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Financiación de los entes locales

1. Introducción

Una de las características más significativas de nuestro Estado es la pecu-
liaridad de su configuración territorial. Se trata de un modelo que la
Constitución (CE, en adelante) no denomina y que incorpora elementos
propios de los estados unitarios (especialmente en lo que se refiere al sig-
nificado de la segunda cámara o Senado, que no adquiere, en su configu-
ración actual, la dimensión de verdadera cámara territorial y el carácter
unitario del Poder Judicial), junto con otros pertenecientes a los estados
federales (singularmente en lo que se refiere a la determinación de las
competencias de las entidades territoriales constitutivas de comunidades
autónomas y a la articulación de sus respectivos ordenamientos). En cual-
quier caso, es indudable que el “Estado compuesto” de las autonomías,
según terminología del Tribunal Constitucional, distingue tres niveles
territoriales: Estado, comunidades autónomas  y Administración local.

La CE reconoce a las comunidades autónomas una indudable autono-
mía política constitucionalmente garantizada (STC 1/1982 y 35/1982, entre
otras) y establece para ellas unos ámbitos competenciales que resultan,
de acuerdo con los artículos 148 y 149 de la CE, de los estatutos (artículos
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143 y 147 de la CE), de las leyes orgánicas de transferencia o delegación de
facultades (artículo 150.2) y de las leyes marco (artículo 150.1 y 3).

Con respecto a las entidades locales, la norma fundamental: proclama
de modo genérico la autonomía de municipios y provincias para la ges-
tión de sus respectivos intereses (artículo 137);1 configura las entidades
locales necesarias (municipio, provincia e islas, artículos 140 y 141 de la
CE) dotándolas de personalidad y señalando como criterio de su organi-
zación y funcionamiento el carácter democrático; proclama la posibilidad
de crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia (artículo
141.3 de la CE), mediante la agrupación de municipios limítrofes, los esta-
tutos pueden establecer circunscripciones territoriales propias que goza-
rán de personalidad jurídica (artículo 152.3), y establece un mandato rela-
tivo a la suficiencia de los medios de las haciendas locales para el desem-
peño de las funciones que tengan atribuidas legalmente (artículo 142). 

Ahora bien, en los estados descentralizados, como sin duda es el nuestro,
resulta esencial no sólo la determinación de las competencias de los distin-
tos entes territoriales, sino también la asignación respectiva de los costes
económicos que supone el ejercicio de esas competencias, traducido en la
prestación de concretos servicios, y el reparto de los ingresos públicos del
Estado en su conjunto. Elementos, además, que se muestran indisociables
en una relación que la doctrina conoce como principios de “conexión” y
“de congruencia entre gastos e ingresos”: el gasto debe estar en función
del contenido y alcance de las competencias y el montante de los ingresos
o recursos financieros ha de responder al nivel del gasto.2 Principios que, sin
embargo, no tienen explícito reconocimiento en la CE y sobre los que, al
menos en relación con los entes locales, tampoco ha tenido ocasión de pro-
nunciarse en Tribunal Constitucional con la necesaria claridad.

Como advierte la doctrina (M. Medina Guerrero), el texto constitucional
recoge el deber de compensación económica inherente al principio de
conexión, en los casos de modificación del estatus competencial, pero
referido a las relaciones Estado-comunidades autónomas (artículo 150.2
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1. El concepto de autonomía comprende: un aspecto normativo que alude a la potestad del ente de darse
un ordenamiento jurídico propio que se inserta en el ordenamiento jurídico originario estatal a través del
reconocimiento de éste (Santi Romano); y un aspecto político entendido como capacidad del ente autóno-
mo de orientar, dirigir, política y administrativamente, la comunidad subyacente, indirizzo político-adminis-
trativo (Giannini). 

2. M. MEDINA GUERRERO. La protección constitucional de la autonomía financiera de los entes locales fren-
te a las alteraciones de su ámbito competencial. Fundación Democracia y Gobierno Local. Barcelona, 2004.
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de la CE), y también sobre éstas se ha producido, de manera singular, la
abundante doctrina del Tribunal Constitucional referida al “deber de
gasto” y “poder de gasto”.

En cualquier caso, resulta indudable que los problemas de la financia-
ción local no pueden abordarse de manera aislada, sino que ha de hacer-
se desde una perspectiva globalizadora o integradora en el seno del siste-
ma de las haciendas públicas. Sólo así, de esta consideración conjunta,
puede resultar una coherente determinación de las fuentes o recursos
financieros que ha de corresponder a un sistema de reparto de competen-
cias o, dicho en otros términos, a las actividades y servicios cuyo desarrollo
se atribuye a cada uno de los niveles territoriales de las administraciones
públicas.3

2. El marco constitucional

El texto constitucional incorpora los principios de autonomía y suficien-
cia, directamente relacionados con la financiación de los entes locales, y
proclama otros con indudable trascendencia en esta materia, como son,
sin duda, los de legalidad, competencia y coordinación.

2.1. Autonomía

La autonomía administrativa se ha visto, sobre todo, por el Tribunal
Constitucional como una garantía institucional (cfr. STC 4/1981, de 2 de fe-
brero; 14/1981, de 29 de abril; 24/1981, de 14 de julio, y 32/1981, de 28 de
julio de 1981)4 integrada por tres elementos: uno subjetivo referido a las
entidades locales constitucionalmente previstas; otro objetivo constituido
por el denominado “contenido esencial”, que supone un límite a la confi-
guración legal de la autonomía, y por la exigencia de que la gestión de los
asuntos que constituyen dicho contenido se lleve a cabo bajo “la propia
responsabilidad” del ente local. 
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3. Cfr. ZORNOZA PÉREZ. Perspectivas de la financiación de las haciendas locales. Estudios de Derecho
constitucional. Homenaje al profesor Joaquín García Morillo. 2001.

4. La teorización de las garantías institucionales por la CE corresponde a C. Schmitt sobre la base del
artículo 127 de la CE de Weimar de 1919, y fue profusamente acogida por la doctrina y por la jurispruden-
cia (Sentencia del 10-11 de diciembre de 1929 de la Corte Estatal del Reich). También se hace eco de la doc-
trina el Tribunal Constitucional Federal sobre la base del artículo 28 de la Ley Fundamental de Bonn
(Sentencia de 20 de marzo de 1952).
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Pero, al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional considera el autogo-
bierno local como un poder limitado en el marco de la ley, que incluye la
adecuada relación ley-reglamento. Y este modelo determina que, en defi-
nitiva, el alcance, en positivo, de las competencias y de las potestades
(entre las que se encuentra la potestad normativa) dependa de la atribu-
ción efectuada por el legislador.5

Desde la perspectiva financiera, la autonomía significa recursos propios
y capacidad de decisión sobre el empleo de estos recursos. Supone que
los entes locales no estén sometidos plenamente a otras instancias de
poder en el ámbito de los recursos económicos, sino que es necesaria la
disponibilidad de un margen de competencia propia. Esto es, comporta el
reconocimiento a los entes locales de una cierta capacidad para tomar
decisiones propias sobre sus ingresos y de responsabilidad frente a sus
ciudadanos por tales decisiones. 

Así, la responsabilidad fiscal que asocia la petición y prestación de ser-
vicios al pago de los tributos debe ser uno de los logros de la autonomía
financiera, sin poder olvidar que todas las haciendas públicas, estatal,
autonómica y local, inciden en las mismas fuentes de riqueza y sobre los
mismos ciudadanos contribuyentes.

2.2. Suficiencia

La incorporación directa a la CE del principio de suficiencia se ha explica-
do por un sector de la doctrina en razón de la secular penuria de los
recursos financieros de las entidades locales.6

Como pone de manifiesto Ferreiro Lapatza,7 los ingresos patrimoniales
han constituido hasta el siglo XIX la fuente fundamental de recursos de los
municipios españoles. Es, especialmente, la política desamortizadora la
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5. STC 32/1981, de 28 de julio, fundamento jurídico 3: “La garantía institucional no asegura un contenido
concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una
institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada
tiempo y lugar. Dicha garantía es desconocida cuando la institución es limitada de tal modo que se la priva
prácticamente de existencia real como institución.” STC 37/1981, de 16 de noviembre, fundamento jurídico
1: “Es el legislador, sin embargo, el que, dentro del marco de la CE, determina cuáles son estos intereses
[interés respectivo de las corporaciones locales], los define y precisa su alcance, atribuyendo a la entidad
las competencias que requiere su gestión.”

6. M. PONT MESTRE. El principio de suficiencia como principio constitucional propio de la Hacienda local.
Diputación de Barcelona, Marcial Pons. Madrid, 2001.

7. J. J. FERREIRO LAPATZA. La Hacienda local. Antecedentes históricos y situación actual. El marco constitu-
cional. Tratado de Derecho financiero y tributario local. Diputación de Barcelona, Marcial Pons. Madrid, 1993.
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que da paso a una Hacienda fiscal basada en dos figuras impositivas:
imposición sobre el consumo y el repartimiento general.

La reforma de Flores de Lemus se inspira en el principio de que la
Hacienda municipal debe responder al principio del beneficio, de modo
que cada individuo ha de pagar en proporción a los bienes y servicios que
reciba del ente público. Se da así preeminencia a la tasa, como tributo
que responde al principio prestación-contraprestación, y a las contribu-
ciones especiales que grava el beneficio particular, individualizado y
especial derivado de obras, bienes o servicios municipales.

La imposición municipal recae sobre impuestos reales o de producto
que son los que con mayor aproximación gravan la riqueza geográfica del
municipio (bienes inmuebles, industria, comercio).

En cualquier caso, las sucesivas normas sobre régimen local (Estatuto
municipal, de 8 de marzo de 1924; la Ley de régimen local, de 17 de julio
de 1945, y la Ley de bases del régimen local, Ley 42/1975 y el RD 1976) refle-
jan un sistema que se revela insuficiente para financiar el ejercicio de las
funciones públicas que las corporaciones locales asumen. 

Así, no resulta extraña la preocupación del constituyente por garantizar
la suficiencia de las haciendas locales que queda plasmada en al artículo
142 de la CE, al disponer que “las haciendas locales deberán disponer de
los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atri-
buya a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de
tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades
autónomas”.

La doctrina ha destacado la ambigüedad y el escaso valor normativo del
precepto, como ocurre también con otras normas integrantes de la llama-
da Constitución financiera. Si bien cabe efectuar, en síntesis, las siguien-
tes consideraciones derivadas de la doctrina del Tribunal Constitucional:

A) La suficiencia se refiere a todas las competencias locales, tanto pro-
pias como delegadas. Cualquier atribución de gestión cuyo coste gravite
sobre las arcas locales genera una incidencia financiera sobre recursos
propios que debe ser compensada.

B) La noción de “suficiencia”es una directriz que se delimita de forma rela-
cional en función de las necesidades locales derivadas de las tareas que han
de desempeñar. Aunque las dificultades técnicas y las incertidumbres deri-
vadas de la noción de autonomía explican las limitaciones con que el
Tribunal Constitucional ha realizado el control desde las exigencias deriva-
das del artículo 142 de la CE. En síntesis, ha entendido que el modo concre-
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to en que se plasme el principio de suficiencia en el sistema de financiación
local constituye una decisión que ha de adoptar el legislador de acuerdo,
esencialmente, con criterios de oportunidad política, resultando, por ello,
escasamente accesible al control jurisdiccional (cfr. STC 179/1985 y 104/2000).

C) La suficiencia depende de los medios realmente existentes de los
que pueda disponer el Estado en su conjunto. Este condicionamiento por
las disponibilidades económicas ha sido remarcado respecto a los entes
locales en la STC 96/1990. En definitiva, la sujeción de la garantía de sufi-
ciencia a las disponibilidades presupuestarias es un elemento que limita
las posibilidades de control constitucional.8 Aunque el soporte material
de la autonomía financiera son los ingresos, y en tal sentido la CE confi-
gura como principio la suficiencia, sin embargo, sus exigencias tienen un
límite en el marco de las disponibilidades financieras.

D) El Estado no es el único destinatario de la norma, sino que también
las comunidades autónomas están constitucionalmente obligadas a cola-
borar en dicha suficiencia, ya que la norma constitucional contempla
como fuente necesaria de ingresos de las entidades locales la participa-
ción en los tributos de aquéllas. El artículo 142 de la CE establece los
recursos fundamentales de que han de nutrirse las haciendas locales: tri-
butos propios y participaciones en los tributos del Estado y de las comu-
nidades autónomas, y lo hace en sintonía con el llamado “carácter bifron-
te” del régimen jurídico de las entidades locales, a cuya definición con-
tribuyen el Estado y las comunidades autónomas, pretendiendo corres-
ponsabilizar en la financiación local a las instancias estatal-central y auto-
nómica.9

2.3. Legalidad

El artículo 31.3 de la CE consagra el principio de legalidad: “Sólo podrán
establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público
con arreglo a la ley.”

Precisamente el principio de legalidad surge especialmente ligado, ade-

RAFAEL FERNÁNDEZ MONTALVO18

8. En este sentido se expresa la STC 96/1990: “No otra finalidad distinta más que la garantizar en el marco
de las disponibilidades presupuestarias la suficiencia financiera de todas y cada una de las corporaciones
locales para posibilitar la consecución efectiva de la autonomía constitucionalmente garantizada es la que
persiguen los artículos 70 y 71 de la Ley de presupuestos 50/1984 al fijar unos criterios uniformes y homo-
géneos de distribución entre los distintos entes locales en la participación de los ingresos del Estado.”

9. ZORNOZA PÉREZ. Op. cit.
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más de al ámbito penal, al establecimiento de los tributos: sólo los repre-
sentantes de la comunidad pueden aprobar las normas que determinan
los tributos (principio de autoimposición).

Se trata, sin duda, de una reserva legal relativa que no impide una
cierta colaboración del reglamento, siempre que la regulación legal
alcance a “todos aquellos elementos que afectan a la identidad y enti-
dad de la prestación”. Es decir, la ley debe determinar, directamente o
mediante la fijación de criterios a desarrollar por el reglamento, qué
categorías de ciudadanos, en razón a qué presupuestos y en qué cuan-
tía van a pagar.10

El Tribunal Constitucional ha señalado que no pueden dejarse a la legis-
lación delegada o a la potestad reglamentaria la creación ex novo de un
tributo y la determinación de sus elementos esenciales o configuradores
del mismo.

De esta forma, la regulación de los tributos locales y, en particular, los
tributos municipales, se ha visto condicionada por la referida doctrina
constitucional sobre la reserva de ley tributaria que exige que su estable-
cimiento se realice por norma con rango de ley; precisamente en la ins-
tancia estatal. La reserva de ley relativa a los tributos locales ha de efec-
tuarse necesariamente a través del legislador estatal, entre otras razones,
como preservación de la unidad del ordenamiento jurídico y de una uni-
dad básica de igualdad en la posición de los contribuyentes (artículos
149.1.1, 149. 1.14 y 149.1.18 y STC 19/1987 y 233/1999).

Una vez que la ley ha establecido el tributo y regulado los elementos
esenciales del mismo, puede dejarse a las corporaciones locales la inte-
gración normativa, en ámbitos no cubiertos por la reserva de ley, habili-
tándolas para que intervengan en la determinación de dichos elementos,
dentro de un marco prefijado por la norma legal, que no puede suponer
la libre intervención de la entidad local.

Las ordenanzas municipales son ciertamente reglamentos. Pero la doc-
trina e incluso la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ha
singularizado la naturaleza de dichas ordenanzas con respecto a los
reglamentos del Ejecutivo estatal o autonómico, en cuanto responden al
principio democrático de representación popular. Y, por tanto, sirve, en
cierto modo, al principio de autoimposición, por lo que resulta matizada
con respecto a ellas las exigencias propias de la relación ley-reglamento
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10. F. PÉREZ ROYO. “Fundamento y ámbito de la reserva de ley en materia tributaria”, en HPE, núm. 14.
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(cfr. STS de 29 de septiembre de 2003 y de 25 de mayo de 2004, referidas
a la potestad normativa local en materia sancionadora).11

2.4. Competencia

Las corporaciones locales carecen de potestad originaria para establecer
su sistema tributario (cfr. artículo 133.2 de la CE). Su potestad es derivada
y resulta condicionada en la realización de gastos e ingresos por la legis-
lación estatal y autonómica.

De acuerdo con el diseño constitucional, corresponde al Estado la com-
petencia exclusiva para establecer las bases del régimen jurídico de las
administraciones públicas (artículos 149.1.14 y 149.1.18 de la CE), lo que
supone que corresponde al Estado la fijación de los principios o criterios
básicos en materia de organización y régimen de las corporaciones loca-
les (STC 32/1981, de 28 de julio).

RAFAEL FERNÁNDEZ MONTALVO20

11. “Este planteamiento debe hacerse teniendo en cuenta el principio de autonomía local que se recono-
ce en la CE vigente, y que de algún modo podría entenderse contravenido o contradicho si uno de los ele-
mentos del contenido de esa autonomía, la potestad reglamentaria de los entes locales, se encuentra mer-
mado y disminuido hasta el punto de que el reglamento resulte infundamentado y, en definitiva, en ocasiones
inaplicable. No se carece por completo de base normativa para llevar a cabo un nuevo enfoque interpretati-
vo de la autonomía local. A este efecto, debe recordarse que los tratados internacionales válidamente cele-
brados y ratificados en debida forma son parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico. Así sucede, por
lo que ahora interesa, respecto a la Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, ratifica-
da por España el 20 de enero de 1988 y publicada en el Boletín Oficial del Estado de 24 de febrero de 1989. Es de
tener en cuenta que el Reino de España, en el instrumento de ratificación, hizo una reserva respecto a la apli-
cación en nuestro país del número o apartado 2 del articulo 3 de la Carta. Pero el precepto que nos interesa
es justamente el número o apartado 1 del mismo articulo 3 de este tratado internacional. Se declara en dicho
precepto que “por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales
de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia res-
ponsabilidad y en beneficio de sus habitantes”. De este precepto pueden deducirse algunas importantes con-
secuencias. Debe destacarse que según la norma los entes locales deben tener una capacidad efectiva y
que esa capacidad se refiere a ordenar al menos una parte de los asuntos públicos. Desde luego, se añade que
la capacidad efectiva de ordenación debe ejercerse en el marco de la ley, pero esta precisión no añade nada
a la normativa del ordenamiento español, pues bien claramente se desprende del articulo 55 del Texto refun-
dido de las disposiciones vigentes sobre régimen local que las ordenanzas locales no pueden contener pre-
ceptos contrarios a las leyes, lo que interpretamos en el sentido de que deben dictarse en el contexto o marco
de las leyes. Por otra parte, en cuanto al problema que nos ocupa, resulta evidente que, en caso de existir ley
estatal o autonómica, hay que atenerse a la misma en la definición y tipificación de infracciones y sanciones.
Pero parece claro que, si se otorga la potestad reglamentaria a las entidades locales, sin duda para ordenar
los asuntos públicos de su competencia, y no se deduce ninguna consecuencia jurídica del incumplimiento
de aquella ordenación, los supuestos titulares de la potestad reglamentaria, en este caso los entes locales,
no tienen una capacidad efectiva de llevar a cabo la ordenación. Es palmario que una norma que puede
incumplirse sin consecuencia alguna puede carecer por completo de efectividad. Por ello, si es ésta la situa-
ción, se está ante una disminución de la autonomía local contraria al precepto de la Carta. Es de entender que
la Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, que debemos aplicar, pues nos obliga como
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Las comunidades autónomas, conforme al artículo 148.1.2 de la CE, pue-
den asumir, y así ha sucedido en los diferentes estatutos con variadas fór-
mulas, el desarrollo legislativo de esas bases, la ejecución de esta norma-
tiva y, en general, de las funciones que correspondan a la Administración
del Estado sobre la corporaciones locales, y cuya transferencia autorice la
legislación sobre régimen local. 

El régimen jurídico de las corporaciones locales constituye, por tanto,
un claro ejemplo de relación internormativa, en la que la concurrencia del
Estado y de las comunidades autónomas, por medio de sus poderes nor-
mativos, está presente, sobre todo si se tiene en cuenta que éstas incor-
poran el régimen local entre sus competencias exclusivas, sin perjuicio de
las competencias estatales.

Por consiguiente:

FINANCIACIÓN DE LOS ENTES LOCALES 21

elemento que es de nuestro ordenamiento jurídico, constituye un importante instrumento de interpretación
del principio de autonomía local que consagra la CE. El legislador español, por otra parte, se ha cuidado de
desarrollar y garantizar esa autonomía local hasta el punto de que se ha modificado por la Ley orgánica
7/1999, de 21 de abril, la Ley orgánica del Tribunal Constitucional 2/1979, de 3 de octubre, con objeto de hacer
posible la defensa de la autonomía local. No puede ocultársenos que ello significa que existe una tensión
entre el principio de autonomía local interpretado a la luz de la Carta Europea de 15 de octubre de 1985 y
la reserva de ley que establece el articulo 25.1 de la CE para la tipificación de infracciones y sanciones. Pero
entiende esta sala que, no habiéndose planteado el Tribunal Constitucional un supuesto como el presente de
competencias nucleares de los entes locales que llevan implícitas potestades de ordenamiento del uso del
dominio (o eventualmente de organización de un servicio si es exclusivamente local), con fundamento en los
artículos 55 y 59 del Texto refundido de régimen local, debe culminarse o extenderse a tales supuestos la ten-
dencia de la propia jurisprudencia constitucional a flexibilizar el principio de reserva de ley. Por tanto, la ten-
sión antes indicada debe resolverse en virtud de una interpretación integradora de un modo favorable al prin-
cipio de autonomía local, admitiendo la posibilidad de esa tipificación por ordenanza. Una interpretación de
este tipo no hace sino cumplir la finalidad que atribuye a la jurisprudencia de este Tribunal Supremo el titulo
preliminar del Código civil cuando, en su articulo 1.6, dispone que completará el ordenamiento jurídico, y en
el articulo 3.1 que la interpretación a realizar se llevará a cabo de acuerdo con los antecedentes legislativos
y la realidad social de los tiempos en que las normas deban aplicarse. Ello significa que, para resolver el
supuesto planteado, hemos de considerar que las ordenanzas locales tienen abierta la posibilidad de tipificar
infracciones y sanciones, aunque no por supuesto de forma genérica e indiscriminada. Tal tipificación no
podrá hacerse si anteriormente se ha efectuado ya por ley estatal o autonómica. En cualquier caso, al llevar
a cabo la tipificación no pueden aprobarse preceptos contrarios a las leyes. Por lo demás, la tipificación de
que se habla no podrá hacerse por ordenanza obviamente más que en el supuesto de que se trate de la orde-
nación del uso de bienes o la organización de servicios que supongan potestades implícitas (el primero es el
caso de la policía de dominio publico referido a las vías urbanas que ahora nos ocupa) o en aquellos casos
de competencia compartida en los que el ente superior, Estado o comunidad autónoma, no haya hecho uso
de su potestad legislativa con esta finalidad. Ha de tratarse desde luego de sanciones de carácter pecunia-
rio, aplicadas de acuerdo con el articulo 59 del Texto refundido de régimen local. Por ultimo, es obvio que,
tanto en la tipificación de sanciones como en el ejercicio de la potestad sancionadora, han de respetarse los
principios que regulan la materia en nuestro ordenamiento, singularmente las de proporcionalidad y audien-
cia del interesado, y sin duda también ha de ponderarse la sanción a imponer en función de la gravedad del
ilícito valorada según las características demográficas, económicas y sociales del municipio.
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A) Corresponde al Estado:
a) La normativa básica, entendida como denominador común del régi-

men local, en la que se integra buena parte del Texto refundido de la Ley de
haciendas locales, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo (TRLHL, en adelante).

b) La normativa estatal supletoria, ya que, conforme al artículo 149.3 de
la CE, in fine, el Derecho estatal es supletorio del Derecho de las comuni-
dades autónomas. Por consiguiente, la normativa estatal de régimen local
que no tenga carácter básico es aplicable si la comunidad autónoma corres-
pondiente no ha dictado su propia normativa en ejercicio de sus compe-
tencias (disposición transitoria 1 de la LRBRL). 

B) Respecto de las comunidades autónomas, cabe hacer referencia:
a) Asunción estatutaria del régimen local. Los estatutos de autonomía

han incorporado competencia en materia de régimen local, con indepen-
dencia de que otros preceptos hacen también referencia indirecta a las
entidades locales. Existe, por tanto, junto al régimen local común, un régi-
men local especial de cada una de las comunidades autónomas, cuyo
alcance varía en función de la propia fórmula de atribución competencial uti-
lizada por el estatuto: con el carácter de competencia exclusiva, de desarro-
llo, o en los términos escuetos y limitados del artículo 148.1.2. En cualquier
caso, debe tenerse en cuenta que, conforme a la STC 37/2002, de 14 de
febrero, el título competencial en materia de régimen local que figura en
los estatutos de autonomía tiene un carácter globalizador y comprende el
conjunto de aspectos que se refieren a la Administración local.

b) Legislación estatal básica y legislación autonómica de desarrollo.
Las bases constituyen un límite para el legislador estatal y para los legis-
ladores autonómicos. Para el primero, porque la fijación de las condi-
ciones básicas no puede implicar el establecimiento de un régimen uni-
forme de las entidades locales del Estado, sino que debe permitir opcio-
nes diversas –STC 32/1981, de 28 de julio– para los segundos porque
constituyen un límite dentro del cual tienen que moverse en el ejercicio
de sus competencias, según se señala en la STC 25/1983, de 7 de abril. En
el bien entendido de que, como ha precisado el Tribunal Constitucional, el
principio de igualdad que reconoce la CE no significa uniformidad.
Garantizada la igualdad básica de todos los ciudadanos, el principio de au-
tonomía de los distintos entes territoriales impone un cierto grado de
diversificación y de diferenciación, que en el ámbito financiero se refie-
re, claro está, a los ingresos y gastos. 
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Son, por tanto, las leyes estatales y autonómicas, de acuerdo con el esque-
ma competencial expuesto, las que fijan los límites precisos del poder finan-
ciero de las corporaciones locales, siendo aplicable a las haciendas loca-
les la distinción entre legislación básica y no básica o de desarrollo. Si
bien debe tenerse en cuenta que tanto la Ley de haciendas locales, Ley
39/1988 (LHL, en adelante), como el actual TRLHL incluyen normas que se
califican como bases de la Hacienda local.

2.5. Coordinación

La CE (cfr. artículo 156.1) impone la coordinación entre los sistemas tribu-
tarios estatal y autonómico. Pero el reconocimiento de la coordinación
como uno de los principios rectores de la actuación administrativa deter-
mina también la extensión de dicha exigencia a los tributos locales.

El sistema tributario es un todo integrado que incluye tanto los tributos
estatales y autonómicos como los locales.

El sistema tributario general condiciona necesariamente los tributos
locales. En definitiva, los problemas de Hacienda local, como hemos
señalado, deben situarse en la estructuración territorial de un Estado
complejo como es el español, cuya financiación debe contemplarse de
manera conjunta. O, dicho en otros términos, la Hacienda local, junto a
la central y autonómica, son piezas del sistema de haciendas públicas en
el que se sitúa como principio básico la capacidad económica como sus-
tentadora de cualquier hecho imponible, también en el ámbito tributa-
rio local.

Sin embargo, no ha sido éste el método seguido. La necesidad de
abordar la reforma del sistema tributario español y, en los momentos
posteriores a la entrada en vigor de la CE, la urgencia en afrontar la
financiación de las comunidades autónomas determinaron que se pos-
tergaran los problemas de la financiación local con unos efectos que
todavía permanecen.

Así, por una parte, el establecimiento de impuestos personales sobre
la renta determinó que se convirtieran en tributos locales algunos de los
tradicionales impuestos reales. Y, por otra, el sistema de financiación de
las comunidades autónomas que se incorporó a la Ley orgánica 8/1990,
de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas
(LOFCA), no tuvo en cuenta la otra Hacienda territorial, la de las entida-
des locales, desde una visión integral  de los medios de financiación.
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3. La financiación de los entes locales en el TRLHL

Conforme al mencionado artículo 142 de la CE, son recursos fundamenta-
les de las entidades locales los tributos propios y la participación en los
del Estado y de las comunidades autónomas. Junto a este núcleo esencial
o básico que no puede ser desconocido por el legislador son teórica-
mente posibles otros que completen la garantía de su suficiencia.

A. Tributos locales.
Como es sabido, el artículo 2 del TRLHL enumera los recursos de las

entidades locales.12 Y en su apartado 1.b) se refiere a los tributos propios
clasificados en: tasas, contribuciones especiales, impuestos y recargos exi-
gibles sobre impuestos de las comunidades autónomas o de otras entida-
des locales.

a) La LHL reformó la regulación de las tasas y, con el fin de eludir el prin-
cipio de reserva de ley, y permitir una mayor flexibilidad, creó la figura del
precio público, no tributaria, transformando gran parte de las tasas en pre-
cios públicos, en especial las derivadas de la utilización privativa o del
aprovechamiento especial de los bienes de dominio público local. Al
poco tiempo se aprobó la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios
públicos del Estado, siguiendo los criterios y conceptos de la LHL. Sin
embargo, ambas leyes fueron impugnadas por inconstitucionalidad ante
el Tribunal Constitucional, quien resolvió los correspondientes recursos
por las STC 185/1995, de 14 de diciembre, y 233/1999, de 16 de diciembre,
respectivamente.

La situación de indudable inseguridad jurídica fue superada mediante la
Ley 25/1998, de 13 de julio, que modificó el régimen legal de las tasas esta-
tales y locales, volviendo al régimen tradicional.

Los artículos 20 a 27 del TRLRL contienen la regulación de las tasas loca-
les, definiendo el concepto de la tasa, el hecho imponible, relacionando

RAFAEL FERNÁNDEZ MONTALVO24

12. Señala como tales: 
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.
b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exi-

gibles sobre impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.
c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.
d) Las subvenciones.
e) Los percibidos en concepto de precios públicos.
f) El producto de las operaciones de crédito.
g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
h) La demás prestaciones de Derecho público.
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las tasas tanto con la utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local, como con la prestación de servicios públicos o la
realización de actividades administrativas en régimen de Derecho público
de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particu-
lar al sujeto pasivo cuando se produzca cualquiera de las circunstancias
siguientes: que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los admi-
nistrados o que no se presten o realicen por el sector privado. Se refiere
a los supuestos más característicos de tasas, a los sujetos pasivos, las exen-
ciones, el devengo y la gestión.

En cualquier caso, las tasas, como fuente de financiación, están inspira-
das por el principio de beneficio o de equivalencia económica, según el
cual el coste de los servicios prestados y actividades realizadas debe satis-
facerse, total o parcialmente, mediante una prestación exigida a sus usua-
rios, sin que su importe exceda, en su conjunto, del coste real o previsible
del servicio prestado o de la actividad realizada. Para la determinación de
dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirec-
tos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y,
en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento razonable del
servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa (artí-
culo 24.2 del TRLRL).

Gran parte de las controversias surgen como consecuencia de la cuan-
tía de las tasas, de ahí la especial obligación de que el acto de imposición
y ordenación de cada tasa contenga el estudio económico-financiero jus-
tificativo del coste de los servicios, y del valor de los aprovechamientos
del dominio público, que marcan la cuantía máxima de las tasas.

b) Las contribuciones especiales constituyen un tributo que distribuye
entre los sujetos pasivos beneficiados especialmente el aumento de valor
de los bienes o el beneficio recibido como consecuencia de la realización de
obras o del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carác-
ter local (artículo 28 del TRLRL).

Se trata de un tributo potestativo. La LHL eliminó los supuestos en que
las contribuciones especiales eran obligatorias por razón de determina-
das obras. Los ayuntamientos tienen, por tanto, autonomía para su esta-
blecimiento, siendo precisa la previa adopción del acuerdo de imposición
en cada caso concreto (artículo 34.1 del TRLRL).

Exigen inexcusablemente que se produzca un beneficio o aumento de
valor especial derivado de la obra o servicio. Si el beneficio o el aumento
es general, no proceden contribuciones especiales.
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Las cantidades recaudadas deben destinarse a la financiación de las
obras y establecimiento o ampliación de los servicios públicos.

c) Aunque la Exposición de motivos de la LHL hacía suponer importan-
tes cambios tendentes a racionalizar el sistema tributario local, opta por
una refundición de las figuras preexistentes que habían demostrado la
incapacidad para dotar de ingresos suficientes a las haciendas locales.

El artículo 59 del TRRL establece: 
“1. Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con la presente ley y las dis-

posiciones que la desarrollan los siguientes impuestos:
“a) Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI, en adelante).
“b) Impuesto sobre actividades económicas (IAE, en adelante).
“c) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM, en adelante).
“2. Asimismo, los ayuntamientos podrán establecer y exigir el impuesto

sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO, en adelante) y el impues-
to sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVT,
en adelante), de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, las dis-
posiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales.”

La estructura más evidente de la imposición municipal es la que distin-
gue entre los impuestos de carácter obligatorio (IBI, IAE13 e IVTM) y los de
carácter facultativo (ICIO e IIVT). 

Respecto de los primeros, no se ejerce facultad de imposición o esta-
blecimiento, sino únicamente una ordenación parcial, que consiste en el
ejercicio por los ayuntamientos de las facultades que les confiere la pro-
pia ley en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determi-
nación de las respectivas cuotas tributarias (artículo 15.2 del TRLRL). Si
deciden hacer uso de tales facultades, los ayuntamientos deberán acor-
dar su ejercicio y aprobar la correspondiente ordenanza. Si no ejercitan
tales facultades en orden a la determinación de las cuotas, los impues-
tos obligatorios se exigen con arreglo a las magnitudes y cuotas fijadas
como mínimas o no incrementadas por el propio TRLRL (artículos 72.1,
85.1 y 95).
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13. La disposición adicional 10 de la Ley 51/2002 (modificada posteriormente por el artículo 65 de la Ley
62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social) fija el procedimiento
de compensación a favor de las entidades locales por pérdida de ingresos derivada de la reforma que la
ley citada supone para este impuesto. En especial, tiene trascendencia la exención reconocida a las per-
sonas físicas y a los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, las sociedades civiles y las entidades
del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, que tengan un importe neto de la
cifra de negocios inferior a un millón de euros.
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Para los impuestos potestativos, es necesario que los ayuntamientos
acuerden expresamente la imposición y aprueben la correspondiente orde-
nanza fiscal reguladora del tributo. Ambos acuerdos se adoptan simultánea-
mente. La imposición hace referencia a la decisión política de la entidad
local de establecer un determinado tributo, dentro de su poder tributario
derivado. La ordenación hace referencia a la decisión de la entidad local de
ejercer su potestad reglamentaria con respecto al tributo. El artículo 16 del
TRLRL se refiere al contenido mínimo de dichas ordenanzas. 

El carácter obligatorio de los tres impuestos del artículo 59.1 del TRLRL ha
suscitado polémica, porque se ha entendido contrario al principio de auto-
nomía local. Se ha señalado que, si se trata de “tributos propios” de los
municipios, no puede entenderse que sea irrenunciable su exigencia, así
como la determinación de los medios y la legitimación para el control del
efectivo cumplimiento de dicha obligatoriedad. Sin embargo, la STC
233/999, de 16 de diciembre, ha declarado la constitucionalidad del artículo
60 de la LHL, equivalente al 59 del TRLRL. Para el Tribunal Constitucional la
autonomía local que se reconoce en la  CE no implica la necesidad de que
la ley dote a las corporaciones locales de libertad para imponer o no
cada uno de sus tributos propios, garantizando el artículo 60 de la LRL
la autonomía local y respetando las exigencias que derivan de la reserva
de ley estatal, otorgando un ámbito de libre decisión suficiente para res-
petar dicha autonomía.

d) Estrictamente, sólo puede hablarse de una estructura impositiva pro-
vincial. Las diputaciones provinciales exigen el recargo sobre el IAE.

Como expone Aragonés Beltrán,14 a pesar del plural de la rúbrica que le
precede el artículo 134 del TRLRL establece un único recargo. 

El apartado 4 del artículo 124 de la LHL, equivalente al referido artículo 134 del
TRLRL, fue impugnado por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad y el Parla-
mento de Cataluña en uno de los recursos de inconstitucionalidad resueltos
por la STS 233/1999, de 16 de diciembre, rechazándose la impugnación.

Las características esenciales de este recargo son:
1.º) Voluntariedad. El recargo provincial sobre el IAE es potestativo, aun-

que el impuesto, en sí mismo, como hemos dicho, sea obligatorio.
2.º) La estructura es idéntica al IAE, exigiéndose el recargo a los mismos

sujetos y en los mismos casos.
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3.º) Consiste en un porcentaje único que recae sobre las cuotas munici-
pales modificadas por la aplicación de un coeficiente de ponderación pre-
visto en el artículo 86 y su tipo no podrá ser superior al 40%.

4.º) El importe de la recaudación del recargo provincial se entrega a las
respectivas diputaciones en la forma que reglamentariamente se determi-
ne, teniendo en cuenta la fórmula de gestión del IAE.

B. Cesión y participación en los tributos del Estado.
Los tributos propios se ven complementados con la participación en los

tributos del Estado y de las comunidades autónomas, recursos que la CE
considera fundamentales para la financiación de las haciendas locales.
Teniendo en cuenta las características del sistema impositivo local y del
escaso margen de las entidades locales para incrementar sus rendimien-
tos, esta cesión y participación se constituyen en el instrumento de mayor
importancia al servicio de la suficiencia.

La STC 96/1990 ha podido señalar que la participación en los tributos del
Estado constituye para numerosas entidades locales “la única garantía de
supervivencia financiera”, calificándola por ello de “garante del funciona-
miento de la Hacienda local dentro del conjunto de la Hacienda general”.

De esta manera, como advierte Zornoza,15 la participación referida a los
tributos del Estado, surgida en nuestra Hacienda local con una finalidad
principalmente compensatoria, ha evolucionado hasta constituirse con
una naturaleza independiente.

No cabe excluir que se vinculen las transferencias y subvenciones a un
destino concreto “siempre que, en el ejercicio de sus propias competen-
cias, concurra  el interés del ente que transfiere sus propios recursos o
subvenciones a las haciendas locales” (STC 150/1990, de 4 de octubre).

Sin embargo, en cuanto a la financiación básica, la participación debe
normalmente canalizarse a través de transferencias incondicionadas que
permitan la libre disponibilidad de los fondos por las corporaciones
locales.

El TRLRL establece que las entidades locales participarán en los tribu-
tos del Estado en la cuantía y según los criterios que establece (artículo
39.1). 

En concreto, se refiere a: cesión a municipios (capitales de provincia o
de comunidades autónomas o que tengan una población de derecho
igual o superior a 75.000 habitantes) y a provincias de recaudación de
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impuestos del Estado;16 fondo complementario de financiación para los
indicados municipios;17 participación del resto de los municipios;18 fondo
complementario de financiación para determinadas provincias; financia-
ción de la asistencia sanitaria no psiquiátrica, y participación del resto de
provincias y entes asimilados.19

La regulación ya contenida en la LRL supuso un claro avance, ya que
frente a la necesidad de una negociación anual del Fondo Nacional de
Cooperación Municipal, cuya falta de automatismo dificultaba la planifi-
cación financiera de las entidades locales, la participación municipal en
los tributos del Estado arranca de cifras preestablecidas, se calcula en vir-
tud de fórmulas objetivas, evoluciona a reglas predeterminadas que guar-
dan una cierta semejanza con las establecidas respecto a la participación
de las comunidades autónomas en los ingresos estatales, y se distribuye
entre los municipios de acuerdo con determinados criterios de reparto.

Sin embargo, estas positivas características no pueden hacer olvidar
los problemas derivados de la evolución de la participación inicialmente
calculada. 

C. Participación en los tributos de las comunidades autónomas.
Junto a la participación en los tributos del Estado debe figurar la partici-

pación en tributos de las comunidades autónomas. Sin embargo, el TRLRL
no regula tal participación, limitándose a señalar que serán las leyes de
dichas comunidades las que establezcan “la forma y cuantía” en que las
entidades locales participarán, aunque precisando que será en “los tribu-
tos propios” (artículo 39.2).

Ahora bien, ha sido la vía de subvenciones, en su mayor parte de capi-
tal y condicionadas, el instrumento generalmente utilizado por las comu-
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16. Se les ceden determinados porcentajes de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las
comunidades autónomas obtenidos en los siguientes impuestos estatales: de la cuota líquida del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, de la recaudación líquida por impuesto sobre el valor añadido y de
la recaudación líquida imputable a cada municipio por determinados impuestos especiales.

17. Se determina, para cada ejercicio y para cada municipio, aplicando un índice de evolución a la par-
ticipación que le corresponda, por este concepto, en el año base del nuevo modelo.

18. La participación total se distribuye entre los municipios incluidos en este modelo de financiación con
arreglo a determinados criterios: número de habitantes de derecho de cada municipio; esfuerzo fiscal
medio de cada municipio, y en función del inverso a la capacidad tributaria.

19. Las áreas metropolitanas podrán establecer un recargo sobre el IBI sito en el territorio de la entidad,
consistente en un porcentaje único que recae sobre la base imponible de dicho impuesto, y su tipo no podrá
ser superior al 0,2%. Las subvenciones de carácter finalista que se podrán fijar en los Presupuestos
Generales del Estado para la financiación de aquellos servicios específicos que constituyan el objeto de
las áreas metropolitanas y cuya cuantía y forma de distribución se determina anualmente.
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nidades autónomas para contribuir a la financiación de las entidades loca-
les. Así, han establecido fondos de cooperación o participación munici-
pal, al amparo de sus competencias en materia de régimen local, que se
traducen en subvenciones finalistas.

Al tratarse de participación en tributos propios de las comunidades
autónomas, las limitaciones de éstos, basados en tasas y gravámenes
sobre el juego, además de algunos tributos con fines no fiscales, ha reper-
cutido en el escaso desarrollo del sistema, con incumplimiento de las pre-
visiones constitucionales.

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que las comunidades autó-
nomas son las instancias territoriales que tienen competencia legislativa
para la regulación de este ingreso local que tiene consideración constitu-
cional.

La importancia que debiera revestir esta participación aconseja, quizás,
no limitarla a los tributos propios, sino que podría alcanzar a los tributos
cedidos diseñados por la Ley orgánica 3/1996, de modificación parcial de
la LOFCA, y la Ley 14/1996, de cesión de tributos del Estado a las comuni-
dades autónomas.

De no ser así, las corporaciones locales permanecerán al margen de un
adecuado reparto de la financiación pública acentuándose la petrificación
de sus haciendas, con las graves consecuencias que de ello deriva en un
momento en el que, además, el margen para los déficits y la financiación
mediante el crédito a la inversión pública son menores como consecuen-
cia de la preocupación por la estabilidad presupuestaria. 

D. Otros recursos.
Junto a los recursos financieros fundamentales a los que se refiere el

artículo 142 de la CE, el TRLHL contempla en el artículo 2: 
a) Los ingresos patrimoniales y demás de Derecho privado, genérica-

mente regulados en los artículos 3 a 5 del TRLRL, además de por las diver-
sas normas de régimen local relativas al patrimonio o bienes de las entida-
des locales (artículos 79 y ss. de la LRBRL, 74 y ss. del TRLRL y Reglamento de
bienes de las entidades locales).

b) Subvenciones, caracterizadas por una orientación finalista en el corres-
pondiente gasto. Esto es, no pueden ser aplicadas a atenciones distintas de
aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no
reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión.

Para garantizar el cumplimiento de la finalidad de las subvenciones, las
entidades públicas otorgantes de la subvenciones podrán verificar el des-
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tino dados a éstas. Si tras las actuaciones de verificación resultase que las
subvenciones no fueron destinadas a los fines para los que fueron conce-
didas, la entidad pública otorgante exigirá el reintegro de su importe o
podrá compensarlo con otras subvenciones o transferencias a que tuvie-
re derecho la entidad afectada, con independencia de las responsabilida-
des a que hubiere lugar.

c) Precios públicos. Las entidades locales pueden establecer precios
públicos por la presentación de servicios o la realización de actividades de
la competencia de la entidad local siempre que no concurra ninguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 20.1.B) del TRLHL. 

Así, el precio público es el pago en dinero por la prestación de un ser-
vicio o la realización de actividades en régimen de Derecho público, lle-
vadas a cabo por el sector privado, siempre que unos y otros no sean de
solicitud o recepción obligatoria por venir impuesta en disposiciones
legales o reglamentarias o constituir condición previa para el realizar acti-
vidades u obtener derecho o efectos jurídicos.

El precio debe cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o la
actividad realizada.

d) Operaciones de crédito, sujetas a autorización, sobre las que se han
pronunciado las STC 56 y 57/1983.

e) Multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. No parece ade-
cuado calificarlas como fuentes de recursos financieros. Sin perjuicio de
que su cuantía se integre en la correspondiente Tesorería, la regulación de
tales sanciones carece de fin fiscal. Por lo que no parece apropiado incluir-
las entre los ingresos proporcionados por los recursos financieros.

f) Demás prestaciones de Derecho público.

4. Modificación de la financiación de los entes locales

4.1. La insuficiencia de la financiación de los entes locales ante la
ampliación de las competencias asumidas

La actual situación financiera de las entidades locales no responde al criterio
de suficiencia que proclama el artículo 142 de la CE. El nivel de su endeuda-
miento pone de relieve la precariedad de sus recursos, debido, sin duda, a un
crecimiento del gasto que no ha sido compensado ni por un incremento de
la presión fiscal, sólo posible en los reducidos límites de la autonomía local,
ni por mayores transferencias del Estado o de las comunidades autónomas.
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Las entidades locales han quedado nuevamente al margen del proceso de
redistribución de los recursos financieros entre el Estado y las comunidades
autónomas Y esta circunstancia, cualquiera que sea el modelo de financiación
que se siga, es especialmente preocupante, si se tiene en cuenta el carácter
instrumental de la autonomía financiera respecto de la autonomía local. 

Dicho en otros términos, la suficiencia de las haciendas locales se orien-
ta a hacer posible que las corporaciones locales desempeñen adecuada-
mente las funciones que las leyes le atribuyen. Pues es a partir de la deli-
mitación de competencias de las distintas instancias territoriales como
deben establecerse los respectivos recursos financieros. Y hoy asistimos a
una indudable ampliación de las que asumen las entidades locales.

La concepción inicial del Tribunal Constitucional no sirve para cumplir
una función positiva de delimitación del ámbito local, sino que tiene más
bien un sentido negativo o de “resistencia pasiva”, cuando es preciso
mantener un espacio reservado a la autonomía local que no sea disponi-
ble para el legislador.

Por ello se han intentado diversas técnicas complementarias, como la de
la “prohibición del exceso”, que se traduce en el rechazo de aquellos
recortes que resulten desproporcionados o arbitrarios, con independen-
cia de que el contenido esencial de la institución se vea o no afectado por
la intervención. 

Asimismo, se ha utilizado el denominado “principio material de distri-
bución de funciones”, según el cual el legislador sólo puede privar a los
municipios de la gestión de asuntos con relevante carácter local cuando
ello viene exigido por el interés público y no se puede asegurar de otro
modo el desarrollo de dicha gestión.20

Se ha propuesto en un sector de la doctrina un diseño constitucional
mínimo del régimen local, en el que tiene una diferente posición el legis-
lador básico estatal, el legislador estatutario y autonómico y el legislador
sectorial. De esta manera, se habla, más bien, de una “garantía constitu-
cional de la autonomía local”.21 Pero integrar materialmente el contenido
competencial de las entidades locales, desde la perspectiva constitucio-
nal, no resulta fácil. Existe un margen para la capacidad configuradora del
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20. J. K. CARRO FERNÁNDEZ-VALMALLOR. “El debate sobre la autonomía municipal”, en RAP, núm. 147, sep-
tiembre-diciembre de 1998.

21. GARCÍA MORILLO. La configuración constitucional de la autonomía local. 
E. AJA. Configuración constitucional de la autonomía municipal. 
J. GARCÍA ROCA. El concepto actual de autonomía local según el bloque de constitucionalidad.
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legislador ordinario (estatal y autonómico), frente al que no es posible
oponer la existencia de unos asuntos locales por naturaleza,22 aunque la
legitimación democrática de la autonomía local exige, sin duda, una
actuación “bajo propia responsabilidad” de las administraciones locales
e impide degradar las competencias locales a meras funciones técnico-
administrativas.

La ampliación de las competencias de las entidades locales es una nece-
sidad sentida que procede de otros criterios diferentes a la concepción
constitucional de su autonomía. Singularmente deriva de:

1.º) La incidencia de la Carta Europea de la Autonomía local (CEAL, en
adelante), elaborada en el seno del Consejo de Europa en 1985 y ratifica-
da por España el 20 de enero de 1988, una vez obtenida la autorización de
las Cortes Generales prevista en el artículo 94.1 de la CE. Dicha carta tiene
un indudable valor normativo y en cuanto se integra en el “bloque de
legalidad” en materia de régimen local, vincula al legislador autonómico
e, incluso, al estatal. Si bien se reconoce que resulta difícil concretar cuá-
les sean las consecuencias para aquellas leyes que contradigan o incum-
plan los mandatos de la CEAL y el procedimiento o los procedimientos a
seguir para garantizar su “superioridad”, sobre todo si se tiene en cuenta
la posición del Tribunal Constitucional sobre la autonomía local y la pro-
pia CEAL. El Tribunal Constitucional ha señalado que la CEAL no es pará-
metro de constitucionalidad de las leyes ni constituye canon para el enjui-
ciamiento de la adecuación a la Constitución de normas dotadas de rango
legal (STC 235/2000). Pero, al mismo tiempo, debe reconocerse que la tras-
cendencia de dicha norma tiene cada vez mayor reflejo en la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo (STS de 4 de julio y 29 de septiembre de 2003,
sobre la Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Zaragoza reguladora
de la instalación de contenedores). 

2.º) El principio de subsidiariedad. El artículo 4.3 de la CEAL establece
que “el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general,
incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudada-
nos. La atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en
cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia
o economía”.
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22. La idea de pouvoir municipal fue alumbrada por la Asamblea Constituyente en los primeros momen-
tos de la Revolución Francesa como poder originario y exclusivo del municipio para la gestión de asuntos,
de naturaleza cuasi-privada, propios de la asociación vecinal.
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Este principio de subsidiariedad, recogido también en el artículo 5 del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (versión consolidada
según el Tratado de Amsterdam), es un criterio básico para la definición
del interés local, que impide que una entidad superior desempeñe fun-
ciones que puedan realizarse con igual eficacia a escala local y conecta
con el principio de capacidad de gestión de cada institución local. 

3.º) El Pacto local o la segunda descentralización. La necesidad de modi-
ficar el régimen local, en los ámbitos legislativo y financiero, encontró un
cauce en la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que
nació una propuesta en tal sentido bajo la fórmula “Pacto local”, que tomó
carta de naturaleza en la asamblea celebrada en A Coruña a finales de 1993
y que se concretaría en 92 medidas (aprobadas por la Comisión Ejecutiva
de dicha federación el 24 de septiembre de 1996), de las cuales 32 perte-
necían a la órbita competencial del Estado y las 60 restantes a la compe-
tencia de las comunidades autónomas. Consecuencia de este movimien-
to de reivindicación municipalista fue un conjunto de reformas legislati-
vas estatales llevadas a cabo, sobre todo, en 1999.23

Pero, como se ha dicho, el régimen local español es “bifronte”. Por eso
es esencial que tanto el Estado como la comunidades autónomas partici-
pen en la actuación normativa necesaria para obtener los resultados pro-
puestos con el Pacto local. 

Los diversos estatutos de autonomía contienen formulas de descentra-
lización territorial, pero es lo cierto que, en la práctica, han sido escasas
las disposiciones normativas que han desarrollado tales previsiones. En la
mayoría de los casos lo que han hecho las comunidades autónomas es
diseñar el desarrollo del régimen local contenido en la LRBRL, pero no
han impulsado normativamente la segunda e interna descentralización. 

En definitiva, en este específico ámbito de la “segunda descentraliza-
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23. 1.º) Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la LRBRL, que trató, básicamente, de aspectos con-
cernientes a la organización de los ayuntamientos, ampliando las atribuciones de los alcaldes y poten-
ciando los mecanismos de control por el Pleno. 

2.º) Ley orgánica 7/1999, de 21 de abril, de modificación de la LOTC, mediante la que se introduce el lla-
mado conflicto de competencia para la defensa de la autonomía local. 

3.º) Ley orgánica 8/1999, de 21 de abril, de régimen electoral general, que añade más restricciones a
las convocatorias y celebración de mociones de censura para garantizar la estabilidad de los ayunta-
mientos. 

4.º) Ley orgánica 9/1999, de 21 de abril, que modificó la Ley orgánica reguladora del derecho de reunión,
con la finalidad de introducir un informe municipal no vinculante y previo a la resolución de la autoridad
gubernativa relativa al ejercicio del indicado derecho en lugares públicos. 
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ción”, han sido escasas las iniciativas de las comunidades autónomas que
han culminado en la aprobación de la correspondiente norma legal.24

4.2. Perspectivas de financiación

La LRBRL se limita a salvaguardar la posición financiera de las entidades
locales en caso de delegación de competencias. En este sentido estable-
ce, en su artículo 27.1, que: “La disposición o el acuerdo de delegación
debe determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta,
así como el control que se reserve la Administración delegante y los
medios personales, materiales y económicos que ésta transfiera.”

Y añade el artículo 27.3 de la LRBRL: “La efectividad de la delegación
requerirá su aceptación por el municipio interesado y, en su caso, la pre-
via consulta e informe de la comunidad autónoma, salvo que por ley se
imponga obligatoriamente a los entes locales, en cuyo caso habrá de ir
acompañada necesariamente de la dotación o el incremento de medios
económicos para desempeñarlos.”
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5.º) Ley orgánica 10/1999, de 21 de abril, que modificó la Ley orgánica del derecho a la educación, con el
propósito de introducir una tímida representación en el Consejo Escolar del Estado y arbitrar fórmulas mas
flexibles de colaboración entre los municipios y la Administración educativa. También se modificó la Ley
orgánica 1/1002, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana, habilitando a la potestad nor-
mativa sancionadora local para tipificar mediante ordenanzas sanciones cuya imposición se atribuye a los
acaldes. 

6.º) Ley 53/2003, de 16 de diciembre, sobre medidas para la modernización del gobierno local, cuyo con-
tenido se extiende a las siguientes materias: 

–Refuerzo de las formas asociativas de los municipios (potestades de las mancomunidades, incluso
interautonómicas y consorcios transfronterizos). 

–Refuerzo de las provincias con la atribución de la competencia de cooperación en el desarrollo eco-
nómico y social y en la planificación. 

–Promoción de la participación ciudadana.
–Regulación detallada de las formas de prestación de los servicios públicos locales.
–Incremento de la cooperación entre Estado y comunidades autónomas en materia de régimen local.
–Adición de un nuevo título XI a la LRBRL, referida a la potestad sancionadora de los municipios, incor-

porando al Derecho positivo algunas soluciones adelantadas por la jurisprudencia y por un cierto sector de
la doctrina. 

–Establecimiento de un régimen orgánico especial para los municipios de “grandes ciudades”.
24. A pesar de su falta de concreción, ha de destacarse la actuación legislativa de la Comunidad de

Madrid que supone la Ley 3/2003, de 11 de marzo, para el desarrollo del Pacto local. En ella se establece un
marco general para que, mediante ley, la Asamblea pueda transferir o delegar a las entidades locales com-
petencias de titularidad de la comunidad autónoma respecto de una relación genérica de materias sus-
ceptibles de transferencia o delegación, que incluye quince ámbitos de intervención, así como que pueden
ser destinatarias de las competencias transferidas o delegadas mancomunidades de municipios y se regu-
lan, en fin, los procedimientos de transferencia o delegación.
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En relación con la transferencia de competencias o de ampliación de las
funciones locales, ha de tenerse en cuenta que, a diferencia de las comu-
nidades autónomas, las entidades locales no están dotadas de potestad
legislativa, únicamente pueden incidir en la cuantía de sus ingresos en la
medida determinada por la ley estatal que estructura su Hacienda.

Por consiguiente, el margen del incremento de la recaudación procedente
de tributos propios es estrecho y no tiene suficiente eficacia compensatoria.

Puede pensarse en que la transferencia competencial lleve consigo la
atribución de nuevos impuestos a los entes locales. Esta es una posibili-
dad abierta al Estado, dada la competencia general para definir el sistema
de financiación local que deriva de sus títulos competenciales ex artículos
149.1.14 y 149.1.18 de la CE. 

También es un mecanismo utilizable por las comunidades autónomas ya
que no existe obstáculo para hacer uso del poder de crear impuestos que
resulta del artículo 6.2 de la LOFCA con objeto de asignarlos a sus entes
locales. Así lo reconoce la STC 233/1999.

Estado y comunidades autónomas pueden, por tanto, recurrir a la crea-
ción de impuestos propios para hacer frente al mandato constitucional de
suficiencia, e incluso pueden hacerlo a título de impuestos obligatorios
locales. Pero debe tenerse en cuenta que el sistema tributario estatal inci-
de sobre las diversas manifestaciones de riqueza y es necesario evitar
dobles imposiciones.

Existen, pues, dificultades técnicas y políticas para aumentar el elenco
de impuestos. 

Por consiguiente, los mecanismos de financiación que se revelan más
adecuados para suplir la secular insuficiencia de recursos y atender a las
nuevas competencias de las entidades locales son:

a) La participación en ingresos de las comunidades autónomas exten-
diéndose a tributos cedidos, respecto de los cuales aquéllas tienen com-
petencias normativas. 

b) Establecimiento de fondos de compensación internos por las comu-
nidades autónomas, desempeñando así un importante papel en la efecti-
vidad del principio de solidaridad que se traduce en un equilibrio ade-
cuado y justo entre la entidades locales de su territorio.

c) Utilización de figuras tributarias asociadas al principio de beneficio o
equivalencia como corresponde a una administraciones que prestan ser-
vicios públicos a los ciudadanos cuyos costes pueden dividirse entre los
usuarios.
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En este sentido, después de la STC 233/1999, que ha permitido constatar
que la regulación de tasas y precios públicos locales no adolecía de exce-
sivos defectos desde la perspectiva constitucional, podrían utilizarse estas
figuras en mayor medida para la financiación de determinados servicios
públicos.

d) La modificación estructural del sistema impositivo local propio resul-
ta más difícil de ser utilizada como mecanismo para el incremento de
recursos ya que es homologable al de los diferentes estados. Y, por otra
parte, no cabe olvidar los límites de una presión fiscal adecuada. 

Quizás pueda operarse sobre los impuestos locales existentes, bien
incrementando el tope máximo de los tipos impositivos a establecer por los
entes locales o bien suprimiendo exenciones y bonificaciones fiscales pre-
vistas en la legislación estatal. Asimismo, cabe el perfeccionamiento técni-
co de algunas figuras impositivas, como pudiera ser el impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana poco respetuo-
so con las exigencias de la capacidad económica. 

FINANCIACIÓN DE LOS ENTES LOCALES 37

Serie Claves del Gobierno Local, 4                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-7875-3 

 



Serie Claves del Gobierno Local, 4                                               Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-7875-3 

 


