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Informe sobre el gasto no obligatorio de los municipios españoles. Ejercicios 2004-2007

1. Introducción

En estos momentos se dispone de un conjunto de es-
tudios que ponen de relieve la voluntad de los muni-
cipios españoles de dar respuesta a las necesidades y 
demandas de los ciudadanos, independientemente 
de si estas están o no relacionadas con los servicios 
cuya prestación les ha sido atribuida de forma obliga-
toria.

La realidad cambiante de la sociedad española ha ido 
generando nuevas y cada vez mayores necesidades y 
demandas a los Gobiernos. Dado que el nivel de Go-
bierno local es el más próximo al ciudadano, quizás sea 
el que con mayor rapidez las haya detectado y el que 
con más rapidez las haya correspondido. No hacerlo 
siempre es más difícil para aquel que está más próximo 
a la realidad cotidiana, que para aquel que la percibe 
desde más lejos.

La normativa actual, a diferencia de lo que ocurre 
con la Administración central y autonómica, no reco-
noce un marco competencial propio para los munici-
pios, 1 sino que ofrece un listado de servicios, que 
aumenta a medida que aumenta el tamaño de la po-
blación, que deben ser prestados obligatoriamente 
por estos. Y, además, se les otorga la posibilidad de 
que presten todos aquellos servicios que sirvan para 

1 Cabe tener en cuenta que algunos de los nuevos Estatutos 
de Autonomía aprobados en los últimos años, como el de 
Cataluña y Andalucía, enumeran un conjunto de competen-
cias propias de los Gobiernos locales (caso del Estatuto cata-
lán) o de los municipios (caso del Estatuto andaluz).

satisfacer las necesidades y demandas de sus ciuda-
danos, así como aquellos que sirvan para comple-
mentar las competencias que son propias de otras 
Administraciones (por ejemplo, cultura, sanidad, me-
dio ambiente, etc.). Este marco permite la clasifica-
ción del gasto municipal en obligatorio y no obliga-
torio.

El informe que aquí se presenta tiene precisamente por 
objetivo avanzar en el conocimiento de aquello que los 
municipios hacen dentro de lo que puede ser conside-
rado no obligatorio. Más concretamente, el objetivo es 
el de ofrecer una actualización del comportamiento del 
gasto no obligatorio de los municipios españoles du-
rante el período 2004-2007. Este trabajo da por tanto 
continuidad al realizado en el año 2006 con datos del 
ejercicio 2003. 2

Los antecedentes de estos estudios de ámbito estatal 
los encontramos en una serie de trabajos realizados 
con una muestra de municipios de Cataluña. El pri-
mer trabajo se elaboró con una muestra de munici-
pios solo de la provincia de Barcelona, y los datos 
recogían las liquidaciones del ejercicio de 1999. 3 
Aquel primer trabajo sirvió sobre todo para elaborar 

2 Mas, D., Salinas, P., Vilalta, M., El gasto no obligatorio de 
los municipios españoles: ejercicio 2003, Diputación de Bar-
celona - FEMP, 2006.
3 Mas, D., Vilalta, M., “La despesa no obligatòria dels ajun-
taments”, Papers de polítiques territorials, Diputación de Bar-
celona, 2001.
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una metodología que se fue consolidando y mejo-
rando en los trabajos posteriores. En el segundo tra-
bajo, realizado con datos de las liquidaciones del año 
2000, se amplió la muestra al conjunto de munici-
pios de Cataluña. 4 En el tercer estudio se ensayó una 
metodología para estimar no solo el gasto liquidado 
por los municipios de Cataluña durante el ejercicio 
de 2001, sino también su financiación. 5 El cuarto es-
tudio incluye la estimación del gasto no obligatorio 
de los municipios de Cataluña durante los ejercicios 
2002 y 2003, así como su financiación. 6 En el quinto 
trabajo se analiza el gasto no obligatorio de los mu-
nicipios de Cataluña durante los años 2004 y 2005, y 
se ensaya por primera vez una metodología para es-
timar qué parte de dicho gasto puede ser considera-
do gasto de suplencia. Dado que no todo aquello 
que hacen de forma voluntaria los municipios lo ha-
cen supliendo a otra Administración, se consideró 
conveniente intentar cuantificar el peso de lo que se 
ha convenido en llamar “gasto de suplencia”. Y ade-
más en este mismo trabajo se propone un modelo 
cuyo objetivo es el de identificar los determinantes 
del gasto no obligatorio. Es decir, se ofrece un mode-
lo que permite vislumbrar por qué los municipios 
prestan servicios que no les son legalmente obligato-
rios. 7

En el informe que aquí se presenta se utiliza una me-
todología muy similar a la utilizada en los citados es-
tudios elaborados en el ámbito territorial de Catalu-

4 Mas, D., Vilalta, M., “La despesa no obligatòria dels 
ajuntaments de Catalunya. Exercici 2000”, Papers de polí-
tiques territorials, núm. 4, Diputación de Barcelona, 
2003.
5 Mas, D., Vilalta, M., “La despesa de caràcter discrecional 
dels ajuntaments i el seu finançament. Exercici 2001”, Ele-
ments de debat territorial, núm. 20, Diputación de Barcelona, 
2004.
6 Mas, D., Salinas, P., Vilalta, M., “La despesa de caràcter 
discrecional dels ajuntaments i el seu finançament. Exercicis 
2002 i 2003”, Diputación de Barcelona, 2006.
7 Mas, D., Vilalta, M., La despesa de caràcter discrecional 
dels ajuntaments i el seu finançament. Exercicis 2004 i 2005, 
Col·lecció Estudis, Sèrie Govern Local, núm. 6, Diputación de 
Barcelona, 2008.

ña. La principal diferencia es que en el presente 

informe la información no ha sido obtenida directa-

mente de los mismos municipios a través del método 

de encuesta, sino que se ha trabajado con una base 

de datos proporcionados por el Ministerio de Econo-

mía y Hacienda, tal como ya se hizo en el estudio en 

que se analizaban los datos del ejercicio 2003. Es evi-

dente que los resultados obtenidos permiten ofrecer 

una imagen cuantitativa del gasto no obligatorio de 

los municipios españoles. Sin embargo, deben ser 

analizados con mucha cautela dado que, al no dispo-

ner de toda aquella información que los autores esti-

man necesaria para poder clasificar exactamente el 

gasto en obligatorio y no obligatorio, se han visto 

abocados a establecer hipótesis que, seguramente, 

restan exactitud a las conclusiones que aquí se pre-

sentan. Ello no resta valor a la importancia de los re-

sultados obtenidos y se trata sin duda de un paso más 

que nos acerca a un mayor conocimiento de la reali-

dad de nuestros municipios. Si hasta ahora única-

mente se disponía de datos de un solo año (2003), 

ahora disponemos de una serie de 5 años. Y además, 

se ha introducido un apartado en el que se estima el 

peso del anteriormente definido como “gasto de su-

plencia” de los municipios españoles, peso que hasta 

ahora solo conocíamos para el ámbito municipal ca-

talán.

El informe se estructura en cuatro partes, además de 

la introducción: en primer lugar se describe el marco 

legal que determina la obligatoriedad o no de las dis-

tintas partidas de gasto municipal (apartado 2); en 

segundo lugar se expone la metodología utilizada y 

se comentan los principales aspectos referidos a la 

base de datos disponible para realizar el informe 

(apartado 3); en tercer lugar se describen los princi-

pales resultados obtenidos de la explotación de los 

datos (apartado 4); y, finalmente, se destacan las 

principales conclusiones del estudio (apartado 5). 

Cabe destacar que se incluye también un apartado 

con los anexos que contienen los datos que han sido 

utilizados para elaborar todos los cuadros que apare-

cen en el texto.
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a)  Que existen un conjunto de servicios que deben 
ser obligatoriamente prestados por los munici-
pios;

b)  Que estos servicios obligatorios varían en función 
del tamaño de cada municipio (véase tabla 1);

2.1.  El marco legal: aspectos generales

La Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, establece el marco competencial de los 
municipios españoles (artículos 25, 26 y 27). Lo que se 
desprende de esta Ley es, de forma muy esquemática:

2.  El marco legal

   Tabla 1.  Servicios obligatorios de los municipios (según el artículo 26 de la Ley reguladora de las bases del 
régimen local)

Municipios Servicios Obligatorios

Todos los municipios - Alumbrado público
- Cementerio
- Recogida de residuos
- Limpieza viaria
- Abastecimiento domiciliario de agua potable
- Alcantarillado
- Acceso a núcleos de población
- Pavimentación de las vías públicas
- Control de alimentos y bebidas

Municipios de más de 5.000 habitantes Además de las competencias citadas anteriormente,

- Parques públicos
- Biblioteca pública
- Mercados
- Tratamiento de residuos

Municipios de más de 20.000 habitantes Además de las competencias citadas anteriormente,

- Protección civil
- Prestación de servicios sociales
- Prevención y extinción de incendios
- Instalaciones deportivas de uso público

Municipios de más de 50.000 habitantes Además de las competencias citadas anteriormente,

- T ransporte urbano de viajeros
- Protección del medio ambiente

   Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de bases de régimen local.
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dad Autónoma de Cataluña. En el presente estudio, 
en cambio, no se tiene en cuenta el distinto margen 
de obligatoriedad que tienen los municipios españo-
les en función de la Comunidad Autónoma a la que 
pertenecen. Es decir, puede ocurrir que un determi-
nado programa de gasto sea obligatorio para deter-
minados municipios de una Comunidad Autónoma 
debido a que su Parlamento haya aprobado una Ley 
que así lo determine, y que, en cambio, en nuestro 
trabajo lo estemos considerando no obligatorio. Se 
trata, pues, de una limitación del estudio que, a pe-
sar de que seguramente los resultados no variarían 
de forma demasiado significativa, deberá ser tenida 
en cuenta a la hora de interpretar los resultados ob-
tenidos.

En el siguiente subapartado se ofrecen, en forma de 
resumen, los elementos que han permitido clasificar 
en obligatorios y no obligatorios los diversos servi-
cios y actividades municipales, siguiendo la clasifica-
ción funcional de los gastos de la Orden de 20 de 
septiembre de 1989, que es la que ha determinado la 
estructura de los presupuestos de las entidades loca-
les. Cabe tener en cuenta que la Orden ministe-
rial 3565/2008 establece una nueva estructura pre-
supuestaria vigente a partir del 1 de enero de 2010. 
Por lo tanto, dado que los datos del último año in-
cluidos en el presente informe corresponden a la li-
quidación de 2007, esta nueva estructura presupues-
taria aún no nos afecta.

2.2.  El marco legal que determina el carácter 
obligatorio o voluntario de las diferentes 
funciones del presupuesto municipal

La clasificación funcional del gasto contempla nueve 
grandes grupos de funciones, dentro de los cuales 
existen diferentes funciones, subfunciones y progra-
mas. Lo que se describe a continuación es el resu-
men de la normativa que ha sido utilizada para de-
terminar la clasificación de cada una de las diferentes 
funciones (o subfunciones) en obligatoria o no obli-
gatoria.

c)  Que además de estos servicios obligatorios los 
municipios pueden prestar otros. En este senti-
do, la Ley contempla la posibilidad de que el mu-
nicipio promueva todo tipo de actividades y 
preste todos aquellos servicios públicos que con-
tribuyan a satisfacer las necesidades y aspiracio-
nes de sus ciudadanos y, al mismo tiempo, abre 
la posibilidad de que los municipios puedan rea-
lizar actividades complementarias de las propias 
de otras Administraciones Públicas. En particular 
las relativas a educación, cultura, promoción de 
la mujer, vivienda, sanidad y protección del me-
dio ambiente.

Así pues, en base a lo establecido por la misma Ley 
de bases, el gasto que realizan los municipios espa-
ñoles puede ser clasificado como obligatorio o no 
obligatorio.

Para poder cuantificar el gasto no obligatorio realizado 
por los municipios cabe, primeramente, identificar qué 
actividades municipales pueden ser o no consideradas 
no obligatorias para cada municipio, en función de su 
tamaño. La forma de proceder que se ha utilizado en 
este trabajo ha consistido en utilizar la clasificación fun-
cional del presupuesto de gastos de los municipios, a 
partir de la cual se ha desarrollado una discusión (a ni-
vel jurídico) sobre cuáles de las funciones, subfunciones 
y, en algunos casos, programas pueden ser considera-
dos obligatorios y cuáles no, desde el punto de vista 
legal. Para ello se ha tenido en cuenta lo establecido 
por la Ley de bases del año 1985 y la normativa estatal 
que, posteriormente, haya introducido algún cambio 
en el carácter obligatorio de determinados servicios 
para ciertos municipios.

No cabe duda de que un análisis más adecuado y 
seguramente más conveniente, exigiría tener en 
cuenta también toda aquella normativa que hayan 
podido aprobar los distintos Parlamentos autonómi-
cos, y que haya comportado un aumento de las obli-
gaciones para los municipios de su ámbito territorial. 
En realidad es así como han sido elaborados los tra-
bajos realizados solo para el ámbito de la Comuni-
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Así pues, se ha considerado obligatorio todo el gasto 
realizado correspondiente al grupo 1.

Grupo 2. Protección civil y seguridad ciudadana

Función 2.2. Seguridad y protección civil

Subfunción 2.2.2. Seguridad

La seguridad en lugares públicos es una competencia 
municipal. Pero no es una obligación legal para nin-
gún tipo de municipio. No obstante, cabe tener en 
cuenta que: a) son frecuentes las sentencias que esta-
blecen responsabilidad patrimonial de los ayunta-
mientos por daños en la vía pública y en los espacios 
públicos urbanos, y lo hacen en base a la competen-
cia municipal de seguridad en los mismos; implícita-
mente, estas sentencias vienen a acreditar una obli-
gación indirecta de los municipios de velar por esta 
seguridad; y b) los municipios que son cabeza de par-
tido judicial y no tienen prisión, están obligados a 
mantener un depósito de detenidos a disposición ju-
dicial, función muy directamente relacionada con la 
seguridad.

A pesar de estos dos aspectos se ha considerado, a 
efectos prácticos, que esta subfunción es no obligatoria 
para todos los municipios.

Subfunción 2.2.3. Protección civil

En relación con esta subfunción cabe tener en cuenta:

i)  Según la LRBRL, la protección civil es un servicio 
obligatorio para los municipios de más de 20.000 
habitantes.

ii)  El tráfico y la circulación también son servicios que 
pueden incluirse dentro de esta subfunción. En este 
caso, el Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, que aprueba el texto articulado de seguri-
dad vial, determina la responsabilidad municipal de 
vigilar la circulación en las vías urbanas.

Grupo 1. Servicios de carácter general

Función 1.1. Órganos de gobierno

Subfunción 1.1.1. Órganos de gobierno

No existe una obligación formal de los ayuntamientos 
de retribuir a sus órganos de gobierno. No obstante, 
dado que la legislación de régimen local reconoce el 
derecho de los alcaldes y concejales a ser retribuidos 
cuando ejercen sus funciones en régimen de dedicación 
exclusiva o parcial, debe entenderse que, cuando se dan 
estas circunstancias, surge una obligación correlativa de 
los entes locales de asumir los gastos correspondientes.

Por tanto, se ha considerado que esta subfunción es 
obligatoria para todos los municipios.

Función 1.2. Administración general

Subfunción 1.2.1. Administración general

Estos gastos son naturalmente obligatorios, consecuen-
cia lógica de la existencia de la misma Administración 
municipal.

Por tanto, se ha considerado que esta subfunción es 
obligatoria para todos los municipios.

Subfunción 1.2.2.  Gastos para servicios de la 
Administración central

Se debe suponer que se trata de servicios de recepción 
voluntaria por parte del Ayuntamiento. En consecuen-
cia, estos gastos serán de carácter voluntario.

Sin embargo, dado que la base de datos disponible no 
ofrece el desglose de dicha subfunción, se ha conside-
rado toda la función 1.2. obligatoria para todos los mu-
nicipios. Justamente la subfunción que se podría consi-
derar no obligatoria (la 1.2.2.) es la cuantitativamente 
menos importante, tal y como demuestran los resulta-
dos obtenidos en otros trabajos.
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Grupo 3. Seguridad, protección y promoción 
social

Función 3.1. Seguridad y protección social

Subfunción 3.1.3. Acción social

De entrada no está muy claro qué debe incluirse dentro 
de esta subfunción. Si se tratara de acción social para 
los trabajadores del Ayuntamiento, se podría conside-
rar una obligación vinculada a los convenios o compro-
misos del Ayuntamiento con su plantilla. Lo mismo si se 
tratara de las cuotas del empleador a Mutualidades y 
Seguridad Social. Y si se tratara de otro tipo de gastos, 
no serían obligatorios.

Subfunción 3.1.4.  Pensiones y otras prestaciones 
económicas

Se debe suponer que esta subfunción se refiere a las 
pensiones y otras prestaciones similares correspondien-
tes a los cargos y trabajadores del Ayuntamiento. En la 
medida que el Ayuntamiento tenga trabajadores y/o 
cargos electos con dedicación exclusiva o parcial, este 
gasto es obligado. Si se trata de otro tipo de pensiones 
y prestaciones, no constituyen un gasto obligatorio.

Teniendo en cuenta lo que se acaba de apuntar, sería 
razonable considerar no obligatoria para ningún muni-
cipio la función 3.1. referida a la seguridad y la protec-
ción social. No obstante, los servicios sociales de base 
también suelen estar incluidos dentro de esta subfun-
ción. Y en este caso, debe tenerse en cuenta que se 
trata de un servicio obligatorio para los municipios de 
más de 20.000 habitantes.

De este modo, lo más adecuado sería considerar toda la 
función 3.1. como voluntaria para todos los municipios, 
excepto los servicios sociales de base que constituyen un 
servicio obligatorio para los de más de 20.000 habitantes, 
y las cuotas patronales a la seguridad social que se consi-
deran, obviamente, obligatorias para todos los municipios. 
Cabe tener en cuenta que esta función recoge tanto las 
cuotas sociales a cargo del empleador referidas a trabaja-

iii)  En materia de incendios forestales, cabe tener en 
cuenta la promulgación del Real decreto ley 11/2005, 
de 22 de julio, de medidas urgentes en materia de 
incendios forestales, a raíz del grave incendio que 
tuvo lugar en Guadalajara, en donde perdió la vida 
un grupo de 11 bomberos. El objetivo, por tanto, 
era el de extremar las medidas de prevención y con-
trol para evitar nuevos incendios forestales, tan pe-
ligrosos y de consecuencias tan graves. El artículo 15 
de esta disposición define formalmente las obliga-
ciones de las Administraciones locales en materia 
de incendios forestales. Concretamente formula las 
siguientes: a) mantener actualizado un plano de de-
limitación de los diversos núcleos de población y de 
las diversas urbanizaciones existentes dentro del 
término municipal; b) Los ayuntamientos deben ga-
rantizar las medidas de seguridad de las instalacio-
nes de los vertederos de su término municipal, ase-
gurando en cada caso una zona de seguridad y el 
acceso a los recursos hídricos para poder apagar 
posibles incendios. Así pues este Decreto ley sirve 
para poner más énfasis en la obligación municipal 
de prevenir incendios forestales.

Teniendo en cuenta estas referencias normativas se es-
timaría conveniente considerar que esta subfunción es 
obligatoria solo para los municipios de más de 20.000 
habitantes.

Por tanto, lo más adecuado sería considerar no obliga-
toria para todos los municipios la subfunción 2.2.2. (se-
guridad) y la subfunción 2.2.3. (protección civil) solo 
para los municipios de menos de 20.000 habitantes. 
Sin embargo, la base de datos disponible no ofrece el 
desglose de dichas subfunciones. Es decir, se dispone 
tan solo del gasto realizado correspondiente a la fun-
ción 2.2. (seguridad y protección civil). Por ello se ha 
adoptado la decisión de considerar toda la función 
como no obligatoria para todos los municipios. Se ha 
estimado que, a pesar de que con esta decisión se esté 
produciendo un cierto alejamiento de la realidad, el 
error puede ser menor que si se hubiera adoptado la 
decisión de considerar toda la función obligatoria para 
todos los municipios.
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nidades autónomas y a las corporaciones locales. 
Puesto que los municipios de más de 20.000 habitan-
tes deben prestar los servicios sociales de atención 
primaria, se entiende que la obligación de dichos mu-
nicipios se ve reforzada con la responsabilidad de dar 
satisfacción a este nuevo paquete de derechos para 
las mujeres maltratadas, que se concreta en dar infor-
mación a las víctimas, atención psicológica, apoyo 
social, seguimiento de las reclamaciones de los dere-
chos de la mujer, apoyo educativo a la unidad familiar, 
formación preventiva en los valores de igualdad dirigi-
da a su desarrollo personal y a la adquisición de habi-
lidades en la resolución no violenta de conflictos, y 
apoyo a la formación e inserción laboral.

ii)  La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia, establece un ambi-
cioso sistema de prestaciones sociales para las per-
sonas que se encuentran en dicha situación, que se 
deberá alimentar fundamentalmente con recursos 
del Estado, pero que comporta notables gastos de 
gestión para las comunidades autónomas y para 
los entes locales.

    Esta Ley no comporta nuevas competencias ni obli-
gaciones para los entes locales. En realidad, prevé 
que los entes locales deberán participar en la ges-
tión de los servicios de atención a las personas en 
situación de dependencia, de acuerdo con la nor-
mativa de la respectiva Comunidad Autónoma y 
dentro de las competencias que les atribuye la legis-
lación vigente. Por tanto, a pesar de que esta Ley no 
incrementa las obligaciones municipales, sí que in-
crementa, y de forma significativa, las tareas de eva-
luación que deberán llevar a cabo los servicios socia-
les de base, que sí son de obligación municipal. Ello 
hace que la atención de una obligación legal ya es-
tablecida anteriormente sea ahora más costosa. De 
hecho ya se han establecido compensaciones espe-
cíficas a favor de los servicios sociales municipales 
por este motivo, pero no está claro que cubran real-
mente el “sobrecoste” de los servicios sociales de 
base provocado por la Ley de la dependencia.

dores que prestan servicios considerados obligatorios, 
como las referidas a los trabajadores que prestan servicios 
considerados no obligatorios. Sin embargo la base de da-
tos disponible no proporciona el desglose necesario para 
aplicar dicho grado de obligatoriedad, por lo cual, se ha 
optado por considerar toda la función 3.1. obligatoria para 
todos los municipios. Se ha estimado que, a pesar de que 
con esta decisión se esté produciendo un cierto alejamien-
to de la realidad, el error puede ser menor que si se hubie-
ra adoptado la decisión de considerar toda la función no 
obligatoria para todos los municipios.

Función 3.2. Promoción social

Subfunción 3.2.1. Promoción educativa

No es un gasto obligatorio para ningún municipio.

Subfunción 3.2.2. Promoción de empleo

No es un gasto obligatorio para ningún municipio.

Subfunción 3.2.3. Promoción y reinserción social

No es un gasto obligatorio para ningún municipio. Tal 
como se ha dicho anteriormente, los servicios sociales 
de base son obligatorios para los ayuntamientos de 
más de 20.000 habitantes y se suponen incluidos den-
tro de la función 3.1. Por tanto el gasto correspondien-
te a esta subfunción 3.2.3. se ha considerado no obli-
gatorio para todos los municipios.

Relacionada con esta subfunción de gasto cabe citar la 
siguiente legislación aprobada durante el periodo que 
abarca el estudio y que debe ser tenida en cuenta:

i)  La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de me-
didas de protección integral contra la violencia de gé-
nero, establece en su artículo 19 el derecho de las 
mujeres víctimas de violencia de género a servicios 
sociales de atención, de emergencia, de apoyo y aco-
gida y de recuperación integral. La organización y 
prestación de estos servicios es confiada a las comu-
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Subfunción 4.1.3.  Acciones públicas relativas 
a la salud

Globalmente esta subfunción no constituye ninguna 
obligación municipal. No obstante, existe un conjunto 
de servicios que se pueden incluir dentro de esta 
subfunción y que sí constituyen una obligación munici-
pal. Se trata de: a) todos los ayuntamientos están obli-
gados al control de alimentos y bebidas, al control de la 
higiene de las viviendas y al control de los equipos que 
pueden provocar legionelosis; b) todos los ayuntamien-
tos son responsables de otorgar las licencias requeridas 
para los establecimientos de tatuajes.

A pesar de estas obligaciones, se ha considerado, a efec-
tos prácticos, que toda la subfunción es no obligatoria.

Función 4.2. Educación

Subfunción 4.2.2. Enseñanza

Dentro de este concepto se mezclan habitualmente 
gastos obligatorios y gastos voluntarios para los muni-
cipios.

Los gastos obligatorios más claros vienen definidos por 
las leyes sectoriales y son: a) aportar solares para la 
construcción de centros públicos de educación primaria 
y secundaria. Esta es una obligación también exigida 
por la disposición adicional 17.ª de la LOGSE; b) realizar 
el mantenimiento de los edificios de los centros de edu-
cación primaria (pequeñas obras de mantenimiento, 
limpieza, servicios de agua, electricidad, calefacción, 
vigilancia). 8

8 Esta obligación municipal de realizar el mantenimiento de 
los centros públicos de educación, está regulada en la dispo-
sición adicional 17.ª de la LOGSE, que la formula en relación 
con los centros públicos de primaria (la antigua EGB); con la 
aplicación de la reforma educativa se planteó la duda de si 
esta obligación municipal de los centros públicos se aplicaría 
también a los institutos, que pasaban a impartir la última fase 
de la escolarización obligatoria (la ESO); la Ley 13/1996, de 

iii)  La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, respon-
sabiliza a los poderes y a las Administraciones Pú-
blicas de la adopción de medidas específicas a 
favor de las mujeres, para corregir las situaciones 
de desigualdad con las que se encuentran respec-
to a los hombres. Entre estas medidas, se prevén 
expresamente las que tienen por objeto una pre-
sencia equilibrada de hombres y mujeres en los 
puestos de responsabilidad y en las plantillas de 
las Administraciones Públicas, o las que tienden a 
conciliar la vida personal y familiar con la laboral o 
profesional.

También contiene algunas previsiones específicas 
para las Administraciones locales, como por ejem-
plo que deben integrar el derecho a la igualdad en 
el ejercicio de sus competencias y colaborar a estos 
efectos con el resto de Administraciones Públicas, 
o que pueden establecer planes municipales de or-
ganización del tiempo de la ciudad.

 Por todo ello, se puede concluir que esta Ley abo-
na el criterio de que los servicios y funciones mu-
nicipales en relación con la promoción de las mu-
jeres y de la igualdad han dejado de ser un gasto 
voluntario de los ayuntamientos para convertirse 
en un gasto obligado. A efectos prácticos se ha 
estimado no tener en cuenta esta consideración, 
dado que no se dispone de la información desglo-
sada que ello requeriría y dado que solo afectaría 
a una parte del último ejercicio analizado (2007).

Grupo 4.  Producción de bienes públicos 
de carácter social

Función 4.1. Sanidad

Subfunción 4.1.2.  Hospitales, servicios asistenciales y 
centros de salud

Formalmente, esta subfunción no constituye ninguna 
obligación municipal
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sean delegados por las comunidades autónomas; c) el 
establecimiento y prestación de servicios educativos di-
rigidos a personas adultas.

En definitiva, con esta Ley se puede afirmar que se 
mantiene el modelo tradicional que combina obligacio-
nes y prestaciones voluntarias de los ayuntamientos en 
materia educativa.

Por tanto, se ha considerado que esta función (4.2) es 
voluntaria para todos los municipios, excepto los gastos 
correspondientes al mantenimiento de los centros de edu-
cación primaria y secundaria (subfunción 4.2.b) que han 
sido considerados obligatorios para todos los municipios.

Función 4.3. Vivienda y urbanismo

Subfunción 4.3.1. Vivienda

No constituye una obligación municipal. Sí que lo es el 
control de la higiene de las viviendas, tal y como se ha 
puesto de manifiesto en la subfunción 4.1.3.

Se ha considerado esta subfunción no obligatoria para 
todos los municipios.

Subfunción 4.3.2. Urbanismo y arquitectura

Esta competencia municipal no es tratada formalmente 
como una obligación. No obstante, dado que los ayun-
tamientos son los competentes para formular y apro-
bar, inicial y provisionalmente, los planes urbanísticos, y 
para otorgar las licencias urbanísticas, se puede consi-
derar que en realidad sí constituye una obligación para 
todos los ayuntamientos.

La Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo, recoge de una 
forma expresa la obligación de someter los planes ur-
banísticos a la evaluación de su impacto ambiental. Y 
también establece la obligación de los municipios de 
poner a disposición de los ciudadanos copias comple-
tas de la ordenación territorial vigente en su término 
municipal, y de publicar por medios telemáticos la or-

También se puede sostener la existencia de una cierta 
obligación municipal en relación con la vigilancia del 
cumplimiento de la escolarización obligatoria. Y tam-
bién se debería tener en cuenta que la Ley orgánica 
9/1995, de 20 de noviembre, de participación, evalua-
ción y gobierno de los centros docentes, regula la par-
ticipación municipal, y de otros sectores, en los centros 
públicos escolares y, en general, en la Administración 
educativa. Se podría hablar, pues, de una responsabili-
dad municipal de participar en la Administración edu-
cativa.

Está claro que no son obligatorios los demás gastos 
municipales en materia de educación, como, por ejem-
plo, las guarderías, las escuelas de adultos, la enseñan-
za artística, etc.

En el contexto de esta subfunción de gasto cabe citar la 
Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Esta 
Ley mantiene el criterio tradicional de cooperación de 
los municipios con la Administración educativa, tanto 
por lo que se refiere al establecimiento, construcción y 
mantenimiento de centros docentes, como por lo que 
se refiere a la contribución municipal a la prestación de 
servicios educativos. Algunas de las funciones munici-
pales que prevé esta Ley son de carácter obligatorio y 
otras de carácter voluntario. Las de carácter obligatorio 
son las siguientes: a) la conservación, el mantenimiento 
y la vigilancia de los edificios destinados a centros pú-
blicos de educación infantil, educación primaria o edu-
cación especial; b) la obtención de solares necesarios 
para la construcción de nuevos centros docentes para 
las Administraciones educativas. Y las funciones de ca-
rácter voluntario que prevé dicha Ley son: a) la colabo-
ración mediante convenio con la Administración educa-
tiva para la gestión de las enseñanzas artísticas; b) la 
participación municipal en la gestión de servicios y cen-
tros educativos en cooperación con la Administración 
educativa, y la gestión de servicios educativos que les 

acompañamiento de los presupuestos generales del Estado, 
ofreció una interpretación a esta duda, en el sentido de limi-
tar esta obligación municipal a las escuelas de primaria.
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Subfunción 4.4.2.  Recogida de basuras y limpieza viaria

La recogida de basura y la limpieza viaria es una obliga-
ción municipal para todos los ayuntamientos. En cam-
bio, el tratamiento de residuos y la recogida selectiva 
de basura es una obligación de los municipios de más 
de 5.000 habitantes. No obstante, se ha considerado, a 
efectos prácticos, que toda la subfunción es obligatoria 
para todos los municipios.

Subfunción 4.4.3. Cementerios y servicios funerarios

Los cementerios constituyen una obligación para todos 
los municipios. En cambio, los servicios funerarios no 
son una obligación municipal.

Se ha considerado que toda la subfunción es obligatoria 
para todos los municipios, dado que, mayoritariamente, 
el gasto presupuestado en esta subfunción hace refe-
rencia solo a cementerios y no a servicios funerarios. Se 
ha observado que la mayoría de municipios que prestan 
el servicio funerario, lo hacen en régimen de concesión 
o son empresas privadas las que asumen el servicio.

Subfunción 4.4.a. Otros servicios de bienestar social

Dentro de esta subfunción se pueden encontrar diver-
sos tipos de gasto relacionados con la función de bien-
estar social, uno de los cuales sería el gasto en medio 
ambiente. En relación con el gasto en medio ambiente, 
en el año 2007 se aprobó la Ley 34/2007, de 15 de no-
viembre, de calidad del aire y protección de la atmósfe-
ra, que podría afectar a algunas de las actividades que 
los municipios realizan dentro de esta subfunción. Esta 
Ley establece, aunque de forma muy genérica, respon-
sabilidades municipales en relación con la calidad del 
aire. Después de hacer una referencia a la legislación 
específica para determinar competencias locales, su ar-
tículo 5 afirma que cada una de las Administraciones 
Públicas, entre ellas las locales, en el ámbito de sus com-
petencias, debe elaborar un sistema de control y garan-
tía de calidad del aire, así como la implantación de las 
recomendaciones derivadas del sistema de control y ga-
rantía de calidad. A raíz de esta Ley, y por si aún no es-

denación territorial y urbanística en vigor. Está claro 
que todo ello contribuye a encarecer y complicar la tra-
mitación de los planes urbanísticos, pero no altera la 
calificación precedente (obligatoria) de los gastos mu-
nicipales en materia de urbanismo.

Dentro de esta subfunción se pueden incluir también 
los parques públicos que, tal como se ha visto en la ta-
bla 1, constituyen una obligación para los municipios 
de más de 5.000 habitantes.

Así pues, lo correcto sería considerar no obligatorio 
para todos los municipios el gasto correspondiente a la 
subfunción 4.3.1. (vivienda), considerar obligatorio 
para todos los municipios el gasto correspondiente a la 
subfunción 4.3.2. (urbanismo) y, dentro de esta, consi-
derar solo no obligatorio el programa de parques pú-
blicos para los municipios de menos de 5.000 habitan-
tes. Sin embargo, la base de datos disponible solo 
ofrece el gasto correspondiente a la totalidad de la 
función 4.3, y no el desglose. Ante ello se ha optado 
por considerar toda la función obligatoria para todos 
los municipios. 9

Función 4.4. Bienestar comunitario

Subfunción 4.4.1.  Saneamiento, abastecimiento 
y distribución de aguas

Es una obligación de todos los ayuntamientos el abas-
tecimiento domiciliario de agua potable y el alcantari-
llado. En cambio el saneamiento de agua no es una 
obligación municipal. De todas formas se ha considera-
do que esta subfunción es, en su totalidad, obligatoria 
para todos los ayuntamientos.

9 Si se analiza la clasificación funcional de los presupuestos 
de los municipios a partir de otras fuentes de datos o a partir 
de otros trabajos [por ejemplo, en Mas, D. y Vilalta, M. 
(2008), citado en la nota a pie de página número 7 de este 
trabajo], se observa un mayor peso del gasto correspondien-
te a la subfunción urbanismo (obligatoria) que a la subfun-
ción vivienda (no obligatoria).
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en esta materia. Por lo tanto, esta subfunción ha sido 
considerada no obligatoria para todos los municipios.

Función 4.6.  Otros servicios comunitarios 
y sociales

Subfunción 4.6.3.  Comunicación social y participación 
ciudadana

Los ayuntamientos están obligados a facilitar y promover 
la participación ciudadana y, con esta finalidad, a ofrecer 
ayudas a las entidades de participación ciudadana. La le-
gislación de régimen local también obliga genéricamente 
a los ayuntamientos a dar la mayor difusión posible de su 
actividad. Esta referencia podría dar a entender que la 
comunicación social es también un gasto obligatorio.

A pesar de ello, se ha considerado que toda la fun-
ción 4.6 es no obligatoria, dado que incluye desde gas-
tos para finalidades religiosas a gastos sindicales, y que 
es una especie de cajón de sastre que recoge todo el 
gasto de carácter comunitario y social que no se incluye 
en otros epígrafes, tal como indica la citada Orden de 
20 de septiembre de 1989.

Grupo 5.  Producción de bienes de carácter 
económico

Función 5.1.  Infraestructuras básicas y transportes

Subfunción 5.1.1.  Carreteras, caminos vecinales y vías 
públicas urbanas

Es obligatorio para todos los municipios el acceso a los 
núcleos de población y la pavimentación y conservación 
de las vías públicas. Por tanto, se ha considerado que esta 
subfunción es obligatoria para todos los municipios.

Subfunción 5.1.2. Recursos hidráulicos

Se entiende que las obligaciones municipales en materia 
de agua están incluidas en la subfunción 4.4.1. (sanea-

taba claro en el marco de la legislación anterior, no hay 
duda de que existe una responsabilidad legal de los en-
tes locales en relación con el control y protección de la 
calidad del aire. Todo ello no hace más que confirmar el 
carácter obligatorio de esta subfunción.

Función 4.5. Cultura

Subfunción 4.5.1. Promoción y difusión de la cultura

La mayor parte de actividades municipales de promoción y 
difusión de la cultura no constituyen una obligación muni-
cipal. Únicamente es obligatorio el servicio de biblioteca 
pública para los municipios mayores de 5.000 habitantes.

Se ha considerado que esta subfunción es voluntaria 
para todos los municipios.

Subfunción 4.5.2.  Educación física, deportes 
y esparcimiento

Esta subfunción incluye tanto la promoción del depor-
te, actividad no obligatoria para ningún municipio, 
como las instalaciones deportivas de uso público, que 
son, según la Ley de bases, obligatorias para los muni-
cipios de más de 20.000 habitantes. Sin embargo, se 
ha podido comprobar que determinadas leyes sectoria-
les, desarrolladas por algunas comunidades autóno-
mas, amplían dicha obligatoriedad para municipios de 
menos de 20.000 habitantes.

Por tanto, y dado que no se dispone del desglose nece-
sario para conocer el gasto realizado en instalaciones 
deportivas, se ha considerado que toda esta subfun-
ción es obligatoria para todos los municipios, excepto 
para los de menos de 5.000 habitantes.

Subfunción 4.5.3.  Arqueología y protección del 
patrimonio histórico-artístico

Ni la legislación de régimen local ni la legislación general 
en materia de protección del patrimonio arquitectónico 
e histórico-artístico, definen obligaciones municipales 
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Subfunción 5.3.3. Mejora del medio natural

La mejora del medio natural tampoco es una obliga-
ción municipal, de manera que esta subfunción ha 
sido considerada no obligatoria para todos los munici-
pios.

Función 5.4.  Investigación científica, técnica 
y aplicada

Subfunción 5.4.1.  Investigación científica, técnica 
y aplicada

No es una obligación municipal. Por tanto, esta subfun-
ción (y función) se considera voluntaria para todos los 
municipios.

Función 5.5. Información básica y estadística

Subfunción 5.5.1. Información básica y estadística

Dentro de esta subfunción se pueden incluir activida-
des como la formación y mantenimiento del padrón de 
habitantes, que es una obligación municipal. 10 Pero a 
pesar de ello, se ha considerado no obligatoria toda la 
subfunción (y función) para todos los municipios, dado 
que no se dispone de los datos necesarios para poder 
cuantificar el gasto asociado a la actividad de los muni-
cipios relacionada con el padrón.

Grupo 6.  Regulación económica de carácter 
general

Función 6.1. Regulación económica

Subfunción 6.1.1. Administración financiera

Es una obligación municipal.

10 La Ley 4/1996, de modificación de la LRBRL, establece un 
nuevo procedimiento para el mantenimiento del padrón.

miento, abastecimiento y distribución de aguas). No 
existen, por tanto, obligaciones municipales en materia 
de recursos hidráulicos, de manera que esta subfunción 
se ha considerado voluntaria para todos los municipios.

Subfunción 5.1.3.  Transporte terrestre, marítimo, 
fluvial y aéreo

El transporte (terrestre) colectivo urbano de viajeros, es 
obligatorio para los municipios de más de 50.000 habi-
tantes, tal como muestra la tabla 1. El resto del gasto 
realizado en dicha subfunción es voluntario.

Por tanto, se ha considerado que esta subfunción es no 
obligatoria para todos los municipios, excepto para los 
de más de 50.000 habitantes (lo correcto sería conside-
rar solo obligatorio, para estos municipios, el programa 
de transporte colectivo urbano de viajeros, pero dado 
que la base de datos disponible no ofrece dicho desglo-
se, se ha optado por considerar obligatoria toda la 
subfunción).

Función 5.2. Comunicaciones

Subfunción 5.2.1. Comunicaciones

No existe una obligación específica en materia de co-
municaciones. Esta subfunción incluye gastos de ges-
tión, funcionamiento, apoyo y suministro de radiodifu-
sión y televisión, y gastos de construcción o adquisición 
de instalaciones y difusión de programas.

Se ha considerado, por tanto, no obligatoria esta 
subfunción (y función) para todos los municipios.

Función 5.3. Infraestructura agraria

Subfunción 5.3.1. Desarrollo agropecuario

El desarrollo agropecuario no constituye una obligación 
municipal. Por tanto, se ha considerado esta subfun-
ción no obligatoria para todos los municipios.
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comunidades autónomas se han aprobado leyes que 
atribuyen ciertas obligaciones a los llamados munici-
pios turísticos. Sin embargo se ha considerado esta 
subfunción (y función) no obligatoria para todos los 
municipios.

Grupo 9.  Transferencias a Administraciones 
Públicas

Subfunción 9.1. Transferencias a 
Administraciones Públicas

No existen obligaciones municipales, excepto aque-
llas que deriven de otras obligaciones sectoriales es-
pecíficas, que determinados ayuntamientos cumplen 
a través de servicios gestionados por otras Adminis-
traciones.

Se ha considerado, a efectos prácticos, que esta subfun-
ción es voluntaria para todos los ayuntamientos.

Grupo 0. Deuda pública

Función 0.1. Deuda pública

Subfunción 0.1.1. Deuda pública

Amortizar la deuda es ciertamente una obligación mu-
nicipal. En realidad, lo correcto sería distinguir entre el 
endeudamiento ocasionado para financiar servicios 
obligatorios y el motivado por servicios voluntarios; 
solo el primero debería computarse realmente como 
una obligación municipal. Dado que no se dispone de 
los datos necesarios para poder realizar esta distinción, 
se ha considerado que esta función es obligatoria para 
todos los ayuntamientos.

La tabla 2 contiene la información esquematizada de 
las diferentes funciones/subfunciones que han sido 
consideradas no obligatorias para los diferentes munici-
pios en función de su tamaño. Esta tabla es pues, el 
resumen de lo que se acaba de exponer.

Función 6.2. Regulación comercial

Subfunción 6.2.2. Comercio interior

La normativa estatal no establece la obligatoriedad de 
esta subfunción para los municipios, excepto el progra-
ma de mercados municipales, que es obligatorio para 
los de más de 5.000 habitantes. Dado que no se dispo-
ne del desglose necesario para poder hacer esta discri-
minación, se ha optado por considerar no obligatoria, 
para todos los municipios, dicha subfunción.

Grupo 7.  Regulación económica de sectores 
productivos

Función 7.1. Agricultura, ganadería y pesca

Subfunción 7.1.1. Agricultura, ganadería y pesca

En general no existen obligaciones municipales en rela-
ción con estas actividades. Por tanto, se ha considerado 
esta subfunción voluntaria para todos los municipios.

Función 7.2. Industria

Subfunción 7.2.1. Industria

No existen obligaciones municipales.

Función 7.3. Energía

Subfunción 7.3.1. Energía

En general no existen obligaciones municipales. La pro-
ducción y la distribución de energía no constituyen una 
obligación municipal.

Función 7.5. Turismo

Subfunción 7.5.1. Turismo

No existen, en general, obligaciones municipales. De 
todas formas cabe tener en cuenta que en algunas 
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Tabla 2.  Funciones y subfunciones de los presupuestos municipales vinculadas a servicios no obligatorios

GF F Subf Denominación
Municipios de menos
de 5.000 habitantes

Municipios de 5.001 a
20.000 habitantes

Municipios de  20.001
a 50.000 habitantes

Municipios de más de
50.001 habitantes

2 X X X X
2.2 X X X X

3 X X X X
3.2 X X X X

3.2.1 Promoción educativa X X X X

3.2.2 Promoción de empleo X X X X

3.2.3 Promoción y reinserción social X X X X

3.2.a Otras promociones sociales X X X X
4 X X X X

4.1 X X X X
4.1.2 Hospitales, servicios asistenciales y Centros de salud X X X X
4.1.3 Acciones públicas relativas a la salud X X X X
4.1.a Otros servicios sanitarios X X X X

4.2 X X X X
4.2.a Educación Preescolar X X X X
4.2.b Enseñanza Primaria y Secundaria
4.2.c Servicios de transporte, comedor, becas y ayudas X X X X
4.2.d Otros servicios de Educación X X X X

4.5 X X X X
4.5.1 Promoción y Difusión de la cultura X X X X
4.5.2 Educación física, deportes y esparcimiento X
4.5.3 Arqueología y protección del Patrimonio histórico-artíst. X X X X

4.6 X X X X
5 X X X X

5.1 X X X X
5.1.1 Carreteras, caminos vecinales y vías públicas urbanas
5.1.2 Recursos hidráulicos X X X X
5.1.3 Transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo X X X
5.1.a Otras infraestructuras básicas y transportes X X X X

5.2 X X X X
5.3 X X X X

5.3.1 Desarrollo agropecuario X X X X
5.3.3 Mejora del medio natural X X X X
5.3.a Otras infraestructuras agrarias X X X X

5.4 X X X X
5.5 X X X X

6 X X X X
6.2 X X X X
6.3 X X X X

7 X X X X
7.1 X X X X
7.2 X X X X
7.3 X X X X
7.4 X X X X
7.5 X X X X

9 X X X XTransferencias a Administraciones Públicas

Regulación Comercial

Industria
Energía
Minería
Turismo

Regulación Financiera
Regulación Económica de Sectores Productivos

Agricultura, Ganadería y Pesca

Investigación Científica, Técnica y Aplicada
Información Básica y Estadística

Regulación económica de carácter general

Producción de Bienes de Carácter Económico
Infraestructuras Básicas y Transportes

Comunicaciones
Infraestructura Agraria

Otros Servicios Comunitarios y Sociales

Promoción social

Producción de Bienes Públicos de Carácter Social
Sanidad

Educación

Protección Civil y Seguridad Ciudadana
Seguridad y Protección Civil

Seguridad, Protección y Promoción Social

Cultura

Fuente: Elaboración propia.
Nota: las funciones 3, 4, 5 y 6 contienen subfunciones que han sido consideradas obligatorias y otras que no:
–  Dentro de la función 3, la subfunción 3.1 (seguridad y protección social) ha sido considerada obligatoria para todos los municipios.
–  Dentro de la función 4, las subfunciones 4.2.b (educación primaria y secundaria), 4.3 (vivienda y urbanismo) y 4.4 (bienestar comunitario) han sido consideradas obli-

gatorias para todos los municipios. Y la subfunción 4.5.2 (educación física, deportes y esparcimiento) ha sido considerada obligatoria para todos los municipios excep-
to para los de menos de 5.000 habitantes.

–  Dentro de la función 5, la subfunción 5.1.1 (carreteras, caminos vecinales y vías públicas urbanas) ha sido considerada obligatoria para todos los municipios. Y la subfun-
ción 5.1.3 (transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo) ha sido considerada obligatoria solo para los municipios mayores de 50.000 habitantes.

–  Dentro de la función 6, la subfunción 6.1 (regulación económica) ha sido considerada obligatoria para todos los municipios.
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2)  Subfunción 3.2.1. Promoción educativa

La promoción educativa no es un gasto obligatorio 
para ningún municipio y, en este caso, se puede consi-
derar que se da un carácter de suplencia.

3)  Subfunción 3.2.2. Promoción de empleo

La promoción de empleo no es un gasto obligatorio 
para los municipios. Las políticas activas de empleo se 
pueden interpretar como una suplencia de la responsa-
bilidad estatal y autonómica en la materia.

4)  Subfunción 3.2.3. Promoción y reinserción social

Tal como se ha dicho anteriormente, dentro de esta 
función existe un conjunto de actividades que son obli-
gatorias para determinados municipios (por ejemplo, la 
supresión de barreras arquitectónicas y a la comunica-
ción, o la prestación del servicio de transporte adapta-
do para personas con alguna discapacidad, para los 
municipios de más de 50.000 habitantes y las capitales 
de comarca). Pero, a pesar de ello, se ha considerado 
no obligatoria para todos los municipios. Pues bien, 
dentro de esta función se encuentran también servicios 
especializados que pueden ser considerados de suplen-
cia. Por ejemplo, la atención a las personas mayores, 
menores, mujeres maltratadas...

5)  Subfunción 4.1.2. Hospitales, servicios asistenciales 
y centros de salud

Formalmente, esta subfunción no constituye ninguna 
obligación municipal. Y, excepto la aportación de sola-
res, que es obligatoria para todos los municipios, los 
servicios municipales de asistencia sanitaria (hospitales, 
dispensarios, etc.) son servicios de suplencia.

6)  Subfunción 4.2.2. Enseñanza

Dentro de esta subfunción se mezclan, tal como se ha 
señalado anteriormente, gastos obligatorios y gastos 
no obligatorios. Dentro de los no obligatorios también 
se mezclan aquellos que pueden ser considerados de 

2.3.  El marco legal que determina el carácter 
supletorio de las diferentes funciones del 
presupuesto municipal

En el punto anterior se ha determinado el carácter no 
obligatorio de determinadas partidas de gasto munici-
pal. Sin embargo no todo aquello que los municipios 
realizan de forma no obligatoria lo hacen supliendo a 
otra Administración. Es decir, no todo el gasto no obli-
gatorio es gasto supletorio. No cabe duda de que 
cuantificar este gasto de suplencia conlleva grandes 
dificultades. Primero, porque a nivel jurídico es difícil 
determinar el carácter de suplencia a partir de la clasi-
ficación funcional del presupuesto de gastos. Y, se-
gundo, porque la Administración competente en la 
prestación de un determinado servicio puede afirmar 
que el nivel que ella presta del mismo es el adecuado 
y, por tanto, todo lo que un municipio pueda decidir 
prestar por encima de este nivel, lo hace de forma 
voluntaria.

A pesar de ello, se ha procedido a identificar las par-
tidas que, dentro de las que han sido clasificadas de 
no obligatorias, pueden también ser consideradas 
de suplencia. Se trata, por tanto, de un ejercicio ju-
rídico.

A continuación se enumeran las funciones/subfuncio-
nes/programas que serán considerados de suplencia, y 
se aportan los argumentos que han permitido tomar 
esta decisión.

Las funciones/subfunciones/programas de gasto consi-
derados de suplencia son:

1)  Subfunción 2.2.2. Seguridad

Tal como se dicho anteriormente, la seguridad en espa-
cios públicos es una competencia municipal. Pero no es 
una obligación legal para ningún municipio. Se podría 
aceptar que existe un cierto carácter de suplencia en 
algunos casos. Por ejemplo, en Cataluña ha tenido un 
carácter de suplencia durante el despliegue de los Mos-
sos d’Esquadra (Policía autonómica).
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cas, que es no obligatorio solo para los municipios de 
menos de 5.000 habitantes.

En términos generales, no puede afirmarse que el gasto 
municipal destinado a la promoción y difusión de la cul-
tura sea de suplencia. En todo caso se podría decir que 
el gasto que realizan algunos ayuntamientos en equi-
pamientos locales de transcendencia autonómica y/o 
estatal, es un gasto de suplencia. A efectos prácticos, 
dada la dificultad de conocer este tipo de intervencio-
nes, se puede considerar que el gasto correspondiente 
a esta subfunción no es de suplencia.

De acuerdo con esta información, las únicas partidas 
de gasto que podrían ser consideradas de suplencia, 
con todos los matices anteriormente mencionados, son 
las que aparecen en la tabla 3.

suplencia y los que no. Por ejemplo, el gasto destinado 
a las guarderías es no obligatorio pero no es supletorio. 
En cambio el gasto destinado a las escuelas de adultos 
y a la enseñanza artística (conservatorios de música, 
etc.) es, con algunos matices, de suplencia. Dado que 
no se dispone de los datos necesarios para discriminar 
entre gasto supletorio y no supletorio, se ha decidido 
considerar que el gasto no obligatorio incluido en esta 
subfunción es no supletorio.

7)  Subfunción 4.5.1. Promoción y difusión de la cultura

La mayor parte de actividades municipales de promo-
ción y difusión de la cultura no constituyen, tal como 
hemos visto, una obligación municipal. De hecho se ha 
considerado no obligatoria esta subfunción para todos 
los municipios, a excepción del programa de bibliote-

Tabla 3.  Funciones y subfunciones de los presupuestos municipales vinculadas a servicios no obligatorios que 
tienen un cierto carácter de suplencia

GF F Subf Denominación
Municipios de menos
de 5.000 habitantes

Municipios de 5.001 a
20.000 habitantes

Municipios de  20.001
a 50.000 habitantes

Municipios de más de
50.001 habitantes

2 X X X X
2.2 X X X X

3 X X X X
3.2 X X X X

3.2.1 Promoción educativa X X X X

3.2.2 Promoción de empleo X X X X

3.2.3 Promoción y reinserción social X X X X

3.2.a Otras promociones sociales X X X X
4 X X X X

4.1 X X X X
4.1.2 Hospitales, servicios asistenciales y Centros de salud X X X X
4.1.3 Acciones públicas relativas a la salud
4.1.a Otros servicios sanitarios

Producción de Bienes Públicos de Carácter Social
Sanidad

Protección Civil y Seguridad Ciudadana
Seguridad y Protección Civil

Seguridad, Protección y Promoción Social
Promoción social

Fuente: Elaboración propia.
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posibles diferencias entre las normativas autonómicas 
que hayan podido afectar de forma distinta a la obliga-
toriedad de ciertos servicios para determinados munici-
pios.

Dicha base de datos permite también conocer la natu-
raleza económica del gasto vinculado a cada una de las 
distintas funciones y subfunciones de gasto.

Tal como se ha indicado anteriormente, hubiera sido 
deseable disponer de los datos correspondientes a al-
gunos programas de gasto. Sin embargo, la base de 
datos que ha sido utilizada solo ofrece información del 
gasto liquidado a nivel de función y de subfunción, no 
de programas. Ello ha exigido, en algunos casos, consi-
derar obligatoria o no toda una subfunción, a pesar de 
saber que parte de ella no lo era.

Cabe tener en cuenta que este informe es la actuali-
zación de un trabajo anterior, en donde se estimaba 
el gasto no obligatorio de los municipios españoles 
correspondiente solo al año 2003. Es por ello que se 
ha estimado conveniente recuperar los datos de 
aquel estudio e incluirlos en este informe, lo cual nos 
permite disponer de información referente a una se-
rie temporal de 5 años (2003-2007). Es evidente que 
trabajar con la media de los datos correspondientes 
a este período, permite solventar algunas de las limi-
taciones que suponía trabajar únicamente con los 
datos correspondientes a un solo ejercicio, como, 
por ejemplo, la dificultad de sacar conclusiones acer-
ca del comportamiento de los gastos de capital (in-
versión).

Una vez identificadas, a partir del marco legal vigen-
te, las partidas presupuestarias que pueden ser clasi-
ficadas como no obligatorias para los diferentes mu-
nicipios, se ha realizado la explotación de la base de 
datos proporcionada por el Ministerio de Economía y 
Hacienda.

Dicha base contiene la liquidación del presupuesto fun-
cional de una amplia muestra de municipios españoles, 
correspondiente a los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 
2007. Concretamente, tal como indica el cuadro 3.1, la 
muestra utilizada varía según los años. Utilizando los 
datos correspondientes a la media de los cuatro años, 
se puede observar que se está trabajando con una me-
dia de 6.664 municipios, que representan el 82,2% del 
total de municipios españoles y que abarcan el 97,1% 
del total de la población española.

Se dispone de información de la casi totalidad de muni-
cipios que pertenecen al tramo de población de más de 
50.000 habitantes (una media del 99,1%). El tramo de 
población en donde este porcentaje es menor es el co-
rrespondiente al de los municipios de menos de 5.000 
habitantes (una media del 79,6%).

Los datos disponibles permiten ofrecer resultados del 
gasto no obligatorio de los municipios a nivel estatal, 
y para cada una de las distintas comunidades autó-
nomas.

La explotación de los datos se ha realizado consideran-
do que la tabla 2 es válida para todas las comunidades 
autónomas, es decir, no se han tenido en cuenta las 

3.  Base de datos utilizada y aspectos metodológicos
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ciones que han sido consideradas no obligatorias, 
sino también el gasto correspondiente a las funcio-
nes y subfunciones de gasto obligatorio. Toda esta 
información se encuentra en los anexos de este in-
forme.

Por último, cabe señalar que la explotación de la in-
formación contenida en la base de datos proporcio-
nada por el Ministerio de Economía y Hacienda, per-
mite conocer no solo el gasto liquidado por los 
municipios españoles en aquellas funciones y subfun-

AÑO 2004

Tramos de población Nº de municipios Población Nº de municipios Población Nº de municipios Población
Menos de 5.000 hab. 5,537 5,178,010 6,893 6,058,828 80.3% 85.5%
De 5.001 a 20.000 hab. 844 8,252,531 877 8,525,702 96.2% 96.8%
De 20.001 a 50.000 hab. 203 6,035,753 207 6,131,649 98.1% 98.4%
Más de 50.000 hab. 130 22,338,835 132 22,481,505 98.5% 99.4%
TOTAL 6,714 41,805,129 8,109 43,197,684 82.8% 96.8%

AÑO 2005

Tramos de población Nº de municipios Población Nº de municipios Población Nº de municipios Población
Menos de 5.000 hab. 5,444 5,182,973 6,874 6,063,007 79.2% 85.5%
De 5.001 a 20.000 hab. 835 8,181,556 883 8,592,122 94.6% 95.2%
De 20.001 a 50.000 hab. 219 6,531,297 221 6,572,368 99.1% 99.4%
Más de 50.000 hab. 130 22,744,003 131 22,812,107 99.2% 99.7%
TOTAL 6,628 42,639,829 8,109 44,039,604 81.7% 96.8%

AÑO 2006

Tramos de población Nº de municipios Población Nº de municipios Población Nº de municipios Población
Menos de 5.000 hab. 5,436 5,258,539 6,852 6,015,493 79.3% 87.4%
De 5.001 a 20.000 hab. 853 8,361,159 896 8,700,256 95.2% 96.1%
De 20.001 a 50.000 hab. 224 6,680,444 228 6,775,115 98.2% 98.6%
Más de 50.000 hab. 133 23,076,813 134 23,147,564 99.3% 99.7%
TOTAL 6,646 43,376,955 8,110 44,638,428 81.9% 97.2%

AÑO 2007

Tramos de población Nº de municipios Población Nº de municipios Población Nº de municipios Población
Menos de 5.000 hab. 5,431 5,367,483 6,845 6,074,730 79.3% 88.4%
De 5.001 a 20.000 hab. 873 8,599,239 896 8,762,989 97.4% 98.1%
De 20.001 a 50.000 hab. 231 6,886,864 235 6,995,782 98.3% 98.4%
Más de 50.000 hab. 134 23,226,373 135 23,297,285 99.3% 99.7%
TOTAL 6,669 44,079,959 8,111 45,130,786 82.2% 97.7%

MEDIA  2004-2007

Tramos de población Nº de municipios Población Nº de municipios Población Nº de municipios Población
Menos de 5.000 hab. 5,462 5,246,751 6,866 6,053,015 79.6% 86.7%
De 5.001 a 20.000 hab. 851 8,348,621 888 8,645,267 95.9% 96.6%
De 20.001 a 50.000 hab. 219 6,533,590 223 6,618,729 98.4% 98.7%
Más de 50.000 hab. 132 22,846,506 133 22,934,615 99.1% 99.6%
TOTAL 6,664 42,975,468 8,110 44,251,626 82.2% 97.1%

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Hacienda

Cuadro 3.1. Descripción de la muestra de municipios de España por tramos de población.

MUESTRA TOTAL PORCENTAJE MUESTRA

MUESTRA TOTAL PORCENTAJE MUESTRA

MUESTRA TOTAL PORCENTAJE MUESTRA

MUESTRA TOTAL PORCENTAJE MUESTRA

MUESTRA TOTAL PORCENTAJE MUESTRA
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4.1.  Descripción del gasto no obligatorio del 
total de municipios del Estado español

4.1.1.  El peso del gasto no obligatorio

Los municipios españoles liquidaron, durante el período 
2003-2007, un volumen de gasto medio ligado a la 
prestación de servicios y/o actividades no obligatorios 
de 259,67 euros por habitante, tal y como indica el cua-
dro 4.1.1. Ello supone el 25,8% del total de gasto liqui-
dado. Es decir, alrededor de una cuarta parte del gasto 
municipal es gasto no obligatorio.

A partir de la explotación de la base de datos anterior-
mente citada se ha obtenido una serie de resultados, 
que se describen a continuación.

En primer lugar, se presentan los resultados corres-
pondientes al total de municipios españoles que inte-
gran la muestra (apartado 4.1). En segundo lugar se 
procede a la presentación de los principales resultados 
obtenidos en cada Comunidad Autónoma (apartado 
4.2). Y, por último, se describen en forma de resumen 
comparativo los resultados conjuntos del gasto no 
obligatorio de los municipios españoles agrupados 
por comunidades autónomas (apartado 4.3).

4.  Explotación de los datos: descripción y resultados

Tipo de gasto 2003 2004 2005 2006 2007 Media % ∆ acumulado

Gasto no obligatorio (A) 227.20 230.92 243.78 268.12 294.01 259.67 29.4%

Gasto obligatorio 622.87 657.29 703.92 778.76 842.78 747.07 35.3%

Gasto total (B) 850.07 888.21 947.70 1,046.89 1,136.79 1,006.75 33.7%

% Gasto no obligatorio (A)/(B) 26.7% 26.0% 25.7% 25.6% 25.9% 25.8%

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Economía y Hacienda

Cuadro 4.1.1.   Gasto por habitante municipios españoles. Liquidaciones 2003-2007. Euros per cápita.

Evolución del gasto obligatorio y no obligatorio. Período 2003-2007.
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4.1.2.  El destino del gasto no obligatorio

El cuadro 4.1.2. (panel B) muestra que el gasto no 
obligatorio realizado por los municipios españoles se 
ha concentrado fundamentalmente en servicios y acti-
vidades que corresponden a dos funciones. En primer 
lugar, en la de seguridad y protección civil, que supo-
ne el 29,6% del total de gasto no obligatorio (media 
2003-2007). Y, en segundo lugar, en la de cultura, 
que supone el 25,7%. Por tanto, estas dos funciones 
explican más de la mitad del gasto no obligatorio (el 
55,3%).

Tal como puede apreciarse en el gráfico anterior, la sen-
da de crecimiento del gasto no obligatorio por habitan-
te sigue una pauta más estable que la del gasto obliga-
torio. La tasa acumulada de crecimiento del primero es, 
en términos corrientes, de un 29,4% (se ha pasado de 
un gasto no obligatorio por habitante de 227,20 euros 
en el año 2003, a uno de 294,01 euros por habitante en 
el año 2007). Mientras que la tasa acumulada de creci-
miento correspondiente al gasto obligatorio ha sido a lo 
largo de este período superior, concretamente, de un 
35,3% (se ha pasado de un gasto obligatorio por habi-
tante de 622,87 euros en el año 2003 a un gasto obli-
gatorio de 842,78 euros por habitante en el año 2007).

Panel A. Euros per cápita. 2003 2004 2005 2006 2007 Media
2.2 Seguridad y Protección Civil 61.28 66.13 72.43 81.40 87.17 76.94
3.2 Promoción social 26.89 27.88 30.51 31.52 34.04 31.03
4.1 Sanidad 9.63 10.69 11.83 12.36 14.27 12.31
4.2 Educación 22.36 12.23 7.66 6.87 10.11 9.20
4.5 Cultura 56.84 59.32 61.07 68.89 77.51 66.84
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales 15.33 17.34 19.66 23.07 23.18 20.86
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 7.37 7.89 7.10 7.63 7.81 7.61
5.2 Comunicaciones 0.72 0.78 1.64 1.28 1.38 1.27
5.3 Infraestructura Agraria 3.56 3.64 4.15 5.22 5.21 4.57
5.4 Investigación Científica, Técnica y Aplicada 0.73 2.11 2.92 3.10 3.38 2.89
5.5 Información Básica y Estadística 0.73 0.55 0.55 0.49 0.49 0.52
6.2 Regulación Comercial 4.18 3.93 4.27 4.37 5.09 4.43
6.3 Regulación Financiera 1.03 0.30 0.40 0.45 0.44 0.40
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 1.00 1.23 1.34 1.42 1.21 1.30
7.2 Industria 3.34 3.81 3.53 3.29 4.46 3.78
7.3 Energía 0.72 0.80 0.79 0.86 0.88 0.83
7.4 Minería 0.05 0.06 0.03 0.04 0.05 0.04
7.5 Turismo 5.09 5.70 6.74 7.49 7.97 6.99
9.1 Transferencias a Administraciones Públicas 6.37 6.52 7.12 8.38 9.37 7.87

GASTO TOTAL 227.20 230.92 243.78 268.12 294.01 259.67

Panel B. Distribución porcentual. 2003 2004 2005 2006 2007 Media

2.2 Seguridad y Protección Civil 27.0% 28.6% 29.7% 30.4% 29.6% 29.6%
3.2 Promoción social 11.8% 12.1% 12.5% 11.8% 11.6% 11.9%
4.1 Sanidad 4.2% 4.6% 4.9% 4.6% 4.9% 4.7%
4.2 Educación 9.8% 5.3% 3.1% 2.6% 3.4% 3.5%
4.5 Cultura 25.0% 25.7% 25.1% 25.7% 26.4% 25.7%
4.6 Otros Servicios Comunitarios y Sociales 6.7% 7.5% 8.1% 8.6% 7.9% 8.0%
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 3.2% 3.4% 2.9% 2.8% 2.7% 2.9%
5.2 Comunicaciones 0.3% 0.3% 0.7% 0.5% 0.5% 0.5%
5.3 Infraestructura Agraria 1.6% 1.6% 1.7% 1.9% 1.8% 1.8%
5.4 Investigación Científica, Técnica y Aplicada 0.3% 0.9% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1%
5.5 Información Básica y Estadística 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
6.2 Regulación Comercial 1.8% 1.7% 1.8% 1.6% 1.7% 1.7%
6.3 Regulación Financiera 0.5% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2%
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 0.4% 0.5% 0.6% 0.5% 0.4% 0.5%
7.2 Industria 1.5% 1.7% 1.4% 1.2% 1.5% 1.5%
7.3 Energía 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
7.4 Minería 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7.5 Turismo 2.2% 2.5% 2.8% 2.8% 2.7% 2.7%
9.1 Transferencias a Administraciones Públicas 2.8% 2.8% 2.9% 3.1% 3.2% 3.0%

GASTO TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda

Cuadro 4.1.2. Clasificación funcional del gasto no obligatorio de la muestra de municipios de España. Liquidaciones 2003-2007.
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que han gastado, durante el período 2003-2007, una 
media de 76,94 euros por habitante en actividades no 
obligatorias que pertenecen a la seguridad y protección 
civil, una media de 66,84 euros por habitante en activi-
dades no obligatorias de cultura, una media de 31,03 
euros por habitante en promoción social y 20,86 euros 
por habitante en otros servicios comunitarios y sociales. 
La cifra correspondiente a las demás funciones de gasto 
es, en todos los casos, inferior a 20 euros por habitante.

El gráfico 4.1.1. muestra el comportamiento del gasto 
per cápita no obligatorio por funciones a lo largo del 

Con un peso menor les siguen las siguientes funciones: 
promoción social (supone el 11,9%), otros servicios co-
munitarios y sociales (supone el 8,0%), sanidad (4,7%), 
educación (3,5%), transferencias a Administraciones 
Públicas (3,0%), infraestructuras básicas y transportes 
(2,9%) y turismo (2,7%). El peso de las demás funcio-
nes está en todos los casos por debajo del 2%.

El panel A del cuadro 4.1.2. muestra los euros por habi-
tante que los municipios españoles han destinado a acti-
vidades no obligatorias correspondientes a las distintas 
funciones de gasto. De este modo se puede comprobar 

Gráfico 4.1.1.  Evolución de las funciones de gasto no obligatorio municipios españoles. Euros por habitante y 
tasa de incremento acumulada. Liquidaciones 2003-2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda.
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4.1.3.  La naturaleza económica del gasto no 
obligatorio

El cuadro 4.1.3 muestra la clasificación económica 
del gasto no obligatorio. Se trata de un gasto funda-
mentalmente destinado a operaciones corrientes, 
que suponen una media del 79,6% del gasto no obli-
gatorio realizado durante el período 2003-2007. Y, 
dentro de estas operaciones, destacan los gastos de 
personal: un 41,0% del gasto no obligatorio realiza-
do por los municipios españoles se destina al pago 
de remuneraciones de personal (media 2003-2007). 
El panel A del cuadro 4.1.3. permite comprobar que 
los municipios están gastando una media de 106,46 
euros per cápita para remunerar a personal cuya ac-
tividad está relacionada con alguna partida de gasto 
no obligatorio.

Cabe destacar que un 20,1% del gasto no obligatorio 
se destina a operaciones de capital, es decir, a opera-
ciones que se traducen en la ejecución de inversiones. 
Así pues, los municipios están canalizando parte de sus 

período analizado. Se puede observar que algunas fun-
ciones han experimentado un aumento importante, 
mientras que otras han disminuido.

Se puede observar que las partidas que experimentan 
un mayor aumento acumulado de gasto no obligato-
rio por habitante son las correspondientes a investiga-
ción científica, técnica y aplicada, 11 la de comunica-
ciones y la de turismo, si bien cabe tener en cuenta 
que el peso de estas partidas dentro del conjunto del 
gasto no obligatorio es reducido. En cambio es signifi-
cativa la reducción que experimenta el gasto no obli-
gatorio por habitante vinculado a la prestación de ser-
vicios educativos.

11 En donde se observa un mayor crecimiento de esta partida 
de gasto es en los municipios de las comunidades autónomas 
de Cataluña y de Madrid. En este último caso, se explica por-
que el Ayuntamiento de Madrid tiene presupuestado en esta 
partida el gasto correspondiente al servicio de informática 
del Ayuntamiento.

Panel A. Euros per cápita. 2003 2004 2005 2006 2007 Media
Capítulo 1. Gastos de personal 92.95 96.33 102.54 108.06 118.29 106.46
Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 56.43 60.64 63.94 71.48 80.29 69.23
Capítulo 3. Gastos financieros 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.03
Capítulo 4. Transferencias corrientes 27.35 26.86 29.34 32.70 35.09 31.06

Gasto corriente 176.75 183.86 195.85 212.26 233.71 206.78
Capítulo 6. Inversiones reales 44.33 42.23 43.32 50.25 53.79 47.49
Capítulo 7. Transferencias de capital 5.01 4.12 3.95 4.84 5.52 4.62

Gasto de capital 49.33 46.35 47.27 55.09 59.30 52.10
Capítulo 8. Activos financieros 1.07 0.68 0.64 0.70 0.97 0.75
Capítulo 9. Pasivos financieros 0.04 0.03 0.02 0.07 0.02 0.04

Gasto financiero 1.11 0.71 0.66 0.77 0.99 0.79
GASTO TOTAL 227.20 230.92 243.78 268.12 294.01 259.67

Panel B. Distribución porcentual. 2003 2004 2005 2006 2007 Media
Capítulo 1. Gastos de personal 40.9% 41.7% 42.1% 40.3% 40.2% 41.0%
Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 24.8% 26.3% 26.2% 26.7% 27.3% 26.7%
Capítulo 3. Gastos financieros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capítulo 4. Transferencias corrientes 12.0% 11.6% 12.0% 12.2% 11.9% 12.0%

Gasto corriente 77.8% 79.6% 80.3% 79.2% 79.5% 79.6%
Capítulo 6. Inversiones reales 19.5% 18.3% 17.8% 18.7% 18.3% 18.3%
Capítulo 7. Transferencias de capital 2.2% 1.8% 1.6% 1.8% 1.9% 1.8%

Gasto de capital 21.7% 20.1% 19.4% 20.5% 20.2% 20.1%
Capítulo 8. Activos financieros 0.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Capítulo 9. Pasivos financieros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Gasto financiero 0.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

GASTO TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Cuadro 4.1.3. Clasificación económica del gasto no obligatorio municipios españoles. Liquidaciones 2003-2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda
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recursos a inversiones relacionadas con servicios y acti-
vidades que no les son obligatorias. Concretamente 
(panel A del cuadro 4.1.3) el gasto en inversiones no 
obligatorias ha sido durante el período 2003-2007 de 
una media de 47,49 euros por habitante.

El gasto financiero vinculado a la prestación de servi-
cios no obligatorios es relativamente poco importante: 
supone el 0,3% del total. Sin embargo esta cifra pone 
de manifiesto que, aunque sea pequeña, parte del gas-

to financiero de los municipios está vinculado a la pres-
tación de servicios no obligatorios. Los municipios es-
pañoles gastan una media de 0,79 euros por habitante 
en activos y pasivos financieros vinculados a la presta-
ción de servicios no obligatorios.

El gráfico 4.1.2. permite observar que el capítulo de 
gasto no obligatorio que ha sufrido un mayor incre-
mento a lo largo del período analizado es el de com-
pras de bienes y servicios.

Gráfico 4.1.2.  Evolución del gasto no obligatorio municipios españoles por capítulos. Euros por habitante y tasa 

de incremento acumulada. Liquidaciones 2003-2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda.
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obligatorias (panel A del cuadro 4.1.4). Esta cuantía su-
pone el 30,9% de su total de gasto (panel B del cua-
dro 4.1.4) y les sitúa un 25% por encima de la media 
(panel C del cuadro 4.1.4).

Les siguen en orden de importancia cuantitativa los 
municipios que están en el otro extremo de la clasifica-
ción, es decir, los mayores de 50.000 habitantes. En 
este caso, el gasto no obligatorio ha sido de una media 
de 258,12 euros per cápita, lo que supone el 25,3% de 
su total de gasto y les sitúa prácticamente en la media 
(99,40).

4.1.4.  El gasto no obligatorio según el tamaño 
de los municipios

El cuadro 4.1.4 muestra el gasto no obligatorio realiza-
do por los municipios españoles según el tramo de po-
blación al cual pertenecen.

Se puede comprobar que son los municipios de menos 
de 5.000 habitantes los que realizan un gasto no obli-
gatorio por habitante más elevado. Durante el período 
2003-2007 estos municipios gastaron una media de 
324,81 euros por habitante en funciones de gasto no 

Panel A. Euros per cápita. 2003 2004 2005 2006 2007 Media
Menos de 5.000 hab. 272.68 287.79 312.04 333.63 364.20 324.81
De 5.001 a 20.000 hab. 215.34 210.53 217.88 246.95 273.42 237.64
De 20.001 a 50.000 hab. 221.77 213.81 227.62 246.93 271.59 240.95
Más de 50.000 hab. 222.76 229.89 242.17 267.00 292.06 258.12
GASTO TOTAL 227.20 230.92 243.78 268.12 294.01 259.67

Panel B. Porcentaje de gasto no obligatorio sobre el gasto total. 2003 2004 2005 2006 2007 Media
Menos de 5.000 hab. 31.4% 32.1% 32.0% 30.1% 29.9% 30.9%
De 5.001 a 20.000 hab. 25.6% 24.4% 23.8% 23.8% 24.5% 24.2%
De 20.001 a 50.000 hab. 27.0% 25.5% 25.1% 24.9% 25.1% 25.2%
Más de 50.000 hab. 26.0% 25.3% 25.1% 25.4% 25.6% 25.3%
GASTO TOTAL 26.7% 26.0% 25.7% 25.6% 25.9% 25.8%

Panel C. Gasto no obligatorio por habitante. Media=100. 2003 2004 2005 2006 2007 Media
Menos de 5.000 hab. 120.02 124.63 128.00 124.43 123.87 125.08
De 5.001 a 20.000 hab. 94.78 91.17 89.38 92.10 93.00 91.52
De 20.001 a 50.000 hab. 97.61 92.59 93.37 92.10 92.37 92.79
Más de 50.000 hab. 98.05 99.56 99.34 99.58 99.34 99.40

GASTO TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda

Cuadro 4.1.4. Gasto no obligatorio municipios españoles por tramos de población. Liquidaciones 2003-2007.

Los municipios que menos gasto no obligatorio por 
habitante han realizado durante los años 2003-2007 
son los que forman parte del tramo de población que 
va de los 5.001 a los 20.000 habitantes (aproximada-
mente un 9% por debajo de la media). Sin embargo, 
el gráfico 4.1.3. nos muestra que en los dos últimos 
años del período analizado el gasto no obligatorio de 

los municipios de dicho tramo ha experimentado un 
incremento importante. En realidad en el último año 
del período (el 2007) la cuantía ya supera (273,42 euros 
por habitante) a la correspondiente a los municipios 
que pertenecen al tramo de población que va de los 
20.001 a los 50.000 habitantes (271,59 euros por ha-
bitante).
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i) El cuadro 4.2.1.1. muestra el volumen de gasto no 
obligatorio por habitante correspondiente a los munici-
pios de cada una de las comunidades autónomas de 
régimen común, así como el peso que este tiene en 
relación con su total de gasto por habitante. Este cua-
dro permite observar que los municipios que presentan 
un mayor volumen de gasto no obligatorio por habi-
tante, durante los años 2003-2007, son los de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid (una media de 308,35 
euros por habitante), seguidos de los de Cataluña 
(298,75 euros por habitante), los de Castilla-La Man-
cha (277,60 euros por habitante) y los de Baleares 
(275,09 euros por habitante). En realidad solo los mu-
nicipios de estas cuatro comunidades autónomas reali-
zan un gasto no obligatorio por habitante que está por 
encima de la media.

Los municipios que han realizado un menor gasto no 
obligatorio per cápita son los de Galicia (162,32 euros 
por habitante), seguidos de los de Cantabria (206,81 
euros por habitante), Canarias (211,91 euros por habi-
tante) y Aragón (216,16 euros por habitante).

4.2.  Descripción del gasto no obligatorio de 
los distintos municipios españoles por 
comunidades autónomas

A continuación se presentan los principales resultados 
obtenidos en relación con el gasto no obligatorio co-
rrespondiente a los municipios de las distintas comuni-
dades autónomas. Dadas las singularidades de los mu-
nicipios de los territorios forales, en primer lugar se 
analizan los datos correspondientes a los municipios de 
las comunidades autónomas de régimen común y, en 
segundo lugar, se analizan los datos de los municipios 
que pertenecen a las comunidades autónomas forales.

4.2.1.  El gasto no obligatorio de los municipios 
de las comunidades autónomas de 
régimen común

En este apartado se destacan los aspectos más relevan-
tes de la comparación del gasto no obligatorio de los 
municipios de régimen común. En concreto queremos 
destacar 4 puntos:

Gráfico 4.1.3.  Evolución del gasto no obligatorio municipios españoles por tramos de población. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda.
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–  Seguridad y protección civil: los municipios de las co-
munidades autónomas de Madrid y Baleares realizan 
un volumen de gasto no obligatorio que está un 84% 
y un 35% por encima la media, respectivamente. En 
cambio, el gasto por habitante no obligatorio corres-
pondiente a esta función realizado por los municipios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón está un 79% 
por debajo de la media.

–  Cultura: en este caso destacan los municipios de la 
Rioja (un 31% por encima de la media), Castilla-La 
Mancha (un 29% por encima de la media), Aragón 
(un 26% por encima de la media) y Cataluña (un 
18% por encima de la media). En cambio, en el otro 
extremo encontramos los municipios de Extremadu-
ra, cuyo gasto por habitante se sitúa un 34% por 
debajo de la media, y los de Galicia (un 24% por 
debajo de la media).

siempre los municipios utilizan el mismo criterio a la hora 
de presupuestar un gasto en una determinada función, 
subfunción o programa de la clasificación funcional del 
presupuesto.

El peso del gasto no obligatorio realizado por los muni-
cipios de Aragón en relación con el gasto total es de un 
18,3%, siendo este el porcentaje más bajo que se ob-
serva. Si bien los municipios de esta Comunidad reali-
zan un gasto no obligatorio por habitante un 14% por 
debajo de la media, su gasto total se sitúa un 20% por 
encima. En el otro extremo encontramos los municipios 
de Castilla-La Mancha. En este caso el peso del gasto 
no obligatorio es de un 29,3%, siendo el más elevado. 
El gasto por habitante no obligatorio de los municipios 
de esta Comunidad Autónoma está un 10% por enci-
ma de la media, mientras que su gasto total se sitúa un 
4% por debajo.

ii) El cuadro 4.2.1.2. muestra que existen diferencias 
considerables en relación con el volumen de gasto por 
habitante que los municipios de las distintas comunida-
des autónomas realizan en las distintas funciones de 
gasto. 12 Así, por ejemplo, en relación con las principa-
les funciones de gasto no obligatorio, se observa:

12 La comparación de los datos entre comunidades autó-
nomas debe realizarse con cierta cautela, dado que no 

Comunidad Autónoma Euros habitante (A) Media =100 Euros habitante (B) Media =100 (A) / (B)

Andalucía 236.82 93.74 955.08 96.67 24.8%
Aragón 216.16 85.56 1,183.51 119.79 18.3%
Asturias 224.36 88.81 805.36 81.51 27.9%
Baleares 275.09 108.89 1,044.24 105.69 26.3%
Canarias 211.91 83.88 963.23 97.49 22.0%
Cantabria 206.81 81.86 934.93 94.63 22.1%
Castilla y León 242.72 96.08 865.54 87.60 28.0%
Castilla-La Mancha 277.60 109.88 947.62 95.91 29.3%
Cataluña 298.75 118.25 1,114.93 112.85 26.8%
Extremadura 227.56 90.08 786.58 79.61 28.9%
Galicia 162.32 64.25 675.23 68.34 24.0%
Madrid 308.35 122.05 1,201.04 121.56 25.7%
Murcia 241.83 95.72 939.62 95.10 25.7%
La Rioja 244.86 96.92 1,065.62 107.85 23.0%
C. Valenciana 230.37 91.19 891.76 90.26 25.8%

Total régimen común 252.63 100.00 988.02 100.00 25.6%

Cuadro 4.2.1.1. Gasto por habitante municipios comunidades autónomas régimen común. Media 2003-2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda

Gasto no obligatorio Gasto total

FEMP                                                        Fundación Democracia y Gobierno Local 

 



Informe sobre el gasto no obligatorio de los municipios españoles. Ejercicios 2004-2007

47

Panel A. Euros per cápita.

Comunidad Autónoma
Seguridad y

Prot. Civil
Promoción

social
Sanidad Educación Cultura

Otros Serv.
Com. y Soc.

Infr. Básicas
y Transp.

Andalucía 71.28 36.68 11.14 2.95 55.38 18.81
Aragón 15.73 23.03 7.25 2.75 79.46 22.91
Asturias 50.89 45.72 3.06 12.79 57.99 13.28
Baleares 103.15 24.97 14.07 8.53 65.27 16.44
Canarias 73.82 34.38 7.14 3.39 53.46 7.81
Cantabria 56.15 23.70 3.60 4.42 65.54 13.80
Castilla y León 53.02 18.41 7.88 4.14 61.41 48.34
Castilla-La Mancha 49.72 48.41 7.63 6.74 81.27 37.60
Cataluña 74.34 25.33 17.41 22.09 74.16 30.06
Extremadura 40.04 48.34 11.64 7.75 41.79 25.09
Galicia 41.89 29.22 4.83 2.79 47.52 10.99
Madrid 140.89 30.98 23.44 7.05 62.42 13.97
Murcia 78.10 44.16 9.45 5.78 58.32 21.70
La Rioja 57.44 21.80 6.06 4.50 82.42 23.53
C. Valenciana 76.63 20.19 7.93 5.83 66.30 15.35
Total régimen común 76.37 30.62 12.23 8.06 62.90 21.26

Panel B. Media = 100.

Comunidad Autónoma
Seguridad y

Prot. Civil
Promoción

social
Sanidad Educación Cultura

Otros Serv.
Com. y Soc.

Infr. Básicas
y Transp.

Andalucía 93.33 119.79 91.04 36.57 88.05 88.45 98.92
Aragón 20.59 75.21 59.29 34.07 126.32 107.76 213.98
Asturias 66.63 149.31 25.02 158.62 92.20 62.45 102.20
Baleares 135.07 81.56 114.97 105.83 103.77 77.32 238.85
Canarias 96.66 112.27 58.37 42.03 85.00 36.74 94.97
Cantabria 73.53 77.42 29.40 54.78 104.19 64.93 76.71
Castilla y León 69.43 60.14 64.39 51.34 97.64 227.34 256.01
Castilla-La Mancha 65.10 158.12 62.38 83.61 129.21 176.83 158.04
Cataluña 97.35 82.72 142.30 274.00 117.89 141.37 90.29
Extremadura 52.43 157.89 95.12 96.11 66.44 118.01 124.89
Galicia 54.85 95.42 39.51 34.55 75.55 51.69 79.41
Madrid 184.50 101.17 191.58 87.45 99.24 65.71 17.31
Murcia 102.27 144.24 77.26 71.70 92.72 102.08 76.18
La Rioja 75.22 71.20 49.50 55.81 131.04 110.65 215.81
C. Valenciana 100.35 65.93 64.81 72.34 105.41 72.18 70.97
Total régimen común 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cuadro 4.2.1.2. Clasificación funcional del gasto no obligatorio municipios comunidades autónomas régimen común. Media 2003-2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda

6.83
14.77
7.05

16.49
6.56
5.30

17.67
10.91
6.23
8.62
5.48
1.19
5.26

14.90
4.90
6.90

–  Promoción social: los municipios de Castilla-La Man-
cha y Extremadura son los que más gasto por habi-
tante no obligatorio destinan a esta función (un 58% 
por encima de la media en ambos casos). Los munici-
pios de Castilla y León y los de Valencia son los que 
menos gasto per cápita realizan (un 40% y un 34% 
por debajo de la media, respectivamente).

–  Sanidad: los municipios de Madrid, Cataluña y Balea-
res destacan por el volumen de gasto no obligatorio 
destinado a esta función. Concretamente, los prime-
ros se sitúan un 92% por encima de la media, los se-
gundos un 42% y los terceros un 15%. En cambio, los 
municipios de Asturias y Cantabria son los que menos 

gasto no obligatorio por habitante realizan en sani-
dad (un 75% y un 71% por debajo de la media, res-
pectivamente).

–  Educación: los municipios de Cataluña son los que más 
gasto no obligatorio realizan por habitante en servicios 
educativos. Concretamente, si la media se sitúa en los 
8,06 euros por habitante, los municipios catalanes gas-
tan 22,09. Les siguen los municipios de Asturias, con 
una media de 12,79 euros por habitante. En cambio los 
municipios en donde el gasto por habitante no obliga-
torio en educación es más bajo son los de Aragón (2,75 
euros por habitante), Galicia (2,79 euros por habitante) 
y Andalucía (2,95 euros por habitante).
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habitante a transferencias corrientes, mientras que la 
media de municipios españoles destina 29,26; y c) los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
que destinan 78,79 euros por habitante a las inversio-
nes reales, mientras que la media de municipios espa-
ñoles destina 45,51. Asimismo, los municipios aragone-
ses también muestran un comportamiento distinto en 
relación con las operaciones financieras. Mientras que 
la media destina 0,69 euros por habitante a dichas ope-
raciones, los municipios de Aragón destinan 6,90. En 
realidad, los municipios aragoneses son los que presen-
tan un comportamiento más diferente respecto al resto 
de municipios.

iii) El cuadro 4.2.1.3. muestra la clasificación econó-
mica del gasto no obligatorio por habitante realizado 
por los municipios de las distintas comunidades autó-
nomas. Se puede observar que se trata mayoritaria-
mente de un gasto en operaciones corrientes, princi-
palmente en remuneraciones y compra de bienes y 
servicios.

Las diferencias más significativas se observan en: a) los 
municipios de Madrid, que destinan 158,66 euros por 
habitante al pago de remuneraciones, mientras que la 
media de municipios españoles destina 104,71; b) los 
municipios de Cataluña, que destinan 63,26 euros por 

Comunidad Autónoma
Capítulo 1.
Gastos de
personal

Capítulo 2.
Gastos en

bienes
corrientes y

servicios

Capítulo 3.
Gastos

financieros

Capítulo 4.
Transferencias

corrientes

Gasto
corriente

Capítulo 6.
Inversiones

reales

Capítulo 7.
Transferencias

de capital

Gasto de
capital

Capítulo 8.
Activos

financieros

Capítulo 9.
Pasivos

financieros

Gasto
financiero

GASTO
TOTAL

Andalucía 99.65 53.48 0.06 29.17 182.37 48.27 5.81 54.08 0.33 0.04 0.38 236.82
Aragón 28.32 61.17 0.02 31.98 121.49 78.79 8.98 87.77 6.88 0.02 6.90 216.16
Asturias 87.26 57.79 0.06 34.02 179.14 41.16 3.38 44.55 0.67 0.00 0.67 224.36
Baleares 116.73 86.86 -0.01 25.01 228.59 41.42 4.93 46.36 0.14 0.00 0.14 275.09
Canarias 103.51 52.89 0.02 23.96 180.39 27.01 3.26 30.27 1.24 0.01 1.25 211.91
Cantabria 74.45 66.10 0.03 17.79 158.37 46.40 2.03 48.43 0.01 0.00 0.01 206.81
Castilla y León 71.90 68.66 0.03 23.60 164.19 72.39 5.76 78.15 0.36 0.01 0.38 242.72
Castilla-La Mancha 94.99 76.17 0.01 27.21 198.37 72.60 6.54 79.14 0.09 0.00 0.09 277.60
Cataluña 111.77 75.09 0.04 63.26 250.17 41.97 5.99 47.96 0.57 0.05 0.62 298.75
Extremadura 106.79 48.79 0.04 19.87 175.50 48.52 2.52 51.05 0.51 0.51 1.02 227.56
Galicia 68.00 50.98 0.02 13.93 132.93 26.16 3.17 29.34 0.06 0.00 0.06 162.32
Madrid 158.66 92.94 0.04 13.01 264.65 40.20 3.19 43.39 0.31 0.00 0.31 308.35
Murcia 105.42 67.83 0.00 19.76 193.01 45.74 2.85 48.60 0.22 0.00 0.22 241.83
La Rioja 64.83 84.41 0.00 17.88 167.12 73.52 3.98 77.51 0.23 0.00 0.23 244.86
C. Valenciana 103.51 65.64 0.02 19.63 188.79 38.82 1.76 40.58 0.97 0.03 1.01 230.37

Total régimen común 104.71 67.93 0.03 29.26 201.94 45.51 4.49 50.00 0.66 0.03 0.69 252.63

Cuadro 4.2.1.3. Clasificación económica del gasto no obligatorio municipios comunidades autónomas régimen común. Euros per cápita. Media 2003-2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda

iv) Finalmente, el cuadro 4.2.1.4. muestra el com-
portamiento del gasto no obligatorio de los munici-
pios de las distintas comunidades autónomas, según 
su tamaño de población. Los datos indican que en to-
das las comunidades autónomas son los municipios 

de menos de 5.000 habitantes los que más gasto no 
obligatorio por habitante realizan, excepto en Galicia, 
donde son los municipios de más de 50.000 habitan-
tes los que más gasto no obligatorio por habitante 
realizan.
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Panel A. Euros per cápita.

Comunidad Autónoma
Menos de
5.000 hab.

De 5.001 a
20.000 hab.

De 20.001 a
50.000 hab.

Más de
50.000 hab.

GASTO
TOTAL

Andalucía 314.74 211.23 219.10 237.20 236.82
Aragón 393.72 307.75 242.61 109.39 216.16
Asturias 297.93 203.42 189.62 234.09 224.36
Baleares 383.13 253.24 327.94 227.69 275.09
Canarias 351.06 260.76 234.43 171.90 211.91
Cantabria 217.78 196.74 198.15 208.61 206.81
Castilla y León 293.48 237.44 217.06 213.23 242.72
Castilla-La Mancha 351.35 238.16 281.46 230.42 277.60
Cataluña 318.86 270.27 286.29 307.75 298.75
Extremadura 286.07 225.98 183.93 179.96 227.56
Gal icia 167.59 153.03 141.43 176.55 162.32
Madrid 506.37 325.06 267.60 306.23 308.35
Murcia 614.61 257.66 246.69 231.69 241.83
La Rioja 368.60 302.52 184.50 175.35 244.86
C. Valenciana 330.46 219.58 221.63 221.45 230.37
Total régimen común 310.38 231.58 237.93 251.39 252.63

Panel B. Media=100.

Comunidad Autónoma
Menos de
5.000 hab.

De 5.001 a
20.000 hab.

De 20.001 a
50.000 hab.

Más de
50.000 hab.

GASTO
TOTAL

Andalucía 132.90 89.19 92.51 100.16 100.00
Aragón 182.14 142.37 112.23 50.60 100.00
Asturias 132.79 90.67 84.52 104.34 100.00
Baleares 139.28 92.06 119.21 82.77 100.00
Canarias 165.67 123.05 110.63 81.12 100.00
Cantabria 105.30 95.13 95.81 100.87 100.00
Castilla y León 120.92 97.83 89.43 87.85 100.00
Castilla-La Mancha 126.57 85.79 101.39 83.00 100.00
Cataluña 106.73 90.47 95.83 103.01 100.00
Extremadura 125.71 99.30 80.82 79.08 100.00
Galicia 103.24 94.28 87.13 108.77 100.00
Madrid 164.22 105.42 86.79 99.31 100.00
Murcia 254.15 106.55 102.01 95.81 100.00
La Rioja 150.53 123.55 75.35 71.61 100.00
C. Valenciana 143.45 95.32 96.21 96.13 100.00

Total régimen común 122.86 91.67 94.18 99.51 100.00

Cuadro 4.2.1.4. Gasto no obligatorio municipios comunidades autónomas régimen común por tramos de
población. Media 2003-2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda
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de Murcia (614,61 euros por habitante) y Madrid 
(506,37 euros por habitante) está significativamente 
por encima de la media (310,38 euros por habitante). 
En cambio los municipios gallegos de menos de 5.000 
habitantes realizan un gasto no obligatorio per cápita 
significativamente por debajo de la media (167,59 euros 
por habitante).

El gráfico 4.2.1.1. permite calibrar las diferencias en el 
comportamiento del gasto no obligatorio por habitan-
te, de los municipios menores de 5.000 habitantes de 
las comunidades autónomas de régimen común. Se 
puede observar que el gasto no obligatorio por habi-
tante que realizan los municipios de este tramo de po-
blación que pertenecen a las comunidades autónomas 

Gráfico 4.2.1.1.  Gasto por habitante municipios de menos de 5.000 habitantes comunidades autónomas régimen 
común. Media 2003-2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda.

El gráfico 4.2.1.2. permite observar que, entre los mu-
nicipios españoles que se encuentran en el tramo de 
población de entre 5.001 y 20.000 habitantes, son 
los que pertenecen a la Comunidad Autónoma de 
Madrid (325,06 euros por habitante) los que realizan 
un gasto no obligatorio por habitante que está más 
por encima de la media (231,58 euros por habitante), 
seguidos de los de Aragón (307,75 euros por habitan-
te) y la Rioja (302,52 euros por habitante). En este 
caso son también los municipios de Galicia los que 
realizan un volumen de gasto no obligatorio por ha-
bitante más por debajo de la media (153,03 euros por 
habitante).

El gráfico 4.2.1.3. muestra el comportamiento de los 
municipios de las distintas comunidades autónomas 
que se encuentran en el tramo de población de entre 
20.001 y 50.000 habitantes. En este caso son los muni-
cipios de Baleares (327,94 euros por habitante) los que 
presentan un volumen de gasto no obligatorio que está 
más por encima de la media (237,93 euros por habitan-
te), seguidos de los municipios de Cataluña (286,29 
euros por habitante). También en este tramo se obser-
va que son los municipios de Galicia los que más por 
debajo se sitúan respecto de la media (141,43 euros por 
habitante), seguidos de los de Extremadura (183,93 
euros por habitante).
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Gráfico 4.2.1.2.  Gasto por habitante municipios de entre 5.001 y 20.000 habitantes comunidades autónomas 

régimen común. Media 2003-2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda.

Gráfico 4.2.1.3.  Gasto por habitante municipios de entre 20.001 y 50.000 habitantes comunidades autónomas 
régimen común. Media 2003-2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda.

Y el gráfico 4.2.1.4. muestra el comportamiento del 
gasto no obligatorio por habitante de los municipios 
de más de 50.000 habitantes correspondiente a las 

distintas comunidades autónomas. En este caso se 
puede comprobar que son los municipios de Cataluña 
(307,75 euros por habitante) y los de Madrid (306,23 
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en el caso de Navarra y un 39% en el caso del País 
Vasco).

En realidad el volumen total de gasto municipal de los 
territorios forales es también superior al del conjunto 
de municipios españoles. Sin embargo, la desviación 
respecto de la media es más elevada en el caso del gas-
to no obligatorio.

El peso que este gasto no obligatorio supone en rela-
ción con el total de gasto es de un 30% para los muni-
cipios de Navarra y de un 27,9% para los municipios del 
País Vasco. Este porcentaje es de un 25,8% para el con-
junto de municipios españoles.

ii) La clasificación funcional del gasto no obligatorio 
de los municipios forales (cuadro 4.2.2.2.) muestra que 
su principal destino es la cultura (para los municipios de 
Navarra supone el 37,5% del gasto no obligatorio y 
para los del País Vasco el 33,6%), la seguridad y protec-
ción civil (para los municipios de Navarra supone el 
18,1% del gasto no obligatorio, y para los del País Vas-
co el 25,0%), la educación (para los municipios de Na-

euros por habitante) los que realizan un gasto no obli-
gatorio que está más por encima de la media 
(251,39 euros por habitante). Cabe tener en cuenta 
que los datos incluyen el gasto del Ayuntamiento de 
Barcelona y el de Madrid. Los municipios de más de 
50.000 habitantes que realizan un gasto per cápita 
más por debajo de la media son los de Aragón (109,39 
euros por habitante).

4.2.2.  El gasto no obligatorio de los municipios 
de las comunidades autónomas de 
régimen foral

En este apartado se ofrecen los datos de gasto no obli-
gatorio correspondientes a los municipios de las comu-
nidades autónomas forales. Los aspectos más destaca-
bles son los siguientes:

i) Los municipios de las comunidades autónomas de 
Navarra y País Vasco realizan un gasto no obligatorio de 
379,56 euros por habitante y de 361,83 euros por ha-
bitante, respectivamente. Ello les sitúa por encima de la 
media del conjunto de municipios españoles (un 46% 

Gráfico 4.2.1.4.  Gasto por habitante municipios de más de 50.000 habitantes comunidades autónomas régimen 

común. Media 2003-2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda.
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te, mientras que los municipios de Navarra destinan a 
esta función 41,48 euros por habitante y los del País 
Vasco 22,08 euros por habitante); infraestructuras bá-
sicas y de transporte (la media de gasto no obligatorio 
correspondiente al conjunto de municipios españoles 
es de 7,61 euros por habitante, mientras que los muni-
cipios de Navarra destinan a esta función 29,65 euros 
por habitante y los del País Vasco 15,00 euros por ha-
bitante); e industria (la media de gasto no obligatorio 
correspondiente al conjunto de municipios españoles 
es de 3,79 euros por habitante, mientras que los muni-
cipios de Navarra destinan a esta función 8,87 euros 
por habitante y los del País Vasco 6,70 euros por habi-
tante).

varra supone el 10,9% del gasto no obligatorio) y la 
promoción social (para los municipios del País Vasco 
supone el 11,8% del gasto no obligatorio).

En el gráfico 4.2.2.1 se puede apreciar cómo las princi-
pales diferencias entre los municipios forales y el con-
junto de municipios españoles se observan en las fun-
ciones de: infraestructuras agrarias (la media de gasto 
no obligatorio correspondiente al conjunto de munici-
pios españoles es de 4,57 euros por habitante, mien-
tras que los municipios navarros destinan a esta fun-
ción 27,15 euros por habitante); educación (la media 
de gasto no obligatorio correspondiente al conjunto 
de municipios españoles es de 9,20 euros por habitan-

Comunidad Autónoma Euros habitante (A) Media =100 Euros habitante (B) Media =100 (A) / (B)

Navarra 379.56 146.17 1,267.16 125.87 30.0%
País Vasco 361.83 139.34 1,294.85 128.62 27.9%
CCAA R. Común 252.63 97.29 988.02 98.14 25.6%
España 259.67 100.00 1,006.75 100.00 25.8%

Cuadro 4.2.2.1. Gasto por habitante municipios comunidades autónomas régimen foral.  Media 2003-2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda

Gasto no obligatorio Gasto total

Panel A. Euros per cápita.

Comunidad Autónoma
Seguridad y

Prot. Civil
Promoción

social
Sanidad Educación Cultura

Otros Serv.
Com. y Soc.

Infr. Básicas
y Transp.

Navarra 68.68 18.06 11.39 41.48 142.25 13.62 29.65
País Vasco 90.34 42.59 14.08 22.08 121.56 15.12 15.00
CCAA R. Común 76.37 30.62 12.23 8.06 62.90 21.26 6.90
España 76.94 31.03 12.31 9.20 66.84 20.86 7.61

Panel B. Media = 100.

Comunidad Autónoma
Seguridad y

Prot. Civil
Promoción

social
Sanidad Educación Cultura

Otros Serv.
Com. y Soc.

Infr. Básicas
y Transp.

Navarra 89.26 58.21 92.52 450.89 212.83 65.30 389.83
País Vasco 117.41 137.24 114.37 239.98 181.88 72.49 197.24
CCAA R. Común 99.25 98.68 99.36 87.64 94.11 101.93 90.74
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cuadro 4.2.2.2. Clasificación funcional del gasto no obligatorio municipios comunidades autónomas régimen foral. Media 2003-2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda
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bitante. Los municipios del País Vasco destacan por el 
volumen de transferencias corrientes, que asciende a 
66,85 euros por habitante, mientras que la media estatal 
es de 31,06. También los activos financieros de los muni-
cipios vascos son, en términos per cápita, más elevados 
que en el conjunto de municipios españoles.

iii) El gasto no obligatorio de los municipios forales es 
fundamentalmente corriente. Sin embargo cabe desta-
car la importancia del gasto en inversiones reales realiza-
do por los municipios de Navarra, que es de 124,07 euros 
por habitante, mientras que la media correspondiente al 
total de municipios españoles es de 47,49 euros por ha-

Gráfico 4.2.2.1.  Clasificación funcional del gasto no obligatorio municipios comunidades autónomas régimen foral. 

Media 2003-2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda.
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Comunidad Autónoma
Capítulo 1.
Gastos de
personal

Capítulo 2.
Gastos en

bienes
corrientes y

servicios

Capítulo 3.
Gastos

financieros

Capítulo 4.
Transferencias

corrientes

Gasto
corriente

Capítulo 6.
Inversiones

reales

Capítulo 7.
Transferencias

de capital

Gasto de
capital

Capítulo 8.
Activos

financieros

Capítulo 9.
Pasivos

financieros

Gasto
financiero

GASTO TOTAL

Navarra 103.22 118.72 0.02 26.63 248.59 124.07 6.09 130.16 0.80 0.02 0.81 379.56
País Vasco 141.07 80.49 0.01 66.85 288.42 64.21 6.64 70.85 2.50 0.05 2.56 361.83
CCAA R. Común 104.71 67.93 0.03 29.26 201.94 45.51 4.49 50.00 0.66 0.03 0.69 252.63
España 106.46 69.23 0.03 31.06 206.78 47.49 4.62 52.10 0.75 0.04 0.79 259.67

Cuadro 4.2.2.3. Clasificación económica del gasto no obligatorio municipios comunidades autónomas régimen foral. Euros per cápita. Media 2003-2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda

Gráfico 4.2.2.2.  Clasificación económica del gasto no obligatorio municipios comunidades autónomas régimen foral. 
Media 2003-2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda.
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porcentaje es de un 48% para los municipios de me-
nos de 5.000 habitantes de Navarra. Cabe destacar 
también el volumen de gasto no obligatorio realizado 
por los municipios forales de más de 50.000 habitan-
tes: el de los municipios vascos es un 47% superior a la 
media estatal y el de los municipios navarros un 45%.

iv) El cuadro 4.2.2.4 muestra que son los municipios 
de menos de 5.000 habitantes los que más gasto no 
obligatorio realizan dentro del territorio del País Vasco 
(505,36 euros por habitante). Ello supone un 56% por 
encima de la media correspondiente al conjunto de 
municipios de este tamaño del Estado español. Este 

 

Panel A. Euros per cápita.

Comunidad Autónoma
Menos de
5.000 hab.

De 5.001 a
20.000 hab.

De 20.001 a
50.000 hab.

Más de
50.000 hab.

GASTO
TOTAL

Navarra 482.00 285.08 272.10 374.79 379.56
País Vasco 505.36 320.56 285.31 379.53 361.83
CCAA R. Común 310.38 231.58 237.93 251.39 252.63
España 324.81 237.64 240.95 258.12 259.67

Panel B. Media=100.

Comunidad Autónoma
Menos de
5.000 hab.

De 5.001 a
20.000 hab.

De 20.001 a
50.000 hab.

Más de
50.000 hab.

GASTO
TOTAL

Navarra 148.39 119.96 112.93 145.20 146.17
País Vasco 155.59 134.89 118.41 147.04 139.34
CCAA R. Común 95.56 97.45 98.75 97.39 97.29
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cuadro 4.2.2.4. Gasto no obligatorio municipios comunidades autónomas régimen foral por tramos de
población. Media 2003-2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda

4.3.  Descripción del gasto supletorio del total 
de municipios del Estado español

4.3.1.  El peso del gasto supletorio

Para analizar el peso del gasto supletorio realizado por 
el conjunto de municipios españoles disponemos de los 
datos de las liquidaciones de cuatro ejercicios: 2004-
2007.

El cuadro 4.3.1.1. muestra que los municipios españoles 
gastaron una media de 1.004,90 euros por habitante 
durante dicho período, de los cuales 259,21 euros por 
habitante corresponden a gasto no obligatorio (el 
25,8%). No todo este gasto no obligatorio es supleto-
rio, sino solo una parte. Concretamente, el 44,4%. O, 
dicho de otro modo, de los 259,21 euros per cápita de 

gasto no obligatorio, 115,05 euros corresponden a gas-
to supletorio.

Así pues, aquello que los municipios españoles han 
gastado en la prestación de servicios supletorios supo-
ne un 11,4% del total del gasto municipal. De cada 100 
euros por habitante que gastan nuestros municipios, 
11 euros se gastan en servicios cuya competencia co-
rresponde a otra Administración.

4.3.2.  El destino del gasto supletorio

El gasto supletorio de los municipios se destina a la 
prestación de servicios y actividades que están dentro 
de tres funciones: la seguridad y protección civil, la 
promoción social y la sanidad. Tal como se ha explica-
do en el apartado correspondiente al marco legal, da-
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que, jurídicamente, pueden ser consideradas de su-
plencia.

La seguridad y protección civil supone la mayor partida 
de gasto supletorio. Concretamente, el 66,8%. Y ve-
mos que se trata de una función que experimenta un 
importante aumento del gasto por habitante a lo largo 
del período analizado. Se pasa de 66,13 euros por ha-
bitante el año 2004 a 87,17 euros por habitante el año 
2007.

das las características de las bases de datos de que 
disponemos, solo se ha podido cuantificar el gasto su-
pletorio correspondiente a estas partidas. Un mayor 
desglose hubiera permitido, por ejemplo, poder incluir 
en el cálculo el gasto realizado en la prestación de ser-
vicios vinculados a la función educación como los con-
servatorios de música, las escuelas de adultos, etc. Por 
tanto, la cifra que ofrecemos es distinta a la que obten-
dríamos si pudiéramos disponer de los datos necesa-
rios para poder tener en cuenta todas aquellas partidas 

Tipo de gasto 2004 2005 2006 2007 Media
Gasto total (A) 888.21 947.70 1,046.89 1,136.79 1,004.90
Gasto no obligatorio (B) 230.92 243.78 268.12 294.01 259.21
Gasto supletorio (C) 100.82 110.04 119.88 129.47 115.05
% Gasto no obligatorio s/ total gasto (B)/(A) 26.0% 25.7% 25.6% 25.9% 25.8%
% Gasto supletorio s/ total gasto (C)/(A) 11.4% 11.6% 11.5% 11.4% 11.4%
% Gasto supletorio s/ gasto no obligatorio (C)/(B) 43.7% 45.1% 44.7% 44.0% 44.4%

Cuadro 4.3.1.1. Gasto por habitante de los municipios españoles. Liquidaciones 2004-2007. Euros per cápita.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda

Gasto municipios españoles. Media 2004 - 2007
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Panel A. Euros per cápita. 2004 2005 2006 2007 Media
2.2 Seguridad y Protección Civil 66.13 72.43 81.40 87.17 76.94
3.2 Promoción social 27.88 30.51 31.52 34.04 31.03
4.1 Sanidad 6.81 7.09 6.96 8.27 7.29

GASTO TOTAL 100.82 110.04 119.88 129.47 115.26

Panel B. Distribución porcentual. 2004 2005 2006 2007 Media
2.2 Seguridad y Protección Civil 65.6% 65.8% 67.9% 67.3% 66.8%
3.2 Promoción social 27.7% 27.7% 26.3% 26.3% 26.9%
4.1 Sanidad 6.8% 6.4% 5.8% 6.4% 6.3%

GASTO TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda

Cuadro 4.3.2.1. Clasificación funcional del gasto supletorio municipios españoles. Liquidaciones 2004-2007.
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Y sobre todo, destaca el capítulo de gastos de perso-
nal. Por tanto, los servicios que tienen un carácter 
supletorio requieren de un elevado coste de personal. 
El gasto por habitante en remuneraciones de perso-
nal asociado a la prestación de servicios de carácter 
supletorio es de una media de 78,30 euros por habi-
tante.

La inversión realizada por los municipios en servicios de 
suplencia ha sido de 9,20 euros por habitante.

4.3.3.  La naturaleza económica del gasto 
supletorio

En el apartado 4.1.3. de este informe, constatábamos 
que el gasto no obligatorio de los municipios españo-
les era fundamentalmente corriente (concretamente, 
el 79,6%). Ahora podemos afirmar, a la vista de los 
datos contenidos en el cuadro 4.3.3.1., que el gasto 
corriente supletorio aún tiene un peso más elevado. 
Es decir, el 91,5% de este tipo de gasto es corriente. 

Panel A. Euros per cápita. 2004 2005 2006 2007 Media
Capítulo 1. Gastos de personal 69.71 75.77 80.46 86.77 78.30
Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 16.81 18.35 21.25 23.06 19.92
Capítulo 3. Gastos financieros 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01
Capítulo 4. Transferencias corrientes 6.26 6.94 7.62 7.91 7.19

Gasto corriente 92.80 101.07 109.34 117.76 105.43
Capítulo 6. Inversiones reales 7.17 8.47 9.95 11.02 9.18
Capítulo 7. Transferencias de capital 0.76 0.46 0.49 0.63 0.58

Gasto de capital 7.93 8.93 10.44 11.64 9.76
Capítulo 8. Activos financieros 0.08 0.03 0.10 0.06 0.07
Capítulo 9. Pasivos financieros 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Gasto financiero 0.09 0.04 0.10 0.07 0.08
GASTO TOTAL 100.82 110.04 119.88 129.47 115.26

Panel B. Distribución porcentual. 2004 2005 2006 2007 Media
Capítulo 1. Gastos de personal 69.1% 68.9% 67.1% 67.0% 67.9%
Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 16.7% 16.7% 17.7% 17.8% 17.3%
Capítulo 3. Gastos financieros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Capítulo 4. Transferencias corrientes 6.2% 6.3% 6.4% 6.1% 6.2%

Gasto corriente 92.0% 91.9% 91.2% 91.0% 91.5%
Capítulo 6. Inversiones reales 7.1% 7.7% 8.3% 8.5% 8.0%
Capítulo 7. Transferencias de capital 0.8% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5%

Gasto de capital 7.9% 8.1% 8.7% 9.0% 8.5%
Capítulo 8. Activos financieros 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1%
Capítulo 9. Pasivos financieros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Gasto financiero 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%
GASTO TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Cuadro 4.3.3.1. Clasificación económica del gasto supletorio municipios españoles. Liquidaciones 2004-2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda

4.3.4.  El gasto supletorio según el tamaño de 
los municipios

Anteriormente veíamos que son los municipios de me-
nos de 5.000 habitantes los que más gasto no obliga-
torio por habitante realizan. Sin embargo son los que 
menos gasto supletorio por habitante realizan, tal como 
muestra el cuadro 4.3.4.1. Es decir, buena parte del 
gasto no obligatorio realizado por los municipios pe-

queños no es supletorio. En cambio, un elevado por-
centaje del gasto no obligatorio por habitante realizado 
por los municipios de más de 50.000 habitantes, co-
rresponde a gastos de suplencia.

Podemos observar que el volumen por habitante de 
gasto supletorio aumenta a medida que aumenta el ta-
maño del municipio. Mientras que para los de menos 
de 5.000 habitantes ha sido de 59,12 euros per cápita 
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5.000 habitantes. En cambio, este porcentaje es del 
13,4% para los municipios de más de 50.000 habi-
tantes.

Es evidente que estas diferencias ponen de manifiesto 
comportamientos bien distintos en relación con el gas-
to que los distintos tipos de municipios, según sea su 
tamaño, llevan a cabo.

(media 2004-2007), para los que tienen una población 
de entre 5.001 y 20.000 habitantes ha sido de 96,48 
euros per cápita, de 109,90 euros per cápita para los de 
entre 20.001 y 50.000 habitantes, y de 136,56 euros 
per cápita para los mayores de 50.000.

Los gastos de suplencia suponen el 5,6% del gasto 
total realizado por los municipios de menos de 

Panel A. Euros per cápita. 2004 2005 2006 2007 Media
Menos de 5.000 hab. 49.59 59.84 56.70 70.01 59.12
De 5.001 a 20.000 hab. 87.00 90.03 99.05 109.19 96.48
De 20.001 a 50.000 hab. 94.86 105.43 115.86 121.55 109.90
Más de 50.000 hab. 119.42 130.00 142.98 153.07 136.56
GASTO TOTAL 100.82 110.04 119.88 129.47 115.26

Panel B. Porcentaje de gasto supletorio sobre el gasto total. 2004 2005 2006 2007 Media
Menos de 5.000 hab. 5.5% 6.1% 5.1% 5.7% 5.6%
De 5.001 a 20.000 hab. 10.1% 9.9% 9.6% 9.8% 9.8%
De 20.001 a 50.000 hab. 11.3% 11.6% 11.7% 11.2% 11.5%
Más de 50.000 hab. 13.1% 13.5% 13.6% 13.4% 13.4%
GASTO TOTAL 11.4% 11.6% 11.5% 11.4% 11.4%

Panel C. Gasto supletorio por habitante. Media=100. 2004 2005 2006 2007 Media
Menos de 5.000 hab. 49.18 54.38 47.30 54.08 51.29
De 5.001 a 20.000 hab. 86.29 81.82 82.63 84.33 83.70
De 20.001 a 50.000 hab. 94.08 95.81 96.65 93.88 95.35
Más de 50.000 hab. 118.44 118.14 119.27 118.23 118.47
GASTO TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cuadro 4.3.4.1. Gasto supletorio municipios españoles por tramos de población. Liquidaciones 2004-2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio Economía y Hacienda
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79,6%), y dentro de este destaca el destinado al 
pago de remuneraciones de personal (41,0%). 
Cabe destacar que un 18,3% del gasto no obliga-
torio es gasto en inversiones reales.

4.  Los municipios españoles que realizan un volumen 
por habitante de gasto no obligatorio más elevado 
son los de menos de 5.000 habitantes (un 25% 
por encima de la media), y los que realizan un gas-
to no obligatorio per cápita menor, son los de en-
tre 5.001 y 20.000 habitantes (un 9% por debajo 
de la media). Para los primeros, el gasto no obliga-
torio supone el 30,9% de su total de gasto, mien-
tras que para los segundos, este porcentaje es de 
un 24,2%. Para el resto de tramos los porcentajes 
son: de un 25,2% para los municipios de entre 
20.001 y 50.000 habitantes, y de un 25,3% para 
los de más de 50.000 habitantes.

5.  Dentro de las comunidades autónomas de régimen 
común, los municipios que realizan un gasto no 
obligatorio por habitante más elevado, son los de 
la Comunidad de Madrid (308,35 euros por habi-
tante). Y el menor gasto no obligatorio por habi-
tante es el que realizan los municipios de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia (162,32 euros por 
habitante).

6.  Si bien los municipios de la mayoría de comunida-
des autónomas de régimen común destinan su 
gasto no obligatorio, fundamentalmente, a las fun-
ciones de seguridad y protección civil, cultura, pro-
tección social, y otros servicios comunitarios y so-

La explotación de la base de datos disponible sobre la 
clasificación funcional y económica del presupuesto de 
gastos de una muestra de 6.664 municipios del Estado 
español (el 82% del total), proporcionada por el Minis-
terio de Economía y Hacienda, y correspondiente a la li-
quidación de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007, 
permite extraer un conjunto de conclusiones sobre el 
comportamiento de los municipios españoles en relación 
con el gasto no obligatorio. Dichas conclusiones deben 
ser interpretadas con cautela, dado que la información 
disponible no permite trabajar con el desglose adecuado 
para poder ofrecer conclusiones más precisas. Se trata, 
pues, de una aproximación de la cuantificación e identifi-
cación del gasto no obligatorio municipal, a nivel estatal.

De forma esquemática, las principales conclusiones son 
las siguientes:

1.  Los municipios españoles liquidaron en el período 
2003-2007 un volumen de gasto no obligatorio de 
259,67 euros por habitante, que supone el 25,8% 
del total de gasto liquidado.

2.  El principal destino del gasto no obligatorio de los 
municipios españoles se concentra en cuatro fun-
ciones: la de seguridad y protección civil (absorbe 
el 29,6% del gasto no obligatorio), la de cultura 
(absorbe el 25,7%), la de promoción social (supo-
ne el 11,9%) y la de otros servicios comunitarios y 
sociales (supone el 8%).

3.  El gasto no obligatorio de los municipios españoles 
es un gasto fundamentalmente corriente (el 

5.  Principales conclusiones
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tivas en el volumen de gasto que reciben dichas 
funciones, según se trate de municipios que per-
tenezcan o no a una determinada Comunidad 
Autónoma. En cuanto a otras funciones, las dife-
rencias de gasto son, porcentualmente, todavía 
mayores.

11.  El gasto no obligatorio realizado por los munici-
pios de las comunidades de régimen foral es fun-
damentalmente gasto corriente, al igual que en 
todas las comunidades autónomas de régimen 
común. Destaca, no obstante, el importante gas-
to de capital que realizan los municipios de Na-
varra, 130,16 euros por habitante, frente a los 
70,85 del País Vasco y los 50,00 de la media de 
municipios de las comunidades de régimen co-
mún.

12.  Por tamaño, son los municipios menores de 
5.000 habitantes de las comunidades forales los 
que más gasto no obligatorio por habitante reali-
zan, seguidos de los municipios de más de 50.000 
habitantes. En tercer lugar están los de entre 
5.001 y 20.000 habitantes, siendo los municipios 
de entre 20.001 y 50.000 habitantes del País Vas-
co y Navarra los que menos gasto no obligatorio 
realizan. En todos los casos, el gasto de la media 
de los municipios, tanto de Navarra como del País 
Vasco, es superior al gasto de la media de los 
municipios de las comunidades de régimen co-
mún.

13.  Los municipios españoles liquidaron en el período 
2004-2007 un volumen de gasto supletorio de 
115,05 euros por habitante, que supone el 11,4% 
del total de gasto liquidado y un 44,4% del gasto 
no obligatorio del período.

14.  El destino del gasto supletorio de los municipios 
españoles se concentra en tres funciones: la de 
seguridad y protección civil (absorbe el 66,8% 
del gasto supletorio), la de promoción social (su-
pone el 26,9%) y la de sanidad (supone el 
6,3%).

ciales, se observan diferencias significativas en el 
volumen de gasto que reciben dichas funciones, 
según se trate de municipios que pertenezcan o no 
a una determinada Comunidad Autónoma.

7.  El gasto no obligatorio realizado por los municipios 
españoles es fundamentalmente gasto corriente, 
en todas las comunidades autónomas de régimen 
común. Sobre todo en los municipios de Madrid (el 
gasto corriente supone el 85,8% del total de gasto 
no obligatorio), de Canarias (85,1%) y de Cataluña 
(83,7%).

8.  Los municipios menores de 5.000 habitantes de las 
comunidades autónomas de régimen común son 
los que, a nivel estatal, más gasto no obligatorio 
por habitante realizan. Dentro de estos, los que 
presentan cifras más elevadas son los municipios 
de Murcia, Madrid, Aragón, y Baleares. Las cifras 
menores corresponden a los municipios de Can-
tabria y Galicia. Dentro de los de entre 5.001 y 
20.000 habitantes destaca el gasto no obligatorio 
por habitante realizado por los municipios de Ma-
drid, Aragón, la Rioja y Cataluña. Dentro de los de 
entre 20.001 y 50.000 habitantes, destaca el reali-
zado por los municipios de Baleares, Cataluña, 
Castilla-La Mancha y Madrid. Y dentro de los de 
más de 50.000 habitantes, destaca el liquidado 
por los municipios de Cataluña y Madrid.

9.  Los municipios de las comunidades autónomas de 
régimen foral realizan un porcentaje de gasto no 
obligatorio, respecto del gasto total, significativa-
mente superior a la media de los municipios de las 
comunidades de régimen común (un 25,6%), fren-
te a un 30,0% de Navarra y un 27,9% del País Vas-
co. En euros por habitante, ambas comunidades 
forales presentan cifras superiores a las comunida-
des de régimen común.

10.  Si bien los municipios de Navarra y el País Vasco 
destinan su gasto no obligatorio, fundamental-
mente, a las funciones de cultura y seguridad y 
protección civil, se observan diferencias significa-
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por encima de la media), y los que realizan un 
gasto supletorio por habitante menor, son los de 
menos de 5.000 habitantes (un 51% de la me-
dia). Para los primeros, el gasto supletorio supone 
el 13,4% de su total de gasto, mientras que para 
los segundos, este porcentaje es de un 5,6%. 
Para el resto de tramos los porcentajes son de un 
9,8% para los municipios de entre 5.001 y 20.000 
habitantes, y de un 11,5% para los de entre 
20.001 y 50.000 habitantes.

15.  El gasto supletorio de los municipios españoles es 
un gasto fundamentalmente corriente (el 91,5%), 
y dentro de este destaca el destinado al pago de 
remuneraciones de personal (67,0%). Cabe des-
tacar que un 8,0% del gasto supletorio es gasto 
en inversiones reales.

16.  Los municipios españoles que realizan un volu-
men por habitante de gasto supletorio más eleva-
do son los de más de 50.000 habitantes (un 18% 
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