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Consideraciones previas

Presentamos el ANUARIO ECONÓMICO LOCAL 2008 como una de las apuestas
más recientes hechas por la Dirección del Observatorio Económico Local de la Diputación de Barcelona. Los objetivos que perseguimos con este Anuario son diversos: como su propio nombre indica, queremos que se trate de una publicación
anual. Queremos que sea también una de las publicaciones de referencia en cuanto a la información de la hacienda local en el conjunto del Estado español, y una
publicación donde alcaldes, concejales, universitarios, técnicos y cualquier persona
interesada en la hacienda pública local pueda encontrar en un único documento
información completa al respecto.
Se pretende, por tanto, ofrecer una información ordenada y sistematizada, de
fácil comprensión y que permita comparar entre sí, de una manera clara y fácil, los
distintos datos e informaciones que se exponen.
El ámbito de análisis de este Anuario se concreta en dos apartados. El primero
es un estudio comparativo entre los distintos sectores públicos locales en Europa.
En este apartado se estructura una visión comparada del ingreso y del gasto público, así como del déficit y del excedente público. Además, se realizan también comparativas entre la deuda pública, por una parte, y la presión fiscal, por otra, del
mundo local de los países de la Unión Europea.
El segundo apartado trata el análisis del sector público local en España. Siguiendo la misma estructura del apartado anterior, se hace un análisis del ingreso y del
gasto público, se analiza el déficit y el excedente público, así como la deuda pública y la presión fiscal. En este apartado se hacen los distintos análisis teniendo en
cuenta las regiones forales, las islas y las regiones de régimen común cuando podemos disponer de los datos desagregados.
Así pues, a lo largo del trabajo se ha seguido la misma tipología de análisis, para
que sea fácil su comparativa, tanto entre distintos municipios y provincias como
para poder analizar la evolución de las distintas magnitudes en los últimos años.
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El trabajo se ha realizado fundamentalmente con datos procedentes de liquidaciones presupuestarias consolidadas, si bien para 2006 se ha empleado un avance
de liquidación sin consolidar que nos permite, con toda fiabilidad, analizar las evoluciones.
Para una mejor comprensión y comparación de los distintos conceptos tratados,
se han elaborado cuadros comparativos y gráficos que van acompañados de una
explicación donde se remarca y se comenta la que, a nuestro parecer, es la incidencia más importante de cada uno de los apartados.
En este Anuario no se pretende hacer análisis económicos y estadísticos en profundidad, ni tampoco proyecciones futuras utilizando modelos económicos. Nuestra voluntad es crear una herramienta de información, lo más desglosada posible,
de todo lo referente a la hacienda de los gobiernos locales que pueda servir como
base de datos y de análisis para futuros estudios que se realicen en este campo.
Finalmente, y volviendo a lo que hemos dicho anteriormente, este Anuario nace
con una voluntad de periodicidad. Una periodicidad que, además de actualizar la
información que forma la estructura central del trabajo, nos permita introducir
apartados que incluyan novedades que influyan en la financiación pública local.
Cuando nos referimos a potenciales novedades, no sólo nos referimos a la aprobación de nuevas leyes, a la aplicación de distintos criterios, al ajuste a normativa comunitaria, etc., sino también a posibles monográficos que, por su novedad e importancia, tengan una referencia directa en todo lo relativo a la financiación y a la
hacienda local en conjunto.
JAUME FERNÁNDEZ IBÁÑEZ
Director del Observatorio Económico Local
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