestaria
Transparencia, eﬁciencia y eﬁcacia contable

Instrumentos de ﬁnanciación
i.
ii.

Tributos Locales
Transferencias

Consideraciones generales en el ámbito de
la financiación local
•

Delimitación del marco competencial entre Administraciones públicas
•

•

Principios de disciplina presupuestaria
•

•

El papel de las Diputaciones
Deﬁnición, efectos y revisión de la regla de gasto

Transferencias
•
•
•
•
•

Sistema actual y reformas propuestas: equilibrio ver;cal y horizontal
Criterios de distribución horizontal
Las Diputaciones provinciales, Consejos y Cabildos Insulares
Par;cipación en ingresos de las Comunidades Autónomas
Algunas consideraciones sobre el transporte urbano y metropolitano
colec;vo

Impuesto sobre bienes inmuebles
•

Planteamiento de la reforma

•

Beneﬁcios ﬁscales

•

La base imponible

•

Tipos de gravamen y recargos

•

Especial consideración a las Areas de Promoción Económica y BICE´s

•

Vivienda habitual, desocupadas y de protección oﬁcial

•

Ges;ón tributaria

Impuesto sobre actividades económicas
•

Situación actual del tributo

•

Escenarios de reforma

•

Opción de la Comisión y elementos para el debate

•

Propuestas de reforma
•
•
•
•
•
•

En el ámbito de los sujetos pasivos: exenciones
Umbrales cuan;ta;vos de exención
Umbrales mínimos de negocio
Simpliﬁcación liquidación
Régimen especial de las ac;vidades de servicios de suministro de
carácter general
Ineﬁciencias en la ges;ón compar;da y en el régimen impugnatorio

Impuesto sobre plusvalías inmobiliarias
•

Delimitación de las propuestas de reforma: los efectos de las
sentencias del Tribunal Cons;tucional

•

Propuestas de reforma: supresión del impuesto o no sujeción de las
minusvalías

•

Determinación de la base imponible: nueva conﬁguración del tributo

•

Cuan;ﬁcación de las plusvalías some;das a gravamen

•

Supuestos par;culares necesitados de reforma: herencias yacentes,
régimen de sujetos pasivos contribuyentes y sus;tutos

Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica
•

Determinación competencial de los municipios: puntos de sujeción.
Los supuestos de las ﬂotas de automóviles

•

Nuevos supuestos de no sujeción

•

Exenciones para la discapacidad: ampliación de su alcance

•

Titularidad real y registral del vehículo: nueva propuesta

•

Ampliación de la autonomía municipal en la determinación de las
tarifas y cuotas

•

Boniﬁcaciones y bajas por exportación

Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras
•

Consideraciones sobre el hecho imponible
•
•
•
•

Tipo de obras y actuaciones some;das a licencia o autorización
administra;va
Régimen de los concesionarios
Obras de interés general
Obras ilegales

•

Compa;bilidad con las tasas urbanís;cas

•

Determinación de la base imponible

•

Ges;ón tributaria:
•
•

régimen de liquidaciones, previas, provisionales, a cuenta y
deﬁni;vas
Autoliquidaciones inicial y ﬁnal

Impuesto sobre aprovechamientos de cotos
de caza Y pesca
•

Reformulación del impuesto

•

Ámbito de autonomía en la determinación de las tarifas

Impuesto sobre estancias turísticas
•

Nuevas modalidades de gravamen ligados a la ac;vidad de los sujetos
fuera del territorio natural de imposición

•

Duplicidad con algunas tasas autonómicas

•

Naturaleza de las estancias

•

Carácter potesta;vo

Tasas, precios públicos y contribuciones
especiales
•

Consideraciones generales

•

Tasas por prestación de servicios públicos y ac;vidades
administra;vas
•
•

•

Hecho imponible
Cuan;ﬁcación

Tasas por u;lización priva;va o aprovechamiento especial del
dominio público local
•
•

Cuan;ﬁcación
Informe técnico-económico

•

Precios públicos

•

Contribuciones Especiales
•

Áreas Comerciales Urbanas

Cuestiones de organización administrativa y
procedimental
•

Telema;zación y procedimientos administra;vos

•

Intercambio de información entre Administraciones

•

Competencias de comprobación e inspección en el ámbito catastral y
del IAE

•

Generalización de la Vía Económico-Administra;va Local a todos los
Municipios

•

Plazos de interposición de recursos en el ámbito catastral e IBI

•

Recurso extraordinario de revisión en la vía económicoadministra;va

•

Extensión de costas a la Administración
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