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Introducción

La financiación de los gobiernos locales se sustenta, en la mayoría de países, en dos 
grandes pilares: los ingresos tributarios propios (impuestos y tasas) y las transferencias 
procedentes de niveles de los gobiernos de ámbito superior, ya sean regionales –en el 
caso de existir– y/o del Gobierno central.

El peso de las subvenciones en la financiación de los gobiernos locales es, en ge-
neral, muy elevado. Ahora bien, hay que tener presentes varios aspectos. En primer 
lugar, existen importantes diferencias entre los diferentes países de la Unión Europea. 
Así, mientras que en Holanda y en el Reino Unido representan el 67% y 66% de sus 
ingresos no financieros, en Suecia representan tan solo el 16%. En cualquier caso, a 
pesar de existir amplias diferencias en su incidencia concreta en la financiación local, en 
términos generales las subvenciones procedentes de los niveles de gobierno superior 
alcanzan de media en el conjunto de países de la Unión Europea-15 el 43% del total 
de los ingresos locales.1

Un segundo aspecto a tener en cuenta al valorar el peso de las subvenciones inter-
gubernamentales es que su importancia relativa no puede ser analizada únicamente en 
relación con el total de ingresos locales. También se debe tener en consideración la im-
portancia del nivel del gobierno local en relación con el conjunto de las Administracio-
nes Públicas, y el peso del sector público en relación con el PIB. Así, por ejemplo, en el 
caso de Suecia, a pesar de que las subvenciones no tienen un peso elevado en relación 
con el total de ingresos locales, sí que suponen un alto porcentaje del PIB (alrededor del 
4%) a causa del elevado peso de los gobiernos locales sobre el total de las Administra-
ciones Públicas (el gasto de los gobiernos locales representa el 44% del gasto público 
total) y del sector público en relación con el PIB (53%).

 La importancia de estas subvenciones puede variar considerablemente entre los 
diferentes países, pero, en general, la parte fundamental de las subvenciones recibidas 
por los gobiernos locales procede de fondos de subvenciones de carácter general, cuya 
distribución se realiza, en buena medida, a partir de parámetros que toman en conside-
ración las necesidades de gasto y la capacidad fiscal de las entidades subvencionadas. 
Son lo que se denomina subvenciones niveladoras.

1. Bosch y Espasa (2006), pág. 303.
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Las subvenciones niveladoras tienen por finalidad garantizar un mismo nivel de co-
bertura en la prestación de los servicios públicos locales de los diferentes municipios, 
aplicando una presión fiscal estándar o media. Estas subvenciones, a pesar de tener 
un objetivo común, presentan un diseño diferente en los distintos países de la Unión 
Europea.  

En este sentido, el objetivo del presente estudio es analizar los sistemas de nivelación 
entre los gobiernos locales que tienen algunos países europeos. En concreto, se han 
analizado los siguientes países: Alemania, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido y 
Suecia. 

Se han estudiado los países citados porque son representativos de diferentes mo-
delos de financiación a nivel local.2 Así, el Reino Unido es representativo del modelo 
anglosajón, que se caracteriza porque basa la imposición local en una única figura: el 
impuesto sobre la propiedad inmueble. Dinamarca y Suecia lo son del modelo nórdico, 
basado en la imposición sobre la renta individual. Alemania es representativa del mo-
delo de los países federales centroeuropeos. Este modelo se caracteriza por tener la 
imposición sobre la propiedad inmueble y la imposición sobre la renta individual como 
las dos principales fuentes tributarias de financiación. Finalmente, Francia y España son 
claros ejemplos del modelo latino, que se diferencia del resto por tener una estructura 
impositiva muy diversificada, sin que destaque ninguna figura por su peso relativo, por 
la escasa importancia de la imposición sobre la renta individual y por el peso apreciable 
de las transferencias.

Antes de describir cómo funcionan los sistemas de nivelación entre los gobiernos 
locales de los países mencionados, se hace una breve introducción sobre el concepto de 
nivelación local y su articulación a través de las subvenciones.

2. Bosch y Espasa (2006). 
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