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1. Introducción 

La participación de las entidades locales en los tributos 
de la Comunidad Autónoma es una de las grandes asig-
naturas pendientes del desarrollo de nuestro texto cons-

titucional. El artículo 142 sitúa esta participación como 
una de las tres principales fuentes de fi nanciación de 
las hoy maltrechas haciendas locales, en pie de igualdad 
con los tributos propios y con la participación en tribu-
tos estatales. La literalidad de este artículo 142 ha sido 
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obviada por los legisladores estatal y autonómico de 
manera consciente y, si bien podemos entender alguna 
de las causas de este olvido, no las comprendemos. Los 
más de treinta años que esta fi gura ha permanecido re-
legada de la actualidad política y fi nanciera tienen difícil 
justifi cación.

Para realizar referencias más ágiles a la participa-
ción en los tributos de las comunidades autónomas, 
los economistas han extendido el uso de un acrónimo 
a nuestro parecer incorrecto, pues asimilan el concep-
to de ingresos al de tributos; tal vez con afán de hacer 
más legible el resultado fi nal, PICA.1 Sin embargo, con 
el uso de este término se altera por el camino el que 
entendemos era el verdadero propósito del precepto 
de nuestra Constitución: una participación en tribu-
tos y vinculada a los mismos. De todas formas, inde-
pendientemente de los términos utilizados, no cabe 
duda que el artículo 142 es el punto de partida de 
cualquier análisis sobre el papel y desarrollo de la par-
ticipación en tributos de las comunidades autónomas 
(en adelante PICA) dentro del marco constitucional. 
Su redacción, en términos imperativos, no debería de-
jar resquicio a interpretación:

“Las Haciendas locales deberán disponer de los me-
dios sufi cientes para el desempeño de las funciones 
que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y 
se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de 
participación en los del Estado y de las Comunidades 
Autónomas.”

Este artículo contiene dos vertientes complemen-
tarias. La primera es un mandato, claro en su signifi -
cado pero difuso en su alcance, acerca de la sufi cien-
cia fi nanciera como “fi n” que debe inspirar cualquier 
desarrollo legal; la segunda, una relación de los “me-
dios fundamentales” para su consecución: el tridente 
compuesto por tributos propios y participaciones en 
tributos del Estado y de las comunidades autónomas. 

La relevancia de ambas vertientes, fi n y medios, exige 
un mínimo de atención por nuestra parte como marco 
en el que se desarrollará nuestro trabajo. En concreto, 
la participación de las haciendas locales en los tributos 
de las comunidades autónomas centra esta exposición, 
especialmente la recientemente aprobada Ley 6/2010, 
de 11 de junio, reguladora de la participación de las 
entidades locales en los tributos de la Comunidad 
Autó noma de Andalucía.2 Conocer la raíz constitucio-
nal de esta institución y los demás elementos que la 
componen, dotará de mayor rigor y adecuación siste-
mática a las afi rmaciones que realizaremos sobre su 
regulación y desarrollo. 

No es fácil encontrar referencias doctrinales que 
hayan estudiado esta materia con detalle y profundi-
dad; casi siempre sus hermanas mayores, las partici-
paciones en tributos del Estado, PIE (observamos de 
nuevo la “simplifi cación” terminológica), han acapara-
do los estudios por un motivo fundamental: existen. La 
preterición permanente de la PICA ha contribuido a un 
silencio doctrinal paralelo al de los legisladores estatal 
y autonómico. 

Tras el aviso de algunos autores,3 el primer investiga-
dor que ahondó en el manifi esto incumplimiento de las 
previsiones constitucionales respecto al desarrollo de la 
PICA fue QUINTANA FERRER en el año 2001, a través de un 
artículo en la revista Tributos Locales.4 El año siguiente, 
en la misma revista, CASADO OLLERO5 volvió a dejar latente 
las implicaciones que este incumplimiento podría tener 
en la autonomía y en la sufi ciencia fi nanciera de las enti-
dades locales. Poco más se había escrito desde entonces 
sobre el sistema de participación en los tributos autonó-
micos que el artículo 142, no lo olvidemos, “impone”. 

Por suerte, dos obras publicadas durante el año 2009 
han tomado el testigo de estos precursores con una actua-
lidad y detalle sin parangón en la bibliografía. La prime-
ra en el tiempo, publicada por la Fundación Democracia 

1. A pesar de nuestra crítica a su empleo, este acrónimo está muy extendido y, por ello, lo usaremos en numerosas ocasio-
nes, pues permite una rápida referencia al objeto central de este trabajo.

2. 8-09/PL-000009, Ley reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 26 y 27 de mayo de 2010. Orden de publica-
ción de 9 de junio de 2010. Publicada en el BOJA, núm. 123, Sevilla, 24 de junio de 2010, p. 8-35.

3. Ya en el año 1993 dos reconocidas voces doctrinales, RAMALLO MASSANET, J. y ZORNOZA PÉREZ, J. J., en “Autonomía y sufi -
ciencia en la fi nanciación de las Haciendas locales”, Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 259, 
1993, p. 511, advirtieron de la abierta inconstitucionalidad de la inactividad autonómica en este sentido, aunque reconocían la 
ausencia de un cauce procesal adecuado para plantear la suerte de inconstitucionalidad por omisión en que incurrían los entes 
autonómicos.

4. QUINTANA FERRER, E., “La participación de los entes locales en los tributos estatales y autonómicos: Una aproximación cons-
titucional”, Tributos Locales, núm. 5, 2001, p. 15-37.

5. CASADO OLLERO, G., “La participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Autonomía. Sufi ciencia. 
Coordinación”, Tributos Locales, núm. 19, 2002, p. 15-37. 
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y Gobierno Local, La participación de las Haciendas lo-
cales en los tributos de las Comunidades Autónomas,6 
fue elaborada por el profesor RAMOS PRIETO, reputada voz 
en el campo de la Hacienda local y autonómica. De su 
vasto contenido podemos destacar, aparte de un análisis 
exhaustivo sobre la regulación de este sistema de partici-
pación en nuestra normativa, un amplísimo estudio, sin 
precedentes, sobre los múltiples fondos que las comuni-
dades autónomas han puesto en marcha como “suce-
dáneo” de un verdadero sistema de participación de las 
entidades locales en sus tributos. Las minuciosas conclu-
siones alcanzadas en esa obra son un espejo sobre el que 
cualquier trabajo sobre la PICA debe proyectar gran parte 
de su análisis; el nuestro no será una excepción. 

La segunda obra, Financiación local y participa-
ciones en tributos autonómicos. Refl exiones sobre un 
mandato constitucional pendiente de cumplimiento,7 
es un trabajo conjunto del catedrático de Derecho Fi-
nanciero y Tributario LASARTE ÁLVAREZ, una de las máxi-
mas autoridades científi cas y académicas en el ámbito 
de la fi nanciación territorial, y el propio RAMOS PRIETO. Si 
bien discurre obviamente en sus capítulos introducto-
rios sobre una senda similar a la obra anterior, pronto 
comienza a destacar por las alternativas y propuestas 
para un desarrollo efi caz de la PICA, formulando y ha-
ciéndose eco de planteamientos cuya vigencia com-
probaremos a lo largo de este artículo. 

En defi nitiva, el objetivo de este trabajo es ahondar 
en la idea, ya apuntada en estas últimas obras, de que en 
la actualidad existen múltiples factores que coadyuvan 
a crear un clima propicio para la consolidación de la 
PICA como recurso permanente para la Hacienda local. 
Comenzaremos nuestra exposición prestando la debida 
atención al marco constitucional del artículo 142, piedra 
angular del sistema de fi nanciación de las entidades lo-
cales. Al hilo del comentario sobre este artículo iremos 
centrándonos concretamente en la participación de las 

haciendas locales en los tributos de las comunidades 
autónomas, analizando el papel que el constituyente 
pareció asignarles y el que ocupan a día de hoy. Como 
ya hemos indicado, un breve estudio del escenario 
actual nos permitirá identifi car múltiples factores que 
manifi estan la urgente puesta en marcha de sistemas 
que den cumplimiento completo al mandato constitu-
cional. Finalmente, como mejor exponente de las espe-
ranzadoras referencias a la PICA en las últimas reformas 
estatutarias, es obligado analizar con detalle la citada 
Ley 6/2010 que confi gura un régimen de participación 
de los entes locales en los tributos de la Comunidad 
Autó noma andaluza. Como modelo pionero, su articu-
lado merece una lectura detallada, tanto por lo que dice, 
como por lo que no. En las conclusiones fi nales refl exio-
naremos brevemente sobre el presente y futuro de esta 
fórmula de fi nanciación. Entremos pues en materia.

2. El artículo 142 CE como punto de partida8

2.1. La sufi ciencia fi nanciera, un concepto rele-
vante pero de difícil protección

Mucho se ha escrito al respecto de la sufi ciencia fi nan-
ciera, antes e incluso después de los meridianos y nu-
merosos pronunciamientos de nuestro Tribunal Consti-
tucional sobre el particular. En ellos nuestro intérprete 
constitucional llega a califi car la sufi ciencia fi nanciera 
como “presupuesto indispensable para el ejercicio de 
la autonomía local constitucionalmente reconocida en 
los arts. 137, 140 y 141 CE.”9

La claridad con que parece estar defi nida la sufi ciencia 
fi nanciera no la hace esquivar por desgracia dos grandes 
inconvenientes. El primero de ellos es el de su manifi esta 
“relatividad”.10 SIMÓN ACOSTA ha desarrollado una explica-
ción muy acertada de este primer problema:11 

6. RAMOS PRIETO, J., La participación de las haciendas locales en los tributos de las Comunidades Autónomas, Fundación 
Democracia y Gobierno Local, Madrid, 2009, p. 601.

7. LASARTE ÁLVAREZ, J. y RAMOS PRIETO, J., Financiación local y participaciones en tributos autonómicos. Refl exiones sobre un 
mandato constitucional pendiente de cumplimiento, Comares, Granada, 2009, p. 192.

8. Para apreciar las vicisitudes parlamentarias de un precepto tan importante, puede consultarse el trabajo de LASARTE LÓPEZ, R., 
“El debate en las Cortes Generales sobre los preceptos constitucionales sobre Hacienda Local. Conclusiones sobre sus vías de 
fi nanciación”, en AA. VV. (coordinador J. Ramos Prieto), Financiación local. Cuatro Estudios, Agencia Tributaria de Madrid - 
Comares, Madrid, 2009, p. 1-23.

9. Sentencias Tribunal Constitucional 96/1990 (FJ 7º), 237/1992 (FJ 6º), 331/1993 (FJ 2º y 3º), 171/1996 (FJ 5º), entre otras.
10. Otros autores también insisten en este aspecto, entre ellos: PALAO TABOADA, C., “La Hacienda regional y la Constitución 

española”, Revista de Estudios Regionales, núm. 2, 1978, p.136-137, y RAMALLO MASSANET, J. y ZORNOZA PÉREZ, J. J., “Autonomía 
y sufi ciencia en la fi nanciación de las Haciendas locales”, op. cit., p. 504. 

11. SIMÓN ACOSTA, E., “El principio de sufi ciencia en la Hacienda local”, en AA. VV., Autonomía y fi nanciación de las hacien-
das municipales, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1982, p. 473-497. 
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“El objetivo es que los medios fi nancieros sean sufi -
cientes. Pero sufi cientes ¿respecto a qué? (...) decir que 
los medios son sufi cientes para ejercer las funciones 
es no decir nada, pues la función puede actuarse de 
muy diversos modos y con muy diversos resultados en 
cantidad y calidad.” 

Más allá de la propia indefi nición de los términos 
y condiciones del ejercicio de las funciones, existe una 
gran difi cultad para determinar cuáles son esas funcio-
nes en sí mismas. La indefi nición de las competencias 
y servicios públicos de los entes locales, como cam-
po competencial exclusivo, trae causa del mutismo de 
nuestro texto constitucional y se agrava con la fl exi-
bilidad y apertura de la legislación de régimen local, 
construida conforme al principio de subsidiariedad.

Aunque no será objeto detenido de este trabajo, la 
también reciente Ley 5/2010, de 11 de junio, de auto-
nomía local de Andalucía,12 tramitada y presentada con-
juntamente con la Ley de participación, pretende dar por 
concluida gran parte de esta indeterminación defi niendo 
con claridad y detalle las competencias propias de los en-
tes locales. De hecho, su incubación en paralelo responde 
a la idea de complementar la delimitación clara de las 
competencias locales que realiza la Ley de autonomía lo-
cal, blindándolas tanto en positivo como en negativo (es 
decir, especifi cando qué y qué no es competencia de las 
entidades locales) con la fi nanciación proveniente de la 
implantación de la PICA, para que las previsiones compe-
tenciales del anterior texto tengan el respaldo económico 
necesario para su puesta en práctica efectiva.

El segundo defecto del que adolece el concepto de 
sufi ciencia fi nanciera es su marcado “carácter subje-
tivo”. Ya no es problema determinar respecto a qué 
parámetro son sufi cientes los instrumentos de fi nan-
ciación de las entidades locales, sino “qué es lo sufi -
ciente” en cada caso concreto. Buena muestra de esta 
difícil concreción es la débil protección que el Tribunal 
Constitucional ha ejercido sobre este principio en las 

ocasiones en que ha enjuiciado actuaciones que po-
dían presuntamente vulnerarlo. Nuestro más alto tri-
bunal, escudado en la ambigüedad de la redacción y 
el contenido del artículo, ha antepuesto el respeto a la 
libertad del legislador para delimitar sus competencias 
a la sufi ciencia fi nanciera, imponiendo a su vez una 
probatio diabolica a los entes locales que pretendan 
demostrar la vulneración del principio constitucional.13 

En conclusión, la difi cultad para fi jar objetivamente las 
necesidades fi nancieras locales y la persistente caren-
cia de medios económicos en los niveles territoriales 
inferiores, han condicionado el control constitucional 
sobre la sufi ciencia fi nanciera de los entes locales.14 

Sin embargo, a pesar de las aparentes debilidades del 
concepto de sufi ciencia fi nanciera que hemos expuesto, 
no debemos olvidar el papel fundamental que el Tribunal 
Constitucional le otorgó en la consecución de la autono-
mía local.15 Este papel adquiere especial trascendencia en 
su conexión con los medios que deben garantizar (funda-
mental pero no exclusivamente) esta sufi ciencia; según 
el artículo 142: los tributos propios y la participación en 
tributos del Estado y de las comunidades autónomas. 
Seamos pues optimistas, no todo está perdido. La difi -
cultad para defi nir y defender la sufi ciencia fi nanciera se 
solventa con la posibilidad de califi car y proteger en su lu-
gar el desarrollo de los medios llamados a garantizarla. La 
defi nición, volumen y distribución de estos medios es en 
la práctica el mejor sistema para evaluar el cumplimiento 
del mandato constitucional del artículo 142.

2.2. Los medios “fundamentales” de fi nancia-
ción de los entes locales 

2.2.1. Los tributos propios
Legitimados por el poder tributario, que el artículo 
133.2 CE concede a las corporaciones locales, los tri-
butos propios constituyen el recurso más vinculado a 

12. 8-09/PL-000008, Ley de autonomía local de Andalucía. Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los 
días 26 y 27 de mayo de 2010. Orden de publicación de 9 de junio de 2010. Publicada en el BOJA, núm. 122, Sevilla, 23 de 
junio de 2010, p. 6-34.

13. STC 96/1990, de 24 de mayo, STC 104/2000, de 13 de abril, STC 192/2000, de 13 de julio.
14. Dos trabajos que estudian con detenimiento la jurisprudencia constitucional sobre este particular son los de MEDINA 

GUERRERO, M., La protección constitucional de la autonomía fi nanciera de los entes locales frente a las alteraciones de su ámbito 
competencial, Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2004, y ARRIBAS LEÓN, M. y HERMOSÍN ÁLVAREZ, M., “Revisión 
de la jurisprudencia constitucional en materia de Hacienda Local: la interpretación del alcance de los principios de autonomía, 
sufi ciencia fi nanciera y legalidad”, en AA. VV. (coordinador J. Ramos Prieto), Financiación Local. Cuatro Estudios, Agencia Tri-
butaria de Madrid - Comares, Madrid, 2009, p. 25-92.

15. Sirva de ejemplo la STC 233/1999, de 16 de diciembre, en la que se afi rma que la sufi ciencia fi nanciera es un extremo “sin 
la cual aquélla no resulta posible”, en referencia a la autonomía local constitucionalmente garantizada a municipios y provincias. 
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su autonomía reconocida constitucionalmente. Su desa-
rrollo a través de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las haciendas locales, a pesar de suponer 
un hito en la corresponsabilidad fi scal de las haciendas 
locales, acabó confi gurando un sistema con importantes 
limitaciones y obstáculos, lo que ha acabado trasladándo-
se de la crítica doctrinal a la realidad económica. La vora-
cidad estatal a la hora de ocupar materias imponibles ha 
marginado a las entidades locales, obligadas a merodear 
en torno a las mismas, en ocasiones, con gran ingenio 
tributario.16 Al fi nal sus fi guras impositivas propias acaban 
pecando de rigidez, se solapan con otras instituciones y 
ocasionan a veces una sobreimposición que repercute ne-
gativamente en la actividad económica. 

El margen de maniobra necesario para que las enti-
dades locales pudieran solucionar esta situación resulta 
incompatible con el principio de reserva de ley recogido 
en el artículo 31.3 CE, tal y como es interpretado por 
el Tribunal Constitucional: las ordenanzas municipales 
solo están habilitadas para establecer y reglamentar 
impuestos previamente creados por Ley (el margen 
respecto al establecimiento de tasas y contribuciones 
especiales es más amplio).

La reforma en materia de impuestos propios, operada 
en la de haciendas locales por la Ley 51/2002, no com-
pensó adecuadamente las amplias exenciones de que se 
dotó al Impuesto de actividades económicas, y apenas 
concedió mayor fl exibilidad para regular algunos elemen-
tos de cuantifi cación y benefi cios en la cuota; extremos 
que por otro lado los entes locales no están explotan-
do con la intensidad con que se concibieron. Detrás de 
esta renuencia a implementar bonifi caciones puede es-
tar el temor a desatar fenómenos de competencia fi scal 
intermunicipal que acaben mermando más si cabe sus in-

gresos. Un buen ejemplo de esta competencia podemos 
apreciarlo en algunos municipios con ocasión del Impues-
to sobre vehículos de tracción mecánica.17

De todas formas no permitamos que los árboles 
nos tapen el bosque. A pesar de sus evidentes caren-
cias, los tributos propios son la principal fuente de fi -
nanciación de las corporaciones locales.18 Eso sí, esta 
afi rmación no debe ser excusa para esquivar el pleno 
cumplimiento del mandato del artículo 142 a través 
de un adecuado desarrollo de las participaciones en 
tributos estatales y autonómicos.

2.2.2. Las participaciones en los tributos del 
Estado y de la Comunidad Autónoma
La literalidad del artículo 142 de la Constitución no de-
bería dejar lugar a dudas: la sufi ciencia fi nanciera de los 
entes locales se sustenta sobre un sistema mixto en que 
las participaciones en tributos estatales y autonómicos 
deben complementar la tributación propia. El Tribunal 
Constitucional, en su sentencia de 2 de febrero de 1981, 
ya sentó las bases de este modelo constitucional de ha-
ciendas locales participadas, poniendo en conexión la 
autonomía económico-fi nanciera de los entes locales 
con la existencia de un verdadero sistema de participa-
ción en los tributos estatales y autonómicos.19

La opción por el término “participación” no es ba-
ladí. Su razón la podemos encontrar en la contraposi-
ción con el término “subvención”, otra de las modali-
dades de transferencia de recursos de un ente público a 
otro de rango inferior. Utilizando la “participación” se 
pretende dotar al sistema elegido de una coordinación 
y estabilidad que la “subvención”, como acto adminis-
trativo unilateral y discrecional, no permite.20 

16. LASARTE ÁLVAREZ, J., ESEVERRI MARTÍNEZ, E., “Las haciendas locales ante las autonomías”, Revista de Estudios Regionales, 
Extraordinario, vol. II, 1980, p. 629-650.

17. Avisa sobre este peligro el estudio de SUÁREZ PANDIELLO, J. (Coordinador), BOSCH ROCA, N., PEDRAJA CHAPARRO, F., RUBIO GUERRE-
RO, J. J., UTRILLA DE LA HOZ, A., La fi nanciación local en España: radiografía del presente y propuestas de futuro, Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias, Salamanca, 2008, p. 285. Sobre las limitaciones del IVTM y su posibilidad de sustituirlo por un 
impuesto autonómico, ver RAMOS PRIETO, J. y TRIGUEROS MARTÍN, M. J., “Imposición sobre la titularidad de vehículos y Comunidades 
Autónomas: la participación en tributos autonómicos como compensación fi nanciera a los municipios”, en AA. VV. (coordina-
dor J. Ramos Prieto), Financiación Local. Cuatro Estudios, Agencia Tributaria de Madrid - Comares, Madrid, 2009, p. 93-184.

18. El 49% del total de ingresos presupuestados según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda para el año 2008.
19. Por aquel entonces aún no se había dotado a las entidades locales del sistema actual de impuestos locales, pero los 

estatutos de autonomía comenzaban a mostrar su “falta de apego” hacia la confi guración de un sistema de participación de 
las entidades locales en los tributos de las comunidades autónomas.

20. FERREIRO LAPATZA, J. J., “La fi nanciación de las entidades locales en Cataluña”, Revista Española de Derecho Financiero, 
núm. 45, 1985, p. 42-44: “La Constitución rechaza abiertamente un modelo de Hacienda local basado en ‘subvenciones’ […] 
al excluir la palabra y utilizar en su lugar la de participación, la Constitución quiere, sin duda, excluir un sistema de fi nanciación 
de las haciendas locales basado en ‘ayudas’ o ‘incentivos’ que permita dudar del plano de no sumisión en que quiere colocar 
a las corporaciones locales.” 
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La participación se caracteriza por atribuir al ente lo-
cal una serie de recursos de los que puede disponer con 
plena libertad. Existen dos formas básicas para articular-
la: “atribución directa” o “participación indirecta”.21 El 
primer sistema concede a la entidad local un porcentaje 
sobre las bases imponibles radicadas en su municipio. 
Este es el sistema por el que se opta en el artículo 111 
y siguientes del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
reguladora de las haciendas locales (en adelante TRLHL), 
a la hora de articular la cesión de impuestos esta tales 
a los municipios mayores de 75.000 habitantes. Por el 
contrario, en el sistema de “participación indirecta” se 
suele confi gurar un fondo cuyo reparto se realiza con-
forme a determinados criterios. Este sería el caso de la 
participación de los municipios prevista en los artículos 
118 y siguientes del citado texto.

Hay que advertir que sería erróneo asimilar el uso del 
término participación a la exclusión de cualquier fórmu-
la de fi nanciación a los entes locales orientada median-
te subvenciones. De hecho, el Estatuto de Auto nomía 
de Andalucía, en su reforma de 2007, tras reconocer la 
obligación de crear un sistema de participación en los 
tributos de la Comunidad Autónoma, deja claro en su 
artículo 192.2 que los programas de subvenciones van a 
seguir operando en la Comunidad: 

“2. Adicionalmente la Comunidad Autónoma po-
drá establecer programas de colaboración fi nanciera 
específi ca para materias concretas.”

Sin embargo, la realidad demuestra que se ha abu-
sado de la fi nanciación condicionada con destino a 
los entes locales, fundamentalmente por parte de las 
comunidades autónomas. Aquellos se ven abocados, 
si quieren gozar de la fi nanciación necesaria, a acudir 
como simples particulares a un sinfín de procesos se-
lectivos abiertos por los gobiernos autonómicos.22

Analicemos ambos sistemas de participación, de-
teniéndonos con mayor detalle en la participación en 
impuestos de la Comunidad Autónoma, eje central de 
este trabajo.

La participación en impuestos del Estado (PIE)  
Más allá de los distintos programas de transferen-

cias de capital que el Estado tiene confi gurados con 
destino a las entidades locales, existe un sistema de 
transferencias incondicionadas conocido como PIE 
(Participación en Ingresos del Estado).23 La actual re-
gulación de este sistema de participación se encuentra 
recogida en los artículos 111 y siguientes del TRLHL. 
Como ya mencionamos anteriormente, el Estado ha 
confi gurado un sistema dual: los municipios con po-
blación superior a 75.000 habitantes son benefi ciarios 
de un sistema de cesión directa y de la participación en 
el Fondo complementario de fi nanciación (las provin-
cias se acogen a un sistema similar regulado en los ar-
tículos 135 y siguientes). Por otro lado, los municipios 
de menor tamaño reciben una participación respecto a 
un Fondo global cuyo criterio fundamental de reparto 
es la población.24 

Más allá de entrar en vicisitudes acerca de la regu-
lación concreta de este sistema queremos destacar una 
serie de elementos del mismo que, en contraposición 
muchas veces con la defi ciente regulación de la PICA, 
nos permitirá obtener una visión general de su relevan-
cia y confi guración. 

Lo primero que debemos reseñar es el volumen de 
los recursos transmitidos. En el siguiente cuadro se 
aprecia cómo en 2009, a pesar del descenso respecto 
a 2008,25 las transferencias incondicionadas en con-
cepto de participación (ya sea vía cesión o vía partici-
pación en un Fondo) ascendieron a 14.540 millones 
de euros; ello supone, como tendremos oportunidad 

21. Seguimos en este sentido la terminología empleada por DE ROVIRA I MOLA, A., “Subvenciones y Participaciones”, en AA. VV., 
Manual de Derecho Tributario Local, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Barcelona, 1987, p. 80-81.

22. Para leer una severa crítica a la proliferación de subvenciones y su forma de otorgamiento, podemos acudir a LÓPEZ 
GARCÍA, C., “Problemas de articulación de la autonomía fi nanciera de las Entidades locales en el Estado de las Autonomías”, 
Tributos Locales, núm. 64, 2006. Un buen conocedor de la Administración local en su labor de interventor-tesorero de la Admi-
nistración local.

23. Sin afán de ser repetitivos, hay que señalar que la crítica al empleo del acrónimo PICA es extensible al de PIE, ya que 
vuelve a equiparar “Ingresos” con “Tributos”. No en vano, al igual que hicimos con el término PICA, utilizaremos en ocasiones 
PIE por su concreción.

24. Aparte, se ha confi gurado excepcionalmente en el artículo 125 un sistema de cesión especial a los municipios turísticos 
de la recaudación de los impuestos sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco. Su objetivo es paliar la acuciante nece-
sidad de servicios en temporada alta de estos municipios que cuentan con una población de hecho reducida. Para una revisión 
crítica sobre los problemas de estos municipios nos remitimos a la obra de LASARTE ÁLVAREZ, J., ADAME MARTÍNEZ, F., MARTÍN FERNÁNDEZ, 
J., RAMOS PRIETO, J., Financiación de los municipios turísticos, Comares, Granada, 2003.

25. PIE 2008: 16.101 millones de euros. PIE 2009: 14.540 millones de euros. 
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de constatar posteriormente, unas diez veces la apor-
tación total de las comunidades autónomas (además 
con grandes diferencias entre ellas) a través de los 
distintos fondos que han constituido. La dureza de la 
comparación no admite discusión. Cuestión aparte es 
valorar si este volumen de recursos es sufi ciente. Nues-
tra opinión es que, con un pequeño esfuerzo adicional 
en favor de las haciendas locales, el Estado podría me-
jorar sustancialmente la situación del nivel de gobierno 
más cercano al ciudadano. En vez de ello, parece que 
las benefi ciadas del esfuerzo en la descentralización de 
recursos son las comunidades autónomas, más si cabe 
tras la última reforma de su fi nanciación. A pesar de 
todo, no debemos minusvalorar el importante papel 
que las transferencias estatales tienen en la corrección 
de la persistente insufi ciencia de recursos de los entes 
locales.

Tabla 1. Participación en tributos del Estado 2009

Financiación de los entes locales
2009 

(miles de euros)

Entregas a cuenta ayuntamientos
(régimen general*)

3.830.611,50

Entregas a cuenta ayuntamientos
(modelo de cesión*)

4.910.781,66

Entregas a cuenta provincias
y entes asimilados

4.203.094,75

Liquidación 2008 1.595.681,82

TOTAL 14.540.169,73

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y 
Hacienda

Otro aspecto a destacar es el importante peso re-
lativo que las diputaciones provinciales (y entes asimi-
lados) tienen en la distribución de los fondos estata-
les, a pesar de la situación competencial a que están 
sometidas. Las razones las podemos encontrar en la 
práctica inexistencia de tributos propios de las dipu-
taciones provinciales, en el absoluto vacío a que han 
sido sometidas por las comunidades autónomas y en el 
correlativo papel de garante que el Estado ha asumido. 
El resultado es una dependencia absoluta de las trans-
ferencias estatales para ejercer las funciones conferidas 
por la Constitución y las leyes.

El último aspecto a señalar está en relación con la 
orientación de sus transferencias. Las comunidades 
autónomas han orientado sus limitados esfuerzos a la 

constitución de distintos fondos cuyos principales be-
nefi ciarios son las entidades locales de menor tama-
ño. Sin embargo, la participación en tributos estata-
les tiene un rango más amplio y no fi ja destinatarios 
preferentes. Además, fomenta entre otros factores la 
corresponsabilidad fi scal a través del sistema de cesión 
de tributos a municipios de gran tamaño y provincias. 
Esta diferencia en las preferencias u orientaciones de 
ambos sistemas de participación tiene raíces más pro-
fundas de lo que puede parecer. En nuestra opinión, 
el Estado ha asumido un papel mucho más relevante 
en la fi nanciación de los entes locales porque es cons-
ciente de la importancia de los fondos que transfi ere, 
de su carácter global, de que los entes locales en sus 
previsiones y proyectos tienen en cuenta esta forma de 
fi nanciación. Las comunidades autónomas, por el con-
trario, aceptando el papel residual de su contribución 
como simple mecanismo de cohesión y nivelación, se 
han limitado a dar en muchas ocasiones una simple 
“limosna”, permítannos la expresión, a las entidades 
locales de menor tamaño para compensar su reducida 
capacidad fi scal.

No queremos asegurar con esta refl exión que el pa-
pel nivelador de la PICA sea secundario; de hecho, en 
opinión de autorizadas voces doctrinales,26 para poder 
atender a la heterogeneidad y atomización de nuestro 
sistema local, las transferencias incondicionadas deben 
orientarse fundamentalmente a cubrir las brechas en-
tre necesidades de gasto y capacidad fi scal. Conseguir 
este objetivo pasaría por desinfl ar la PIE y potenciar la 
PICA como sistema fl exible adaptado a las necesidades 
de cada territorio.

La participación en los tributos de las comuni-
dades autónomas
El objetivo constitucional de confi gurar una Hacien-

da mixta para las entidades locales, en que se combi-
naran los recursos propios y la coordinación con las 
haciendas territoriales superiores, requiere que el com-
promiso del Estado tenga una respuesta paralela por 
parte de las comunidades autónomas. Antes de eva-
luar el papel actual de la PICA, tenemos que analizar 
cuál es su contenido y alcance en nuestra normativa.

Nuestro punto de partida, el celebérrimo artícu-
lo 142, parece conceder al legislador autonómico un 
autén tico cheque en blanco para confi gurar el sistema 

26. Entre ellos SUÁREZ PANDIELLO, J., “El futuro de la fi nanciación local en el contexto del Estado de las Autonomías”, Hacienda 
Pública Española, Monografía 2001, p. 359-378. 

001-197 QDL 24.indd   107001-197 QDL 24.indd   107 26/11/10   11:46:0326/11/10   11:46:03

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 Fundación Democracia y Gobierno Local 

 
 
 
 
 
 



108 I   QDL 24. Octubre de 2010

JOSÉ MIGUEL MARTÍN RODRÍGUEZ

de participación que crea conveniente. Sin embargo, a 
través de una lectura pausada y una adecuada inter-
pretación teleológica, la doctrina ha contribuido a defi -
nir sus límites y aclarar el uso de algunos términos.

En primer lugar, la mención a la participación en los 
“tributos” debe ser matizada. Por su propia naturaleza 
de recursos vinculados a actividades o servicios concre-
tos prestados por el ente autonómico, en los supuestos 
en que se opte por una participación directa, se exclu-
yen las tasas y contribuciones especiales de la participa-
ción para preservar la vinculación de estas a la entidad 
que las genera, limitándose por tanto la participación 
exclusivamente a los tributos de carácter impositivo. 
Para el caso de participación indirecta, a través de un 
Fondo, esta matización tiene menor relevancia, ya que 
el volumen de recursos se viene fi jando como una cifra 
global, una partida más en los presupuestos del ente 
autonómico.

Tras esta interpretación restrictiva numerosos auto-
res, a los que nos sumamos,27 han criticado la literalidad 
del actual artículo 39.2 del Texto refundido de la Ley 
reguladora de las haciendas locales, coincidente en su 
numeración y texto con el del anterior texto de 1988. 
En él parece que la participación se limita a los tributos 
“propios” de las comunidades autónomas. Esta distin-
ción, no realizada en el texto constitucional, cobra espe-
cial relevancia si tenemos en cuenta que no se menciona 
en el primer punto del mismo artículo cuando se hace 
referencia a la participación en tributos del Estado.

“1. Las entidades locales participarán en los tribu-
tos del Estado en la cuantía y según los criterios que se 
establecen en esta Ley.

“2. Asimismo, las entidades locales participarán en 
los tributos propios de las Comunidades Autónomas 
en la forma y cuantía que se determine por las Leyes 
de sus respectivos Parlamentos.”

En sentido estricto, como “tributos propios de las Co-
munidades Autónomas” debemos entender los impues-
tos propios y los recargos sobre impuestos estatales. 
Sin embargo, además de que nuestro constituyente 
no realizó esta especifi cación, de interpretar literal-

mente esta referencia, la escasa potencia recaudatoria 
e implantación real de estas fi guras imposibilitaría la 
existencia de una participación en los tributos de las 
comunidades autónomas con la relevancia que pare-
ce perseguir el texto constitucional.28 Para dar cumpli-
miento efectivo al principio de sufi ciencia fi nanciera 
consideramos aceptable y necesario extender el objeto 
de participación a los impuestos cedidos total o parcial-
mente por el Estado, que sí quedarían perfectamente 
englobados dentro del concepto de tributos de la Co-
munidad Autónoma. La mejor solución sería la modifi -
cación de este artículo 39.2 eliminando la referencia a 
“propios”; así evitaríamos equívocos y forzar su redac-
ción con una interpretación demasiado amplia.

El formato de distribución de la participación es 
otra de las facultades de libre confi guración para el le-
gislador autonómico. El silencio constitucional a este 
respecto permite la puesta en marcha de la participa-
ción mediante múltiples fi guras jurídicas que ya hemos 
esbozado: desde la cesión directa de la recaudación de 
algunos tributos, hasta la creación de un Fondo gene-
ral participativo.29

Por otro lado, la elección de los criterios de reparto 
de los recursos del Fondo suele enfrentar dos variables 
contrapuestas. La primacía de los criterios de capacidad 
fi scal o de solidaridad permitirá confi gurar distintos sis-
temas en función de las necesidades y prioridades de 
cada ente autonómico. Eso sí, el marco general en el 
que oscilarán debe ser común: los “criterios objetivos y 
razonables” que exige el Tribunal Constitucional30 y su 
necesaria pretensión de “estabilidad y transparencia”, 
permitiendo a los entes benefi ciarios prever su cuantía. 

A pesar de que comprendemos la asunción del 
criterio de la población como principal índice de re-
ferencia, tal y como propugna la FEMP, creemos que 
la salvaguarda de los principios de solidaridad y equi-
librio territorial que la Ley orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de fi nanciación de las comunidades autó-
nomas (en adelante LOFCA) impone en su artículo 2.2 
a las comunidades autónomas, en la redacción dada 
recientemente por la Ley orgánica 3/2009, de 18 de 

27. Entre los trabajos que abogan por interpretar que el artículo 142 también se refi ere a los tributos cedidos, podemos 
destacar: RAMALLO MASSANET, J., “La reforma necesaria de la Hacienda Local en el Estado de las autonomías”, en AA. VV. (direc-
tor T. Font i Llovet), Anuario del Gobierno, 1995, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 157; RAMOS PRIETO, J., La participación de las 
haciendas locales…, op. cit., o LASARTE ÁLVAREZ, J. y RAMOS PRIETO, J., Financiación local y participaciones…, op. cit.

28. ZORNOZA PÉREZ, J. J., “La fi nanciación de las corporaciones locales durante el quinquenio 1998/2003”, en AA. VV., El de-
sarrollo del Gobierno local (una aproximación doctrinal), Colección “Informes y Documentos”, Instituto Nacional de Educación 
Pública, Madrid, 1999, p. 175-197.

29. Como veremos más adelante, esta segunda fórmula ha sido la empleada en la mayoría de las comunidades autónomas.
30. STC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 12º. 
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diciembre, exige la inclusión de criterios adicionales 
de sufi ciente peso para orientar su distribución.

Por último, el carácter incondicionado o no fi nalista 
de las transferencias se erige como el principal factor 
que permite deslindar un verdadero sistema de parti-
cipación en los tributos de una simple partida de sub-
venciones afectas a un determinado fi n. Por desgracia, 
la voz unánime de la doctrina en favor de garantizar la 
no afectación de los recursos, secundada por las decla-
raciones de la Carta Europea de la Autonomía Local,31 
no tiene su refl ejo en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, que en sentencia 150/1990, de 4 de 
octubre, faculta a las comunidades autónomas a que 
vinculen la participación a gastos determinados, siem-
pre que concurra algún (más que difuso) interés ligado 
al ejercicio de sus competencias.

Para refrendar lo dicho hasta ahora, el Informe para 
la reforma de la fi nanciación de las Haciendas locales 
del año 2002,32 resumiendo su apartado dedicado a 
los modelos de participación en tributos del Estado, 
expone que todo modelo de participación de un ente 
público en los tributos de otro debe basarse en unas 
premisas fundamentales:

· Defi nición de un horizonte temporal determinado 
de vigencia.

· Estabilidad en su aplicación.
· Sencillez y facilidad de comprensión por parte de 

las entidades benefi ciarias.
· Mínimo de seguridad en la obtención de ingresos.
· Automatismo en la fi jación del importe global de 

la participación en cada uno de los ejercicios de apli-
cación del modelo, vinculando su evolución a alguna 
magnitud macroeconómica defi nida con claridad y que 
refl eje la dinámica real de la economía.

· Coordinación entre las fórmulas de participación 
de las haciendas locales en los tributos del Estado y de 
las comunidades autónomas.

Aparte de estos criterios cualitativos, los trabajos 
recientes que hemos comentado exigen como criterio 

adicional a estos parámetros que la participación debe 
articularse de modo tal que garantice un volumen su-
fi ciente de recursos para las entidades locales.33 Sin re-
levancia cuantitativa, la confi guración de un sistema 
de participación, aunque reuniera todos las exigencias 
defi nidas anteriormente, nunca podría dar respuesta 
al mandato constitucional y erigirse como uno de los 
pilares básicos en los que cimentar la autonomía local.

En conclusión, tras una interpretación teleológica 
y sistemática del concepto de la PICA podemos indicar 
que su desarrollo como recurso básico de fi nanciación 
de las entidades locales exige que se confi gure como 
una participación sobre impuestos propios, recargos 
e impuestos cedidos; además, debe distribuirse con-
forme a criterios objetivos y estables que faculten asi-
mismo la estimación de su evolución futura conforme 
a mecanismos conocidos. Su carácter incondicionado 
es esencial para deslindarla de las subvenciones que 
han copado hasta ahora las relaciones verticales de 
fi nanciación entre las comunidades autónomas y los 
entes locales. Además, para cumplir el papel de re-
curso fundamental que la Constitución le confi ere, 
las participaciones deben contar con un volumen de 
fondos que eviten una puesta en marcha meramente 
testimonial.

2.3. ¿Ha alcanzado la PICA el papel que el 
constituyente tenía reservado para ella?

No. 
La respuesta a esta pregunta no requiere de mati-

zaciones ni está abierta a debate. Los legisladores esta-
tal y autonómico han excluido de manera constante y 
consciente a la PICA de su agenda política y legislativa 
durante los más de treinta años de vigencia de nuestra 
Carta Magna.

La primera oportunidad de desarrollar esta fi -
gura la tuvo el Estatuto de Cataluña, aprobado por 

31. Tratado internacional elaborado en el seno del Consejo de Europa en junio de 1985 e incorporado a nuestro Derecho 
interno el 20 de enero de 1988, que en su artículo 9 apoya la libre disposición de sus ingresos por parte de las entidades locales.

32. Fruto del trabajo de la “Comisión para el estudio y propuesta de medidas para la reforma de la fi nanciación de las 
Haciendas Locales”, creada por Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda de 11 de julio de 2001 y formada por re-
presentantes de la Administración General del Estado, de la Administración local, de la Federación Española de Municipios y 
Provincias y del campo académico. Dicha Comisión rindió su Informe con fecha 3 de julio de 2002. Muchas de sus propuestas e 
iniciativas fueron posteriormente recogidas en el articulado de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, que reformó la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.

33. RAMOS PRIETO, J., La participación de las haciendas locales…, op. cit., p. 447.; LASARTE ÁLVAREZ, J. y RAMOS PRIETO, J., Financia-
ción local y participaciones en tributos autonómicos. Refl exiones sobre un mandato constitucional pendiente de cumplimiento, 
Comares, Granada, 2009, p. 192.; LASARTE ÁLVAREZ, J. y RAMOS PRIETO, J., Financiación local y participaciones…, op. cit., p. 126.
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Ley orgánica 4/1979 de 18 de diciembre (el sistema 
de las haciendas forales vasca y navarra se rige por 
otros parámetros). Ni este primer texto estatutario ni 
los posteriores del resto de comunidades autónomas 
recogieron referencia alguna a la articulación de la 
PICA. Hasta la reciente oleada de reformas estatuta-
rias, únicamente el Estatuto de Castilla y León, tras su 
reforma de 1999, había recogido en su articulado una 
escueta referencia a las vías de fi nanciación local de 
procedencia autonómica. 

En los primeros momentos de desarrollo y confi gu-
ración de nuestro sistema de organización territorial 
podía entenderse que las comunidades autónomas, 
prácticamente sin recursos, no pusieran en marcha 
por sí mismas estos sistemas de participación. Era 
vestir a un santo para desvestir a otro. Sin embargo, 
el Estado tampoco acudió entonces en defensa del 
precepto constitucional, y la LOFCA no contenía en 
su redacción original (tampoco tras su última modi-
fi cación) ni una sola mención a la participación que 
las comunidades venían constitucionalmente obli-
gadas a desarrollar. Se perdía así la oportunidad de 
sentar precedente y regular desde una visión integral 
las relaciones fi nancieras entre todos los niveles de la 
Hacienda.

El legislador estatal mantuvo su postura de neutra-
lidad de nuevo en el texto de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local, limi-
tándose a reproducir en su artículo 105.2 el contenido 
del incumplido artículo 142 del texto constitucional. La 
misión de aclarar el papel de la PICA parecía delegarse 
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las haciendas locales, que sí se aventuró a esclarecer 
algunas de las incógnitas en torno a la participación 
de las entidades locales en los tributos autonómicos. 
Su referencia, ya comentada anteriormente por ser la 
misma del actual Texto refundido de 2004, era y es 
bastante lacónica.

Los dos extremos sobre los que incide el apartado 
39.2 son el contenido de la participación (los tributos 
propios) y el medio de regulación de la misma (por Ley 
de cada parlamento autonómico). 

Sobre la primera afi rmación, nos remitimos a lo di-
cho anteriormente en relación con la urgente necesidad 

de eliminar el término “propios” para que la obligada 
interpretación teleológica, necesaria para dar cabida 
a los impuestos cedidos por el Estado a las comunida-
des autónomas, no tenga como obstáculo la redac-
ción legal.

En lo referente a la segunda, la Ley que debía re-
gular la participación, la pelota estaba en el tejado de 
las autonomías. Sin embargo, durante los casi veinti-
cinco años transcurridos desde entonces han sabido 
esquivar con maestría esta obligación. En este aspec-
to, algunos autores critican la absoluta desidia del le-
gislador estatal a la hora de exigir la activación de la 
PICA y de fi jar, al menos, unos principios y directrices 
mínimos en su confi guración.34 En concreto, CASADO 
OLLERO plantea que el artículo 157.3 del texto consti-
tucional provee del sustento sufi ciente, en conexión 
con el artículo 133.135 y la interpretación constitucio-
nal del título competencial “Hacienda General” del 
artículo 149.1.14,36 para que el Estado a través de la 
LOFCA u otra Ley orgánica específi ca de coordinación 
fi nanciera, colmara esta laguna e impulsara el esta-
blecimiento, y regulara un contenido mínimo para 
estas participaciones.37 

Desgraciadamente, la reciente reforma de la LOFCA 
operada por la Ley orgánica 3/2009, de 18 de diciem-
bre, vuelve a incurrir en los mismos errores de su prede-
cesora, pero acentuados más si cabe en esta ocasión. 
Si en el pasado obvió la PICA como un fenómeno sin 
aparente interés estatuario, ahora lo hace consciente 
de las numerosas referencias presentes en los nue-
vos textos autonómicos. Si en el pasado el Estado no 
ejerció sus competencias constitucionales para esta-
blecer unos principios y directrices comunes, ahora 
pierde la oportunidad de siquiera coordinar el próxi-
mo desarrollo de los primeros verdaderos sistemas 
de participación; unos sistemas que están abocados 
a nacer, y quién sabe si también a desarrollarse, a 
sus espaldas.

Por suerte, tal y como venimos apuntando, la re-
ciente oleada de reformas estatutarias ha traído savia 
nueva al campo de la PICA recogiendo, con distinto 
grado de concreción, la fi nanciación de las entidades 
locales por medio de sistemas de participación en los 
tributos de las haciendas autonómicas. La primera 

34. LASARTE ÁLVAREZ, J. y RAMOS PRIETO, J., Financiación local y participaciones…, op. cit., p. 72.
35. “1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley.”
36. STC 233/1999, de 16 de diciembre.
37. CASADO OLLERO, G., “La participación en los tributos del Estado y de las CC.AA. Autonomía. Sufi ciencia fi nanciera. Coor-

dinación”, Tributos locales, núm. 19, 2002, p. 34-35. 
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muestra de desarrollo legal de estas novedosas pre-
visiones estatutarias, la Ley andaluza 6/2010 de par-
ticipación ya mencionada, será estudiada en la parte 
fi nal del artículo.

Los fondos autonómicos de cooperación y fi -
nanciación local
La ausencia de referencias en los textos estatales 

y autonómicos a la PICA no signifi ca que las comu-
nidades autónomas hayan esquivado crear distintos 
mecanismos de colaboración y cooperación con des-
tino a los entes locales de su territorio. De hecho, to-
das las comunidades autónomas de régimen común, 
y Navarra, han puesto en marcha diversos sistemas de 
fi nanciación canalizados a través de diversos fondos, 
aunque sin la exigencia ni ambición exigible a un sis-
tema de participación de las haciendas locales en sus 
tributos. El alcance y contenido de estos fondos no 
serán objeto de este trabajo. Sin embargo, sí traere-
mos a escena alguna de las conclusiones alcan zadas 
por Ramos Prieto en su novedoso y amplio estudio 
sobre la materia, en que analiza con detalle la regula-
ción de los numerosos fondos autonómicos, su evo-
lución y volumen:38

· Falta de generalización del recurso. Aún exis-
ten comunidades autónomas que no han desarrollado 
ningún tipo de participación de las entidades locales 
en sus tributos o ingresos de carácter incondiciona-
do. En su lugar operan programas de subvenciones 
de todo tipo, que coartan la autonomía local de los 
entes municipales orientando sus inversiones. Astu-
rias, Murcia, Madrid o la Comunidad Valenciana aún 
tienen pendiente esta asignatura. En esta última se 
ha abierto una vía de solución con la nueva previsión 
estatutaria en que recoge la creación de un Fondo de 
cooperación municipal;39 esperaremos a su desarro-
llo legal para determinar si la Comunidad Valenciana 
sale del vagón de cola de la fi nanciación municipal 
incondicionada.

· Escasa cuantía de los fondos autonómicos de 
participación o cooperación. Salvo en Aragón y Ca-
narias, el volumen de los recursos no supera en nin-
guna comunidad de régimen común el 2% del gasto 
público autonómico autorizado. De hecho, la suma 

de la dotación para el año 200840 de todos los fondos 
constituidos no alcanza ni el 10% de la participación 
en impuestos del Estado (PIE) de dicho año. La visua-
lización de esta diferencia es más fácil mediante un 
sencillo gráfi co:

Gráfi co 1. Dotación de la PIE y de los Fondos Autonómi-
cos. Año 2008

Fondos Autonómicos 2008 Mill. EurosPIE 2008 Mill. Euros

16.101,2

1.359,6

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda para la PIE y de la obra citada de RAMOS PRIETO, 
J., La participación de las Haciendas locales en los tributos de 
las Comunidades Autónomas, Fundación Democracia y Gobierno 
Local, Madrid, 2009.

· Participación en ingresos más que en tribu-
tos. A excepción de Galicia, los fondos están cons-
tituidos por participaciones globales en los ingresos 
de la Comunidad, sin vincularse a la evolución de 
la recaudación tributaria de las haciendas autonó-
micas.

· Falta de automatismo en la dotación y evo-
lución de los fondos y en la determinación de 
los criterios para su distribución entre los entes 
locales. En pocos fondos encontramos cláusulas de 
garantía sobre la estabilidad y evolución del volu-
men de recursos recibidos entre distintos ejercicios, 
dependiendo su importe de la decisión recurrente 
de las sucesivas leyes de presupuestos de cada Co-
munidad.

· Interpretación estricta del concepto de par-
ticipación. Las comunidades autónomas han pues-
to en marcha fondos de cooperación o fi nanciación 
adaptados al concepto más estricto y sencillo de 
participación, como transferencia de ingresos de la 

38. RAMOS PRIETO, J., La participación de las haciendas locales..., op. cit., p. 239-486.
39. Artículo 64.3 del Estatuto de la Comunidad Valenciana en la redacción dada por la Ley orgánica 1/2006, de 10 de abril.
40. Tomamos el año 2008 como referencia por ser el año para el cual el trabajo del profesor Ramos Prieto nos aporta los 

datos desagregados de cada uno de los fondos autonómicos.
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Comunidad Autónoma a los entes locales a través 
de un fondo global. Otras formas de participación 
posibles y aceptadas por el Tribunal Constitucional,41 
como la cesión total o parcial de determinados im-
puestos o el establecimiento de recargos, han que-
dado relegadas por la confi guración conservadora 
de los fondos.

· Carácter afectado de gran parte de los in-
gresos distribuidos por los fondos autonómicos 
de cooperación local. El carácter condicionado de la 
mayoría de las transferencias ya ha sido denunciado 
en repetidas ocasiones por la Federación Española de 
Municipios y Provincias (en adelante FEMP) en repre-
sentación de las entidades locales, y puesto de mani-
fi esto por los informes de la Ponencia del Senado de 
2007 y el Informe para la reforma de la fi nanciación 
de las Haciendas locales del año 2002. Esta cultura de 
la subvención acaba minando el ejercicio de la autono-
mía local que se ve obligada a conducir proyectos aus-
piciados por la Comunidad Autónoma, ya que de otra 
forma no recibiría los recursos para realizarlos autó-
nomamente. Eso sí, poco a poco esta afectación se ha 
ido corrigiendo y en la mayoría de los fondos se han 
establecido secciones de mayor o menor peso, cuya 
fi nanciación es incondicionada.

2.4. ¿Cuáles son los motivos que han podido 
ocasionar o propiciar que un mandato cons-
titucional aparentemente tan claro haya sido 
obviado hasta la fecha?

2.4.1. Prioridad de la fi nanciación de las co-
munidades autónomas
A nadie escapa el hecho de que las comunidades au-
tónomas centraron la atención política y económica 
en nuestros primeros años de andadura constitucio-
nal. Todos los esfuerzos iniciales, tanto legales como 
fi nancieros, fueron para satisfacer la descentralización 
autonómica. Este hecho postergó la atención por el 
fenómeno local hasta el año 1988, en que se apro-
bó la primera Ley de Hacienda local, casi una déca-
da después del nacimiento de nuestra Carta Magna.42 
Sin entrar en los defectos y limitaciones del sistema 
de imposición propia de los entes locales, solo debe-
mos apuntar un dato para conocer hacia dónde se ha 
orientado la descentralización del Estado en las tres 
décadas de vigencia del Estado constitucional. La vieja 
ensoñación del 50-25-25 (50% Estado central, 25% 
comunidades autónomas y 25% entes municipales) es 
hoy una quimera, como podemos comprobar en el si-
guiente gráfi co. 

41. STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 22º. 
42. Esta situación de marginalidad ha sido destacada en muchas ocasiones por la doctrina. MEDINA GUERRERO, M., en “La 

articulación de la sufi ciencia fi nanciera de los entes locales”, Revista de Estudios Locales, número extraordinario, 2005, p. 73, 
critica: “lejos de abordarse al unísono el tema del reparto de los recursos en el seno del Estado autonómico en su conjunto, 
hasta la fecha siempre se ha actuado de forma fragmentaria, esto es, se ha afrontado primero el tema de la fi nanciación auto-
nómica y sólo más tarde, una vez resuelto éste, se ha pasado al tratamiento de la Hacienda local.”

Gráfi co 2. Descentralización del gasto público (1988-2005). Estructura porcentual

FUENTE: Intervención General del Estado
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El gasto público de los entes locales, en consonancia 
con sus posibilidades de fi nanciación, apenas ha variado 
tres puntos porcentuales en la serie de casi veinte años 
que nos presenta el gráfi co. Por el contrario, las comu-
nidades autónomas están en el camino de duplicar el 
20% con el que iniciaron la serie histórica. Sin duda al-
guna, las cesiones de las competencias de educación y 
sanidad a fi nales de los 90 dispararon sus necesidades 
de fi nanciación, pero no es menos verdad que los entes 
locales han venido asumiendo también en muchas oca-
siones competencias que no se han visto correspondidas 
con una provisión de recursos paralela.

La última reforma de la LOFCA acrecienta el volu-
men de recursos destinados a las comunidades autó-
nomas y abre más brecha si cabe respecto a los entes 
locales. No hubiera sido un mal momento para que el 
Estado articulara un sistema que, defi nitivamente, vin-
cule a la creación de la PICA una parte de la cesión de 
ingresos del Estado asignada a las comunidades autó-
nomas, dejando a elección de estas los criterios para su 
distribución según las necesidades de su territorio.43 La 
oportunidad ya se ha perdido.

La descentralización operada en nuestro país, una 
de las de mayor intensidad de todo el panorama inter-
nacional, ha posicionado a las comunidades autóno-
mas por encima de las entidades locales. Las motiva-
ciones políticas de esta desviación son evidentes. Las 
reivindicaciones competenciales y fi nancieras de las 
comunidades autónomas que en su día se denomina-
ron de “primera velocidad”, se acabaron extendiendo 
con el famoso “café para todos” de Manuel Clavero 
Arévalo a otras comunidades en formación. Por el con-
trario, la capacidad de presión de los entes locales ha 
sido mínima y solo a través de las reivindicaciones de la 
FEMP y demás organizaciones de menor rango de cada 
Comunidad Autónoma han conseguido, con mayor o 
menor éxito, hacer oír su voz.

2.4.2. Perversión de los títulos competenciales
Otro de los factores que ha infl uido en el defi ciente 
avance de la PICA, es la interpretación restrictiva del 
galimatías competencial sobre la responsabilidad de su 
confi guración entre el Estado y las comunidades autó-
nomas. Aunque está claro que solo compete al Estado 

la confi guración del sistema de PIE (cosa que ha hecho 
con un alto nivel de compromiso), existen dudas sobre 
si corresponde a las comunidades autónomas o al Esta-
do, como garante último de la sufi ciencia fi nanciera de 
las entidades locales, articular el desarrollo de la PICA. 
Hasta ahora, ambos niveles se han escudado en dis-
tintos títulos competenciales para eludir su cuota de 
responsabilidad al respecto.

Inicialmente el Tribunal Constitucional en su senten-
cia 233/1999, de 16 de diciembre, esbozó claramente 
un sistema compartido de competencias entre el Estado 
y las comunidades autónomas en materia de haciendas 
locales. Resumiendo este importantísimo pronunciamien-
to, vino a confi rmar que en virtud del artículo 149.1.18ª 
de la Constitución corresponde al Estado la competencia 
exclusiva sobre “bases del régimen jurídico de las Admi-
nistraciones públicas”; dentro de esas bases estatales, las 
comunidades autónomas tienen asumidas, mediante sus 
estatutos de autonomía, las competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución sobre el régimen local. 

A la luz del reparto competencial esbozado, la regu-
lación, dotación efectiva y distribución de las participa-
ciones en los tributos de las comunidades autónomas 
compete a estas en exclusiva. De hecho el Tribunal Cons-
titucional ha refrendado esta posición en su jurispruden-
cia44 afi rmando que igual que corresponde al Estado la 
coordinación de su Hacienda con las haciendas locales, 
son las comunidades autónomas quienes deben esta-
blecer el régimen de coordinación entre su Hacienda y 
las locales de su territorio. Esta facultad autonómica tie-
ne su origen en los títulos competenciales ya explicados 
y en su propia autonomía fi nanciera, gozando por tanto 
de potestad para disponer de sus propios recursos, entre 
ellos los cedidos en favor de las entidades locales con-
forme al artículo 142 de la Constitución.

A pesar de la aparente claridad de esta delimita-
ción competencial, las comunidades autónomas se 
han parapetado tras el artículo 149.1.14ª y su exégesis 
constitucional para no desarrollar un sistema de parti-
cipación con la entidad exigida por nuestro constitu-
yente. Este artículo reconoce en principio al Estado la 
competencia “exclusiva” sobre la “Hacienda General”. 
Sin embargo, la interpretación que el Tribunal Consti-
tucional ha realizado del mismo,45 encomendando al 

43. SUÁREZ PANDIELLO, J. (Coordinador), BOSCH ROCA, N., PEDRAJA CHAPARRO, F., RUBIO GUERRERO, J. J., UTRILLA DE LA HOZ, A., La fi nan-
ciación local en España…, op. cit., p. 282.

44. Sentencias 331/1993, de 12 de noviembre; 179/1985, de 19 de diciembre, y 233/1999, de 16 de diciembre.
45. Sentencia 48/2004, de 25 de marzo, FJ 10º, entre otras. 
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Estado la defensa última del principio de sufi ciencia 
fi nanciera de las haciendas locales, ha servido de ex-
cusa perfecta para que las comunidades autónomas 
no asuman la cota de responsabilidad que la con-
junción de los artículos 142 y 149.1.18ª exigía. La 
comentada remisión en blanco que realiza el artículo 
39.2 TRLHL tampoco permite exigir más a los entes 
autonómicos.

Para colmo de males, el Estado también ha esqui-
vado establecer una regulación de mínimos y uniforme 
de la PICA en sus distintas oportunidades (LOFCA, Ley de 
bases del régimen local, TRLHL, etc.). La defensa estatal 
para justifi car esta pasividad es, lógicamente, el con-
traargumento autonómico: la distribución competencial 
y la jurisprudencia constitucional descargan sobre las 
comunidades autónomas toda la responsabilidad en el 
desarrollo del sistema de participación de los entes loca-
les en sus propios tributos. 

2.4.3. Escasa valentía y amplitud de miras
Hasta las recientes reformas estatutarias que suponen 
un punto de infl exión en el reconocimiento de la PICA, 
las comunidades autónomas, con contadas excepcio-
nes, han limitado sus esfuerzos en materia local a ha-
cer frente a la mínima cuota de responsabilidad que el 
artículo 2.2 de la LOFCA les impone de cara a “velar 
por su propio equilibrio territorial y por la realización 
interna del principio de solidaridad”.

Sobre esta base, la mayoría de comunidades autó-
nomas han confi gurado fondos creados como instru-
mentos de solidaridad (generalmente denominados 
“de cohesión” o “de cooperación local”), canalizán-
dose mayoritariamente mediante transferencias más 
o menos condicionadas a las entidades locales con 
menor capacidad fi scal para mejorar la convergencia 
y calidad de sus servicios. La importancia de los re-
cursos recibidos suele ser por tanto relativa, corres-
pondiendo generalmente más recursos por habitante 
a los municipios de menor tamaño, ya que, a pesar 
de usar como criterio principal el de la población, se 
incluyen otros factores como el inverso de la capaci-
dad fi scal.

Por desgracia, no dejamos de estar ante un desa-
rrollo meramente testimonial en muchos casos. Las 
bonitas palabras e intenciones que suelen rodear la 
puesta en marcha de los mismos no debe servir de 
cortina de humo para esconder su escasa cuantía; ni 
mucho menos, para disimular la parsimonia del Es-
tado y las comunidades autónomas en su misión de 
generalizar este recurso y dotarlo del papel que la 
Constitución le reserva.

2.4.4. Justifi cación del carácter condicionado 
por la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional
La Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de oc-
tubre de 1985, convenio internacional incorporado 
a nuestro Derecho interno, ya puso de manifi esto la 
necesidad de eliminar las limitaciones y condiciones 
impuestas a las entidades locales para la libre dispo-
sición de sus ingresos.46 En su artículo 9 exige, entre 
otros aspectos, que se remuevan estos límites a la libre 
disposición, que no se articule la compensación fi nan-
ciera como medio para coartar la libertad de opción de 
las entidades locales, o que las subvenciones no estén 
adscritas a proyectos específi cos. 

Similar posición adoptó el Libro Blanco para la 
reforma del Gobierno local de 2005, inspirador en 
este punto del fallido Anteproyecto de Ley básica 
del Gobierno y la Administración local de 2006. Por 
suerte, el testigo lo han recogido algunas de las re-
cientes reformas estatutarias, y en su articulado los 
nuevos estatutos de Cataluña, Baleares o Andalucía 
contienen referencias explícitas en materia de Ha-
cienda local a la autonomía presupuestaria, la libre 
disposición de los recursos o el carácter incondicio-
nado de las dotaciones económicas provenientes de 
la Comunidad Autónoma recibidas por los entes lo-
cales.47

Desafortunadamente la jurisprudencia hoy vigen-
te de nuestro Tribunal Constitucional, plasmada en la 
sentencia 150/1990, de 4 de octubre, ha admitido una 
visión mucho más restringida de la autonomía local en 
la vertiente del gasto. El FJ 12º de la citada sentencia 

46. En su comentario de la Carta, LASAGABASTER HERRARTE, I. (La Carta Europea de la Autonomía Local, Iustel, Madrid, 2007, 
p. 78-79) destaca que: “(…) los ingresos vinculados dan el poder de decisión sobre el gasto público a la entidad que otorga el 
ingreso. Esto conlleva una actuación claramente contraria al principio de autonomía.”

47. Artículo 219.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio; artículo 
75.9 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, aprobado por Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero; artículo 192.1 del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo. 
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admitía la posibilidad de que la Comunidad de Madrid 
limitara la libre disposición de los ingresos que las ha-
ciendas locales obtendrían en concepto de participación 
en un fondo constituido, entre otros recursos, por el 
celebérrimo (y nunca aplicado) recargo autonómico del 
tres por ciento sobre la cuota líquida del IRPF. A pesar de 
no estar de acuerdo con la jurisprudencia sentada con 
esta sentencia, siempre poniendo por delante nuestro 
respeto permanente a las decisiones del intérprete cons-
titucional, hay que reconocer la concisión y claridad de 
su exposición en este aspecto. Por ello no se nos ocurre 
mejor manera para acercar la postura del Tribunal Cons-
titucional a los lectores que reproducir íntegramente el 
párrafo más ilustrativo de su argumentación:

“Los arts. 140 y 142 de la Constitución no pres-
criben, con alcance general, que los ingresos que 
perciban las Entidades locales en concepto de par-
ticipación en los tributos del Estado o de las Comu-
nidades Autónomas hayan de quedar a la entera y 
libre disponibilidad de aquellas Corporaciones. No 
exigen que dicha participación se instrumente, en 
cualquier caso, mediante transferencias o subvencio-
nes incondicionadas de fondos estatales o autonó-
micos a las Haciendas locales. Por el contrario, como 
es regla común en el Derecho comparado, resulta 
constitucionalmente lícito vincular las transferencias 
y subvenciones a un destino concreto, siempre que, 
en el ejercicio de sus propias competencias, concurra 
en ello el interés del Ente que transfi ere sus propios 
recursos o subvenciona a las Haciendas locales. Y 
así se reconoce también en los arts. 39 y 40 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas locales. En consecuencia, si bien la sub-
vención no es concepto que delimite competencias 
en nuestro ordenamiento constitucional, según ha 
precisado con reiteración este Tribunal, la facultad 
de concederlas, incluso para un destino concreto, 
responde en el presente caso al ejercicio de las com-
petencias de cooperación con las Entidades locales 
que ostenta la Comunidad de Madrid.”

En defi nitiva, el Tribunal Constitucional admite el 
carácter condicional de los fondos transferidos si esta 
limitación se hace bajo el paraguas de una compe-
tencia del ente que aporta los fondos, permitiendo 

su adscripción a destinos concretos y privando a los 
entes locales de la facultad de libre disposición sobre 
los mismos. No podemos quedarnos de brazos cruza-
dos ante esta afi rmación, ya que la posible identifi ca-
ción de títulos competenciales genéricos como el de 
los artículos 55.d) y 57 de la Ley de bases de 1985, 
que aluden a términos tan laxos como la asistencia o 
la cooperación económica con la Administración local, 
podría emplearse como medio para restringir la libre 
disposición de los ingresos transferidos en concepto de 
participación.48

Al abrigo de esta jurisprudencia constitucional se 
generalizó el empleo de subvenciones, encubiertas en 
ocasiones dentro de fondos de cooperación o cohe-
sión. En los últimos años, a pesar de todo, como ya se 
ha refl ejado en los nuevos textos estatutarios, se ha 
incrementado el volumen de recursos transferidos con 
carácter incondicional. Nuestra postura no cuestiona 
el empleo de las subvenciones como ya hemos indi-
cado, sino que está en consonancia con lo expuesto 
en el estu dio auspiciado por la FEMP: La fi nanciación 
local en España, radiografía del presente y perspectivas 
de futuro,49 en que se apunta el peligro de que, sobre 
todo en municipios pequeños, determinadas transfe-
rencias condicionales “muy específi cas”, además de 
limitar en el corto plazo el escaso margen de maniobra 
de los gobiernos locales, lleven aparejadas obligaciones 
de gasto corriente (mantenimiento) que comprometan 
en el medio plazo la política municipal. Coincidimos 
plenamente con la idea que plantea el estudio de con-
fi gurar transferencias “cuya condición sea abierta en 
sentido sectorial (respecto a en qué deben gastarse) o 
técnico (por ejemplo las vinculadas específi camente a 
gastos de inversión sin prejuzgar su destino)”.

Retengamos mediante una breve enumeración 
estos cuatro motivos que pueden explicar por qué la 
PICA no ha tenido hasta ahora el papel que el consti-
tuyente le tenía reservado.

· Prioridad de la fi nanciación de las comunidades 
autónomas

· Perversión de los títulos competenciales
· Escasa valentía y amplitud de miras
· Justifi cación del carácter condicionado por la juris-

prudencia del Tribunal Constitucional

48. RAMALLO MASSANET, J., “El poder de gasto local”, en AA. VV. (coordinador M. Pont Mestres), Financiación de los entes 
locales, Diputación de Barcelona-Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 94 y 97.

49. SUÁREZ PANDIELLO, J. (Coordinador), BOSCH ROCA, N., PEDRAJA CHAPARRO, F., RUBIO GUERRERO, J. J., UTRILLA DE LA HOZ, A., La fi nan-
ciación local en España…, op. cit. 
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3. Actualidad de la materia

Después del oscuro panorama que hemos defi nido 
para la PICA, la elaboración de un trabajo que desem-
polva una materia olvidada por la mayoría de la doctri-
na debe responder a algún tipo de estímulo. Así es, el 
escenario ha cambiado mucho en los últimos meses. A 
día de hoy existen varios frentes abiertos que apuntan 
a una misma dirección: la necesidad de desarrollar la 
participación en tributos de la Comunidad Autónoma. 
Analizaremos tres principalmente que, a nuestro pa-
recer, exigen la vuelta de esta vía de fi nanciación al 
primer plano de la actualidad doctrinal. 

3.1. Una exigencia política

Las continuas reivindicaciones de las haciendas locales 
en favor de la plasmación legal del precepto constitu-
cional es uno de los frentes más vivos. La FEMP a nivel 
estatal o la FAMP, en la Comunidad andaluza, abande-
ran la cruzada de las haciendas locales para cambiar la 
dinámica de los legisladores estatal y autonómico, que 
hasta ahora habían aparcado la puesta en práctica de 
la PICA. 

La FEMP, en su 9ª Asamblea general, celebrada en 
Madrid durante el mes de noviembre de 2007, plasmó a 
las claras su postura en la segunda de sus resoluciones:

“Debe procurarse la materialización efectiva de la 
participación de los Entes Locales en los tributos de las 
CC.AA. constitucionalmente prevista, cuya regulación 
debería preservar para la misma un carácter incondicio-
nal al objeto de avanzar en la autonomía y sufi ciencia 
de los Entes Locales. En este sentido es importante que 
se constituyan en todas las Comunidades Autónomas 
Modelos de Participación en los Ingresos de las Comu-
nidades Autónomas (PICA) de carácter incondiciona-
do, para asegurar la solidaridad en el ámbito territorial 
autonómico.”

Poco a poco estas reivindicaciones han ido calando 
en las instituciones autonómicas, y los nuevos estatutos 
vienen recogiendo una novedosa preocupación por la 
PICA, fruto de la cual se ha promulgado en Andalucía 
la comentada Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora 
de la participación de las entidades locales en los tribu-
tos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En referencia a ella, la FAMP, continuando con su 
intensa labor en los últimos años, se ha posicionado 
críticamente, lamentando su escasa ambición para 
colmar de manera defi nitiva las urgencias de muchas 
entidades locales. 

Un importante aval de las posturas de la FEMP y 
de las demás federaciones regionales en defensa de 
la PICA, es el Informe de 2007 de la Ponencia de estu-
dio de la fi nanciación local constituida en el seno de 
la Comisión de Entidades Locales del Senado.50 Este 
Informe, que ya hemos nombrado anteriormente 
hacien do referencia a sus críticas al abuso de la fi nan-
ciación condicionada, también exige una participación 
más relevante de las comunidades autónomas para dar 
cumplimiento efectivo y completo al mandato consti-
tucional del artículo 142.

Resulta obvio que las comunidades autónomas son 
las principales destinatarias de las críticas locales, por 
cuanto es suya la responsabilidad de articular un ver-
dadero sistema de participación en sus tributos. No 
obstante, en su descargo hay que decir que el Estado 
tampoco ha corrido en defensa de las haciendas loca-
les estableciendo, en materia de participación en tri-
butos de la Comunidad Autónoma, un marco mínimo 
obligatorio para todas ellas.

La cuestión local está candente en la agenda polí-
tica, poco importan colores o partidos; en las federa-
ciones de municipios tiende a existir una única voz en 
defensa de las entidades locales. 

3.2. Un problema económico

Existe una verdad incuestionable: las reivindicaciones po-
líticas en torno a la confi guración de la PICA no habrían 
alcanzado el tono actual sin el componente económico 
que subyace tras su desarrollo. A nadie escapa que los 
entes locales no moverían un dedo por sí mismos para 
dar cumplimiento a un mandato constitucional vacío y 
meramente testimonial. El dinero, siempre el dinero.

Las comunidades autónomas a día de hoy siguen 
apelando a la ya comentada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional,51 que desplaza hacia el Estado la res-
ponsabilidad última de garantizar la sufi ciencia fi nan-
ciera de los entes locales. Detrás de esta exculpación 
se vislumbra una doble intención, tanto justifi car su 

50. Boletín Ofi cial de las Cortes Generales. Senado, VIII Legislatura, serie I, núm. 857, 26 de diciembre de 2007.
51. STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 4º. 
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escaso compromiso económico con la PICA, como re-
alzar el valor de su actual y renovada apuesta en favor 
de las mismas. Hayan infl uido o no en el cambio de 
mentalidad de los entes autonómicos, a nuestro pa-
recer son tres los motivos económicos fundamentales 
que exigen a día de hoy una adecuada puesta en mar-
cha de la PICA:

a) En primer lugar las comunidades autónomas 
están obteniendo unas cotas de fi nanciación impensa-
bles en el momento de su confi guración. El viejo anhe-
lo de la FEMP (50-25-25) se desvanece por la presión 
competencial y las consecuentes exigencias fi nancieras 
de los entes autonómicos. La cota de cesión impositiva 
por parte del Estado ha experimentado con la nueva 
reforma de la LOFCA una nueva evolución, llegando al 
que muchos consideran su límite. Sin embargo, no se 
ha hecho partícipes de este reparto a los entes locales, 
que se han quedado con las sobras. 

Nuestra refl exión es la siguiente: si nuestro constitu-
yente, a pesar de no esperar una cesión de fondos tan 
importante en favor de las comunidades autónomas, 
ya previó la participación de los entes locales en los 
tributos de los entes autonómicos, ¿no es más vigente 
este mandato ahora que las comunidades autónomas 
son las principales benefi ciarias del reparto fi nanciero 
en detrimento de las entidades locales? ¿No deberían 
las comunidades autónomas hacer a los entes locales 
partícipes de sus nuevos recursos fi nancieros? 

b) El elemento que más está acentuando en los 
últimos tiempos la precaria situación fi nanciera de 
las haciendas locales es la fuerte caída de sus ingre-
sos tributarios propios con motivo de la crisis econó-
mica. Los principales impuestos propios de los entes 
locales están vinculados a la actividad inmobiliaria. El 
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, 
el Impuesto sobre el incremento de valor de los terre-
nos de naturaleza urbana o el Impuesto sobre bienes 
inmuebles (en adelante IBI) dependen, aunque este 
último en menor medida por su carácter estático, de 
la actividad inmobiliaria existente en el municipio. La 
onda expansiva de la debacle de este sector estratégi-
co ha afectado intensamente a las arcas municipales. 
Proyectos a medio y largo plazo se han paralizado, los 
gastos corrientes se intentan reducir, las tasas y precios 
públicos se elevan para cubrir el descenso en los ingre-
sos. La gravedad de la situación se acentúa si tenemos 

en cuenta que muchos de estos municipios han vivido 
por encima de sus posibilidades, merced a los ingresos 
patrimoniales por la venta de suelo, ingresos que hoy 
son casi inexistentes y cuya obtención en su día de ma-
nera apresurada ha vaciado de recursos patrimoniales 
a muchos municipios.

c) En paralelo a la caída de sus ingresos, los entes 
locales, para hacer frente a sus gastos corrientes y las 
inversiones comprometidas, han iniciado un fuerte pro-
ceso de endeudamiento. Según datos del Ministerio de 
Economía y Hacienda la deuda viva con entidades de 
crédito de los ayuntamientos se elevó en el año 2009 
en un 10% respecto a 2008.52 Fuera de cualquier esta-
dística quedan las deudas comerciales, aquellas que los 
entes locales mantienen con empresas por prestación 
de servicios y adquisición de bienes. Los largos plazos 
para que los entes locales abonen estas facturas acaba 
además comprometiendo seriamente la liquidez y sub-
sistencia de muchas empresas y autónomos.

Los tres problemas económicos señalados (la des-
centralización de recursos que no llega a las entidades 
locales, la reducción de ingresos y el endeudamiento) 
acentúan la necesidad de ofrecer un soplo de aire a las 
haciendas locales, a ser posible en forma de recursos 
incondicionados. 

3.3. Las reformas estatutarias recogen por pri-
mera vez la PICA

Estaríamos mintiendo si dijéramos que las reivindicacio-
nes de las haciendas locales son nuevas; sin embargo, 
no ha sido hasta el reciente proceso de reforma estatu-
taria cuando el debate ha salido del campo de lo mera-
mente político para tomar cuerpo dentro de los nuevos 
estatutos de autonomía y sus leyes de desarrollo. 

En el marco de las últimas reformas estatutarias, 
las comunidades autónomas han asumido por prime-
ra vez de manera casi unánime las exigencias locales 
más básicas y han incluido en su articulado, con ma-
yor o menor precisión y voluntad, la regulación legal 
de la PICA. 

Los estatutos de la Comunidad Valenciana (Ley or-
gánica 1/2006), Cataluña (Ley orgánica 6/2006), Islas 
Baleares (Ley orgánica 1/2007), Andalucía (Ley orgá-
nica 2/2007), Aragón (Ley orgánica 5/2007) y Castilla 

52. Fuente MEH. Deuda viva de los municipios 2008: 26.128.000. Deuda viva 2009: 28.770.000.
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y León (Ley orgánica 14/2007) recogen el que sea po-
siblemente el logro más importante de la PICA desde 
1978: su existencia.

Este nuevo interés por la causa local y sus necesidades 
de fi nanciación parte, en opinión de algunos autores, de 
la novedosa concepción de los estatutos de autonomía, 
en que las comunidades autónomas defi nen su papel 
más allá de la mera batalla competencial.53 A este cambio 
de mentalidad debemos añadir el fructífero resultado de 
las presiones políticas en sentido ascendente municipios-
Comunidad Autónoma, que tan buen provecho han 
dado a estas últimas en sus relaciones con el Estado.

Por supuesto, la transposición del mandato consti-
tucional que realizan los estatutos de autonomía no ha 
estado exenta de críticas;54 sin embargo, consideramos 
que los principales problemas que ha venido acusan-
do esta olvidada forma de fi nanciación tienen solución 
dentro del nuevo marco estatutario. Culpar a los nue-
vos textos autonómicos de indeterminación a la hora de 
confi gurar la participación solo tiene sentido en cuanto 
a los elementos que concretan, ya que los silencios o 
conceptos indeterminados pueden y deben desarrollarse 
posteriormente mediante una Ley autonómica; tal es el 
caso de la Ley andaluza que analizaremos posteriormen-
te. De todas formas hay que reconocer que echamos 
en falta un compromiso cuantitativo más claro, fi jando 
cuotas de participación que facilitarían el posterior de-
bate de los textos legales y garantizarían un volumen de 
recursos mínimo para los entes locales.

En todo caso hay motivos para ser optimistas. Exis-
ten dos características esenciales comunes en la con-
fi guración de las participaciones por la mayoría de los 
estatutos55 (a excepción de los estatutos de la Comu-
nidad Valenciana y de Castilla y León): la canalización 
de las transferencias mediante la creación de un fondo 
de cooperación o nivelación y la garantía del carácter 
incondicionado de la fi nanciación obtenida. De las dos, 
esta última característica es la más novedosa y a la vez 
relevante. Basta recordar la insistencia con que doc-
trina, federaciones de municipios e incluso convenios 
internaciones56 han defendido la participación incon-

dicionada, como medio de avanzar en la autonomía 
local, frente a las transferencias fi nalistas. El recono-
cimiento en los textos estatutarios de esta garantía 
es el primer gran paso para cambiar la dinámica de 
dependencia que se había fomentado en los últimos 
años entre entes locales y autonómicos. Sin afán de 
desmerecer las subvenciones orientadas, nadie mejor 
que las entidades locales para saber en qué se debe 
gastar el dinero en su territorio.

La Comunidad Autónoma andaluza, al hilo del pre-
cepto que en el nuevo Estatuto de Autonomía recoge 
la creación de un sistema de participación de los entes 
locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, ha 
sido la primera en redactar un texto que prevé la cons-
titución de un Fondo que comenzará a funcionar en 
el año 2011. Mientras, al igual que las demás comu-
nidades, continuará con el modelo previo a la reforma 
estatutaria, actualizando el importe de los fondos pre-
existentes. Dada la importancia de este hito para la fi -
nanciación de los entes locales y la consolidación de la 
PICA como una fuente de fi nanciación fundamental, el 
resto del trabajo se centra en analizar con detalle este 
texto legislativo aprobado recientemente y sus implica-
ciones no ya solo a escala de Andalucía, sino del resto 
de comunidades autónomas y del propio Estado.

4. La Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora 
de la participación de las entidades locales 
en los tributos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía

4.1. El Fondo de participación en el nuevo 
Esta tuto de Autonomía

En el caso andaluz, la nueva perspectiva en las relacio-
nes con los entes locales queda recogida en el artículo 
192 del nuevo Estatuto de Autonomía de Anda lucía 
aprobado por Ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
en sede de la sección dedicada a las haciendas locales y 
titulado “Colaboración de la Comunidad Autónoma”.

53. Una excelente explicación del cambio de enfoque de los nuevos estatutos en relación a las entidades locales, partiendo 
del nuevo Estatuto andaluz, la podemos encontrar en el trabajo de RUIZ ROBLEDO, A., en AA. VV., El nuevo Estatuto de Andalucía, 
Tecnos, Madrid, 2007, p. 99. 

54. FONT I LLOVET, T., VELASCO CABALLERO, F., ORTEGA ÁLVAREZ, L., El régimen local en la reforma de los Estatutos de Autonomía, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, p. 57 y siguientes.

55. Artículo 219.1 Estatuto de Cataluña (Ley orgánica 6/2006), artículo 75.9 Estatuto de las Islas Baleares (Ley orgá-
nica 1/2007), artículo 192.1 Estatuto de Andalucía (Ley orgánica 2/2007), y artículo 114.4 y 5 Estatuto de Aragón (Ley 
orgánica 5/2007).

56. La ya citada Carta Europea de la Autonomía Local.
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En lo que a nosotros concierne, el apartado más 
interesante de este precepto es el 1. La importancia del 
apartado 2 ya la remarcamos en páginas anteriores, y 
el 3 es muy similar al artículo 62 de la anterior redac-
ción estatutaria.57

“1. Una ley regulará la participación de las Entida-
des Locales en los tributos de la Comunidad Autóno-
ma, que se instrumentará a través de un fondo de ni-
velación municipal, de carácter incondicionado.

“2. Adicionalmente la Comunidad Autónoma po-
drá establecer programas de colaboración fi nanciera 
específi ca para materias concretas. 

“3. Corresponde a la Comunidad Autónoma la tu-
tela fi nanciera de los entes locales, sin perjuicio de las 
competencias del Estado y con respeto a la autonomía 
que a los mismos les reconoce la Constitución.”

El apartado 1 impone la novedosa obligación al Par-
lamento andaluz de regular mediante Ley el sistema de 
participación de las entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma. La referencia realizada a los 
“tributos de la Comunidad” no es del todo acertada, 
pues podría dar pie a entender que la participación se 
limita a los impuestos propios.58 El novedoso texto legal 
que desarrolla el precepto estatutario se ha prestado a 
disipar esta duda, extendiendo también el objeto de la 
participación a los impuestos cedidos totalmente por el 
Estado (ISD, ITPAJD, etc.). 

Personalmente y en consonancia con gran parte de 
la doctrina,59 creemos que lo ideal sería incluir también 
los impuestos cedidos parcialmente por el Estado, IVA 
e IRPF fundamentalmente, pues a día de hoy represen-
tan la mayor fuente de fi nanciación para las comunida-
des autónomas, más si cabe tras la reciente ampliación 
por la LOFCA de los porcentajes de participación.60

La previsión estatutaria de esta participación a través 
de un “Fondo de nivelación” mantiene la tradición auto-
nómica de confi gurar, mediante un “Fondo con apellido 
solidario”, los sistemas de participación, confi riéndoles 
así un papel a priori mucho más residual en nuestra 
opinión que el que tenían encomendado por mandato 
constitucional.61 El sobrenombre al Fondo tiene en esta 
ocasión unos destinatarios principales: los municipios 
de menor capacidad fi scal, que se entiende deberían 
ser los principales benefi ciados de un Fondo de nive-
lación municipal. El reconocimiento del carácter incon-
dicionado del Fondo es fruto de una larga evolución de 
la que ya se habían atisbado resultados en los últimos 
años, y que ahora queda recogida en la mayoría de las 
nuevas redacciones estatutarias como una característi-
ca innata de los fondos.

¿Dónde radica la importancia de analizar la Ley 
anda luza? 

Para nadie es desconocido el frecuente proceso de 
imitación legislativa existente entre las comunidades autó-
nomas; si la primera en desarrollar las previsiones esta-
tutarias (muy similares por otro lado) de un sistema de 
participación de las haciendas locales en los tributos 
de la Comunidad Autónoma, lo hace de manera exitosa y 
conforme a unos parámetros, no debería extrañarnos ver 
pronto textos muy similares emergiendo de otras cáma-
ras legislativas autonómicas. Consideramos esencial por 
tanto evaluarla no solo cuantitativamente, por el volu-
men de fondos destinados y sus criterios de distribución, 
sino, sobre todo, cualitativamente, es decir, estudiando 
sus características y evaluando su adaptación a los pará-
metros que trabajos como el Informe para la reforma de 
la fi nanciación de las Haciendas locales del año 2002, o 
las obras de referencia La participación de las haciendas 

57. “1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la tutela fi nanciera de los Entes Locales, respetando la autonomía que a los 
mismos les reconocen los artículos 140 y 142 de la Constitución y de acuerdo con el artículo 13.3 del presente Estatuto.” 

58. Ya advertían de esta falta de rigor en el uso de la terminología PÉREZ ROYO, F. y CARRASCO GONZÁLEZ, F. M., en “La Hacien-
da de Andalucía”, en AA. VV. (directores S. Muñoz Machado y M. Rebollo Puig), Comentarios al Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008, p. 1.081.

59. Puede consultarse por ejemplo el reciente trabajo de RAMOS PRIETO, J., “Análisis del contenido del proyecto de ley de par-
ticipación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía” [en línea], Revista CEMCI, núm. 
7, abril-junio 2010, <http://www.cemci.org/revista/revista7/articulo2.php > [Consulta: 20 abril 2010].

60. Los tributos cedidos, que conforman lo que la LOFCA denomina en su artículo decimotercero: la “capacidad tributaria” 
de las comunidades autónomas, son los que ya recogía la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, aunque con la reforma de la Ley 
22/2009, de 18 de diciembre, se produce una elevación del porcentaje de cesión del Impuesto sobre la renta de las personas 
físicas del 33% al 50%, del Impuesto sobre el valor añadido del 35% al 50%, y de los impuestos especiales de fabricación 
sobre la cerveza, el vino y bebidas fermentadas, productos intermedios, alcohol y bebidas derivadas, hidrocarburos y labores 
del tabaco del 40% al 58%.

61. En palabras de LOZANO SERRANO, C., “Participaciones y Subvenciones”, RVHP, núm. 8, 1989: “resulta indiscutible que el 
artículo 142 le confi ere (a la participación en tributos estatales y autonómicos) la fi nalidad de garantizar, junto a los tributos 
propios, la sufi ciencia fi nanciera local, de manera que sus objetivos no son los de atender a la solidaridad ni los de procurar la 
redistribución.” 
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locales en los tributos de las Comunidades Autónomas 
y Financiación local y participaciones en tributos auto-
nómicos. Refl exiones sobre un mandato constitucional 
pendiente de cumplimiento, cuya importancia ya hemos 
apuntado, exigen para todo modelo de participación de 
un ente público en los tributos de otro.

Para poder comprender mejor la relevancia del texto 
legal y su valor a efectos de autonomía y sufi ciencia fi -
nanciera para las entidades locales andaluzas, debemos 
realizar antes una breve referencia a sus antecedentes 
dentro del contexto de la propia Comunidad Autónoma.

4.2. El Plan de cooperación municipal. Espe-
cial referencia al Fondo para la nivelación de 
los servicios municipales

En paralelo a otras comunidades, tal y como explicamos 
anteriormente, la Comunidad andaluza constituyó, a 
raíz de la aprobación de la Ley 10/1988, de 29 de di-
ciembre, de presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para 1989, un instrumento de coopera-
ción económica con los ayuntamientos, que recibió el 
nombre de Plan de cooperación municipal, cuyas nor-
mas generales de aplicación se recogen en el Decreto 
del Consejo de Gobierno 51/1989, de 14 de marzo.

El Plan de cooperación municipal, tal y como reco-
gía el Decreto de su desarrollo, se confi gura como un 
instrumento de cooperación económica que, acorde a 
los principios constitucionales de solidaridad y coordina-
ción, establece una política de transferencias corrientes 

y de capital que contribuye a garantizar el ejercicio de 
la autonomía municipal con los sufi cientes recursos. Los 
cinco grandes programas en que se subdivide son: pro-
moción económica, urbanismo e infraestructura, equi-
pamientos colectivos, fomento cultural y nivelación de 
servicios municipales. El planteamiento inicial no com-
prendía el cumplimiento de los principios ya enuncia-
dos que deberían regir todo sistema de participación, 
principalmente su necesario carácter incondicionado. 
De hecho, el Decreto quedaba enmarcado dentro del 
ámbito del artículo vigésimo segundo de la Ley de pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para 1989, que autorizaba al Consejo de Gobierno para 
dictar normas generales sobre subvenciones, instrumen-
to de fi nanciación de marcado carácter fi nalista.

El volumen total de las transferencias y subvencio-
nes previstas en el Plan ha crecido a un ritmo constante 
desde su constitución, ascendiendo el montante para el 
ejercicio 2010, conforme a los créditos autorizados por 
la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a 1.447,8 millo-
nes de euros. No obstante, las transferencias y subven-
ciones reguladas en el Plan se desagregan en múltiples 
programas presupuestarios, gestionados por las distintas 
consejerías de la Junta de Andalucía. El programa que 
centra nuestra atención por su volumen y evolución es 
el denominado “Programa de cooperación económica 
y coordinación con las Corporaciones Locales”. Como 
podemos comprobar en el siguiente cuadro, la principal 
partida que lo integra son las “transferencias corrientes 
para la nivelación de los servicios municipales”.

Tabla 2. Programa de cooperación económica y coordinación con las corporaciones locales (8.1.A)
Ejercicios 2009 y 2010

Aplicación económica Partida de gasto Importe 2009 Importe 2010

460.00 Transferencias corrientes en materia de coordinación 3.261.670 2.560.099

460.05 Transferencias corrientes para fi nanciación de asistencias 
técnicas

2.754.042 2.152.471

462 Transferencias corrientes a la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias

516.328 516.328

463 Transferencias corrientes para la nivelación de los servicios 
municipales

159.000.000 200.000.000

763 Transferencias de capital correspondientes al Acuerdo para 
Empleo y Protección Social Agraria (AEPSA)

46.317.650 45.341.836

765.00 Transferencias de capital para infraestructuras 47.526.911 16.021.529

765.02 Transferencias de capital para actuación extraordinaria en 
materia de infraestructura

3.503.526 14.001.000

765.12 Transferencias de capital para planes provinciales de obras 
y servicios

12.020.245 9.616.196

FUENTE: RAMOS PRIETO, J., “Análisis del contenido del proyecto de ley de participación de las Entidades Locales…”, op. cit. 
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El Fondo para la nivelación de los servicios de 
competencia municipal (en adelante FNSM) perso-
nifi ca las transferencias por este concepto y acapara 
nuestra atención porque, a pesar de no ser un siste-
ma de participación en los tributos autonómicos, re-
coge las exigencias propias de los mismos: una parti-
cipación ordinaria, general e incondicionada. Eso sí, 
a pesar de su crecimiento y morfología, no ha llega-
do a recoger un elemento fundamental: referenciar 
su volumen y evolución respecto a la recaudación 
de la Hacienda autonómica con fuente en sus tribu-
tos propios o cedidos. Aparte de esta salvedad, la 
importancia que ha adquirido le ha hecho valedero 
de ser el marco de referencia para el reparto de los 
recursos del Fondo de participación que constituye 
la Ley 6/2010. En efecto, el artículo 7 del texto legal 
que enjuiciamos, a la hora de determinar la dotación 
del Fondo en los ejercicios 2012 a 2014, tiene en 
cuenta como elemento básico del reparto los impor-
tes recibidos por los municipios en concepto de Fon-
do de nivelación en el año 2009. Posteriormente 
analizaremos con más detalle la fórmula utilizada, 
pero este hecho consolida la idea de que el FNSM, 
a pesar de no constituir propiamente un sistema de 
PICA, es el predecesor, en esencia y en contenido, 
de la Ley andaluza de participación.

Esta relevancia fue advertida ya en la redacción 
del preámbulo de las órdenes reguladoras de la dis-
tribución del FNSM entre los municipios para los 
ejercicios 2007 y 200862 que, conscientes de la no-
vedosa previsión estatutaria del artículo 192, exalta-
ban sus cualidades como marco para un desarrollo 
más profundo de los instrumentos de colaboración 
fi nanciera entre la Comunidad Autónoma y las enti-
dades locales.

No en vano, el FNSM ha experimentado una pro-
funda evolución desde sus inicios. Su constitución tie-
ne origen en el Decreto 51/1989, como instrumento 
para transferir ingresos destinados a cubrir los gastos 
corrientes asociados a los nuevos equipamientos mu-
nicipales. Su devenir es un buen índice de la progresi-
va toma de conciencia de la necesidad de confi gurar 
un sistema de transferencias incondicionadas, frente 

al aún imperante sistema de transferencias fi nalistas 
(transferencias corrientes las unas, transferencias de 
capital las otras).

Tras la adición en 2002 de un nuevo Fondo de 
compensación con más recursos incondicionados, 
con destino a los municipios menores de 50.000 
habitantes, en el año 2004 ambos se fusionan, 
incrementándose el importe de los recursos e in-
troduciendo nuevos criterios de distribución con el 
objetivo de adaptar el sistema a la capacidad finan-
ciera y las necesidades de gasto de los pequeños y 
medianos municipios, manteniendo las dotaciones 
a los municipios de mayor población. Esta nueva 
preocupación por los municipios de menor tamaño 
estaba encaminada a equilibrar sus haciendas lo-
cales, frente a la ampliación de la capacidad fiscal 
que los municipios mayores de 75.000 habitantes 
obtuvieron con la cesión de determinados impues-
tos estatales tras la reforma de la Hacienda local, 
operada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre. 
Por ello, el incremento realizado entonces de la do-
tación económica del Fondo de nivelación se des-
tinó a los municipios que estuvieran por debajo de 
esa cifra de habitantes.

Desde esa última reforma en 2004, la regulación 
de las transferencias autonómicas de nivelación que 
la Comunidad Autónoma ejecuta en benefi cio de las 
haciendas locales andaluzas se ha mantenido inva-
riable hasta el presente ejercicio 2010.63 Por suerte, 
no ha sido así con el volumen de las mismas, el cual 
ha experimentado un crecimiento acelerado y sos-
tenido. La dotación prevista para el año 2010 es de 
200.000.000 de euros (más de cinco veces la cuantía 
dotada originalmente en el año 2003). El siguiente 
cuadro permite apreciar su crecimiento exponencial 
en los últimos años, y el aumento de su relevancia en 
proporción al gasto total de la Administración de 
la Junta de Andalucía y sus agencias y organismos 
autónomos de carácter administrativo (sin com-
putar el correspondiente a las empresas del sector 
público autonómico). En este sentido, han pasado 
de representar un 0,18 por 100 en 2003 a un 0,59 
en 2010. 

62. Órdenes de la Consejería de Gobernación de 19 de marzo de 2007 y de 15 de febrero de 2008.
63. A excepción de la puesta en marcha desde 2005 de un Fondo específi co para la nivelación de los servicios municipales 

vinculados a la acogida y la integración de inmigrantes, a modo de complemento de fi nanciación dirigido a los ayuntamientos 
que se ven afectados por una mayor presencia de personas inmigrantes, con la consiguiente repercusión en la demanda de 
determinados servicios públicos. 
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El elemento más característico del FNSM es sin duda 
su naturaleza no fi nalista o incondicionada, asegurando 
la libre disponibilidad de los fondos en aras de garanti-
zar la autonomía local en la vertiente del gasto. De todas 
formas, a pesar del incremento de sus recursos y la clari-
fi cación de sus criterios de distribución, creemos que per-
deríamos rigor si hablásemos de un verdadero sistema de 
participación en los tributos de la Comunidad Autónoma, 
pues su cuantía sigue sin alcanzar los mínimos exigibles 
a un recurso destinado a constituir uno de los tres pilares 
fundamentales de fi nanciación de los entes locales. 

Otro de los defectos del FNSM, que lo alejan de 
ser un sistema de participación, es que los criterios 
de evolución de su cuantía no están claramente de-
terminados. Este silencio inicial se fue colmando con 
el discurrir del tiempo, consolidándose como sistema 
de actualización las sucesivas leyes de presupuestos en 
que anualmente se modifi caba la dotación. A pesar del 
incremento sostenido que ha experimentando el FNSM 
a través de este sistema, consideramos que se perdió la 
oportunidad de haberlo vinculado, por ejemplo, a la re-
caudación de los tributos de la Comunidad Autónoma 
(propios y cedidos total o parcialmente por el Estado), 
aumentando con ello la transparencia y estabilidad de 
los criterios de reparto y favoreciendo la previsibilidad 
de su volumen. Con esta mención se hubiera mejora-
do ostensiblemente la planifi cación fi nanciera de las 
entidades locales.

El último año de aplicación del FNSM será este 
2010, por lo que no nos detendremos más en su re-
gulación y detalles, para lo cual se puede acudir al 
pormenorizado análisis realizado por RAMOS PRIETO, J., 
no solo del Fondo andaluz, sino de los de todas las 
comunidades autónomas que han desarrollado siste-
mas similares.64

4.3. Contenido de la Ley 6/2010

La Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la parti-
cipación de las entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el 
Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía el día 24 de ju-
nio de 2010, viene a dar cumplimiento al mandato del 
artículo 192 del renovado Estatuto de Autonomía de 
Andalucía que hemos analizado anteriormente. Ape-
nas presenta pequeños cambios respecto al Proyecto 
presentado al Parlamento inicialmente y al Antepro-
yecto que estudió el Consejo Consultivo de Andalucía, 
cuyo dictamen, sin ser vinculante, sí sirvió para corregir 
ligeros errores de técnica legislativa u omisiones que 
no han venido a modifi car el espíritu de la norma.

Para empezar, sin destacar por su extensión, la ex-
posición de motivos reconoce la exigencia de desarro-
llar un sistema de participación en los tributos de la Co-
munidad Autónoma en cumplimiento de los artículos 

Tabla 3. Fondo para la nivelación de los servicios municipales (FNSM). Ejercicios 2003 a 2010

Ejercicio
Presupuesto (a)

Estado de gastos
FNSM

Dotación
FNSM

Peso relativo

2003 20.709.820.502 €  36.661.740 € (b) 0,18%

2004 22.173.705.389 €  40.229.101 € 0,18%

2005 24.451.581.273 €  80.229.101 € 0,33%

2006 27.378.401.370 €  119.999.999,12 € (c) 0,44%

2007 29.187.720.115 €  145.000.000 € (d) 0,50%

2008 31.961.796.132 €  127.200.000 € 0,40%

2009 33.764.000.043 €  159.000.000 € 0,47%

2010 33.737.698.011 €  200.000.000 € 0,59%

Variación período 62,91% 445,53% +0,41

(a) Presupuesto Junta de Andalucía, agencias administrativas y organismos autónomos.
(b) En este ejercicio la cantidad destinada a transferencias corrientes se divide en una parte para la nivelación de servicios municipales (30.050.606 euros) y 
otra para compensación de servicios municipales de los municipios de menos de 50.000 habitantes (6.611.134 euros). 
(c) 30.143.406 euros corresponden a la dotación adicional regulada en la Orden de la Consejería de Gobernación de 10 de noviembre de 2006. 
(d) 25.000.000 de euros corresponden a la dotación adicional regulada en la Orden de la Consejería de Gobernación de 11 de diciembre de 2007.

FUENTE: RAMOS PRIETO, J., “Análisis del contenido del proyecto de ley de participación de las Entidades Locales…”, op. cit. 

64. RAMOS PRIETO, J., La participación de las haciendas locales..., op. cit., p. 245-270. 
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constitucionales que consagran la autonomía y sufi -
ciencia fi nanciera de las entidades locales. Tras hacer 
alusión también a la Carta Europea de la Autonomía 
Local, la referencia a los artículos 191 y 192 del nue-
vo Estatuto de Autonomía es obligada. Para fi nalizar, 
la exposición de motivos alude a la difi cultad para 
seleccionar adecuadamente los criterios de distri-
bución del Fondo que permitan materializar el fi n 
nivelador del mismo, un fi n que exige un adecuado 
equilibrio entre indicadores de necesidad de gasto y 
de capacidad fi scal de los municipios.

A continuación encontramos diecinueve artículos, 
tres disposiciones adicionales, una disposición transito-
ria única y dos fi nales; aparte dos anexos con la división 
en grupos de población de los distintos ayuntamientos 
y los valores de las variables utilizadas en la distribución 
para cada municipio de Andalucía. Realmente no se ne-
cesita mucho más para la creación del Fondo. El legisla-
dor andaluz ha sabido ser conciso y dejar en manos del 
desarrollo reglamentario la concreción de aspectos se-
cundarios de organización y funcionamiento del mismo. 
Sin duda alguna, la experiencia previa del FNSM ha con-
tribuido a que el legislador no cayera en la tentación, 
cada vez más frecuente, de redactar un texto legal con 
el detalle propio de un reglamento, vaciando de conte-
nido la labor de desarrollo propia de estos.

Nuestro análisis comenzará estudiando las caracte-
rísticas principales del Fondo de participación que la 
Ley andaluza constituye. A continuación, con base en 
esta presentación inicial, vamos a cuestionarnos si el 
texto confi gura un sistema de participación en los tri-
butos de la Comunidad Autónoma con las característi-
cas que las entidades municipales y la doctrina venían 
exigiendo. Una respuesta afi rmativa puede ser un buen 
augurio para que otros entes autonómicos elaboren 
proyectos similares que den cumplimiento real al man-
dato del artículo 142 CE.

Posteriormente, valoraremos los aspectos cuantita-
tivos del Fondo: su dotación y sus criterios de distribución. 

No debemos olvidar que para cumplir con su expo-
sición de motivos, la constitución del Fondo debe 
contribuir efectivamente a la consecución de la sufi -
ciencia fi nanciera de los entes locales, en especial de 
aquellos con menos recursos, y ello solo es posible si 
su volumen es signifi cativo y sus criterios de distribu-
ción equitativos.

Existe un último aspecto que la Ley apenas men-
ciona pero que consideramos merece una atención 
mayor: la participación de las provincias. Un verdadero 
desarrollo del precepto constitucional y de la previsión 
del artículo 192 del Estatuto exige que el término em-
pleado por estos para referirse a los destinatarios de la 
participación en tributos de la Comunidad Autónoma, 
“entes locales”, no se reduzca al ámbito meramente 
municipal.

En nuestras conclusiones fi nales sintetizaremos las 
refl exiones surgidas al hilo de la lectura del articulado 
de esta Ley pionera en la regulación de la PICA.

4.3.1.Los benefi ciarios del Fondo
El ámbito subjetivo del Fondo queda defi nido con cla-
ridad en el artículo 3, que especifi ca que “podrán par-
ticipar del Fondo todos los municipios de Andalucía”.65 

A efectos de aplicación del Fondo y como método de 
clasifi cación, el artículo 3.2 los clasifi ca en cuatro gru-
pos66 atendiendo a su población:67

a) Grupo 1. Municipios de menos de 5.000 habi-
tantes.

b) Grupo 2. Municipios con población comprendida 
entre los 5.000 y 19.999 habitantes.

c) Grupo 3. Municipios con población comprendida 
entre los 20.000 y 49.999 habitantes.

d) Grupo 4. Municipios de 50.000 o más habi-
tantes.

En el anexo I del texto se detalla la clasifi cación ini-
cial de los municipios en los cuatro grupos, tomando 
como referencia las cifras ofi ciales de población refe-

65. Posiblemente el principal cambio introducido en la tramitación parlamentaria sea la redacción en términos dispositivos 
de este artículo 3. En el Proyecto de Ley presentado al Parlamento el enunciado carecía de este importante matiz: “Participarán 
del Fondo todos los municipios de Andalucía”. En consonancia con este cambio también se hubo de modifi car la disposición 
adicional segunda y la participación en el Fondo deja de presumirse, los ayuntamientos deben solicitarla expresamente.

66. En el Anteproyecto de Ley de octubre de 2009 se utilizaba el término “estratos” para designar a cada una de las sub-
divisiones realizadas entre los municipios por razón de población. El Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía llamó la 
atención sobre el uso inapropiado de esta expresión y en la redacción actual se ha recurrido a un término más común, el de 
“grupos”.

67. Se toman como cifras de población de cada municipio las resultantes de la revisión del padrón municipal, referidas al 1 
de enero y con efectos de 31 de diciembre de cada año, y declaradas ofi ciales mediante Real decreto a propuesta del Instituto 
Nacional de Estadística. Artículo 3.3 del Proyecto de Ley en conexión con el 10.4 b). 
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ridas a 1 de enero de 2008. En el anexo II se detallan 
los valores para cada municipio de las variables que 
determinarán la distribución del Fondo.68

La breve mención realizada a las diputaciones pro-
vinciales la analizaremos más tarde, aquí simplemente 
apuntaremos su exclusión inicial del ámbito subjetivo 
del Fondo, pues a nadie escapa que no están dentro de 
la categoría de “municipios de Andalucía”.

Por último, en la disposición adicional segunda se 
recoge el sistema y las fechas para que los municipios 
participen en el Fondo: 

“Una vez publicada esta ley, los municipios que de-
seen participar del Fondo, con efectos a partir del 1 
de enero de 2011, deberán solicitarlo antes del 30 de 
octubre de 2010 mediante escrito de la persona titular 
de la alcaldía del ayuntamiento con el acuerdo por ma-
yoría absoluta del pleno de la corporación local.”

La solicitud de incorporación al Fondo es una nove-
dad respecto al Proyecto de Ley en que los municipios 
se presumían incluidos y lo que era disponible era la 
exclusión, a través de los mismos requisitos y plazos 
por los que ahora realizan los municipios su petición 
de admi sión. Esperamos que la exigencia de mayo-
ría absoluta para solicitar la incorporación al Fondo 
no derive en votaciones partidistas en el seno de los 
ayuntamientos, bloqueando este importante recurso. 

Asimismo confi amos en que ningún municipio cometa 
la negligencia de olvidar esta solicitud. En todo caso, 
para los municipios que no se incorporen inicialmente, 
se permite la inclusión en el sistema en años poste-
riores mediante idéntico mecanismo e igual plazo de 
efi cacia. 

4.3.2. La dotación del Fondo y su distribución
Existen dos períodos temporales para la aplicación 
del Fondo. El inicial engloba los años 2011-2014 y se 
caracteriza por tener fi jada de antemano la dotación 
global; de 2015 en adelante, la dotación global se de-
terminará conforme a la evolución de los ingresos tri-
butarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en 
adelante ITA) respecto al año anterior.

Lo que no cambia a lo largo de la vida del Fondo es 
el sistema para concretar la participación que corres-
ponde a cada municipio de la dotación global del Fon-
do, el cual se realiza en dos fases. En la primera, se de-
termina el importe que corresponde a cada uno de los 
cuatro grupos de población que designaba el artícu lo 
3; en la segunda, se calcula el importe correspondiente 
a cada uno de los municipios dentro de cada grupo 
en función de las variables de distribución del Fondo 
especifi cadas en el artículo 10. 

68. Los datos especifi cados en el anexo II son: importe correspondiente al municipio en concepto de FNSM en 2009, pobla-
ción, extensión en hectáreas, número de entes singulares e inverso de la capacidad fi scal. 

Gráfi co 3. Estructura del Fondo de participación
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FUENTE: Elaboración propia

001-197 QDL 24.indd   124001-197 QDL 24.indd   124 26/11/10   11:46:0626/11/10   11:46:06

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 Fundación Democracia y Gobierno Local 

 
 
 
 
 
 



 125QDL 24. Octubre de 2010   I    

LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS…

A continuación veremos cómo se determina en 
cada uno de los períodos de aplicación del Fondo 
tanto la “dotación global” como la “dotación par-
cial”69 correspondiente a cada grupo de población. 
Finalmente en un mismo punto, pues no existe dis-
tinción entre períodos, haremos mención a las reglas 
de distribución para calcular la participación de cada 
municipio.

Período 2011-2014
Los artículos 4 a 7 se detienen en regular la dota-

ción y distribución del Fondo para los ejercicios 2011-
2014. Durante este período de cuatro años el Fondo 
incrementará su dotación global a razón de 60 millo-
nes de euros anuales, desde los 420 millones iniciales 
en el año 2011 hasta los 600 millones previstos para 
el año 2014. 

Tabla 4. Dotación Fondo de participación. Ejercicios 
2011 a 2014

Ejercicio Dotación del Fondo

2011 420.000.000 €

2012 480.000.000 €

2013 540.000.000 €

2014 600.000.000 €

FUENTE: Elaboración propia

Los artículos 6 y 7 son la piedra angular sobre la 
que pivota el conjunto de reglas para la distribución 
del Fondo. En ellos se contienen las reglas para la 
desagregación de la “dotación global” entre cada 
uno de los cuatro grupos de población (el primer 
paso para la concreción del importe correspondien-
te a cada municipio) para los ejercicios 2011-2014. 
El sistema utilizado, sin embargo, deja bastante que 
desear en cuanto a claridad y transparencia legisla-
tiva.

En primer lugar, en el artículo 670 se fi jan, sin ex-
plicar de dónde proceden, las “dotaciones parciales” 

para cada uno de los cuatro grupos de municipios, 
“exclusivamente” para el ejercicio 2011. Los crite-
rios utilizados para esta distribución son totalmente 
oscuros, y solo a través de un ejercicio conjunto de 
interpretación sistemática y simulación matemática 
podemos deducir la fórmula utilizada para el cálcu-
lo de estos importes. ¿Cuál? Sencillamente la mis-
ma que se establece en el artículo siguiente, el 7, 
para los ejercicios 2012-2014. Tendremos que pre-
guntar al legislador cuáles fueron los motivos para 
no indicar que la procedencia de los importes de 
la dotación parcial de cada grupo en 2011 era una 
mera extensión de la fórmula del artículo siguiente; 
o mejor aún, consultarle por qué sencillamente no 
se integraron en un solo artículo ambos preceptos. 
Separarlos, sin explicación de por medio, crea con-
fusión respecto a la procedencia y fórmula de cál-
culo de los importes para el primer año de vigencia 
del Fondo.

Tal vez el objetivo era dejar fi jado en el artículo 6 
el volumen concreto que correspondía a cada grupo 
para el ejercicio 2011 y que en el artículo 7 quedara 
la fórmula para el cálculo en los ejercicios siguientes. 
Es una explicación plausible; sin embargo, por motivos 
de transparencia y seguridad se hubiera agradecido 
corregir esta defi ciente técnica en la tramitación parla-
mentaria, como se ha hecho con otras, indicando que 
la fórmula de cálculo de las cifras de la dotación parcial 
para cada grupo en 2011 es la misma que la de los 
ejercicios siguientes.

Es normal que a estas alturas nos haya entrado cu-
riosidad por conocer la tan citada fórmula, la que de-
terminará el importe correspondiente a cada grupo de 
población, no solo en el período 2012-2014, sino en el 
propio año 2011. Tratando de huir de la densidad pro-
pia de cualquier texto legal que difi culta la extracción 
clara de los cálculos y operaciones, intentaremos sim-
plifi car la explicación del sistema de distribución entre 
los cuatro grupos de población mediante el siguiente 
esquema:

69. Los términos “dotación global” y “dotación parcial” no son propios del Proyecto de Ley, sino de RAMOS PRIETO, J., “Aná-
lisis del contenido del proyecto de ley de participación de las Entidades Locales…”, op. cit. Los tomamos como referencia, pues 
facilitan la referencia a las subdivisiones del Fondo.

70. “La dotación global del Fondo señalada en el artículo 4.2 para el ejercicio 2011 se asignará de la siguiente ma-
nera:

“a) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 1 se le asignará una dotación de 111.707.240,15 euros.
“b) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 2 se le asignará una dotación de 97.285.328,36 euros.
“c) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 3 se le asignará una dotación de 62.428.134,23 euros.
“d) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 4 se le asignará una dotación de 148.579.297,26 euros.” 
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Puede parecer un esquema complicado, pero sal-
vo el último parámetro, la población de cada grupo 
de municipios respecto al total de Andalucía, que se 
determinará anualmente conforme se determina en el 
artículo 10.4 b) de la Ley,71 el resto son valores cono-
cidos o fácilmente obtenibles mediante la suma de los 
valores del anexo II. 

Tras calcular por este sistema los importes de la “dota-
ción parcial” para los grupos 2, 3 y 4 (de 5.000 a 19.999 
habitantes, de 20.000 a 49.999 habitantes y de más de 
50.000 respectivamente) la dotación para el grupo 1 
(municipios de menos de 5.000 habitantes) se determina 
por simple diferencia respecto al total del Fondo. 

En el cálculo de la cuantía asignada a cada grupo la 
Ley introduce un factor innovador, al que hemos deno-
minado “coefi ciente de nivelación”, y que vendría a per-
judicar a los grupos de municipios de mayor población 
en favor de los menos poblados. Multiplicando la dife-
rencia entre la dotación del Fondo en cada año y la del 
FNSM en 2009 (159 millones de euros) por un coefi cien-
te inferior a 1 (0,9 para los municipios de más de 50.000 
habitantes y 0,95 para los municipios entre 20.000 y 
49.999) se consigue reducir el importe correspondiente 
a estos y así reforzar en teoría la vocación niveladora del 
Fondo que la exposición de motivos recogía.

Aun así, los “coefi cientes de nivelación” no pueden 
maquillar el hecho de que los principales benefi ciarios, en 
términos relativos respecto al anterior FNSM, de la futu-
ra puesta en marcha del Fondo de participación sean los 
grupos que integran los municipios de mayor población 
(a partir de 20.000 habitantes). El siguiente gráfi co mues-
tra el incremento en euros por habitante que cada gru-
po ha experimentado entre el FNSM de 2009,72 utilizado 
como referencia en el texto legal, y el futuro Fondo de 
participación, tal y como está previsto para el año 2011.

Gráfi co 5. Euros por habitante en cada grupo de muni-
cipios
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FUENTE: Elaboración propia a partir datos anexo II

71. Artículo 10.4:
“b) Población: cifras de población de cada municipio resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero 

y con efectos del 31 de diciembre de cada año, y declaradas ofi ciales mediante real decreto a propuesta del Instituto Nacional 
de Estadística.”

72. La distribución parcial de las transferencias a los ayuntamientos andaluces en concepto de FNSM para el año 2010, se ha 
regulado ya en una primera fase mediante Orden de 19 de marzo de 2010 publicada en el BOJA núm. 59 de 25 de marzo de 2010. 
La dotación global del FNSM se ha elevado de 159 a 200 millones de euros (un 25%) para este ejercicio, con lo que las transferen-
cias a cada municipio en concreto se elevan en consonancia. Sin embargo, estos datos no se encuentran divididos por grupos de 
población tal y como encontramos los del FNSM de 2009 (aunque sin agregar) en el anexo II del Proyecto de Ley de participación. 
Por este motivo hemos tomado como referencia las cifras correspondientes a 2009 para nuestro análisis gráfi co; de todas formas 
la visualización del incremento ostensible del grupo 4 (municipios de más de 50.000 habitantes) no se vería afectada.

Gráfi co 4. Distribución de la dotación global entre los cuatro grupos de municipios
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FUENTE: Elaboración propia
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Gráfi co 6. Incremento en euros por habitante entre 
FNSM 2009 y Fondo de participación 2011
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FUENTE: Elaboración propia

El mayor incremento se produce en el grupo 4, 
de más de un 400% (de apenas 7 €/habitante a más 
de 35 €). El grupo 1, aunque es el que más aumenta 
en valor absoluto (de 71,47 a 119,77 €), es el que 
menos lo hace en términos porcentuales. La vocación 
niveladora del Fondo de participación parece ser me-
nos que la de su teórico predecesor, el FNSM.

Estos dos últimos gráfi cos refuerzan esta última 
afi rmación. Los municipios de menor población pier-
den mucho peso relativo en el futuro Fondo de par-
ticipación a favor del grupo 3 y principalmente del 
4. A nuestro entender puede existir una explicación 
lógica:  el FNSM tenía como destinatarios fundamen-
tales los municipios de menor población, pues a ellos 
se dirigía su vocación de nivelar la calidad de los ser-
vicios municipales. Desde el momento en que la Ley 
6/2010 reconoce su mayor rango de actuación, como 
verdadero instrumento de fi nanciación de “todos” 
los municipios, la discriminación lógica del anterior 
FNSM contra los municipios de mayor población, a 
los que no se dirigía su cometido principal, ha de ser 
corregida. 

La manera de equilibrar el nuevo Fondo de partici-
pación es distribuyendo entre los grupos el incremento 
en la dotación del Fondo respecto al anterior FNSM, 
conforme al criterio de la población, apenas matizado 
por los coefi cientes de nivelación. Es lógico por tanto 
que el grupo 4, integrado por grandes municipios y 
todas las capitales de provincia andaluzas, acabe ab-
sorbiendo la mayor parte de este incremento; el incre-
mento que teóricamente transforma el anterior FNSM, 
un mero instrumento de política local, en todo un sis-
tema de PICA.

Gráfi co 7. Porcentaje de cada grupo en FNSM (2009) y 
Fondo de participación (2011)
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FUENTE: Elaboración propia a partir datos anexo II

Finalmente, el artículo 15 contempla la posibilidad 
de regularizar la dotación parcial de los distintos gru-
pos de municipios en previsión de circunstancias que 
pudieran determinar cambios en su composición:

1. Modifi cación de la distribución inicial de munici-
pios fi jada en el anexo I de la Ley como consecuencia 
de la evolución de la población.

2. Alteraciones del término municipal, creación o su-
presión de algún municipio, ya sea por segregación, fu-
sión o cualesquiera otras fórmulas contempladas en la 
Ley de régimen local de Andalucía, que produzcan una 
variación en la población de derecho de los nuevos térmi-
nos municipales que implique una distribución diferente 
a la inicialmente contemplada en el citado anexo I.

Ejercicios 2015 y siguientes
El ejercicio 2015 es el punto de infl exión a partir 

del cual el texto legal vincula de forma directa la evo-
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lución del Fondo al comportamiento de la recauda-
ción tributaria de la Comunidad Autónoma.73 Primero 
provisionalmente, y posteriormente de manera defi -
nitiva, se calculará tanto la dotación global del Fondo 
como la dotación parcial correspondiente a cada con-
junto de municipios integrados en el mismo grupo de 
población. 

La Ley 6/2010 introduce el concepto de ingresos 
tributarios de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía (ITA), como criterio para la actualización de los 
importes del Fondo a partir del año 2014.74 Esta evo-
lución es uno de los mejores indicadores posibles de 
la dinámica económica en la Comunidad. Una vez 
conocido el importe defi nitivo alcanzado por los ITA 
para cada uno de los ejercicios posteriores a 2014, se 
procederá a determinar la dotación global defi nitiva 
del Fondo y la dotación defi nitiva del Fondo corres-
pondiente al conjunto de municipios pertenecientes 
a cada grupo, actualizando las dotaciones defi niti-
vas del ejercicio anterior con la variación defi nitiva 
experimentada por los ITA entre esos dos mismos 
ejercicios, en términos homogéneos.

El artículo 9 considera integrados los ITA por la re-
caudación líquida, entendida como la diferencia entre 
la recaudación bruta y las devoluciones y anulaciones, 
de las siguientes fi guras tributarias: 

a) Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera.
b) Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales.
c) Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos.
d) Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos.
e) Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
f) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 

jurídicos documentados.
g) Tasa fi scal sobre los juegos de suerte, envite o 

azar.
h) Impuesto especial sobre determinados medios 

de transporte.
i) Impuesto sobre las ventas minoristas de determi-

nados hidrocarburos.

Una breve lectura permite apreciar la inclusión 
exclusivamente de los impuestos propios (los cuatro 
primeros) y de los cedidos totalmente por el Estado, 
sobre los que las comunidades autónomas tienen 
competencias normativas. En la valoración fi nal del 
Fondo mostraremos nuestro malestar por la exclu-
sión de los impuestos cedidos parcialmente por el 
Estado.

Destacamos fi nalmente que el sistema de actuali-
zación previsto en el artículo 15 en caso de alteración 
sobrevenida de la composición de los grupos, es tam-
bién aplicable a partir del ejercicio 2014.

Los criterios de distribución. La concreción de 
la participación de cada municipio
Una vez determinada la dotación parcial que corres-

ponde a cada uno de los cuatro grupos de población, 
el siguiente paso es determinar el importe de la partici-
pación que corresponde a cada municipio. Para este la 
Ley ha recurrido al uso de cuatro variables, tres indica-
tivas de necesidades de gasto: población de derecho, 
superfi cie urbana y dispersión geográfi ca (número de 
entidades singulares que lo integran); y una de capaci-
dad fi scal elaborada a partir del IBI (en sentido inverso 
por motivos niveladores).

Para los municipios con población inferior a 5.000 
habitantes se añade un criterio adicional: el importe de 
las transferencias recibidas por cada municipio del ci-
tado grupo en concepto de FNSM en el ejercicio 2009. 
El artículo 10 concreta además que los criterios de ne-
cesidades de gasto quedan defi nidos en términos rela-
tivos respecto al total del conjunto de municipios que 
pertenecen al mismo grupo.

Las unidades de medida y la fuente estadística de 
obtención de cada una de las variables se recogen en 
el punto 4 del propio artículo 10. Las ponderaciones α, 
β, γ y δ de las variables de necesidades de gasto y del 
inverso de la capacidad fi scal, se fi jan en el punto 7 del 
mismo artículo:

73. Esta es una de las principales diferencias respecto al Anteproyecto, en que se anticipaba al ejercicio 2012 la conexión 
entre la evolución de la dotación del Fondo y la variación de los ITA. El motivo puede ser el de evitar que la caída de ingresos 
tributarios con motivo de la crisis económica en este y en próximos ejercicios acabara reduciendo, casi antes de nacer, la dota-
ción prevista del Fondo. 

74. Excepcionalmente y solo para el ejercicio 2015, la dotación global provisional del Fondo y la dotación provisional del 
Fondo correspondiente al conjunto de municipios pertenecientes a cada grupo, se obtendrán actualizando las dotaciones 
defi nitivas del ejercicio 2014, establecidas en el artículo 4.2, con la variación prevista para los ITA entre esos dos mismos 
ejercicios, en términos homogéneos. En adelante, sin embargo, se prevé que las dotaciones provisionales (global y parcial 
para cada grupo de municipios de un mismo estrato) se calculen mediante la actualización de las dotaciones provisionales 
del ejercicio anterior en función de la variación prevista para los denominados ITA entre esos dos ejercicios, medidos en 
términos homogéneos.
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A nadie escapa el hecho de que la variable pobla-
ción es la de mayor peso a la hora de determinar la 
participación de cada municipio en el Fondo. La doctri-
na y la jurisprudencia reconocen que es la mejor para 
evaluar las necesidades fi nancieras de los entes territo-
riales. Además en su favor hay que reconocer su trans-
parencia y objetividad. La experiencia de los fondos 
constituidos en las distintas comunidades autónomas 
no hace sino refrendar esta realidad: la población es y 
debe ser el principal criterio para distribuir un sistema 
de participación en los tributos de otro ente, máxime 
cuando en la actualidad su cometido debiera superar 
los fi nes meramente niveladores con que fueron crea-
dos inicialmente.

Aunque pueda resultar contradictorio, ya que es la 
variable con menor ponderación, el inverso de la capa-
cidad fi scal es la variable más compleja y la que, tal vez, 
pueda estar más sujeta a discusión por las distorsiones 
que puede generar. El artículo 10.3 la defi ne así:

“La variable indicadora del inverso de la capacidad 
fi scal es el inverso de la cuota líquida estimada del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana 
de cada municipio, en relación con la suma de los in-
versos de la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza urbana del conjunto de muni-
cipios que pertenecen al mismo grupo.”

La gran diferencia que puede existir entre los valo-
res de esta variable en un mismo grupo, especialmen-
te en el Grupo 1 (menos de 5.000 habitantes) por la 
existencia de municipios con población muy baja y de 
escaso tamaño, hace que se convierta en uno de las 
principales herramientas de nivelación del Fondo de 
participación. 

Indudablemente, con todo sistema existen perju-
dicados. Sin entrar a valorar detenidamente el repar-
to por municipios, creemos oportuno llamar la aten-
ción sobre el posible efecto que el uso de la variable 
“población de derecho” como principal criterio de 
reparto puede tener sobre los municipios turísticos. 
Estos entes en determinadas épocas del año pres-
tan servicio a poblaciones muy superiores que no 
quedan refl ejadas en el censo. Además, aunque con 
menor importancia, el uso del IBI como único pará-
metro para determinar la capacidad fi scal, aunque 
lo creemos adecuado, puede crear distorsiones que 
perjudiquen a estos municipios, ya que su parque de 
segundas viviendas eleva mucho la recaudación por 
este Impuesto. La búsqueda de algún mecanismo 
de compensación o la confi guración de un nuevo 
criterio de distribución ad hoc podría ser un buen 
sistema para adaptar el Fondo a la realidad de estos 
entes municipales. 

Tabla 5. Variables de distribución del Fondo

Variable Unidad de medida Fuente estadística* Ponderación

FNSM Importe resultante de la distribución del Fondo 
de nivelación de los servicios municipales co-
rrespondiente a cada municipio en el ejercicio 
2009

Orden de la Consejería de Gobernación de 
3 de abril de 2009, y publicada en el Boletín 
Ofi cial de la Junta de Andalucía de fecha 16 
de abril de 2009

Sin ponderación

Población Cifras de población de cada municipio resultan-
tes de la revisión del Padrón municipal referidas 
al 1 de enero, y con efectos del 31 de diciembre

Real decreto correspondiente a propuesta 
del Instituto Nacional de Estadística

α=0,85

Superfi cie 
urbana

Número de hectáreas Dirección General del Catastro del Ministe-
rio de Economía y Hacienda

β= 0,06

Dispersión Número de entidades singulares Instituto Nacional de Estadística γ=0,05

Capacidad 
fi scal

Indicador calculado al efecto** Datos calculados por Consejería compe-
tente en materia de Hacienda, a partir de 
los datos municipales disponibles sumi-
nistrados por el Ministerio de Economía y 
Hacienda

δ=0,04

* Los valores de las variables para el año 2011 son los fi jados en el anexo II; para los años siguientes se utilizarán los últimos disponibles a 30 de junio del 
ejercicio anterior a excepción del Fondo de nivelación, cuyos valores quedan referidos a 2009 para toda la vida del Fondo.

**Las cuotas líquidas estimadas del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana se calcularán, para cada municipio, como el resultado de aplicar 
un tipo medio a la base liquidable del Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana del municipio, siendo dicho tipo medio el cociente entre las 
cuotas líquidas y las bases liquidables de naturaleza urbana para el conjunto de municipios que pertenecen al mismo grupo.

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del propio texto legal.
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Para el cálculo de la participación individualizada 
de cada municipio se fi jan dos fórmulas diferenciadas 
con las ponderaciones que enunciamos anteriormente; 
una fórmula común para los grupos 2, 3 y 4 y otra pro-
pia para los municipios del grupo 1, para integrar así 
la variable del FNSM correspondiente al ejercicio 2009 
que actúa como importe de base para el cálculo de su 
participación.

A partir del ejercicio 2015, por la vinculación de la 
dotación del Fondo a la evolución de los ITA se realiza-
rá una distribución provisional y una distribución defi -
nitiva de las participaciones municipales.

4.3.3. Aspectos formales de la gestión del 
Fondo
Los artículos 16 y 17 recogen el sistema de consigna-
ción presupuestaria y el método de puesta a disposición 
de los municipios de su participación en el Fondo.

En lo que respecta al primer aspecto, la Ley de pre-
supuestos de la Comunidad ordena la creación de una 
sección presupuestaria independiente en que anual-
mente se consignarán los créditos correspondientes a 
la dotación global (provisional o defi nitiva) del Fondo 
de participación. La Consejería competente en materia 
de Hacienda será la encargada de la gestión de la sec-
ción presupuestaria citada.

La puesta a disposición del Fondo se realizará cada 
ejercicio mediante la entrega de la participación en 
cuatro entregas trimestrales. Para los ejercicios 2011-
2014 se procederá a abonar directamente la participa-
ción defi nitiva. Del año 2015 en adelante, al introdu-
cirse el factor de la evolución de los ITA, se abonará a 
los municipios, con el mismo calendario de pagos tri-
mestrales, el importe de su participación provisional. La 
liquidación defi nitiva correrá a cargo de la Consejería 
competente en materia de Hacienda, que la practicará 
por la diferencia entre el importe de la participación 
defi nitiva de cada municipio en el Fondo defi nitivo y el 
importe anual de las entregas a cuenta realizadas. En 
todo caso, para evitar retrasos, el propio texto legal fi ja 
que esta liquidación defi nitiva se debe practicar antes 
de que fi nalice el mes de octubre del ejercicio siguiente 
al de referencia. Si de la liquidación defi nitiva a algún 
municipio le resultara un saldo deudor, el importe se 
compensaría con las entregas a cuenta que le corres-
ponderían en el ejercicio siguiente.

4.3.4. El principio de lealtad institucional y la 
tutela fi nanciera
El punto y fi nal del cuerpo legal lo encontramos en 
el artículo 19, en que se amplía al ámbito de las rela-
ciones entre Hacienda autonómica y local el principio 
de lealtad institucional, ya reconocido a distinto nivel 
entre la Hacienda estatal y la autonómica, tanto en 
la LOFCA como en los estatutos de autonomía, entre 
ellos el de Andalucía.75 En este caso el principio impone 
una doble obligación valorativa a la Administración de 
la Junta de Andalucía:

· Valorar el impacto que las modifi caciones del 
marco normativo de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía puedan tener sobre la dotación del Fondo de 
participación.

· Valorar la necesidad de compensar a los munici-
pios si, como consecuencia de modifi caciones norma-
tivas llevadas a cabo, se considera que los mismos no 
gozan de los sufi cientes recursos para hacer frente a 
las obligaciones legales que la normativa autonómica 
les atribuye (principalmente la futura Ley de autono-
mía local).

Para fi nalizar, el texto legal recoge en las disposi-
ciones adicionales tercera y cuarta el ejercicio de las 
competencias autonómicas en materia de haciendas 
locales, la tutela fi nanciera y los programas de cola-
boración fi nanciera. Con buen criterio se han excluido 
del articulado por no ser materia propiamente de este 
texto normativo.

4.4. ¿Confi gura la Ley 6/2010 un verdadero 
sistema de participación en tributos?

Tras realizar la presentación del contenido del texto legal 
es momento de evaluar si, conforme a las características 
que hemos venido exigiendo a los sistemas de participa-
ción en los tributos de otro ente, la Ley 6/2010 está a la 
altura de las circunstancias tanto desde un punto de vista 
cualitativo (cumple los parámetros exigibles a un sistema 
de participación) como material (su volumen confi gura 
realmente un instrumento de fi nanciación acorde al pre-
cepto constitucional). Conscientes de la imposibilidad de 
ofrecer una respuesta monosílaba a esta cuestión, inten-
taremos, al menos, completar el abanico de herramientas 
para emitir un juicio completo y objetivo de la realidad 
del texto legal andaluz. Una vez intentado, que cada cual 

75. Artículo 2.Uno.g) LOFCA, y artículos 175.2.e), 183.1 y 5 y 219 del Estatuto andaluz.
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decida si encumbrarlo o no como modelo de referencia 
para otros entes autonómicos.

4.4.1. Carácter incondicionado
La Ley, en su artículo 2.3, adopta el modelo de transfe-
rencias incondicionadas que el artículo 192 del Estatu-
to de Autonomía andaluz exige, en la misma línea que 
otros textos estatutarios.76 Posiblemente esta sea una 
de las principales reivindicaciones municipales en este 
campo. A pesar de la comentada jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional que faculta a las comunidades 
autónomas para afectar la fi nanciación a fi nes concre-
tos, la redacción estatutaria sin duda ha contribuido a 
reforzar la tendencia positiva en la desafectación de las 
transferencias en los últimos años. Esta batalla parece 
ganada. Cuestión distinta es si el importe de estos fon-
dos incondicionados es sufi ciente, tanto en sí mismos, 
como en comparación con el volumen de los progra-
mas de transferencias fi nalistas. Sobre ese punto opi-
naremos posteriormente.

4.4.2. Estabilidad en su aplicación y seguri-
dad en la obtención de ingresos
Hasta la entrada en vigor del Fondo de la Ley andaluza 
de participación, prevista para el año 2011, la fi jación 
de los importes del FNSM, precedente directo del fu-
turo sistema de participación, se realizaba con carácter 
anual en las respectivas leyes de presupuestos. Aunque, 
como vimos en cuadros anteriores (véase Tabla 3), su 
volumen ha ido aumentando, su fi jación discrecional 
impedía a los entes locales realizar previsiones adecua-
das de los recursos de que dispondrían, generando una 
inseguridad innecesaria. La fi jación en el artículo 4 de 
la dotación global del Fondo para los ejercicios 2011-
2014 aporta estabilidad en la cuantía y en el horizonte 
temporal de aplicación del Fondo, lo que permitirá a 
las entidades locales estimar sus ingresos y gastos con 
una visión plurianual.

Esta disposición además se complementa con la 
cláusula de garantía del artículo 14, que impide que 
ningún municipio perciba en 2011 un importe inferior 
al recibido en concepto de FNSM en 2009. Este pre-
cepto, sin embargo, es más una declaración política 
que una regla operativa. Si combinamos la fórmula 
empleada para la distribución (véase Gráfi co 4) con el 
incremento de la dotación del Fondo de participación 
para el año 2011 (420 millones de euros) con respecto 
a los recursos del FNSM en el año 2009 (159 millo-
nes de euros), la posibilidad de recurrir a la cláusula 
de garantía parece bastante improbable, por no decir 
matemáticamente imposible.77

4.4.3. Evolución
A partir de 2014 entra en juego otro de los elemen-
tos que, con excepción de Galicia, ningún otro de los 
fondos constituidos anteriormente por las comunidades 
autónomas explicitaba: la existencia de fórmulas de evo-
lución que, además de excluir la fi jación discrecional del 
importe del Fondo con carácter anual, conecte el impor-
te de la participación a variables económicas que permi-
tan avanzar en la vinculación a la recaudación fi scal. La 
Ley 6/2010 colma las expectativas en este sentido, al es-
tablecer los ITA como variable para esta actualización. 

A pesar de considerar positiva esta vinculación, 
creemos, como apuntamos anteriormente, que se po-
dría formular una crítica respecto a los elementos que 
confi guran los ITA: los tributos propios de la Comuni-
dad Autónoma y los cedidos totalmente por el Estado.78 

Ni rastro de los impuestos cedidos parcialmente por el 
Estado, con un peso clave en las arcas autonómicas, 
máxime tras la aprobación del nuevo sistema de fi nan-
ciación autonómico que eleva la cesión en el Impues-
to sobre la renta de las personas físicas al 50%, en el 
Impuesto sobre el valor añadido también al 50%, y en 
los impuestos especiales de fabricación armonizados 
hasta el 58%. Además de que existen pocos impues-
tos cuya recaudación esté más estrechamente ligada a 

76. Artículo 219.1 Estatuto de Cataluña (Ley orgánica 6/2006), artículo 75.9 Estatuto de las Islas Baleares (Ley orgánica 
1/2007) y artículo 114.4 Estatuto de Aragón (Ley orgánica 5/2007). Por el contrario, las reformas estatutarias de la Comunidad 
Valenciana (Ley orgánica 1/2006) y Castilla y León (Ley orgánica 14/2007) no hacen mención alguna al carácter incondicionado 
de los recursos que se transfi eran. 

77. De hecho, ni uno solo de los municipios se acoge a esta cláusula de garantía, pues obviamente todos tienen planeado 
recibir en concepto de Fondo de participación para el año 2011 cuantías superiores a las recibidas en 2009 por el Fondo para 
la nivelación de los servicios municipales.

78. El gravamen del Impuesto sobre el patrimonio, tributo que estaba totalmente cedido a las comunidades autónomas, se 
suprimió a partir del 1 de enero de 2008 por la Ley 4/2008, de 23 de diciembre. Es lógico por tanto que no aparezca en esta 
relación aunque se mantenga vigente ya que su recaudación es cero.
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la evolución económica, su exclusión, si bien no tiene 
relevancia inicialmente a efectos cuantitativos,79 sí pa-
rece excluirlos del juego del régimen de participación. 

Aunque puede parecer una afi rmación vacía, la acep-
tación de que los tributos parcialmente cedidos no se 
encuadran dentro del concepto “tributos de las Comu-
nidades Autónomas” justifi caría por qué los incremen-
tos recientes o futuros de estos porcentajes de cesión y 
por tanto de la fi nanciación autonómica no han ido de 
la mano de un mayor esfuerzo proporcional de los entes 
autonómicos en favor de las haciendas locales. Además, 
el descenso en picado de la recaudación de estos impues-
tos, dada la coyuntura económica actual, permitiría en 
caso de producirse la esperada recuperación, que la vin-
culación a estos en los próximos años disparara en un 
futuro la dotación del Fondo andaluz de participación.

4.4.4. Participación en tributos, no en ingresos
Partiendo del análisis de los criterios de evolución en el 
punto anterior ya podemos responder a este interrogan-
te. Aunque no se opta por la cesión directa de la recau-
dación de determinadas fi guras tributarias en concreto, la 
constitución de un Fondo cuya evolución está vinculada a 
la recaudación líquida de una serie de tributos autonómi-
cos (ya hemos expresado nuestro deseo de que se exten-
diera a los parcialmente cedidos) muestra a las claras la 
intención de establecer, al menos a priori, un sistema de 
participación en tributos y no simplemente en ingresos. 

4.4.5. Conclusión
Tras el análisis detallado del texto de la Ley 6/2010, 
consideramos que cuatro de los pilares fundamenta-
les de un sistema de participación tienen su refl ejo en 
el texto legal. Existen, por tanto, argumentos para ser 
optimistas a la hora de considerar el modelo propuesto 
un verdadero sistema de participación con raíz directa 
en el artículo 142 de la Constitución. 

Se ha garantizado el carácter incondicionado de los 
recursos, se dota de estabilidad y seguridad a la evo-
lución del Fondo y parece concretarse una verdadera 
participación en tributos. El primer examen de los as-
pectos más cualitativos ha sido superado, con nota.

4.5. Elemento cuantitativo: la dotación del 
Fondo

Ha llegado el momento de valorar si la estructura del 
Fondo (que, como ya hemos visto, se adapta a un verda-
dero sistema de participación en tributos) va de la mano 
de un volumen de recursos acorde a sus objetivos.

4.5.1. Evolución respecto a su antecedente 
inmediato 
El artículo 4 del texto legal se ocupa de la dotación del 
Fondo, que, como ya mostramos en un cuadro ante-
rior, se prevé evolucione de 420 millones de euros en el 
año 2011 hasta 600 millones en el año 2014, con incre-
mentos anuales de 60 millones. Lo primero que hay que 
decir es que viene a sustituir en la práctica al ya amplia-
mente mencionado FNSM, cuyo último año de vigencia 
es el actual 2010, en que su dotación es de 200 millones 
de euros. Cualquier valoración de la dotación del futuro 
Fondo debería partir, por tanto, de la evolución e impor-
te del anterior FNSM, pues, con la aprobación de la Ley 
6/2010, sus recursos y objetivos quedarían subsumidos 
en el nuevo Fondo de participación.80

Partiendo de esta premisa vamos a analizar la evo-
lución del FNSM en dos horizontes temporales: a corto 
plazo, en los últimos 3 años, y a medio plazo, desde 
2004 en que se produjo su última gran reforma. Con 
estos datos podremos hacernos una idea de si el incre-
mento de recursos que la Ley plantea para el Fondo 
de participación sobrepasa o no la hipotética evolución 
del anterior FNSM, si siguiera vigente.

79. Los ITA tienen como fi n determinar la evolución del Fondo, la inclusión de nuevas fi guras no elevaría la dotación del 
Fondo, pero sí las vincularía a su evolución. Excluyéndolas de la consideración de ITA se manda el mensaje de que son campo 
vedado a las entidades locales. 

80.  LASARTE ÁLVAREZ, J. y RAMOS PRIETO, J., Financiación local y participaciones…, op. cit., p. 177-178, cuestionan si el desa-
rrollo de las nuevas participaciones provocará la desaparición de los actuales fondos de cooperación local. En su opinión: “no 
debería suceder tal cosa, pues esas transferencias autonómicas fi nancian la prestación de determinados servicios o sirven como 
vehículo de concretas políticas de gasto (de ahí su carácter fi nalista en la mayor parte de los casos), mientras que por el cauce 
de las participaciones en tributos deberían llegar a las Haciendas locales transferencias no condicionadas para la cobertura de 
gastos generales, es decir, para la garantía de la sufi ciencia fi nanciera del artículo 142 de la Constitución”. Tomando como 
base el argumento de estos autores, creemos que en el caso andaluz la desaparición del FNSM podría estar en este sentido 
justifi cada, ya que tiene carácter incondicionado. 
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Tabla 6. Importe FNSM. Ejercicios 2008 a 2010

Año Importe

2008 127.200.000,00 €

2009 159.000.000,00 €

2010 200.000.000,00 €

Crecimiento

Total Promedio

57,23% 25,39%

FUENTE: Elaboración propia

Tabla 7. Importe FNSM. Ejercicios 2004 a 2010

Año Importe

2004 40.229.101 €

2005 80.229.101 €

2006 119.999.999,12 €

2007 145.000.000 €

2008 127.200.000 €

2009 159.000.000 €

2010 200.000.000 €

Crecimiento
Total Promedio

397,15% 25,75%

FUENTE: Elaboración propia

Tabla 8. Comparación evolución hipotética del FNSM con el Fondo de participación.
Ejercicios 2011 a 2014

Año Estimación FNSM Fondo de participación Diferencia entre ambos % diferencia

2011 250.000.000 420.000.000 –170.000.000 –40,48%

2012 312.500.000 480.000.000 –167.500.000 –34,90%

2013 390.625.000 540.000.000 –149.375.000 –27,66%

2014 488.281.250 600.000.000 –111.718.750 –18,72%

FUENTE: Elaboración propia a partir de simulación FNSM con crecimiento constante del 25%.

Como último apunte, dejaremos constancia de las 
tasas de crecimiento que el Fondo de participación ten-
drá en los ejercicios subsiguientes al año de constitu-
ción, es decir desde 2011 a 2014 (de 2015 en adelante 
ya hemos indicado que se vinculará a la evolución de 
los ingresos tributarios de la Junta de Andalucía tal y 
como fi ja el artículo 9).

Tabla 9. Crecimiento del Fondo de participación. Ejerci-
cios 2011 a 2014

Ejercicio Dotación del Fondo
Tasa crecimiento 

anual

2011 420.000.000 €

2012 480.000.000 € 14,29%

2013 540.000.000 € 12,50%

2014 600.000.000 € 11,11%

Tasa crecimiento medio 12,62%

FUENTE: Elaboración propia

De este breve análisis podemos extraer varias con-
clusiones:

· La evolución del Fondo preexistente ya venía 
marcando un crecimiento de los recursos continuo y 
sostenido tanto en el medio como en el largo plazo, 
alrededor de un 25%.

· Si la evolución del Fondo hubiera continuado por 
una senda similar de crecimiento, el volumen pronos-
ticado de recursos habría sido inferior al previsto en el 
recientemente aprobado texto legal.

· Las diferencias radicarían fundamentalmente en 
el incremento de la dotación realizado para 2011, en 
el que casi se dobla la dotación de 2010 del anterior 
Fondo.

· Sin embargo, progresivamente se irían reduciendo 
las diferencias, ya que el índice de crecimiento de la dota-
ción del Fondo de participación entre los años 2011-2014 
es apenas la mitad (12,62%) del crecimiento medio del 
FNSM en los dos horizontes temporales estudiados, a tres 
y ocho años (25,39% y 25,75% respectivamente).

Con estas tasas de crecimiento, tomando como 
referencia un 25% de crecimiento para redondear las 
cifras, podemos estimar la evolución hipotética del vo-

lumen de recursos para los años 2011-2014 y compa-
rarla a su vez con la prevista en el articulado de la Ley 
6/2010.
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· De todo ello se deduce que tras el esfuerzo ini-
cial de constituir un Fondo con un mayor volumen de 
recursos, la lenta evolución que se prevé para los pri-
meros años de vida del Fondo puede responder a un 
intento de adaptarlo progresivamente a un ritmo de 
crecimiento menor, acorde al que tendrá conforme a 
los criterios del texto legal a partir de 2015.

4.5.2. Dotación respecto a la participación en 
tributos del Estado
Otro punto de refl exión necesario para valorar la do-
tación del Fondo de participación es su comparación 
con la participación en tributos del Estado (PIE), que 
el artículo 142 CE contempla en paralelo con la PICA. 
Anteriormente, ya expusimos brevemente la normativa 
y volumen de la PIE a nivel estatal; ahora nos interesa 
comparar las transferencias que destina a las entidades 
locales andaluzas con el esfuerzo en el mismo sentido 
realizado por la Comunidad Autónoma andaluza.

Un aspecto determinante es que la PIE va destina-
da casi en igual proporción a los municipios que a las 
diputaciones provinciales (60%-40% aproximadamen-

te), mientras que tal y como se confi guran el Fondo de 
participación y el anterior FNSM, las provincias quedan 
absolutamente relegadas de sus transferencias. Aun-
que el “olvido” de las diputaciones provinciales lo ana-
lizaremos posteriormente en un apartado específi co, 
debemos tenerlo presente a la hora de comparar los 
recursos que la PIE y la PICA destinan a los entes loca-
les; así hemos querido hacerlo en el siguiente cuadro 
que abarca el período 2006-2014, excluyendo en una 
columna la PIE con destino a los entes provinciales. 

Queremos advertir antes de pasar a la lectura del cua-
dro que las cifras de la PIE, para los ejercicios 2011 en 
adelante, no se encuentran disponibles. Aun así hemos 
intentado estimar su evolución tomando como válida la 
recuperación de la actual crisis prevista para los próximos 
años. Debido principalmente a la caída de los ingresos 
en su modalidad de cesión, en el año 2010 las previsio-
nes iniciales de la PIE se han visto recortadas en casi un 
20% a nivel estatal. En este contexto de caída de la PIE, 
puede que la posición de la PICA se refuerce en términos 
relativos ya que, al menos en Andalucía, con la fi jación 
de la dotación global hasta el año 2014, los entes locales 
tienen garantizado un concreto volumen de recursos.

Tabla 10. Comparación de la PIE para el conjunto de Andalucía con el FNSM y el Fondo de participación. Ejercicios 
2006 a 2014

Año FNSM
PIE Andalucía mill.  € % Fondo autonó-

mico / PIE total
% Fondo autonómico / 

PIE municipiosMunicip. Dip. Prov. TOT.

2006 120(1) 1.236,7 779,9 2.016,6 5,95% 9,70%

2007 145(1) 1.319,5 832,2 2.151,7 6,74% 10,99%

2008 127,2 1.407,9 888 2.295,9 5,54% 9,03%

2009 159 1.457,2 919 2.376,2 6,69% 10,91%

2010 200 1.200(2) 750(2) 1.950(2) 10,31% 16,67%

Año Fondo participación Estimación PIE Andalucía mil  €(3) % Fondo participación / PIE total

2011 420 2.048,79 20,50%

2012 480 2.152,58 22,30%

2013 540 2.261,63 23,88%

2014 600 2.376,2 25,25%

(1) Del volumen de recursos de 2006, 30.143.406 euros corresponden a la dotación adicional regulada en la Orden de la Consejería de Gobernación de 10 de 
noviembre de 2006. Del volumen de recursos de 2007, 25.000.000 de euros corresponden a la dotación adicional regulada en la Orden de la Consejería de 
Gobernación de 11 de diciembre de 2007.

(2) Estimación del importe correspondiente a Andalucía, teniendo en cuenta la reducción de un 18,25 % en la PIE a nivel global del Estado entre el ejercicio 
2010 y el de 2009 (de 14.540.169,73 millones a 11.886.918,15).

(3) Carecemos de datos concretos sobre la posible evolución de la PIE en los años próximos. Tomando como referencia algunas estimaciones que datan la recuperación 
al estado anterior a la crisis en el año 2013 y teniendo en cuenta a su vez la utilización de los datos del año anterior para el cálculo de la PIE, hemos considerado un 
crecimiento sostenido de la PIE hasta el año 2014 desde su volumen actual hasta alcanzar las cifras de 2009. El crecimiento medio sería del 5,07%. 

FUENTE: Elaboración propia
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Los aspectos cuantitativos de la comparación entre 
la participación en tributos del Estado recibida por los 
entes locales andaluces y el esfuerzo paralelo realizado 
por la Comunidad Autónoma, nos permiten también 
exponer algunas refl exiones:

· La participación en ingresos del Estado es una 
fuente estable de ingresos para los entes locales que 
había crecido a un ritmo constante durante los últi-
mos años, en paralelo al crecimiento de la actividad 
económica. Su caída reciente, que se prevé tarde unos 
años en recuperarse, se ha debido fundamentalmente 
al descenso de la recaudación de las fi guras tributa-
rias parcialmente cedidas a los municipios de más de 
75.000 habitantes.

· Cualquier comparación con la PIE debe tener en 
cuenta los recursos destinados a las provincias. Preten-
der comparar exclusivamente las transferencias recibi-
das por los municipios excluyendo el hecho de que la PIE 
destina a las diputaciones provinciales más de un tercio 
de sus recursos podría aportar una visión sesgada. En 
consecuencia, consideramos más importante la primera 
comparación, la realizada respecto al total de la PIE.

· La entrada en vigor de la Ley 6/2010 supone un 
importante avance comparativo en el volumen de recur-
sos dotado por la Comunidad Autónoma andaluza en 
comparación con el Estado. Las cifras respecto a la PIE 
total pasarán de rondar el 6% hasta valores que, dentro 
de las estimaciones, rondarán entre el 20 y el 25%.

· Invocando el dato comentado anteriormente de 
que en el año 2008 a nivel de todo el Estado la dota-
ción de los distintos fondos autonómicos en que parti-
cipaban las entidades locales apenas alcanzaba el 8% 
del volumen de la PIE, podemos asegurar que hasta 
esa fecha, Andalucía se encontraba dentro de la media 
española a la hora de escatimar esfuerzos a favor de las 
entidades locales. Esperamos  que otras comunidades 
imiten el paso adelante que supone este texto legal.

· La caída de la PIE en el año 2010 y siguientes es 
un sesgo que no debemos olvidar en su comparación 
con la fi jación, por adelantado, del volumen del Fondo 
de participación. Su crecimiento sostenido durante los 
primeros cuatro años puede crear un falso espejismo 
de convergencia a medio plazo, sin embargo este se 
corta a partir de 2014.

· Tal y como están planteadas la evolución del Fondo 
de participación (vinculación a los ITA) y la propia estruc-
tura de la PIE, sus evoluciones van a ser prácticamente 

paralelas. A nuestro entender, su signifi cado es claro: 
el legislador andaluz se conforma con perpetuar un es-
fuerzo a todas luces inferior al realizado por el Estado 
(entre el 20 y el 25%). El salto producido en el ejerci-
cio 2011 y la evolución continua de los próximos cuatro 
años tienen fecha de caducidad. La creciente implica-
ción en la causa local no debe cegarnos, la Comunidad 
Autónoma andaluza se conforma con servir de aperitivo 
a la fi nanciación estatal. En su papel de referente para el 
resto de comunidades autónomas, debería dar un paso 
al frente e intentar plantear en el medio plazo, si no la 
equiparación, al menos un progresivo y continuo avance 
de esta fuente de fi nanciación frente a la PIE.

4.5.3. Las comunidades autónomas no incre-
mentan su compromiso en la misma línea 
que el Estado con ellas
Tal vez el último inciso de la conclusión anterior pueda 
parecer exacerbado, pero el propio Tribunal Constitu-
cional reconoce con claridad que, aunque las comu-
nidades autónomas carezcan de competencia especí-
fi ca para desarrollar los principios constitucionales de 
solidaridad e igualdad material, “sí pueden e incluso 
deben, por mandato constitucional, estatutario y legal, 
atender a la realización de tales principios en el ejerci-
cio de sus competencias propias.”81

Estos pronunciamientos tan laxos se realizaron 
dentro del contexto del inicio de la conformación del 
Estado de las autonomías, momento en que la soste-
nibilidad fi nanciera de los nuevos entes autonómicos 
comenzaba a tejerse, siendo por tanto comprensible 
que no se cargara en las jóvenes espaldas autonómicas 
el peso de la sufi ciencia fi nanciera local. El caso es 
que el tiempo ha ido pasando y tras la última reforma 
de la LOFCA las comunidades autónomas han conso-
lidado defi nitivamente su fi nanciación, recibiendo en 
concepto de cesión porcentajes del 50% en IRPF e IVA, 
y hasta del 58% en impuestos especiales; confi rmán-
dose así como un agente con ingresos al mismo nivel 
que el Estado. 

La ya comentada distribución del gasto mediante 
la fórmula 50-25-25 (Estado, comunidades autónomas 
y entidades locales) está superada por la fuerza de los 
hechos, y si existe una parte benefi ciada estas han sido 
las comunidades autónomas. En los últimos meses, 
se ha perdido una fantástica oportunidad para, a raíz 

81. Sentencias 150/1990, de 4 de octubre, FJ 11º, y 331/1993, de 12 de noviembre, FJ 3º.B.
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de la reforma de la LOFCA, incorporar a las entidades 
locales a los mecanismos bilaterales de fi nanciación 
Estado-CCAA. Por ejemplo, tal y como ha apuntado 
parte de la doctrina, se podría haber condicionado la 
cesión tributaria hasta los porcentajes actuales, a que 
las comunidades autónomas hubieran fi jado impera-
tivamente mecanismos de participación de las entida-
des locales en sus tributos, mediante la constitución 
de fondos o la cesión directa de un porcentaje de los 
nuevos recursos recibidos.82

No obstante, bien es cierto que los estatutos de 
autonomía han comenzado a incorporar la creación 
de sistemas de transferencias incondicionados a fa-
vor de las entidades locales que, tal y como hemos 
visto en el caso de Andalucía, parecen ir en la sen-
da de un verdadero sistema de participación. Por 
desgracia, a pesar de prestar atención a aspectos 
como el carácter incondicionado de los fondos o el 
objetivo nivelador de los mismos, un punto funda-
mental como el de la dotación se ha dejado al albur 
del legislador autonómico, sin que se haya impues-
to ninguna cortapisa a su discrecionalidad. Fruto 
de esta libertad es el texto legal que analizamos. 
Si bien incrementa considerablemente los recursos 
destinados a las entidades locales, huye de plantear 
un verdadero sistema de corresponsabilidad con el 
Estado en la financiación local y perpetúa a un se-

gundo plano el papel de las comunidades autóno-
mas en este campo.

La descentralización del Estado ha sido asimétrica; 
las comunidades autónomas han reforzado exponen-
cialmente su papel competencial y fi nanciero, mientras 
que las entidades locales se han tenido que conformar 
con una limitada capacidad fi scal. Además, las comuni-
dades autónomas han sabido explotar su limitada im-
putación propia para nutrirse de cesiones de impuestos 
estatales. Visto el papel protagonista que estas juegan 
en el actual sistema territorial es de lamentar que asu-
man solo formalmente los postulados de la causa local, 
sin comprometer en su favor un volumen de recursos a 
la altura de la fi nanciación que reciben. 

Una forma de solucionar este desequilibrio sería 
dando cumplimiento a algunas de las reivindicaciones 
municipales. Entre ellas se encuentra la de garantizar 
una dotación para los distintos fondos autonómicos de 
participación que alcance un porcentaje fi jo sobre los 
capítulos 1, 2 y 3 de ingresos de las comunidades autó-
nomas, véase impuestos directos, impuestos indirectos 
y tasas y otros ingresos, respectivamente.

Sirva de botón de muestra el siguiente cuadro, en 
que se muestran los porcentajes aproximados de cuán-
to representa su cuantía anual en Andalucía respecto 
a las previsiones presupuestarias de ingresos por los 
capítulos 1 a 3. 

Tabla 11. Peso relativo del Fondo para la nivelación de servicios municipales (FNSM) en los ingresos previstos de la 
Junta de Andalucía (capítulos 1, 2 y 3). Ejercicios 2003 a 2010

Ejercicio
Capítulo 1

Impuestos directos
Capítulo 2

Impuestos indirectos
Capítulo 3

Tasas y otros ingresos
Total capítulos

1, 2 y 3
FNSM

Peso relativo

2003 1.819.842.488 € 5.583.576.394 € 411.675.728 € 7.815.094.610 € 0,47%

2004 2.050.885.760 € 5.966.740.821 € 468.867.058 € 8.486.493.639 € 0,47%

2005 2.388.746.237 € 6.701.463.423 € 498.273.597 € 9.588.483.257 € 0,84%

2006 2.881.428.433 € 7.519.912.457 € 489.530.258 € 10.890.871.148 € 1,10%

2007 3.393.620.491 € 8.440.747.251 € 522.559.137 € 12.356.926.879 € 1,17%

2008 4.019.451.381 € 9.098.528.728 € 553.477.488 € 13.671.457.597 € 0,93%

2009 4.732.450.210 € 7.214.812.875 € 606.270.704 € 12.553.533.789 € 1,27%

2010 3.567.359.169 € 5.744.870.286 € 760.688.174 € 10.072.917.629 € 1,99%

FUENTE: RAMOS PRIETO, J., “Análisis del contenido del proyecto de ley de participación de las Entidades Locales…”, op. cit., a partir del estado de 
gastos e ingresos de las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 2003 a 2010, y órdenes reguladoras 
de estas transferencias aprobadas para cada ejercicio por la Consejería de Gobernación.

82. LASARTE ÁLVAREZ, J. y RAMOS PRIETO J., en Financiación local y participaciones en tributos autonómicos…, op. cit., p. 187-188. 
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El Fondo de participación elevará los porcentajes 
hasta cifras que rondarían el 5% sobre el total de in-
gresos de los capítulos 1, 2 y 3 de Andalucía. Es posible 
que en otro contexto político y económico se pudie-
ran considerar aceptables. En nuestra opinión, a día de 
hoy, no. Las comunidades autónomas han exprimido la 
fi nanciación estatal y, sin embargo, no han correspon-
dido incrementando su responsabilidad en aspectos 
como la fi nanciación local. 

Con las actuales cuotas de cesión, creemos que la 
sufi ciencia fi nanciera de los entes locales es, cada vez 
más, cosa de dos. Esta nueva concepción puede venir 
impuesta por pronunciamientos jurisprudenciales que, 
adaptándose al cambio de circunstancias respecto a 
sus primeras resoluciones sobre la materia, impongan 
una visión más amplia del concepto de la que deban 
de participar las comunidades autónomas; o a través 
del compromiso colectivo de los propios entes auto-
nómicos que, en respuesta a su posición fi nanciera e 
institucional, asuman la responsabilidad que a nuestro 
entender les corresponde.

4.5.4. Una posible alternativa: cambiar de 
perspectiva
Sin afán de menospreciar el esfuerzo realizado por 
la Comunidad Autónoma andaluza para incrementar 
los fondos incondicionados con destino a los entes lo-
cales, plasmado en un incremento de más del 200% 
entre los recursos previstos para 2010 en concepto de 
FNSM y la dotación del Fondo de participación para 
2011, creemos que aún existe capacidad de maniobra 
para avanzar en la senda de la autonomía local. En la 
mayoría de las comunidades autónomas, el esfuerzo 
fi nanciero a favor de los entes locales no se concen-
tra exclusivamente en los distintos fondos de carácter 
más o menos incondicionado que citamos anterior-
mente, sino que existen programas y planes de ma-
yor envergadura, aunque generalmente de carácter 
condicionado. 

El caso de Andalucía no es una excepción. El Plan de 
cooperación municipal aglutina múltiples programas 
de trans ferencias y subvenciones con destino a los en-
tes locales (de nuevo fundamentalmente municipios tal 
y como reza su nombre) en concepto de cooperación 
económica para el desarrollo y gestión de actividades 
que estén bajo la competencia de los mismos. Como 
ya resaltamos en un punto anterior, su volumen ha cre-
cido sostenidamente desde su creación por el Decreto 

51/1989, y en el ejercicio 2010 asciende a 1.447,8 mi-
llones de euros. 

El FNSM, tan comentado en puntos anteriores, está 
integrado dentro de este Plan de cooperación munici-
pal bajo el paraguas de la Consejería de Gobernación 
dentro de su programa de transferencias para la nive-
lación de servicios municipales, sin duda el más ambi-
cioso de todos los que alberga en su seno.

En nuestra opinión, debe quedar claro que la Ley 
6/2010 que confi gura la participación en los tributos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y concreta-
mente el Fondo que constituye, supera el ámbito del 
FNSM; deja de ser una mera partida de la Consejería 
de Gobernación con la fi nalidad de nivelar los servicios 
municipales y se convierte en una fuente de fi nancia-
ción de naturaleza constitucional. De esta afi rmación 
que realizamos se derivan a nuestro entender dos 
impor tantes consecuencias. 

La primera es que, aunque sea el innegable punto 
de partida, no podemos utilizar como única base de 
comparación para evaluar el recientemente aprobado 
texto legal el anterior FNSM. Su ámbito de actuación 
no es el mismo, su regulación, mediante Ley, y su raíz 
constitucional y estatutaria, superan con creces la na-
turaleza de una simple (aunque ambiciosa) partida 
presupuestaria de una Consejería para un cometido 
concreto, la nivelación de los servicios municipales. 
Nosotros hemos sido los primeros en utilizar el FNSM 
como herramienta de referencia en el análisis del Fon-
do de participación; no es un error, pues el propio tex-
to no huye de señalarlo como referente, sin embargo, 
“no son lo mismo” y por tanto el compromiso presu-
puestario tampoco debe serlo. Por esta razón, duplicar 
el volumen de recursos no nos parece sufi ciente; ni 
tampoco creemos que el crecimiento previsto para los 
próximos años corrija esta situación y lo coloque a la 
altura exigible a su ambiciosa ratio legis. 

En segundo lugar, para ser coherentes con la insis-
tencia con que a lo largo de este trabajo hemos de-
fendido la importancia del sistema de participación en 
tributos de la Comunidad Autónoma, debemos buscar 
un referente con un nivel de ambición económica e 
institucional mayor. Creemos que no hay que irse muy 
lejos. El verdadero referente dentro de la Comunidad 
Autónoma andaluza, en cuanto a objetivos y volumen 
de recursos, es el Plan de cooperación municipal. Este 
debería ser, en nuestra opinión, el nivel al que debe-
ríamos evaluar el futuro Fondo de participación. La 
principal diferencia es que mientras que el Plan está 
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integrado esencialmente por partidas condicionadas, 
la Ley 6/2010 confi gura un Fondo de participación con 
recursos incondicionados.

A este nivel de comparación, si el esfuerzo a favor 
de los entes locales apenas puede incrementarse con 
carácter global por motivos de equilibrio presupuesta-
rio (sumando Plan de cooperación y Fondo de parti-
cipación, ahora escindido de este), tal vez la solución 
sería, si creemos en la férrea declaración de intencio-
nes de la exposición de motivos del texto legal, trans-
ferir recursos condicionados del Plan de cooperación 
al Fondo de participación. Con ello, reforzaríamos la 
autonomía local en la toma de decisiones, evitaríamos 
la dependencia económica y dotaríamos de verdadera 
relevancia a un Fondo de participación que no debe 
ser mero heredero del FNSM. Todo ello sin disparar las 
partidas presupuestarias destinadas a las entidades lo-
cales.

4.6. El tratamiento de las diputaciones pro-
vinciales en la Ley 6/2010 

4.6.1. Las provincias, entes locales necesa-
rios
Nuestra Constitución incluye las provincias dentro 
de la organización territorial del Estado como entes lo-
cales. Dicho reconocimiento se plasma en los artícu-
los 137 y 141 del texto constitucional. En el primero, 
se defi ne la organización territorial del Estado en 
municipios, provincias y comunidades autónomas; el 
segundo tiene la siguiente redacción en su primer 
apartado:

“La provincia es una entidad local con personali-
dad jurídica propia, determinada por la agrupación de 
municipios y división territorial para el cumplimiento 
de las actividades del Estado. Cualquier alteración de 
los límites provinciales habrá de ser aprobada por las 
Cortes Generales mediante ley orgánica.”

Es cierto que la primacía de los municipios respec-
to al resto de entidades locales, entre ellas las provin-
cias, en términos de competencia y fi nanciación es 
muy destacable. Sin embargo, a nadie escapa que las 

provincias siguen siendo una pieza fundamental de 
la organización territorial del Estado aunque su po-
sición institucional se ponga últimamente en tela 
de juicio. Su relevancia además se acrecienta en las 
comunidades autónomas pluriprovinciales en que 
las diputaciones se confi guran como un ente inter-
medio en las relaciones con los municipios. Además, 
en comunidades como la andaluza donde existen 
muchos municipios de pequeño tamaño (menos de 
20.000 habitantes), prestan una labor fundamental 
de asistencia para que puedan ejercer efectivamen-
te sus competencias. La participación en ingresos del 
Esta do reconoce este papel, y entre sus partidas con-
signa a favor de las diputaciones provinciales un impor-
te que ronda el 60% de los recursos que destina a los 
municipios. Resultaría obvio, por tanto, que las partici-
paciones en tributos de la Comunidad Autónoma de-
bieran reconocer en términos similares, aunque no 
necesariamente coincidentes, la labor que desem-
peñan las diputaciones provinciales en la sostenibili-
dad y funcionamiento del orden local en la Comunidad 
Autó noma. 

4.6.2. La provincia en las leyes de autonomía 
local y de participación en los tributos auto-
nómicos 

Un tratamiento desigual
La pionera Ley 5/2010, de 11 de junio, de autono-

mía local de Andalucía ensalza la fi gura de la provin-
cia en su labor de delimitación de las competencias 
locales, dedicando en su sección 3ª cinco artículos a 
defi nir con precisión las competencias de asistencia 
que presta a los municipios “con la fi nalidad de ase-
gurar el ejercicio íntegro de las competencias munici-
pales”.83 Era de esperar por tanto que la Ley 6/2010 
concediera a la provincia un papel a la altura de estas 
competencias. Nada más lejos de la realidad. Tras una 
lectura pausada del articulado de este último texto le-
gal, apenas encontramos dos mínimas menciones al 
papel de las diputaciones provinciales en la composi-
ción del Fondo de participación que operará a partir 
de 2011 en territorio andaluz. La primera se realiza en 

83. “Con la fi nalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia que 
la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en: 

“a) Asistencia técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, for-
mación y apoyo tecnológico. 

“b) Asistencia económica para la fi nanciación de inversiones, actividades y servicios municipales. 
“c) Asistencia material de prestación de servicios municipales.” 
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el artículo 3.5, relativo al ámbito subjetivo del Fondo. 
Lo que a simple vista puede parecer una confi rmación 
de que las diputaciones provinciales se incluyen entre 
los sujetos destinatarios, se traduce realmente como 
una fórmula para relegarlas a un segundo plano, limi-
tando su participación en el Fondo, exclusivamente, al 
caso en que asuman la gestión de servicios fi nanciados 
con cargo a la participación de los municipios integra-
dos en los grupos 1 y 2 (de menos de 5.000 habitan-
tes y de menos de 20.000, respectivamente). La otra 
referencia, realizada en el artículo 18, defi ne el para-
dójico mecanismo por el que la Diputación Provincial 
puede acceder a los recursos del Fondo: mediante una 
autorización municipal. Así es, los municipios de me-
nos de 20.000 habitantes para los que la Diputación 
asuma la gestión de servicios municipales fi nanciados 
con cargo a la participación son los que, previa autori-
zación por parte del Pleno de la corporación, indicarán 
expre samente la cuantía que se les ha de detraer de su 
respectiva participación en favor de la correspondiente 
Diputación Provincial. 

Es inevitable cuestionarnos cuáles son esos “ser-
vicios municipales fi nanciados con cargo a la parti-
cipación” a que hace referencia el texto legal, pues, 
conforme a su redacción, únicamente cuando las di-
putaciones provinciales realicen esas funciones verán 
recompensada su labor con la correspondiente apor-
tación municipal. Ahórrense la búsqueda; en ningún 
lado existe listado alguno de estos servicios fi nanciados 
con cargo a la participación. 

La explicación, de simple, parece absurda: si el 
Fondo realiza transferencias incondicionadas, estas 
no pueden quedar afectadas a la fi nanciación de nin-
gún servicio concreto. ¿Conclusión? A simple vista 
parece ser que los municipios tienen absoluta libertad 
para determinar si la Diputación Provincial es mere-
cedora o no de una parte de su participación, pues 
además de no existir servicios fi nanciados con cargo 
al fondo, no existe tampoco ningún mecanismo, salvo 
la negociación política, para que los municipios reco-
nozcan fi nancieramente las funciones asistenciales que 
la Diputación está realizando. Posteriormente, veremos 
cómo esta discrecionalidad puede ser interpretable y 
dar como resultado distintos escenarios.

El propio artículo 18 contiene las reglas sobre el mo-
mento (simultáneamente a las entregas a cuenta a los 
municipios) y el mecanismo de regularización, en caso 
de desvío sobre la previsión provisional, de la cantidad 
aportada por el municipio a la provincia. Permítannos 
destacar el uso del término aportación, con las conno-
taciones de dependencia y caridad que implica, como 
único mecanismo por el que las provincias pueden acce-
der a uno de los pilares fundamentales de fi nanciación 
de las entidades locales, máxime si tenemos en cuenta 
que las diputaciones provinciales no tienen impuestos 
propios.84

Desde luego, la provincia no recibe un tratamiento 
ejemplar en la Ley de participación. En primer lugar, se 
articula un mecanismo de aportación en cascada de 
los municipios a las diputaciones que, de recibir algo, 
lo harán en detrimento de las participaciones munici-
pales. Además, esta aportación se limita al supuesto en 
que la Diputación desempeñe competencias asisten-
ciales en la gestión de servicios, obviando su labor en 
otros campos de actuación. 

La coherencia del sistema articulado salta además 
por los aires porque, como ya explicamos antes, el ca-
rácter incondicionado del Fondo impide que se con-
creten efectivamente los “servicios fi nanciados con 
cargo a la participación” que el artículo 18 exige como 
criterio para que las provincias reciban la aportación 
municipal. 

En un intento por salvar la funcionalidad de este 
artículo, consideramos que son posibles tres interpre-
taciones del mismo. 

La primera es que los municipios puedan decidir 
qué servicios fi nancian con cargo a la participación, en 
cuyo caso sería extraño que eligieran fi nanciar con ella 
aquellos sobre los que reciben la asistencia provincial, 
ya que les obligaría a aportar a esta los recursos corres-
pondientes a estos servicios. 

La segunda es que se entienda que todos los servi-
cios municipales son fi nanciados con la participación, 
con lo que correspondería a la Diputación una apor-
tación por la parte proporcional de los servicios que 
gestiona. 

La tercera y menos plausible (más peligrosa tam-
bién): si entendemos que no existen servicios fi nan-

84. Podemos cuestionarnos en este punto si el recargo existente sobre el IAE podría considerarse impuesto propio de las 
diputaciones provinciales o simplemente tendría la categoría de tributo. En este sentido ADAME MARTÍNEZ, F. D., Tributos Pro-
pios de las Comunidades autónomas, Comares, Granada, 1996, p. 312, recalca que los recargos participan de la naturaleza 
jurídica del tributo sobre el que recaen. Siguiendo esta interpretación sí podríamos considerar el recargo provincial sobre el 
IAE como un impuesto propio, el único, eso sí, de las diputaciones. 
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ciados con cargo a la participación, el supuesto de 
hecho para que las diputaciones provinciales entren a 
formar parte del ámbito subjetivo del Fondo no existe; 
quedando así totalmente inoperativa la fórmula de las 
aportaciones municipales y con ello todo el artículo 18. 
Aun esquivando esta interpretación hay que destacar 
que sobre los municipios no pesa, conforme al texto 
legal, ninguna obligación más allá de la lealtad institu-
cional que invoca el artículo 19 a la hora de autorizar 
la aportación, ni mucho menos para que esta alcance 
un determinado importe.

¿Está justifi cado este tratamiento?
Intentando explicar, que no justifi car, el papel tan 

secundario que las provincias desempeñan en la Ley 
6/2010, podríamos traer a escena el absoluto silencio 
que el principal precedente del futuro Fondo de par-
ticipación, el FNSM, guarda respecto a las provincias. 
Dada la continuidad existente en muchos aspectos 
entre ambos modelos, no es de extrañar que la inter-
vención provincial solo se haya planteado en un segun-
do plano, previa autorización municipal. 

A simple vista, esta puede ser una explicación lógi-
ca; además nada hay que reprochar en ese sentido al 
anterior Fondo, pues su propio nombre indicaba que 
los destinatarios del FNSM eran los municipios. Sin em-
bargo, entendemos inadmisible que dicha exclusividad 
se haya extrapolado al futuro Fondo de participación si 
este pretende consolidarse como un verdadero modelo 
de participación en los tributos de la Comunidad.

En defensa del FNSM hay que decir que, a pesar de 
que en su momento evaluáramos su adecuación a la 
PICA, realmente no es más que una partida de recursos 
incondicionados con destino a los entes municipales; 
no fue confi gurado con la pretensión de ser la partici-
pación en tributos de la Comunidad Autónoma que el 
artículo 142 de nuestra Constitución exigía, por lo que 
la exclusión de otros entes locales como la provincia 
era facultativa y legítima. 

Sin embargo, desde el momento que el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía, en paralelo con otros textos 
estatutarios, asume por fi n en su artículo 192 la con-
fi guración del sistema de participación en sus tributos 
recogido en la Constitución, este queda sometido a 
los parámetros constitucionales. Entre ellos resultan de 
especial relevancia los artículos 137 y 141 que ya men-
cionamos líneas atrás y que reconocen la naturaleza de 
entidad local de las provincias y su carácter necesario. 
Este reconocimiento tiene una importantísima conse-

cuencia jurídica: la referencia del artículo 142 a la sufi -
ciencia de las haciendas locales y a los recursos de que 
se nutrirán (tributos propios y participaciones en los del 
Estado y de las comunidades autónomas) es extensible 
a la Hacienda provincial. No es de recibo, por tanto, 
que un sistema de participación en tributos excluya de 
manera tan fl agrante a una de las haciendas locales a 
las que debería nutrir, la provincial.

La posible inconstitucionalidad por omisión de 
la Ley 6/2010 
Plantearnos la posible inconstitucionalidad por omi-

sión de la Ley 6/2010, por no hacer a las provincias par-
tícipes directas del Fondo que constituye, es una cues-
tión cuanto menos delicada. Aunque es una fi gura con 
gran tradición en países iberoamericanos, en España el 
Tribunal Constitucional ha sido muy restrictivo a la hora 
de exponer sus requisitos, de hecho nunca ha aprecia-
do la concurrencia de esta fi gura. En la sentencia del 
Tribunal Constitucional 24/1982, de 13 de mayo, se 
deja claro que solo existe este tipo de inconstituciona-
lidad cuando la Constitución impone expresamente la 
necesidad de dictar normas de desarrollo constitucio-
nal y el legislador no lo hace. De este planteamiento 
se extraen dos requisitos para que se pueda apreciar 
la inconstitucionalidad por omisión: El primero, que 
el texto constitucional contenga un mandato de lege 
ferenda; el segundo, que el desarrollo debido, según 
el precepto concreto, se incumpla precisamente por el 
legislador con ocasión de la promulgación de la norma 
que, por su contenido natural, debiera abordar dicho 
desarrollo. 

Respecto al primer requisito, habría que entender 
que el texto constitucional en su artículo 142 contie-
ne un mandato de lege ferenda, lo cual puede resul-
tar cuestionable dada la literalidad de su texto. Aun 
dando por cumplido el primer requisito, tendríamos 
que atender al desarrollo legal que del mismo se rea-
liza. Hasta ahora, al no haberse materializado en un 
texto este mandato, ningún recurso hubiera podido 
prosperar. Sin embargo, el texto andaluz supone un 
verdadero desarrollo efectivo del sistema constitu-
cional de participación en tributos de la Comunidad 
Autónoma, con lo cual, si sus preceptos incumplie-
ran el mandato constitucional, podría plantearse 
la inconstitucionalidad por omisión si el contenido 
exigido por nuestro constituyente no se plasma en 
su desarrollo legal. Pues bien, en nuestra opinión, sí 
se conculcan las exigencias del texto constitucional, 
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ya que la inclusión de las haciendas provinciales en 
el sistema de participación, como entes locales, es 
imperativa (ya que se encuentran incluidas dentro 
de las haciendas locales a que hace referencia el ar-
tículo 142 CE) y, sin embargo, la Ley 6/2010 otorga 
un papel absolutamente residual a las diputaciones 
provinciales.

Sobre esta base creemos que podría plantearse la 
viabilidad de un recurso de inconstitucionalidad por 
omisión. Aun así, tenemos que reconocer la inter-
pretación un tanto forzada del artículo 142 para en-
tender que contiene un mandato de lege ferenda. 
Además, como ya hemos comentado, nuestra juris-
prudencia constitucional se ha mostrado muy reacia a 
la hora de considerar esta modalidad omisiva, con lo 
que la posibilidad de que un recurso de tal naturaleza 
prospere se nos presenta harto complicada. De todas 
formas corresponde a los constitucionalistas analizar 
con más detalle esta situación, nosotros nos hemos 
limitado a ofrecer un breve esbozo de la cuestión y 
exponer nuestra opinión.85

Conclusiones
Queda claro tras esta breve lectura que las provincias 

no reciben en este texto legal el tratamiento que merece 
su papel real en el día a día de la Hacienda local. Sincera-
mente, nos resulta contradictorio que la Ley 5/2010, de 
autonomía local de Andalucía, reconozca la relevancia 
de la provincia en la labor de asistencia a los munici-
pios, y en el texto de la Ley 6/2010 solo se establezcan 
como sustento económico de esta labor las aportacio-
nes municipales voluntarias, complicadas además por 
la difícil exégesis del artículo 18. La PIE es el mejor refe-
rente para que los legisladores autonómicos (el anda-
luz por ser el primero, pero es cuestión extensible a los 
demás) estimen económicamente la labor de las pro-
vincias como nexo de unión entre el nivel municipal y 
el autonómico, especialmente en las comunidades no 
uniprovinciales. No es de recibo que sea el Estado, sin 

la participación de las comunidades autónomas, quien, 
en exclusiva, ponga en valor esta función básica para 
garantizar la calidad de los servicios municipales.

5. Conclusiones fi nales

Al echar la vista atrás podrán apreciar el estudio trans-
versal que hemos realizado de la PICA y de su situación 
actual, con el corolario del análisis detallado del nove-
doso texto del legislador andaluz, la Ley 6/2010. Em-
pezamos realizando una merecida presentación sobre 
el contexto constitucional y la regulación de la PICA, 
dado su carácter de fi gura históricamente apartada 
de los grandes focos doctrinales. A la profundidad del 
análisis posterior han contribuido en gran medida los 
recientes trabajos sobre la materia; por un lado, nos 
han facilitado enormemente la recopilación de fuentes 
y materiales que no hemos podido obviar; por otro, 
sin embargo, han puesto el listón muy alto, con lo que 
nos han obligado a redoblar esfuerzos para acercarles 
sus extensas refl exiones y a la vez tratar de exponer las 
nuestras con similar calidad científi ca.

La Ley 6/2010 ha centrado gran parte de nuestra 
exposición por suponer el primer intento de dar com-
pleto cumplimiento al mandato del artículo 142 CE, 
tras las últimas y esperanzadoras reformas estatutarias. 
En su análisis hemos creído conveniente separar los as-
pectos cuantitativos (dotación) de los cualitativos (ca-
racterísticas), para valorarlos desde diferentes puntos 
de vista y así poder hacer refl exiones independientes 
en estas conclusiones fi nales. 

La participación en tributos de la Comunidad 
Autónoma, un mandato constitucional fi nal-
mente reconocido por vía estatutaria
El artículo 142 presenta a la PICA como un recur-

so fundamental. La Constitución prevé la existencia de 
este mecanismo de fi nanciación, igual que recoge el 

85. Existen muchos trabajos que ahondan en la inconstitucionalidad por omisión. Sin afán de ser exhaustivos y circunscri-
biéndonos a los que la abordan desde la perspectiva de nuestra jurisprudencia constitucional, les remitimos a los siguientes para 
profundizar en la cuestión: AGUILAR DE LUQUE, L., “El Tribunal Constitucional y la función Legislativa: el control del procedimiento 
legislativo y de la inconstitucionalidad por omisión”, Revista de Derecho político, núm. 24, 1987, p. 9-30; VILLAVERDE MENÉNDEZ, I., 
“La inconstitucionalidad por omisión de los silencios legislativos”, Anuario de derecho constitucional y parlamentario, núm. 8, 
1996, p. 117-154; PULIDO QUECEDO, M., “El control de inconstitucionalidad ex silentio legis (por omisión) y el artículo 55.2 de la 
LOTC”, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 3, 2003, p. 1734-1737; CORREA QUISPE, A., “¿Inconstitucionalidad 
por omisión?”, Estudios constitucionales: Revista del Centro de Estudios Constitucionales, año 4, núm. 1, 2006, p. 241-250; 
BULNES ALDUNATE, L., “Inconstitucionalidad por omisión”, Estudios constitucionales: Revista del Centro de Estudios Constitucio-
nales, año 4, núm. 1, 2006, p. 251-264; MARCOS GÓMEZ, P., “La inactividad del Legislador: una realidad susceptible de control”, 
McGraw-Hill Interamericana de España, 1997; AHUMADA RUIZ, M. A., “El control de constitucionalidad de las omisiones legislati-
vas”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 8, 1991, p. 169-194.
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color de la bandera. No realiza distinciones temporales 
ni cuantitativas.

Un cúmulo de circunstancias como la rápida expan-
sión del Estado de las autonomías o la permisiva juris-
prudencia constitucional habían, sin embargo, norma-
lizado la idea de la PICA como un recurso secundario, 
cuya existencia bien podía sustituirse por diversos pro-
gramas de transferencias fi nalistas. Las recientes refor-
mas estatutarias, por suerte, tras abrir el debate políti-
co, han acabado haciendo un hueco en su redacción a 
esta reivindicación local, guardada durante años en el 
cajón de los legisladores estatal y autonómico. 

A pesar de que su tratamiento en los nuevos esta-
tutos de autonomía no es unánime ni homogéneo, la 
importancia de este reconocimiento supera las barre-
ras de la literalidad de los textos y representa un cam-
bio de mentalidad autonómica clave para el inminente 
desarrollo de la PICA. Lo que no han conseguido trein-
ta años de texto constitucional puede acabar siendo 
realidad por vía estatutaria. Esperamos que la parálisis 
legislativa de los últimos meses y la ralentización de 
los nuevos procesos de reforma autonómica no den 
al traste con este primer gran logro: la consolidación 
estatutaria de la PICA como recurso estable y bajo la 
responsabilidad de los entes autonómicos.

Un contexto óptimo para seguir el ejemplo de 
la Ley andaluza
El contexto actual es excelente para plantear con 

carácter defi nitivo el desarrollo de la PICA. Algunos de 
los grandes obstáculos iniciales, aparentemente insal-
vables, como la desidia autonómica, la indeterminación 
de las competencias locales o la ausencia de referentes 
legislativos, han encontrado solución en el nuevo com-
promiso estatutario y las iniciativas legislativas andalu-
zas de la Ley de autonomía local y de participación de 
las entidades locales en los tributos de la Comunidad 
Autónoma. A esta eliminación de barreras hay que 
añadir un conjunto de factores políticos y económicos 
(presión de la FEMP, caída de la tributación propia de 
los municipios, progresivo endeudamiento local, etc.) 
que exigen un avance en la misma dirección: conseguir 
que el compromiso con la fi nanciación local por parte 
de las comunidades autónomas sea estable, incondi-
cionado y realmente sustancial. 

La Ley 6/2010, al margen de juicios cuantitativos y 
con el punto negro de su tratamiento a la provincia, 
confi gura un verdadero sistema de PICA que recoge 
casi al pie de la letra las exigencias doctrinales y locales. 

Tenemos que agradecer la valentía del legislador anda-
luz al embarcarse en un proyecto pionero (aunque 
con el claro referente del anterior FNSM) que sin duda 
constituirá la piedra angular sobre la que, confi emos, 
el resto de comunidades autónomas desarrollen sus 
propios regímenes de participación. Hay que advertir, 
sin embargo, que el distinto grado de compromiso es-
tatutario nos augura una más que posible asimetría en 
la puesta en marcha de este recurso fi nanciero. Estare-
mos atentos a las posibles implicaciones constituciona-
les que de esta desigualdad se puedan derivar.

¿Queremos que la PICA se consolide como un 
recurso adicional o como un recurso funda-
mental?
Ya avisamos en el punto anterior que la califi ca-

ción como muy positivo del Fondo de participación 
que constituye la Ley 6/2010 la hacíamos al margen 
de su dotación económica. No obviamos el esfuerzo 
realizado al dotar al Fondo con 420 millones de euros 
para 2011 e incrementarlo a razón de 60 millones 
anuales hasta 2014. No. Lo que queremos expresar es 
nuestra preocupación por que el modelo planteado 
por el texto andaluz perpetúe una visión secundaria 
de la PICA, al consolidar a partir del año 2014 una 
participación que apenas alcanza un 25% del esfuer-
zo realizado por el Estado en el propio territorio anda-
luz a través de la PIE. 

¿Es este el valor del compromiso de las comuni-
dades autónomas con la sufi ciencia fi nanciera de las 
entidades locales? (Ni mencionamos la posición de las 
provincias en esta ecuación).

A nuestro parecer, en este caso el recurso al prece-
dente del FNSM ha sido contraproducente. El FNSM no 
era un sistema de participación en tributos, sino una 
partida de recursos incondicionados cuyos principales 
destinatarios eran los municipios de menor población, 
ahí yacían la razón de su carácter nivelador y el motivo 
de la exclusión provincial.

El Fondo de participación ha intentado superar esta 
visión parcial y, como sistema de PICA, equilibra la dis-
tribución de sus recursos corrigiendo el papel residual 
que los municipios de mayor tamaño, lógicamente, 
tenían en el anterior FNSM. Eso sí, se deja por el ca-
mino gran parte de la nivelación de la que presume la 
exposición de motivos y no aborda el necesario papel 
de las provincias.

Finalmente, consideramos que la dotación global del 
Fondo de participación se sitúa uno o dos escalones por 

001-197 QDL 24.indd   142001-197 QDL 24.indd   142 26/11/10   11:46:0826/11/10   11:46:08

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 Fundación Democracia y Gobierno Local 

 
 
 
 
 
 



 143QDL 24. Octubre de 2010   I    

LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS…

debajo de su verdadera razón constitucional. En este 
sentido, el FNSM es un lastre y las continuas referencias 
al mismo han podido limitar la amplitud de miras para 
que el legislador andaluz confi gurara un texto más am-
bicioso, posible eje sobre el que pivote el desarrollo de 
la PICA a nivel nacional. Es posible que la exclusión 
de los impuestos cedidos parcialmente por el Estado 
cobre aquí importancia; si las comunidades autóno-
mas consideran que estos son recursos exclusivos y no 
aceptan que formen parte del juego de participación, 
el aumento de los porcentajes de cesión no tiene por 
qué mejorar su compromiso con las entidades locales. 
Así ha sido hasta ahora.

Un Fondo de participación sin capacidad para ali-
mentar realmente las arcas locales no es un verdadero 
desarrollo del artículo 142. Llámenlo como quieran, 
pero PICA, no.

Esperamos haber sido fi eles a los objetivos que nos 
marcamos al comienzo del mismo y que, tras la lectura 
de estas conclusiones, el lector sea más consciente de 
la relevancia de la PICA, del excelente escenario que el 
presente nos brinda para desarrollarla y del esfuerzo 
que aún se debe hacer por dotarla de verdadero con-
tenido económico.
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