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CONTENIDO 

• 1ª PARTE – Sobre el encaje de nuestro modelo en los 
países de nuestro entorno inmediato 

• 2ª PARTE –Sobre las propuestas de la Comisión 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• Modelo actual de financiación local                 2 ejes 
•  Un sistema tributario caracterizado por 

•  Arraigo de bases imponibles pocos flexibles e impopulares 
•  Perceptibilidad 
•  Requerimiento de medidas discrecionales 

•  Vulnerable a la acción de grupos de presión 
•  Supresión del IAE 
•  Bonificaciones y en general beneficios fiscales 
•  Infrautilización de Tasas y Precios Públicos 

•  Sobreexplotación en términos relativos de tributos desigualmente 
distribuidos en el tiempo 

•  Un sistema de transferencias con inequidades horizontales 
mantenidas (y agravadas) históricamente 
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LA REFORMA 

• Reforma imposible sin arbitrarla dentro de un esquema 
general de reordenación competencial y financiera para el 
conjunto del Sector Público, no sólo territorial, sino también 
institucional (Seguridad Social)  
• ¿Reforma o revolución? 
•  ¿Lo cuestionamos todo y empezamos desde cero o seguimos 

la vía reformista que venimos transitando? 
•  Reforma constitucional 

•  ¿Federalismo? ¿Qué federalismo? (¿simétrico o asimétrico?) 
•  Articulación del territorio 



LA REFORMA 

• Aspectos especialmente relevantes 
• Marco de competencias y relaciones CCAA - EELL 
• ¿Establecemos o no un estándar de servicios básicos 

para todo el territorio nacional? 
• ¿Mantenemos las Diputaciones o dejamos que cada 

CCAA organice su territorio? 
• ¿Mantenemos o revisamos la “planta” municipal? 



LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN 

• Marco competencial 
•  Se considera imprescindible una clarificación del ámbito 

competencial de las Entidades locales, que necesariamente debe 
partir del reconocimiento de la situación actual y de la asunción 
de medidas que den respuesta a las tensiones financieras 
generadas por la misma. Dos alternativas 

•  Cuantificación de los gastos de suplencia. 
•  Corrección de servicios concretos mediante financiación 

condicionada, esto es, mediante transferencias de la administración 
responsable de la insuficiencia (fundamentalmente CC.AA.) 

•  Derivación hacia financiación general incondicionada, estos es, vía 
Participación en Ingresos de las Comunidades Autónomas (PICAs). 

•  Ampliación de competencias sobre todo en el ámbito de los 
servicios sociales y el desarrollo de la Ley de Dependencia, con 
base en el principio de lealtad institucional 



LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN 
• Organización y planta municipal 

•  Establecer tres categorías de municipios susceptibles de ser reguladas de 
modo diferencial: 
•  En primer lugar, las grandes metrópolis de Madrid y Barcelona, en la medida 

en que ya cuentan con su propia Carta de Autonomía Local. 
•  En segundo lugar, los pequeños municipios, entendiendo como tales, 

aquellos cuya población sea inferior a 20.000 habitantes de derecho, donde 
se concentran las mayores dificultades de gestión autónoma de sus 
competencias derivadas de problemas de escala, dispersión geográfica o 
declive poblacional permanente. 

•  Finalmente, el resto de municipios, a los que se les supone en todo caso 
capacidad suficiente de gestión tanto en materia de asignación de gasto, 
como de organización autónoma de sus ingresos. 

•  Las Diputaciones provinciales, Consejos y Cabildos Insulares deberían 
dedicarse  fundamentalmente al apoyo a municipios de menos de 
20.000 habitantes, de modo que se convertirían en una suerte de 
“municipios de municipios”, cuya misión sea asesorar e incluso ejercer 
directamente la gestión de servicios públicos en municipios pequeños 
incapaces por sí mismos de prestarlos bajo mínimas condiciones de 
eficiencia, así como, adicionalmente, decidir y gestionar los tributos 
locales en esos ámbitos territoriales. 



LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN 
•  Instrumentos de Financiación 
•  Espacios Fiscales Propios: 

•  Mantenimiento de los impuestos actuales con reformas de diferente 
calado. 

•  Refuerzo con nuevos impuestos potestativos . 

•  Cargas directas sobre los usuarios (tasas, contribuciones 
especiales…). 

•  Tipo impositivo como elemento más significativo en el ejercicio de la 
autonomía, al permitir llevar a cabo ajustes, en el margen, entre 
ingresos y gastos 

•  Con carácter general minimizar el uso de beneficios fiscales 

•  Sistema de Transferencias 

 



LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN 
• Sistema de Transferencias: 
•  PIE 

•  Equidad vertical 
•  Determinar su cuantía inicial (Acuerdo político) 
•  Establecer unos compromisos sobre su evolución y revisión (5 

años) con el fin de lograr un sistema estable y flexible. 

•  Equidad horizontal 
•  Mecanismo de nivelación basado en criterios de necesidades y 

capacidades fiscales 

•   Evitar que las decisiones unilaterales de una Administración 
afecten al volumen total de recursos de las otras. 

•  PICAs 
• Otras Transferencias 

 



LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN 
• PIE 
•  Equidad vertical 

•  Regla de evolución 
•  Tratar de evitar los problemas de gestión detectados en el sistema 

actual (ITE) 

•  Volatilidad provocada por la combinación del criterio de caja 
con el sistema de entregas a cuenta 

•  Dependencia crítica de los procesos de presupuestación y 
gestión del gobierno central 

•  Incidencia de los cambios normativos y conflictos con  el 
principio de lealtad institucional 

•  Regla que concuerde con la utilizada para financiar a las CCAA 
•  Propuesta: Combinación de ITE (con criterio de devengo) y PIB. 

 



LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN 
• PIE 
•  Equidad horizontal 

•  Suprimir el modelo de participación en tributos concretos  

•  integrar los recursos procedentes del actual Fondo 
Complementario de Financiación y la participación en tributos del 
Estado en un único fondo, distribuido con criterios de necesidad y 
capacidad fiscal con objetivos niveladores.  

•  Indicadores de necesidad: Población ponderada por tramos 
(> 20.000 h) y adicionalmente otros elementos diferenciales de 
coste unitario de provisión de servicios, tales como la 
dispersión geográfica de la población (< 20.000 h.) 

•  Indicador de capacidad fiscal: Índice que incluya bases de IBI 
e IRPF 

 



LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN 
•  PIE 
•  Diputaciones, Cabildos y Consejos 

•  Suprimir el modelo de participación en tributos concretos  
•  Criterios de distribución 

•  Población oficial en los Municipios de menos de 20.000 habitantes de la 
provincia, con el objeto de señalizar el marco competencial básico de 
las Diputaciones en ese colectivo 

•  Número de Municipios de menos de 1.000 habitantes en la provincia 
como variable representativa de la función de apoyo administrativo y 
de fijación de la población al territorio en los pequeños Municipios 

•  Una tercera variable de población ajustada, que tenga en cuenta en la 
proporción adecuada la población de la provincia, la población mayor 
de 65 años, la dispersión de la población, la superficie provincial y, en su 
caso, alguna otra variable orográfica que tenga en cuenta los costes 
asociados al ejercicio de las competencias provinciales 

•  No tiene sentido incluir variables de capacidad fiscal 

 



LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN 
• PICAs 
•  Tamaño residual en la actualidad 

• Criterios para su eventual despliegue 
•  Aportar a las mismas un porcentaje elevado de las actuales 

t ransferencias (mayor i tar iamente compensator ias) , 
deshaciendo su condicionalidad 

•  A ello se añadiría el montante de una estimación del importe 
del coste de las nuevas competencias a asumir en el marco del 
proceso sugeridos de ampliación competencial 

•  Eventualmente, los gastos de suplencia, si se decidiese utilizar 
para su compensación la segunda de las vías propuestas para 
su corrección 

• Criterios de distribución: Fijados por cada C.A. 

 







LA RESTRICCIÓN POLÍTICA… 

“Alguien ha dicho sabiamente que, en política, no se debe hacer nada, porque la 
mitad de los problemas de todos modos no tiene solución y la otra mitad se resolverá 

sola. En política, hay que saber esperar. Gana el que sabe hacerlo mejor.”  
 

Ryszard Kapuscinski, Cristo con un fusil al hombro 
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