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1. PLANTEAMIENTO GENERAL1. PLANTEAMIENTO GENERAL

Art. 142 Constitución Española de 1978Art. 142 ConstituciArt. 142 Constitucióón Espan Españñola de 1978ola de 1978

“Las Haciendas locales deberán disponer de los medios 

suficientes para el desempeño de las funciones que la ley 

atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán 
fundamentalmente de tributos propios y de
participación en los del Estado y de las Comunidades 
Autónomas”.

“Las Haciendas locales deberán disponer de los medios 

suficientes para el desempeño de las funciones que la ley 

atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán 
fundamentalmente de tributos propios y de

participaciparticipacióón en los del Estado y de las Comunidades n en los del Estado y de las Comunidades 

AutAutóónomasnomas”.



1. PLANTEAMIENTO GENERAL1. PLANTEAMIENTO GENERAL

� Tres recursos fundamentales de las Haciendas locales (art. 
142 CE):

� Tributos propios
� Ingresos tributarios de procedencia propia.

� Participación en los tributos del Estado (PTE)
� Ingresos tributarios de procedencia externa.

� Participación en los tributos de la Comunidad 
Autónoma (PTCA)
� Ingresos tributarios de procedencia externa.

� Tres recursos fundamentales de las Haciendas locales (art. 
142 CE):

� Tributos propiosTributos propios
� Ingresos tributarios de procedencia propia.

� ParticipaciParticipacióón en los tributos del Estado (PTE)n en los tributos del Estado (PTE)
� Ingresos tributarios de procedencia externa.

� ParticipaciParticipacióón en los tributos de la Comunidad n en los tributos de la Comunidad 

AutAutóónoma (PTCA)noma (PTCA)
� Ingresos tributarios de procedencia externa.

Hacienda de coordinación

3 niveles de gobierno corresponsables de suficiencia financiera local
Hacienda de coordinaciHacienda de coordinacióónn

3 niveles de gobierno corresponsables de suficiencia financiera local



1. PLANTEAMIENTO GENERAL1. PLANTEAMIENTO GENERAL

La gran olvidada: la participación en 
los tributos o ingresos de la Comunidad Autónoma

La gran olvidada: la participaciLa gran olvidada: la participacióón en n en 

los tributos o ingresos de la Comunidad Autlos tributos o ingresos de la Comunidad Autóónomanoma

� Un silencio de los primeros Estatutos de Autonomía 
(salvo EA Castilla y León) muy premonitorio.

� Olvido del art. 142 Constitución, que la prevé como 
recurso fundamental.

� Situación no corregida en las reformas estatutarias de 
los años 90.

� Daño a la suficiencia financiera de las Haciendas 
locales.

� Un silencio de los primeros Estatutos de Autonomía 
(salvo EA Castilla y León) muy premonitorio.

� Olvido del art. 142 Constitución, que la prevé como 
recurso fundamental.

� Situación no corregida en las reformas estatutarias de 
los años 90.

� Daño a la suficiencia financiera de las Haciendas 
locales.

¿Inconstitucionalidad por omisión?



1. PLANTEAMIENTO GENERAL1. PLANTEAMIENTO GENERAL

Reforma de los Estatutos de Autonomía

- Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril: EA C. Valenciana

- Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio: EA Cataluña

- Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero: EA I. Baleares

- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo: EA Andalucía

- Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril: EA Aragón

- Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre: EA Castilla 
y León

- Otras reformas pendientes (C.Mancha y Extremadura)

Reforma de los Estatutos de AutonomReforma de los Estatutos de Autonomííaa

- Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril: EA C. Valenciana

- Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio: EA Cataluña

- Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero: EA I. Baleares

-- Ley OrgLey Orgáánica 2/2007, de 19 de marzo: EA Andalucnica 2/2007, de 19 de marzo: EA Andalucííaa

- Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril: EA Aragón

- Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre: EA Castilla 
y León

- Otras reformas pendientes (C.Mancha y Extremadura)



Acuerdo del Pleno del SenadoAcuerdo del Pleno del Senado

de 19de 19--DiciembreDiciembre--20072007

Aprobación del Informe de la Ponencia

de estudio de la financiación local

(Comisión de Entidades Locales)

BOCG-Senado, VIII Legislatura,
Serie I, núm. 857, de 26-12-2007

1. PLANTEAMIENTO GENERAL1. PLANTEAMIENTO GENERAL



Apartado III.a) del Informe
Conclusiones sobre la situación actual y los problemas 

detectados en la financiación local

Apartado III.a) del Informe
Conclusiones sobre la situaciConclusiones sobre la situacióón actual y los problemas n actual y los problemas 

detectados en la financiacidetectados en la financiacióón localn local

“Decimotercero: Existen demasiadas transferencias 
condicionadas. Los ayuntamientos, en muchas ocasiones, se 

ven obligados a participar en proyectos cuya financiación 

depende exclusivamente de las transferencias de otras 

Administraciones e incluso a mantener estos servicios una vez 

que desaparecen las subvenciones o la ayuda externa que dio 
lugar a ellas.”

“Decimotercero: Existen demasiadas transferencias 
condicionadas. Los ayuntamientos, en muchas ocasiones, se 

ven obligados a participar en proyectos cuya financiación 

depende exclusivamente de las transferencias de otras 

Administraciones e incluso a mantener estos servicios una vez 

que desaparecen las subvenciones o la ayuda externa que dio 
lugar a ellas.”

Peso excesivo de las transferencias condicionadas



“Cuarta: Hay que desarrollar de manera efectiva, y con base en 
el acuerdo de las Comunidades Autónomas, lo establecido en 

el artículo 142 de la Constitución española, particularmente en 

lo que se refiere a la previsión de que las Haciendas Locales 

debe nutrirse fundamentalmente de los tributos propios y 

participar en los del Estado y los de las Comunidades 
Autónomas.”

“Cuarta: Hay que desarrollar de manera efectiva, y con base en 
el acuerdo de las Comunidades Autónomas, lo establecido en 

el artículo 142 de la Constitución española, particularmente en 

lo que se refiere a la previsión de que las Haciendas Locales 

debe nutrirse fundamentalmente de los tributos propios y 

participar en los del Estado y los de las Comunidades 
Autónomas.”

Desarrollo efectivo de la participación
en los tributos de las CCAA

Apartado III.b) del Informe
Medidas propuestas para la reforma del sistema de 

financiación local

Apartado III.b) del Informe
Medidas propuestas para la reforma del sistema de Medidas propuestas para la reforma del sistema de 

financiacifinanciacióón localn local



“Décima: Participación y consolidación de los tributos de las 
Comunidades Autónomas que implique:

• Transferencias corrientes incondicionadas.

• Dichas transferencias se distribuyan según criterios 

objetivos y estables.

• Que exista una actualización automática.”

“Décima: Participación y consolidación de los tributos de las 
Comunidades Autónomas que implique:

• Transferencias corrientes incondicionadas.

• Dichas transferencias se distribuyan según criterios 

objetivos y estables.

• Que exista una actualización automática.”

Características que debería tener la participación
en los tributos de las CCAA

Apartado III.b) del Informe
Medidas propuestas para la reforma del sistema de 

financiación local

Apartado III.b) del Informe
Medidas propuestas para la reforma del sistema de Medidas propuestas para la reforma del sistema de 

financiacifinanciacióón localn local



La financiaciLa financiacióón local en Espan local en Españña:a:

radiografradiografíía del presentea del presente

y propuestas de futuroy propuestas de futuro

FEMP, 2008

1. PLANTEAMIENTO GENERAL1. PLANTEAMIENTO GENERAL



Dependencia de la suficiencia financiera de los 
gobiernos locales de las transferencias 
incondicionadas de la Hacienda estatal

• Contradictoria con la filosofía del Estado autonómico.

• Desconoce el principio de subsidiariedad.

• No concuerda con el Derecho comparado (más implicación 
del nivel intermedio de gobierno en la financiación local).

Dependencia de la suficiencia financiera de los Dependencia de la suficiencia financiera de los 

gobiernos locales de las transferencias gobiernos locales de las transferencias 

incondicionadas de la Hacienda estatalincondicionadas de la Hacienda estatal

• Contradictoria con la filosofía del Estado autonómico.

• Desconoce el principio de subsidiariedad.

• No concuerda con el Derecho comparado (más implicación 
del nivel intermedio de gobierno en la financiación local).

Papel secundario de las CCAA
en la financiación local



Papel predominante de las CCAA en las transferencias 
de capital de carácter finalista

• Los Entes Locales se convierten en instrumentos de 
políticas de inversión diseñadas por CCAA.

• Pérdida de autonomía de gasto.

• Pero estas transferencias están consiguiendo un reequilibrio 
regional en infraestructuras básicas.

Papel predominante de las CCAA en las transferencias Papel predominante de las CCAA en las transferencias 

de capital de carde capital de caráácter finalistacter finalista

• Los Entes Locales se convierten en instrumentos de 
políticas de inversión diseñadas por CCAA.

• Pérdida de autonomía de gasto.

• Pero estas transferencias están consiguiendo un reequilibrio 
regional en infraestructuras básicas.

Pequeños municipios como principales receptores



“Cultura de la subvención condicional” en las 
relaciones financieras entre CCAA y Entes Locales

• Merma la autonomía local.

• Ineficiente porque incentiva “comportamientos espurios” en 
los Entes Locales.

““Cultura de la subvenciCultura de la subvencióón condicionaln condicional”” en las en las 

relaciones financieras entre CCAA y Entes Localesrelaciones financieras entre CCAA y Entes Locales

• Merma la autonomía local.

• Ineficiente porque incentiva “comportamientos espurios” en 
los Entes Locales.

Se atiende más a una lógica electoral
que a prioridades reales en materia de necesidades



Necesario despliegue de las participaciones en los 
tributos de las CCAA (PTCA) como vía de financiación 

incondicionada

• Sin cuestionar que las CCAA puedan orientar, al menos 
parcialmente, algunas decisiones de gasto local para 
desarrollar políticas territoriales y sectoriales.

• La PICA no es el instrumento adecuado para esas políticas, 
que no deben mermar su cuantía.

Necesario despliegue de las participaciones en los Necesario despliegue de las participaciones en los 

tributos de las CCAA (PTCA) como vtributos de las CCAA (PTCA) como víía de financiacia de financiacióón n 

incondicionadaincondicionada

• Sin cuestionar que las CCAA puedan orientar, al menos 
parcialmente, algunas decisiones de gasto local para 
desarrollar políticas territoriales y sectoriales.

• La PICA no es el instrumento adecuado para esas políticas, 
que no deben mermar su cuantía.

La financiación condicionada debe
canalizarse a través de subvenciones



¿¿QuQuéé caractercaracteríísticas debe tenersticas debe tener

un sistema de participaciun sistema de participacióónn

en los tributos de las CCAA?en los tributos de las CCAA?

2. PARTICIPACI2. PARTICIPACIÓÓN EN TRIBUTOS DE N EN TRIBUTOS DE 
CCAA: IDEAS BCCAA: IDEAS BÁÁSICASSICAS



� Características que debería tener la PTCA

� Fuente estable de financiación y de cuantía relevante.

� Objeto: recursos impositivos de las CCAA.
� Tributos propios y cedidos por el Estado.

� Automatismo en su evolución.

� Carácter incondicionado.

� Criterios legales de reparto objetivos, claros y estables.

� Vía para solucionar las especialidades propias de las 
Haciendas locales de cada territorio
� Municipios rurales, turísticos, etc.

� CaracterCaracteríísticas que debersticas que deberíía tener la PTCAa tener la PTCA

� Fuente estable de financiación y de cuantía relevante.

� Objeto: recursos impositivos de las CCAA.
� Tributos propios y cedidos por el Estado.

� Automatismo en su evolución.

� Carácter incondicionado.

� Criterios legales de reparto objetivos, claros y estables.

� Vía para solucionar las especialidades propias de las 
Haciendas locales de cada territorio
� Municipios rurales, turísticos, etc.

2. PARTICIPACI2. PARTICIPACIÓÓN EN TRIBUTOS DE N EN TRIBUTOS DE 
CCAA: IDEAS BCCAA: IDEAS BÁÁSICASSICAS



� Art. 142 CE no aclara:

� Tributos objeto de participación por parte de las 
Haciendas locales.

� Criterios de reparto de los fondos.

� Art. 142 CE no aclara:

� Tributos objeto de participación por parte de las 
Haciendas locales.

� Criterios de reparto de los fondos.

¿Participación individualizada en la recaudación de
determinados tributos o un fondo común?

¿Participación distribuida según recaudación territorializada
o conforme a otras variables?

¿Participación individualizada en la recaudación de
determinados tributos o un fondo común?

¿Participación distribuida según recaudación territorializada
o conforme a otras variables?

IndeterminaciIndeterminacióón constitucional sobre el n constitucional sobre el 
rréégimen jurgimen juríídico de PTE/PTCAdico de PTE/PTCA



� Tributos susceptibles de participación

� Interpretación literal del art. 142 CE
� Cualquier tributo.

� Interpretación lógica
� Sólo los impuestos estatales y autonómicos.

� No tiene sentido respecto de las tasas y las 
contribuciones especiales (tributos de carácter 
“retributivo” basados en principio de beneficio).

� Tributos susceptibles de participaciTributos susceptibles de participacióónn

� Interpretación literal del art. 142 CE
� Cualquier tributo.

� Interpretación lógica
� Sólo los impuestos estatales y autonómicos.

� No tiene sentido respecto de las tasas y las 
contribuciones especiales (tributos de carácter 
“retributivo” basados en principio de beneficio).

IndeterminaciIndeterminacióón constitucional sobre el n constitucional sobre el 
rréégimen jurgimen juríídico de PTE/PTCAdico de PTE/PTCA



� Criterios de distribución de la participación: capacidad 
fiscal, nivelación y solidaridad

� Según TC, “las transferencias y subvenciones de las 

Comunidades Autónomas a los entes locales deben 

distribuirse conforme a criterios objetivos y razonables, 

pues en caso contrario podrían resultar vulnerados los 

principios constitucionales de igualdad e interdicción de 
la arbitrariedad de los poderes públicos” (STC 
150/1990).

� Dos alternativas: capacidad fiscal versus necesidades 
de gasto medidas a través de indicadores objetivos
(población, superficie, dispersión, etc.).

� Criterios de distribuciCriterios de distribucióón de la participacin de la participacióón: capacidad n: capacidad 

fiscal, nivelacifiscal, nivelacióón y solidaridadn y solidaridad

� Según TC, “las transferencias y subvenciones de las 

Comunidades Autónomas a los entes locales deben 

distribuirse conforme a criterios objetivos y razonables, 

pues en caso contrario podrían resultar vulnerados los 

principios constitucionales de igualdad e interdicción de 
la arbitrariedad de los poderes públicos” (STC 
150/1990).

� Dos alternativas: capacidad fiscalcapacidad fiscal versus necesidades necesidades 

de gastode gasto medidas a través de indicadores objetivos
(población, superficie, dispersión, etc.).

IndeterminaciIndeterminacióón constitucional sobre el n constitucional sobre el 
rréégimen jurgimen juríídico de PTE/PTCAdico de PTE/PTCA



� Necesaria garantía de autonomía local

� Participaciones no deben implicar servidumbre 
política ni odiosa dependencia financiera.

� Posible limitación al poder de gasto de EELL

� Condicionalidad, en la medida en que el ente que 
recibe la transferencia tenga que emplear las 
cantidades asignadas para gastos específicos.

� Necesaria garantNecesaria garantíía de autonoma de autonomíía locala local

� Participaciones no deben implicar servidumbre 
política ni odiosa dependencia financiera.

� Posible limitaciPosible limitacióón al poder de gasto de EELLn al poder de gasto de EELL

� Condicionalidad, en la medida en que el ente que 
recibe la transferencia tenga que emplear las 
cantidades asignadas para gastos específicos.

¿¿DisposiciDisposicióón libre o condicionada de los n libre o condicionada de los 
ingresos percibidos como participaciingresos percibidos como participacióón en n en 

tributos del Estado o de CCAA?tributos del Estado o de CCAA?



Art. 9, ap. 1, 5 y 7, de la Carta Europea de Autonomía Local de 15 
de octubre de 1985

“1. Las Entidades locales tienen derecho, en el marco de la política 

económica nacional, a tener recursos propios suficientes de los cuales pueden 

disponer libremente en el ejercicio de sus competencias.”

“5. La protección de las Entidades locales financieramente más débiles 

reclama la adopción de procedimientos de compensación financiera o de las 

medidas equivalentes destinadas a corregir los efectos del desigual reparto de 

las fuentes potenciales de financiación, así como de las cargas que les 

incumben. Tales procedimientos o medidas no deben reducir la libertad de 

opción de las Entidades locales, en su propio ámbito de competencia”.

“7. En la medida de lo posible, las subvenciones concedidas a las Entidades 

locales no deben ser destinadas a la financiación de proyectos específicos. La 

concesión de subvenciones no deberá causar perjuicio a la libertad 

fundamental de la política de las Entidades locales, en su propio ámbito de 

competencia”

Art. 9, ap. 1, 5 y 7, de la Carta Europea de AutonomArt. 9, ap. 1, 5 y 7, de la Carta Europea de Autonomíía Local de 15 a Local de 15 

de octubre de 1985de octubre de 1985

“1. Las Entidades locales tienen derecho, en el marco de la política 

económica nacional, a tener recursos propios suficientes de los cuales pueden 

disponer libremente en el ejercicio de sus competencias.”

“5. La protección de las Entidades locales financieramente más débiles 

reclama la adopción de procedimientos de compensación financiera o de las 

medidas equivalentes destinadas a corregir los efectos del desigual reparto de 

las fuentes potenciales de financiación, así como de las cargas que les 

incumben. Tales procedimientos o medidas no deben reducir la libertad de 

opción de las Entidades locales, en su propio ámbito de competencia”.

“7. En la medida de lo posible, las subvenciones concedidas a las Entidades 

locales no deben ser destinadas a la financiación de proyectos específicos. La 

concesión de subvenciones no deberá causar perjuicio a la libertad 

fundamental de la política de las Entidades locales, en su propio ámbito de 

competencia”

¿¿DisposiciDisposicióón libre o condicionada de los n libre o condicionada de los 
ingresos percibidos como participaciingresos percibidos como participacióón en n en 

tributos del Estado o de CCAA?tributos del Estado o de CCAA?



� Posición del Tribunal Constitucional: STC 150/1990

“Los artículos 140 y 142 de la Constitución no prescriben, con 
alcance general, que los ingresos que perciban las entidades 
locales en concepto de participación en los tributos del Estado o 
de las Comunidades Autónomas hayan de quedar a la entera y 
libre disponibilidad de aquellas Corporaciones. No exigen que 
dicha participación se instrumente, en cualquier caso, mediante 
transferencias o subvenciones incondicionadas de fondos 
estatales o autonómicos a las Haciendas locales. Por el contrario, 
como es regla común en el Derecho comparado, resulta 
constitucionalmente lícito vincular las transferencias y 
subvenciones a un destino concreto, siempre que, en el ejercicio 
de sus propias competencias, concurra en ello el interés del ente 
que transfiere sus propios recursos o subvenciona a las 
Haciendas locales.”

� PosiciPosicióón del Tribunal Constitucional: STC 150/1990n del Tribunal Constitucional: STC 150/1990

“Los artículos 140 y 142 de la Constitución no prescriben, con 
alcance general, que los ingresos que perciban las entidades 
locales en concepto de participación en los tributos del Estado o 
de las Comunidades Autónomas hayan de quedar a la entera y 
libre disponibilidad de aquellas Corporaciones. No exigen que 
dicha participación se instrumente, en cualquier caso, mediante 
transferencias o subvenciones incondicionadas de fondos 
estatales o autonómicos a las Haciendas locales. Por el contrario, 
como es regla común en el Derecho comparado, resulta 
constitucionalmente lícito vincular las transferencias y 
subvenciones a un destino concreto, siempre que, en el ejercicio 
de sus propias competencias, concurra en ello el interés del ente 
que transfiere sus propios recursos o subvenciona a las 
Haciendas locales.”

¿¿DisposiciDisposicióón libre o condicionada de los n libre o condicionada de los 
ingresos percibidos como participaciingresos percibidos como participacióón en n en 

tributos del Estado o de CCAA?tributos del Estado o de CCAA?



� Crítica: las participaciones deben ser recursos 
incondicionados, no finalistas

� Garantía de autonomía local (arts. 137 y 140 CE) en 
recursos fundamentales de las Haciendas locales.

� Peligro de abuso del carácter condicionado al amparo 
de las competencias de CCAA sobre régimen local.

� Participaciones y subvenciones son dos modalidades 
distintas de transferencias intergubernamentales de 
ingresos.
� El art. 142 CE no utiliza el término subvención.

� CrCríítica: las participaciones deben ser recursos tica: las participaciones deben ser recursos 

incondicionados, no finalistasincondicionados, no finalistas

� Garantía de autonomía local (arts. 137 y 140 CE) en 
recursos fundamentales de las Haciendas locales.

� Peligro de abuso del carácter condicionado al amparo 
de las competencias de CCAA sobre régimen local.

� Participaciones y subvenciones son dos modalidades 
distintas de transferencias intergubernamentales de 
ingresos.
� El art. 142 CE no utiliza el término subvención.

No se deben equiparar
participaciones y subvenciones

No se deben equipararNo se deben equiparar

participaciones y subvencionesparticipaciones y subvenciones

¿¿DisposiciDisposicióón libre o condicionada de los n libre o condicionada de los 
ingresos percibidos como participaciingresos percibidos como participacióón en n en 

tributos del Estado o de CCAA?tributos del Estado o de CCAA?



3. ANTECEDENTES DE LA LEY 6/20103. ANTECEDENTES DE LA LEY 6/2010

Plan de Cooperación MunicipalPlan de CooperaciPlan de Cooperacióón Municipaln Municipal

Fondo para la nivelación de los servicios 
municipales

Fondo para la nivelaciFondo para la nivelacióón de los servicios n de los servicios 
municipalesmunicipales

Reivindicaciones de la FAMPReivindicaciones de la FAMPReivindicaciones de la FAMP

Propuestas legislativas previasPropuestas legislativas previasPropuestas legislativas previas

Situación en otras Comunidades AutónomasSituaciSituacióón en otras Comunidades Autn en otras Comunidades Autóónomasnomas



Plan de Cooperación Municipal (desde 1989)

� Engloba los programas de transferencias corrientes y de 
capital que los distintos organismos de la Administración 
autonómica destinan a los Municipios.

� Reivindicaciones reiteradas de la FAMP.

� Destaca el Programa de transferencias para la 
Nivelación de Servicios Municipales.

Plan de CooperaciPlan de Cooperacióón Municipal (desde 1989)n Municipal (desde 1989)

� Engloba los programas de transferencias corrientes y de 
capital que los distintos organismos de la Administración 
autonómica destinan a los Municipios.

� Reivindicaciones reiteradas de la FAMP.

� Destaca el Programa de transferencias para la Programa de transferencias para la 

NivelaciNivelacióón de Servicios Municipalesn de Servicios Municipales.

Fondo para la nivelaciFondo para la nivelacióón de los servicios n de los servicios 
municipalesmunicipales



Fondo para la nivelaciFondo para la nivelacióón de los servicios n de los servicios 
municipalesmunicipales

ANDALUCÍA

PLAN DE COOPERACIÓN
MUNICIPAL

Transferencias
no finalistas

a los Municipios

Subvenciones
a Entes Locales

Fondo para la Nivelación de

los Servicios Municipales

(FNSM)

Fondo para la Nivelación de

los Servicios Municipales

vinculados a acogida e

integración de inmigrantes



163.875.723 €4.875.723 €159.000.000 €−159.000.000 €2009

132.096.174 €4.896.174 €127.200.000 €−127.200.000 €2008

201.724.142 €1.724.142 €200.000.000 €−200.000.0002010

149.715.811 €4.715.811 €145.000.000 €25.000.000 € (3)120.000.000 €2007

124.480.144,12 €4.480.145 €119.999.999,12 €30.143.406 € (2)89.856.593,12 €2006

83.893.038,95 €3.663.937,95 €80.229.101 €−80.229.101 €2005

40.229.101 €−40.229.101 €−40.229.101 €2004

36.661.740 €−36.661.740 €6.611.134 € (1)30.050.606 €2003

Total
Fondo

Dotación
adicional

Dotación
básica

Total transferencias 
para nivelación de 

servicios 
municipales

Transferencias 
corrientes nivelación 
servicios vinculados a 

inmigración

Transferencias corrientes para nivelación de servicios

EJERCICIO

Fondo para la nivelaciFondo para la nivelacióón de los servicios n de los servicios 
municipalesmunicipales



0,60%201.724.142 €33.737.698.011 €2010

0,49%163.875.723 €33.764.000.043 €2009

0,41%132.096.174 €31.961.796.132 €2008

0,51%149.715.811 €29.187.720.115 €2007

0,45%124.480.144,12 €27.378.401.370 €2006

0,34%83.893.038,95 €24.451.581.273 €2005

0,18%40.229.101 €22.173.705.389 €2004

0,18%36.661.740 €20.709.820.502 €2003

Fondos 
Nivelación

Peso relativo

Fondos
Nivelación

Dotación total

Presupuesto de la Junta de Andalucía,
organismos autónomos y agencias 

administrativas
Estado de gastos

Ejercicio

Fondo para la nivelaciFondo para la nivelacióón de los servicios n de los servicios 
municipalesmunicipales



Fondo para la nivelaciFondo para la nivelacióón de los servicios n de los servicios 
municipalesmunicipales

Programa-Fondo de transferencias para la Nivelación 
de Servicios Municipales. Criterios de distribución

REGULACIÓN 2010

Orden de 19 de marzo de 2010
(BOJA núm. 59, de 25 de marzo de 2010)

Orden de 6 de septiembre de 2010
(BOJA núm. 188, de 24 de septiembre de 2010)

ProgramaPrograma--Fondo de transferencias para la NivelaciFondo de transferencias para la Nivelacióón n 

de Servicios Municipales. Criterios de distribucide Servicios Municipales. Criterios de distribucióónn

REGULACIÓN 2010

Orden de 19 de marzo de 2010
(BOJA núm. 59, de 25 de marzo de 2010)

Orden de 6 de septiembre de 2010
(BOJA núm. 188, de 24 de septiembre de 2010)



Características básicas

�Financiación incondicionada a todos los Municipios.

�Garantía de suficiencia financiera, solidaridad y autonomía.

�Participación en ingresos de la Comunidad Autónoma, sin 
vinculación a su recaudación tributaria.

�Dotación anual por Ley de Presupuestos.

�Distribución cada año mediante una orden específica de la 
Consejería de Gobernación.

�Transferencias corrientes incondicionadas, no finalistas.

CaracterCaracteríísticas bsticas báásicassicas

�Financiación incondicionada a todos los Municipios.

�Garantía de suficiencia financiera, solidaridad y autonomía.

�Participación en ingresos de la Comunidad Autónoma, sin 
vinculación a su recaudación tributaria.

�Dotación anual por Ley de Presupuestos.

�Distribución cada año mediante una orden específica de la 
Consejería de Gobernación.

�Transferencias corrientes incondicionadas, no finalistas.

Fondo para la nivelaciFondo para la nivelacióón de los servicios n de los servicios 
municipalesmunicipales



Resoluciones de la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias

(FAMP)
1988-2007

Resoluciones de laResoluciones de la

FederaciFederacióón Andaluza de Municipios y Provinciasn Andaluza de Municipios y Provincias

(FAMP)(FAMP)

19881988--20072007

Proposiciones de ley en el Parlamento de Andalucía
1988-2008

Proposiciones de ley en el Parlamento de AndalucProposiciones de ley en el Parlamento de Andalucííaa

19881988--20082008

Libro Blanco de la Administración Local de Andalucía
2002

Libro Blanco de la AdministraciLibro Blanco de la Administracióón Local de Andalucn Local de Andalucííaa

20022002

Reivindicaciones de una mejor Reivindicaciones de una mejor 
financiacifinanciacióón para las Entidades Locales de n para las Entidades Locales de 

AndalucAndalucííaa



SituaciSituacióón en otras Comunidades n en otras Comunidades 
AutAutóónomasnomas

¿¿QuQuéé instrumentos utilizan las CCAA parainstrumentos utilizan las CCAA para

articular transferencias corrientesarticular transferencias corrientes

y transferencias de capital a las y transferencias de capital a las 

Entidades Locales?Entidades Locales?

� Las transferencias a Entidades Locales suelen 
canalizarse a través de Fondos de Cooperación, 
financiación o cohesión local de muy diversa cuantía 
y características.

� Las transferencias a Entidades Locales suelen 
canalizarse a través de Fondos de CooperaciFondos de Cooperacióón, n, 

financiacifinanciacióón o cohesin o cohesióón localn local de muy diversa cuantía 
y características.



Fondo Local de Aragón (1999)

Fondo Canario de Financiación Municipal (1999)

Fondo de Cooperación Municipal de Cantabria (2003)

Fondo Regional de Cooperación Local de Castilla-La Mancha (2001)

Plan de Cooperación Local de Castilla y León (1995)

Fondo de Cooperación Local de Cataluña (1988)

Fondo de Regional de Cooperación Municipal de Extremadura (1989)

Fondo Local de AragFondo Local de Aragóón (1999)n (1999)

Fondo Canario de FinanciaciFondo Canario de Financiacióón Municipal (1999)n Municipal (1999)

Fondo de CooperaciFondo de Cooperacióón Municipal de Cantabria (2003)n Municipal de Cantabria (2003)

Fondo Regional de CooperaciFondo Regional de Cooperacióón Local de Castillan Local de Castilla--La Mancha (2001)La Mancha (2001)

Plan de CooperaciPlan de Cooperacióón Local de Castilla y Len Local de Castilla y Leóón (1995)n (1995)

Fondo de CooperaciFondo de Cooperacióón Local de Catalun Local de Cataluñña (1988)a (1988)

Fondo de Regional de CooperaciFondo de Regional de Cooperacióón Municipal de Extremadura (1989)n Municipal de Extremadura (1989)

SituaciSituacióón en otras Comunidades n en otras Comunidades 
AutAutóónomasnomas



Fondo de Cooperación Local de Galicia (1997)

Fondo de Cooperación Local de las Islas Baleares (2001)

Fondo de Cooperación Local de La Rioja (2007)

Fondo Regional de Cooperación Municipal de la C. Madrid (2003)

Fondo de Participación de las Haciendas

Locales en los Tributos de Navarra (1995)

Fondo especial de cooperación para Concejos de

menor población del Principado de Asturias (2005)

Fondo de Cooperación Municipal de la Región de Murcia (1988)

Fondo de Cohesión Territorial de la Comunidad Valenciana (2005)

Fondo de CooperaciFondo de Cooperacióón Local de Galicia (1997)n Local de Galicia (1997)

Fondo de CooperaciFondo de Cooperacióón Local de las Islas Baleares (2001)n Local de las Islas Baleares (2001)

Fondo de CooperaciFondo de Cooperacióón Local de La Rioja (2007)n Local de La Rioja (2007)

Fondo Regional de CooperaciFondo Regional de Cooperacióón Municipal de la C. Madrid (2003)n Municipal de la C. Madrid (2003)

Fondo de ParticipaciFondo de Participacióón de las Haciendasn de las Haciendas

Locales en los Tributos de Navarra (1995)Locales en los Tributos de Navarra (1995)

Fondo especial de cooperaciFondo especial de cooperacióón para Concejos den para Concejos de

menor poblacimenor poblacióón del Principado de Asturias (2005)n del Principado de Asturias (2005)

Fondo de CooperaciFondo de Cooperacióón Municipal de la Regin Municipal de la Regióón de Murcia (1988)n de Murcia (1988)

Fondo de CohesiFondo de Cohesióón Territorial de la Comunidad Valenciana (2005)n Territorial de la Comunidad Valenciana (2005)

SituaciSituacióón en otras Comunidades n en otras Comunidades 
AutAutóónomasnomas



SituaciSituacióón en otras Comunidades n en otras Comunidades 
AutAutóónomasnomas

� Hasta ahora las Comunidades Autónomas habían creado 
Fondos de cooperación o financiación local:

� Que no responden mayoritariamente a la idea de 
participación en tributos o ingresos de la Comunidad 
Autónoma.

� Dispersa, inestable y carente de automatismo.

� Confusa en sus objetivos (más “apoyo” que otro cosa).

� Mucha financiación condicionada. 

� Limitación de Entidades Locales beneficiarias.

� Escasa regulación legal de los criterios de distribución.

� Hasta ahora las Comunidades Autónomas habían creado 
Fondos de cooperaciFondos de cooperacióón o financiacin o financiacióón localn local:

� Que no responden mayoritariamente a la idea de 
participación en tributos o ingresos de la Comunidad 
Autónoma.

� Dispersa, inestable y carente de automatismo.

� Confusa en sus objetivos (más “apoyo” que otro cosa).

� Mucha financiación condicionada. 

� Limitación de Entidades Locales beneficiarias.

� Escasa regulación legal de los criterios de distribución.



COMUNIDAD DE CANARIAS

FONDO CANARIO
DE FINANCIACIÓN

MUNICIPAL

Transferencias corrientes para
gastos de libre disposición

50% dotación del Fondo

para cada Municipio

Transferencias de capital para
saneamiento económico-financiero

o, en su caso, para inversión

50% dotación del Fondo

para cada Municipio



CATALUÑA

Fondo de
Cooperación Local

Participación en los
ingresos de la 
Generalidad

Fondo de
Cooperación Local

Municipios

Fondo de
Cooperación Local

Comarcas

Fondo de
Cooperación Local

Entidades
Municipales

descentralizadas



GALICIA

FONDO DE
COOPERACIÓN

LOCAL

Fondo
principal

Todos los Municipios

Fondo
adicional

Municipios con

población inferior a

15.000 habitantes

Fondo
complementario

Municipios que cumplan

criterios reglamentarios



� Los Fondos existentes se traducen en:

� Transferencias de las CCAA a los Entes Locales 
que pocas veces tienen base tributaria propiamente 
dicha.

� Transferencias en parte incondicionadas y en parte 
condicionadas o afectadas a fines concretos.

� Los Fondos existentes se traducen en:

� Transferencias de las CCAA a los Entes Locales Transferencias de las CCAA a los Entes Locales 

que pocas veces tienen base tributaria propiamente que pocas veces tienen base tributaria propiamente 

dichadicha.

� Transferencias en parte incondicionadas y en parte Transferencias en parte incondicionadas y en parte 

condicionadas o afectadas a fines concretoscondicionadas o afectadas a fines concretos.

Más que participaciones en tributos,
participaciones en ingresos de las CCAA

SituaciSituacióón en otras Comunidades n en otras Comunidades 
AutAutóónomasnomas



4. RAZONES DE LA LEY 6/20104. RAZONES DE LA LEY 6/2010

Ineludible e inaplazable cumplimiento del art. 
142 CE

Ineludible e inaplazable cumplimiento del art. Ineludible e inaplazable cumplimiento del art. 
142 CE142 CE

La inexistencia de la participación
en los tributos de las CCAA:

¿tópico o realidad?

La inexistencia de la participaciLa inexistencia de la participacióónn

en los tributos de las CCAA:en los tributos de las CCAA:

¿¿ttóópico o realidad?pico o realidad?



4. RAZONES DE LA LEY 6/20104. RAZONES DE LA LEY 6/2010

Datos sobre el peso de lasDatos sobre el peso de las

transferencias en los presupuestos detransferencias en los presupuestos de

las Entidades Localeslas Entidades Locales

Ejercicios 2005 a 2007

Fuente: MEH
Dirección General de Coordinación Financiera

con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades locales
2005-2007

Ingresos de los Municipios (miles de €)

200720072006200620052005EjercicioEjercicio

3.235.2342.858.8552.544.797De Comunidades Autónomas                                              45  

9.804.6028.810.3317.492.465Del Estado                                                      42  

15.406.02815.406.02813.782.02113.782.02111.871.95111.871.951
Transferencia 
corrientes                                        

4

200720072006200620052005EjercicioEjercicio

2.180.4602.070.5521.699.119De Comunidades Autónomas                                              75  

427.662393.161344.303Del Estado                                                      72  

3.978.8663.978.8663.988.9193.988.9193.451.7343.451.734
Transferencias de 
capital

7



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades locales
2005-2007. Ingresos de las Diputaciones de régimen común

(miles de euros)

200720072006200620052005EjercicioEjercicio

218.392190.370178.405De Comunidades Autónomas                                              45  

3.721.9503.401.6842.856.891Del Estado                                                      42  

4.014.0404.014.0403.665.9653.665.9653.109.2093.109.209
Transferencia 
corrientes                                        

4

200720072006200620052005EjercicioEjercicio

176.914212.707171.481De Comunidades Autónomas                                              75  

127.349163.916177.095Del Estado                                                      72  

451.681451.681548.258548.258559.263559.263
Transferencias de 
capital

7



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades locales
2005-2007. Ingresos Municipios y Diputaciones en 

Andalucía (miles de euros)

2007200720062006EjercicioEjercicio

533.406429.399De Comunidades Autónomas                                              45  

2.676.7952.446.174Del Estado                                                      42  

3.274.0423.274.0422.944.2222.944.222
Transferencia 
corrientes                                        

4

2007200720062006EjercicioEjercicio

487.440488.295De Comunidades Autónomas                                              75  

177.872201.672Del Estado                                                      72  

812.536812.536831.747831.747
Transferencias de 
capital

7



EVIDENCIASEVIDENCIAS

1. Importante peso de las transferencias en la 1. Importante peso de las transferencias en la 

financiacifinanciacióón de las Haciendas localesn de las Haciendas locales

2. Estado2. Estado
+ Transferencias corrientes (participaciones)
- Transferencias de capital (condicionadas)

3. CCAA3. CCAA
- Transferencias corrientes (participaciones)
+ Transferencias de capital (condicionadas)

4. RAZONES DE LA LEY 6/20104. RAZONES DE LA LEY 6/2010



Desarrollo del nuevo EstatutoDesarrollo del nuevo EstatutoDesarrollo del nuevo Estatuto

Art. 192:
“1. Una ley regulará la participación de las Entidades Locales en 

los tributos de la Comunidad Autónoma, que se instrumentará a 
través de un fondo de nivelación municipal, de carácter 
incondicionado.

2. Adicionalmente la Comunidad Autónoma podrá establecer 
programas de colaboración financiera específica para materias 
concretas.”

Art. 192:
“1. Una ley regulará la participaciparticipacióón de las Entidades Locales en n de las Entidades Locales en 

los tributos de la Comunidad Autlos tributos de la Comunidad Autóónomanoma, que se instrumentará a 
través de un fondo de nivelacifondo de nivelacióón municipaln municipal, de carcaráácter cter 

incondicionadoincondicionado.
2. Adicionalmente la Comunidad Autónoma podrá establecer 

programas de colaboración financiera específica para materias 
concretas.”

Nuevo EA Andalucía (LO 2/2007, de 19 de marzo)

Art. 191: se reconoce a las Haciendas locales “la autonomía 
presupuestaria y de gasto en la aplicación de sus recursos, así como 
de los ingresos de carácter incondicionado que perciban 
procedentes de los presupuestos de otras Administraciones.”

Nuevo EA AndalucNuevo EA Andalucíía (LO 2/2007, de 19 de marzo)a (LO 2/2007, de 19 de marzo)

Art. 191: se reconoce a las Haciendas locales “la autonomía 
presupuestaria y de gasto en la aplicación de sus recursos, así como 
de los ingresos de caringresos de caráácter incondicionadocter incondicionado que perciban 

procedentes de los presupuestos de otras Administracionesprocedentes de los presupuestos de otras Administraciones.”

4. RAZONES DE LA LEY 6/20104. RAZONES DE LA LEY 6/2010



4. RAZONES DE LA LEY 6/20104. RAZONES DE LA LEY 6/2010

Fondos autonómicos de financiación local/
participación en tributos o ingresos de CCA

en otros ESTATUTOS DE 2006-2007

Fondos autonFondos autonóómicos de financiacimicos de financiacióón local/n local/

participaciparticipacióón en tributos o ingresos de CCAn en tributos o ingresos de CCA

en otros ESTATUTOS DE 2006en otros ESTATUTOS DE 2006--20072007

Art. 64.3 EA Comunidad Valenciana
Fondo de Cooperación Municipal
Art. 64.3 EA Comunidad Valenciana
Fondo de CooperaciFondo de Cooperacióón Municipaln Municipal

Art. 219.1 y 3 EA Cataluña
Fondo de Cooperación Local
- Carácter incondicionado.
- Dotados “a partir de todos los ingresos tributarios de la 

Generalitat”.
- Regulación por ley del Parlamento.
- Vía para cubrir coste de transferencia o delegación de nuevas 

competencias en gobiernos locales.

Art. 219.1 y 3 EA Cataluña
Fondo de CooperaciFondo de Cooperacióón Localn Local
- Carácter incondicionado.
- Dotados “a partir de todos los ingresos tributarios de la 

Generalitat”.
- Regulación por ley del Parlamento.
- Vía para cubrir coste de transferencia o delegación de nuevas 

competencias en gobiernos locales.



Art. 114 EA Aragón
Fondo Local
- Incluye aportaciones de carácter incondicionado.
- Distribución según necesidades de gasto y 

capacidad fiscal.

Art. 114 EA Aragón
Fondo LocalFondo Local
- Incluye aportaciones de carácter incondicionado.
- Distribución según necesidades de gasto y 

capacidad fiscal.

Art. 55.3 EA Castilla y León
Participación en los ingresos de la Comunidad 

Autónoma
- Cumplimiento del art. 142 CE.
- Regulación por ley autonómica.

Art. 55.3 EA Castilla y León
ParticipaciParticipacióón en los ingresos de la Comunidad n en los ingresos de la Comunidad 

AutAutóónomanoma
- Cumplimiento del art. 142 CE.
- Regulación por ley autonómica.

4. RAZONES DE LA LEY 6/20104. RAZONES DE LA LEY 6/2010



Soporte financiero a la Ley de Autonomía LocalSoporte financiero a la Ley de AutonomSoporte financiero a la Ley de Autonomíía Locala Local

� Necesidad de redefinir los instrumentos de financiación de 
las Entidades Locales articulados por la Comunidad 
Autónoma.

� Competencias propias y financiación incondicionada como 
expresión más acaba de la autonomía local.

� Arts. 24-25 Ley 5/2010:
- PTCA como aportación fundamental a la financiación 

de las competencias locales propias y transferidas
- Programas de colaboración financiera específica 

para materias concretas � remisión a normativa 
reglamentaria.

� Necesidad de redefinir los instrumentos de financiación de 
las Entidades Locales articulados por la Comunidad 
Autónoma.

� Competencias propias y financiación incondicionada como 
expresión más acaba de la autonomía local.

� Arts. 24-25 Ley 5/2010:
- PTCA como aportaciPTCA como aportacióón fundamentaln fundamental a la financiación 

de las competencias locales propias y transferidas
- Programas de colaboracicolaboracióón financiera especn financiera especíífica fica 

para materias concretaspara materias concretas � remisión a normativa 
reglamentaria.

4. RAZONES DE LA LEY 6/20104. RAZONES DE LA LEY 6/2010



5. ASPECTOS M5. ASPECTOS MÁÁS RELEVANTESS RELEVANTES
DE LA LEY 6/2010DE LA LEY 6/2010

Creación  de un Fondo global de Participación de las EELL 
en los tributos de la CA a partir de 2011, con cláusula de 
garantía (cada Municipio recibirá al menos igual 
financiación que en 2009 a través del FNSM)

CreaciCreacióón  de un Fondo global de Participacin  de un Fondo global de Participacióón de las EELL n de las EELL 

en los tributos de la CA a partir de 2011, con clen los tributos de la CA a partir de 2011, con clááusula de usula de 

garantgarantíía (cada Municipio recibira (cada Municipio recibiráá al menos igual al menos igual 

financiacifinanciacióón que en 2009 a travn que en 2009 a travéés del FNSM)s del FNSM)

Escaso peso de la imposición propia
impide cesiones de figuras tributarias específicas



Consolidación de la PTCA como aportación relevante de la 
Comunidad Autónoma a las Haciendas locales (art. 4)
ConsolidaciConsolidacióón de la PTCA como aportacin de la PTCA como aportacióón relevante de la n relevante de la 

Comunidad AutComunidad Autóónoma a las Haciendas locales (art. 4)noma a las Haciendas locales (art. 4)

600.000.000 €2014

540.000.000 €2013

480.000.000 €2012

420.000.000 €2011

Dotación del FondoEjercicio

¿Es suficiente?
Peso sobre el presupuesto de la Junta

Comparación con la participación en tributos del Estado
Comparación con otras CCAA

5. ASPECTOS M5. ASPECTOS MÁÁS RELEVANTESS RELEVANTES
DE LA LEY 6/2010DE LA LEY 6/2010



Aportación de recursos plenamente incondicionados (art. 
2.3)
AportaciAportacióón de recursos plenamente incondicionados (art. n de recursos plenamente incondicionados (art. 

2.3)2.3)

En la línea del Fondo de nivelación de servicios municipales

Exigencia del Estatuto de Autonomía de 2007

5. ASPECTOS M5. ASPECTOS MÁÁS RELEVANTESS RELEVANTES
DE LA LEY 6/2010DE LA LEY 6/2010



Entidades Locales beneficiarias (arts. 3 y 18)
Municipios (con carácter voluntario), agrupados por 
grupos de población en 4 bloques
En su caso, las Provincias

Entidades Locales beneficiarias (Entidades Locales beneficiarias (artsarts. 3 y 18). 3 y 18)

Municipios (con carMunicipios (con caráácter voluntario), agrupados por cter voluntario), agrupados por 

grupos de poblacigrupos de poblacióón en 4 bloquesn en 4 bloques

En su caso, las ProvinciasEn su caso, las Provincias

Provincias sólo participan si asumen servicios de Municipios
de menos de 20.000 habitantes, previa autorización de

los Plenos respectivos

Provincia como entidad con autonomía
constitucionalmente garantizada

5. ASPECTOS M5. ASPECTOS MÁÁS RELEVANTESS RELEVANTES
DE LA LEY 6/2010DE LA LEY 6/2010



Fondo
de participación
en los tributos

de la Comunidad
Autónoma

Bloque

Municipios
< 5.000

habitantes

Bloque

Municipios
5.000-19.999
habitantes

Bloque

Municipios
50.000 o más
habitantes

Bloque

Municipios
20.000-49.999
habitantes

5. ASPECTOS M5. ASPECTOS MÁÁS RELEVANTESS RELEVANTES
DE LA LEY 6/2010DE LA LEY 6/2010



148.579.297,26 €Grupo 4

62.428.134,23 €Grupo 3

97.285.328,36 €Grupo 2

111.707.240,15 €Grupo 1

Dotación parcial asignadaGrupo de municipios

Distribución del Fondo por grupos de municipios en 2011DistribuciDistribucióón del Fondo por grupos de municipios en 2011n del Fondo por grupos de municipios en 2011

Distribución del Fondo por municipios: valor de las 
variables de reparto en 2011 (ANEXO II)
DistribuciDistribucióón del Fondo por municipios: valor de las n del Fondo por municipios: valor de las 

variables de reparto en 2011 (ANEXO II)variables de reparto en 2011 (ANEXO II)

5. ASPECTOS M5. ASPECTOS MÁÁS RELEVANTESS RELEVANTES
DE LA LEY 6/2010DE LA LEY 6/2010



Dotación, desagregación y evolución del fondo: 
automatismo y vinculación directa a la recaudación 
tributaria autonómica a partir de 2015 (arts. 6-9)

DotaciDotacióón, desagregacin, desagregacióón y evolucin y evolucióón del fondo: n del fondo: 

automatismo y vinculaciautomatismo y vinculacióón directa a la recaudacin directa a la recaudacióón n 

tributaria autontributaria autonóómica a partir de 2015 (mica a partir de 2015 (artsarts. 6. 6--9)9)

� Reglas para un primer período cuatrienal 2011-2014.

� A partir de 2015, se vincula de forma directa la evolución del 
Fondo al comportamiento de la recaudación tributaria de la 
Comunidad Autónoma.

� Reglas para un primer período cuatrienal 2011-2014.

� A partir de 2015, se vincula de forma directa la evolución del 
Fondo al comportamiento de la recaudación tributaria de la 
Comunidad Autónoma.

Concepto de Ingresos Tributarios de la CA de Andalucía (ITA)

¿Por qué sólo impuestos propios y tributos cedidos
totalmente a la CA con competencias normativas?

5. ASPECTOS M5. ASPECTOS MÁÁS RELEVANTESS RELEVANTES
DE LA LEY 6/2010DE LA LEY 6/2010



Determinación objetiva de criterios de distribución 
(necesidades de gasto y capacidad fiscal) y de su 
ponderación (arts. 10-15)

DeterminaciDeterminacióón objetiva de criterios de distribucin objetiva de criterios de distribucióón n 

(necesidades de gasto y capacidad fiscal) y de su (necesidades de gasto y capacidad fiscal) y de su 

ponderaciponderacióónn ((artsarts. 10. 10--15)15)

δ 0,04Inverso de la capacidad fiscal

γ 0,05Dispersión (n.º entidades singulares)

β 0,06Superficie urbana (n.º hectáreas)

α 0,85Población de derecho

PonderaciónVariable

Municipios del grupo 1: se tiene en cuenta también 
el importe de transferencias del FNSM ejercicio 2009

5. ASPECTOS M5. ASPECTOS MÁÁS RELEVANTESS RELEVANTES
DE LA LEY 6/2010DE LA LEY 6/2010



Otros aspectos de interésOtros aspectos de interOtros aspectos de interééss

� Gestión del fondo: entregas a cuenta y liquidación definitiva 
a partir de 2015 conforme a variación de los ITA (arts. 16-
17).

� Principio de lealtad institucional (art. 19).

� Tutela financiera de la Comunidad Autónoma sobre 
Entidades Locales (disposición adicional 3.ª).

� Programas de colaboración financiera (disposición adicional 
4.ª)

� Gestión del fondo: entregas a cuenta y liquidación definitiva 
a partir de 2015 conforme a variación de los ITA (arts. 16-
17).

� Principio de lealtad institucional (art. 19).

� Tutela financiera de la Comunidad Autónoma sobre 
Entidades Locales (disposición adicional 3.ª).

� Programas de colaboración financiera (disposición adicional 
4.ª)

5. ASPECTOS M5. ASPECTOS MÁÁS RELEVANTESS RELEVANTES
DE LA LEY 6/2010DE LA LEY 6/2010



6. REFLEXIONES FINALES6. REFLEXIONES FINALES

� Aspectos positivos

� La participación en tributos de la Comunidad 
Autónoma como principal aportación de los 
nuevos Estatutos de Autonomía.

� Hacia una consolidación de la participación 
en tributos de la Comunidad Autónoma.

� Carácter pionero de la Ley andaluza 6/2010.
� Financiación incondicionada.
� Modelo estable, plurianual y con reglas de 

evolución.

� Aspectos positivosAspectos positivos

� La participación en tributos de la Comunidad 
Autónoma como principal aportación de los 
nuevos Estatutos de Autonomía.

� Hacia una consolidación de la participación 
en tributos de la Comunidad Autónoma.

� Carácter pionero de la Ley andaluza 6/2010.
� Financiación incondicionada.
� Modelo estable, plurianual y con reglas de 

evolución.



6. REFLEXIONES FINALES6. REFLEXIONES FINALES

� Aspectos positivos

� Vinculación efectiva de la dotación del Fondo 
al comportamiento de los recursos tributarios 
de la Comunidad Autónoma (2015 y ss).

� Criterios claros y objetivos de distribución.
� Sistema de entregas a cuenta-liquidación 

definitiva.

� Aspectos positivosAspectos positivos

� Vinculación efectiva de la dotación del Fondo 
al comportamiento de los recursos tributarios 
de la Comunidad Autónoma (2015 y ss).

� Criterios claros y objetivos de distribución.
� Sistema de entregas a cuenta-liquidación 

definitiva.



6. REFLEXIONES FINALES6. REFLEXIONES FINALES

� Aspectos discutibles

� Inclusión muy limitada de Diputaciones.
� Exclusión de tributos parcialmente cedidos de 

la cesta de tributos coparticipados:
- IRPF.
- IVA.
- Impuestos Especiales.

� ¿Exclusión de nuevos tributos propios 
creados por decreto-ley 4/2010? Impuestos 
sobre depósitos de clientes en las entidades de 
crédito y sobre bolsas de plástico de un solo uso.

� Aspectos discutiblesAspectos discutibles

� Inclusión muy limitada de Diputaciones.
� Exclusión de tributos parcialmente cedidos de 

la cesta de tributos coparticipados:
- IRPF.
- IVA.
- Impuestos Especiales.

� ¿Exclusión de nuevos tributos propios 
creados por decreto-ley 4/2010? Impuestos 
sobre depósitos de clientes en las entidades de 
crédito y sobre bolsas de plástico de un solo uso.



6. REFLEXIONES FINALES6. REFLEXIONES FINALES

� Aspectos discutibles

� ¿Aportación de más dinero por las 
Comunidades Autónomas o de dinero de 
“mejor calidad” (financiación 
incondicionada)?

� ¿Mayor dotación?
� Definición tosca de la capacidad fiscal (sólo 

IBI).

� Aspectos discutiblesAspectos discutibles

� ¿Aportación de más dinero por las 
Comunidades Autónomas o de dinero de 
“mejor calidad” (financiación 
incondicionada)?

� ¿Mayor dotación?
� Definición tosca de la capacidad fiscal (sólo 

IBI).



Muchas gracias

jrampri@upo.es


