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PARTE I: ANÁLISIS DE LOS TRES IMPUESTOS (IAE, IVTM, ICIO) Y DE LAS TRANSFERENCIAS DE
OTRAS ADMINISTRACIONES A LOS MUNICIPIOS.
1. EL SISTEMA TRIBUTARIO LOCAL: TRIBUTOS OBLIGATORIOS Y POTESTATIVOS
El sistema de financiación local se ha estructurado en tres grupos diferenciados: los recursos no
tributarios, los recursos tributarios y la participación en tributos de otras administraciones y transferencias
del exterior.
El sustento legal de los recursos económicos y financieros municipales es el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL). Más concretamente, para los municipios su título II se dedica a los “recursos
municipales”. De esta manera en su artículo 56 señala que la Hacienda de los municipios está constituida
por los recursos enumerados en el artículo 2 de la Ley en los términos y con las especialidades que se
recogen en dicho título II.

−
−
−
−
−
−
−
−

Si nos dirigimos a dicho artículo 2 encontramos que los recursos de los municipios son:
Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.
Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos
exigibles sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras Entidades locales.
Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Las subvenciones.
Los percibidos en concepto de precios públicos.
El producto de las operaciones de crédito.
El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
Las demás prestaciones de Derecho público.

Concretando el enunciado de este primer epígrafe de la ponencia, el artículo 59 del TRLRHL,
determina lo siguiente sobre los impuestos municipales:
“1. Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta ley y las disposiciones que la desarrollan, los
siguientes impuestos:
a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b) Impuesto sobre Actividades Económicas.
c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
2. Asimismo, los ayuntamientos podrán establecer y exigir el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
de acuerdo con esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales.”
A tenor de este artículo, vemos que se produce una primera diferenciación entre impuestos
obligatorios (IBI, IAE e IVTM) y potestativos (ICIO e IIVTNU).
Además, se consideran tributos potestativos las tasas y las contribuciones especiales. Así, los
ayuntamientos podrán establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de
actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes
del dominio público municipal. Del mismo modo, los ayuntamientos podrán establecer y exigir
contribuciones especiales por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios
municipales.
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En definitiva, los tributos obligatorios se caracterizan por el hecho de que deben ser exigidos, en todo
caso, por los ayuntamientos sin necesidad de acuerdo de imposición. Los tributos potestativos son
aquellos que pueden ser establecidos por los ayuntamientos mediante las correspondientes ordenanzas
fiscales municipales, de acuerdo con el TRLRHL.
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2. DESARROLLO NORMATIVO Y ANÁLISIS DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
(IAE).
En primer lugar, y con carácter general, indicar que la Ordenanza Fiscal número 2, reguladora del
IAE, recoge en su artículo 1 una remisión completa al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales en referencia a la naturaleza, hecho imponible, exenciones, sujetos pasivos, cuota
tributaria, período impositivo, devengo y gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas, así como a
las demás disposiciones complementarias y de desarrollo de la ley, tanto de rango legal, como
reglamentario. Por este motivo las referencias legales incluidas en el presente análisis lo serán
fundamentalmente al citado texto normativo salvo en los casos en los que exista competencia y desarrollo
normativo en el ámbito municipal.
2.1. Concepto
El IAE(1) es un tributo directo de carácter real, objetivo y periódico, cuyo hecho imponible está
constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o
artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto
(Art.. 78.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TR-LRHL)
(2).
Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando
tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios.
Por ganadería independiente se entiende el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre
comprendido en alguno de los casos siguientes (Art. 78.2 del TR-LRHL) (3):

Sin ánimo de ser exhaustivos y con independencia de trabajos citados en otras notas, podemos destacar los
siguientes estudios generales sobre el impuesto y su antecedente inmediato: ACEBES FERNÁNDEZ, M.: “El
Impuesto sobre Actividades Económicas en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia”, Impuestos, I,
1997; BAYONA DE PEROGORDO, J.J.: “Impuesto industrial. Licencia Fiscal”, CT, núm. 13, 1975; BOURGON
TINAO, M.: Licencias Fiscales de Actividades Comerciales e Industriales y de Profesionales y de Artistas e Impuesto
sobre Actividades Económicas, Aranzadi, Pamplona, 1990; CAZORLA PRIETO, L.M.: Impuesto sobre Actividades
Económicas y deporte, Aranzadi, Pamplona, 1996; CHECA GONZÁLEZ, C.: “El Impuesto sobre Actividades
Económicas”, Impuestos, núm. 23, 1989; COLLADO YURRITA, M.A.: “El I.A.E. en la Ley reguladora de las
Haciendas Locales y en el RD Legislativo de Tarifas e Instrucción del Impuesto”, RTT, núm. 11, 1990; GARCÍA
JIMÉNEZ, J.M.: “El nuevo Impuesto municipal sobre Actividades Económicas”, Impuestos, núm. 12, 1988; GARCÍAAGUNDEZ GIMÉNEZ, J.M.: “El nuevo Impuesto Municipal sobre Actividades Económicas”, Impuestos, II, 1988;
GARCÍA-FRESNEDA GEA, F.: El Impuesto sobre Actividades Económicas, Comares, Granada, 1996; LAGO
MONTERO, J.M.: “Adecuación de las tarifas del I.A.E. a la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales”, JT,
núm.5, 1993; GARCÍA MARTÍNEZ, A: “El Impuesto sobre Actividades Económicas”, Los Tributos Locales, Civitas,
Madrid, 2005; PÉREZ ESPARCELLS, C. y SANZ SANZ, J.F.: “El Impuesto sobre Actividades Económicas: Una guía
para su aplicación”, AT, núm. 48, 1992; PAGES I GALTES, L.: Manual del Impuesto sobre Actividades Económicas,
Marcial Pons, Madrid, 1995; POVEDA BLANCO, F.:El Impuesto sobre Actividades Económicas, (11ª edic.), Deusto,
Bilbao, 2001; “El IAE. Razones para su inaplazable reforma”, REDF, núm.108, 2000; POVEDA BLANCO, F. y
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, A.: “La aplicación del Impuesto sobre Actividades Económicas en el ámbito de la
Universidad”, Impuestos, II, 1999; RUBIO DE URQUÍA, J.I.: “Algunas consideraciones en torno al Impuesto sobre
Actividades Económicas”, PGP, núm. 8, 1992; El Impuesto sobre Actividades Económicas, (2ª edic.), Abella, Madrid,
1993.
1

Un estudio completo del hecho imponible puede encontrarse en ANIBARRO PÉREZ, S.: La sujeción al Impuesto
sobre Actividades Económicas, McGraw Hill, Madrid, 1997.
2
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a) Que paste o se alimente, fundamentalmente, en tierras que no sean explotadas, agrícola o
forestalmente, por el dueño del ganado.
b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c) El trashumante o trasterminante.
d) Aquél que se alimente, fundamentalmente, con piensos no producidos en la finca en que se críe.
Una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la
ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con
la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios (Art. 79.1 del TR-LRHL ). Su
contenido se define en las tarifas del impuesto (Art. 79.2 del TR-LRHL) y su ejercicio puede probarse por
cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el Art. 3 del Código de
Comercio(4) (Art. 80) (5).
Como puede observarse, el concepto de actividad económica viene dado por una definición
genérica, que necesita su concreción en cada caso. A estos efectos, resulta ilustrativo examinar la
aplicación de dicha noción por la doctrina administrativa y la jurisprudencia, a saber:
- No puede entenderse que un sujeto realiza una actividad económica por el mero hecho de incluirse
en una lista de colegiados dispuestos a actuar como peritos y participar en los correspondientes sorteos.
Por el contrario, es necesario el ejercicio efectivo de dicho trabajo como perito (contestación a consulta de
la DGT de 8 de junio de 2001(6).
- No está sujeta al impuesto una comunidad de propietarios si su actividad se limita a la
representación y defensa de los intereses generales de sus miembros (contestación a consulta de la DGT
de 19 de junio de 2001(7).
- Sí está sujeta al tributo la realización de actividades culturales y recreativas por una asociación sin
ánimo de lucro. Este último es irrelevante, de manera que lo único decisivo es la ordenación por cuenta
propia de factores productivos (contestación a consulta de la DGT de 26 de junio de 2001(8).
- Tratándose de una asociación de padres de alumnos que procura actividades extraescolares para
sus hijos caben dos posibilidades. En primer lugar, que la asociación se limite a ser un mero
representante ante las academias y profesores, que son los que prestan los servicios por cuenta propia.
En tal caso, no se realiza el hecho imponible del impuesto. En segundo lugar, que alguno de estos
servicios sean prestados por cuenta propia por la misma asociación, en cuyo caso sí se realiza una
actividad económica, con independencia de que se busque y se obtenga o no un beneficio (contestación
a consulta de la DGT de 22 de enero de 2002(9).

Cfr., sobre este tipo de actividades, MARTÍN FERNÁNDEZ, J.: “Régimen tributario de la cría del toro de lidia”,
Revista del Instituto de Estudios Económicos, núm. 3, 2005, p.p. 267-269.
3

4 “Existirá la presunción legal del ejercicio habitual del comercio, desde que la persona que se proponga ejercerlo
anunciare por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, o de otro modo cualquiera, un
establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil”.
5 El Art. 12 del RDNGIAE fija determinados medios de prueba.
6 JUR 2002, 76248
7 JUR 2002, 76290
8 JUR 2002, 76349.
9 JUR 2002, 90389
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- No realiza una actividad sujeta al impuesto la entidad que se limita a ostentar una participación
financiera en una segunda sociedad que se dedica a la adquisición de inmuebles (contestación a consulta
de la DGT de 26 de julio de 2002(10).
- Se realiza con carácter empresarial una actividad de generación eléctrica por parte de una
empresa minera, ya que destina a su uso propio tan sólo un 25 por 100 de la energía, vendiendo a
terceros el resto (STSJ de Castilla-La Mancha de 29 de octubre de 2002(11).
- No es empresarial la captación de aguas realizada por una Confederación Hidrográfica, ya que
ésta presta un servicio público, sometido al Derecho administrativo y percibiendo por ello ingresos de
Derecho público (STSJ de Aragón de 30 de abril de 2003(12).
- Sí constituye el hecho imponible la actividad realizada por un Colegio Mayor (STSJ de Madrid
de 20 de enero de 2003(13).
- No realiza el hecho imponible una asociación cuya actividad se ciñe a la defensa de los
intereses de sus trabajadores afiliados (contestación a consulta de la DGT de 29 de enero de 2003(14).
- Sí constituye actividad empresarial la realizada por un consorcio de entidades de derecho
público, consistente en la promoción tecnológica, comercial y de servicios (contestación a consulta de la
DGT de 10 de febrero de 2003(15).
- También es una actividad sujeta de promoción inmobiliaria la realizada por una cooperativa de
viviendas, por mucho que su finalidad sea la de adjudicar las viviendas construidas a sus miembros
(contestación a consulta de la DGT de 3 de febrero de 2004(16).
- No realiza una actividad económica, por el contrario, el arquitecto que presta sus servicios en
virtud de un contrato laboral (contestación a consulta de la DGT de 12 de mayo de 2004(17).
- Las juntas de compensación no se encuentran sujetas por las adjudicaciones de solares a favor
de sus miembros, ya que se trata de un elemento inherente al sistema y que se desarrolla a través de una
especie de procedimiento administrativo. Tampoco es actividad empresarial las transmisiones de
terrenos, obligatorias y gratuitas, a favor del Ayuntamiento, ya que aquéllas operan por ministerio de la
Ley. Por lo que se refiere a la redacción del proyecto de urbanización y a la realización de las obras,
depende del modo en que se produzca la intervención de la junta. Si ambas actividades son contratadas
con terceros, no se realizará el hecho imponible del impuesto. Por el contrario, si la junta realiza
directamente estas actividades sí se convertirá en sujeto pasivo del tributo. Para finalizar, la venta de
terrenos realizada a favor de terceros constituye una actividad sujeta (contestación a consulta de la DGT
de 21 de febrero de 200618).
Dado que el IAE pretende gravar el beneficio medio presunto obtenido por el ejercicio en el municipio
de actividades económicas, ya que tal ejercicio presupone un uso especialmente intenso de los servicios
e infraestructuras municipales, consideramos que una próxima reforma debe excluir de gravamen a las
actividades meramente ocasionales que, por su propia accidentalidad y falta de continuidad, no puede
decirse que cumplan el presupuesto anterior. En consecuencia, proponemos que el tributo deje de gravar
“el mero ejercicio de las actividades, aun a título ocasional”, y pase a gravar “todas las actividades
económicas ejercidas con habitualidad”.

10
11

JUR 2002, 257526.
JUR 2003, 18023

JUR 2003, 274197
JUR 2004, 45701
14 JUR 2003, 59086
15 JUR 2003, 87597
16 JUR 2004, 113491
17 JUR 2004, 178904
18 JUR 2006, 103570
12
13
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Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
En lo relativo al concepto y naturaleza del hecho imponible del IAE, en el Informe para la Reforma de
las Haciendas Locales del año 2002 (Instituto de Estudios Fiscales) se realizó un análisis bastante
exhaustivo que puede considerarse aún vigente desde un punto de vista teórico, si bien la entrada en
vigor del Texto Refundido en 2004, zanjó en parte el debate existente en ese momento a través de su
mantenimiento y la aprobación de los nuevos supuestos de no-sujeción que serán objeto de análisis más
adelante.
Seguidamente y dado el interés que aún suscita este impuesto, se reproducen las recomendaciones
contenidas en dicho informe sobre esta figura tributaria:
Sustitución del IAE. Gravamen de los indicadores de actividad económica
La primera pregunta de la que debe partir cualquier análisis de la materia es la siguiente: ¿Debe
existir un tributo que someta a gravamen las actividades económicas por parte de las HHLL? A juicio de
la Comisión, el gravamen de las actividades económicas por parte de las HHLL tiene su fundamento
teórico original en el principio del beneficio, sobre la base de la presunción de que existe una cierta
proporcionalidad entre el volumen de servicios públicos que favorece a los negocios y la actividad
productiva llevada a cabo.
Por tanto, como ya se avanzó en la introducción, la Comisión considera que, en efecto, debe existir
un tributo de este tipo, si bien, como a nadie se escapa, la aproximación a este hecho imponible puede
realizarse a través de muy distintas vías, cada una de las cuales, como veremos, lleva consigo distintas
implicaciones tanto desde la óptica distributiva o de equidad, como desde el punto de vista de la
eficiencia.
Existen tres alternativas teóricas para someter a gravamen las actividades económicas, las cuales
parten de tres “indicadores de actividad económica”. Éstos son:
1. El consumo.
2. La renta.
3. La utilización de factores productivos.
1. Gravamen de la actividad económica a través del consumo.
Esta alternativa propone acercarse al gravamen de la actividad económica a través del consumo de
los habitantes, lo cual suele traducirse en gravar las ventas de las empresas (en sentido amplio)
radicadas en el municipio. Tal es el caso de los impuestos locales y estatales sobre las ventas en los
Estados Unidos que constituyen una importantísima fuente de recursos tributarios para sus gobiernos
subcentrales.
La elección de las ventas como hecho imponible susceptible de ser utilizado por parte de las CCLL
tropieza con algunos problemas de fondo, cuando se pretende articular como tributo que debe respetar
los principios de la imposición generalmente admitidos. En efecto, un impuesto local sobre las ventas
únicamente podría establecerse sobre la fase minorista, si se quiere respetar el principio de localización o
no traslación de la carga tributaria fuera de las fronteras del municipio.
2. Gravamen de la actividad económica a través de la renta.
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Esta alternativa propone acercarse al gravamen de la actividad económica a través de la renta. Dos
razones suelen emplearse para justificar la utilización de la renta como índice de actividad económica
desde la óptica local:
– Por una parte, la renta municipal ha sido detectada como una variable con peso decisivo a la
hora de medir el grado de urbanización de una localidad, el cual ha sido, a su vez, uno de los principales
determinantes de las necesidades de gasto local, de modo que el gravamen de aquélla puede ser
recomendable para tratar de garantizar el principio de suficiencia en sentido dinámico.
– Por otra, es evidente la existencia de una estrecha relación entre actividad económica (y por
tanto valor añadido en la producción) y renta, aún cuando se incorpore en la medida de ésta última algo
más que la mera remuneración de los factores productivos que intervienen en ella.
3. Gravamen de la actividad económica a través de la utilización de factores productivos.
Finalmente, se ha sugerido el gravamen de la mera realización de actividades profesionales,
artísticas, comerciales o industriales, sobre la base de un argumento amparado en el principio del
beneficio, según el cual existiría una cierta proporcionalidad entre el volumen de servicios públicos
recibidos por los establecimientos de negocios y la magnitud de la actividad económica o productiva
desarrollada por dichos establecimientos.
Aunque este argumento de proporcionalidad es, cuanto menos, discutible, cabría elegir entre tres
procedimientos fundamentales a la hora de establecer un tributo local de este contenido:
a) Mediante la integración en un más amplio impuesto sobre la propiedad que lleve a adoptar tipos
diferenciales a aplicar a los locales destinados a la realización de actividades económicas.
b) Utilizando un impuesto sobre las nóminas (payroll tax)
c) Mediante la adopción de un impuesto que grave la utilización de factores productivos, como
índice o medida de la actividad económica realizada por la unidad contribuyente.
(los tres puntos anteriores se encuentran ampliamente desarrollados en el citado informe del IEF de
2002, a cuya lectura nos remitimos)
2.2. Supuestos de no sujeción
El Artículo 81 del TR-LRHL enumera los supuestos de no sujeción:
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes actividades:
1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado
debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de
transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese
utilizado durante igual período de tiempo.
2. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios
profesionales.
3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por
el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.
4. Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación aislada.
2.3. Exenciones
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2.3.1. Enumeración
El Art. 82.1 del TR-LRHL sólo establece una serie de exenciones subjetivas aplicables a los
siguientes sujetos:
a) El Estado, las CCAA y Entidades Locales, así como los organismos autónomos del primero y las
entidades de derecho público análogas de los segundos (19.)
Como puede observarse, la norma limita la exención a organismos autónomos estatales y entes
análogos de CCAA y Entes Locales. Por tanto, no extiende a las denominadas entidades públicas
empresariales. Tampoco, claro está, a las sociedades mercantiles participadas íntegramente por entes
públicos, por lo que estarán sujetas y no exentas en caso de realizar actividades empresariales. Es el
caso examinado por la STJS de Andalucía de 23 de febrero de 2000(20), relativo a una sociedad
municipal de abastecimiento, recogida y depuración de agua, plenamente sujeta al tributo (21).
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos
primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle aquélla.
Antes de la entrada en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, el establecimiento del beneficio
fiscal era potestativo para los Entes Locales. Por tanto, hemos de concluir que se ha producido una
restricción de su corresponsabilidad fiscal al no poder tomar decisión alguna al respecto. Señalar que nos
encontramos ante una exención objetiva, pues sólo atiende a la fecha de inicio de la actividad; y temporal,
ya que sólo alcanza dos ejercicios, a diferencia de las que son objeto de análisis más adelante y de
carácter rogado.
Tal y como puede comprobarse, el beneficio fiscal se aplica a los dos primeros períodos impositivos
del IAE en que se desarrolle la actividad. Es por tanto irrelevante que la misma se inicie el 1 de enero,
fecha de devengo del impuesto (arts. 89.1 y 2 del TR-LRHL) o en un momento posterior. Por tanto y
debido que la cuota del primer ejercicio es prorrateable por trimestres (Art. 89.2), tienen un mejor trato
fiscal quiénes hagan coincidir la fecha de inicio el primer día del período impositivo, el 1 de enero, que los
que los hagan en el último trimestre. Los primeros se exoneran del pago íntegro de la cuota tributaria
correspondiente a un ejercicio mientras que los segundos ven reducida la misma a un trimestre.
El fundamento de esta exención es doble. De un lado, se basa en la capacidad económica de los
sujetos sobre los que recae. Con carácter general en los primeros ejercicios la capacidad económica
puesta de manifiesto en el desarrollo de una actividad es menor, ya que hay que hacer frente a los gastos
de puesta en funcionamiento, incentivar la demanda de los productos ofertados mediante campañas
publicitarias o de otro tipo, hacer frente a los costes financieros de las inversiones realizadas, etc. De otro,
persigue una finalidad extra fiscal evidente: que el tributo no suponga un obstáculo para la puesta en
funcionamiento de nuevas actividades económicas. Pese a lo anterior, un beneficio fiscal como el
presente ha perdido mucha de su virtualidad. En primer lugar, las personas físicas van a quedar exentas
del tributo. En segundo lugar, las personas jurídicas sólo tributan si superan un determinado volumen de
facturación. Por último, ambos beneficios fiscales son permanentes frente al reconocido por inicio de
actividad, que es temporal.
Cfr. URQUIZU CLAVALLE, A.: “La exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas de las entidades
gestoras de la Seguridad Social”, JT, núm.5, 2001.
20 JT 2000, 446
21 En el mismo sentido, puede consultarse las resoluciones del TEAC de 29 de mayo de 1998 (JT 1998, 1323) y de
14 de enero de 1999 (JT 1999, 281).
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No obstante, sí debe reconocérsele alguna virtualidad en relación con las personas jurídicas. Así, la
cifra neta de volumen de negocios que se toma en consideración para aplicar la exención definitiva es la
del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones hubiese finalizado el año anterior al
del devengo del IAE. Con carácter general, por tanto, se atiende a la cifra neta del volumen de negocios
registrada en el penúltimo ejercicio. Esto significa que las personas jurídicas que inician su actividad
carecen, durante los dos primeros años, de cifra alguna para aplicar la exención definitiva, por lo que no
podrían beneficiarse de dicho incentivo. La existencia de esta exención temporal durante los dos primeros
años garantiza, por ello, que no se va a exigir el tributo en tal período, por otra parte el mayor necesitado
de protección.
La norma señala que la circunstancia para la aplicación de la exención no concurre cuando la
actividad se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad. Sin embargo, debería haber sido más
explícita al respecto, ya que sólo contempla -eso sí a título de ejemplo, pues afirma que esta
circunstancia se entiende que concurre “entre otros supuestos”- en los de fusión, escisión o aportación de
rama de actividad.
Los términos “entre otros supuestos” es una referencia excesivamente vaga y, sin duda, planteará
conflictos entre las Administraciones locales y los sujetos pasivos. De aquí que consideremos que
debería haberse hecho mención a los supuestos de sucesión en la titularidad del negocio, en términos
similares a los del Art. 42.1.c) de la LGT. A tenor de este último precepto son responsables solidarios
quiénes “sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades
económicas”.
c) Las personas físicas.
Estamos ante una exención subjetiva, ya que sólo tiene presente la naturaleza jurídica del sujeto
sobre la que recae. ¿Cuál es su fundamento? La respuesta no es sencilla. A diferencia de la anterior no
responde a la capacidad económica del sujeto, puesto que personas físicas o jurídicas presentan la
misma. En nuestra opinión hemos de encontrarlo en que las personas físicas soportan una mayor
carga tributaria global que las jurídicas. No olvidemos que el IRPF, que es el que grava la renta real
obtenida de las actividades económicas, es un tributo progresivo, frente al Impuesto sobre Sociedades
que es proporcional. Por tanto, razones de justicia tributaria hacen que, en un tributo como el IAE que
grava la renta presunta, las personas jurídicas deben soportar una carga tributaria mayor que las físicas,
para compensar, de algún modo, esta diferencia de trato.
Sin embargo, esta conclusión no se corresponde con el fundamento a que alude la Exposición de
Motivos de la Ley 51/2002, que introdujo este beneficio fiscal. En la misma se afirma que se eximen del
pago del tributo “a la mayor parte de los pequeños y medianos negocios”. En definitiva, los identifica,
erróneamente, con los regentados por personas físicas (22).
Cuestión distinta es que su establecimiento persiga también un fundamento de tipo extrafiscal: la
consideración por el legislador de que debe fomentarse el ejercicio de actividades económicas por parte
de las personas físicas, sean empresarios o profesionales.
Contemplado de forma aislada el primer párrafo del Art. 82.1.c) del TR-LRHL, a cuyo tenor están
exentas las “personas físicas”, puede llegarse a la conclusión errónea de que gozan del beneficio fiscal
VILLAVERDE GÓMEZ, M.B.: “Las novedades en la regulación del Impuesto sobre Actividades Económicas”, RTT,
núm.61, 2003, p. 133.
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todas ellas. Sin embargo, si tenemos en cuenta el contenido del párrafo tercero la conclusión es distinta.
Este declara la exención de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (en
adelante, IRNR) “que operen en España mediante establecimiento permanente” y siempre que su importe
neto de la cifra de negocios no supere el millón de euros.
En este sentido los contribuyentes por el IRNR pueden ser personas físicas y jurídicas [Art. 5 del
Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
IRNR (en adelante, TR-LIRNR)]. Por tanto, sólo están exentas, en todo caso, las personas físicas
residentes en España. En definitiva, los contribuyentes por el IRPF23. Recordemos que, para el Art. 8 de
la LIRPF, que regula este tributo, son contribuyentes las personas físicas “que tengan su residencia
habitual en territorio español” y aquéllas “que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por alguna
de las circunstancias previstas en el artículo 10 de esta ley” (miembros de misiones diplomáticas, oficinas
consulares, etc.).
De este modo, las personas físicas que no actúen mediante establecimiento permanente en España,
tal y como se define en el Art. 13.1.a) del TR-LIRNR, y que realicen actividades económicas en nuestro
país están sujetas plenamente al tributo. Y ello con independencia de la dificultad que entraña el control
de tales actividades. Por esta razón, de un lado, no se ha derogado la sección segunda de las Tarifas del
Impuesto, aprobadas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de diciembre (en adelante, RDTIAE),
que se ocupa de las actividades profesionales desarrolladas por las personas físicas.
De otro, tampoco se ha modificado el Art. 83 del TR-LRHL que considera sujetos pasivos del IAE a
las “personas físicas... siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que
originan el hecho imponible”.
Cuestión distinta es que la norma de exención conculca, a nuestro juicio, el Derecho Comunitario al
suponer un trato discriminatorio para el resto de ciudadanos comunitarios que actúen en nuestro país,
con o sin establecimiento permanente frente a las personas físicas residentes en España. Sin duda ello
va en contra de los principios de libre circulación de personas y de libertad de establecimiento y
prestación de servicios que consagran los arts. 43 y ss. del Tratado de la Unión Europea, según la
interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Para este último no cabe imponer
limitación alguna a los ciudadanos que quieran desarrollar una actividad en otro país de la Unión y la
regulación de la exención que comentamos es, a nuestro modo de ver, una limitación evidente (24).
Por último, hay que poner de relieve que esta exención supone, en la práctica, que las personas
físicas residentes en España van a quedar no sujetas al tributo, debido a que no tienen que cumplir
obligación alguna en relación al mismo (Art. 82.3 del TR-LRHL). Ello hace que el IAE pierda el carácter
censal que hasta el momento lo caracterizaba. Función que ha pasado a ser sustituida por el censo de
empresarios y profesionales a efectos del IRPF y del que se ocupa el Real Decreto 1041/2003, de 1 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan determinados censos tributarios y se
modifican otras normas relacionadas con la gestión del IAE (en adelante, RCT). Ahora bien esta
afirmación debe ser matizada, ya que la gestión censal no lo era sólo a efectos estadísticos, sino que los
Ayuntamientos llevaban a cabo una labor de control de empresarios y profesionales. La cercanía de los
primeros con estos últimos era evidente. Labor que, tras la entrada en vigor de la Ley 51/2002 pasa a
desempeñar la AEAT.
En el mismo sentido ANIBARRO PÉREZ, S.: “La reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas”, Tribuna
Local, núm. 26, 2003, p.p. 92-93.
24 Sentencias Asscher, de 27 de junio de 1996 (Asunto C-107/1994); Schumacker, de 14 de enero de 1995 (Asunto
C-279/1993) y Lankhorst-Hohorst GmbH, de 12 de diciembre de 2002 (Asunto C-324/2000).
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d) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del
Art. 35.4 de la LGT, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
En cuanto a los contribuyentes por el IRNR, la exención sólo alcanzará a los que operen en España
mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios
inferior a la citada cifra.
La aplicación de esta exención parte de las siguientes reglas:
- El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el Art. 191 del
Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989,
de 22 de diciembre (en adelante, TR-LSA) (25).
- Tal importe será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los
contribuyentes por el IRNR, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por
dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto.
En el caso de las sociedades civiles y de las entidades a que se refiere el Art. 35.4 de la LGT, el
importe neto de la cifra de negocios será el correspondiente al penúltimo año anterior al de devengo de
este impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, se elevará
al año.
- Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el del
conjunto de sus actividades económicas.
No obstante, cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del Art. 42 del
Código de Comercio, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades
pertenecientes a dicho grupo. A efectos se entenderá que los casos del citado precepto son los recogidos
en la sección 1.a del capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas,
aprobadas por Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre (en adelante, NFCAC).
- En el supuesto de los contribuyentes por el IRNR, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios
imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.
En principio parece que la exención que estamos analizando es objetiva, al ser la cifra de facturación
el único dato relevante. Sin embargo, el hecho de que no se aplique a los sujetos pasivos no residentes
sin establecimiento permanente, hace que presente una vertiente subjetiva, por lo que se puede calificar
como mixta (26.)
Desde nuestro punto de vista esta norma de exención resulta criticable por varios motivos. En primer
lugar, por la referencia a las sociedades civiles y entes sin personalidad jurídica del art. 35.4 de la LGT.

“El importe de la cifra de negocios comprenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación de
servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la sociedad deducidas las bonificaciones y demás
reducciones sobre las ventas, así como el impuesto sobre el valor añadido y otros impuestos directamente
relacionados con la mencionada cifra de negocios”.

25

POVEDA BLANCO, F.: “La reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas: una visión crítica”, Tribuna
Local, núm. 25, 2003, p. 19.
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Tal y como hemos puesto de manifiesto al analizar la exención aplicable a las personas físicas, su único
fundamento fiscal se encuentra, a nuestro juicio, en la diferencia de gravamen que, sobre las rentas
procedentes de las actividades económicas, soportan las personas físicas y jurídicas. Ahora bien, ello no
ocurre con las sociedades civiles y los entes del art. 35.4 de la LGT, ya que, como es sabido, las rentas
que obtienen se imputan a sus miembros, sean personas físicas o jurídicas, en la proporción a su
participación en la entidad. Aquéllos las incluirán en la base imponible correspondiente al tributo personal
que corresponda: IRPF o Impuesto sobre Sociedades. De este modo, la exclusión de la exención
aplicable a las personas físicas carece de razón alguna.
En segundo lugar, puede resultar contraria al Derecho Comunitario la exigencia de que los no
residentes han de operar a través de establecimiento permanente para gozar del beneficio fiscal. Ello va,
sin duda, en contra de los principios de libre circulación de personas y de libertad de establecimiento y
prestación de servicios por los mismos argumentos que expusimos para las personas físicas, según
interpretación del Tribunal de Luxemburgo. Ahora bien, es cierto que es acorde con esta última la
identificación que se realiza entre sociedades residentes y aquéllas que actúan mediante establecimiento
permanente (27).
En tercer lugar, la cifra neta de volumen de negocio no es un indicativo de capacidad económica,
sólo un indicio. La capacidad económica de los sujetos pasivos se mide a través de las rentas reales.
Estas son las que se debían haber tenido en cuenta para determinar el límite a partir del cual no opera la
exención. Un sujeto pasivo puede tener una cifra de negocios elevada y fuertes pérdidas, con lo que la
sujeción al IAE las incrementará. No desdice lo anterior la posibilidad con que cuentan los Ayuntamientos
para establecer bonificaciones para aquellos sujetos con pérdidas [Art. 88.2.d) del TR-LRHL].
Además, debe resaltarse que la fijación de esta cifra se ha llevado a cabo, aparentemente, teniendo
en cuenta su impacto recaudatorio, pero sin que guarde ninguna coherencia con el resto del sistema
tributario. A título de ejemplo, si lo que se pretendía era eximir del impuesto a las pequeñas y medianas
empresas, debería haberse acudido a la cifra de ocho millones de euros que prevé el Art. 108 del Texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5
de marzo, para la aplicación del régimen especial de las empresas de reducida dimensión.
Por último, la aplicación del límite supone la consagración de un error de salto, de difícil amparo
constitucional. Es cierto que nuestro ordenamiento sólo lo contempla, Art. 56.3 de la LGT, cuando de la
aplicación de los tipos de gravamen resulte que a un incremento de la base corresponde una porción de
cuota superior al mismo. En ese caso la cuota debe reducirse, al menos, en dicho exceso. Pues bien, un
sujeto tributa 0 euros si factura 999.999 euros y tendrá que satisfacer la cuota resultante de aplicar las
tarifas si factura 1.000.000 de euros. A nuestro juicio y salvando las diferencias con la situación que
contempla la LGT, el error de salto se nos antoja evidente.
La cifra de negocios es la registrada en el período impositivo cuyo plazo de declaración hubiese
finalizado el año anterior al de devengo del IAE, en el caso de sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades y del IRNR. Por lo que se refiere a las sociedades civiles y entes sin personalidad del art.
35.4 de la LGT, se atenderá al penúltimo año anterior al de devengo. Esta última previsión nos resulta
criticable. La mayoría de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades son entidades con vocación de
permanencia en el tiempo, mientras que muchos entes sin personalidad se crean para la realización de
una actividad y un ámbito temporal determinado. Pues bien, si no han sido objeto de disolución, tendrán
que tributar por el IAE, pese a que carezcan de actividad alguna.
En el mismo sentido ANIBARRO PÉREZ, S.: “La reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas”, op. cit., p.
89.
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Su importe se determina por las reglas contenidas en el art. 191 del TR-LSA [art. 82.1.c).1ª del TRLRHL]. Ahora bien, como ya sabemos, hay que acudir al conjunto de las actividades económicas
ejercidas por el mismo. Además y como ya hemos señalado, si la entidad forma parte de un grupo de
sociedades (art. 42 del Código de Comercio y sección 1ª del capítulo I de las NFCAC), la cifra vendrá
referida al conjunto de las actividades pertenecientes al grupo [arts. 82.1.c).3ª y 86 del TR-LRHL]. Pero,
¿qué ocurre con los no residentes que operan con varios establecimientos permanentes? Esta posibilidad
está prevista en el art. 16.1 del TR-LIRNR, de forma que si un contribuyente dispone de diversos centros
de actividad en territorio español, “se considerarán que éstos constituyen establecimientos permanentes
distintos”. En estos casos el Art. 82.1.c).4ª del TR-LRHL atiende al importe neto de la cifra de negocios
imputable al conjunto de los establecimientos permanentes.
El art. 82.3 del TR-LRHL prevé la posibilidad de que el Ministro de Economía y Hacienda establezca
supuestos en que los sujetos deben presentar una comunicación, que será preceptiva cuando se supere
dicha cifra (art. 90.2). La Orden HAC/85/2003, de 23 de enero, determina los supuestos en que los
sujetos pasivos han de presentar dicha comunicación y aprueba el modelo. Los no residentes que no
operen mediante establecimiento permanente quedan relegados de dicha obligación (apartado primero
del núm. 5 de la Orden), pues es irrelevante su cifra de negocios a efectos de la aplicación de la
exención, ya que se encuentran sujetos en todo caso.
En otro orden de cosas, es posible que se supere el importe neto de la cifra de negocios como
consecuencia de actuaciones inspectoras desarrolladas por la Administración tributaria estatal en relación
con el Impuesto sobre Sociedades y el IRNR. Para estos casos, deberían haberse previsto, al menos, dos
medidas. De un lado, que el inicio de estas actuaciones interrumpe la prescripción del derecho a liquidar
este tributo. De otro, un sistema de comunicación automática de su resultado entre las Administraciones
tributarias estatal y local(28 )
e) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados (en adelante,
LOSSP).
f) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza, en todos sus grados,
costeados íntegramente con fondos del Estado, de las CCAA o de las Entidades Locales, o por
fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública y los establecimientos de enseñanza, en todos sus
grados, que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si
facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o
internado y aunque, por excepción, vendan, en el mismo establecimiento, los productos de los talleres
dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o
tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del
establecimiento.
g) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro,
por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza,
educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres
dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o

MARTÍN FERNÁNDEZ, J. y RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J.: “Las medidas tributarias de la Ley de reforma de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales”, Fiscal Mes a Mes, núm. 83, 2003, p. 8.
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tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del
establecimiento.
h) La Cruz Roja Española.
i) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o
Convenios internacionales.
j) Entidades sin fines lucrativos.
El art. de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo (en adelante, LM), reconoce la exención en el IAE por las
explotaciones económicas a que se refiere su art. 7. Pese a ello habrán de presentar las declaraciones de
alta y baja que resulten procedentes.
2.3.2. Obligaciones formales
Los sujetos a que se refieren las letras a), e), h) y i) del epígrafe anterior no están obligados a
presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto (Art. 82.2 del TR-LRHL). Por el contrario, los de
las letras f), g) y j) han de solicitar la aplicación de las exenciones, pues tienen carácter rogado (Art. 82.4).
Los sujetos exentos en función de su volumen de ingresos deben presentar una comunicación,
dirigida a la AEAT, en la que se haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en el Art. 81.1
del TR-LRHL en los términos fijados en la Orden HAC/85/2003. Esta obligación no se exigirá, en ningún
caso, cuando se trate de contribuyentes por el IRPF.
Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español y que quieran gozar
durante dos años de la exención en el IAE, han de presentar la comunicación, en su caso, el año
siguiente al posterior al de inicio de su actividad (Art. 82.3).
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
1- Con respecto a la exención por inicio de actividad empresarial nos encontramos con los siguientes
problemas para su gestión:
•

Determinación del desarrollo anterior bajo otra titularidad. La Ley Reguladora de las Haciendas
Locales establece que no se aplicará la exención en los supuestos de fusión, escisión o
aportación de ramas de actividad, pero la realidad es que se presentan casos de empresas de
nueva creación, pero integradas por otras empresas, que ya han realizado la actividad, por lo
que entendemos que no deben estar exentas por inicio y otros casos de difícil comprobación.

•

Aplicación de la exención a empresas ya consolidadas, que vienen ejerciendo actividades y que
comienzan una nueva actividad por primera vez. En estos casos aplicamos la exención a esa
nueva actividad siguiendo lo determinado en la contestación a la consulta dirigida a la Dirección
General de Tributos, planteada por el Organismo, sobre la aplicación de la exención en estos
supuestos, con el criterio de que el epígrafe de la actividad marca la posibilidad de aplicación de
la exención, de manera que el inicio en una actividad parecida a la que se venía ejerciendo, pero
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con un epígrafe distinto, tiene derecho a la exención y, posteriormente, la bonificación durante 5
años por haberse iniciado por primera vez.
Recomendaciones
Para el segundo de los casos, entendemos que la exención por inicio de actividad y la posterior
bonificación, deberían aplicarse exclusivamente a empresas de nueva creación, evitando así posibles
fraudes a la hora de encuadrar la actividad desarrollada en epígrafes distintos a los que ya se venían
desarrollando con anterioridad para así optar a la aplicación de la exención por inicio.
2- Con respecto a la exención por tener un importe neto de cifra de negocios inferior al millón de euros
nos encontramos con los siguientes problemas para su gestión:
•

En aquellos casos en los que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante AEAT)
varía el dato del importe neto de cifra de negocios que ya nos ha remitido como consecuencia de
reclamación, recurso, resolución, etc., no siempre se cambia el dato en la información de su
página Web, que es la que la administración tributaria local utiliza para las comprobaciones de la
cifra de negocios de una entidad y la que nos serviría para justificar bajas, liquidaciones, etc.

•

Con respecto a la aplicación de la cifra de negocios en los casos de GRUPOS de empresas, nos
encontramos con falta de información sobre la procedencia del importe neto de cifra de negocios
de las empresas que lo conforman, dándose casos en los que durante un ejercicio una entidad
tiene asignado un importe neto de cifra de negocios muy elevado, y durante el ejercicio
siguiente, aparece exenta del impuesto por no superar el millón de euros. En estos casos no
sabemos si se trata de un error o si la entidad ha dejado de pertenecer al grupo. La AEAT ha
reconocido problemas y dificultades respecto a la accesibilidad a las informaciones de estos
grupos.

•

Problemas derivados de la aplicación por parte de la AEAT del coeficiente de ponderación 1,31.
Nos encontramos que la AEAT asigna este coeficiente de ponderación a todas aquellas
entidades que no tienen presentado el Impuesto sobre Sociedades o el modelo 848 de
comunicación del importe neto de cifra de negocios del penúltimo ejercicio al de la tributación en
el IAE, por lo que se da el caso de que las entidades de nueva creación tienen asignado este
coeficiente de ponderación por sistema y aparecen como no exentas por importe neto de cifra de
negocios.
Si están exentas por inicio de actividad no hay problemas, pero las que no tienen derecho a la
aplicación de esta exención, por haberse desarrollado con anterioridad la actividad bajo otra
titularidad, aparecen como sujetas al impuesto de forma indebida por no tener presentado
Impuesto sobre Sociedades o modelo 848 del penúltimo ejercicio al de la tributación en el IAE.

Recomendaciones
•
•

•

Solicitar a la AEAT que actualice este dato en la información online que nos ofrece.
La AEAT debería informar si una entidad pertenece o no a un grupo de empresas y si el importe
neto de cifra de negocios del que nos está informando es o no el del grupo. - mejorar la
accesibilidad de los Ayuntamientos a estas informaciones y asegurar su fiabilidad Solicitar a la AEAT que no asigne el coeficiente de ponderación 1,31 a entidades que no han
existido durante los dos ejercicios anteriores al de su fecha de inicio y que, por tanto, no han
podido presentar Impuesto sobre Sociedades o modelo 848.
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En lo relativo a los supuestos de no sujeción y a las exenciones, el Informe del año 2002 proponía
medidas tales como el establecimiento del nuevo sistema de exención por inicio, la exención, con
carácter general de las personas físicas y la de las empresas con un volumen de negocio inferior a un
millón de euros. Además recogió en sus conclusiones otras, finalmente no implantadas, tales como:
Sistema de exoneración en función de una cuota mínima municipal.
Esta alternativa consistiría en eximir del IAE a aquellos contribuyentes cuya cuota mínima municipal
no superara una determinada cuantía. La elección del límite concreto dependería de la respuesta que
quisiera obtenerse respecto a los contribuyentes que deberían quedar exentos de tributación.
Sistema de exoneración para quienes realicen actividades de epígrafe incluido en Estimación Objetiva del
IRPF.
Esta alternativa consistiría en eximir del IAE a aquellos contribuyentes (sean personas físicas o
jurídicas) que realicen actividades clasificadas en las Tarifas del IAE cuyo epígrafe está incluido en
Estimación Objetiva del IRPF.
Actividades que no tributaran sería de complicada realización.
Sistema de exoneración de quienes realicen actividades sin establecimiento.
Esta alternativa consistiría en eximir del IAE a quienes ejercen la actividad sin establecimiento. Entre
las actividades que quedarían excluidas se comprenderían las de construcción, instalaciones en general,
comercio menor y mayor sin establecimiento, promoción inmobiliaria, actividades profesionales sin
establecimiento, venta menor a través de máquinas automáticas, etc.
Como adición a esta alternativa, adición ésta que, además, eliminaría, en parte, el primero de los
inconvenientes que luego se verá, cabría plantear la redefinición del concepto “local”, para evitar que
quedaran fuera de tributación parte de las actividades citadas.
(Estas propuestas se encuentran ampliamente desarrollados en el citado informe del IEF de 2002, a
cuya lectura, como en anteriores casos, nos remitimos)
2.4. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el Art. 35.4 de la LGT siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las
actividades que originan el hecho imponible (Art. 83).
Como puede observarse, la definición del sujeto pasivo es muy simple y, en apariencia, debería ser
pacífica. Sin embargo, no siempre es tan sencillo determinar quién es el sujeto que realiza la actividad
gravada. Así, se han planteado problemas en los casos de concesionarios, que han intentado sostener
que es la Administración concedente el sujeto pasivo en cuanto titular del servicio objeto de la concesión.
Esta posición es rechazada, con buen criterio, por la STSJ de Baleares de 27 de enero de 199529, que
considera que en una concesión otorgada para la explotación de un aparcamiento subterráneo el sujeto
pasivo es el concesionario. Ello es lógico, toda vez que es dicha empresa quien desarrolla la actividad
económica objeto del tributo. Ahora bien, si dentro de ese mismo aparcamiento se desarrolla otra
29

JT 1995, 83.
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explotación empresarial complementaria, por sujeto distinto, será éste el obligado en virtud de su
ejercicio. Es el caso examinado por la STSJ de Valencia de 5 de mayo de 199930, en el que existía un
lavadero de coches dentro del aparcamiento.
Otros supuestos que han planteado problemas interpretativos es el de determinados profesionales –
médicos o abogados- que se asocian para el desarrollo de su actividad a través de sociedades civiles o
comunidades de bienes. A estos efectos, debe recordarse que la Ley designa como sujetos pasivos a los
entes del art. 35.4 de la LGT. Por tanto, hay que determinar, en cada caso concreto, si es la entidad o sus
miembros quienes desarrollan efectivamente la actividad. Pues bien, la DGT ha elaborado una doctrina
general sobre esta materia, que distingue entre tres posibles situaciones:
- En primer lugar, es posible que los profesionales realicen su trabajo exclusivamente para la entidad y
sea ésta quien ejerza la actividad profesional directamente y por cuenta propia frente a los clientes. En tal
caso, el único sujeto pasivo del impuesto será la entidad.
- En segundo lugar, también podemos encontrarnos en la situación contraria: los profesionales actúan
en sociedad entre sí, en sus relaciones internas, pero frente a terceros cada uno de ellos realiza la
actividad directamente y por cuenta propia. Como es lógico, en este supuesto serán sujetos pasivos cada
uno de los profesionales miembros de la sociedad o comunidad.
- Por último, puede suceder que se mezclen las dos posibilidades anteriores, de manera que exista
parte de la actividad realizada por la entidad, que se compatibiliza con el ejercicio profesional de cada uno
de sus miembros. En este caso, tanto la sociedad o comunidad como los profesionales serán sujetos
pasivos.
No obstante, es preciso tener en cuenta que existen determinadas profesiones, sometidas a
colegiación obligatoria, en las que existen restricciones para su ejercicio a través de sociedades. Es por
ello que el apartado cuarto de la Regla 4ª del RDTIAE recuerda que “el hecho de figurar inscrito en la
Matrícula o de satisfacer el Impuesto sobre Actividades Económicas no legitima el ejercicio de una
actividad si para ello se exige en las disposiciones vigentes el cumplimiento de otros requisitos”. Esto es,
la entidad será sujeto pasivo en función de los criterios que acabamos de exponer, pero con efectos
puramente fiscales. Es decir, no puede entenderse como una dispensa de las prohibiciones que rijan en
virtud de otras normas no tributarias. Por ello, como recuerda la DGT, en contestación a consulta de 4 de
diciembre de 2001, ya citada, “no exime a los médicos integrados en aquélla –se refiere a la sociedad- de
sus responsabilidades administrativas, e incluso penales, que pudieran derivarse si tal forma de ejercicio
profesional se encuentra expresamente prohibido por las disposiciones vigentes que disciplinan la
práctica médica”.
La designación de los entes del Art. 35.4 de la LGT como sujetos pasivos determina que tengan
dicha condición las agrupaciones de interés económico (31) y las uniones temporales de empresas. No
obstante, es preciso tener en cuenta que, tratándose de actividades de construcción –agrupación 50 del
RDTIAE-, “las Agrupaciones y Uniones temporales de empresas se darán de alta en la matrícula del
Impuesto por este grupo, sin pago de cuota alguna. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la tributación
que corresponda a las empresas integrantes de la Agrupación o Unión de que se trate” (grupo 508).
Como puede observarse, se trata de una disposición que viene a establecer un régimen de “imputación
de rentas”, contrario a la definición general de los sujetos pasivos que formula el Art. 83 del TR-LRHL.
30
31

JT 1999, 1690.
En este sentido, la contestación a consulta de la DGT de 15 de enero de 2002 (JUR 2002, 90345).
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Además, ha dado lugar a alguna controversia interpretativa. Así, se ha pretendido que la referencia a la
tributación que corresponda a las empresas miembros de la entidad alude, únicamente, a las actividades
que realicen al margen de la agrupación o unión temporal de empresas. Según esta tesis, por tanto, la
actividad realizada por esta última estaría no sujeta o exenta, no tributando ni en cabeza de la entidad ni
en la de sus miembros. Frente a ello, la STJS de Cataluña de 13 de marzo de 2001 (32) considera que
dicha norma debe interpretarse “en el sentido de que la actividad asumida por la UTE debe ser tributada
por las empresas integrantes de la misma, por resultarles la actividad de la UTE jurídicamente imputable,
al no mediar personalidad jurídica diferenciada de ésta”.
2.5. Elementos de cuantificación
2.5.1. Cuota tributaria
La cuota tributaria es la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, los coeficientes y las
bonificaciones previstos por el TR-LRHL y, en su caso, acordados por cada Ayuntamiento y regulados en
las correspondientes Ordenanzas fiscales (art. 84).
En lo relativo a la estructura liquidadora del impuesto y a los elementos de la cuota, el Informe para
la Reforma de las Haciendas Locales del año 2002 planteó como posibilidad el establecimiento de un
Sistema de deducción que consistiría en admitir que el contribuyente del IAE pudiera deducir éste, bien
de la cuota del IRPF, si fuera persona física, bien de la cuota del IS, si fuese persona jurídica.
Una de las principales cuestiones que plantea esta alternativa es la consistente en definir qué parte
del IAE sería deducible de la cuota del IRPF o del IS, ya que, como es sabido, la cuota municipal del IAE
se forma a base de una cuota de tarifa (suma de la cuota de actividad, más el resultado, en su caso, de la
superficie) sobre la cual pueden aplicarse posteriormente un coeficiente y un índice de situación.
Esta opción no se implantó si bien sigue estando presente en los análisis de posibles reformas.
2.5.2. Tarifas
Las Tarifas del impuesto fijan las cuotas mínimas y la Instrucción para su aplicación (33). Ambas han
sido aprobadas por el RDTIAE, así como, respecto de la ganadería independiente, por el Real Decreto
Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto (en adelante, RDTIAEGI). El contenido de estas disposiciones
puede ser modificado por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado (art. 85.5).
El art. 85.1 del TR-LRHL exige que la fijación de las cuotas mínimas se ajuste a cinco parámetros.
Se trata de una Ley de bases en cuya virtud se efectuó una delegación legislativa a favor del Gobierno,
dando lugar a la aprobación del RDTIAE. Las cinco bases contenidas en el precepto son las siguientes:
a) Delimitación del contenido de las actividades gravadas de acuerdo con las características de los
sectores económicos, tipificándolas, con carácter general, mediante elementos fijos que deberán concurrir
en el momento del devengo del impuesto.

32

JT 2001, 1161

33

Cfr. COBO OLVERA, T.: “Impuesto sobre Actividades Económicas: cuotas mínimas”, AT, núm. 12, 1992.
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b) Los epígrafes y rúbricas que clasifiquen las actividades sujetas se ordenarán, en lo posible, con
arreglo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, aprobada por Real Decreto 1560/1992, de
18 de diciembre (en adelante, CNAE).
c) Determinación de aquellas actividades o modalidades de éstas a las que por su escaso rendimiento
económico se les señale cuota cero.
d) Las cuotas resultantes de la aplicación de las Tarifas no podrán exceder del 15 por 100 del
beneficio medio presunto de la actividad gravada, y en su fijación se tendrá en cuenta, además de lo
previsto en la letra a), la superficie de los locales en los que se realicen las actividades gravadas ( 34).
La STS de 2 de julio de 1992 (35), fue bastante relevante a los efectos de la fijación de estas
cuotas.
e) Por último, las Tarifas podrán fijar cuotas provinciales o nacionales, señalando las condiciones en
que las actividades han de tributar por las mismas y fijando su importe, teniendo en cuenta su respectivo
ámbito espacial.
Sobre estas cuotas provinciales y nacionales no podrá establecerse ni el coeficiente ni el recargo
provincial que analizaremos más adelante (Art. 85.3).
Las cuotas del impuesto han de exaccionarse y distribuirse con arreglo a las normas siguientes (art.
85.4):
a) La exacción de las cuotas mínimas municipales se llevará a cabo por el Ayuntamiento en cuyo
término municipal tenga lugar la realización de las respectivas actividades, partiendo de las siguientes
reglas:
- Cuando los locales, o las instalaciones que no tienen consideración de tal, radiquen en más de un
término municipal, serán exigidas por el Ayuntamiento en el que radique la mayor parte de aquéllos, sin
perjuicio de la obligación de este último de distribuir entre los demás su importe, en proporción a la
superficie que, en cada término municipal, ocupe la instalación o local de que se trate, en los términos
que se establezcan en la Instrucción.
- Las cuotas correspondientes a centrales hidráulicas de producción de energía eléctrica, se
distribuirán entre los Municipios en cuyo término radiquen las instalaciones de la central, sin incluir el
embalse y aquellos otros en cuyo término se extienda el embalse, según la Instrucción.
- La cuota por la actividad de producción de energía eléctrica en centrales nucleares, se exigirá por el
Ayuntamiento en el que radique la central, o por aquél en el que radique su mayor parte. En ambos casos
ha de ser distribuida, de conformidad con la Instrucción, entre todos los Municipios afectados por la
central, aunque en éstos no radiquen instalaciones o edificios afectos a ella.

34 El estudio de este elemento de cuantificación puede encontrarse en FERNÁNDEZ JUNQUERA, M.: “Análisis de
los elementos tributarios en el I.A.E., con especial referencia al de superficie”, RHL, núm. 77, 1996; y GARCÍAFRESNEDA GEA, F.: “El local o establecimiento permanente en el Impuesto sobre Actividades Económicas”, RTT,
núm. 40, 1998.
35

RJ 1992, 6107.
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Se consideran Municipios afectados por una central nuclear aquéllos en cuyo término respectivo
radique el todo o una parte de sus instalaciones, así como, en los que no concurriendo la circunstancia
anterior, tengan parte o todo de su término municipal en un área circular de diez kilómetros de radio con
centro en la instalación.
- Las cuotas municipales correspondientes a actividades que se desarrollen en zonas portuarias que
se extiendan sobre más de un término municipal serán distribuidas por el Ayuntamiento exactor entre
todos los Municipios sobre los que se extienda la zona portuaria de que se trate, en proporción a la
superficie de dicho término ocupada por la zona portuaria.
b) La exacción de las cuotas provinciales se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la AEAT en
cuyo ámbito territorial tenga lugar la realización de las actividades correspondientes.
c) La exacción de las cuotas nacionales se llevará a cabo por la Delegación Provincial de la AEAT en
cuyo ámbito territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo.
El importe de las cuotas provinciales y nacionales será distribuido por la Delegación de la AEAT
exactora entre todos los Municipios de la Provincia y la Diputación Provincial correspondiente.
Para finalizar, desde su aprobación, las Tarifas del IAE, contenidas en el RDTIAE y en el
RDTIAEGI, sólo fueron actualizadas en 1996, incrementándose un 3,5 por 100 sus cuotas.
Al objeto de evitar esta congelación y de cara a posibles reformas de las Haciendas Locales, una
propuesta abogaba por la posibilidad de que los Ayuntamientos introdujesen coeficientes correctores
económicos, que irían desde el 0,5 al 3. Los mismos serían de aplicación voluntaria y podrían preverse,
de manera diferenciada, para cada grupo de actividades. De esta forma, además, se permite que los
Municipios desarrollen medidas de política económica.
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
formativo vigente.
Actualización de cuotas de tarifa.
Existe una evidente desactualización de las cuotas, tanto a nivel económico (están fijadas desde el
año 1990 con la sola actualización de 1996), como a nivel de descripción de actividades (no existen, por
ejemplo, epígrafes que encuadren de forma correcta las actividades relacionadas con la informática y las
nuevas tecnologías), dada la evidente falta de mantenimiento, corrección y actualización de epígrafes en
los últimos años.
Recomendaciones
Sería adecuado abordar una revisión y actualización del Real Decreto Legislativo 1.175/90, de 28 de
septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades
Económicas.
En este sentido sería además interesante realizar la adecuación de las mismas a la nueva
Clasificación Nacional de Actividades (CNAE) de 2008, dada la lógica correlación entre ambas
estructuras.

25

Comité de Expertos
Ayuntamiento de Málaga

2.5.3. Coeficiente de ponderación
Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del impuesto se
aplicará, “en todo caso”, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la
cifra de negocios del sujeto pasivo. Este coeficiente se determina de acuerdo con el siguiente cuadro (Art.
86 del TRLRHL y Art.. 2 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto):
Importe neto de la cifra de negocios (euros)
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00
Más de 100.000.000,00
Sin cifra de negocio

Coeficiente
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo
será el correspondiente al conjunto de sus actividades económicas. Para ello hay que aplicar las reglas
que hemos analizado relativas a las exenciones por volumen de negocio.
La aplicación de este coeficiente es obligatoria para las Entidades Locales, debido a la expresión “en
todo caso” que emplea el precepto. Nos encontramos ante un elemento de cuantificación que incrementa
la cuota tributaria con la finalidad de paliar la pérdida de recaudación que la actual regulación del IAE les
ha supuesto. Por ello no debemos ver en el mismo un elemento de ponderación de la capacidad
económica del sujeto pasivo, pese a que incorpore una tarifa progresiva según el importe neto de la cifra
de negocio (36).
Los sujetos pasivos no residentes, sean personas físicas o jurídicas, que no operen mediante
establecimiento permanente, aplicarán el coeficiente 1’31, pues corresponde al apartado “Sin cifra de
negocios”, reservado para los mismos, al ser irrelevante para ellos este dato. Coeficiente que no deja de
ser una media ponderada de los que contiene el precepto.
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
Con respecto a la exención por tener un importe neto de cifra de negocios inferior al millón de euros
nos encontramos con los siguientes problemas para su gestión:
•

Problemas derivados de la aplicación por parte de la AEAT del coeficiente de ponderación 1,31.
Nos encontramos que la AEAT asigna este coeficiente de ponderación a todas aquellas
entidades que no tienen presentado el Impuesto sobre Sociedades o el modelo 848 de
comunicación del importe neto de cifra de negocios del penúltimo ejercicio al de la tributación en
el IAE, por lo que se da el caso de que las entidades de nueva creación tienen asignado este
coeficiente de ponderación por sistema y aparecen como no exentas por importe neto de cifra de
negocios.
Si están exentas por inicio de actividad no hay problemas, pero las que no tienen derecho a la
aplicación de esta exención, por haberse desarrollado con anterioridad la actividad bajo otra

CHECA GONZÁLEZ, C. y MERINO JARA, I.: La reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales en
materia tributaria, op. cit., p. 147.
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titularidad, aparecen como sujetas al impuesto de forma indebida por no tener presentado
Impuesto sobre Sociedades o modelo 848 del penúltimo ejercicio al de la tributación en el IAE.
El límite de 1 millón de euros de INCN ha permanecido con una frontera fija desde el 2004 hasta
la fecha. Quizás se podrían establecer mecanismos que permitiesen su modificación, tanto a la
baja como al alza, dependiendo de circunstancias objetivas relacionadas con la situación de la
actividad económica que pudiesen aconsejar incrementos o decrementos en el número de
contribuyentes sujetos al mismo.

•

Recomendaciones
Solicitar a la AEAT que no asigne el coeficiente de ponderación 1,31 a entidades que no han existido
durante los dos ejercicios anteriores al de su fecha de inicio y que, por tanto, no han podido presentar
Impuesto sobre Sociedades o modelo 848.
2.5.4. Coeficiente de situación
El Art. 87 del TRLRHL regula el denominado Coeficiente de situación:
1. Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo
anterior, los ayuntamientos podrán establecer una escala de coeficientes que pondere la situación física
del local dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique.
2. Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8.
3. A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de categorías de calles que debe
establecer cada municipio no podrá ser inferior a 2 ni superior a 9.
4. En los municipios en los que no sea posible distinguir más de una categoría de calle, no se podrá
establecer el coeficiente de situación.
5. La diferencia del valor del coeficiente atribuido a una calle con respecto al atribuido a la categoría
superior o inferior no podrá ser menor de 0,10.
La Ordenanza Fiscal nº 2, en el Art. 3º, concreta los aspectos sustantivos y las normas de
aplicación específicas del citado coeficiente en el ámbito del Municipio de Málaga. El Anexo 1 recoge los
coeficientes fijados para en él mismo:
1. Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el
artículo anterior, se establece una escala de coeficientes que pondera la situación física del local dentro
de este término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que dicho local radica.
2. A los efectos de la aplicación de los coeficientes de situación previstos en el punto anterior, serán
de aplicación los siguientes criterios:
a) Cuando la actividad económica se realice en locales, tal y como quedan definidos en
la regulación legal del impuesto, que tengan fachadas a dos o más vías públicas, o
cuando aquellos, de acuerdo con las normas contenidas en la Tarifa e instrucción del
impuesto, hayan de considerarse como un local único, pese a encontrarse integrado por varios
recintos radicados en viales distintos y clasificados en distintas categorías fiscales, se aplicará
el coeficiente correspondiente al de categoría superior siempre y cuando en éste exista, aun
en forma de chaflán, acceso directo y de normal utilización al local.
b)

De igual forma, en los locales sitos en los denominados pasajes o galerías comerciales con
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acceso normal por más de una vía pública, se aplicará el coeficiente que corresponda a la de
categoría fiscal superior.
c) En el supuesto de que por encontrarse en sótanos, plantas inferiores, alzadas, etc.,
los establecimientos o locales carezcan propiamente de fachadas a la calle, se aplicará el
coeficiente de situación correspondiente a las calles donde se encuentre el lugar de entrada o
acceso principal.
Asimismo si la actividad se ejerce en un número de gobierno de una finca que no apareciese
contemplado en la clasificación viaria se aplicará la categoría correspondiente al último tramo
contemplado para el lateral afectado o, en su defecto, para el lateral contrario.
d) Se aplicará el coeficiente correspondiente a la novena categoría en los siguientes casos:
- Locales ubicados en diseminados o en suelos en proceso de desarrollo urbanístico y que se
encuentren fuera de las zonas de valor delimitadas en la cartografía de la ponencia de valores
del municipio.
- Locales que, en su caso, se ubiquen en los puentes, parques y jardines integrantes en el
callejero vial municipal.
- En general, los locales situados en calles que no tengan asignada categoría específica y
hasta tanto no se le asigne ésta.
3. La escala de coeficientes en relación a la categoría de las calles es la que figura en el Anexo 1 de esta
Ordenanza.
ANEXO 1: COEFICIENTES DE SITUACIÓN
Categoría de la calle
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Séptima
Octava
Novena

Coeficiente de situación
3,06
2,78
2,50
2,22
1,94
1,66
1,38
1,10
0,82

Debilidades: análisis critico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
formativo vigente.
Coeficiente de situación y callejeros fiscales.
La técnica del uso del callejero fiscal como elemento modulador del Impuesto, a través de la
aplicación de coeficientes, en base al lugar en el que se ejercen las actividades ( heredada del antiguo
Impuesto de Radicación) provoca que una misma actividad pueda ser gravada con importes muy
diferentes en una misma ciudad y que, además, debido a las diferentes metodologías seguidas por los
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Ayuntamientos en la elaboración de los mismos, las diferencias entre ciudades también puedan ser
significativas.
Recomendaciones
Posible creación de una normativa marco o de referencia, de carácter estatal , en materia de
callejero fiscal, basada en las ponencias catastrales o en la definición de parámetros que aplicar a los
callejeros fiscales que modulan los coeficientes. De otro lado se aconseja que los coeficientes sean
obligatorios
2.5.5. Bonificaciones
2.5.5.1. Bonificaciones obligatorias
Los Ayuntamientos han de aplicar las siguientes bonificaciones sobre la cuota del IAE (Art.. 88.1 y
Art. 5 Ordenanza Fiscal nº 2 , reguladora del Impuesto ):
a) Las Cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de aquéllas y las
Sociedades Agrarias de Transformación tendrán la bonificación prevista en la LRFC37.
b) Quiénes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad
siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de aquélla, tendrán una
bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente. El período de aplicación de la bonificación
caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención por inicio de actividad.
2.5.5.2. Bonificaciones potestativas
Las Ordenanzas fiscales pueden establecer las bonificaciones que pasamos analizar, debiendo
especificar los aspectos sustantivos y formales a que aluden cada una de ellas y, entre otras materias, si
todas o algunos de estos beneficios fiscales son o no aplicables simultáneamente (Art. 88.2 y 5 de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto) (38):
a) Una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota para quiénes inicien el ejercicio de cualquier
actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante los cinco años de actividad siguientes a la
conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de aquélla.
La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido
anteriormente bajo otra titularidad. Se entiende que ello ha ocurrido, entre otros, en los supuestos de
fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de
la exención por inicio de actividad.

37 Del tema se ha ocupado Javier Martín en "Las Cooperativas y los tributos locales", op. cit, p.p. 39-49; Las
Cooperativas y su régimen tributario, La Ley, Madrid, 1994, p.p. 174-176 y, junto a Jesús Rodríguez en Cuestiones
tributarias y contables de las Cooperativas, op.cit., p. 187.
38 Cfr. GARCÍA MARTÍNEZ, A.: “El ejercicio del poder tributario municipal en el Impuesto sobre Actividades
Económicas”, Tributos Locales, núm. 58, 2006.
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La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa ponderada por el
coeficiente de ponderación y modificada, en su caso, por el de situación. En el supuesto de que resultase
aplicable la segunda bonificación obligatoria, ya analizada, el beneficio fiscal que estudiamos se
practicará sobre la cuota resultante de aplicar aquélla.
b) Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50 por 100 de la cuota, para los sujetos
pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de
trabajadores, con contrato indefinido, durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación
del beneficio fiscal, en relación con el período anterior a aquél.
La Ordenanza podrá establecer diferentes porcentajes de bonificación, sin exceder el límite máximo
fijado en el párrafo anterior, en función de cuál sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores con
contrato indefinido. La bonificación se aplica a la cuota resultante, una vez practicadas, en su caso, las
bonificaciones anteriores, obligatorias y potestativas.
c) Una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que
tributen por cuota municipal y que:
- Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o
sistemas de cogeneración.
A estos efectos se consideran, de un lado, instalaciones para el aprovechamiento de las energías
renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables.
De otro, sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de
electricidad y energía térmica útil.
- Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado posterior, en
locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término municipal.
- Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de
energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el
empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido.
La bonificación se aplica a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones anteriores.
d) Una bonificación, de hasta el 50 por 100 de la cuota correspondiente, para los sujetos pasivos que
tributen por cuota municipal y tengan una renta o rendimiento neto de la actividad económica negativos o
inferiores a la cantidad que determine la Ordenanza, la cual podrá fijar diferentes porcentajes de
bonificación y límites en función de cuál sea la división, agrupación o grupo de las tarifas del IAE en que
se clasifique la actividad económica realizada.
La bonificación se aplica a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones anteriores.
e) Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos
que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o
de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de
sus miembros.
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La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se
refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores de este apartado.
La ordenanza fiscal correspondiente especificará los restantes aspectos sustantivos y formales a que
se refiere el apartado anterior. Entre otras materias, la ordenanza fiscal determinará si todas o algunas de
las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente.
Notas de vigencia:
Ap. 2 e) añadido con efectos desde 1 de enero de 2013 por Art. 14.5 de Ley 16/2012, de 27 de
diciembre RCL\2012\1762.

Pese a que es positiva para la corresponsabilidad fiscal de los Ayuntamientos que puedan establecer
bonificaciones, resulta una opción más utópica que real. De un lado, al ver mermados sus ingresos. De
otro, su establecimiento va a venir impuesto, en ocasiones, como consecuencia de la actuación de los
Municipios limítrofes, pues, de no establecerlas, cabe una deslocalización de empresas para conseguir
una fiscalidad más favorable. A nuestro juicio el legislador ha dejado pasar una oportunidad de oro para
introducir en el TR-LRHL un “Código de Conducta”, similar al que existe en la Unión Europea, para atajar
este tipo de conductas.
Regulación de los Beneficios Fiscales en la Ordenanza Fiscal nº 2 para 2013 en el Ayuntamiento
de Málaga - Artículo 5º (puntos 2, y del 7 al 11)
2. Bonificación por inicio de actividades empresariales.
Los sujetos pasivos que inicien por vez primera el ejercicio de cualquier actividad empresarial
clasificada en la Sección Primera de las Tarifas del Impuesto, aprobadas por Real Decreto Legislativo
1175/1990, de 28 de septiembre, y tributen por cuota mínima municipal, disfrutarán durante los cinco
años naturales siguientes a la conclusión del plazo de disfrute de la exención recogida en el artículo
82.1.b del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de la bonificación de la cuota prevista en el artículo 88.2 del
citado texto refundido, con arreglo al cuadro siguiente:
Porcentaje de Bonificación
1er año ………………
2º año………………..
3º año………………..
4º año………………..
5º año………………..

50
25
25
25
25

Para poder disfrutar de la bonificación se requiere que la actividad no se haya ejercido
anteriormente. Se entenderá que la actividad se ha ejercido con anterioridad, entre otros, en los
siguientes supuestos:
a) cuando se ha ejercido la misma actividad aunque bajo otra titularidad, en los casos de fusión,
escisión y aportación de ramas de actividad, entre otros.
b) cuando se ha ejercido la misma actividad con la misma titularidad en el término municipal de
Málaga o en cualquier otro municipio.
Las declaraciones de variación previstas para los grupos 833 y 965 de la Sección Primera de las
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Tarifas, serán susceptibles de bonificación siempre que les fuera de aplicación a la actividad principal de
la que traen causa.
En los casos de presentación simultánea de más de una declaración de alta, incluyendo las
presentadas por locales afectos indirectamente a la actividad, y referidas a la misma fecha de inicio, la
bonificación a que se refiere este apartado se aplicará sobre todas ellas.
7.- Reducción en la cuota por afectación a la actividad de obras en la vía pública.
En aplicación de lo dispuesto en la Nota Común 2ª de la División 6ª de la Sección 1ª de las
Tarifas del Impuesto, cuando en la vía pública se realicen obras promovidas por el Ayuntamiento de
Málaga o cualquiera de sus organismos, con una duración total superior a tres meses, los sujetos
pasivos que tributen por actividades clasificadas en la indicada División, y siempre que los locales donde
se ejercen dichas actividades se ubiquen en los tramos de las citadas vías afectados por las obras, y las
mismas produzcan una limitación y cierre de sus entradas al publico así como una disminución de su
actividad económica, podrán disfrutar, previa presentación de la correspondiente solicitud, de la
reducción prevista en la citada Nota, con arreglo a la siguiente fórmula :

% de reducción inicial =

x 100 x 0,8

siendo “n” el número de meses completos de afectación de las obras de cada período impositivo.
Al porcentaje de reducción inicial resultante de la fórmula anterior se le aplicarán, para la
obtención del que será porcentaje de bonificación final a aplicar, los coeficientes multiplicadores
siguientes:
a.- Coeficiente de intensidad de la obra: destinado a valorar el nivel de perjuicios y limitaciones de
la accesibilidad peatonal y con vehículos.
a1- Obras en la calzada destinada al tráfico de vehículos, sin afección
en aceras y zonas peatonales: ...................................................................................... 0,50
a2- Obras en las aceras o zonas peatonales, sin afección en la calzada destinada al tráfico de
vehículos: ....................................................................................................................... 0,75
a3- Obras en la calzada destinada al tráfico de vehículos y en aceras y
zonas peatonales:............................................................................................................1,00
b- Coeficiente de sobre-coste y/o retrasos: destinado a valorar las posibles modificaciones
y alteraciones del presupuesto inicial de las obras con resultado de sobre-coste económico o
retrasos en la ejecución de las mismas a consecuencia de peticiones o exigencias de los
propios titulares o asociaciones representativas de los comercios afectados.
b1- Sobrecostes y/o retrasos que supongan incrementos del presupuesto
inferiores al 1 % del total o retrasos inferiores a siete
días...................................................................................................................... 0,75
b2- Sobrecostes y/o retrasos que supongan incrementos del presupuesto superiores al 1 %
del total o retrasos superiores a siete días ........................................................... 0,50
b3- Inexistencia de sobrecoste y/o retraso o no aplicabilidad del coeficiente ................. 1,00
La aplicación de estos coeficientes sobre el porcentaje inicial será, consecutiva, aplicándose en
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primer lugar el correspondiente al apartado a –coeficiente de intensidad– y, sobre este resultado, en
segundo lugar, el correspondiente al apartado b –sobre-costes-.
La solicitud de reducción se formulará, para cada período impositivo, dentro del período impositivo
siguiente. El período de afectación de las obras, la fecha inicial de las mismas, el número de meses de
afectación para cada período impositivo de cada establecimiento y los informes y las valoraciones
técnicas para la aplicación de los coeficientes de intensidad y de sobre-coste y/o retrasos, se acreditarán
mediante certificación expedida por los Servicios Técnicos Municipales correspondientes. Junto a la
solicitud deberán de justificarse los efectos económicos negativos producidos por la referidas obras.
Concedida que fuera la reducción, el sujeto pasivo podrá, en su caso, solicitar la correspondiente
devolución de ingresos indebidos. La realización de obras en la vía pública no dará lugar, por sí misma,
a la paralización del procedimiento recaudatorio, quedando el sujeto pasivo obligado al pago de la cuota.
8.- Bonificación de hasta un 50% de la cuota anual por creación de empleo.
Los sujetos pasivos que hayan incrementado el promedio anual de su plantilla con contratos
indefinidos en el último periodo impositivo en relación al anterior, disfrutarán de una bonificación, sobre
la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones previstas en los apartados anteriores de
este mismo artículo, que se aplicará, según el porcentaje de incremento de la plantilla media en cada
centro de trabajo o domicilio de actividad, en la cuantía siguiente:
Incremento igual o superior al 15%: Bonificación del 25%.
Incremento igual o superior al 30%: Bonificación del 35%.
Incremento igual o superior al 50%: Bonificación del 45%.
Para el disfrute de esta bonificación es necesario que el incremento de plantilla en términos
absolutos del último periodo impositivo en relación con el anterior sea igual o superior a tres
trabajadores.
Si al menos un 33% de los empleados que han determinado el incremento de plantilla pertenecen a
colectivos especialmente desprotegidos en materia de empleo, se elevará, en cada caso, cinco puntos el
porcentaje de bonificación establecido en la tabla anterior. Para ello, será necesario acreditar la
condición de desprotegido de los empleados aportando la certificación del organismo correspondiente de
la Junta de Andalucía o del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga.
La bonificación habrá de solicitarse dentro del primer mes del ejercicio en que deba surtir efecto. En
ambos casos, y al objeto de acreditar el incremento de plantilla con contrato indefinido, a la pertinente
solicitud se adjuntará la documentación que a continuación se detalla:
• Memoria comprensiva de los contratos indefinidos suscritos en cada uno de los dos periodos
impositivos anteriores al que deba surtir efecto la bonificación, referidos, en su caso, a cada
centro de trabajo o domicilio de actividad a que se refieren las declaraciones tributarias sobre
las que versa la solicitud de bonificación. Del mismo modo, se incluirá en la memoria la
relación de contratos indefinidos suscritos con empleados pertenecientes a colectivos
especialmente desprotegidos en materia de empleo.
• Copia de los contratos indefinidos comprendidos en la antes citada memoria.
• Copia de los TC2 del mes de diciembre de los dos últimos ejercicios anteriores al que deba
surtir efecto la bonificación.
9.- Bonificación de hasta un 50% de la cuota anual por establecimiento de un plan de transporte para
los trabajadores que fomente el transporte colectivo.
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Los sujetos pasivos que hayan establecido un plan de transporte para sus empleados podrán
beneficiarse de una bonificación de hasta el 50% de la cuota resultante de aplicar en su caso las
bonificaciones previstas en los apartados anteriores de este mismo artículo. No obstante, esta
bonificación no podrá sobrepasar el coste efectivo anual del citado plan para el sujeto pasivo solicitante.
Para el disfrute de esta bonificación es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
•
•

La empresa debe tener suscrito un convenio o contrato con una empresa de transporte urbano
de viajeros de ámbito municipal debidamente homologada.
El plan de transporte colectivo deberá comprender como mínimo la participación del 15%
de los empleados de la empresa, cualquiera que sea su tipo de contrato.

La aplicación de la bonificación se realizará, con el límite anteriormente citado, en función de los
viajes contratados respecto del total de empleados que disfrutan del plan de transporte colectivo, de
acuerdo a la siguiente tabla:
% DE EMPLEADOS BENEFICIADOS EN PLANTILLA
Desde el 15% hasta el 30%................ Bonificación del 30%
Más del 30% hasta el 50% ................. Bonificación del 40%
Más del 50% ........................................ Bonificación del 50%
La bonificación habrá de solicitarse dentro del primer mes del ejercicio en que deba surtir efecto. No
obstante lo anterior, para aquellos supuestos en los que no proceda la aplicación de la exención por
inicio de actividad contemplada en apartado 1.b) del artículo 82 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, la bonificación a que se refiere el presente apartado deberá solicitarse en el
momento en que se presente la correspondiente declaración de alta en el Impuesto.
En ambos casos, a la pertinente solicitud se adjuntará, la documentación que a continuación se
detalla:
• Convenio realizado con la empresa de transporte urbano de ámbito municipal para el periodo
en que deba surtir efecto la bonificación.
• TC2 de la empresa solicitante del mes de diciembre anterior a la solicitud o certificado de la
Administración de la Seguridad Social a la que corresponda la empresa solicitante y en el que
se haga constar el número de trabajadores de alta a 31 de diciembre del año anterior a aquel
en que deba surtir efectos esta bonificación.
• Certificación de la empresa de transporte acreditativa del número de viajes contratados y del
número de empleados beneficiados por el plan de transporte correspondiente al periodo en
que deba surtir efecto la bonificación, así como el coste total anual del plan para la empresa a
cuya plantilla pertenezcan los trabajadores usuarios del servicio.
10.- Bonificación de la cuota anual por aprovechamiento de energías renovables.
Los sujetos pasivos que instalen sistemas para el aprovechamiento de energías renovables en el
local donde se desarrolla la actividad económica podrán beneficiarse de una bonificación sobre la base
del coste efectivo de dicha instalación, siempre y cuando su instalación no sea obligatoria a tenor de la
normativa específica en la materia.
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Al objeto de aplicación de esta bonificación se considerarán como instalaciones de
aprovechamiento de energías renovables las siguientes:
•

•

Instalaciones para el aprovechamiento térmico de la energía solar o la biomasa con una
potencia total (calculada según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios) de al
menos 5 Kw.
Instalaciones de energía solar fotovoltaica o aprovechamiento eléctrico de la biomasa o biogás
conectadas a la red de distribución eléctrica.

La cuantía de esta bonificación será del 10% del coste real de la instalación del sistema para el
aprovechamiento de energías renovables repartido durante los cinco años siguientes a su instalación,
con el límite del 50% de la cuota tributaria anual resultante de aplicar en su caso las bonificaciones
previstas en los apartados anteriores de este mismo artículo. Cuando el sujeto pasivo realice más de una
actividad económica en el local donde se haya instalado un sistema para el aprovechamiento de
energías renovables, la bonificación se aplicará a la cuota tributaria de mayor cuantía.
La bonificación habrá de solicitarse dentro del primer mes del ejercicio en que deba surtir efecto.
No obstante lo anterior, para aquellos supuestos en los que no proceda la aplicación de la exención por
inicio de actividad contemplada en apartado 1.b) del artículo 82 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, la bonificación a que se refiere el presente apartado deberá solicitarse en el
momento en que se presente la correspondiente declaración de alta en el Impuesto.
En ambos casos, a la pertinente solicitud se adjuntará la correspondiente factura detallada de la
instalación que deberá estar expedida a nombre del titular de la actividad por la que se solicita la
bonificación, un certificado firmado por un técnico competente y visado por su respectivo colegio
profesional donde se refleje que la instalación de los sistemas de aprovechamiento de la energía solar
no es obligatoria por la normativa específica en la materia y la siguiente documentación, según su tipo:
-

Instalaciones para el aprovechamiento térmico de la energía solar o la biomasa: registro
del certificado de la instalación por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
Instalaciones de energía solar fotovoltaica o aprovechamiento eléctrico de la biomasa o
biogás conectadas a la red de distribución eléctrica: Inscripción en el Registro de
Instalaciones acogidas al Régimen Especial extendido por la Delegación Provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

En aquellos casos en los que exista una sucesión en la actividad por parte de otro sujeto pasivo, y
se demuestre ante la Administración Municipal la permanencia de las instalaciones que motivaron la
concesión de la presente bonificación, ésta seguirá siendo de aplicación en el período que reste hasta su
finalización, siempre que durante dicho periodo subsistan las circunstancias que motivaron su
otorgamiento.
11.- Bonificación por traslado posterior de actividades a locales o instalaciones alejadas de las zonas
más pobladas del término municipal:
Se establece una bonificación de un 25 % de la cuota anual para aquellos sujetos pasivos con
actividades encuadradas en las divisiones 1, 2, 3 y 4 de la Sección Primera de las tarifas del impuesto
reguladas en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, que procedan al traslado de éstas a locales o
instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término municipal.
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A tales efectos se considerarán sectores alejados de zonas más pobladas:
Aquellos que se encuentren ubicados en zonas industriales según la normativa vigente en el
PGOU.
- Aquellos que se encuentren a más de un kilómetro de distancia de zonas o sectores urbanos
consolidados.
Aquellos que se encuentren en zonas de diseminados.
Para la debida acreditación de este requisito el O.A. de Gestión Tributaria recabará los informes que
considere oportunos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras.
Para gozar de esta bonificación será requisito imprescindible, además de tributar por cuota
municipal, que el traslado se produzca transcurrido al menos un año completo a contar desde el inicio de
la actividad en el Término Municipal de Málaga.
La bonificación se aplicará desde el 1 de enero siguiente a la fecha del traslado y desplegará su
eficacia durante los ocho periodos impositivos siguientes al del traslado.
Artículo 6º. Requisitos para la obtención de los beneficios fiscales. Redacción de la ordenanza
reguladora del tributo para 2013.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 3.g) de la Ordenanza General de Gestión,
Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga, para gozar de
las bonificaciones establecidas en los apartados 2º, 8º, 9º, 10º y 11º del artículo 5 de esta Ordenanza será
requisito imprescindible que el obligado tributario, en el momento de presentar la correspondiente
solicitud y en el de los sucesivos devengos, se encuentre al corriente en el pago de todas las exacciones
municipales de las que resulte obligado al pago cuyo periodo voluntario de ingreso haya vencido, así
como que tenga domiciliado el pago de las cuotas de aquellos tributos de devengo periódico de los que
sea sujeto pasivo, en una cuenta corriente o libreta de ahorros abierta en una entidad bancaria que posea
sucursal en España.
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
En principio nada que indicar dado que existe un paquete de beneficios fiscales bastante
consolidado, especialmente en lo relativo a los incentivos al inicio de la actividad y a la bonificación en
sucesivos ejercicios. Solo resaltar, como ya se ha indicado en apartados anteriores, que a nuestro juicio
se pueden dar casos de inicios de actividad, en empresas ya existentes, que podrían calificarse como
“dudosos” y que van a heredar el subsiguiente beneficio fiscal al partir del tercer año ( tras los dos
primeros de exención).
En cuanto a los beneficios existentes para la creación del empleo indicar que cabría reflexionar
sobre los requisitos actualmente establecidos de cara a fomentar su uso (el proyecto de O. F para 2014
contempla la modificación del apartado 8 del artículo 5, ampliándose a cinco los tramos de la bonificación
previstos, que van, en función del porcentaje de incremento de la plantilla media, desde el 3 por ciento al
45 por ciento de bonificación ).
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Sobre esta temática de aplicar beneficios fiscales en los impuestos municipales para conseguir
objetivos enmarcados en el ámbito competencial de gobiernos y administraciones diferentes y en la línea
que sigue la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, deben desaparecer
cualquier alusión a este tipo de beneficios vinculados a competencias impropias de los municipios o que
se apliquen obligatoriamente pero que la administración competente financie la perdida de derechos que
tal medida supusiera.
De otro lado y respecto a recientes modificaciones legislativas sobre beneficios fiscales por interés o
utilidad municipal reiterarnos en lo señalado anteriormente ya que los impuestos locales están para
garantizar la suficiencia financiara de los municipios, articulo 142 de la CE y no para facilitar políticas de
gasto publico de otros niveles de gobierno o atender medidas que deberían ser adoptadas desde otros
niveles de gobierno. Respecto a actuaciones que si pudieran estar bajo la competencia municipal es mas
seguro y da mas sostenibilidad al sistema de financiación municipal el aplicar medidas de fomento a
actividades bajo el marco competencial de los municipios a través del gasto que no a través de debilitar el
sistema de ingresos.
Reiterar que si otros gobiernos tienen interés en fomentar o implementar beneficios fiscales sobre
impuestos municipales para conseguir objetivos en el marco de sus competencias sugerimos que el
importe del menor ingreso que se pueda producir por la aplicación de estos beneficios sean asumido por
el gobierno que ostente la competencias, caso claro es el fomento del empleo.
Por ultimo señalar que en el supuesto de este impuesto donde pivotan tantos supuestos de
beneficios fiscales se nos antoja complejo como aplicar beneficios por interés municipal cuando una
nueva actividad económica está los dos primeros años exenta de tributación y posteriormente pudiera
estar incluso cinco años más con beneficios fiscales importantes, y junto a esto aplicar esta otra nueva
bonificación por interés o utilidad municipal,.
De otro lado consideramos también que debe suprimirse los beneficios fiscales por obra en la vía
publica, beneficio fiscal existente desde antes de la reforma de este impuesto y en la que tributaban por el
impuesto todas las actividades económicas y no como ahora que solo quedan bajo sujeción las de un
nivel determinado de facturación. De otro lado consideramos también, al menos para los municipios del
titulo X que de seguir este beneficio fiscal, su concesión, bajo los parámetros aprobados por la ordenanza
fiscal, sean aplicados por la administración tributaria municipal o por la Junta de Gobierno Local.
2.6. Período impositivo y devengo
El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta,
en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural (Art.
89.1).
El IAE se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas son irreducibles, salvo cuando,
en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en
cuyo supuesto han de calcularse proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para
finalizar el año, incluido el del comienzo.
En caso de baja por cese, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquél en
el que se produzca. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota
correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiera ejercido la actividad (Art. 89.2).
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Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el
devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar, a tal efecto, las
correspondientes declaraciones (Art. 89.3).
2.7. Aplicación
2.7.1. La matrícula
El IAE se gestiona a partir de su matrícula. La misma se forma, anualmente para cada término, y
está constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas
mínimas y, en su caso, del recargo provincial. Ha de encontrarse a disposición del público en los
respectivos Ayuntamientos (Art. 90.1 del TRLRHL).
A efectos de formación de la matrícula, los sujetos pasivos están obligados a presentar las
correspondientes declaraciones censales de alta manifestando todos los elementos necesarios para su
inclusión en la matrícula en los términos establecidos en el Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por
el que se dictan normas para la gestión del IAE y regula la delegación de competencias en materia de
gestión censal (en adelante, RDNGIAE). A continuación se practicará por la Administración competente la
liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que
proceda.
De igual modo, los sujetos pasivos han de comunicar las variaciones de orden físico, económico o
jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a
efectos del IAE, en los términos de la citada norma.
En particular y en los términos de la Orden HAC/85/2003, los sujetos pasivos a los que no resulte de
aplicación la exención por cifra de negocios han de comunicar a la AEAT su importe neto. Y, asimismo,
las variaciones que se produzcan en el mismo cuando supongan la modificación de la aplicación o no del
beneficio fiscal o una modificación en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de
ponderación (Art. 90.2)
La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las
actuaciones de inspección tributaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán
acto administrativo y conllevarán modificación del censo. Cualquier modificación de la matrícula que se
refiera a datos obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos
en el mismo sentido (Art. 90.3).
El IAE puede exigirse en régimen de autoliquidación (Art. 90.4).
Las normas específicas de gestión reguladas en la Ordenanza Fiscal nº 3 ( artículo 4º. Gestión
Censal y Tributaria) son las siguientes:
1. Para aquellos contribuyentes que figuren inscritos en el censo del impuesto a 31 de diciembre del
ejercicio anterior, el importe anual de la deuda tributaria se girará mediante un recibo, que deberá
abonarse en el plazo que al efecto se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, mediante el oportuno
anuncio de cobranza.
2. Los sujetos pasivos del Impuesto vendrán obligados a presentar las correspondientes
declaraciones de alta, baja y variación en los términos establecidos en los artículos 5 a 7 del Real
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Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre
Actividades Económicas, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de inicio, cese o variación de la
actividad ante la Administración municipal de acuerdo con lo previsto en el artículo 8º.2 del citado Real
Decreto. Asimismo están obligados a presentar declaración de alta o baja en la matrícula los sujetos
pasivos que viniesen aplicando alguna de las exenciones establecidas en el impuesto, cuando dejen de
cumplir las condiciones exigidas para su aplicación o cuando accedan a la aplicación de alguna de ellas.
Estas declaraciones se presentarán durante el mes de diciembre inmediato anterior al año en el que el
sujeto pasivo resulte obligado o quede exonerado de tributar por el impuesto.
Juntamente con las citadas declaraciones los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar copia
del DNI o CIF del contribuyente y, en su caso, del DNI del representante, acreditando, en este último
caso, su condición mediante la aportación del oportuno poder de representación o mediante el modelo
de representación aprobado por el O.A. de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga.
Asimismo, en el caso de personas jurídicas o entidades a que se refiere el Art. 35.4 de la Ley General
Tributaria, deberá acompañarse documento público o privado constitutivo de las mismas.
3. En caso de declaraciones de alta, los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar la
correspondiente declaración-autoliquidación mediante el impreso habilitado al efecto; debiendo ingresar
su importe en la Entidad Financiera colaboradora el mismo día de su presentación, entendiéndose
notificados, en ese momento, los actos censales.
4. La declaración de baja o de variación, relativa a un período impositivo, surtirá efecto en la
matrícula del período impositivo inmediato siguiente.
Cuando la fecha de presentación de una declaración de baja o modificación sea anterior a un mes
a contar desde la fecha de cese o variación declarada, dicha fecha de baja o modificación habrá de ser
probada por el declarante.
La falta de presentación o presentación extemporánea de una declaración de baja constituye,
conforme a lo establecido en los artículos 198.1 y 198.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, una
infracción tributaria leve, que podrá ser sancionada con una multa pecuniaria fija de 200 ó 100 euros
respectivamente.
Las variaciones o exclusiones realizadas de oficio surtirán efecto en la matrícula del período
impositivo inmediato siguiente. Todo ello, al amparo de lo dispuesto en los artículos 7, 10 y 11 del Real
Decreto 243/1995, de anterior mención.
5. Las declaraciones de variación a que se refieren las notas comunes al grupo 833 de la Sección 1ª
de las Tarifas del Impuesto deberán ir acompañadas de las escrituras de compraventa que identifiquen
los inmuebles y superficie objeto de dicha venta, debiendo presentarse, a tal efecto, la correspondiente
declaración-autoliquidación en el correspondiente impreso oficial y en los plazos legalmente
establecidos.
Los sujetos pasivos matriculados en los epígrafes 965.1, 965.2 y 965.5 de la Sección 1ª de las
Tarifas del Impuesto, deberán presentar la declaración de variación a que se refiere la nota común a
dichos epígrafes por medio de la correspondiente declaración-autoliquidación en el correspondiente
impreso oficial y en los plazos legalmente establecidos.
Simultáneamente a la presentación de la declaración-autoliquidación a que se refieren los párrafos
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anteriores, el sujeto pasivo ingresará en la Entidad Financiera colaboradora el importe de la deuda
resultante de la misma.
6. En materia de fraccionamientos de deudas tributarias se estará a lo dispuesto con carácter general
en la Ordenanza general de gestión, inspección y recaudación de ingresos de Derecho Público
del Ayuntamiento de Málaga.
7. No tendrán la consideración de ingreso indebido y en consecuencia su reintegro al interesado no
devengará intereses de demora, salvo en el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 31 de la
Ley General Tributaria, los supuestos que a continuación se detallan:
a) las cantidades a reintegrar como consecuencia de la presentación de declaraciones de baja en
las que sea de aplicación el prorrateo de cuotas por trimestres.
b) las cantidades a reintegrar cuando, efectuada la presentación e ingreso del importe de la
correspondiente declaración-liquidación o autoliquidación en los plazos reglamentarios, no se
llega a perfeccionar el supuesto de hecho sometido a gravamen.
2.7.2. Competencias del Estado y de los Ayuntamientos
La formación de la matrícula del IAE, la calificación de las actividades económicas, el señalamiento
de las cuotas correspondientes y, en general, la gestión censal del tributo, se llevará a cabo por la
Administración tributaria del Estado. Sin embargo, tratándose de cuotas municipales, estas funciones
pueden ser delegadas en los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consejos insulares y
otras entidades reconocidas por las Leyes y CCAA que lo soliciten, en los términos previstos en el
RDNGIAE( 39.)
No obstante, la notificación de estos actos puede ser practicada por el Estado o los Ayuntamientos, de
forma conjunta con la notificación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias (Art.. 91.1).
La liquidación, recaudación y revisión de los actos dictados en vía de aplicación tributaria del IAE
corresponde a los Ayuntamientos. Comprende las funciones de concesión y denegación de exenciones y
bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias,
emisión de los instrumentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos,
resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la información y
asistencia al contribuyente (Art. 91.2).
La inspección se llevará a cabo por los órganos competentes de la Administración tributaria del
Estado, sin perjuicio de las delegaciones y fórmulas de colaboración previstos en el Art. 18.3 del
RDNGIAE y la Orden de 10 de junio de 1992 (Art. 91.3).
39 Las relaciones a que da lugar la gestión compartida de algunos tributos locales, como el que ahora nos ocupa, ha
sido estudiada por BARQUERO ESTEVAN, J.M., Gestión tributaria y relaciones interadministrativas en los tributos
locales, Madrid, Montecorvo, 1999; “Delegaciones, convenios y otras técnicas de colaboración en la gestión de los
tributos locales: (Con especial referencia a algunas de las modificaciones introducidas en ese ámbito por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre de M.F.A.O.S.)”, RHL, núm. 86, 1999; “La organización de las administraciones locales
para el ejercicio de sus competencias de gestión tributaria”, REALA, núm. 76, 1998 y Gestión de los tributos locales:
aspectos competenciales, Madrid, Civitas, 1998.
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La gestión tributaria de las cuotas provinciales y nacionales corresponde a la Administración
tributaria del Estado, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que, en relación a tal gestión, puedan
establecerse con otras entidades (Art.. 85.3).
En todo caso el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos de gestión
censal de la Administración tributaria del Estado, así como los actos, de igual naturaleza, dictados en
virtud de delegación, corresponderá a los Tribunales Económico-Administrativos del Estado. También son
competentes para conocer de las reclamaciones que se interpongan contra los actos dictados en virtud
de delegación y que supongan inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos del
IAE (Art.. 91.4).
Dada la falta de rendimiento económico para la AEAT derivado de la inspección de las cuotas
provinciales y nacionales del IAE, que son, precisamente, las correspondientes a las empresas más
importantes, se propone, ante una futura reforma de la Hacienda Local, su sustitución por un recargo en
el IRPF -en la parte imputable a los rendimientos de actividades económicas- y en el Impuesto sobre
Sociedades. De esta forma se consigue una gestión sencilla de dichas cuotas, que no necesiten tarea de
inspección alguna.
Como alternativa, podría pensarse en la delegación de la inspección de estas cuotas en los
Ayuntamientos donde los sujetos pasivos tengan su domicilio fiscal. Para incentivarla, el Municipio que la
haya desarrollado podría hacer suyo el rendimiento derivado de la sanción tributaria, si la hubiese.
Sin embargo, parece que la eficacia administrativa aconseja optar por la primera de las
posibilidades, toda vez que se parte de un dato que ya posee la AEAT, de manera que toda la gestión del
recargo se reduce a la aplicación de un porcentaje. No obstante, es preciso tener en cuenta que, en el
IRPF, resulta muy difícil definir en qué medida la cuota proviene del rendimiento de actividades
económicas. Y ello ya que es posible que se produzcan compensaciones entre rendimientos o
provenientes de años anteriores. Por ello, parece más adecuado que estas cuotas se calculen mediante
la aplicación de un porcentaje, muy reducido, sobre bases imponibles. En tal caso, no nos
encontraríamos ante recargos, sino ante cuotas del impuesto, pero que incluyen, como elemento de
cuantificación, las bases imponibles de otros tributos.
Con la solución que propugnamos, además, se adecua mejor el impuesto a la capacidad económica,
de manera que la exención opera cuando el sujeto no obtiene beneficio y no, como sucede ahora, en
función del volumen de operaciones.
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
formativo vigente.
Declaraciones de alta por dejar de disfrutar exención.
Estas declaraciones están reguladas en el Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se
dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la delegación de
competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto, estableciendo que estarán obligados a
presentar declaración de alta en la matrícula los sujetos pasivos que viniesen aplicando alguna de las
exenciones establecidas en el impuesto, cuando dejen de cumplir las condiciones exigidas para su
aplicación, y fijando el plazo de presentación de estas declaraciones durante el mes de diciembre

41

Comité de Expertos
Ayuntamiento de Málaga

inmediato anterior al año en el que el sujeto pasivo resulte obligado a contribuir por el impuesto.
Problemas que surgen para su gestión:
1. Dificultad por parte de las entidades para entender el régimen de presentación de declaraciones
establecido, ya que, con el alta en el censo de actividades (modelo 036 ó 037) consideran que
han cumplido con sus obligaciones con respecto al impuesto.
2. Problemas a la hora de establecer la competencia en la gestión del impuesto de entidades que
fluctúan entre la sujeción o no al impuesto. Nos encontramos asimismo, con bajas de
declaraciones de IAE sujetas por parte de la AEAT por presentación de baja y alta de una
actividad en el modelo 036 por modificación de domicilio tributario.
3. Problemas en el intercambio de información entre la AEAT y el Ayuntamiento de Málaga de este
tipo de declaraciones, que deben llevar la referencia asignada por la AEAT por la presentación
del modelo 036, pero que la AEAT sólo recoge como conversión en modelo de IAE cuando se
les envían en la matrícula del ejercicio, por lo que existen un gran desfase entre la conversión
real y la información existente en la AEAT.
Recomendaciones
En el caso de las personas jurídicas, que pueden ser susceptibles de estar sujetas al Impuesto sobre
Actividades Económicas, se debería presentar en todo caso declaración de alta en el impuesto desde el
inicio de la actividad, aunque posteriormente se aplicasen las exenciones a las que tuviera derecho a
disfrutar.
Habría que valorar el que la matricula la dispusieran los ayuntamientos antes del 31 de marzo de cada
año o establecer una fecha que posibilite poner al cobro el padrón del impuesto lo antes posible.
Posiblemente se debería sintetizar, a modo de conclusión, las recomendaciones mas interesantes.
Una sería la reforma integral del Impuesto pivotando en dos opciones, suprimirlo y que las entidades
ahora sujetas, las personas jurídicas, paguen algo mas por el Impuesto de Sociedades y esta especie de
“recargo” sea luego transferido a los municipios o ampliar la fiscalidad a todas los sujetos pasivos, es
decir, volver atrás en el modelo. La otra posibilidad de reforma seria la de ubicar una nueva sujeción a la
telefonía móvil que cubra la desastrosa situación ocasionada por la sentencia de Luxemburgo contra los
intereses españoles en la fiscalidad municipal de las empresas de telefonía móvil, actualizar las tarifas,
ampliar competencias en materia de inspección o despojar de tanto beneficios fiscal al tributo.
Por otra parte, al igual que ocurre con la gestión del IBI, se trata de una gestión compartida, dual
o bifronte, en la que interviene tanto la Administración Tributaria del Estado como el ayuntamiento
respectivo. Si en el IBI se distingue entre gestión catastral y gestión tributaria o liquidatoria, en el IAE hay
que diferenciar entre gestión censal y gestión tributaria. Si la justificación de la reserva competencial
estatal en materia de gestión catastral ha sido discutida, menos justificación aún tiene la misma reserva
referida a la gestión censal. No hay ningún interés supramunicipal real que justifique semejante invasión
en el ámbito de la autonomía local, pues nunca podrá encontrarse en el principio de eficacia encumbrado
sobre tal autonomía.
Aunque en menor medida que respecto del IBI, también en el IAE resulta necesario un nuevo
régimen legal que ponga orden en el laberinto competencial, así como la indispensable coordinación
entre administraciones, pues el interesado no puede resultar la víctima de la sutileza, el solapamiento, las
fricciones o las abstenciones de aquéllas.
Se podría estudiar también la posibilidad de seguir con el actual recargo provincial o por el contrario
suprimirlo.
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Para finalizar este apartado, significar que la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la LRHL,
modificó en profundidad toda la regulación de los beneficios fiscales del IAE. Y lo hizo en un doble
sentido: en primer lugar, reformando totalmente el artículo 83 de la LHL, para introducir en él la esencial
exención para todas las personas físicas y para las sociedades con una cifra de negocio inferior a un
millón de euros, y en segundo lugar, estableciendo nuevas bonificaciones, obligatorias y potestativas.
Esta solución legislativa fue motivada por estrictas razones políticas, y resultó por completo ajena a las
motivaciones técnicas resaltadas por numerosos expertos y que nos aconsejan el replanteamiento y
reducción de las exenciones y supuestos de no sujeción actuales.
2.8. El Callejero fiscal
El Callejero Fiscal puede considerarse como un eficaz instrumento de política fiscal si puede servir para
aplicar con objetividad el principio de capacidad económica o contribuir al justo reparto de las cargas
fiscales, cuando se entiende que la situación del establecimiento puede resultar determinante para ello.
El actual callejero fiscal del Ayuntamiento de Málaga entró en vigor el día 1 de enero de 2013 y en base al
mismo, se produjeron las adaptaciones reglamentarias oportunas en las ordenanzas fiscales de aquellos
tributos que lo utilizan como elemento para modular la cuantía de las deudas tributarias. Es decir, el
nuevo callejero no incrementa o reduce, per se, la cuota tributaria, dado que no es más que un inventario
de todas las vías de un término municipal que incluye una clasificación de todas ellas por simple
comparación interna entre todas ellas. Es decir, se entiende que la primera calle, de esa clasificación, es
mejor objetivamente –con mayores servicios, mejor infraestructura, valores catastrales y mayor atracción
comercial- que la segunda; ésta que la tercera y así sucesivamente. El incremento o reducción de las
cuotas de los tributos que acudan a este instrumento de modulación, se producirá en virtud de los
coeficientes –en el caso del IAE-, o de las tarifas – en el caso de las Tasas-, que se aprueben en las
correspondientes Ordenanzas Fiscales.
La última reforma integral del callejero municipal, antes de la actual que ahora nos ocupa, se produjo con
motivo de la entrada en vigor del Impuesto sobre Actividades Económicas, y tuvo efectos del día 1 de
enero de 1992, hace pues 21 años. En este tiempo la ciudad no solo ha cambiado de manera general,
sino que en algunas zonas lo ha hecho de forma considerable e incluso hay zonas que en dicha fecha ni
existían. Todo ello hace, que después de más de 20 años de vigencia, se procediera inevitablemente a un
ajuste de nuestro callejero para adaptarlo a la realidad urbana del momento. Sin ir más lejos, muchas de
las actuales calles –algunas verdaderas arterías- con fuerte atractivo comercial, no figuraban en el
callejero anterior de 1992, por la sencilla razón de que no existían o estaban consideradas en categorías
inferiores en base a su primitiva situación.
Actualmente el callejero fiscal se emplea por el Impuesto de Actividades Económicas - tributo que lo
requiere en base a lo dispuesto en el 87.1. del TRLRHL que establece que: “ Sobre las cuotas
modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo anterior, los
ayuntamientos podrán establecer una escala de coeficientes que pondere la situación física del local
dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique; así como también
se utiliza por distintas tasas que han decido incorporarlo para la modulación de sus cuotas, tal es el caso
de la Tasa por Entrada y Salida de Vehículos, la Tasa por Licencia y Autorizaciones de Actividades, y laTasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros,
etc.
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El procedimiento de aprobación se ha seguido con estricta sujeción a la legalidad, a la reglamentación
vigente y en base a las facultades constitucionales y legales que tiene atribuida una entidad local. Su
metodología se encuentra certificada por Auditores externos que han acreditado la procedencia de las
actuaciones que se llevaron a cabo. Este producto cuenta con la correspondiente certificación de calidad
conforme a la norma internacional UNE-EN ISO 9001:2008, tras superar la correspondiente auditoría el
pasado 19 de diciembre de 2012.
En el expediente de aprobación se informa que se ha contado con la participación de asesores externos
que aportaron su experiencia y sus conocimientos en la materia.
No encontramos en todo el territorio español un callejero con una metodología tan detallista, minuciosa y
objetiva como la esta. En la página web del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento
de Málaga (gestrisam.málaga.eu) se pueden consultar la metodología, el procedimiento, los detalles y los
elementos de valoración que se han empleado para ello.
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3. DESARROLLO NORMATIVO Y ANÁLISIS DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA (IVTM).
3.1. Concepto
El IVTM40 es un tributo directo, real y objetivo, que grava la titularidad de los vehículos de esta
naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría (Art. 92.1
del TR-LRHL y Art. 1 de la Ordenanza Fiscal nº 3, reguladora del Impuesto ).
Un vehículo es apto para la circulación si se encuentra matriculado en los registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A estos efectos se consideran aptos
los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística (Art. 92.2).
La regulación del hecho imponible del IVTM debe criticarse por omisión. Nos referimos, en concreto,
a la problemática generada en torno al concepto de “vehículo apto para la circulación”, que sigue sin
solucionarse. Una interpretación literal del Art. 92.2 parece apoyar la tesis de que nos encontramos ante
una presunción iuris et de iure, de manera que el sujeto pasivo no podría eludir el pago del tributo, ni aun
probando la existencia, por ejemplo, de un siniestro total. Así lo entienden las SSTSJ de Asturias de 28
de febrero de 199841 y de Andalucía de 6 de febrero de 200142. Tampoco es relevante, por ejemplo, el
hecho de que, estando dedicado el vehículo a un servicio público, su titular haya cesado en la actividad y
no se hayan realizado las necesarias inspecciones técnicas de aquél43.
Sin embargo, existen pronunciamientos judiciales que sostienen que nos encontramos ante una
presunción iuris tantum. Entre otras, pueden citarse las SSTSJ de Valencia de 26 de mayo de 1993 y
Canarias de 23 de abril de 199744. El argumento para defender esta posición pasa por acudir al Art. 118.1
de la LGT/1963 –Art. 108.1 de la LGT-, que dispone que, a falta de disposición expresa, todas las
presunciones admiten prueba en contrario.
Ante la situación anterior, debería haberse introducirse un criterio claro acerca del alcance de la
presunción que venimos comentando45. Una solución intermedia, que ofrece seguridad jurídica a todas
40 Entre otros, pueden citarse los siguientes trabajos generales sobre este impuesto: COBO OLVERA, T.: “Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica: algunas consideraciones de interés”, RHL, núm.86, 1999; COBO OLVERA,
T.: Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras e Impuesto Municipal sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, Impresisur, Granada, 1991; DE ROSELLÓ MORENO, C.: Fiscalidad del automóvil, Cedecs,
Barcelona, 2002; GARCÍA MARTÍNEZ y VEGA BORRERO, F.A.: “El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica”, Los Tributos Locales, Civitas, Madrid, 2005; GONZÁLEZ GARCÍA, J.L.: “Ingresos públicos y vehículos
de tracción mecánica en España”, RHAL, núm. 58, 1990; MADRIGAL VELÁZQUEZ, M.: Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, Bayer Hnos. Barcelona, 2001; MERINO JARA, I.: “Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica”, Impuestos, núm. 10, 1989; PEDRAZA BOCHONS, J.V.: “El Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica”, Palau 14, núm. 18, 1992; PÉREZ ROYO, F.: “El Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción
Mecánica”, Tratado de Derecho Financiero y Tributario Local, op. cit.; RODRIGO RUIZ, M.A.: “El Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica”, La reforma de las Haciendas Locales, II, op. cit y YEBRA MARTUL-ORTEGA, P.:
“El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica”, RHAL, núm. 65, 1992.
41 JT 1998, 193.
42 JT 2001, 1146.
43 En este sentido, puede citarse la STSJ de Murcia de 28 de julio de 1999 (JT 1999, 1520).
44 JT 1993, 731 y 1997, 975.
45 El estudio de esta problemática puede encontrarse en CHECA GONZÁLEZ, C.: “Análisis crítico de las
presunciones establecidas en la Ley de Haciendas Locales en relación con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica”, Impuestos, Tomo II, 1999.
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las partes de la relación, podría pasar por establecer una presunción iuris tantum, pero tasando las
pruebas admitidas para destruirla (ejemplo: declaración de siniestro total efectuada por una compañía
aseguradora). Al no haberse hecho así, parece que la continuidad de la conflictividad está asegurada.
Por el contrario, no están sujetos al IVTM (Art. 92.3):
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo,
puedan ser autorizados para circular, excepcionalmente, con ocasión de exhibiciones, certámenes o
carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil
no sea superior a 750 kilogramos.
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
Tratamiento de grandes flotas de vehículos.
Muchos municipios establecen tarifas muy bajas, constituyéndose de este modo, voluntaria o
involuntariamente, en una especie de “paraísos fiscales”, de forma que atraen a contribuyentes que
disponen de grandes flotas de vehículos, principalmente “rent a cars”, que establecen allí el domicilio de
sus vehículos, aprovechándose de la flexibilidad existente para ello (basta acreditar ante Tráfico que se
dispone, en el municipio en cuestión, de un alta en el IAE de un local indirectamente afecto a su actividad
principal. Esto supone que los municipios que realmente “soportan” la estancia y tránsito de dichos
vehículos se ven privados de los ingresos que, a priori, les podrían corresponder.
Recomendaciones
En cuanto a las grandes flotas, procedería una modificación de la legislación vigente, de forma que
se exigiera que los vehículos tuvieran que ser domiciliados en el municipio donde radique la sede de la
actividad que realiza el contribuyente. No obstante, para el caso de contribuyentes que desarrollen su
actividad a nivel provincial o nacional (con cuotas de IAE de estas características), cabría establecer
cuotas similares también a efectos del IVTM. Otra solución seria establecer que cuando un sujeto pasivo
tuviese mas de un cierto numero de vehículos a su nombre, el tipo de gravamen seria único en todo el
territorio nacional, imposibilitando sobre esta cuota cualquier beneficio fiscal o subvención.
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
Vehículos aptos para la circulación.
Si bien, en teoría, los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística (matrículas
con formato “T-0000-BBB” y “P-0000-BBB”) están sujetos al impuesto, en la práctica dichos vehículos
sólo abonan la autoliquidación del impuesto a efectos de su alta en el Registro de Vehículos, ya que los
ficheros a través de los cuales Tráfico comunica los movimientos de vehículos no incluyen este tipo de
matrículas. Por tanto, si el permiso temporal o la matrícula turística se prorroga en ejercicios posteriores a
dicha alta, no se emite el pertinente recibo de vencimiento periódico y notificación colectiva.
Recomendaciones
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Procedería requerir a Tráfico para que incluya esa información en la comunicación remitida
periódicamente a los Ayuntamientos para evitar esta situación de facto.
3.2. Exenciones
3.2.1. Exenciones subjetivas
Están exentos los siguientes vehículos en atención a su titular (Art. 93.1 y Art. 2 de la Ordenanza
Fiscal nº 3, reguladora del Impuesto):
a) Los vehículos oficiales del Estado, CCAA y Entidades Locales adscritos a la defensa nacional o a
la seguridad ciudadana.
Como puede observarse, son dos los requisitos que se exigen, el primero de carácter subjetivo y el
segundo de naturaleza objetiva. Ante todo, el vehículo debe pertenecer a cualquiera de las tres
Administraciones indicadas, pero sin que se puedan incluir los que sean titularidad de entes
institucionales dependientes de aquéllas46. Además, el vehículo debe encontrarse afecto a la defensa
nacional o a la seguridad ciudadana. En este sentido, la STSJ de Castilla y León de 1 de febrero de
200247 aplica la exención a los vehículos adscritos al Servicio de Vigilancia Aduanera por considerarlos
afectos a la seguridad ciudadana, ya que dicho servicio tiene la consideración de policía judicial.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países,
externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Presentan esta misma consideración los vehículos de los organismos internacionales con sede u
oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios
internacionales.
d) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A del anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
e) De igual modo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso
exclusivo. Esta exención se aplicará, en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos
conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. Ahora bien, en todo
caso es necesario que la persona con discapacidad sea la titular del vehículo, no pudiéndose aplicar la
exención a un vehículo matriculado a nombre de otro sujeto pero que se destina al transporte del
minusválido.
Ambas exenciones no son aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de
un vehículo simultáneamente. A estos efectos se consideran personas con minusvalía las que tengan
esta condición legal en grado, igual o superior, al 33 por 10048.
46 En este sentido, puede consultarse la STSJ de Cataluña de 16 de junio de 1999 (JT 1999, 1826).
47 JUR 2002, 61027.
48 Apuntamos en este apartado una recomendación en cuanto a las exenciones, en el sentido de que parecería
lógico pensar que la actual exención por minusvalía debería correr a cargo del Estado por no ser esa política una
competencia local.
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f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del
conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola.
3.2.2. Exenciones objetivas
Se declara la exención de los siguientes vehículos en atención a sus circunstancias especiales o la
actividad que desempeñan (Art. 93.1 y 2 de la Ordenanza Fiscal nº 3):
a) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado
de heridos o enfermos.
b) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte
público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del
conductor.
c) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección
Agrícola.
3.2.3. Solicitud
Para poder aplicar las exenciones a que se refieren la letra d) de las subjetivas y la letra c) de las
objetivas, los interesados han de instar su concesión indicando las características del vehículo, su
matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá un
documento que acredite su concesión.
En relación con la exención prevista en la letra d) de las subjetivas, aplicable a los vehículos a
nombre de minusválidos, estos últimos deben aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano
competente49 y justificar el destino del vehículo ante el Ayuntamiento, en los términos que establezca la
Ordenanza (Art. 93.2 del TRLRHL) - Art. 2.2 y 3 de la Ordenanza Fiscal nº 3, reguladora del Impuesto Los requisitos para la concesión de exenciones y bonificaciones según la regulación de la citada
Ordenanza son:
2. Para poder gozar de las exenciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 de este artículo,
los interesados deberán instar su concesión justificando el destino del vehículo, así como el derecho a
disfrutar de la misma, aportando la siguiente documentación:
a) Declaración de uso exclusivo del vehículo bajo responsabilidad del titular discapacitado.
49 Para la DGT, en contestación a consulta de 29 de enero de 2007 (JT 2007, 7), y a salvo de lo que pueda prever
la Ordenanza fiscal, constituye acreditación suficiente de la minusvalía la resolución del Ministerio de Defensa por la
que se reconoce al sujeto pasivo una pensión de retiro por inutilidad permanente. En similar sentido, la contestación
a consulta de 4 de marzo de 2004 (JUR 2004, 148243) considera cumplido el requisito si se cuenta con una
resolución de la Seguridad Social por la que se reconoce al sujeto pasivo una pensión de incapacidad permanente
en el grado de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
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b) Uno de los tres documentos siguientes:
b).1. Fotocopia del certificado oficial acreditativo de su minusvalía y grado, expedido por la
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía u órgano competente en cada caso.
b).2. Fotocopia de la resolución, o certificado de la misma, que expida el Instituto Nacional
de la Seguridad Social por la que se reconozca la condición de pensionista por incapacidad
permanente total, absoluta o gran invalidez.
b).3. Fotocopia de la resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de
Defensa por la que se reconozca una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente
para el servicio, o por inutilidad.
En cualquier caso, la fecha de reconocimiento de la minusvalía o de la condición de pensionista
debe ser anterior a la fecha del devengo del tributo.
2.1 En el caso de vehículos ya matriculados en el momento de presentar la solicitud, la exención,
una vez declarada por la Administración municipal, tendrá efectividad en el mismo periodo impositivo en
el que se haya formulado la misma, salvo que ya se disfrutara de la exención para otro vehículo, según
lo dispuesto en los puntos 2.2 y 2.3 siguientes.
2.2 En el caso de vehículos que no se encuentren aún matriculados, el solicitante podrá
presentar, antes de la correspondiente matriculación, la solicitud de exención junto con los documentos
detallados con las letras a) y b) anteriores, así como fotocopia de la ficha técnica del vehículo. En
virtud de esta documentación la Administración municipal expedirá una diligencia que permita tramitar la
matriculación de su vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico sin efectuar el pago del impuesto. Una
vez registrada la matrícula en la citada Jefatura, el contribuyente deberá aportar ante la Administración
municipal copia del permiso de circulación del vehículo, en el plazo de un mes desde la fecha de
expedición del mismo, en orden al reconocimiento definitivo de la exención solicitada.
En caso de no aportar la documentación exigida en el plazo antes señalado, se tendrá por desistido
en su solicitud al interesado, sin perjuicio de que persista la posibilidad de volver a solicitar de nuevo la
exención, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del apartado 2 de este artículo.
2.3 Los titulares de vehículos que ya tuviesen reconocida esta exención podrán, en caso de baja
definitiva por desguace del vehículo exento, disfrutar del beneficio fiscal para un nuevo vehículo desde el
mismo momento de su matriculación y puesta en circulación, para lo cual deberán presentar la solicitud
dentro del plazo de un mes desde la baja definitiva del vehículo que tuviera reconocida la exención,
aportando junto con la solicitud el certificado de destrucción o la baja definitiva acordada por la
correspondiente Jefatura Provincial de Tráfico.
Estas solicitudes se regirán por lo establecido en los párrafos anteriores, según la solicitud se
presente antes o después de la matriculación del nuevo vehículo.
En caso de no acreditarse la baja del vehículo ya exento, o la fecha de dicha baja fuese anterior en
un mes a la fecha de la nueva solicitud, o se incumpliese el plazo de un mes establecido en el apartado
2.2 de este artículo, la exención tendrá efectividad, en su caso, en el ejercicio siguiente al de su
solicitud.
3. Para poder gozar de la exención a que se refiere la letra g) del apartado 1 del presente artículo,
los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y
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causa del beneficio, aportando fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola.
La exención, una vez declarada por la Administración municipal, tendrá efectividad en el periodo
impositivo siguiente a aquel en que se hubiese formulado la correspondiente solicitud.
En lo relativo a los requisitos formales, el Informe para la Reforma de las Haciendas Locales del año
2002 recogía que resultaría conveniente coordinar adecuadamente la exigencia de documentos
administrativos necesarios para la aplicación de determinadas exenciones (cartillas de inspección
agrícola, certificados de la Dirección General de Tráfico, etc.), evitando la exigencia de aportar
documentos cuya obtención se ve a veces condicionada, a su vez, por una previa certificación de
existencia de la exención.
3.3. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos del IVTM las personas, físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el Art.
35.4 de la LGT, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación (Art. 94 TRLRHL).
Tal y como puede comprobarse esta última exigencia contraviene el principio de capacidad
económica, pues se hace recaer el tributo sobre una persona que no utiliza el vehículo de forma efectiva.
Por ello sería preferible que el hecho de figurar como titular documental fuera una presunción de
titularidad real contra la que pueda aportarse la prueba de lo contrario.
De lege data, la mayor parte de las resoluciones entiende que, frente a la realidad registral, no puede
oponerse la prueba de la existencia de una transmisión civil. A título de ejemplo, pueden citarse las
SSTSJ del País Vasco de 18 de septiembre de 199550, de Asturias de 18 de mayo de 199551, de
Cantabria de 25 de abril y 18 de octubre de 199752, de Valencia de 4 de julio de 199853, de Canarias de
23 de julio de 199854, de Castilla y León de 13 de noviembre de 199855 y de Andalucía de 1 de febrero
de 199956 y de 28 de octubre de 200257.
No obstante, esta posición se matiza, también en un buen número de resoluciones, en aquellos
casos en los que el transmitente cumplió con su obligación de comunicar la transmisión y la causa de la
discrepancia entre los registros y la realidad proviene de la conducta negligente del adquirente. En este
sentido se pronuncian, entre otras muchas, las SSTSJ de Murcia de 3 de abril de 199558, de Canarias de
17 de julio de 199559, de Madrid de 27 de marzo de 199660 y de 18 de septiembre de 199761, de
Cataluña de 24 de abril de 199762 y de 4 de octubre de 200063, de Galicia de 28 de febrero de 199864, y
de Extremadura de 17 de marzo de 199965 y de 31 de mayo de 200166
50 JT 1995, 438 y 1146.
51 JT 1995, 829.
52 JT 1997, 1236.
53 JT 1998, 1117.
54 JT 1998, 1244.
55 JT 1998, 1893.
56 JT 1999, 1314.
57 JT 2003, 56.
58 JT 1995, 501.
59 JT 1995, 975.
60 JT 1996, 405.
61 JT 1997, 1138.
62 JT 1997, 653
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Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
Vehículos matriculados a nombre de fallecidos
Actualmente existen muchos vehículos matriculados a nombre de personas fallecidas, debido a que,
o bien la herencia no ha sido aún aceptada, con lo cual no existen herederos legítimos, o bien, si existen,
éstos no han tramitado el cambio de titularidad de los vehículos ante Tráfico. Además, dicho cambio de
titularidad no lo efectúa Tráfico de oficio, ni siquiera en el supuesto de que una Administración Pública le
traslade la documentación acreditativa de la adjudicación del vehículo a un heredero.
Esto genera problemas a nivel de recaudación del impuesto, puesto que es complicado derivar la
responsabilidad a una herencia yacente.
Domicilio del vehículo y tributación
La correcta actualización del domicilio del permiso de circulación es fundamental para que el tributo
se exaccione debidamente por el Ayuntamiento correcto.
Recomendaciones
Debería impulsarse un cambio legislativo para permitir que Tráfico pudiera anotar de oficio estos
cambios de titularidad, así como una mayor coordinación entre Administraciones Públicas para notificar
eficazmente a Tráfico las adjudicaciones de vehículos derivadas de herencias.
Se debe de profundizar en una reforma - actualmente en fase de propuesta dentro de la modificación
del Reglamento de Circulación de Vehículos - que tienda a una mejor coordinación de los domicilios de
las bases de datos de conductores y vehículos en sincronía con organismos con información padronal o
de empresas ( INE - AEAT )
3.4. Elementos de cuantificación
3.4.1. Tarifas
El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas, que puede ser modificado por la Ley
de Presupuestos Generales del Estado (Art. 95.1 y 2):

Potencia y clase de vehículo
A) Turismos:
De menos de ocho caballos fiscales ........................
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ...........................
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales .........................

Cuota –
Euros
12,62
34,08
71,94

63 JT 2000, 1564
64 JT 1998, 480.
65 JT 1999, 585.
66 JT 2001, 658.
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De 16 hasta 19,99 caballos fiscales .........................
De 20 caballos fiscales en adelante .........................
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas ............................................
De 21 a 50 plazas ....................................................
De más de 50 plazas ................................................
C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil ...........
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ..............
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil ..
De más de 9.999 kilogramos de carga útil ...............
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales ............................
De 16 a 25 caballos fiscales ....................................
De más de 25 caballos fiscales ................................
E) Remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de
carga útil ..................................................................
Cuota –Euros Potencia y clase de vehículo
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ..............
De más de 2.999 kilogramos de carga útil ...............
F) Vehículos:
Ciclomotores ...........................................................
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos ...........
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros
cúbicos ....................................................................
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros
cúbicos ....................................................................
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000
centímetros
cúbicos
....................................................................
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos
.................................................................................

89,61
112
83,30
118,64
148,30
42,28
83,30
118,64
148,30
17,67
27,77
83,30

17,67
27,77
83,30
4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

Como consecuencia de la habilitación contenida en el Art. 95.3 del TR-LRHL, el Art. 1 del Real
Decreto 1576/1989, de 22 de diciembre, por el que se dictan normas para la aplicación del IVTM,
determina el concepto de las diversas clases de vehículos y las reglas para la aplicación de las tarifas:
El concepto de las diversas clases de vehículos relacionadas en las tarifas es el recogido en la
Orden de 16 de julio de 1984.
La rúbrica genérica de “Tractores”, a que se refiere la letra D) de las indicadas tarifas, comprende a
los “tractocamiones” y a los “tractores de obras o servicios”.
La potencia fiscal, expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el
Art. 260 del Código de la Circulación.
Los Ayuntamientos pueden, de un lado, incrementar las cuotas fijadas en el cuadro anterior
mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente, que no podrá ser superior a 2. De otro, fijar un

52

Comité de Expertos
Ayuntamiento de Málaga

coeficiente para cada una de las clases de vehículos, el cual podrá ser, a su vez, diferente para cada uno
de los tramos fijados en cada clase, sin exceder, en ningún caso, el aludido límite máximo. Cuando no
hagan uso de esta facultad, el impuesto se exigirá con arreglo a las cuotas del cuadro de tarifas (Art. 95.4
y 5).
La actual configuración del IVTM no responde, satisfactoriamente, a las exigencias derivadas de la
capacidad económica. Ello se debe a que su cuantificación, en función de los caballos fiscales, no es un
elemento adecuado para la medición de la riqueza. Así, en el mercado se constatan grandes diferencias
de precio entre vehículos que tienen, sin embargo, los mismos caballos.
Debido a esta circunstancia, se hace necesario introducir coeficientes correctores de la cuota, que
serían regulados por cada Ayuntamiento, por ejemplo, con un mínimo de 0,5 y un máximo de 3. Su
aplicación se realizaría a través de una escala que debe medir el verdadero valor del vehículo. El
problema que se suscita entonces es el de concretar la magnitud a utilizar. En primer lugar, cabe pensar
en acudir al verdadero precio pagado, tomando la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido
(en adelante, IVA). Sin embargo, esta opción tiene dos inconvenientes. De un lado, no siempre es fácil
poder conocer –y controlar- este dato, especialmente, si se trata de vehículos muy antiguos. De otro, el
precio histórico de compra tampoco es un indicador claro de capacidad económica, sobre todo si tenemos
en cuenta que nos encontramos ante bienes sometidos a un fuerte proceso de depreciación.
Por tanto, parece que la eficacia reclama que se tomen otros valores, más objetivos y fácilmente
verificables. En concreto, entendemos que ha de acudirse a los precios medios que todos los años fija el
Ministerio de Economía y Hacienda a efectos de las transmisiones sujetas al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Además, ha de pensarse en la posibilidad de que el IVTM cumpla una función medioambiental,
gravando, en mayor medida, a los vehículos más contaminantes. A estos efectos, debe tenerse en cuenta
que la Ley 43/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera, contiene una
disposición adicional octava que ha realizado, con efectos de 1 de enero de 2008, una reestructuración
en la cuantificación para el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. El aspecto
más relevante de dicha modificación consiste en vincular los tipos de gravamen con las emisiones de
CO2 por kilómetro recorrido. Adicionalmente, se establecen tipos especialmente elevados para algunos
vehículos especiales como las motos acuáticas y los quads.
Pues bien, un sistema como el descrito podría inspirar parcialmente la cuantificación del IVTM, de
manera que dicho tributo atendiera a la capacidad económica puesta de manifiesto y, a la vez, cumpla
con el objetivo de protección medioambiental.
Por otra parte y como es sabido, la movilidad se está convirtiendo en uno de los problemas más
acuciantes en las ciudades, sobre todo en las de gran dimensión. Ello coincide, además, con la
proliferación de vehículos particulares de grandes dimensiones -monovolúmenes, 4x4- que dificultan aún
más el tráfico. Por ello, se propone que los Ayuntamientos tengan la posibilidad de incrementar la cuota
del impuesto para los mismos. Como veremos a continuación, se prevén bonificaciones potestativas para
vehículos ecológicos, esto es, existe la posibilidad de introducir estímulos positivos para la protección del
medio ambiente. A nuestro entender, dichas medidas deben completarse con los recargos que ahora
proponemos, que actuarían como medida desincentivadora de estos otros vehículos, perjudiciales desde
un punto de vista ecológico y de la movilidad.
El artículo 4º de la Ordenanza Fiscal nº 3, recoge la Cuota Tributaria de las tarifas aplicables en el
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Impuesto en Málaga en 2013. El coeficiente vigente en la actualidad es de 1,931.
Potencia y clase de vehículo

Cuota / euros

Coeficiente

A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante

24,35
65,80
138,90
173,05
216,25

931
931
931
931
931

1,
1,
1,
1,
1,

B) Autobuses
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas

160,85
229,10
286,35

1,
931 1,
931 1,
931

81,65
160,85
229,10
286,35

1,
931 1,
931 1,
931 1,
931

34,10
53,60
160,85

1,
931 1,
931 1,
931

C) Camiones:
De menos de 1.000 Kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 Kilogramos de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 Kilogramos de carga útil
De más de 9.999 Kilogramos de carga útil
D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 Kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 Kilogramos de carga útil
De más de 2.999 Kilogramos de carga útil

34,10
53,60
160,85

1,
931 1,
931 1,
931

F) Otros vehículos:
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 cc.
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc
Motocicletas de más de 1.000 cc

8,55
8,55
14,60
29,25
58,50
117,00

931
931
931
931
931
931

1,
1,
1,
1,
1,
1,

En el artículo 5º se recogen las siguientes especificidades:
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Para la aplicación del anterior cuadro de tarifas habrá de estarse a lo dispuesto en el Anexo II del
Real Decreto 2.822/1998 de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos, en relación a las definiciones y categorías de vehículos y teniendo en cuenta, además las
siguientes reglas:
a) Los vehículos mixtos adaptables y los derivados de turismos (clasificaciones 31 y 30
respectivamente, conforme al Anexo II del Reglamento General de Vehículos) tributarán como
turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguientes casos:
1º. Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas,
incluido el conductor, tributará conforme a la letra B) del artículo 4º.
2º. Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos de
carga útil, tributará conforme a la letra C) del artículo 4º.
b) Los motocarros tributarán, a los efectos de este Impuesto, por su cilindrada conforme
a la letra F) del artículo 4º.
c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por
separado el que lleve la potencia de arrastre y los remolques y semirremolques arrastrados.
d) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser
transportadas o arrastradas por otro vehículo de tracción mecánica, tributarán por las tarifas
correspondientes a los tractores.
e) La Potencia Fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales se establecerá de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento General de Vehículos, aprobado
por el Real Decreto 2.822/1998 y ello en relación a lo previsto en el Anexo V del mismo texto
legal, según el tipo de motor, expresada con dos cifras decimales aproximadas por defecto.
f) La carga útil del vehículo, a efectos del impuesto, es la diferencia entre la Masa
Máxima Autorizada (M.M.A.) y la Tara del vehículo, expresadas ambas magnitudes en
Kilogramos.
g) Los vehículos furgones (clasificaciones 24, 25 y 26 según el Anexo II del Reglamento
General de Vehículos) tributarán, a los efectos de este impuesto, por su carga útil conforme a
la letra C) del artículo 4º.
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
La base imponible del impuesto y la capacidad económica.
Si bien, en principio, la tarifa del impuesto atiende a la capacidad económica de su titular, ya que, a
priori, cuanto mayor sea la potencia fiscal, la cilindrada, las plazas, etc. más alto será el valor del
vehículo, correspondiéndole también una mayor cuota cuanto mayores sean dichas magnitudes, no
siempre es así. Por el contrario, hay casos en los que varios vehículos encuadrados en la misma tarifa
tienen un valor de mercado muy dispar entre sí, e incluso inferior a otros que se encuadren en la tarifa
superior, y viceversa.
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Recomendaciones
Debería intentarse que la cuota del impuesto fuera acorde con la capacidad económica de su titular
manifestada en el valor del vehículo. No obstante, esta propuesta deja de tener sentido si atendemos a lo
que se dice más abajo respecto al proyecto de reforma de la tarifa por criterios medioambientales sobre el
que tenemos un posicionamiento totalmente contrario.
Habría que estudiar la posibilidad de cerrar horquillas en los importes de las cuotas para evitar la
deslocalización de vehículos en municipios pequeños que establecen cuotas muy bajas.
3.4.2. Bonificaciones
El Art. 95.6 del TR-LRHL prevé que la Ordenanza pueda establecer determinadas bonificaciones,
regulando sus aspectos sustantivos y formales. Éstas se aplican sobre la cuota del impuesto,
incrementada o no por la aplicación del coeficiente que hemos analizado en el epígrafe anterior. Todas
ellas incentivan la corresponsabilidad fiscal del Municipio, ya que, dos de ellas, promueven la realización
de actividades medioambientales. Las bonificaciones son las siguientes:
a) Una bonificación, de hasta el 75 por 100, en función de la clase de carburante que consuma el
vehículo, en razón a la incidencia de su combustión para el medio ambiente.
b) Una bonificación, de hasta el 75 por 100, en función de las características de los motores de los
vehículos y su incidencia, de igual modo, en el medio ambiente.
c) Una bonificación, de hasta el 100 por 100, para los vehículos históricos o aquéllos que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se
conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se
refieren los párrafos anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal.
El artículo 6º de la Ordenanza para 2013 regula las Bonificaciones en la cuota:
1. Los vehículos catalogados como históricos de acuerdo a lo establecido en el Capítulo I del
Reglamento de Vehículos Históricos, aprobado por el Real Decreto 1.247/1995, de 14 de julio, y
aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su
fabricación, gozarán de una bonificación del 100 por 100 en la tarifa que, en cada caso, les sea de
aplicación.
Para el disfrute de esta bonificación, los titulares de los vehículos habrán de instar su concesión, a
la que deberán adjuntar copia de la Tarjeta de Inspección Técnica cuando el vehículo no esté
catalogado como histórico y no hayan transcurrido 25 años desde la fecha de la primera matriculación,
pero sí desde la fecha de fabricación consignada en la precitada tarjeta. En los demás casos, no será
precisa su aportación.
La bonificación, una vez declarada por la Administración municipal, tendrá efectividad en el periodo
impositivo siguiente a aquel en que se hubiese formulado la correspondiente solicitud.
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2. Los titulares de vehículos de primera matriculación podrán disfrutar de una bonificación del 75%
de la cuota en el periodo impositivo siguiente al de su matriculación, siempre que sean vehículos de los
siguientes tipos:
a) Vehículos con motores eléctricos.
b) Vehículos con motores de gases licuados del petróleo.
c) Vehículos con motores de gas natural.
d) Vehículos con motores híbridos (eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel, gasolina- gases
licuados del petróleo y gasolina-gas natural).
Asimismo, quienes realicen una reforma de sus vehículos para adaptarlos a una de las tipologías
anteriores podrán disfrutar de la precitada bonificación en el periodo impositivo siguiente al año en el que
se produzca la reforma.
Para el disfrute de esta bonificación los titulares de los vehículos habrán de instar su concesión
adjuntando la siguiente documentación:
- Copia de la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo, en la que se refleje, en su caso, la
reforma del vehículo, así como la fecha de la misma.
- Documentación acreditativa de que el motor del vehículo posee las
características exigidas, salvo que las mismas figuren en la Tarjeta de Inspección Técnica.
El plazo de presentación de la solicitud será hasta el 31 de enero del año siguiente a aquel en el
que se produzca la matriculación o reforma del vehículo.
Una vez reconocido por esta Administración el derecho al disfrute de esta bonificación, la misma
surtirá efecto en el ejercicio siguiente a aquel en que se hubiese producido la matriculación o la
reforma.
El artículo 7º de la Ordenanza para 2013 establece que de conformidad con lo establecido en el
Artículo 3.g) de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho
Público del Ayuntamiento de Málaga, para gozar de las bonificaciones establecidas en los apartados 1º y
2º del artículo 6 de esta Ordenanza será requisito imprescindible que el obligado tributario, en el
momento de presentar la correspondiente solicitud y en el de los sucesivos devengos, se encuentre al
corriente en el pago de todas las exacciones municipales de las que resulte obligado al pago cuyo
período voluntario de ingreso haya vencido, así como que tenga domiciliado el pago de las cuotas de
aquellos tributos de devengo periódico de los que sea sujeto pasivo, en una cuenta corriente o libreta de
ahorros abierta en una entidad bancaria que posea sucursal en España.
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
Las reformas legales en materia ambiental.
Actualmente está en marcha un proyecto impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente para la
reforma de la tarifa del impuesto, que pretende gravar los vehículos en función de su capacidad
contaminante (a más capacidad, más cuota), con independencia del valor de mercado de los vehículos.
En este sentido, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias existe un grupo de
trabajo, del que forma parte el Ayuntamiento de Málaga, donde se analiza dicho proyecto de reforma.
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Si bien es pronto para llegar a conclusiones definitivas, y sin entrar en mucho detalle, cabe decir que
aunque la reforma está bien enfocada, la aplicación práctica de la tarifa propuesta en el proyecto es
bastante complicada, pasándose de los 23 grupos de vehículos actuales a unos 130, lo que conllevaría la
necesidad de efectuar modificaciones de gran envergadura en nuestra aplicación informática. Además, no
está garantizado que Tráfico nos vaya a proporcionar toda la Información necesaria para el correcto
encuadre de los vehículos en su tarifa correspondiente.
Tampoco se conocen aún evaluaciones del impacto económico que supondría esta reforma dado el
evidente calado de la misma. Este aspecto es fundamental.
Asimismo no queda clara en la propuesta de reforma en curso el mantenimiento del coeficiente de
ámbito municipal lo que limitaría la autonomía local en este ámbito - unificando las cuotas a nivel nacional
– y acentuaría la necesidad de la evaluación económica antes indicada.
De otro lado y de suma importancia para el gobierno municipal es considerar que a través de esta
reforma tributaria lo que consigue el gobierno y administración que tiene competencias sobre asuntos
medio ambientales es conseguir sus objetivos no a través de políticas de gasto al nivel competencial que
se tiene definido legalmente sino que hace que el principio de suficiencia financiera municipal, establecido
en el articulo 142 de la CE, se debilite y sean los municipios los que asuman perdidas en sus derechos
para que otro gobierno y otra administración consigan los objetivos que estas se impongan. Es mejor que
apliquen beneficios fiscales en los impuestos nacionales que pilotan sobre el vehículo de tracción
mecánica o aplicar programas mas intensos sobre la compra de ciertos vehículos menos contaminantes o
mejorar el sistema de cambio de los vehículos más contaminantes. De otro lado hay que valorar que un
cambio de fiscalidad de la intensidad que se pudiera proponer supondría entrara en el ámbito municipal
en un conflicto similar al que ya viven cada vez que el Catastro Inmobiliario hace una revisión colectiva en
una ciudad, todo el mundo alterado con el I.B.I.
Recomendaciones
Debe tenderse, en la medida de lo posible, a la simplificación de la tarifa, en lugar de a incrementar
su complejidad. En este sentido, dado que, lógicamente, la capacidad contaminante se incrementa con la
edad del vehículo, se podrían establecer bonificaciones sobre las tarifas actuales en función de la
antigüedad de los vehículos, modulando las tarifas de forma que, a mayor antigüedad, mayor cuota, lo
que, indirectamente, sería un aliciente para la renovación del parque automovilístico. No obstante no
recomendamos la reforma por ir esta a atender objetivos de un gobierno y una administración diferente a
la que la reforma va a afecta, la fiscalidad municipal de los vehículos de tracción mecánica, fuente
financiera clave para la suficiencia financiara municipal y no elemento esencial para la política medio
ambiental del Gobierno Central.
Recomendamos también actuar sobre la actual bonificación de hasta el 100% para vehículos que
estén activos con más de 25 años así como la exención para los que tengan un grado de minusvalía igual
o superior al 33%. En el primer caso habría que evitar alentar el mantenimiento de estos vehículos con
mas de 25 años que están en circulación por su posible bonificación y en el otro caso estamos en la línea
de no soportar bajo la suficiencia municipal políticas de otros gobiernos o administraciones publicas ya
que la temática de los discapacitados o de las personas con minusvalías, en este caso muy numerosa,
debe ser asumida por la quien tiene la competencia. De no cambiar, al menos solicitar que sea el Estado
quien abone el importe de los derechos que no se ponen al cobro por esta exención.
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3.5. Período impositivo y devengo
El período impositivo coincide con el año natural, salvo en la primera adquisición de los vehículos.
En este caso comienza el día en que se produzca la adquisición (Art. 96.1). Por su parte el impuesto se
devenga el primer día del período impositivo (Art. 96.2).
El importe de la cuota del IVTM ha de prorratearse por trimestres naturales en los supuestos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá la misma en los supuestos de baja
temporal por sustracción o robo y ello desde el momento en que aquélla se produzca en el Registro
público correspondiente (Art. 96.3). ( Art. 8 de la Ordenanza Fiscal nº 3, reguladora del Impuesto para
2013).
En lo relativo al período impositivo y el devengo, el Informe para la Reforma de las Haciendas
Locales del año 2002 proponía una mayor adecuación de la cuota a satisfacer por el impuesto con el
período en el cual el vehículo es apto para circular, proponiendo la posibilidad de permitir el prorrateo de
la cuota en todos los supuestos de baja (definitiva o temporal) del vehículo, supuestos que se limitan
actualmente a la baja definitiva y a la baja temporal por sustracción o robo.
3.6. Aplicación
La aplicación del IVTM, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria
corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo (Art. 97).
El Art. 98.1 del TR-LRHL permite que los Ayuntamientos exijan el impuesto en régimen de
autoliquidación. Para ello las Ordenanzas han disponer la clase de instrumento acreditativo del pago.
Por su parte, el Art. 99.1 establece una garantía para la Administración acreedora, ya que los que
soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para circular de
un vehículo, deben acreditar previamente el pago del tributo.
Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad administrativa de un
vehículo en tanto su titular registral no haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al período
impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite (Art. 99.2). A estos efectos, los
Ayuntamientos o las entidades que ejerzan las funciones de recaudación por delegación, al finalizar el
período voluntario, comunicarán informáticamente al Registro de Vehículos de la Dirección General de
Tráfico el impago de la deuda correspondiente al período impositivo del año en curso. La inexistencia de
anotaciones por impago en el Registro de Vehículos implicará, a los únicos efectos de realización del
trámite, la acreditación anteriormente señalada (Art. 99.3)67.
En la actualidad se están produciendo una serie de actuaciones de dudosa legalidad por parte de
algunos pequeños Municipios, estableciendo cuotas por el IVTM muy reducidas. Si a ello le unimos la
interpretación flexible de la Dirección General de Tráfico, que considera como domicilio legal de las
empresas cualquier “local” donde se desarrolle la actividad, la fuga de las empresas resulta inevitable.
Además, esto sucede, como es lógico, con aquéllas cuyo número de vehículos es importante (empresas
de alquiler de vehículos, principalmente).
Disposición transitoria 19ª del TR-LRHL: “En tanto la Dirección General de Tráfico no habilite los procedimientos
informáticos necesarios para permitir la comunicación a que se refiere el artículo 99.3 de esta Ley, las Jefaturas
Provinciales de Tráfico exigirán, para la realización del trámite de cambio de titularidad administrativa, el recibo que
acredite el pago del impuesto correspondiente al año inmediatamente anterior a aquel en que se realiza el trámite”.
67
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Una posible solución a esta situación consiste en establecer una norma antifraude, pero sin que
suponga una limitación de la competencia fiscal entre los Municipios -perfectamente legítima-, asignando
el rendimiento recaudatorio a aquéllos donde, realmente, se esté desarrollando la actividad de que se
trate.
Quizás podría pensarse en la posibilidad de establecer cuotas provinciales para las personas
jurídicas que tengan un número determinado de vehículos. No obstante, ello da lugar a un nuevo
problema, como es el de su reparto entre los distintos Ayuntamientos. De aquí que resulte más sencillo
atribuir el rendimiento del impuesto al Municipio o Municipios donde se desarrolle la actividad.
El problema se centra, entonces, en la fijación de un criterio sencillo y fiable para determinar dónde
se lleva a cabo aquélla. A nuestro juicio, ha de establecerse una presunción con posibilidad de prueba en
contrario. Tal presunción consiste en atribuir todos los vehículos al Municipio donde la empresa tiene su
domicilio fiscal, de conformidad con los criterios previstos en el Art. 48.2 de la LGT. Para destruir esta
presunción el sujeto pasivo debería acreditar, por cualquier medio admitido en Derecho, que
determinados vehículos están afectos a un establecimiento radicado en Municipio distinto. Como es
lógico, esta acreditación no puede realizarse ante el Ayuntamiento de la imposición, ya que la denegará
en la práctica totalidad de los casos. En esta situación es necesaria la intervención de un órgano ajeno a
la recaudación del tributo y que, además, tenga facultades para investigar la veracidad de la prueba
aportada. Por ello, parece que lo más conveniente es atribuirle la competencia a la AEAT.
El artículo 9º. de la Ordenanza Fiscal nº 3, detalla las normas de aplicación del Impuesto para él
Municipio de Málaga:
1. En el caso de primeras adquisiciones de vehículos, los obligados tributarios presentarán en la
oficina o entidad financiera colaboradora correspondiente, declaración-liquidación según el modelo
determinado por este Ayuntamiento, que contendrá los elementos de la relación tributaria
imprescindibles para la liquidación normal o complementaria procedente. La fecha de pago de dicha
declaración- liquidación habrá de ser anterior a la fecha de matriculación del vehículo, debiendo
corresponder ambas al mismo ejercicio, calculándose la cuota conforme a la tarifa vigente en dicho
ejercicio. Se acompañará la documentación acreditativa de su compra, Tarjeta de Inspección
Técnica de Vehículos y el Documento Nacional de Identidad o Código de Identificación Fiscal del sujeto
pasivo. La misma obligación recaerá sobre los obligados tributarios que rehabiliten un vehículo, salvo
que ya hayan efectuado el pago del recibo de vencimiento periódico y notificación colectiva
correspondiente al ejercicio en el que se produzca la rehabilitación.
2. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el apartado
anterior, el sujeto pasivo ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma. Esta
autoliquidación tendrá la consideración de liquidación provisional en tanto que por la oficina gestora no
se compruebe que la misma se ha efectuado mediante la correcta aplicación de las normas reguladoras
del impuesto.
En caso de que el sujeto pasivo no presente la precitada declaración-liquidación, o, una vez
presentada, no efectúe el ingreso de la cuota resultante de la misma, o el importe de ésta sea incorrecto,
esta Administración Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, practicará la pertinente liquidación, con inclusión de
los recargos e intereses de demora que sean procedentes, y, en su caso, sancionará las
infracciones tributarias cometidas.
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3. No tendrán la consideración de ingreso indebido y en consecuencia su reintegro al interesado
no devengará intereses de demora, salvo en el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 31 de
la Ley General Tributaria, los supuestos que a continuación se detallan:
a) las cantidades a reintegrar como consecuencia de la presentación de declaraciones de
baja en las que sea de aplicación el prorrateo de cuotas por trimestres.
b) las cantidades a reintegrar cuando, efectuada la presentación e ingreso del importe de
la correspondiente declaración-liquidación o autoliquidación en los plazos reglamentarios, no
se llega a perfeccionar el supuesto de hecho sometido a gravamen.
El Artículo 10º añade que:
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la circulación, el pago
voluntario de las cuotas anuales del impuesto se realizará dentro del período que se establezca en el
calendario fiscal.
2. En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación de las correspondientes cuotas
se realizará mediante el sistema de padrón anual, en el que figurarán todos los vehículos sujetos al
impuesto que se hallen inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de personas o
entidades domiciliadas en este término municipal.
El importe anual de la deuda tributaria de devengo periódico se girará mediante un solo recibo que
deberán abonarse dentro del plazo que se determine en el calendario fiscal aprobado al efecto, y que se
comunicarán mediante la publicación del correspondiente anuncio de cobranza en el Boletín Oficial de la
Provincia y el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
3. El padrón o matrícula del impuesto, así como su correspondiente lista cobratoria, se expondrá
al público por el plazo de 30 días hábiles para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su
caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el Boletín Oficial
de la Provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
Finalmente el artículo 11º indica que:
1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la rehabilitación de un
vehículo deberán acreditar, previamente, el pago de la cuota del impuesto correspondiente al ejercicio
de la matriculación o rehabilitación, que deberá realizarse conforme a lo establecido en el artículo 9º de
la presente Ordenanza.
2. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la transferencia de un vehículo
deberán acreditar previamente el pago de la cuota del impuesto correspondiente al ejercicio anterior al
de la solicitud.
No obstante lo anterior, persiste la obligación del transmitente al pago de la cuota del impuesto
correspondiente al ejercicio de la transferencia, siendo exigible por vía de gestión e inspección el pago
de todas las deudas, por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas.
3. De conformidad con lo establecido en Orden INT/624/2008, de 26 de febrero, que desarrolla el
Real Decreto 1.383/2002, los titulares de turismos, autobuses de 9 plazas como máximo, vehículos de
mercancías con MMA no superior a 3,5 toneladas, y vehículos de tres ruedas simétricas de cilindrada
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superior a 50 cc, o que no superen la velocidad de 45 km./h. (excluidos los ciclomotores) que pretendan
desprenderse de los mismos al final de su vida útil, deberán entregarlos obligatoriamente en un centro
autorizado de tratamiento o en una instalación de recepción regulados en el precitado Real Decreto,
acompañando la preceptiva documentación. Dichos centros serán los encargados de tramitar ante la
Jefatura Provincial de Tráfico las bajas de los vehículos y emitir el certificado de destrucción.
Las bajas definitivas de los vehículos que no cumplan las características precitadas podrán
presentarse tanto en un centro autorizado de tratamiento como en la Jefatura Provincial de Tráfico, sin
necesidad, en este último caso, de aportar el certificado de destrucción.
Las bajas definitivas por traslado a otro país se presentarán ante la Jefatura Provincial de Tráfico.
Para la tramitación de la baja de un vehículo, con independencia del lugar de presentación, no será
necesario acreditar el pago de la cuota del impuesto, si bien persiste la obligación del titular del vehículo
en la fecha del devengo del impuesto al pago de la cuota correspondiente al ejercicio de la fecha de la
baja del vehículo, siendo exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho
concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas.
4. Las modificaciones de características técnicas de los vehículos, que supongan la alteración de
su clasificación a efectos del impuesto o la modificación de la tarifa aplicable y, por tanto, del importe de
la cuota del impuesto, surtirán efecto en el ejercicio siguiente al de su realización.
Estas modificaciones no conllevarán la obligación de efectuar la declaración- liquidación
prevista en el artículo 9º de la presente Ordenanza ni la disminución de la cuota correspondiente al
ejercicio en el que se produzcan las mismas, no considerándose en ningún caso como indebidos
los ingresos que se realicen en dichos ejercicios.
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
Las bajas temporales.
Actualmente un vehículo puede permanecer en situación de baja temporal voluntaria “sine die”, ya
que la legislación vigente no establece un plazo máximo para que el vehículo sea rehabilitado, no
generándose ninguna problemática cuando dicha situación es real. Los inconvenientes surgen cuando la
baja temporal se tramita para soslayar el inconveniente de no poder tramitar la baja definitiva de un
vehículo cuando el mismo ya no existe o no se sabe su paradero, ya que para ello es obligatorio, cuando
se trata de ciertos vehículos, efectuar su entrega en un centro autorizado de tratamiento.
Por otro lado, tratándose de bajas temporales por transferencia, es decir, cuando el vehículo se
vende a alguien que se dedica a la compraventa de vehículos usados, si bien la legislación vigente
establece que sólo pueden permanecer en dicha situación durante un año, obligando al adquirente a
efectuar la transferencia a su nombre en caso de que aún no haya vendido el vehículo, son numerosos
los casos en los que dicho plazo se incumple, sin que se derive ninguna consecuencia de dicho
incumplimiento.
Recomendaciones
Las bajas temporales voluntarias “sine die” no generan ningún problema a nivel de gestión del
impuesto, por lo que no existe ninguna recomendación que hacer.
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En cuanto a las bajas temporales por transferencia, la recomendación es modificar la legislación
vigente con un doble objetivo: por un lado, poder imponer algún tipo de sanción a quien incumpla el plazo
de un año; por otro lado, que Tráfico pueda anotar de oficio el cambio de titularidad si en el plazo de un
año el obligado no lo tramita, y que dicha información se incluya en los ficheros mensuales de intercambio
de información.
La depuración de los censos.
En el padrón fiscal del impuesto de Málaga, y en general en todos los Municipios, existen muchos
vehículos que, si bien figuran activos en el Registro de Vehículo de Tráfico, se ven afectados por
determinados indicios (por ejemplo, caducidad de ITV o seguro en vigor) que hacen sospechar que no
son aptos para circular y que, por tanto, y en principio, no deberían estar sujetos al impuesto. A la vista de
ello, se procede a su exclusión temporal del padrón fiscal (baja cautelar) a la espera de determinar con
certeza su capacidad para circular.
Esta problemática se encuentra relacionada con el punto anterior, relativo a las bajas temporales,
puesto que muchos de los vehículos a los que nos referimos serían candidatos a que sus titulares
tramitaran una baja temporal voluntaria por no poder entregarlos en un centro autorizado de tratamiento,
pero quizá no lo hacen por desconocimiento o simple dejadez.
La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña de divulgación para propiciar
que se actualice la información de los vehículos con una antigüedad superior a 10 años facilitando
diferentes medios para que, en su caso, se declara la baja del vehículo si realmente han perdido su
aptitud para circular.
Recomendaciones
Sería conveniente arbitrar un mecanismo de control, por parte de Tráfico, para detectar este tipo de
vehículos y compeler a sus titulares a regularizar su situación, y, en caso de que los vehículos no
circulen, reformar la legislación vigente para establecer soluciones adaptadas a cada tipo de
problemática, de cara a la baja de los vehículos afectados, de modo que existan criterios unificados para
todos los Municipios en esta materia.
En lo relativo a la gestión del tributo, el Informe para la Reforma de las Haciendas Locales del año
2002 ya mencionaba que debían de valorarse los costes de gestión del tributo a la luz de la importancia
recaudatoria del mismo para las EELL y que resultaría conveniente reflexionar sobre el nivel de fraude
existente en el pago de este impuesto y sobre las posibles vías de facilitar o mejorar las actuaciones de
control sobre el mismo.
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4. DESARROLLO NORMATIVO Y ANÁLISIS DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO).
4.1. Concepto
El ICIO (68) es un tributo indirecto, real y objetivo, cuyo hecho imponible está constituido por la
realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra “para la que se
exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha
licencia”, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de la imposición (Art. 100.1 del TRLRHL y Art. 1, punto 1 de la Ordenanza Fiscal nº 4, reguladora del Impuesto ).
La redacción actual del Art. 100.1 del TR-LRHL debe aquí criticarse al haber omitido la solución de
algunos de los problemas que se habían planteado con la regulación anterior. El más importante es, sin
duda, el que afecta a la exigencia de que sea preceptiva la licencia (de obras o urbanística) para la
realización de la correspondiente construcción, instalación u obra. Ello ha dado lugar a bastante
litigiosidad, planteándose dudas acerca de la sujeción al impuesto en múltiples supuestos (69).
68 Nos encontramos ante un impuesto cuya aplicación ha suscitado, desde su implantación, una importante
problemática. Así lo demuestra la abundante jurisprudencia existente sobre el mismo. Por ello mismo, también ha
sido objeto del interés de nuestra doctrina. Como trabajos generales sobre este impuesto podemos citar, sin ánimo
de ser exhaustivos, los siguientes: ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, C.: “Los impuestos potestativos en la nueva
Ley de Haciendas Locales: notas críticas”, La Ley, núm. 2269, 11 de julio de 1989; ALVAREZ ARROYO, F.: El
Impuesto municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Aranzadi, Pamplona, 1996; ARAGONES
BELTRAN, E.: “Primeros problemas en la aplicación del nuevo Impuesto sobre Construcciones (I)”, GF, núm. 101,
1992, “Primeros problemas en la aplicación del nuevo Impuesto sobre Construcciones (II)”, GF, núm. 102, 1992;
COBO OLVERA, T.: Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras e Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, op. cit.; CORS MEYA, F.X.: “Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, Tratado
de Derecho Financiero y Tributario Local, op. cit.; FERNÁNDEZ JUNQUERA, M.: “El Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras”, La reforma de las Haciendas Locales, II, Lex Nova, Valladolid, 1991;
HERNÁNDEZ LAVADO, A.: “Notas en torno a la regulación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras”, Impuestos, núm. 23, 1989; IBAÑEZ GARCÍA, I.: “El nuevo Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras y la Sexta Directiva de las Comunidades Europeas”, GF, núm. 67, 1989; “Nuevas cuestiones acerca del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, JT, núm. 4, 1992; LÓPEZ FERNÁNDEZ, F.J.: “Las órdenes
de ejecución y su relación con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, EC, núm. 8, 1998; LÓPEZ
MARTÍNEZ, J.: “Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, Manual General de Derecho Financiero y
Tributario, IV, vol. 2, Comares, Granada, 1998; MARÍN-BARNUEVO FABO, D.: El ICIO. Teoría y práctica en el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Colex, Madrid, 2001, “El Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras”, Los Tributos Locales, op. cit.; ORÓN MORATAL, G.: “El Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras y su interpretación jurisprudencial”, RHL, núm. 74, 1995; SALAS SÁNCHEZ, T.: Estudio
jurídico del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, Lex Nova, Valladolid, 1996; SIMON ACOSTA, E.:
“El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, RHAL, núm.57, 1989 y VALDIVIESO FONTÁN, M.J.:
Las tasas por prestación de servicios urbanísticos y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
Comares, Granada, 2000.
69 Esta vinculación entre el hecho imponible y las licencias ha dado lugar a numerosos trabajos que analizan, de
manera conjunta, el impuesto y las tasas que se exigen por el otorgamiento de aquéllas. Así, pueden consultarse,
BAREA VIDIELLA, L.: Tributos municipales en actuaciones urbanísticas (tasa por licencia de obras e impuesto sobre
construcciones), Comares, Granada, 1991; CALVO VERGUEZ, J.: “La delimitación del hecho imponible del ICIO:
análisis práctico de las principales cuestiones conflictivas”, Tributos Locales, núm. 53, 2005; FABRIQUE MUÑOZ,
D.: “El hecho imponible en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: análisis jurisprudencial”,
Tributos Locales, núm. 22, 2002 y PAGES I GALTES, J.: El ICIO y la licencia de obras: Actividades inmobiliarias y
tributos, Tecnos, Madrid, 1994; QUIROS ROLDAN y ESTELLA LÓPEZ: El impuesto sobre construcciones y la tasa
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Así, la STS de 21 de abril de 1997 (70), considera que no está sujeta al impuesto la construcción de
una presa inscrita en un Plan de Regulación de una Cuenca Hidrográfica. Ello ya que “se está ante una
obra cuyas características especiales no la someten a lo que estrictamente puede merecer el concepto
de “licencia urbanística” y que, por eso mismo, difícilmente puede integrar el hecho imponible
anteriormente definido” (71).
También se han suscitado muchos problemas en relación con los Proyectos de urbanización, ya que
no requieren licencia de obras(72). Así, salvo la STSJ de Aragón de 20 de marzo de 1995 (73), la
jurisprudencia, de forma casi unánime, declara la no-sujeción de dichas obras (74). Por ello, el Informe de
la FEMP de 14 de mayo de 1998 propugnaba la necesidad de incluir este supuesto, de forma expresa,
dentro del hecho imponible del impuesto.
Tampoco resulta lícito, para la STSJ de Las Palmas de 13 de abril de 2007 (75), que una Ordenanza
municipal equipare las licencias con los informes urbanísticos a efectos del hecho imponible del impuesto.
Así, afirma que “de aceptarse como hecho imponible del impuesto la inclusión de la emisión de informes,
del tipo que sea (…) se daría lugar a admitir que la Ordenanza reguladora del ICIO pudiera incurrir en una
extensión analógica”.
Del mismo modo, resultan controvertidos los casos en los que no es necesaria la concesión expresa
de la licencia, ya que ésta se entiende concedida ope legis. Así, las SSTSJ de Extremadura de 13 de
enero de 1993 y La Rioja de 19 de julio de 1993 (76), niegan la sujeción al impuesto de estos supuestos
(se trataba de la sustitución de un paso a nivel y de unas obras en una estación de ferrocarril,
respectivamente). Este es también el caso de las obras declaradas de “excepcional interés público”, por
lo que su realización no se encuentra sujeta al tributo (77).
Por otra parte, tampoco se realiza el hecho imponible, cuando la obra no cuenta con licencia, sino
que es consecuencia de una orden de ejecución dada a los particulares por la Administración. Así, más
allá de una posible equiparación entre la licencia y la orden de ejecución, la STS de 10 de octubre de
2003 (78) señala que “no puede olvidarse que estamos en presencia de un impuesto, cuyo fundamento ha
de estar en la manifestación de la capacidad económica de los que realizan las construcciones,
instalaciones y obras, lo que exige la voluntariedad de los potenciales contribuyente en la decisión de
realizarlas, lo que es incompatible con la obligación legal de llevarlas a cabo y su imposición por orden
administrativa”.
por licencia de obras, Abella, Madrid, 1995 y VALDIVIESO FONTAN, M.J.: Las tasas por prestación de servicios
urbanísticos y el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, Comares, Granada, 2000.
70 RJ 1997, 3712.
71 En el mismo sentido pueden citarse pronunciamientos más recientes. Es el caso, por ejemplo, de la STSJ de
Castilla y León de 9 de junio de 2006 (JT 2006, 1069), que niega la sujeción de una obra incluida dentro del Plan
Hidrológico Nacional y, por ello, no sometida a licencia.
72 Cfr., BATLLÉ GUILLÉN, C.: “Las obras incluidas en un Proyecto de Urbanización están sujetas al pago del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”, EC, núm. 20, 2000.
73 JT, 1995, 256.
74 Entre las resoluciones más recientes en este sentido, puede citarse la STS de 31 de enero de 2005 (RJ 2005,
3050).
75 JT 2007, 1008.
76 JT 1993, 53 y 967.
77 STS de 12 de marzo de 2004 (RJ 2004, 3484).
78 RJ 2003, 8491.
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A la vista de todo lo anterior, se había planteado la posibilidad de que se produzca la sujeción al
impuesto en supuestos en los que no es exigible licencia municipal, sino que la realización de la
construcción, instalación u obra está sometida a una mera “autorización previa” o incluso a la simple
“comunicación previa”. Dicha sugerencia, sin embargo, no ha sido acogida en el TR-LRHL, de manera
que importantes obras seguirán siendo excluidas del ámbito de aplicación de este impuesto.
Por último, también debería haberse aclarado, de forma expresa, la situación de las obras ilegales o
clandestinas. El Art. 100.1 del TR-LRHL deja claro, en apariencia, que la sujeción al impuesto se produce
con independencia de que la licencia se haya o no obtenido. Sin embargo, existen pronunciamientos
judiciales –SSTSJ de Valencia de 3 de abril y 4 de mayo de 1998 (79)- que entienden que dicha mención
sólo afecta a aquellas obras respecto de las que no existe obstáculo para obtener la licencia, aunque en
el caso concreto no se haya logrado. Por ello mismo, declaran la no-sujeción de las obras ilegales, en el
sentido de que nunca podrían haber obtenido licencia. A nuestro juicio, este último supuesto debería ser
incluido, de forma expresa, en el hecho imponible del tributo.
Ha de hacerse notar la deficiente redacción del Art. 100.1 del TR-LRHL, en cuanto que se identifica
el impuesto como un "tributo indirecto", cuando esta clasificación (directo o indirecto), como es sabido,
solo alcanza a los impuestos, ya que el epígrafe tributo engloba además del mencionado ingreso público,
a las tasas y contribuciones especiales.
El artículo 1º, apartado 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 , reguladora del Impuesto, enumera con un
mayor detalle las obras sujetas al mismo
Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en:
A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.
B) Obras de demolición.
C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su
aspecto exterior.
D) Alineaciones y rasantes.
E) Obras de fontanería y alcantarillado.
F) Obras en cementerios.
G) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obras o
urbanística.
La lista establecida a modo de corolario de construcciones, instalaciones y obras que suele
repetirse con variantes en muchas ordenanzas municipales, en algunos ayuntamientos viene completada
por la inclusión en las mismas de las órdenes de ejecución. Tal es el caso de ayuntamientos como
Alicante, Jaén, Toledo y Madrid entre otros.
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
El hecho imponible: delimitación.

79 JT 1993, 609 y 776.
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La descripción legal del hecho imponible, da cabida solo a exaccionar las construcciones,
instalaciones u obras, a las que se le exija licencia (se haya obtenido o no) o por la que el sujeto pasivo
haya presentado declaración responsable.
Esta descripción se debería ampliar a los casos de órdenes de ejecución, o aquellas que no
requiriendo emisión de licencia, requieran una autorización o concesión municipal.
Asimismo cabría incluir las obras de urbanización realizadas (con la oportuna modificación en la
normativa urbanística), por el contribuyente como consecuencia de las construcciones, instalaciones u
obras.
Por último se debería concretar, en los supuestos de realización del hecho imponible, la no-sujeción
de impuesto de las construcciones, instalaciones y obras, realizadas sin licencia o autorización, por ser
este un hecho controvertido y de gran litigio en los tribunales. La ratio legis de la modificación vendría
justificada en la taxonomía legal de las normas urbanísticas, que obligan a legalizar las obras omitidas o a
demolerlas en el caso de que éstas no fueran legalizables; en el primer caso se entraría de lleno en los
requisitos establecidos para el cumplimiento del hecho imponible, por lo que se devengaría el impuesto
por un hecho conocido por la administración y el segundo caso se clarificaría la no-sujeción de las obras,
ya que estas provienen del un hecho ilícito.
Recomendaciones
En cuanto a la inclusión de las órdenes de ejecución, se entiende que bastaría su inclusión en el
texto de la ordenanza municipal, en los términos ya establecidos en otras ordenanzas municipales.
En cuanto a la clarificación y entradas de otros supuestos que amplíen la exacción dentro del texto
legal, se podría redactar las correspondientes recomendaciones a la FEMP.
Es fundamental recomendar que quede meridianamente claro que el impuesto grave la construcción,
obra o instalación y que el pago de la misma se realice una vez finalizada esta y que los gastos de tasas
municipales queden claramente definidos como gastos deducibles de la base objeto de liquidación.
Incluso establecer que la liquidación pueda fraccionarse en varios plazos a fin de dar posibilidad al sujeto
pasivo, en caso de que sobre el inmueble se vayan a emprender una actividad económica, pudiera
generar beneficio para asumir el pago del tributo municipal e incluso posibilitar el pago aplazado.
4.2. Exenciones
Se encuentra exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño
el Estado, las CCAA o las Entidades Locales, que estando sujeta al impuesto, vaya a ser directamente
destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones
y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata
de obras de inversión nuevas como de conservación (80.)
La previsión anterior ha planteado no pocos problemas interpretativos en relación a las obras
ejecutadas por AENA. Así, diversos municipios han pretendido liquidar el impuesto en estos casos,
alegando la ausencia del elemento subjetivo de la exención. El razonamiento empleado puede
sintetizarse a través de dos afirmaciones. De un lado, la exención exige que el contribuyente sea el
80 Vid., PAGES Y GALTES, J.: “Exenciones y bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones”, RHL, núm. 86,
1999.
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Estado, las CCAA o las Entidades Locales. De otro lado, el contribuyente en estos casos no es el Estado,
sino AENA en su condición de dueña de la obra. En conclusión, no puede aplicarse la exención ya que el
contribuyente no es ninguna de las entidades citadas en el Art. 100.2 del TR-LRHL, sino uno distinto, con
personalidad jurídica diferenciada.
Frente a estas pretensiones, nuestro TS –S. de 15 de julio de 2003 (81), dictada en recurso de
casación para la unificación de la doctrina- afirma que el precepto que venimos analizando excepciona la
definición de sujeto pasivo para las grandes obras públicas a las que se refiere, reputando por dueño de
la obra al Estado –o a las CCAA o a las Entidades Locales- aunque su gestión se lleve a cabo por
organismos autónomos u otros entes públicos, como sucede en el caso de AENA. Y es que, en caso
contrario, la norma que examinamos sería irrita, carente de mandato alguno.
Pero es más, la resolución que venimos examinando da un paso más y afirma, aunque como obiter
dictum, que, en realidad, más que hablar de exención, debe sostenerse la no sujeción para estos casos.
Y ello ya que estas grandes obras públicas no suelen estar sometidas a licencia municipal, por lo que
más bien puede afirmarse que ni siquiera se realiza el hecho imponible del impuesto.
Por otra parte, la exención se aplica a otros muchos supuestos distintos del que acabamos de
examinar. A título de ejemplo, la STSJ de La Rioja de 28 de junio de 2002 (82) considera incluida en la
exención una obra de una planta de transferencia de residuos sólidos urbanos realizada por una
Comunidad Autónoma, en la medida en que su destino es el saneamiento de poblaciones. En este mismo
sentido y adoptando la misma tesis que el TS que acabamos de examinar, la STSJ de Madrid de 29 de
abril de 2002(83) aplica la exención a una obra de saneamiento realizada por una empresa pública
participada íntegramente por la Comunidad Autónoma.
Esta previsión del Art. 100.2 del TR-LRHL debe completarse con lo dispuesto en su Art. 9.1,
respecto a los beneficios fiscales previsto en los Tratados internacionales suscritos por nuestro país (84).
Es el caso de la Orden de 5 de junio de 2001, que aclara la inclusión del ICIO en la letra B) del apartado 1
del Art. IV del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de
enero de 1979(85).
Existen otros supuestos de exención que podríamos denominar, particulares. Nos referimos al caso
examinado por la STSJ de Castilla y León de 2 de mayo de 2006 (86), donde la exención procedía de los
pliegos de condiciones de una concesión. Así, la resolución citada señala que “debemos entender que en
los Pliegos de la condiciones de la concesión, cuya eventual oscuridad no puede perjudicar a quien no es
causante de la misma, se incluyó un derecho del concesionario a no abonar el Impuesto sobre
81 RJ 2003, 6291.
82 JT 2002, 1534.
83 JT 2002, 1572.
84 En este sentido, la STS de 15 de febrero de 1995 (RJ 1995, 1019) afirma que “aunque el artículo 9° de la Ley de
Haciendas Locales reconozca, como no podía ser de otra forma, la eficacia de los beneficios fiscales derivados de la
aplicación de los Tratados Internacionales, en el Convenio citado –se refiere al Convenio del Consejo de Europa
para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa de 3 de octubre de 1985-, como en el artículo 5 de la
Convención de 23 de noviembre de 1972 sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultura, y Natural, no hay sino un
compromiso de recurrir, cuando fuese necesario, a medidas fiscales, para favorecer la conservación del patrimonio
arquitectónico de los países firmantes, pero no una expresa concesión de exenciones fiscales determinadas que
pudieran aplicarse el Impuesto sobre Construcciones y Obras, en cuya regulación la Ley de haciendas Locales no
contiene ningún tipo de exención”.
85 Puede consultarse en este sentido la STS de 3 de octubre de 2003 (RJ 2003, 7887).
86 JT 2006, 891.
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Construcciones, Instalaciones y Obras”. Y, según este pronunciamiento, ello no es contrario a la reserva
de Ley que rige en la materia, ya que “en realidad, no se discute ahora sobre una eventual modificación
extralegal por parte del Ayuntamiento de una Ordenanza Fiscal, sino si concurre o no el equilibrio
financiero contemplado por el clausulado de la concesión y que la Corporación está obligado a mantener”.
Abundando en esta idea, la STSJ de Cataluña de 3 de enero de 2002 (87) considera que el ente público
no puede pretender exigir al particular todas las obligaciones derivadas de la concesión y, acto seguido,
negar la exención concecida con base en una falta de reconocimiento legal.
Por el contrario, la STSJ de Cataluña de 26 de mayo de 2006 (88) considera que sí infringe la
reserva de Ley una disposición de una ordenanza por la que el Ayuntamiento se comprometía a entregar
una subvención de importe coincidente con el impuesto para aquellas obras que evitaran la utilización de
determinado componente en sus conducciones, en concreto, PVC. En el mismo sentido, la STS de 24 de
noviembre de 2003 (89) considera inviable, por no estar prevista legalmente, la inclusión de una exención
de este impuesto en un convenio, celebrado entre un Ayuntamiento y una empresa, para la construcción
de viviendas de protección oficial.
En este capítulo hay que hacer mención expresa la exención subjetiva del que disfruta a obras
realizadas por La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las parroquias y otras
circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones religiosas y los institutos de vida consagrada
y sus provincias, (la cual recoge nuestra ordenanza) para la realización de construcciones, instalaciones y
obras que afecte a :
- Los templos y capillas destinados al culto, y asimismo, sus dependencias o edificios y
locales anejos destinados a la actividad pastoral.
- La residencia de los Obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas.
- Los locales destinados a oficinas, la curia diocesana y a oficinas parroquiales.
- Los seminarios destinados a la formación del Clero diocesano y religioso y las
universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas
eclesiásticas.
- Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las órdenes,
congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada.
La regulación actual de esta exención viene determinada por la condición establecida para la
aplicación de la Letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa
Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979, por la Orden EHA/2814/2009 de 15 de octubre,
es que los inmuebles que estén exentos de la Contribución Territorial Urbana (actualmente, Impuesto
sobre Bienes Inmuebles) . La citada orden venía a modificar la Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de
junio de 2001, por la que se clarificaba la inclusión del Impuesto en el ámbito del citado acuerdo.
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
Sujetos de no-sujeción. Exenciones.
Recomendaciones
87 JT 2002, 591.
88 JUR 2006, 223140.
89 RJ 2003, 8770.
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Volvemos a hacer las mismas recomendaciones que para el IAE, no se puede aplicar medidas que
supongan reducciones de los derechos a poner al cobro para un municipio y debiliten el principio de
suficiencia financiera enunciado en el articulo 142 de nuestra CE para atender objetivos y competencias
de otros niveles de gobierno y/o administraciones publicas.
De ser imposible este objetivo de reformar el beneficio fiscal sobre el interés o utilidad municipal,
recomendamos una mejor redacción y que al menos para los municipios del titulo X, el benéfico de
apruebe en la ordenanza estableciendo los requisitos para acogerse a él y dejando en manos de la
administración tributaria o de la JGL la concesión administrativa de tal beneficio fiscal a fin de no convertir
los plenos municipales en zonas de conflicto permanente y una plataforma amplificadora del beneficio
fiscal con un efecto llamada en todos los sujetos pasivos del impuesto, alentado por los medios de
comunicación de la localidad.
Las exenciones aplicables en el ICIO son muy limitadas en la normativa actual.
A la hora de abordar el ámbito de las exenciones (o, en otro caso, bonificaciones) a aplicar en el
ICIO, deben tenerse en cuenta, por su actualidad y por las propuestas que ha habido ya en tal sentido, la
política de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras (carreteras, etc.) y la política de
incentivos al uso de energías renovables (energía solar, etc.), ámbitos respecto de los cuales se ha
planteado ya la conveniencia de aprobar medidas de estímulo fiscal, las cuales incluyen, entre otros
tributos, a los impuestos Locales.
Para determinadas obras realizadas por organismos públicos se podría estudiar proponer a través
de la FEMP, una solución análoga a la utilizada con otras exenciones, es decir condicionar el beneficio a
que dicha exención exista para el Impuesto de Bienes Inmuebles, lo que clarificaría la aplicación de la
exención en el tributo.
4.3. Sujetos pasivos
4.3.1. Contribuyentes
Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas, físicas o jurídicas, así
como las entidades del Art. 35.4 de la LGT, que siendo dueños de la construcción, instalación u obra,
sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realicen (90.)
Tiene la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra, quien soporte los gastos o el
coste que comporte su realización (Art. 101.1 TRLRHL y Art. 3.1 de la Ordenanza Fiscal ).
Pueden registrarse casos en los que el Ayuntamiento encarga la realización de una obra y la costea,
pretendiendo, después, exigir el impuesto a la empresa contratista. En estas situaciones y con buen
criterio, dos SSTSJ de Andalucía de 21 de junio de 1999(91) consideran al Ayuntamiento como dueño de
la obra y, por tanto, contribuyente. Dándose esta situación de confusión entre posiciones acreedora y
deudora del tributo la consecuencia no puede ser otra que la de la extinción de la obligación, sin que
quepa exigírsela al sustituto.

90 Cfr. PAGES I GALTES, J.: “El concepto de dueño de la obra en el Impuesto sobre Construcciones”, REDF, núm.
83, 1994.
91 JT 1999, 1038 y 1880.
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Estas mismas conclusiones son defendidas por la STSJ de Asturias de 5 de febrero de 2001(92) en
un supuesto de construcción de una instalación hidroeléctrica en virtud de un convenio cuyo clausulado
preveía la recepción de aquélla por parte del municipio a partir de determinada fecha.
El caso de la realización de viviendas de promoción pública es en realidad, de un supuesto muy
similar al anterior, donde el dueño de la obra es el propio Ayuntamiento que promueve las viviendas.
Siendo así, las SSTSJ de Andalucía de 22 de octubre de 2002(93) y de 9 de diciembre de 2003(94)
afirman la existencia de confusión, no pudiéndose exigir la deuda al sustituto.
Otros supuestos especiales a destacar:
- Permuta de solar por edificación futura.
Se trata de un supuesto particular examinado por la STS de 5 de junio de 2002(95), que analiza un
convenio en cuya virtud un Ayuntamiento entrega una parcela a una empresa a cambio de que ésta
construya unos edificios en otra de propiedad municipal. Del clausulado del convenio el Tribunal concluye
que se trata de una verdadera permuta y no de un arrendamiento de obra, ya que la empresa realiza la
declaración de obra nueva y luego transmite la edificación. Siendo así, debe calificarse como dueño de la
obra y, por tanto, como contribuyente.
- Pago de la obra por un tercero.
Se trata de los supuestos en que se realiza una obra, por parte de un contratista, sobre un inmueble
propiedad de un sujeto pero su coste es asumido por otra entidad diferente. Es el caso examinado por la
STSJ de Asturias de 29 de diciembre de 2006(96), donde una empresa privada realiza una obra en un
inmueble de la Iglesia Católica pero satisfaciendo su importe la Administración autonómica, que es
calificada como contribuyente, dueña de la obra.
- Concesiones para la construcción y explotación de aparcamientos subterráneos.
El caso que mayor controversia ha suscitado es el de las concesiones en cuya virtud una empresa
privada se compromete a realizar a su costa una obra, consistente en un aparcamiento, obteniendo el
derecho a su explotación por determinado plazo. En estas situaciones, las empresas han discutido las
liquidaciones de ICIO por un doble motivo. En primer lugar, señalando que la propiedad de los terrenos es
municipal, lo que supone, según esta idea, atribuir al Ayuntamiento la condición de dueño de la obra. En
segundo lugar, alegando que, en cualquier caso, la obra revertirá, al final del período concesional, al
Ayuntamiento, lo que conduce también a entender que es dicho ente el dueño de la obra.
Las SSTS de 15 de marzo y de 10 de diciembre de 2003(97) y de 3 de marzo de 2004(98)
consideran irrelevante dichos argumentos. Como señala la última de la resoluciones citadas, “ha de
excluirse la interpretación de que con la expresión dueño de la obra se está refiriendo el artículo al titular
del terreno o del inmueble o a quien en un momento posterior llegue a consolidar su dominio sobre el

92 JT 2001, 314.
93 JUR 2002, 16834
94 JUR 2004, 64473
95 RJ 2002, 6572.
96 JT 2007, 283.
97 RJ 2003, 3646 y 2004, 110.
98 RJ 2005, 2255
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suelo con la propiedad de lo en él edificado, pues, si así fuera, no hubiera sido necesario que el precepto
entrase en el distingo que en él se contiene y especifica, ya que, lógicamente, “dueño de la obra” quiere
hacer referencia a la persona que la promueve y realiza, por sí o por tercero, asumiendo la obligación de
sufragarla a su costa, quedando beneficiada, de momento, por la acción promotora y constructora
(siendo, por tanto, inoperante, caso de no coincidir, la calidad de propietario del inmueble al que se
incorpora la obra realizada)”(99).
4.3.2. Sustitutos
Cuando la construcción, instalación u obra no se lleve a cabo por el contribuyente, presentan la
consideración de sustitutos los que soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones,
instalaciones u obras (100.)
Esta definición de los sujetos pasivos sustitutos ha dado lugar a no pocas dificultades de
interpretación. Así, bajo la anterior redacción del precepto, hay numerosas resoluciones judiciales que
entienden que la sustitución sólo se da en dos casos. En primer lugar, si se solicita licencia por persona
diferente del contribuyente, que tendrá la condición de sustituto. En segundo lugar, si la obra se ha
realizado sin solicitar previamente la licencia, en cuyo caso será sustituto el constructor. Pero no se
produce sustitución alguna si la licencia ha sido solicitada por el propio contribuyente, el dueño de la obra.
En estos casos, aun existiendo una persona diferente del contribuyente que actúa como constructor, no
adquiere la condición de sustituto(101.)
Para el TS, sin embargo, es irrelevante que haya existido o no solicitud previa de licencia, ya que la
empresa contratista se convierte en sustituto en todo caso. Y ello porque, como señala la STS de 7 de
marzo de 1995(102) “el artículo 102 LHL establece con una claridad que no admite duda alguna en su
interpretación que cuando quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras no fueran los
dueños de las obras se considerarán sustitutos de éstos a quienes soliciten las correspondientes licencias
o realicen las construcciones, instalaciones u obras”.
Por disposición expresa de la norma, el sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota
tributaria satisfecha (Art. 101.2). Esta mención explícita supone una desautorización legal de la tesis
sostenida por la STS de 24 de julio de 1999(103), que venía a equiparar el sustituto al contribuyente de
este impuesto. Así, señala que “en lo que aquí importa, en el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras hay, por imposición legal, desplazamiento del contribuyente –el propietario del
inmueble o el dueño de la obra, según el Art. 102.1 de la Ley de Haciendas Locales-, estableciéndose
una única relación tributaria entre la Administración y el peticionario de la licencia o el constructor de la
obra –Art. 102.2 de la citada Ley-, pero ello es consecuencia, no de que contribuyente y sustituto lleven a
cabo presupuestos de hecho –el primero el del tributo y el segundo el de la sustitución-, diferentes, sino
de la ejecución por los dos del mismo hecho impositivo definido en el Art. 101 de la propia norma, esto es,
la realización de cualquier construcción, instalación u obra en el término municipal para el que se exija
licencia urbanística, háyase o no obtenido ésta. Es quizá por ello (…), por lo que no regula la ley ni la
repercusión de la carga tributaria soportada por el sustituto sobre el contribuyente –titular, sin embargo,
99 En el mismo sentido, pueden citarse las SSTSJ de Valencia de 21 de junio de 2001 (JT 2002, 15) y de Madrid de
6 de mayo de 2002 (JUR 2002, 236284) y de 19 y 26 de julio de 2003 (JT 2003, 759 y 765)
100 Sobre esta figura se ha ocupado Jesús Rodríguez en “El sustituto en los tributos locales”, RHL, núm. 76, 1996.
101 En este sentido pueden citarse las SSTSJ de Valencia de 12 de noviembre de 1994 (JT 1994, 1345), de 25 de
mayo de 2000 (JT 2000, 1326), de 2 de febrero de 2001 (JT 2001, 1524) y de Andalucía de 30 de diciembre de 2002
(JUR 2003, 65284) y de 13 de enero de 2003 (JT 2003, 350)
102 RJ 1995, 2459.
103 RJ 1999, 6386.
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de la capacidad económica justificativa de la imposición- ni ningún otro procedimiento para que lleguen a
este último las consecuencias del gravamen”.
Pues bien, la actual previsión expresa acerca de la repercusión pone de manifiesto lo erróneo de
esta doctrina, ya que el sustituto realiza un presupuesto de hecho diferente del tributo, que no es la mera
realización de una obra. Así, cuando la Ley utiliza el término "realización", no se está refiriendo a su
significación más estricta, limitada a su aspecto físico o material. Por contra, se trata de un sentido más
amplio, que comprende la "ejecución espiritual" de las construcciones. Por consiguiente, sólo realizará el
hecho imponible aquella persona que encomiende la obra y soporte su coste, haciéndose dueño de la
misma. Ello con independencia de que sea, además, su ejecutor material. En definitiva, si el peticionario
de la licencia o el constructor no son, asimismo, dueños de la obra, no son contribuyentes y el tributo se
les exigirá en virtud de un presupuesto de hecho diferente al que origina la obligación tributaria. Por tanto,
nos encontramos con el esquema típico de la sustitución: un sujeto que al realizar un presupuesto de
hecho previsto en la Ley distinto del hecho imponible, por mandato de aquélla desplaza al contribuyente
de la relación jurídico-tributaria, asumiendo todas sus obligaciones materiales y formales.
Por otra parte, la designación como sustituto del peticionario de la licencia merece algún comentario.
Así, interpretada de forma literal, esta cláusula puede suponer imponer el cumplimiento de las
prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria a un tercero que actúa como un mero
gestor. No parece que, en todo caso, estemos ante un sujeto que mantenga la vinculación con el hecho
imponible que se considera necesaria para que se pueda imponer el mecanismo de la sustitución. Por
ello, parece muy acertada la STSJ de Madrid de 28 de mayo de 1996(104) cuando afirma, de modo muy
gráfico, que “ni la ejecución material de las obras permite que se impute la condición de sustituto del
contribuyente al técnico u operario, ni la actuación gestora del representante en la solicitud de una
licencia puede implicar su obligación de pagar el tributo en defecto del contribuyente”. Por ello, “no se
puede afirmar que quien actúa como mandatario de otra persona en la solicitud y gestión de una licencia
de obras, pueda ser reputado después sustituto del contribuyente”.
La posición del sustituto en este impuesto ha dado lugar a otras dos cuestiones de índole
procedimental que merecen algún comentario. En primer lugar, hay resoluciones judiciales que
consideran que las actuaciones de comprobación de este tributo deben entenderse, necesariamente, con
el sustituto si después se pretende exigir al mismo la deuda. Y ello ya que, en caso contrario, se le
produciría indefensión, al negarle la posibilidad de discutir los elementos de cuantificación del impuesto.
En este sentido, puede citarse la STSJ de Madrid de 3 de noviembre de 1997(105). En segundo lugar y
en relación con lo anterior, no parece que pueda caber duda de que los sustitutos se encuentran
legitimados para interponer recursos frente a las liquidaciones del impuesto. Así lo entienden las SSTSJ
de Castilla y León de 29 de enero de 1996(106), de Madrid de 28 de mayo de 1996(107) y de 6 de
septiembre de 2000(108) y de Extremadura de 14 de marzo y de 28 de mayo de 1996(109).
Para finalizar, sólo nos queda criticar una omisión dentro de la figura de la sustitución. Así, al
analizar el contribuyente vimos que se atribuía dicha condición al dueño de la obra cuando no coincidía
con la figura del propietario del inmueble. Pues bien, cuando se da esta circunstancia, este último sujeto
no se sitúa dentro del círculo de obligados tributarios, mientras que su cercanía con el hecho imponible
104 RJ 1996, 682.
105 JT 1997, 1309.
106 JT 1996, 25.
107 JT 1996, 682
108 JT 2000, 1697
109 JT 1996, 874 y 879.
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debería demandar lo contrario. A nuestro juicio, debería haberse incluido como sustituto al propietario del
inmueble cuando no coincida con el dueño de la obra.
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
La coexistencia de dos supuestos que describen acciones diferenciadas (la solicitud de la licencia, o
la ejecución material del hecho imponible), ha traído problemas de aplicación práctica del impuesto sobre
todo cuando los dos supuestos establecidos para la sustitución coinciden en el tiempo.
Del mismo modo, convendría que el texto legal aclare con precisión a quién debe obligar el impuesto
cuando no coincida la persona que solicita la licencia y aquella que ejecuta la construcción, instalación u
obra.
Recomendaciones
En lo relativo a la figura del sustituto, el Informe para la Reforma de las Haciendas Locales del año
2002 recogía que básicamente, dos problemas: el primero, de carácter general, consiste en que la Ley no
prevé ningún mecanismo que permita facilitar la repercusión del impuesto pagado sobre el contribuyente.
No obstante, tal vez esta cuestión deba solventarse en la LGT y no en la propia LRHL. La STS de 24 de
julio de 1999 entiende que la cuestión de la repercusión del pago del impuesto, por parte del sustituto al
contribuyente, queda, ante el silencio de la LRHL, a lo que pueda derivarse de los pactos o acuerdos
entre las partes. El segundo problema se deriva de la definición tan amplia de sustituto que efectúa el Art.
102.2 de la LRHL. Así, puede pensarse en suprimir la referencia al peticionario de la licencia. En
cualquier caso, debe advertirse que no se convierte en sustituto aquél que solicita una licencia en
representación de otro, tal y como han señalado las SSTSJ de Valencia de 9 de diciembre de 1993 (JT
1542) y de Madrid de 28 de mayo de 1996 (JT 682).
Se podría estudiar la desaparición o matización de la sustitución que implica la ejecución material del
hecho imponible, porque facilitaría la gestión del impuesto, ya que el presupuesto de sustitución que
prevalecería sería de la solicitud de la licencia o presentación de declaración responsable que es un acto
conocido por la administración, coincidente con la estructura de gestión contemplada en la norma que
posibilita la emisión de una liquidación provisional con consideración de ingreso a cuenta, a la concesión
de la misma.
Los casos de sustitución por ejecución material del hecho imponible, podría quedar residualmente
para aquellas construcciones, instalaciones u obras localizada sin licencia, y siempre los titulares de la
licencia de legalización, no sean los dueños de las obras.
Se debería ir en una línea innovadora, buscando que cualquier emprendedor pueda pagar al
ayuntamiento cuando empiece a generar actividad económica y posibles entradas de dinero en su
explotación, lo que sucede actualmente no es así: pagan antes de empezar a trabajar.
4.4. Elementos de cuantificación
4.4.1. Base imponible
Constituye la base imponible del ICIO el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra,
entendiendo como tal, su coste de ejecución material.
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Ahora bien, no forman parte de la base imponible: el IVA y demás impuestos análogos propios de
regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público
local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de
profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material (Art. 102.1).
La actual referencia legal al “coste real y efectivo” de la construcción, instalación u obra ha originado
multitud de pronunciamientos administrativos, doctrinales y jurisprudenciales.
La problemática ha girado, básicamente, en torno a la inclusión o no en la base imponible del tributo
de conceptos como los honorarios de profesionales (arquitecto o aparejador) o el beneficio empresarial
del contratista, habiendo mantenido el Tribunal Supremo un criterio contrario a dicha inclusión. Entre otras
muchas, pueden citarse las SSTS de 1 de febrero de 1994, 16 de enero de 1995, 2 de abril y 28 de
octubre de 1996, 15 de noviembre de 1997 y 3 de abril de 1999(110).
Los problemas y dudas que, a todos los niveles, se han planteado en relación con la base imponible
del impuesto, han sido debidos a su excesivamente sucinta definición legal, por lo que resultaba
necesario que la Ley delimitara, con mayor precisión, los conceptos que deben entenderse incluidos en la
misma, lo cual se ha llevado a cabo con la actual redacción del Art. 102.1 de la LRHL.
A tenor de este precepto la base imponible está constituida por el coste de ejecución material de la
obra, sin que pueda incluirse ninguna otra partida que no integre, estrictamente, dicho coste. Por tanto, se
ha definido en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Ahora bien, debe tenerse en
cuenta que esta jurisprudencia recayó bajo la anterior legislación, pero que el legislador estatal es
competente para decidir incluir, expresamente, los conceptos controvertidos. Es decir, podría haberse
optado, válidamente, por su inclusión en lugar de por su exclusión.
Aun obviando este problema, la fijación de la base imponible nunca ha sido una cuestión pacífica.
Así, se han planteado numerosas dudas en la obra pública. La principal controversia gira en torno a la
magnitud que debe tomarse para realizar la liquidación provisional al principio de las obras. Así, se ha
discutido si debe acudir, para practicar la liquidación provisional, el presupuesto de licitación o el precio
de ejecución ofrecido por la empresa que resultó ser la adjudicataria. Esta última solución es la que prima
de forma masiva en nuestra jurisprudencia. En este sentido, pueden citarse, a título de ejemplo, las
SSTSJ de Murcia de 5 de octubre de 1994 y 28 de septiembre de 1998(111), de Castilla-La Mancha de
29 de marzo de 1995(112), de Andalucía de 11 de marzo de 1996(113), de Extremadura de 21 de abril de
1998, de 11 de febrero de 1999 y de 14 de julio de 2004(114), de Asturias de 12 de junio de 1999(115),
de Castilla y León de 22 de enero de 1999 y de 24 de marzo de 2000(116), de Aragón de 11 de febrero
de 2000(117), de Valencia de 10 de julio de 2000(118), de Madrid de 6 de septiembre de 2000 y de 16 de

110 RJ 1994, 1326; 1995, 431; 1996, 3129 y 7305; 1997, 9257 y 1999, 2964.
111 JT 1994, 1177 y 1998, 1339.
112 JT 1995, 276.
113 JT 1996, 257.
114 JT 1998, 536; 1999, 259; y 2004, 1376.
115 JT 1999, 1221.
116 JT 1999, 54 y 2000, 615.
117 JT 2000, 1089.
118 JT 2000, 1337.
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junio de 2006(119) y de Baleares de 4 de mayo de 2001(120). El argumento que se emplea para llegar a
esta conclusión consiste en afirmar que el presupuesto de licitación sólo indica la cantidad máxima que
está dispuesta a pagar la Administración, pero que el precio de adjudicación es el que responde a la
determinación del presupuesto que va a ejecutarse materialmente.
Otro problema que se ha suscitado en relación a la obra pública es el del posible efecto de las bajas
unilaterales. En este punto las opiniones también son casi coincidentes. Así, la mayor parte de las
resoluciones entiende que esta baja ofrecida voluntariamente por el contratista únicamente afecta a su
beneficio. De esta forma, como dicho beneficio no forma parte de la base imponible, que coincide con el
presupuesto de ejecución material, tampoco tiene ninguna incidencia su rebaja. En este sentido, puede
consultarse la STSJ de Castilla y León de 22 de enero de 1999, ya citada. Como señala la STSJ de
Andalucía de 29 de marzo de 2001(121), “tal baja es un sacrificio voluntario que la entidad actora asume
a costa de su beneficio industrial –partida no incluible en la base- y que en cualquiera de los casos, nunca
podría vincular al Ayuntamiento de Sevilla, tratándose como se trata de un pacto o convenio entre el
contribuyente –el dueño de la obra, la Universidad de Sevilla- y el sustituto –la entidad contratista- pacto
que por su carácter meramente interno no puede alterar los términos legales de la relación jurídicotributaria frente al titular del crédito tributario”.
Por otra parte, debe resaltarse también que, aunque la definición de la base imponible esté
claramente identificada, por la jurisprudencia antes indicada, con el coste de ejecución material de la
obra, ello no ha impedido que se planteen dudas en relación con ciertos elementos. El caso más
importante es el de la maquinaria e instalaciones incorporadas a la obra en cuestión. La doctrina del TS
pasa por distinguir entre dos categorías dentro de tales elementos. De un lado, aquellos equipos,
maquinaria e instalaciones construidos por terceros fuera de la obra e incorporados a la misma y que, por
ello mismo, pueden calificarse con funcionamiento autónomo. En tales casos, ordena excluir el valor del
equipo y computar el de la instalación. En este sentido y entre otras muchas, pueden citarse las SSTS de
24 de mayo y 5 de julio de 1999(122). De otro lado, los elementos inseparables de la obra y que figuran
en el mismo proyecto que sirvió para obtener la licencia. Estas últimas instalaciones sí se computan en el
coste de la obra y, por tanto, en la base imponible. Como señala la STS de 15 de febrero de 1995(123),
“el recurrente califica como instalaciones externas a las obras partidas, como las de fontanería y
sanitarios, electricidad, climatización, instalaciones especiales y vidriería, que son elementos inseparables
de aquélla y que figuran en el mismo proyecto que sirvió para obtener la licencia por lo que es claro que
han de ser incluidas en la base imponible del impuesto”.
Como puede observarse, la posición del TS, correcta sin duda una vez que ha circunscrito la base
imponible –y ahora lo hace la Ley- al estricto coste de ejecución material, no es de fácil concreción en
cada caso particular. Buena prueba de ello son los pronunciamientos de los diferentes Tribunales que,
asumiendo esta doctrina, llegan en ocasiones a soluciones muy dispares. A título de ejemplo, podemos
citar las siguientes resoluciones:
- Para la STSJ de Extremadura de 3 de marzo de 1994(124) en la instalación de un sistema de aire
acondicionado hay que excluir los valores de los acondicionamientos compactos, termostatos, difusores y
rejillas.
119 JT 2000, 1697 y JUR 2007, 186632.
120 JT 2001, 905.
121 JT 2001, 1238.
122 RJ 1999, 3618 y 6373.
123 RJ 1995, 1019.
124 JT 1994, 312.
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- Sin embargo, la STSJ del País Vasco de 3 de mayo de 1996(125) incluye en la base imponible lo
que califica como elementos inseparables: climatización, electricidad, ascensores y protección de
incendios.
- En la construcción de una residencia geriátrica, la STSJ de Madrid de 19 de octubre de 1996(126)
excluye la maquinaria de hostelería pero incluye la megafonía, alarmas, bañera gerontológica y los
asientos de baño. Como puede observarse, algunos de los elementos incluidos bien pueden considerarse
construidos fuera de la obra y susceptibles de funcionamiento autónomo.
- Con buen criterio, la STSJ de Valencia de 21 de septiembre de 1998(127) incluye, en la
construcción de un gasoducto, las instalaciones mecánicas, tuberías, grifería y demás mecanismos
necesarios para su buen funcionamiento. Y ello ya que “son elementos principales y esenciales de la
instalación, no accesorios, y por tanto sus costos forman parte de la riqueza que aflora con el
levantamiento de la instalación”.
- La STSJ de Extremadura de 14 de abril de 1999(128), con criterio muy discutible, califica a los
ascensores como elementos inseparables de la construcción y, por tanto, incluidos en la base imponible.
- En un aerogenerador, la STSJ de Navarra de 21 de septiembre de 2000(129) considera una
instalación que no forma parte de la base su continente, es decir, la torre tubular cónica, pernos de
cimentación y el bastidor.
- Para la STSJ de Madrid de 15 de febrero de 2002(130) debe excluirse el coste de termostatos de
ambiente, calderas de calefacción, termos eléctricos, ascensores, aparatos contra incendios, mobiliario
de cocina y elementos decorativos. Como puede comprobarse, la partida de ascensores aparece excluida
en resoluciones como ésta mientras que forma parte de la base imponible según otros pronunciamientos
y tribunales.
- Según la STSJ de Aragón de 12 de septiembre de 2002(131) en la construcción de una línea de
transporte de energía eléctrica se consideran imprescindibles y, por tanto, incluido su valor en la base, los
apoyos, las torres y los tendidos.
- La STSJ de Galicia de 29 de noviembre de 2002(132) considera que, en la construcción de un
centro de transformación en una planta eólica, debe excluirse el coste del transformador, de la cabina y
de otros elementos auxiliares necesarios pero fabricados previamente.
- De conformidad con la STSJ de Canarias de 24 de febrero de 2005(133), no puede computarse el
valor de una turbina instalada en una central térmica, sino únicamente el coste de dicha instalación.
Como puede observarse, la problemática que acabamos de revelar pone de manifiesto que la
cuantificación de este tributo dista aún de ser pacífica. Por ello y de cara a una futura reforma del tributo,
han de establecerse unos módulos objetivos del coste de las construcciones en la Ordenanza fiscal del
tributo, que sirvan tanto para calcular el ingreso a cuenta que debe producirse con anterioridad al inicio de
la obra, como para practicar la autoliquidación que proceda una vez terminada ésta en atención a la
efectivamente realizada. Para el señalamiento de estos módulos, la Ley debe fijar unos criterios
generales que garanticen la justicia y equidad del gravamen, entre los que cabe destacar que el importe

125 JT 1996, 1267.
126 JT 1996, 1371.

127 JT 1998, 1385.
128 JT 1999, 975.
129 JT 2000, 1605.
130 JT 2002, 1266.
131 JUR 2003, 146792.
132 JUR 2003, 179808.
133 JT 2005, 544.
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tiene que ser equivalente al coste normal o medio de cada tipo de edificación, según la clase, modalidad,
categoría y localización geográfica(134).
En todo momento, el contribuyente ha de poder renunciar a este régimen de determinación de la
base imponible, siempre que lo haga con anterioridad al devengo del tributo. En este caso la base pasaría
a determinarse en régimen de estimación directa.
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
La definición de la base imponible del impuesto, como “coste real y efectivo de la obra”, ha sido
fuente de controversias y activad jurisprudencial, desde el nacimiento de la Ley de Hacienda Locales.
La citada actividad jurisprudencial ha fijado como coincidente “coste real y efectivo de las obras” con
las del coste de la obra civil, detrayendo además, el coste de los honorarios profesionales, los beneficios
generales, los gastos generales, tasas e impuestos, y aquellas partidas que figurando el presupuesto de
ejecución material, no formen parte del coste de la obra civil.
Dado que se debe entender la base imponible, coincidente con la capacidad económica puesta de
manifiesto por el contribuyente para la realización del correspondiente hecho imponible, en este caso la
realización de una construcción, instalación y obra, se pudiera afirmar que la indefinición de este
concepto, ha provocado que con el paso del tiempo la Jurisprudencia haya ido detrayendo sin solución de
continuidad elementos económicos de la misma, que además de aminorar las bases, han producido
múltiples problemas en la gestión del impuesto.
Es por tanto la jurisprudencia emanada de los Tribunales a lo largo de la vida del impuesto la que
ha venido condicionando y "acotando" la base imponible del mismo.
Habría que aclarar la distinción semántica entre “real” y “efectiva” puesto que son dos conceptos
radicalmente diferentes que, en la práctica, no vienen a coincidir. Podríamos centrarnos en el caso de la
autoconstrucción: en ningún caso el coste real será coincidente con el coste efectivo puesto que la
aportación del propietario de las construcciones, instalaciones u obras harán que se incorpore un valor a
las mismas que no supongan un desembolso efectivo de recursos.
Recomendaciones
En lo relativo a la estructura liquidadora del impuesto y a los elementos de la cuota, el Informe para
la Reforma de las Haciendas Locales del año 2002 recogía que:
La actual referencia legal al “coste real y efectivo” de la construcción, instalación u obra, como base
imponible del ICIO, ha originado multitud de pronunciamientos administrativos, doctrinales y
jurisprudenciales.
La problemática ha girado básicamente en torno a la inclusión o no en la base imponible del tributo
de conceptos como los honorarios de profesionales (arquitecto o aparejador) o el beneficio empresarial
134 En la actualidad, como veremos a continuación, la utilización de estos módulos está permitida para la práctica
de la liquidación provisional, pero proscrita para la definitiva. En este sentido, puede consultarse la STSJ de Castilla
y León (JUR 2006, 206174).
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del contratista, habiendo mantenido el TS un criterio contrario a la inclusión de tales conceptos en la base
imponible del impuesto. Entre otras muchas, pueden citarse las SS de 1 de febrero de 1994 (Ar. 1326), de
16 de enero de 1995 (Ar. 431), de 2 de abril de 1996 (Ar. 3129), de 28 de octubre de 1996 (Ar. 7305), de
15 de noviembre de 1997 (Ar. 9257) y de 3 de abril de 1999 (Ar. 2964).
Los problemas y dudas que, a todos los niveles, se han planteado en relación con la base imponible
del ICIO, han sido debidos a la excesivamente sucinta definición legal de tal base imponible, por lo que
cabe pensar en la conveniencia de que la Ley permita delimitar, con mayor precisión, los conceptos que
deben entenderse incluidos en la base del tributo. Además, la nueva redacción del Art. 103.1 de la LRHL,
introducida por la Ley 50/1998 no ha acabado de solucionar el problema, ya que no aclara definitivamente
si la expresión “coste real y efectivo” puede identificarse, tal y como pretenden las CCLL, con el concepto
de “coste total”.
Una definición de la base imponible ajustada a los criterios del TS supondría definir dicha base en
función del coste de ejecución material de la construcción, instalación u obra.
Por otro lado, también es preciso resaltar los problemas derivados de las medidas liberalizadoras de
los Colegios profesionales. En efecto, al no existir una valoración obligatoria de los proyectos por parte
del Colegio de Arquitectos, puede constatarse un descenso en las bases imponibles declaradas por este
impuesto. Si a ello unimos las limitaciones de medios que, para la comprobación, tienen las EELL, puede
fácil- mente comprenderse la caída del peso relativo de este impuesto en los Presupuestos municipales.
Por ello, tal vez deba estudiarse la posibilidad de objetivar la base imponible, mediante la aplicación de
unos módulos, previendo, eso sí, la posibilidad del sujeto pasivo de renunciar a la aplicación de los
mismos. Es decir, se trataría de una solución similar a la hoy prevista sólo para la liquidación provisional.
Partes de estas recomendaciones en lo que se refiriere a la creación de módulos se encuentran ya
implementadas en el texto legal y, más en concreto, recogidas a nivel de la propia ordenanza fiscal como
el caso propio de Málaga en 2013.
De otra parte quizás se debería estudiar una profunda modificación en la definición del impuesto, a
fin de que este se acerque a la capacidad económica del contribuyente a la hora de la realización de las
construcciones, instalaciones u obras.
Para aquellas construcciones, instalaciones u obras, que la normativa urbanística excusa de
presentación de proyecto básico visado, se podría estudiar el implementar una tabla de módulos
mínimos, por tipologías, eximiendo a éstas, de la presentación de la declaración de fin de obras.
Posibilidad de posponer la liquidación o el pago de esta a la finalización de la obra.
4.4.2. Cuota
La cuota es el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. Este último ha de ser
fijado por cada Ayuntamiento, sin que pueda exceder del 4 por 100 (Art. 102.2 y 3 del TRLRHL y Art. 4º
de la Ordenanza Fiscal). El tipo de gravamen establecido en Málaga es el 4 por 100.
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
El pago antes de final de la obra y de la generación de beneficio económico por la obra.
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La habilitación legal para poder practicar la liquidación provisional en el momento de obtener la
licencia sin que, en ocasiones, ni tan siquiera se hayan iniciado las obras, puede originar sobrecostes y
problemas de financiación a las empresas constructoras, especialmente en momentos de crisis como el
actual.
Recomendaciones
En lo relativo al tipo de gravamen, el Informe para la Reforma de las Haciendas Locales del año
2002 recogía que cabría plantearse la conveniencia o no de elevar los tipos máximos, a fijar por
los Ayuntamientos, previstos en la normativa vigente, teniendo en cuenta que una elevación de dichos
tipos máximos no implicaría necesariamente un incremento de los mismos, sino que permitiría un mayor
margen a las EELL para asumir, en su caso, la responsabilidad de elevar el tipo impositivo. Por otra parte,
cabría plantear la posibilidad o conveniencia de suprimir la diferencia de tipos máximos fijados por la Ley
en función de la población de derecho de cada municipio.
Por otra parte, en alguna ocasión se ha planteado la conveniencia de fijar en la Ley tipos máximos
diferentes en función del tipo o naturaleza de la construcción, instalación u obra, aunque tal posibilidad
puede generar una complejidad importante para la aplicación del tributo.
Se podría estudiar la posibilidad de aplicar dentro de las ordenanzas, tipos reducidos en función de
presupuesto objetivo de aplicación. (Ejemplo: Obras en edificios con protección histórico-artística).
En lo concerniente a la práctica de la liquidación provisional y a los posibles problemas financieros
para su abono, se podría estudiar la posibilidad de la creación de tipos reducidos para la práctica de las
mismas, en función de la cuantía de las bases imponibles o del tipo de obras. Por contra los derechos
reconocidos sufrirían una merma inicial y un retraso.
4.4.3. Deducción en cuota
Las Ordenanzas pueden establecer como deducción de la cuota del impuesto, íntegra o bonificada,
el importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo en concepto de tasa por el otorgamiento de la
licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u obra de que se trate. Esta previsión
equivale a un reconocimiento por parte del legislador de una doble imposición, que, en realidad, no existe,
dado que cada uno de estos tributos responde a causas distintas. ( TRLRHL – Art.103.)
Como propuesta de lege ferenda, dirigida a simplificar los tributos que recaen sobre la actividad
constructora, facilitando su gestión, tanto para el Ayuntamiento como para el obligado tributario, cabe
suprimir la tasa por licencias urbanísticas y elevar el tipo de gravamen del ICIO. De esta forma, no se
produce merma alguna en los ingresos municipales. Todo ello con la salvedad de los proyectos de
urbanización –que, como señalábamos, deberían estar sujetos al tributo en una futura reforma-, cuyo tipo
de gravamen debería permanecer igual, ya que su elevación no se puede justificar por la supresión de
una tasa que, en este caso, no se exige.
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la deducción a que se refiere el
párrafo anterior se establecerá en la ordenanza fiscal.
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Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
Recomendaciones
En lo relativo a la actualización de cuotas de tarifa, el Informe para la Reforma de las Haciendas
Locales del año 2002 recogía que:
En la actualidad, la normativa legal aplicable permite a los Ayuntamientos practicar una liquidación
provisional del impuesto, determinando la base en función del presupuesto presentado por los
interesados o de los índices o módulos previstos en la respectiva Ordenanza fiscal. Al respecto, se han
planteado dudas sobre si se trata de métodos alternativos (presupuestos e índices) o si, en presencia de
un presupuesto, no cabe acudir a índices o módulos, por lo cual resulta conveniente aclarar esta cuestión
en la norma legal.
También resulta complejo el procedimiento de gestión ya que si bien en principio tiene claramente
diferenciadas sus fases –la iniciación por parte del sujeto pasivo con la solicitud de la licencia de obra, la
liquidación provisional por la Administración, la práctica de una comprobación y de una liquidación
definitiva–, dicha estructura se altera cuando los Ayuntamientos ejercitan la facultad reconocida por el Art.
104.3 de la LRHL y establecen el sistema de autoliquidación ya que, en tales casos, ésta puede exigirse
en diversos momentos: a la finalización de las obras, en el momento de la solicitud de la licencia o una
vez concedida ésta. La práctica normal es establecer la exigencia de autoliquidación en un determinado
plazo de tiempo posterior a la solicitud de la licencia, por lo que la base imponible estará constituida por el
presupuesto que se presenta junto con el proyecto de obras que, normalmente, estará visado por el
Colegio Oficial correspondiente.
Dichos datos ya se presentan en el momento de solicitar la licencia urbanística y de liquidar la
correspondiente tasa, por lo que, cuando se establece el sistema de autoliquidación, las obligaciones
formales se duplican. Así, junto a la solicitud de la licencia de obras y de la liquidación de la
correspondiente tasa, se estable- ce la obligación no sólo de declarar, de nuevo, la realización del hecho
imponible y los elementos de cuantificación necesarios, sino de determinar la cuantía. Sin embargo, la
misma Administración Tributaria ya conoce, por una declaración anterior del propio sujeto, todos los datos
necesarios para determinar la deuda tributaria, es decir, conoce tanto la realización del hecho imponible
como el coste real y efectivo de la obra, esto es, la base imponible del impuesto. Esta circunstancia es la
que determina que la STS de 10 de noviembre de 1999 haya declarado que no constituye infracción
tributaria grave la falta de presentación de la autoliquidación por el impuesto.
Todo lo anterior debe motivar que se replantee la gestión –que debe ser común y sin duplicidades–
del ICIO y la tasa.
Especialmente si no se establece un sistema objetivo para determinar la base imponible, resulta
conveniente reflexionar sobre el nivel de fraude existente en el pago de este impuesto y sobre las
posibles vías de facilitar o mejorar las actuaciones de control sobre el mismo.
4.4.4. Bonificaciones potestativas
El Art. 103.2 del TR-LRHL permite a la correspondiente Ordenanza establecer una serie de
bonificaciones sobre la cuota del ICIO, debiendo regular sus aspectos sustantivos y formales. Entre otras
materias, ha de determinar si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables
simultáneamente (último párrafo del Art. 103.2). Éstas son las siguientes:
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a) Una bonificación, de hasta el 95 por 100, a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales,
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Esta declaración, previa solicitud del sujeto pasivo, corresponde al Pleno de la Corporación y ha de
acordarse con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros135.
Para las SSTSJ de Valencia de 22 de abril de 2005 y 2 de junio de 2006136 ha admitido la legalidad
de las previsiones de una Ordenanza por las que se reconocía el beneficio a la construcción de una
escuela.
Así, señalan que “la construcción de una escuela es, desde la perspectiva de la corporación
municipal, una obra de utilidad pública por concurrir circunstancias de carácter cultural. Así debe
entenderse, grosso modo, pues se trata de una obra que está destinada, de modo prioritario, esencial y
único, al fomento de la educación, a la integración social, formación, y al desarrollo cultural de los
habitantes del municipio, y es concreción del derecho fundamental que tienen “todos a la educación””.
b) Una bonificación, de hasta el 95 por 100, a favor de las construcciones, instalaciones u obras en
las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.
La aplicación de esta bonificación, al igual que ocurría con una similar prevista en el IBI, está
condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación de la Administración competente.
El beneficio fiscal se practica sobre la cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación de la
letra a).
c) Una bonificación, de hasta el 50 por 100, a favor de las construcciones, instalaciones u obras
vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras.
La misma se aplica sobre la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones de las letras
a) y b).
d) Una bonificación, de hasta el 50 por 100, a favor de las construcciones, instalaciones u obras
referentes a las viviendas de protección oficial.

135 Por ello, no cabe reclamar la aplicación de la bonificación si el Pleno, a través de la Ordenanza, no ha hecho
uso de esta posibilidad. Como afirma la STSJ de Castilla y León de 22 de marzo de 2002 (JT 2002, 436), “es de
resaltar que en la Ordenanza Fiscal núm. 509 reguladora del ICIO, no existe artículo alguno que sustente la
bonificación aquí interesada, cuya declaración, como hemos visto, a tenor literal del precepto transcrito, es
discrecional, por lo que es claro que no puede accederse a la bonificación pretendida, sin que sea admisible
entender -como lo hace la apelante- que la Comisión de Gobierno al adoptar la resolución aquí impugnada, ha
usurpado competencias propias del Pleno, y decimos que no ha de entenderse así, ya que si la Comisión de
Gobierno ha desestimado la petición formulada, es porque la misma no aparece regulada como tal en la Ordenanza
respectiva, todo ello sin perjuicio de que en el caso de que la Ordenanza respectiva regulase tal cuestión, el
reconocimiento de la bonificación correspondería al Pleno, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la
mayoría de sus miembros, en los términos establecidos en el precepto citado”.
136 JUR 2005, 212547; y 2006, 259286.
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Esta bonificación se practica sobre la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a
que se refieren las letras anteriores.
e) Una bonificación, de hasta el 90 por 100, a favor de las construcciones, instalaciones u obras
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
La misma se aplica sobre la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se
refieren las letras anteriores.
La regulación propia de estas bonificaciones se realiza en la Ordenanza Fiscal en sus artículos 6º ,
7º, 8º , 9º y 10º para 2013.
Artículo 6º.
1. La concesión de las bonificaciones reguladas por la presente Ordenanza requerirá, con
independencia de la documentación establecida para cada clase de bonificación, que se formule la
correspondiente solicitud dentro del plazo de tres meses a contar desde el día de la presentación de la
solicitud de la licencia de obras en el caso de que el expediente se formalice por Obra Mayor y un plazo
de un mes en el caso de que éste se formalice por Obra Menor.
2. Este Ayuntamiento a la vista de las solicitudes y documentación presentadas podrá
emitir la correspondiente liquidación provisional con la aplicación del beneficio fiscal solicitado, sin
perjuicio de que si la solicitud del beneficio fiscal fuera posteriormente denegada, se tenga en cuenta
dicha circunstancia al comprobar administrativamente el coste real y efectivo de la construcción,
instalación u obra y en la liquidación definitiva resultante de la misma.
De igual forma se procederá en los casos en los que la documentación requerida para la
correspondiente resolución de concesión del beneficio fiscal no pueda ser aportada por el solicitante
hasta el término de la construcción, instalación u obra, en cuyo caso deberá presentar la correspondiente
documentación en el procedimiento de comprobación administrativa del coste real y efectivo de las
construcciones, instalaciones u obras.
3. No tendrán derecho a beneficio fiscal alguno, aquellas construcciones, instalaciones u obras,
cuya realización venga obligada o impuesta por la normativa vigente específica en la materia.
4. Los beneficios fiscales concedidos alcanzarán exclusivamente a la parte de la cuota
correspondiente a las construcciones, instalaciones u obras destinadas estrictamente al fin que motivó la
solicitud.
5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 3.g) de la Ordenanza General de Gestión,
Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Málaga, para gozar
de las bonificaciones establecidas en los artículos 7, 8, 9 y 10 de esta Ordenanza será requisito
imprescindible que el obligado tributario, en el momento de presentar la correspondiente solicitud, se
encuentre al corriente en el pago de todas las exacciones municipales de las que resulte obligado al
pago cuyo período voluntario de ingreso haya vencido, así como que tenga domiciliado el pago de las
cuotas de aquellos tributos de devengo periódico de los que sea sujeto pasivo, en una cuenta corriente o
libreta de ahorros abierta en una entidad bancaria que posea sucursal en España.
Artículo 7º.
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1. Gozarán automáticamente de una bonificación hasta el 95 por 100 en la cuota del impuesto
aquellas construcciones, instalaciones u obras que sean de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración y que sean promovidas total o parcialmente por este Ayuntamiento y/o
cualquiera de sus organismos autónomos, sin necesidad de que exista un pronunciamiento singular para
cada una de ellas por el Pleno Municipal.
2. Asimismo, siempre que se suscriba el oportuno convenio de colaboración para ello,
gozarán automáticamente de una bonificación del 50 por 100 de la cuota del impuesto, las
construcciones que sean promovidas por cofradías y hermandades agrupadas en la Agrupación de
Cofradías de la Semana Santa de Málaga para albergar sus respetivas sedes.
3. Salvo que, expresamente, así se refleje en el oportuno convenio suscrito por el Ayuntamiento,
no se considerarán como de especial interés o utilidad municipal las construcciones, instalaciones y
obras que sean promovidas o ejecutadas por otras Administraciones Públicas, estatales o autonómicas,
en el ejercicio de las competencias que legal o reglamentariamente le resulten atribuidas u obligaciones
que le correspondan.
4. Gozarán automáticamente de una bonificación del 20% en la cuota del impuesto aquellas
construcciones, instalaciones u obras que sean realizadas para la mejora, ampliación o construcción de
inmuebles que íntegramente se destinen al desarrollo de actividades económicas que generen empleo de
carácter indefinido; sin necesidad de contar con acuerdo plenario expreso en cada caso y siempre que se
cumplan con los condicionantes recogidos en este texto reglamentario.
Hay que indicar que en la actualidad se tramita la modificación del artículo 7 para el ejercicio 2014,
en estos términos:
“Para el disfrute de esta bonificación es necesario que el incremento de plantilla del contribuyente en
términos absolutos del último periodo impositivo en relación con el anterior sea igual o superior al 20% y,
en todo caso, igual o superior a tres trabajadores. El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria utilizará
todos los medios disponibles a su alcance para la comprobación de tales extremos.
Si al menos un 33% de los empleados que han determinado el incremento de plantilla pertenecen a
colectivos especialmente desprotegidos en materia de empleo, se elevará, en cada caso, cinco puntos el
porcentaje de bonificación establecido en este apartado. Para ello, será necesario acreditar la condición
de desprotegido de los empleados aportando la certificación del organismo correspondiente de la Junta
de Andalucía o del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga.
La bonificación habrá de solicitarse dentro del año siguiente a contar desde el momento de la
finalización de la construcción, instalación u obra.
Al objeto de acreditar el incremento de plantilla con contrato indefinido, a la pertinente solicitud se
adjuntará la documentación que a continuación se detalla:
• Memoria comprensiva de los contratos indefinidos suscritos dentro del plazo establecido
para formular la correspondiente solicitud y referidos al centro de trabajo donde se desarrolle la
construcción, instalación u obra objeto de esta bonificación. Del mismo modo, se incluirá en la
memoria la relación de contratos indefinidos suscritos con empleados pertenecientes a
colectivos especialmente desprotegidos en materia de empleo.
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• Copia de los contratos indefinidos comprendidos en la antes citada memoria.
Reiteramos que no estamos a favor de este beneficio fiscal establecido por el gobierno de
la nación y aprobado por las Cortes Generales sin un debate profundo con los municipios
españoles. Es, como venimos diciendo, utilizar la fuente financiera esencial para la sostenibilidad
de los municipios españoles, para conseguir el objetivo de otros gobiernos y administraciones
publicas como es la creación de empleo. Debe ser obligatorio y que los gobiernos competentes
asuman el coste de ese beneficio fiscal y transfieran al municipio la perdida de ingresos o
derechos a liquidar o quitarse tal beneficio. El efecto llamada al que querrán beneficiar todos y el
efecto financiero en la sostenibilidad del gasto publico municipal son elementos que se deben
considerar.
De no atenderse, al menos se debe dejar meridianamente claro que no toda solicitud de
beneficio debe ser tramitada para su aprobación por el Pleno, al menos en los municipios de
gran población. Establecido en ordenanza fiscal tal beneficio y sus requisitos y condicionantes,
debe ser la administración tributaria o a la sumo la JGL la que conceda el citado beneficio fiscal.,
Artículo 8º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.b) del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, disfrutarán de una bonificación que más adelante se especifica sobre la cuota del impuesto
aquellas construcciones, instalaciones u obras consistentes en la instalación de los siguientes sistemas
para el aprovechamiento de la energía solar siempre y cuando no resulte obligatoria a tenor de la
normativa vigente específica en la materia:
a) Una bonificación del 95 % para aquellos sistemas solares térmicos para agua caliente
sanitaria (energía solar y de apoyo) con al menos 5 Kw de potencia.
El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte documento
justificativo de la aprobación por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de la puesta en funcionamiento de la instalación.
b) Una bonificación del 95 % para aquellos sistemas de energía solar fotovoltaicos conectados a
la red de distribución eléctrica.
El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que se aporte la Inscripción definitiva
en el Registro de Instalaciones acogidas al Régimen Especial extendido por la Delegación Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
2. En todos los casos, a la solicitud de bonificación, se habrá de acompañar la documentación
que se detalla, suscrita por técnico competente y visada por el colegio profesional que corresponda:
a)
Presupuesto en el que se determine razonadamente el coste de las
construcciones, instalaciones u obras amparadas por esta bonificación.
b)
Factura detallada de la instalación.
c)
Certificado donde se refleje que la instalación de los sistemas de aprovechamiento
de la energía solar no es obligatoria conforme a la normativa específica en la materia.
3. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la
bonificación prevista en el anterior artículo.
Artículo 9º.
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1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.d) del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, gozarán
de una bonificación del 50 por 100 sobre la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones u
obras, que se refieran a Viviendas de Protección Oficial acogidas al Plan Municipal de Suelo.
2. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, la
bonificación prevista en el artículo anterior.
Artículo 10º.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.e) del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, gozarán de una bonificación del 50 por 100 sobre la cuota del impuesto, las construcciones,
instalaciones u obras, que favorezcan o faciliten el acceso y habitabilidad de las personas
discapacitadas, siempre y cuando no sean obligatorias a tenor de la normativa vigente específica en la
materia y que impliquen una reforma del interior o exterior de un inmueble.
2. El interesado en la aplicación de este beneficio fiscal deberá instar su concesión mediante
solicitud formulada al efecto acompañando la documentación justificativa de que la construcción,
instalación u obra sobre la que recae se realiza con estos fines.
3. Para las construcciones, instalaciones u obras de reforma interior de inmuebles de iniciativa
privada será necesario, además, aportar documentación acreditativa de la condición de minusválido de
alguna de las personas que residan en dicho inmueble.
4. La bonificación prevista en este artículo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso,
las bonificaciones a que se refieren los artículos anteriores.
Recomendaciones: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del
marco formativo vigente.
Queremos señalar la posibilidad de beneficiar aquellas obras que tengan una finalidad social o
solidaria, establecer bonificaciones o exenciones para ese tipo de obras que realicen las asociaciones sin
ánimo de lucro.
4.5. Devengo
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia (Art. 102.4 y Art. 4 de la Ordenanza Fiscal ).
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
formativo vigente.
El pago antes de final de la obra y de la generación de beneficio económico por la obra.
El texto legal ya contempla en su artículo 103.5 la posibilidad de gestión conjunta y coordinada del
impuesto y de la tasa al otorgamiento de la licencia. El devengo, desde este momento, y la subsiguiente
posibilidad de girar una liquidación provisional cuando en determinados casos se puede estar aún en la
fase de búsqueda de la financiación para la realización de las construcciones u obras puede resultar
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contradictorio con el principio de capacidad económica del contribuyente que en, en ese momento, aún
no ha generado el beneficio económico que se pretende someter a gravamen.
Las posibles soluciones a esta problemática ya se han propuesto en el apartado correspondiente a la
cuota.
4.6. Aplicación
El Ayuntamiento, una vez concedida la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado,
concedido o denegado aún la misma, se inicie la construcción, instalación u obra, ha de practicar una
liquidación provisional a cuenta (137), determinándose la base imponible (Art. 103.1 TRLRHL y Art. 5
Ordenanza Fiscal nº 4, reguladora del Impuesto):
a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por
el Colegio Oficial correspondiente, cuando ello constituya un requisito preceptivo.
b) Cuando la Ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que ésta
establezca al efecto (138.)
Esta última posibilidad estaba vedada hasta la inclusión de una norma expresa en el TR-LRHL. Así,
la STS de 25 de junio de 2002 (139) proscribe su utilización, incluso para la práctica de la liquidación
provisional, siempre que el contribuyente hubiera presentado un proyecto visado por el Colegio de
Arquitectos.
Por otra parte, entendemos que los módulos deben incluirse en la propia Ordenanza fiscal, sin que
sea lícito remitirse a otro tipo de indicadores. En esta misma línea, la STSJ de Madrid de 29 de junio de
2007140 niega la posibilidad de que una Ordenanza establezca como módulos, los aprobados por un
Colegio Oficial de Arquitectos. Así, aunque reconoce la posibilidad, en abstracto, de acudir a un sistema
objetivo, añade que “lo cierto es que tratándose del contenido de una disposición administrativa de
carácter general, dichos índices o módulos deben estar perfectamente concretados y definidos y ser de
público conocimiento”.
En el caso de Málaga el Anexo de la propia Ordenanza Fiscal nº 4, al que nos remitimos para su
consulta, para 2013 recoge la tabla con estos módulos. La misma se confeccionó durante 2012, entrando
en vigor para el presente 2013, siguiendo la premisa del establecimiento de una serie de “bases de
coste” mínimas de edificación, cuantificadas por metros cuadrados, lineales o por unidades –
dependiendo del tipo de elemento constructivo que se esté considerando en cada caso - .
Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo,
el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base

137 Vid., CEDILLO LÓPEZ, L.: “La liquidación provisional en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras”, Estudios Financieros, núm. 183, 1998 y ORÓN MORATAL, G.: “El ingreso anticipado en las Ordenanzas
fiscales del ICIO: entre la reserva de ley y la autonomía municipal”, JT, I, 1998.
138 Cfr. ORON MORATAL, G.: “El ingreso anticipado en las Ordenanzas Fiscales del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras: Entre la reserva de ley y la autonomía municipal”, JT, núm. 10, 1993.
139 RJ 2002, 6575.
140 JT 2007, 1533.
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imponible provisional practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda (141.)
Las Ordenanzas podrán prever la exigencia del ICIO en régimen de autoliquidación, así como
sistemas de gestión conjunta y coordinada de este impuesto y de la tasa correspondiente al otorgamiento
de la licencia (Art. 103 4 y 5). De esta manera, se pretende evitar situaciones como las resueltas por la
jurisprudencia recientemente, con arreglo a la que los contribuyentes que presenten la documentación
necesaria para la obtención de la licencia, pero no autoliquidan este impuesto, se ven libres de toda
consecuencia sancionadora142.
Al margen de la regulación más arriba indicada, la Ordenanza Fiscal nº 4, en su artículo 5º, recoge
las siguientes especificidades a destacar:
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas , se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a
cuenta, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados,
siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un
requisito preceptivo.
En defecto de lo anterior, presupuesto preceptivo y visado por el colegio oficial correspondiente, la
base imponible de esta liquidación provisional se determinará con arreglo a los módulos de valoración
que se incluyen como anexo a esta Ordenanza.
Cuando no resultara posible debido a la naturaleza de la construcción, instalación u obra,
determinar la mencionada base imponible por la inexistencia de los citados módulos o de los
datos necesarios para su aplicación, ésta se determinará en función del presupuesto presentado
por el interesado.
2. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, el Organismo Autónomo de Gestión
Tributaria y Otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga tras la oportuna comprobación
administrativa, determinará la base imponible practicando la correspondiente liquidación definitiva, y
exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, si ello fuera lo procedente, la cantidad que corresponda.
3. Se considerará finalizada la construcción, instalación u obra, una vez transcurrido el plazo de
ejecución señalado en el acto administrativo de concesión de la licencia o en la declaración responsable
o comunicación previa, en base, en su caso, al contenido del proyecto correspondiente.
Cuando el acto administrativo de concesión de licencia o de la declaración responsable o de la
comunicación previa no se pronuncie sobre el plazo de ejecución, las construcciones, instalaciones u
obras se estimarán finalizadas en el plazo de 6 meses contar desde el día de la expedición de la
correspondiente licencia o desde el día de la presentación de la declaración responsable o la
141 De los aspectos relativos a la prescripción y a la impugnación de este tributo se ha ocupado PAGES Y
GALTES, J.: “La prescripción del derecho de la Administración a liquidar el Impuesto sobre Construcciones”, RHL,
núm. 74, 1995 y La impugnación del Impuesto sobre Construcciones, Einia, Barcelona, 1993.
142 SSTS de 10 de noviembre de 1999, 2 de junio de 2001, 4 de marzo y 15 de diciembre de 2003 (RJ 1999,9600;
2001,6032; 2003,3287 y 2004,118).
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comunicación previa.
Todo ello sin perjuicio que por parte de la persona o entidad solicitante de la mencionada licencia o
por la persona o entidad que presente la declaración responsable o la comunicación previa, se hubiera
solicitado y obtenido prórroga de la misma o que de la documentación obrante en el expediente se
deduzca una fecha de terminación distinta a la antes mencionada.
4. Para la comprobación del coste real y efectivo, se efectuará por parte del Organismo Autónomo
de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, comunicación requiriendo
la documentación en la que se refleje este coste y, en todo caso, el presupuesto definitivo, las facturas
y/o certificaciones de obra, los contratos de ejecución, la contabilidad de la obra, la declaración de obra
nueva, la póliza del seguro decenal de daños en su caso, y cualquier otra que, a juicio de la
Administración Tributaria municipal pueda considerarse oportuna para la determinación del coste real.
Cuando no se aporte la documentación necesaria y suficiente para ello, el Organismo
Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Málaga podrá determinar
el coste real y efectivo mediante el método de estimación indirecta de la base imponible que aparece
regulado en el artículo 53 de la Ley General Tributaria. Para ello, podrá utilizar, entre otros, el método
siguiente:
a) En caso de construcciones, instalaciones u obras mayores con arreglo a los Valores
Medios Estimativos de la Construcción aprobados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga para el
ejercicio de su finalización, con el coeficiente de calidad que le corresponda.
En estos casos, para la determinación del coste real y efectivo se aplicará la siguiente expresión:
CRE = M* Sc *FC ,
siendo,
- CRE = Coste Real y Efectivo expresado en €.
- M = Módulo de referencia según usos (€/m2)
- Sc = Superficie construida (m2).
- Fc = Coeficiente de calidad de las construcciones, instalaciones u obras.
Se entiende por Superficie Construida (Sc), la superficie incluida dentro de la línea exterior de los
parámetros perimetrales de una edificación, y en su caso de los ejes de las medianeras, deducida la
superficie de los patios de luces. Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos que
estén cubiertos computan al 50% de su superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus
cuatro orientaciones, en cuyo caso computan al 100%. En uso residencial, no se considera superficie
construida los espacios de altura inferior a 1,50 metros.
El Coeficiente de Calidad (Fc) se aplicará según el siguiente cuadro:
Calida
Normal
–

Descrip
Nivel de calidad estándar, medio y/o exigido para construcciones

Coeficiente

V.P.O.superior a las calidades normales de vivienda, determinado
Nivel
Descrip

1’15
Coeficiente

de
V.P.O.
Alta
Calida

1’0
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Lujo

la existencia de, al menos, uno de los siguientes elementos:
- revestimientos o terminaciones de alta calidad
- instalaciones de calefacción
- preinstalación de climatización
- piedra natural
- maderas especiales
- sistemas de alarma/robo
- instalaciones audiovisuales
- domótica
- bañera de hidromasaje, jacuzzi o similar
- carpintería exterior de doble acristalamiento
- instalaciones de aprovechamiento de energía solar
- pavimentos de tarima maciza, compactos, o mármol
- electrificación de 8.000 W o superior
Nivel de terminación de lujo, caracterizado por la presencia
de, al menos tres, de los elementos citados en la fila anterior.

1’3

b) En caso de construcciones, instalaciones u obras menores, con arreglo a los valores
establecidos en la Base de Costes de la Construcción, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía.
Todo ello sin perjuicio de la incoación del expediente sancionador a que hubiera lugar en el caso de
que la no aportación de la documentación requerida fuera constitutiva de la infracción contemplada en el
artículo 203 de la Ley General Tributaria. En los supuestos en que ello fuera procedente, se podrá llevar
a cabo la comprobación de valores que aparece regulada en el artículo 57 de la Ley General Tributaria,
mediante cualquiera de los medios de comprobación que resulten aplicables.
5. No tendrán la consideración de ingreso indebido y en consecuencia su reintegro al interesado no
devengará intereses de demora, salvo en el supuesto contemplado en el apartado 2 del artículo 31 de la
vigente Ley General Tributaria, las cantidades a reintegrar cuando, efectuado el ingreso de la liquidación
provisional del impuesto no se llegara a perfeccionar el supuesto de hecho sometido a gravamen así
como en el caso en que, realizada la oportuna comprobación administrativa del coste real y efectivo de la
obra, correspondiera el reintegro de alguna cantidad.
6. En aquellos supuestos en los que, durante la realización de las construcciones, instalaciones u
obras, se produzcan cambios en las personas o entidades que pudieran ser sujetos pasivos del
impuesto, por transmisión de licencias u otras causas, tanto las actuaciones como la liquidación
definitiva, a las que se refiere los anteriores párrafos, se entenderán o se practicará al que ostente la
condición de sujeto pasivo en el momento de terminarse aquéllas.
Debilidades: análisis crítico derivado de la aplicación práctica de los principios anteriores y del marco
normativo vigente.
Recomendaciones
Como ha quedado suficientemente claro, el texto legal ya contempla la posibilidad de establecer
módulos en la ordenanza, tal como es el caso del Ayuntamiento de Málaga. En este sentido se considera
conveniente reforzar los procedimientos de cara a una mejor coordinación entre los servicios de atención
a los contribuyentes de la Urbanismo y de Gestión Tributaria de cara a simplificar trámites dada la
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evidente conexión entre los procedimientos de concesión de licencias, sometidos a la tasa por
actuaciones urbanísticas y el propio impuesto. En particular será necesario avanzar en este asunto con
motivo del desarrollo del régimen de presentación de declaraciones responsables en el ámbito
urbanístico, lo que permitirá una agilización en la práctica de las liquidaciones del impuesto.
Asimismo sería conveniente mantener mecanismos de coordinación suficientes entre los textos
legales de ambas Ordenanzas Fiscales ( la de tasas urbanísticas y la propia del ICIO) para conciliar, en la
medida de lo posible, las descripciones, definiciones, tipologías y, en general, los elementos coincidentes
de ambas de cara a una mejor comprensión por parte de los ciudadanos, en especial de todo lo
concerniente a la cuantificación de los módulos aplicables
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5. LAS TRANSFERENCIAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES
La participación en los ingresos de la hacienda central o autonómica es una de las modalidades más
importantes de subvenciones o transferencias intergubernamentales. Este sistema puede emplearse
únicamente para asegurar la suficiencia financiera de las haciendas locales o, además, para compensar
las desigualdades en términos de necesidades de gasto y capacidad fiscal que puedan existir entre las
mismas.
Como señalan Pedraja Chaparro y Suárez Pandiello143, “las transferencias incondicionadas
desempeñan un papel primordial a la hora de garantizar la suficiencia relativa de las Haciendas
Subcentrales, por cuanto se les atribuye la misión de cubrir la brecha que a menudo permanece abierta
entre sus necesidades de gasto, derivadas del ejercicio de las competencias encomendadas, y su
capacidad fiscal, basada en los hechos imponibles que le son atribuidos por el sistema de financiación”.
Continúan indicado que, en las Haciendas Locales españolas, es la PIE la figura que cumple ese
cometido ya que, al contrario de lo que sucede en países federales, en los que esta misión recae en los
Gobiernos Regionales, en España la participación en los ingresos regionales apenas existe.
Por otra parte, siguiendo a Cabasés, Ezcurra, García, Pascual y Rapún144, podemos determinar que
la “fórmula de reparto para la distribución de los fondos” que de manera incondicionada deban ir de un
Gobierno Central a otro Regional, o de manera genérica a gobiernos inferiores territorialmente, debe
sustentarse en la combinación de un indicador de necesidad de gasto y otro de capacidad fiscal.
Los autores citados definen las “características deseables de una fórmula de reparto de fondos de
nivelación”. En este sentido, consideran, entre otras, las siguientes:
- Ausencia de manipulabilidad.
- Estabilidad y revisión periódica del sistema a medio plazo.
- Simplicidad y fácil comprensión por los agentes receptores de los fondos.
- Conocimiento anticipado de las cantidades a percibir a lo largo de cada ejercicio.
- Limitación de la fórmula exclusivamente al cumplimiento de objetivos generales de
financiación, eliminando objetivos de financiación específicos.
- Introducción de cláusulas de garantía sobre cantidades percibidas en años anteriores.
Más adelante, en la Parte III, donde se tratarán muchas de las problemáticas y debilidades del
sistema de financiación local, podremos analizar convenientemente el modelo de participación en tributos
de otras administraciones y se analizará su implementación actual para determinar si cumple los objetivos
que se le presumen y no provoca inseguridades en su materialización y por tanto en la planificación,
programación y presupuesto de las políticas de gasto de los entes locales.
5.1. La Participación de los municipios en los tributos del Estado (PIE)
5.1.1. Desarrollo jurídico técnico y los distintos modelos
143 PEDRAJA CHAPARRO, F., SUÁREZ PANDIELLO, J. (2008): “Reformar la PIE, ¿misión imposible?”. Papeles de
Economía Española, nº 115. Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).
144 CABASÉS, F., EZCURRA, R., GARCÍA, I., PASCUAL, P. Y RAPÚN, M. (2009): “Propuesta de un método para
distribuir un fondo de igualación municipal”. XVI Encuentro de Economía Pública, Granada, febrero de 2009.
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La Participación de las Entidades Locales en los Tributos del Estado (también conocida como
Participación en los Ingresos del Estado o PIE) es un recurso financiero de origen constitucional (artículo
142 de la Constitución Española), con naturaleza de transferencia corriente y de carácter incondicionado.
Esta participación tiene como finalidad contribuir a la consecución de la suficiencia financiera de los entes
locales, dando cobertura a las diferencias que puedan existir entre sus necesidades de gasto y los
recursos que puedan obtener por sus propios medios. Como hemos indicado, en un contexto de
descentralización fiscal, es obvio que las transferencias incondicionales suponen un factor decisivo a la
hora de garantizar la suficiencia relativa de las haciendas municipales.
Nuestro sistema actual de Participación Municipal en los Tributos del Estado, en vigor desde el año
2004, se organiza en torno a dos grandes modalidades. La primera de éstas, que podríamos denominar
“de cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales”, tiene dos componentes, uno de cesión
de impuestos estatales y otro de financiación complementaria. La segunda, que se conocería como
“modelo de reparto por variables”, se define con arreglo a unas variables predeterminadas. Por último,
existe también una tercera modalidad, de menor importancia, que llamaríamos “híbrida”, y está dirigida a
los municipios turísticos, si bien afecta a muy pocos municipios.
Modelo de cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales
El ámbito de aplicación de este modelo son los municipios capitales de provincia o de comunidad
autónoma, o bien, que tengan una población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes, y a las
diputaciones, cabildos, islas y entes asimilados. Por tanto, el Ayuntamiento de Málaga percibe estos
rendimientos a través de este modelo de reparto.
El modelo presenta dos vías de financiación:
a) La cesión de la recaudación del Impuesto sobre el valor Añadido, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de los Impuestos Especiales:
Se cede el 2,1336 por 100 de la cuota líquida del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en base al rendimiento de este impuesto producido en el término municipal
correspondiente.
− Se cede el 2,3266 por 100 de la recaudación líquida por el Impuesto sobre el Valor Añadido
imputable a cada municipio conforme a las formulas e índices establecidas en la Ley.
− Se cede el 2,9220 por 100 de la recaudación líquida imputable a cada municipio por los
Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre
Productos Intermedios, sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre
Labores de Tabaco.
−

b) La participación en el denominado Fondo Complementario de Financiación:
La participación en el Fondo Complementario de Financiación se determina, para cada ejercicio y
para cada municipio, aplicando un índice de evolución a la participación que le corresponda, por este
concepto, en el año base del modelo de participación aplicable, una vez deducida la financiación
correspondiente a las Comunidades Autónomas. En el modelo actual de participación se entiende por año
base el primero de su aplicación, es decir el año 2004.
La participación en el Fondo Complementario de Financiación se obtiene, para cada ejercicio
presupuestario, multiplicando la participación en el año base del sistema por el incremento que
experimenten los ingresos tributarios del Estado (ITE) entre el año base y el año al que corresponda la
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participación. Por ejemplo, en el año 2013, a las Entidades Locales que participan en el Fondo
Complementario de Financiación, les corresponderá una participación equivalente a la del año 2004, año
base del sistema, incrementada en los mismos términos en los que aumenten los ingresos tributarios del
Estado en 2013 respecto de 2004.
Esta cuantía se incrementará con el importe actualizado de las compensaciones que se han
reconocido como consecuencia de la reforma del año 2003 del Impuesto sobre Actividades Económicas
Las cantidades resultantes procedentes de la participación en el Fondo Complementario de
Financiación y de la cesión de impuestos, son abonadas a los ayuntamientos mediante transferencias
mensuales en concepto de entregas a cuenta (para las que se utilizan las previsiones existentes a la
fecha de elaboración por el Gobierno del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del
ejercicio que corresponda) de la liquidación definitiva.
A la compleja maquinaria descrita para el cálculo de los ingresos por esta participación debemos
añadir que las liquidaciones definitivas, por motivos operativos, se efectúan con dos años de retraso.
Modelo de reparto por variables
Participa en los tributos del Estado con arreglo a este modelo los municipios no incluidos en el
modelo de cesión.
De acuerdo con el TRLRHL, el importe total de la participación de estos municipios en los tributos del
Estado para cada ejercicio presupuestario se determina multiplicando la participación en el año base del
sistema por el incremento que experimenten los ingresos tributarios del Estado entre el año base y el año
al que corresponda la participación.
Método de distribución:
La participación total se distribuye entre los municipios con arreglo a los siguientes criterios:
a) El 75 por ciento proporcionalmente a la población de derecho de cada municipio, ponderada
por un coeficiente atendiendo al estrato de población al que pertenezca.
b) El 12,5 por ciento se distribuirá con arreglo al esfuerzo fiscal medio por habitante. Esta
magnitud se calcula a partir de la comparación de los tipos de gravamen aplicados en los impuestos
municipales de exacción obligatoria, con los máximos que se pueden aplicar según el TRLRHL. Están
incluidos en este cálculo los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades Económicas y sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
c) El 12,5 por ciento restante se distribuirá según el inverso de la capacidad tributaria.
Como elemento de seguridad financiera, ningún municipio percibirá una cuantía inferior a la que
resulte, en términos brutos, de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado del
año 2003, último año de aplicación del modelo anterior.
5.1.2. El peso específico de estos importes para todas las EELL.
A continuación se muestran una serie de cuadros indicativos con información de los distintos modelos y
características de la PIE, del año 2011, ultimo año en el que se ha producido una liquidación definitiva.
Número de municipios y población según modelo de PIE
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Municipios

Nº de entes
2011

Población
2011

%

90

20.237.813

42,9

8.026

26.952.680

57,1

8.116

47.190.493

100,0

Cesión
Variables
Total

Fuente: Haciendas Locales en cifras 2011- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Importe de la participación de los municipios según modelo PIE

Importe 2011
(millones de €)

%

Modelo cesión

5.410,45

59,5

Modelo de variables

3.681,63

40,5

9.092,08

100,0

Municipios

Total

Fuente: Haciendas Locales en cifras 2011- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Modelo cesión: Tipo de ingresos

Tipos de ingresos (modelo cesión)

Cesión de impuestos
Fondo Complementario de Financiación
Total participación

Importe 2011
(millones de €)

%

820,94

15,2

4.589,51

84,8

5.410,45

100,0

Fuente: Haciendas Locales en cifras 2011- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Modelo cesión: Cesión de impuestos estatales

Impuestos
Impuesto Renta Personas Físicas (IRPF)

Importe 2011
(millones de €)
453,24
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Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

281,74

Impuestos Especiales (IIEE)

85,96

Total cesión de impuestos

820,94

Fuente: Haciendas Locales en cifras 2011- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Modelo de cesión: Participación según el tamaño poblacional de los municipios
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO (PIE) AÑO 2011
Municipios

Cesión de
Impuestos

(millones de €)

%s/
Total PTE

Fondo
Complementario
Financiación

%s/
Total PIE

(millones de €)

Total PIE

(millones de €)

PIE
media por
habitante
(en €)

> 1.000.000 habitantes

263,90

12,6

1.828,19

87,4

2.092,09

428,7

De 500.001 a 1.000.000 habitantes

104,82

11,6

800,51

88,4

905,33

330,0

De 100.001 a 500.000 habitantes

353,80

17,9

1.626,09

82,1

1.979,89

195,8

Hasta 100.000 habitantes

98,42

22,7

334,73

77,3

433,14

173,0

84,8

5.410,46

267,3

Total
820,94
15,2
4.589,51
Fuente: Haciendas Locales en cifras 2011- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Modelo de variables: Número de municipios e importes 2011

Municipios

Régimen Común
País Vasco y Navarra
Total municipios

Nº de entes

%

Población

%

Importe PTE
(millones de €)

%

7.503

93,5

24.126.023

89,5

3.678,2

99,9

523

6,5

2.826.657

10,5

3,4

0,1

8.026

100,0

26.952.680

100,0

3.681,6

100,0

Fuente: Haciendas Locales en cifras 2011- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

5.1.3. Las diferencias en las cantidades que se reciben por municipio
Nuestras investigaciones sobre estos datos nos dan los siguientes resultados:
1.- Solo 4 municipios reciben más de 400 euros por habitantes, 2 en cada modelo. Es Barcelona la ciudad
que recibe más recursos de la PIE por habitante con 569,27 euros. Casi 5 millones de habitantes se
benefician de cantidades superiores a 400 euros.
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2.- 14 municipios reciben entre 400 y 300 euros, de los que 6 lo son por cesión y 8 por variables. Casi 3
millones de habitantes están en este intervalo.
3.- En el intervalo de 300 a 200 euros nos encontramos con 146 municipios de los que 37 lo son en
cesión y 109 lo son en variables. Unos 6,5 millones de españoles son beneficiarios de cantidades entre
300 y 200 euros.
4.- Es en el tramo de 200 a 100 euros donde encontramos la mayoría de municipios, un total de 7.429, de
los que 45 lo son en cesión y 7.384 en variables. La diferencia de todos estos con los que reciben más en
importantísima. Casi 30 millones de españoles se benefician de las cantidades en este intervalo.
5.- Con dotaciones de menos de 100 euros por habitantes nos encontramos con 523 municipios, todos
ellos en modelo variables. En realidad, están todos por debajo de los 2 euros. Las diferencias pues en
este tramo ya son abismales. En el total del intervalo se encuentran 2,8 millones de habitantes.
6.- Como decimos, en el modelo de variables nos encontramos que hay 2,8 millones de habitantes que
tan solo se benefician de menos de 2 euros mientras que 1.786 habitantes lo hacen con más de 400
euros. Diferencias nuevamente muy grandes.
7.- Respecto a los municipios del modelo cesión, la media se sitúa en 288,54 euros por habitante. Por
encima de la media se encuentran 8 municipios, Barcelona con 569,27 euros, le sigue Madrid ya bastante
alejado con 407,58 euros, Cádiz con 389,03 euros, Sevilla con 367,74 euros, Valencia con 362,84 euros,
Santa Coloma de Gramanet con 354,54 euros, Málaga con 348,39 euros y Zaragoza con 331,96 euros.
Seis municipios por encima de los 500.000 habitantes y Cádiz con 124.892 y Santa Coloma con 120.824
habitantes. El municipio que por cesión recibe menos euros por habitantes es Guadalajara con una
diferencia con Barcelona de 412 euros por habitante, una cantidad también espectacular.
8.- Los municipios con menos euros por habitantes coinciden con los de los territorios con regímenes
forales que reciben recursos para su financiación por el Estado por otras vías distintas a la PIE. Esto
podemos analizarlo si nos dirigimos a las cifras de la liquidación de los presupuesto por municipio que
publica el Ministerio de Economía y Hacienda y comprobamos las partidas contempladas en el epígrafe
“transferencias corrientes” y la dividimos por el número de habitantes de cada municipio. Comprobaremos
que la subida es espectacular.
Todas estas conclusiones están extraídas de los cuadros que se exponen a continuación:
Modelo Cesión: Clasificación en función de la PIE 2011 per cápita de sus municipios
Municipio
2 MUNICIPIOS > 400 EUROS PER CÁPITA
Barcelona
Madrid
6 MUNICIPIOS ENTRE 300-400 EUROS PER CÁPITA
Cádiz
Sevilla
Valencia
Santa Coloma Gramanet
Málaga

Población

PIE

PIE per cápita

1.615.448
3.265.038

919.624.618,34
1.330.755.407,31

569,27
407,58

124.892
703.021
798.033
120.824
568.030

48.586.938,63
258.527.059,07
289.560.417,47
42.836.545,21
197.893.595,00

389,03
367,74
362,84
354,54
348,39
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Zaragoza
37 MUNICIPIOS ENTRE 200-300 EUROS PER CÁPITA
Hospitalet de Llobregat
Badalona
Granada
Coruña (A)
León
Getafe
Tarragona
Leganés
Fuenlabrada
Móstoles
Ourense
Santander
Valladolid
Salamanca
Gijón/Xixón
Huelva
Vigo
Santiago de Compostela
Alcorcón
Cornellà de Llobregat
Ferrol
Santa Cruz de Tenerife
Palmas de Gran Canaria
Sant Boi de Llobregat
Segovia
Córdoba
Mataró
Sabadell
Logroño
Alcalá de Henares
Lleida
Avilés
Jaén
Palencia
Alcobendas
Oviedo
Zamora
45 MUNICIPIOS ENTRE 100-200 EUROS PER CÁPITA
Torrejón de Ardoz
Elche/Elx
Albacete
Palma de Mallorca
Jerez de la Frontera

674.725

223.982.306,82

331,96

256.065
219.786
240.099
246.028
132.744
170.115
134.085
186.552
198.560
205.015
108.002
179.921
313.437
153.472
277.559
148.918
297.241
95.207
168.523
87.243
72.963
222.271
383.343
82.860
55.220
328.659
123.868
207.721
152.641
203.686
138.416
83.617
116.781
81.552
109.705
225.391
65.525

62.743.183,74
52.583.003,97
57.032.821,24
57.268.707,63
30.825.944,66
39.354.524,60
30.314.865,93
42.110.795,73
44.751.338,50
46.127.905,10
24.236.024,05
40.286.465,90
70.073.728,59
34.297.868,82
61.445.285,20
32.449.135,67
64.758.681,64
20.629.340,63
36.368.280,72
18.820.931,04
15.681.516,29
47.646.353,36
82.014.857,64
17.670.430,41
11.744.073,39
69.879.059,00
25.926.036,98
43.290.690,22
31.627.166,88
42.180.186,30
28.656.484,55
17.293.964,11
24.120.291,82
16.793.476,26
22.561.685,47
46.034.318,62
13.324.916,98

245,03
239,25
237,54
232,77
232,22
231,34
226,09
225,73
225,38
225,00
224,40
223,91
223,57
223,48
221,38
217,90
217,87
216,68
215,81
215,73
214,92
214,36
213,95
213,26
212,68
212,62
209,30
208,41
207,20
207,08
207,03
206,82
206,54
205,92
205,66
204,24
203,36

122.589
230.354
171.390
405.318
210.861

24.240.378,30
45.472.223,40
33.807.160,77
79.823.297,64
41.494.644,77

197,74
197,40
197,25
196,94
196,79
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Alicante/Alacant
Terrassa
Coslada
San Cristóbal La Laguna
Burgos
Lugo
Marbella
Ciudad Real
Cartagena
Algeciras
Puerto de Santa María
Murcia
Badajoz
Almería
Pontevedra
Girona
Gandia
Huesca
Reus
Teruel
Toledo
Mérida
Telde
Ejido (El)
Castellón de La Plana
Torrent
Soria
Ávila
San Fernando
Talavera de la Reina
Orihuela
Cuenca
Dos Hermanas
Lorca
Pozuelo de Alarcón
Cáceres
Rozas de Madrid (Las)
Torrevieja
Guadalajara
Parla

334.329
213.697
91.861
153.187
179.251
98.007
138.662
74.798
214.918
117.810
88.917
442.203
151.565
190.349
82.400
96.722
78.704
52.443
106.709
35.288
83.108
57.797
101.375
83.774
180.114
80.610
39.987
59.008
96.894
88.674
88.714
56.703
127.375
92.869
82.916
95.026
89.151
102.136
84.453
121.995

65.581.353,55
41.917.440,39
17.977.827,40
29.968.569,04
34.984.703,73
19.076.560,95
26.796.577,82
14.395.807,63
41.341.394,84
22.582.347,31
17.005.683,51
84.383.942,64
28.872.066,62
36.136.702,61
15.616.752,99
18.309.685,97
14.877.093,21
9.908.970,69
20.040.172,29
6.600.883,61
15.507.980,05
10.599.229,05
18.536.714,88
15.281.367,53
32.637.573,54
14.485.901,61
7.173.964,33
10.578.260,88
17.326.900,82
15.719.423,02
15.672.138,83
9.824.623,35
21.619.578,24
15.641.019,05
13.852.379,44
15.874.780,22
14.629.258,30
16.179.755,85
13.293.472,65
19.129.868,01

196,16
196,15
195,71
195,63
195,17
194,64
193,25
192,46
192,36
191,68
191,25
190,83
190,49
189,84
189,52
189,30
189,03
188,95
187,80
187,06
186,60
183,39
182,85
182,41
181,21
179,70
179,41
179,27
178,82
177,27
176,66
173,26
169,73
168,42
167,07
167,06
164,10
158,41
157,41
156,81

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades
Autónomas y con las Entidades Locales (Ministerio de Economía y Hacienda).

Modelo Variables: Clasificación en función de la PIE 2011 per cápita de sus municipios
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Municipio
2 MUNICIPIOS > 400 EUROS PER CÁPITA
VALDECAÑAS DE TAJO
ASCO
8 MUNICIPIOS ENTRE 300-400 EUROS PER CÁPITA
TORIL
VILLANUEVA DE GORMAZ
JARAMILLO QUEMADO
PALO
ALDEADAVILA DE LA RIBERA
MORALEJA DE LAS PANADERAS
SAN ROQUE DE RIOMIERA
ZAIDA (LA)
109 MUNICIPIOS ENTRE 200 - 300 EUROS PER CÁPITA
LLADORRE
CENDEJAS DE LA TORRE
VILLARDIEGUA DE LA RIBERA
ODEN
ARANDILLA DEL ARROYO
CANEJAN
VIACAMP Y LITERA
ALCANTARA
VILLODRE
MONTANUY
PINTANOS (LOS)
VILLANUEVA DE LA CONDESA
RIAGUAS DE SAN BARTOLOME
SAUCELLE
FUENTEBUREBA
CEDILLO
SUSQUEDA
TORRECILLA SOBRE ALESANCO
HIGUERAS
BAGUES
NARBONETA
TEIXEIRA (A)
ZUÑEDA
BAYARCAL
VILLAMEDIANILLA
LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
PINEDA DE GIGUELA
SANTIAGO DEL TORMES
FUENTELMONGE
VILLANUEVA DE AVILA

Población

PIE

PIE per cápita

121
1.665

59.499,93
719.158,61

491,73
431,93

176
9
5
29
1.370
43
437
514

67.646,68
3.329,40
1.828,97
10.361,09
475.376,94
14.252,39
142.937,64
164.901,92

384,36
369,93
365,79
357,28
346,99
331,45
327,09
320,82

244
68.595,12
41
11.476,19
151
41.212,63
273
74.262,41
23
6.013,99
104
27.123,19
48
12.333,39
1.631
415.736,78
20
5.068,26
284
71.563,74
45
11.330,22
77
19.272,97
38
9.475,56
387
95.931,83
46
11.293,50
490
120.141,92
115
28.155,90
38
9.295,09
49
11.971,71
21
5.121,01
68
16.566,52
428
102.374,02
59
14.098,06
403
96.098,45
13
3.099,34
64.944 15.477.080,00
81
19.094,44
161
37.821,14
80
18.655,52
287
66.777,39

281,13
279,91
272,93
272,02
261,48
260,80
256,95
254,90
253,41
251,99
251,78
250,30
249,36
247,89
245,51
245,19
244,83
244,61
244,32
243,86
243,63
239,19
238,95
238,46
238,41
238,31
235,73
234,91
233,19
232,67
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RIOSECO DE TAPIA
MONSALUPE
IRUELOS
CASTELLAR DE LA RIBERA
BARJAS
ANGON
NAVAS DE JADRAQUE (LAS)
ZARAPICOS
CALABAZAS DE FUENTIDUEÑA
FIGOLS
HERRERA DE SORIA
MONESMA Y CAJIGAR
VALDELAGUA DEL CERRO
SOTILLO
GRISALEÑA
VILLAESPASA
CASTIGALEU
SANTA MARIA RIVARREDONDA
GIL GARCIA
OCENTEJO
TORRIJAS
ARCONADA
MAMOLAR
SOPEIRA
PINELL DE SOLSONES
VILARIÑO DE CONSO
VILLALCAMPO
TIURANA
HUERGUINA
JALON DE CAMEROS
EMBID DE ARIZA
GORDONCILLO
HIJA DE DIOS (LA)
CREMENES
PEREÑA DE LA RIBERA
OBON
CANTABRANA
COFRENTES
NAVAQUESERA
COBOS DE FUENTIDUEÑA
CASTIL DE PEONES
TORTUERO
ACEITUNA
CABEZAS DEL POZO
COLLADO DEL MIRON

415
53
37
156
251
20
30
58
41
52
14
100
18
28
41
18
115
97
39
25
63
42
34
118
217
673
555
83
54
24
53
495
77
679
408
38
29
1.005
35
39
32
20
620
94
45

96.273,18
12.263,03
8.544,16
35.873,55
57.527,03
4.562,89
6.843,40
13.224,18
9.317,23
11.787,61
3.169,82
22.638,52
4.068,44
6.307,53
9.226,11
4.033,46
25.730,87
21.694,34
8.667,91
5.551,36
13.907,75
9.264,51
7.475,67
25.922,37
47.643,35
147.574,70
121.552,55
18.172,44
11.821,04
5.250,65
11.582,94
108.138,02
16.791,46
147.923,34
88.752,86
8.263,60
6.302,19
218.265,64
7.591,43
8.427,03
6.909,16
4.311,01
132.255,60
20.014,57
9.557,89

231,98
231,38
230,92
229,96
229,19
228,14
228,11
228,00
227,25
226,68
226,42
226,39
226,02
225,27
225,03
224,08
223,75
223,65
222,25
222,05
220,76
220,58
219,87
219,68
219,55
219,28
219,01
218,95
218,91
218,78
218,55
218,46
218,07
217,85
217,53
217,46
217,32
217,18
216,90
216,08
215,91
215,55
213,32
212,92
212,40
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SAN MARTIN DE BONICHES
CARRIAS
AÑOVER DE TORMES
HERBES
ALMONACID DE ZORITA
VILLANUEVA DE TEBA
GALLEGOS DE ALTAMIROS
TORREPADRE
DIEGO DEL CARPIO
GUTIERRE-MUÑOZ
SAMOS
VENTOSA DE LA CUESTA
ARCOS DE LAS SALINAS
REZNOS
LOMOVIEJO
CIGUDOSA
SALCE
SERON DE NAGIMA
DONVIDAS
ALMAZUL
LAREDO
LLOBERA
SENA DE LUNA
SALVATIERRA DE TORMES
QUINTANILLA DE TRIGUEROS
SISAMON
RUBI DE BRACAMONTE
MILLARES
HIRUELA (LA)
ISUERRE
QUAR (LA)
BELEÑA
MONASTERIO DE RODILLA
CAMPILLO DE DELEITOSA
7384 MUNICIPIOS ENTRE 100 -200 EUROS PER CÁPITA*
URRIES
TORRUBIA
SETILES
CAÑAMAQUE
CELLORIGO
SERRADILLA DEL LLANO
HINOJOSA DEL CAMPO
HAZA
VILLASUR DE HERREROS
BARCONES

56
11.863,48
26
5.507,63
101
21.275,94
59
12.404,60
806
168.889,95
48
10.040,57
52
10.863,94
86
17.923,48
178
37.071,44
83
17.273,67
1.614
334.977,99
136
28.161,25
100
20.657,55
34
7.014,17
206
42.492,79
41
8.457,18
111
22.796,10
176
36.029,56
45
9.203,11
103
21.062,20
12.206 2.491.983,49
210
42.672,87
418
84.427,06
60
12.112,99
128
25.836,31
43
8.659,05
287
57.628,70
466
93.504,73
55
11.031,72
36
7.216,04
66
13.229,28
227
45.435,36
209
41.823,23
74
14.803,80
36
25
103
32
13
184
31
28
283
32

211,85
211,83
210,65
210,25
209,54
209,18
208,92
208,41
208,27
208,12
207,55
207,07
206,58
206,30
206,28
206,27
205,37
204,71
204,51
204,49
204,16
203,20
201,98
201,88
201,85
201,37
200,80
200,65
200,58
200,45
200,44
200,16
200,11
200,05

7.198,24
4.993,26
20.514,35
6.364,72
2.583,51
36.563,98
6.158,09
5.558,40
56.035,63
6.332,91

199,95
199,73
199,17
198,90
198,73
198,72
198,65
198,51
198,01
197,90
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PEÑAS DE SAN PEDRO
ESTREMERA
VISO DE SAN JUAN (EL)
VILLALBA DE RIOJA
NAVAS DE BUREBA
CONFRIDES
SARRACIN
SALINILLAS DE BUREBA
BETANCURIA
CASCAJARES DE LA SIERRA
523 MUNICIPIOS < 100 EUROS PER CÁPITA*
BUSTO (EL)
ZUÑIGA
RONCAL/ERRONKARI
BARBARIN
ARTZENTALES
ARMAÑANZAS
TIRAPU
BALMASEDA
ESLAVA
PETILLA DE ARAGON
BARRUNDIA
TIEBAS-MURUARTE DE RETA
ARANGUREN
ARMIÑON
MUTILOA
OREXA
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA
OYON-OION
ZALDUONDO
OLLO

1.356
1.490
3.755
150
43
315
287
56
839
42

159.664,68
174.978,30
435.509,90
17.381,81
4.973,50
36.393,76
32.972,38
6.278,14
93.989,88
4.646,22

117,75
117,44
115,98
115,88
115,66
115,54
114,89
112,11
112,03
110,62

79
109
254
67
742
62
53
7.583
128
22
906
675
7.586
229
246
122
781
3.284
197
374

148,18
201,20
417,11
108,74
1.193,29
97,87
83,12
11.768,74
196,99
33,75
726,16
541,00
6.075,51
182,87
194,44
95,70
602,73
2.471,14
148,11
275,97

1,88
1,85
1,64
1,62
1,61
1,58
1,57
1,55
1,54
1,53
0,80
0,80
0,80
0,80
0,79
0,78
0,77
0,75
0,75
0,74

*Por razones prácticas sólo incluimos los 10 primeros y los 10 últimos municipios de este grupo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades
Autónomas y con las Entidades Locales (Ministerio de Economía y Hacienda).

Modelo cesión: Comparativos per cápita respecto a la media (municipios)
Municipio
Albacete
Alcalá de Henares
Alcobendas
Alcorcón

Población
(1/1/2011)

PIE

PIE per cápita

Diferencias per cápita
respecto a la media

171.390
203.686
109.705
168.523

33.807.160,77
42.180.186,30
22.561.685,47
36.368.280,72

197,25
207,08
205,66
215,81

-91,29
-81,46
-82,88
-72,74
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Algeciras
Alicante/Alacant
Almería
Ávila
Avilés
Badajoz
Badalona
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Cartagena
Castellón de La Plana
Ciudad Real
Córdoba
Cornellà de Llobregat
Coruña (A)
Coslada
Cuenca
Dos Hermanas
Ejido (El)
Elche/Elx
Ferrol
Fuenlabrada
Gandia
Getafe
Gijón/Xixón
Girona
Granada
Guadalajara
Hospitalet de Llobregat
Huelva
Huesca
Jaén
Jerez de la Frontera
Leganés
León
Lleida
Logroño
Lorca
Lugo
Madrid
Málaga
Marbella
Mataró

117.810
334.329
190.349
59.008
83.617
151.565
219.786
1.615.448
179.251
95.026
124.892
214.918
180.114
74.798
328.659
87.243
246.028
91.861
56.703
127.375
83.774
230.354
72.963
198.560
78.704
170.115
277.559
96.722
240.099
84.453
256.065
148.918
52.443
116.781
210.861
186.552
132.744
138.416
152.641
92.869
98.007
3.265.038
568.030
138.662
123.868

22.582.347,31
65.581.353,55
36.136.702,61
10.578.260,88
17.293.964,11
28.872.066,62
52.583.003,97
919.624.618,34
34.984.703,73
15.874.780,22
48.586.938,63
41.341.394,84
32.637.573,54
14.395.807,63
69.879.059,00
18.820.931,04
57.268.707,63
17.977.827,40
9.824.623,35
21.619.578,24
15.281.367,53
45.472.223,40
15.681.516,29
44.751.338,50
14.877.093,21
39.354.524,60
61.445.285,20
18.309.685,97
57.032.821,24
13.293.472,65
62.743.183,74
32.449.135,67
9.908.970,69
24.120.291,82
41.494.644,77
42.110.795,73
30.825.944,66
28.656.484,55
31.627.166,88
15.641.019,05
19.076.560,95
1.330.755.407,31
197.893.595,00
26.796.577,82
25.926.036,98

191,68
196,16
189,84
179,27
206,82
190,49
239,25
569,27
195,17
167,06
389,03
192,36
181,21
192,46
212,62
215,73
232,77
195,71
173,26
169,73
182,41
197,40
214,92
225,38
189,03
231,34
221,38
189,30
237,54
157,41
245,03
217,90
188,95
206,54
196,79
225,73
232,22
207,03
207,20
168,42
194,64
407,58
348,39
193,25
209,30

-96,86
-92,38
-98,70
-109,27
-81,72
-98,05
-49,30
280,73
-93,37
-121,49
100,49
-96,18
-107,34
-96,08
-75,92
-72,81
-55,77
-92,84
-115,28
-118,81
-106,13
-91,14
-73,62
-63,16
-99,52
-57,20
-67,17
-99,24
-51,00
-131,14
-43,51
-70,64
-99,59
-82,00
-91,76
-62,81
-56,32
-81,51
-81,34
-120,12
-93,90
119,03
59,84
-95,29
-79,24
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Mérida
Móstoles
Murcia
Orihuela
Ourense
Oviedo
Palencia
Palma de Mallorca
Palmas de Gran Canaria
Parla
Pontevedra
Pozuelo de Alarcón
Puerto de Santa María
Reus
Rozas de Madrid (Las)
Sabadell
Salamanca
San Cristóbal La Laguna
San Fernando
Sant Boi de Llobregat
Santa Coloma Gramanet
Santa Cruz de Tenerife
Santander
Santiago de Compostela
Segovia
Sevilla
Soria
Talavera de la Reina
Tarragona
Telde
Terrassa
Teruel
Toledo
Torrejón de Ardoz
Torrent
Torrevieja
Valencia
Valladolid
Vigo
Zamora
Zaragoza
TOTAL

57.797
205.015
442.203
88.714
108.002
225.391
81.552
405.318
383.343
121.995
82.400
82.916
88.917
106.709
89.151
207.721
153.472
153.187
96.894
82.860
120.824
222.271
179.921
95.207
55.220
703.021
39.987
88.674
134.085
101.375
213.697
35.288
83.108
122.589
80.610
102.136
798.033
313.437
297.241
65.525
674.725
20.237.813

10.599.229,05
46.127.905,10
84.383.942,64
15.672.138,83
24.236.024,05
46.034.318,62
16.793.476,26
79.823.297,64
82.014.857,64
19.129.868,01
15.616.752,99
13.852.379,44
17.005.683,51
20.040.172,29
14.629.258,30
43.290.690,22
34.297.868,82
29.968.569,04
17.326.900,82
17.670.430,41
42.836.545,21
47.646.353,36
40.286.465,90
20.629.340,63
11.744.073,39
258.527.059,07
7.173.964,33
15.719.423,02
30.314.865,93
18.536.714,88
41.917.440,39
6.600.883,61
15.507.980,05
24.240.378,30
14.485.901,61
16.179.755,85
289.560.417,47
70.073.728,59
64.758.681,64
13.324.916,98
223.982.306,82
5.839.467.660,82

183,39
225,00
190,83
176,66
224,40
204,24
205,92
196,94
213,95
156,81
189,52
167,07
191,25
187,80
164,10
208,41
223,48
195,63
178,82
213,26
354,54
214,36
223,91
216,68
212,68
367,74
179,41
177,27
226,09
182,85
196,15
187,06
186,60
197,74
179,70
158,41
362,84
223,57
217,87
203,36
331,96
288,54

-105,16
-63,54
-97,72
-111,88
-64,14
-84,30
-82,62
-91,60
-74,60
-131,73
-99,02
-121,48
-97,29
-100,74
-124,45
-80,13
-65,06
-92,91
-109,72
-75,29
65,99
-74,18
-64,63
-71,86
-75,86
79,19
-109,14
-111,27
-62,46
-105,69
-92,39
-101,48
-101,94
-90,81
-108,84
-130,13
74,30
-64,98
-70,68
-85,19
43,42
0,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades
Autónomas y con las Entidades Locales (Ministerio de Economía y Hacienda).
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5.1.4. Los errores de entregas a cuenta y las implicaciones de éstos
Los ingresos tributarios propios de los Municipios representan, a escala nacional, aproximadamente un
50% del total de ingresos y sobre ellos, de una u otra manera, ya vienen actuando los Ayuntamientos por
la capacidad normativa que tienen sobre los mismos. No sucede igual con las transferencias,
principalmente del Estado y de la Comunidad Autónoma sobre las que no tienen capacidad alguna de
actuación.
Se ha podido comprobar como en estas participaciones, principalmente en las del Estado, un
condicionante importante en sus dotaciones ha sido el efecto de una crisis económica sobre la
recaudación tributaria estatal. Esto se ha traducido en lo siguiente:
−
−

Disminución de las entregas a cuenta o anticipos recibidos del Estado.
Devolución de las entregas a cuenta recibidas por las EELL.

El sistema actual de Trasferencias del Estado tiene un mecanismo de reparto en el que se entregan
cantidades a cuenta en función de las previsiones de ingresos fiscales que hace el Gobierno de la Nación
en sus presupuestos. Dos años después se hace balance y si las previsiones anteriores no se cumplen,
se “ajustan” los anticipos. Por tanto, el indicador ITE (ingresos tributarios del Estado), es la piedra angular
para comprobar cómo evoluciona la participación de los Entes Locales en los ingresos del Estado, la
comúnmente llamada PIE.
Veámoslo en los siguientes cuadros de una manera más grafica:
FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO

¿Cómo y cuándo se reciben las transferencias por
participación en los tributos del Estado del año t?
ENTREGAS A CUENTA

Transfieren el 95% del total
que le corresponde a cada
Entidad Local según previsiones
del Gobierno (basadas principalmente
en la estimación del ITE)

Entregas mensuales durante el
propio año t

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En función del mayor o menor
cumplimiento de las previsiones
del Gobierno, la liquidación
podrá resultar positiva o
negativa

Se liquida en el año t+2

Fuente: Elaboración propia
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FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO

¿Qué es el ITE?
Es un índice de evolución que se determina por el incremento que
experimenten los Ingresos Tributarios del Estado (ITE) entre el año
al que corresponda la participación y el año base (2004).
El ITE está constituido por la recaudación estatal (excluida la
susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas) del:

IRPF

IVA

Impuestos especiales:
Alcohol
Cerveza
Tabaco
Hidrocarburos
Productos intermedios

Fuente: Elaboración propia

FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO

Determinación de la liquidación definitiva del año t
Una vez se conocen los datos reales de recaudación estatal, se
conoce igualmente el ITE definitivo entre el año 2004 y el año t.

Si las previsiones del
Gobierno han sido
acertadas

Si la recaudación es
superior a las
previsiones del Gobierno

Si la recaudación es
inferior a las previsiones
del Gobierno

SALDO POSITIVO

SALDO POSITIVO

SALDO NEGATIVO

(a Favor de la Entidad Local)

(a Favor de la Entidad Local)

(a Favor del Estado)

El Estado transfiere el
5% restante

Regularizan la cantidad
a recibir y el Estado la
transfiere en un solo
pago

Regularizan la cantidad
correspondiente y las
Entidades Locales deben
devolverla en un nº
determinado de plazos

Fuente: Elaboración propia
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Cerradas las cifras de ingresos del Estado del 2008 y del 2009, se pudo comprobar como las
desviaciones entre lo que el Gobierno de la Nación pensaba recaudar y lo que finalmente ha recaudado
fue de un -22% en 2008 y de un -36% en 2009.
En el siguiente cuadro podemos ver la comparación entre la recaudación estatal (ingresos tributarios) y lo
presupuestado por esos conceptos en los PGE.
Miles de euros

PGE
(Capítulos 1, 2 y 3)

Recaudación Tributaria
% Desviación
(Capítulos 1, 2 y 3)

2006

119.635.988

130.126.548

8,8%

2007

137.150.676

146.270.603

6,6%

2008

146.895.300

114.082.922

-22,3%

2009

130.974.842

83.601.484

-36,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de los PGE y datos de la AEAT.

Como consecuencia de estas incorrectas previsiones, las EELL deberán devolver aproximadamente
1.600 millones de euros correspondientes a la liquidación de 2008 y nada menos que 4.000 millones de la
liquidación de 2009 (sin computar saldo de tributos cedidos). Igual les ocurre a las CCAA que deberán
devolver al Estado 7.000 millones correspondientes a 2008 y 25.000 millones de 2009.
Señalar que las liquidaciones de 2010 y 2011 han sido en la mayoría de los casos positivas o neutras
pero las consecuencias de los errores en las entregas a cuenta y posteriores devoluciones de saldos de
la PIE 2008 y 2009 se siguen soportando en la actualidad.
Cabe destacar que se produjeron en su momento numerosas reivindicaciones y reclamaciones de
municipios afectados con las devoluciones de la PIE 2008 y 2009, basadas en que en la aplicación del
índice de evolución de la recaudación de los tributos del Estado, no se habían tenido en consideración
determinadas circunstancias que afectaban de forma muy negativa al resultado final de la liquidación. Nos
referimos a determinadas medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación en materia de política
económica y fiscal que incidieron negativamente (a modo de ejemplo podemos citar la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, del IRPF y de modificación parcial de las leyes de los IS, sobre la Renta de no Residentes
y sobre el Patrimonio; Ley 36/2006, de 29 de diciembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal
que, en su artículo tercero, contiene la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA; Real
Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica).
Si bien esto no fue finalmente atendido por el Gobierno, sí que se consiguió un año de prórroga para el
inicio de las devoluciones de la PIE 2008 y la ampliación de 60 a 120 mensualidades del período de
reintegro de los saldos que resultaron a cargo de las entidades locales en las liquidaciones de la
participación en tributos del Estado de los años 2008 y 2009.
Este lastre ha traído consigo una serie de implicaciones e incertidumbres en la lógica y normal previsión
de los presupuestos de las entidades locales, afectando también la los distintos planes de ajuste de las

108

Comité de Expertos
Ayuntamiento de Málaga

entidades que los hayan elaborado y a otras facetas del devenir de una entidad local como por ejemplo
en la reordenación de su dimensión organizativa.
5.1.5. Conclusiones: Debilidades y Recomendaciones
Debilidades
-

La PIE no es garante de la suficiencia financiera municipal.

-

El actual modelo contiene riesgos inmensos como ya se han comprobado con las liquidaciones de los
años 2008 y 2009.

-

El modelo no informa adecuadamente a los gobiernos municipales, estos desconocen por su complejidad
la verdadera importancia y dimensión de este tipo de financiación, básica en nuestro modelo por lo
establecido en el artículo 142 de la CE.

−

La supresión del automatismo del modelo anterior en la fijación del montante de participación en cada
ejercicio y la aplicación del índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado provoca
incertidumbres y devoluciones indeseadas145.

-

Otra zona de conflicto emana de hacer depender esta participación a lo que queda una vez cedida la
participación de tributos del Estado a las CCAA.. El reparto a las EELL se realiza una vez cedidos los
rendimientos a las CCAA, ¿quiere ello decir que si se cede más a las Autonomías seguidamente debe el
Estado seguir adelgazando para mantener estable el fondo a destinar a las EELL o es, simplemente, que
al quedar menos éstas últimas recibirán menos? Se ha de intentar enlazar la financiación autonómica con
la local para que tenga sentido la participación de las otras Administraciones Públicas en los ingresos del
Estado.

−

El modelo no debería producir “espejismos de gasto público”, llevando a los municipios a presupuestar
entregas a cuenta como ingresos que soportarán políticas de gasto que posteriormente, a los dos años y
medio pueden ser requeridas y devueltos. Se debería acabar con las sorpresas de los saldos deudores a
los Municipios. Tan solo advertir que dichos gastos han producido ingresos tributarios y cotizaciones
sociales al Estado.

-

Otra cuestión sumamente importante es conocer lo que el gobierno de la nación va a transferir cuando
este esta presentando sus presupuestos generales ya que, por el tramite de los presupuestos
municipales o del resto de entidades locales con ingresos provenientes de esta participación, están
siendo planificados y preparados los anteproyectos de presupuestos para la aprobación por los gobiernos
locales antes de conocer estas cifras lo que supone un verdadero despropósito y desconsideración hacia
estos gobiernos locales.
De otro lado, hay que revisar con urgencia la financiación de los municipios turísticos pues la formula
actual carece de sentido y tiene poca “trascendencia” ya que el modelo denominado de “municipios
turísticos” tan sólo afecta a un reducidísimo número de municipios lo que contrasta con el número de los
municipios existentes en España y con la importancia del sector turístico en nuestra economía.
145

No parece lógico que cuando una Administración Pública ha ejercicio sus políticas de gasto hacia la sociedad, tenga después
que devolver parte de las cantidades asignadas y realmente gastadas, algunas veces en gastos de suplencia o impropios.
Incluso muchos de sus gastos han soportado fiscalidad estatal o de cotizaciones sociales, piénsese en el IVA o en los seguros
sociales, ¿cómo devolver después lo que ha sido ingreso en otra Administración Pública?
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El referido concepto deja fuera a los Municipios que reciben su PTE a través del modelo cesión para,
posteriormente, no dejar participar, tampoco, a los de menos de 20.000 habitantes. En este sentido, el
artículo 125 excluye a los que sean capitales de provincia o de Comunidad Autónoma, o que tengan
población de derecho, igual o superior, a 75.000 habitantes. Definido esto, se imponen dos condiciones
nuevas para ser considerado “municipio turístico”:
a) El Municipio ha de tener una población de derecho superior a 20.000 habitantes.
b) Que el número de viviendas de segunda residencia supere al de principales, de acuerdo con los datos
oficiales del último Censo de Edificios y Viviendas.
Es evidente que no se pretende definir lo que es un “municipio turístico”, sino que, simplemente, se quiere
marcar el ámbito de aplicación de un nuevo modelo de financiación que denomina la Ley de este modo
no muy adecuado. Por lo tanto, es preciso indicar que la definición de “municipios turísticos” contenida en
el TR-LRHL, lo es a los solos efectos de establecer un nuevo modelo de financiación implantando desde
el año 2004 en España.”
El modelo no ha traído una sobrefinanciación a estos Municipios con la que poder atender los gastos del
posible efecto turístico ni, tampoco, para la mejora de la planta local de cara a la oferta de servicios
turísticos de calidad. Por ello, podríamos considerar que no parece ser una vía de financiación de
Municipios afectados por el hecho turístico que garantice la sostenibilidad de ciertos servicios públicos
locales.
En cambio, consideramos que ha sido un éxito introducir una variable, de interés para los “municipios
turísticos”, de cara a futuras reformas, ya que, al menos, existe una novedosa definición de un modelo de
PIE condicionada al hecho turístico, aunque sea a efectos hacendísticos.
Recomendaciones
- La PIE debería garantizar la suficiencia financiera municipal y con ello emplearse para compensar las
desigualdades municipales en términos de necesidad de gasto y capacidad fiscal.
−

Facilitar el conocimiento de los ingresos por este concepto antes de que cada Entidad Local
comience a elaborar sus presupuestos.

− Que no sean entregas a cuenta y sí entregas definitivas, imposibilitando devoluciones de saldos
deudores o reintegros de saldos acreedores. Produce inseguridad, incertidumbre y mala información
en Presupuestos de cada Entidad Local.
− Una de las características de la fórmula de reparto (como bien señalan algunos autores
especializados) debe ser la simplicidad y fácil comprensión por los agentes receptores de los fondos,
la ausencia de manipulabilidad, la estabilidad y revisión periódica del sistema a medio plazo, el
conocimiento anticipado de las cantidades a percibir a lo largo de cada ejercicio, y la introducción de
una cláusula de garantía sobre las cantidades percibidas en ejercicios anteriores. Desde nuestro
punto de vista parece que muchas de estas características están ausentes de los actuales modelos
de participación en los ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
− Parece recomendable volver a la aplicación del PIB (por su estabilidad y porque condiciona, en la
nueva normativa de estabilidad presupuestaria, la capacidad de gasto) y dejar el ITE por sus efectos
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indeseados ya que no parece adecuado que medidas de política económica del Gobierno de la
Nación146 o simplemente la eficiencia o ineficiencia recaudatoria del Estado afecte el principio de
suficiencia local.
−

Se debería proceder a corregir la PIE, cuyos criterios de dotación y distribución deberían ser más
comprensibles y previsibles para los agentes políticos y técnicos así como más acorde con los
principios de suficiencia, eficiencia y equidad.

5.2. La Participación de los municipios en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(PATRICA)
5.2.1. Descripción del desarrollo formativo
La participación de los municipios en los tributos de las Comunidades Autónomas es un instrumento
de financiación que cuenta con el amparo del texto constitucional. En concreto, el artículo 142 de nuestra
Constitución después de establecer el principio de suficiencia para las Haciendas Locales, dispone que
éstas “se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las
Comunidades Autónomas”. Igualmente, el artículo 2 del TRLRHL enumera los recursos de las Entidades
Locales y, entre ellos, se incluyen “las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades
Autónomas”.
A pesar de esta regulación, hasta el momento, este recurso ha tenido un desarrollo muy desigual
entre las diferentes regiones (hasta el 2011 era inexistente en Andalucía). En muchos casos, las
transferencias corrientes se mezclan con transferencias de capital, la cuantía de los fondos y sus criterios
de reparto suelen modificarse todos los años en las leyes de presupuesto, aprobadas por los diferentes
parlamentos autonómicos y el peso de las transferencias de carácter condicionado es infinitamente
superior a las de carácter incondicionado.
Fue la Ley 6/2010, de 11 de junio, Reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que entró en vigor en el año 2011, la que regula
actualmente este modelo de financiación en Andalucía. Esta Ley ha venido a regular la colaboración
financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las Entidades Locales de su territorio, a través
de la participación de éstas en los recursos económicos de aquella, sobre la base de los principios de
eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional. Conforme a lo anterior, la Ley señala
en su exposición de motivos lo siguiente: Se crea el fondo de participación de las Entidades Locales en
los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de carácter incondicionado, y se establecen los
criterios para la dotación, distribución y evolución dinámica del mismo, con la finalidad de apoyar las
finanzas locales andaluzas.
Para recoger las diferentes características y necesidades específicas de los municipios andaluces,
éstos se clasifican en la citada Ley en cuatro grupos:
o
o

El Grupo 1 lo constituyen los municipios de menos de 5.000 habitantes
El Grupo 2, está integrado por los municipios con población comprendida entre los 5.000 y los
19.999 habitantes.

146

Algunos Municipios presentaron recursos contra la devolución de saldos negativos en la liquidación de PIE 2008 y 2009 al
entender éstos que se deben a políticas y medidas fiscales unilaterales del Gobierno (beneficios fiscales que por vía de los
ingresos y no de los gastos) que afectan a la recaudación de ingresos tributarios y por ende al cálculo del ITE.
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o
o

El Grupo 3, engloba a los municipios con población comprendida entre los 20.000 y los 49.999
habitantes.
Al Grupo 4 pertenecen los municipios de 50.000 ó más habitantes.

En cuanto a la dotación del fondo de participación, la Ley 6/2010 determina que los recursos que
constituyen la dotación global del fondo de participación se irán incorporando progresivamente al mismo
con el objetivo de que en 2014 la dotación sea de 600 millones de euros. De esta forma, el fondo se
dotaba en el primer ejercicio (2011) con una cantidad de 420 millones de euros. A este importe se
incorporarían 60 millones de euros en el ejercicio 2012, igual cantidad en el ejercicio 2013 y otros 60
millones de euros en el ejercicio 2014.
A partir de ese último año, la evolución del Fondo de Participación estará condicionada por la
evolución de los Ingresos Tributarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ITA). Estos ingresos
están constituidos, en cada ejercicio, por la recaudación líquida de las siguientes figuras tributarias:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera.
Impuesto sobre vertidos de aguas litorales.
Impuesto sobre depósito de residuos radioactivos.
Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados.
Tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar.
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos.

En lo referente a los criterios de distribución del Fondo de Participación, los recursos del Fondo para
el conjunto de los municipios pertenecientes a cada grupo se distribuyen en función de variables
indicadoras de la necesidad de gasto y del inverso de la capacidad fiscal.
En cuanto a las variables indicadoras de la necesidad de gasto se contemplan, para cada municipio,
las siguientes:
o
o
o
o

El importe ingresado por el Fondo de Nivelación de los servicios municipales percibido en el ejercicio
2009.
La población relativa de cada municipio con respecto a la población total de los municipios de su
grupo.
La superficie urbana relativa de cada municipio con respecto a la superficie urbana total del conjunto
de los municipios que pertenecen al mismo grupo.
La dispersión relativa de cada municipio respecto a la dispersión total del conjunto de municipios que
pertenecen el mismo grupo.

Por otra parte, como variable indicadora de la capacidad fiscal, se considera el inverso de la cuota
líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana de cada municipio, en relación con la
suma de los inversos de la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana del
conjunto de los municipios que pertenecen el mismo grupo.
Las ponderaciones de las variables son el 85 por 100 para población, el 6 por 100 para superficie, el
5 por 100 para la variable dispersión y el 4 por 100 para el inverso de la capacidad fiscal.
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En consonancia con Prieto Martín y González González147 comentar que las participaciones en los
ingresos de las Comunidades Autónomas no han merecido la necesaria atención por parte de los
legisladores autonómicos. Estas sólo se han dedicado a regular diferentes fondos de cooperación
municipal que en ningún caso han constituido verdaderas participaciones que supongan una financiación
básica, no condicionada y calculada en función de un porcentaje de los ingresos tributarios de las
Comunidades Autónomas.

5.2.2. Algunos datos para comprobar las desigualdades
En el año 2011, primero del reparto se obtiene estos importes:

POBLACIÓN

Nº DE
MUNICIPIOS

PATRICA
(euros)

EUROS POR
HABITANTE

GRUPO 1
Menos de 5.000 habitantes

933.862

512

111.707.240,15

119,62

GRUPO 2
Entre 5.000 y 19.999 habitantes

1.777.495

181

97.285.328,36

54,73

GRUPO 3
Entre 20.000 y 49.999 habitantes

1.332.921

49

62.428.134,23

46,84

GRUPO 4
Más de 50.000 habitantes

4.157.942

29

148.579.297,26

35,73

TOTAL

8.202.220

771

420.000.000,00

51,21

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las EELL en los
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Se consolida un modelo en el que se distribuyen los recursos de la participación en los tributos de la
Comunidad Autónoma sin vincularlos a la población como eje central, siendo favorecidos los Municipios
de menor población respecto a los de mayor población. Las diferencias llegan a ser de cerca de 84 euros
por habitante lo que supone para el estrato 4 un 235% de sus importes medios, entendemos que son
cifras muy importantes para tenerlas en consideración y preguntarse el motivo de tal diferencia.
A continuación, vamos a realizar una serie de cálculos que nos orientarán sobre el alcance de la
PATRICA en su primer año de aplicación (2011) para todos y cada uno de los municipios comprendidos
en el Grupo 4 (de 50.000 o más habitantes). Circunscribimos este análisis al citado Grupo por ser los
municipios de mayor población de Andalucía y por encontrarse la ciudad de Málaga encuadrado en el
mismo, aunque como hemos apreciado anteriormente, no es este grupo el que obtiene las mayores
cantidades en su participación en los tributos de la Junta de Andalucía.
En el cuadro siguiente exponemos para cada Municipio los importes por habitante tanto del total
participación como de cada uno de sus componentes:
“Las participaciones de las Entidades Locales en los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas”.
Revista de Estudios locales (CUNAL), nº 115. Cosital y Thomson-Aranzadi. Cizur Menor (Navarra).
147
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MUNICIPIO
Almería
Roquetas de Mar
Ejido(El)
Algeciras
Cádiz
Chiclana de la Frontera
Jerez de la Frontera
Línea de la Concepción
Puerto de Santa María (El)
San Fernando
Sanlúcar de Barrameda
Córdoba
Granada
Motril
Huelva
Jaén
Linares
Benalmádena
Estepona
Fuengirola
Málaga
Marbella
Mijas
Vélez-Málaga
Torremolinos
Alcalá de Guadaira
Dos Hermanas
Sevilla
Utrera
TOTAL

Total
participación

Variable
población

Variable
superficie

Variable
dispersión

Variable
inverso

(euros por
habitante)

(euros por
habitante)

(euros por
habitante)

(euros por
habitante)

(euros por
habitante)

35,81
39,44
40,72
35,03
32,21
42,77
37,57
41,71
38,67
35,36
43,11
35,35
32,41
42,16
32,93
38,33
44,09
38,86
47,16
34,13
32,05
36,31
43,48
41,86
35,47
41,00
36,40
31,69
47,99
35,73

30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37
30,37

1,37
2,36
3,51
1,92
0,40
9,17
2,07
1,41
3,13
0,73
2,00
2,19
1,06
2,72
0,92
1,88
2,05
3,12
5,56
1,51
1,31
4,65
8,58
2,79
1,57
4,35
3,89
1,17
3,24
2,14

3,57
3,64
4,35
0,61
0,28
0,92
4,63
0,55
3,26
0,73
3,28
2,60
0,74
5,36
0,24
4,84
4,02
1,26
8,96
0,51
0,31
0,81
3,00
5,80
0,56
2,57
1,17
0,10
4,22
1,79

0,49
3,08
2,49
2,12
1,16
2,30
0,49
9,38
1,90
3,52
7,45
0,19
0,23
3,71
1,40
1,24
7,65
4,10
2,26
1,74
0,06
0,48
1,53
2,89
2,97
3,71
0,96
0,04
10,16
1,43

Euros por habitante (Participación año 2011 Municipios Grupo 4).
Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 6/2010

Vemos como la horquilla de la participación por habitante dentro del Grupo 4 va desde los 31,69 euros de
Sevilla a los 47,99 euros de Utrera lo que parece indicar que la PATRICA, en este grupo de grandes
ciudades, vuelve a favorecer a los Municipios con menor población, si bien no es una regla estricta puesto
que algunas variables tienen un comportamiento algo errático.
5.2.3. Los incumplimientos
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Como se ha citado anteriormente, la Ley 6/2010 determina que los recursos que constituyen la
dotación global del fondo de participación se irán incorporando progresivamente al mismo con el objetivo
de que en 2014 la dotación sea de 600 millones de euros.
Señalar a este respecto que al igual que ocurriera el pasado año 2013, el Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014 elude lo regulado en la Ley 6/2010 en cuanto al
aumento de la dotación presupuestaria que servirá para el reparto entre los municipios andaluces. De
esta manera, se mantienen los créditos del año 2012 dejándose de incorporar los 60 millones de euros
en 2013 y 120 millones de euros en 2014 (otra vez 60 millones de 2013 y los 60 millones
correspondientes a 2014) tal y como determinaba la Ley, es decir, se consigna la misma cantidad
distribuida para 2012, perdiendo pues los 771 municipios andaluces un total de 180 millones en conjunto
desde 2012.

Grupos de población

Grupo 1 (municipios < 5.000 habitantes)
Grupo 2 (municipios entre 5.000 y 19.999 habitantes)
Grupo 3 (municipios entre 20.000 y 49.999 habitantes)
Grupo 4 (municipios > 50.000 habitantes)
Total

ESTIMACIÓN
ESTIMACIÓN
PATRICA AÑO 2014 PATRICA AÑO 2014
(con congelación años (sin congelación años
2013 y 2014)
2013 y 2014)
120.131.469,64
108.871.825,20
75.366.213,90
175.630.491,26
480.000.000,00

140.325.045,35
134.531.481,26
94.885.501,10
230.257.972,30
600.000.000,00

Diferencia

-20.193.575,71
-25.659.656,06
-19.519.287,20
-54.627.481,04
-120.000.000,00

Unidad: euros
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Ley 6/2010 de 11 de
junio; Orden 27 de septiembre de 2012) y Proyecto de Presupuesto para la C.A. de Andalucía 2014.

5.2.4. Conclusiones: Recomendaciones y Debilidades
Debilidades
Analizando pormenorizadamente el texto de la Ley reguladora de la participación de los Entes Locales
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es preciso manifestar algunas reflexiones:
1) Entenderíamos más apropiado que la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de
las EELL en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía como la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
autonomía Local de Andalucía se hubiesen configurado como una única norma, de manera que la
ampliación de las competencias que esta última realiza respecto a las definidas en la LRBRL, encuentre
su directa y clara correlación en los necesarios recursos presupuestarios para poder ser acometidos de
forma solvente.
2) Hasta el momento, las Comunidades Autónomas parecen mostrarse un tanto reacias al
establecimiento de esta fuente de financiación, y en los casos en los que se instaura se observa escasa
homogeneidad, indeterminación en su cuantía, inestabilidad y manifiesta insuficiencia. Otro riesgo a tener
en cuenta es encontrarnos con 17 sistemas de financiación municipal diferentes respecto a este recurso
en la participación de los tributos autonómicos.
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3) La configuración de estas transferencias autonómicas, parece que consolidan, de entrada, las
diferencias per cápita con las que contaba el Fondo de Nivelación de Servicios y de ahí en adelante
entran en funcionamiento unos nuevos repartos que beneficiarían, de manera considerable, a unos
municipios frente a otros.
4) Aunque el título de la Ley se refiere a “EELL” a lo largo de todo el texto se entremezclan, sin
sentido alguno, los conceptos de “Entidad Local” y “Municipios”.
Como muestra de esta apreciación, comentarles que mientras en el artículo 2 de la Ley se establece
que “el objeto del fondo es instrumentar la participación de las EELL en los tributos de la Comunidad
Autónoma...”, en el siguiente artículo, el artículo 3 de la Ley, se establece que “podrán participar del fondo
todos los Municipios de Andalucía”. Las otras EELL distintas a los Municipios quedan fuera de esta
participación.
5) En cuanto al ámbito subjetivo del fondo, podría parecer poco acertado incluir en un mismo grupo a
los Municipios de 50.000 o más habitantes. Obviamente existen diferencias sustanciales entre los
Municipios que comparten este segmento poblacional y por ende necesidad de gasto diferente
(pensemos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Sevilla con 699.759 habitantes y en el de Utrera con
50.665 habitantes).
6) La Ley reguladora de la participación de las EELL en los tributos de la Comunidad Autónoma,
establece en su artículo 14 la cláusula de garantía del sistema. En el ejercicio 2011 (primero de aplicación
del fondo de participación) cada Municipio obtendrá como mínimo el importe percibido en concepto de
FNS del ejercicio 2009.
Pues bien, el importe de este fondo para 2009, como ya hemos comentado, es de 159 millones de
euros según la Orden de 3 de abril por la que se regula la distribución de las transferencias a los
Ayuntamientos andaluces para la nivelación de servicios municipales en el ejercicio 2009.
En primer lugar destacar que estos 159 millones representan un porcentaje muy reducido sobre los
ingresos presupuestados de la Comunidad Autónoma:
−
−
−

El 0,47% del total ingresos presupuestados 2009
El 5,06% de los ingresos presupuestados por tributos de gestión propia.
El 1,25 % del total de los ingresos tributarios presupuestados.

En segundo lugar, no encontramos motivos por el que se elige el ejercicio 2009 a la hora de fijar la
cláusula de garantía y no así el de 2010, último año del fondo en el que las cantidades por Municipios son
mayores a las de 2009.
7) La dotación inicial del fondo de participación, se establece en en 420 millones de euros para el
ejercicio 2011 y las posteriores incorporaciones llegan a situarlo para 2014 en 600 millones de euros
(insistir nuevamente en que esto no se va a producir porque en 2013 y 2014 no se han adicionado
cantidades alguna)
Todos estos importes, siendo crecimientos importantes, dejan de serlo si se comparan con el volumen
de ingresos de la Junta de Andalucía e incluso con los que esta destina a su Plan de Cooperación
Municipal. Además, las transferencias de este Plan, en su amplia mayoría son condicionadas.
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8) La Ley establece un índice de evolución (ITA) para la dotación existente en el año que se alcancen
los 600 millones para repartir (la ley establecía este momento en el 2014 pero esto se ha modificado
congelando los importes en 2013 y 2014), eliminando la discrecionalidad en su evolución anual.
Aunque se elimina la arbitrariedad en la evolución del fondo de participación, debemos comentar que,
de esta manera, se sigue el mismo modelo de actualización utilizado en el Estado para la actualización de
la participación en tributos de las EELL en este, haciendo depender de la mayor o menor eficacia de la
gestión tributaria y recaudatoria de la Junta de Andalucía, la suficiencia financiera municipal. Incluso se
puede dar el caso de que, políticas de gasto vinculadas a las figuras tributarias, hiciesen disminuir la
recaudación de éstas, condicionando posteriormente el indicador de manera desfavorable para los
Municipios andaluces. También podemos apuntar a los riesgos, que una inadecuada previsión de
ingresos tributarios a nivel andaluz, pudiera originar en saldos posteriores saldos deudores de los
Municipios, como así ha sucedido en los ejercicios de 2008 y 2009 con el modelo estatal y que pone en
grave riesgo a la suficiencia financiera local.
Parece que sería aconsejable establecer la evolución anual del sistema, tomando como referencia
otros indicadores que estén más vinculados a los incrementos o variación de gasto público municipal,
permitiendo asociar la evolución de los costes de provisión pública de los bienes y servicios transferidos a
los Entes Locales. Se podría optar por el anterior índice utilizado por el Estado, el PIB.
9) Las continuas referencias que se hacen en el texto a la distribución del FNS del ejercicio 2009
como base para posteriores repartos del fondo de participación en los tributos en la Comunidad
Autónoma, parece que hacen consolidar las desigualdades ya establecidas, puesto que los Municipios
pequeños recibían por nivelación más que los grandes. Parece pues, que la cuestión sería establecer si
en este modelo debe primar la participación de los Municipios en los tributos de la Comunidad Autónoma
en base al volumen de servicios que ofrece, o que esta nueva participación sea simplemente un nuevo
Fondo de Nivelación de Servicios que lo que persiga es potenciar la financiación en los Municipios de
menor población, indistintamente si precisan o no de ella, no computando los efectos de las
transferencias que también se reciben desde otros niveles territoriales, como son los efectuados desde
las Provincias.
10) La Ley no plantea un periodo mínimo para la revisión del sistema o modelo. Con la intención de
que goce de flexibilidad y estabilidad, el sistema debería revisarse cada cierto tiempo (por ejemplo cada
cinco años), en similitud con el modelo nacional respecto a la financiación autonómica y local.
11) Comprobamos como se consolida un modelo en el que se distribuyen los recursos de la
participación en los tributos de la Comunidad Autónoma sin vincularlos a la población como eje central,
siendo favorecidos los Municipios de menor población respecto a los de mayor población
12) El “inverso de la capacidad fiscal” en el IBI como concepto, es ciertamente de difícil comprensión,
inapropiado y complicado a la hora de poder ser medido por los responsables políticos o Gobiernos
Locales, así como por la propia administración municipal.
Observamos la complicación de este concepto en la interpretación que sobre él realiza la propia Ley, en
su artículo 10.3, al definir las variables que determinan la distribución del fondo: “la variable indicadora del
inverso de la capacidad fiscal es el inverso de la cuota líquida estimada del IBI de naturaleza urbana de
cada Municipio, en relación con la suma de los inversos de la cuota líquida del IBI de naturaleza urbana
del conjunto de Municipios que pertenecen al mismo grupo”.
En el artículo 10.4 la misma Ley continúa definiendo el cálculo de la cuota líquida estimada del IBI de
naturaleza urbana: “las cuotas líquidas estimadas del IBI de naturaleza urbana se calcularán, para cada
Municipio, como el resultado de aplicar un tipo medio a la base liquidable del IBI de naturaleza urbana del
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Municipio, siendo dicho tipo medio, el cociente entre las cuotas líquidas y las bases liquidables de
naturaleza urbana para el conjunto de Municipios que pertenecen al mismo grupo”.
13) Actuaciones políticas y contrarias a la Ley como la tomada por la Junta en sus presupuestos de
los años 2013 y 2014, congelando las aportaciones al fondo de participación, provocan una inseguridad,
una indefensión y un perjuicio muy importante para los municipios y por tanto debería de establecerse
algún mecanismo que imposibilitara tales iniciativas.
Recomendaciones
1) La participación en los tributos de las Comunidades Autónomas debe ser calculada en dos
momentos diferentes. En un primer momento dependiendo de la valoración de las competencias que
tienen en estos momentos asumidas los Municipios y en segundo lugar, en las que posteriormente
pudieran recibir. Para la valoración del coste efectivo de los traspasos debe tenerse en cuenta tanto los
costes directos e indirectos necesarios para la prestación del servicio como los gastos de inversión
destinados a la conservación, mejora y sustitución del capital público adscrito a dicho servicio. Además,
habrá de considerarse la previsión de la evolución futura del gasto, a fin de mantener en el tiempo una
prestación adecuada del servicio público que se descentraliza.
2) Entendemos que hay posibilidad real de dotar a esta Participación en los tributos de la Junta de
Andalucía de mayores recursos que podrían detraerse, en parte, de los que integran el Plan de
Cooperación Municipal, y de este modo convertir transferencias condicionadas en transferencias
incondicionadas fortaleciendo el principio constitucional de suficiencia financiera municipal.
3) En la línea del actual modelo estatal, se podría haber articulado una Participación en los tributos de
la Comunidad Autónoma que reconozca una participación con dos componentes:
−
−

Una cesión de los grandes impuestos estatales cuyos rendimientos perciben las Comunidades
Autónomas.
Una participación en los tributos propios de las Comunidades Autónomas.

Posteriormente cabrían dos modelos autonómicos, similares a los establecidos para la participación
de las EELL en los ingresos del Estado:
− Uno para los Municipios de más población en los que se podría hacer participar en rendimientos
tributarios autonómicos.
− Otro para el resto.
− Algún modelo para Municipios con ciertas características diferenciadoras, entre las que cabe
destacar, capitalidad, turísticos, etc.
De esta forma, con la cesión se podría favorecer a los Municipios más dinámicos, aquellos que
esfuerzan su gasto público en políticas de generación de actividad económica, empleo, seguridad,
solidaridad, cultura, integración, etc., generando ingresos tributarios Estatales y Autonómicos, permitiendo
que vuelvan parte de estos, fruto de su gestión de gasto público, a través de la participación en los
rendimientos de la cesión de impuestos estatales en la Comunidad Autónoma y en los tributos propios de
la Comunidad Autónoma. Nos parece evidente que el gasto público municipal es causa de la
transformación de las ciudades y pueblos, y en aquellas en las que se ha ejecutado de manera más
eficiente, produce una consecuencia inmediata: la atracción de inversión, creación de empleo y activación
del consumo. Todos estos factores proporcionan ingresos al Estado a través del IRPF, IVA, impuestos
especiales, cotizaciones sociales, etc., mayores ingresos para el Estado y por ende a la Comunidad
Autónoma. De otro lado, también inciden directamente en mayores ingresos por tributos propios de la
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Comunidad Autónoma. Con la participación en tributos autonómicos, podría arbitrarse un modelo en que
tenga una relación directa la capacidad municipal de generar recursos propios a la Junta y las
transferencias que se reciban de ésta.
4) Por otro lado, la citada “participación en los tributos de la Comunidad” podría haberse expresado en
un porcentaje de la recaudación líquida del Capítulo I (impuestos directos) y del Capítulo II (impuestos
Indirectos) del presupuesto de ingresos de la Comunidad Autónoma (entre los que se incluyen las tarifas
autonómicas del IRPF, participación en el IVA e impuestos especiales). Entendemos que por el carácter
de las figuras contenidas en el Capítulo III de ingresos del presupuesto de la Junta de Andalucía (tasas,
precios públicos y otros ingresos), no se debería considerar este capítulo a la hora de establecer la
participación en los tributos de la Comunidad Autónoma, aunque bien es cierto que las tasas son tributos
como así establece las normas tributarias nacionales.
Igualmente es evidente que la precariedad de las bases imponibles de los tributos propios
autonómicos y la garantía constitucional del cumplimiento del principio de suficiencia financiera local,
parece evidenciar que la aplicación al marco competencial local de este principio, requeriría que la
participación en los tributos de la Comunidad Autónoma tomase como referencia un concepto de más
amplitud financiera.
5) Nos parece que podría ser revisado el establecer como variable de reparto el “inverso de la
capacidad fiscal” en el IBI. De un lado, el preámbulo de la Ley pretende que este modelo no sirva para
que los Municipios bajen la guardia respecto a su responsabilidad fiscal propia y se dejen en manos de
las transferencias que reciben del Estado, Provincias y Comunidades Autónomas con lo que se deberían
establecer módulos de eficiencia o responsabilidad fiscal “necesarios”. Alentar a disminuir tipos
impositivos en la búsqueda de rebajar cuotas liquidas podría parecer un error. Otra cuestión de suma
importancia es distinguir entre cuota líquida y recaudación de dicha cuota líquida. De otro lado, habría
que tomar en consideración el peso de los denominados Bienes de Características Especiales que no
existen en todos y cada uno de los Municipios así como en la dificultad en el cobro de alguno de ellos lo
que podría desvirtuar la comparativa. Asimismo, también habría que tener en consideración que hay
Municipios con un buen número de bienes inmuebles cuyo sujeto pasivo son organismos oficiales del
Estado y de la Comunidad Autónoma, que en muchas ocasiones mantienen altas tasas de morosidad,
quedando la deuda en una especie de limbo hasta que la misma pueda ser compensada con deuda que
el Municipio pudiera tener con dichas respectivas administraciones, lo que hace que la comparación entre
cuotas líquidas se haga diferente respecto a si se hiciese vinculada a la recaudación. Tampoco el diseño
de la tipología de bienes inmuebles es similar entre Municipios. De otro lado, tampoco se tiene en cuenta
las innumerables medidas que en muchos Municipios se establecen como subvenciones a la cuota
líquida del IBI, tales como subvenciones por empadronamiento, colectivos desprotegidos, etc. con lo que
tampoco parecería aconsejable la comparación entre cuotas liquidas del IBI urbano.
6) Parecería más apropiado y comprensible señalar como variable de reparto el tipo impositivo del IBI
de cada Municipio respecto de la horquilla en la que se puede mover el Municipio. De este modo, se
valoraría el esfuerzo fiscal realizado por cada Gobierno local y sería un cálculo mucho más accesible y
fácil. Para enriquecer el indicador podría adicionase el índice de recaudación del impuesto respecto al
padrón del IBI puesto al cobro. Con estas medidas no se alentaría a abandonar la responsabilidad fiscal
local y/o la mejora de la gestión tributaria municipal, en aras de recibir más fondos por la aplicación de
este indicador.
En definitiva, consideramos que ha sido un verdadero avance aprobar esta Ley en la que hace participar
a una parte de las EELL andaluzas en los tributos de la Comunidad Autónoma, pero es cierto que
contiene aspectos que podrían ser mejorados. Destacar sobremanera, la propensión a utilizar el modelo
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como un formato de nivelación de servicios entre los distintos territorios de la comunidad, más que
configurarlo como un verdadero modelo de participación en los tributos de la Comunidad, como señala el
artículo 142 de nuestra Constitución.
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PARTE II
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PARTE II: ESTUDIOS, COMPARATIVAS Y ESTADÍSTICAS.
1. EL SISTEMA TRIBUTARIO LOCAL A NIVEL EUROPEO. ESTUDIO COMPARADO DE LOS PAÍSES
DE NUESTRO ENTORNO.
Los gobiernos locales, como sabemos, son en la mayoría de los países actores decisivos en la
promoción del desarrollo y en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. En general, son
aliados fundamentales en la elaboración de las políticas públicas, en la prestación de servicios sociales
más eficiente y equitativos, o en la realización de infraestructuras indispensables para el desarrollo
económico y para alcanzar una mayor calidad de vida.
En las últimas décadas la descentralización del financiamiento local (calculada como la parte local
del gasto público nacional) ha progresado en la mayoría de los países aunque con diferencias
significativas entre las diferentes regiones e, incluso, dentro de éstas mismas. Por ejemplo, los
presupuestos locales vienen a representar el 25 por ciento del gasto público en Europa, cuando es menos
del 5 por ciento en muchos países en desarrollo. En términos de autonomía de ingresos y gastos, los
avances son innegables y suelen ser mayores en la vertiente del gasto que en la vertiente de ingresos.
Ciertamente uno de los rasgos que caracterizan a la UE es la diversidad y heterogeneidad de los
países que la integran. Esta diversidad se manifiesta en gran cantidad de variables sociales y
económicas, así como en el volumen de población También el número total de municipios varía según el
país y también hay gran diversidad en cuanto al tamaño de éstos medido en número de habitantes
(España, Francia y Alemania, por ejemplo tienen un alto porcentaje de municipios con menos de 5.000
habitantes), superficie ó, por ejemplo, densidad poblacional. Tampoco la distribución del Producto Interior
Bruto (PIB) entre los estados europeos es homogénea, observándose una cierta relación positiva entre el
tamaño del país y el valor absoluto del PIB por país.
1.1. Modelos de imposición local en Europa.
Al igual que ocurre con los datos demográficos y socio económicos, los países de la EU también
presentan sistemas institucionales muy diversos y una organización territorial también muy diversificada.
Algunos países tienen reconocido un nivel de gobierno intermedio además del local por lo que podríamos
hablar de países con tres niveles de gobierno: central, regional y local. Sin embargo, el poder político y
competencial del nivel regional varía notablemente según el país del que se trate. En Alemania, Austria y
Bélgica, tres países federales, existe muy claramente un nivel de gobierno intermedio. Igualmente sucede
en España con las Comunidades Autónomas. En Italia, Francia y Reino Unido aunque tienen
institucionalizado un nivel regional, éste es débil sobre todo en el caso francés y en el Reino Unido.
Por otra parte, la mayoría de los países de nuestro entorno presentan dos escalones de
administración local: el municipal y el supramunicipal. Los países que sólo cuentan con el escalón
municipal son Austria, Finlandia, Luxemburgo y Portugal.
En el continente europeo el proceso de descentralización hacia niveles regionales y locales es un
proceso continuo reafirmado por la Carta Europea sobre Autonomía Local de 1985, en vigor desde 1989,
y ratificada por todos los Estados de la Unión Europea. A pesar de su larga trayectoria, el financiamiento
de los gobiernos locales en Europa no es inmutable. La experiencia demuestra que las relaciones
intergubernamentales en lo relativo a financiamiento están en continua adaptación a la evolución de las
fuerzas sociales, políticas, económicas, demográficas y tecnológicas que inciden en el sector público.
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Los sistemas de financiamiento local de todo el mundo y, por supuesto de Europa, se encuentran en
una encrucijada. Por un parte, la tendencia a descentralizar ha sido extraordinaria pero se está topando
con una inmensa cantidad de problemas, tanto generales como específicos de cada región o país,
agravados en esta última década por la crisis económica. Los gobiernos locales también se ven afectados
por la crisis de 2007 y la recesión posterior. Desde entonces, varios países de la Unión Europea han
anunciado planes de restricción presupuestaria para reequilibrar las finanzas públicas. Esto afecta a los
gobiernos locales y regionales generando una aumentación de la presión fiscal y una restricción del
gasto, una reducción de los ingresos locales y de las transferencias del Estado. Muchos países están
aplicando diferentes reformas que contemplan una reestructuración de la organización territorial, como
por ejemplo en Grecia, Islandia, Letonia y Luxemburgo; o cuestiona el rol de los niveles intermedios o
regionales de gobierno, como en Francia, Lituania, Noruega, Polonia y Suecia. Además, los gobiernos
locales deben responder a nuevas demandas ciudadanas que pesan sobre los presupuestos locales, en
particular sobre las políticas de protección social como consecuencia de la crisis y de los nuevos
residentes que necesitan del apoyo de los gobiernos locales.
Es frecuente, a la hora de tratar los modelos de imposición local en Europa, encontrar en la
literatura especializada referencias a cuatro modelos de hacienda local: el modelo nórdico o escandinavo,
al germánico o continental, al anglosajón y al latino.
Los rasgos que caracterizan y diferencian a estos cuatro modelos son los siguientes:
- El modelo nórdico tiene como característica que su más importante y a veces único
tributo, es un impuesto sobre la renta, establecido como recargo sobre la cuota del impuesto
central.
- El modelo anglosajón se basa en que su principal y a veces único impuesto local es el
impuesto sobre la propiedad inmueble con unas cuotas muy elevadas.
- El modelo germánico, donde el elemento principal de financiación impositiva no es un
impuesto propio de los municipios o de los entes supranacionales, sino una participación en uno
o varios de los grandes impuestos estatales.
- El modelo latino que no se basa en un solo impuesto sino en varios, siendo el impuesto
sobre la propiedad el que tiene mayor importancia.
El modelo nórdico es característico de Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. La imposición sobre
la renta personal, habitualmente en forma de recargo sobre la cuota íntegra del impuesto estatal, es la
figura clave de la imposición local ya que constituye la primera fuente de recursos tributarios para las
administraciones locales de estos países (supone más del 40% de los ingresos municipales en Finlandia
y Dinamarca, y el 60% en Suecia). El margen de maniobra sobre el tipo de gravamen del impuesto es
ilimitado en Dinamarca o Finlandia, y en Suecia, las administraciones pueden fijar libremente el tipo,
quedando reservada al Estado, no obstante, la posibilidad de congelarlos temporalmente.
Otro aspecto fundamental del modelo nórdico es que estos países obtienen mediante sus propios
impuestos más del 50 % de sus ingresos no financieros (Suecia 74%, Finlandia 55% y Dinamarca 51%),
además también es destacable como los cuatro países están por debajo de la media en cuanto a las
transferencias que reciben, en la estructura porcentual de los ingresos locales.
Los países que siguen el modelo anglosajón son el Reino Unido e Irlanda. En Gran Bretaña,
principal exponente de este modelo, existe un solo impuesto local. Este impuesto, que grava la propiedad
inmueble residencial, se basa en el valor de la propiedad y en el número de adultos residentes, existiendo
bonificaciones sólo para los niveles de renta personal más bajos. Anteriormente este impuesto gravaba
tanto la propiedad residencial como la propiedad no residencial, es decir, locales industriales, comercios,
etc. En la actualidad, se ha desdoblado quedando como impuesto local, con posibilidad de variar los tipos
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impositivos, el impuesto sobre la propiedad residencial. En cambio, el impuesto sobre la propiedad no
residencial ha pasado a ser un impuesto nacional, con tipo de gravamen único, repartido según la
población de los municipios. Ni que decir tiene que este impuesto sobre inmuebles constituye el ingreso
tributario más importante de las administraciones locales irlandesa y británica. Se trata de un tributo con
unas cuotas considerables y muy elevadas, para hacernos una idea, la cuota de este impuesto en
Inglaterra es entre cinco y ocho veces mayor que en España.
Otra característica esencial del modelo anglosajón es la escasa autonomía tributaria de sus
administraciones territoriales, reflejando la fuerte centralización del sistema local, que se nutre
fundamentalmente de las asignaciones del Estado.
El modelo germánico o continental está presente fundamentalmente en Alemania y Austria. Estos
países son un claro ejemplo de gobiernos locales que se financian en buena parte con una participación
en impuestos estatales concretos. Así en Alemania, los entes locales participan en el impuesto personal
sobre la renta, siendo la otra gran figura tributaria el impuesto sobre actividades económicas (primer
recurso tributario de la administración alemana). Igualmente, en Austria, los entes locales tienen una
financiación basada en la participación impositiva: impuesto sobre la renta, IVA e impuesto sobre
carburantes. La asignación territorial de los ingresos se basa en la población más que en la recaudación
territorial y el peso de los impuestos compartidos a nivel local es superior a los impuestos locales. Otras
figuras tributarias específicas son los impuestos sobre la caza, los espectáculos y la segunda vivienda en
Alemania, y también el especial sobre bebidas en Austria.
De cualquier modo, las entidades locales de estos países tienen un escaso margen de maniobra
tributario como consecuencia de este sistema participativo. En Alemania, únicamente la mitad del
producto de los recursos de origen fiscal de los Ayuntamientos procede de tributos que le son propios, en
Austria el porcentaje es aún menor. En este último caso, los municipios austriacos solo disponen de
margen de maniobra en relación con dos de los impuestos que le son propios, el impuesto sobre bienes
inmuebles y el impuesto sobre bebidas, que apenas representan el 12 % de sus recursos tributarios.
El modelo latino, lo conforman países mediterráneos del sur de Europa, principalmente España,
Italia, Portugal y Francia. La financiación local se apoya en varios impuestos propios, a la vez que se
contempla la posibilidad de la participación en tributos de otras administraciones. El principal tributo local
de estos países es el impuesto sobre bienes inmuebles.
Algunas de las características de este modelo son:
- Un peso intermedio de las transferencias intergubernamentales.
- Algunos tributos son de gestión compartida con la Administración del Estado.
- Posibilidad de establecer beneficios fiscales en los tributos municipales.
Respecto a la imposición sobre la propiedad inmobiliaria, constituye el ingreso tributario más
importante de las administraciones locales españolas e italianas y destacar como la determinación de la
base imponible de los inmuebles plantea, en toda la hacienda local europea, el problema de la
complejidad y pesadez de los procedimientos de tasación y revisión de los valores de los inmuebles, que
dan lugar a la aparición de diferencias a menudo importantes entre el valor catastral actualizado y el valor
real de los inmuebles. Por lo general, los Gobiernos tratan de limitar los efectos negativos de la falta
revisión periódica de sus bases imponibles mediante el establecimiento, como es el caso, por ejemplo, de
Francia o España, de un sistema de incremento anual alzado de las bases. También es importante
reseñar como, por lo general, hay una cierta libertad en la elección de los tipos de gravamen del impuesto
sobre bienes inmuebles (Italia es el más claro exponente de esta libertad y Portugal el más limitado).
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El otro gran impuesto de las haciendas locales de este modelo es el impuesto sobre actividades
económicas de las personas físicas o jurídicas que ejerzan una actividad industrial o comercial y que
constituye el ingreso tributario más importante en Francia y Portugal. La base imponible del impuesto
sobre actividades económicas suele combinar los criterios del beneficio obtenido (Italia y Portugal), la
masa salarial y el inmovilizado (Francia) y, ocasionalmente, otros criterios, como la superficie del local, el
sector de actividad o la potencia eléctrica (España).
Es importante señalar la existencia de otra serie de tributos específicos, de menor importancia, que
se aplican en estos países:
- En España, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, impuesto sobre
construcciones y el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos.
- En Francia, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, impuesto sobre vehículos,
impuesto sobre electricidad, tasa de transporte y tasa de recogida de residuos domésticos.
- En Italia, el impuesto sobre vehículos, tasa sanitaria y otros impuestos sobre el juego y la
publicidad.
- Y en Portugal, el impuesto sobre vehículos y el impuesto sobre transmisiones
inmobiliarias.
Incidimos en la dificultad de definir un modelo único europeo. Las acusadas diferencias y
peculiaridades que existen entre todos los países europeos es, sin duda, la principal característica de sus
haciendas locales. Estas desigualdades vienen condicionadas por las diferentes estructuras territoriales,
competenciales y legales que existen en cada país y por ende en cada municipio.
De cara al futuro, y reflexionando hacia donde pueden evolucionar los sistemas de financiación de
las haciendas locales europeas, nos vamos a encontrar con un contexto económico donde primarán la
producción y el consumo de bienes intangibles, la movilidad de los consumidores, y una localización física
del capital y del trabajo donde cada vez la propia radicación física es menos importante.
Parece ser que el modelo tipo al que las Haciendas Locales más deberían aproximarse en un futuro
es al nórdico. Este hecho se justifica por varias razones, la primera de ellas es el grado de importancia
que tienen sus Haciendas Locales respecto al conjunto de la Administración.. Así nos encontramos con
454 municipios en Noruega, 455 en Finlandia y 275 en Dinamarca (cifras todas ellas destacables si
consideramos que España e Italia tienen 8.000 municipios o Francia que tiene más de 30.000). Este
proceso fue especialmente relevante en Suecia, que redujo el número de municipios de 2.522 a tan sólo
288, pasando de un sistema municipal basado en la identidad de los pueblos a un sistema municipal
donde se prioriza el objetivo de prestación de servicios de una forma eficaz, eficiente y equitativa.
Además se trata de municipios con unas poblaciones medias elevadas, lo que supone una ventaja
añadida ya que cuanto más pequeños son los municipios, existen mayores posibilidades de que haya
grandes diferencias en capacidad fiscal entre ellos y más difícil es adoptar aquellos impuestos donde las
diferencias fiscales son más probables.
Otro dato que explica el peso relativo de estas haciendas locales en el conjunto del Estado es el
nivel competencial que han alcanzado, muy superior al del resto de Europa, y que les confiere unos
recursos muy importantes. Aquí alcanza gran trascendencia los distintos procesos de descentralización
que sigan los países europeos en el futuro.
Por último debemos también considerar su estructura de ingresos, donde adquiere gran importancia
los recargos y participaciones en las cuotas de los impuestos estatales. Este tipo de obtención de
recursos tiene numerosas ventajas para los municipios, principalmente en cuanto a gestión y
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recaudación. Al mismo tiempo libera a los ayuntamientos de ejercer una presión fiscal directa sobre sus
ciudadanos, puesto que como conocemos existe gran dificultad de las autoridades locales para aumentar
los ingresos municipales vía impuestos locales propios, debido a que el tope psicológico impositivo y el
rechazo social a este respecto es muy elevado en el ámbito local.
1.2. Comparativa: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España
Tras estos comentarios, con el ánimo de centrar nuestro estudio, nos limitaremos a lo largo de las
próximas páginas a realizar algunas comparaciones entre los modelos de Reino Unido, Francia,
Alemania, Italia y España. Para ello, consideramos a reino Unido y Francia como modelo de estados
centralizados y a Italia y Alemania como países con un nivel de descentralización comparable a la
situación actual de España.
Además, para adentrarnos en el estado de la financiación local de nuestros países vecinos, vamos a
destacar tres conceptos fundamentales:
- La distribución de las competencias tributarias entre los diferentes niveles de gobierno y
cuáles son los gastos asumidos por los Gobierno Locales.
- El sistema tributario local que establece las fuentes de financiación de los gobiernos
Locales (pueden ser impositivas, pueden consistir en tasas, contribuciones o participación
recursos ajenos).
- El sistema de transferencias como mecanismo de financiación de los niveles
subcentrales de gobierno. Su condicionalidad define, hasta cierto punto, el grado de autonomía
local.
Delimitado pues el estudio a cinco países (Francia , Alemania, Italia, España y Reino Unido)
observamos que el porcentaje de gasto del gobierno local en relación con el porcentaje de gasto total de
cada uno de estos Estados es especialmente elevado en Italia, Reino Unido y Francia, mientras Alemania
y España presentan porcentajes muy inferiores. En porcentaje del PIB, nuevamente, son Alemania y
España los que presentan un porcentaje de gasto para los Gobiernos Locales significativamente inferior a
Francia, Reino Unido e Italia.
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GASTOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EUROPA. 2008.
Porcentajes
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Fuente: “Los Sistemas de financiación de las Haciendas Locales: Un análisis comparado a nivel mundial”. Instituto
de Estudios Fiscales.

En lo referente al grado de descentralización de gastos, significar que la descentralización del gasto
es más alta que la de los ingresos en todos los países, siendo España uno de los más descentralizados
con un gran peso de las Comunidades Autónomas. Como regla general, podemos decir que los países
más descentralizados en el gasto son también los que presentan mayor descentralización por el lado de
los ingresos.
Por lo que hace referencia al peso del nivel local de gobierno, es preciso distinguir entre los países
federales, con tres niveles de gobierno, y el resto. La situación de España la podemos asimilar a la de los
países federales, pese a que no lo es, por el nivel de gobierno intermedio que la caracteriza. Alemania y
Francia son los países que presentan un peso de gobierno local más alto con niveles ligeramente
superiores a los de Bélgica ó España.
En este punto, debemos significar que obviamente, el peso del gobierno local en los países unitario
es, en general, superior al de los países federales puesto que en los unitarios los gobiernos locales
asumen competencias que en los federales se asignan al nivel intermedio.
Si atendemos a la clasificación funcional de gastos de los Entes Locales (con datos referidos a 2007)
España tiene los niveles más elevados de gasto en “Servicios Públicos de Carácter General”, con más del
30 por ciento de los gastos de los Entes Locales. En Alemania, Francia e Italia el porcentaje se sitúa en
torno al 15 y 20 por 100 de los gastos mientras que los Gobiernos Locales de Reino Unido dedican un
porcentaje ligeramente superior al 5 por 100 de sus gastos para este sector.
En relación con “Asuntos Económicos”, los Gobiernos Locales italianos presentan el porcentaje más
alto de gasto (aproximadamente, un 15 por 100). En el caso de Francia, España y Alemania, los
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Gobiernos Locales destinan un porcentaje ligeramente inferior de sus ingresos a hacer frente a estos
gastos (en torno al 12 y 13 por 100). En último lugar, con casi un 9 por 100, si sitúan los gastos de las
Entidades Locales de Reino Unido.
Resulta significativo destacar la situación en materia de Sanidad. Mientras que los Gobiernos
Locales italianos dedican aproximadamente un 45 por 100 de sus gastos a esta actividad, en el resto de
países analizados el porcentaje es prácticamente irrelevante o incluso ni si quiera existen gastos en el
mismo (por ejemplo, en el caso del Reino Unido).
Por lo que a los gastos en “Educación” se refiere, la situación no es tan homogénea. Los Gobiernos
Locales de Reino Unido, dedican los mayores porcentajes de gasto a esta materia con un 32 por 100.En
segunda posición se encuentran los Gobierno Locales franceses seguidos de los alemanes, que reducen
en más de la mitad sus gastos en este campo (16,4 y 14,6 por 100, respectivamente). Por su parte, las
Entidades Locales italianas disminuyen sus gastos hasta el 8,3 por 100 y, más de cuatro puntos por
debajo, los municipios españoles dedican el 3,9 por 100 de los gastos a esta materia.
Si se analiza el porcentaje de gasto en términos de “Protección Social” se observa que los Entes
Locales de Alemania y Reino Unido dedican un elevado porcentaje de gasto, el 33 por 100 y el 27,9 por
100, respectivamente. A gran distancia se encuentran los Gobiernos Locales franceses, con un 16,32 por
100. En España, los gastos se reducen casi a la mitad en relación con el caso francés hasta alcanzar el
9,1 por 100, mientras que con un 4,5 por 100 los Entes Locales italianos ocupan la última posición.
Atendiendo a la clasificación según la naturaleza económica de los gastos de los Entes Locales,
debemos indicar que, para los estados analizados, los gastos más elevados se concentran en la
Remuneración de Asalariados. A su vez, se observan diferencias entre los mismos. Los Gobiernos
Locales de Reino Unido presentan los mayores porcentajes (37,9 por 100). Siete puntos por debajo se
encuentran los franceses (30,3 por 100) seguidos a poca distancia por los italianos y españoles (29 por
100 y 28,2 por 100, respectivamente). En último lugar, se encuentran con un 22,9 por 100 los municipios
alemanes.
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Fuente: “Los Sistemas de financiación de las Haciendas Locales: Un análisis comparado a nivel mundial”. Instituto
de Estudios Fiscales.
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Por lo que respecta a los gastos destinados al Uso de Bienes y Servicios los Entes Locales de Reino
Unido dedican los mayores gastos a este campo (35,7 por 100). En segunda posición, con un 28,1 por
100 se encuentran los municipios españoles seguidos por los italianos (25,2 por 100). Por último, los
gastos de los Entes Locales de alemanes y franceses en este campo se sitúan en torno al 20 por 100.
Por su parte, los gastos en Formación Bruta de Capital Fijo son superiores en el caso de los entes
locales franceses (20,6 por 100), seguidos a cuatro puntos por los españoles (16,4 por 100). Los
municipios alemanes e italianos dedican, aproximadamente, un 11 por 100 a esta materia y los de Reino
Unido, casi un 9 por 100.
En otro orden de cosas, hay que destacar que los gastos en materia de Protección Social de los
Entes Locales analizados presentan peculiaridades importantes. Mientras que los entes alemanes
dedican más del 26 por 100 de los gastos a esta actividad, los españoles no alcanzan ni el 2 por 100 del
total de los gastos de los Entes Locales. En una situación intermedia se encuentran los Entes Locales
italianos (18,4 por 100) y siete puntos por debajo los de Reino Unido (11,2 por 100), seguidos de los
franceses (8,3 por 100).
Antes de centrarnos en la estructura de los ingresos locales y el estado de la financiación local en los
países de nuestro entorno destacar que, en el ámbito del gasto de los gobiernos locales destacan las
funciones de protección social, educación, servicios públicos generales y las actuaciones de carácter
económico, mientras que las funciones de menor peso son sanidad, orden público, vivienda y protección
medioambiental. Atendiendo a cada país se observa que existen funciones cuyo peso difiere bastante de
un país a otro destacando el caso de sanidad, educación y protección social. De todas modos, las cifras
deben ser estudiadas con el suficiente detenimiento como para observar, por ejemplo, que en Dinamarca
más del 50% del gasto local se destina a protección social debido a que el gobierno central traspasa a los
gobiernos locales los recursos para satisfacer los pagos de las pensiones.
Las fuentes de financiación de estos Gobiernos Locales se componen básicamente por los
Impuestos, Transferencias, Contribuciones Sociales y Otros.
En el cuadro adjunto podemos observar la importancia de las Transferencias como fuente principal
de ingresos de los entes Locales en Reino Unido, explicado por su alto grado de centralización.
En el caso español, destaca la importancia de la financiación local mediante recurso propios. El 48,9
por cien de los recursos provienen de impuestos y el 40,5 por cien de las transferencias de otros niveles
de gobierno.
Los municipios españoles no tienen potestad legislativa pero si tienen potestad para establecer y
exigir ciertos tributos bajo condiciones de compatibilidad con los tributos de carácter estatal y autonómico.
Alemania presenta resultados parecidos al caso español, puesto que la fuente tributaria (42,9 por 100) es
mayor que la realizada a través de transferencias (38,9 por 100). En Italia, las transferencias (48,5 por
100) tienen un peso mayor que los tributos (42,8 por 100) pese al alto grado de descentralización política.
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Fuente: “Los Sistemas de financiación de las Haciendas Locales: Un análisis comparado a nivel mundial”. Instituto
de Estudios Fiscales.

En cuanto a la composición de los ingresos de naturaleza impositiva, para el año 2008, queda
patente que son los impuestos sobre los bienes y servicios y sobre la propiedad los que más peso tienen.
Podemos diferenciar dos grupos de países: por un lado aquellos cuyos impuestos principales recaen
sobre los bienes y servicios, como Alemania (20,6 por 100), Italia (27,5 por 100) y España (22,7 por 100).
Y, por otro lado, aquellos estados donde los impuestos locales recaen en su mayoría en la
propiedad: Francia (27,9 por 100) y Reino Unido (13 por 100). Se observa asimismo que en Alemania,
Italia y España, países con mayor grado de descentralización financiera, los impuestos locales también
recaen, en un porcentaje significativo (entre un 10,9 por 100 en España y el 16,9 por 100 en Alemania),
sobre la renta y los beneficios y ganancias de capital.
Por lo que respecta a las transferencias desde el Estado a los Gobiernos Locales, del Gráfico 20, se
concluye que la mayor parte de las transferencias, en el año 2008, son de carácter corriente (62,2 por 100
en Reino Unido, 32,6 por 100 en España, 42,2 por 100 en Italia, 32,3 por 100 en Alemania y 33,6 por 100
en Francia).
Las transferencias desde el Estado a los Gobiernos Locales en su gran mayoría son de carácter
corriente.
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TRANSFERENCIAS DEL ESTADO A LOS GOBIERNOS LOCALES.2008.
(Porcentaje de Ingresos de los Gobiernos Locales)
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Fuente: “Los Sistemas de financiación de las Haciendas Locales: Un análisis comparado a nivel mundial”. Instituto
de Estudios Fiscales.

La asunción de competencias de gasto a nivel local tiene una implicación fundamental: los
Gobiernos Locales han de contar con los recursos suficientes y necesarios para poder desarrollarlas. El
diseño del sistema de financiación local es clave para saber cuáles son las fuentes de ingresos de los
Entes locales. Existen numerosos países que han ido otorgando a sus niveles de gobierno municipal
potestades tributarias que les permitan asumir estas competencias de forma autónoma. A título de
ejemplo, en España y Alemania existe un reconocimiento constitucional del derecho de los municipios a
una autonomía financiera. Esto supone que se les otorgan potestades tributarias bajo la condición de que
sean compatibles con las competencias propias del Estado Central y de los niveles de Gobierno
intermedios.
El sistema de transferencias entre niveles de gobierno es otro punto clave en la financiación local. En
los países poco descentralizados, los recursos cedidos por otros niveles constituyen el grueso de la
financiación. En la región europea estos porcentajes alcanzan en determinados países como Italia niveles
cercanos al 50 por 100 de los recursos locales totales en 2008
En este sentido, es imprescindible tener en cuenta que la condicionalidad de las transferencias
recibidas por los Entes Locales es clave para determinar su grado de autonomía financiera. La
condicionalidad de este tipo de recursos puede provocar situaciones de ineficiencia.
En conclusión, la financiación de los Entes Locales se enfrenta a numerosos desafíos. Además de
alcanzar la suficiencia financiera para hacer frente a sus gastos también deben luchar por reducir los altos
niveles de endeudamiento local. Por lo tanto, es necesario que se establezcan límites o que se
investiguen nuevas bases tributarias a nivel local como la renta personal o la imposición medioambiental.
1.3. Principales retos europeos para el financiamiento de los gobiernos locales.
Como hemos comentado, los procesos de descentralización llevados a cabo durante los últimos
veinte años, han provocado cambios sustanciales en los Gobiernos Locales y, especialmente, en las
potestades y competencias públicas por ellos asumidas. Además hemos citado algunos de los
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condicionantes regionales que determinan los procesos de descentralización (aspectos tales como la
densidad poblacional local, el grado de desigualdad distributiva, el grado de urbanización, la desigualdad
territorial en el país, el tamaño del sector público o la presión tributaria).
- Gran diversidad en las competencias atribuidas
Una de las consecuencias de los fenómenos de descentralización ha sido la asunción por parte de
los Gobiernos Locales de importantes funciones públicas, de una gran diversidad, como la Protección
Civil, la Asistencia Social, la Educación o el Urbanismo, traducidas generalmente en competencias de
gasto. Como resultado, el peso del gasto local en relación al gasto total del Estado es cada vez mayor
(dado que los servicios prestados por los gobiernos locales suelen requerir muchos empleados, los
salarios constituyen una parte importante del gasto local en la mayoría de los países).
- La problemática de coste de los servicios
Los gobiernos locales deben asumir las demandas y contener al mismo tiempo el coste de los servicios.
En muchos países las jurisdicciones locales son relativamente pequeñas, por lo que les resulta difícil a los
gobiernos locales realizar economías de escala para reducir el coste de los servicios. Este problema se
está resolviendo en algunos casos a través de la fusión de gobiernos locales o la prestación conjunta de
servicios entre gobiernos locales vecinos, a menudo bajo la forma de mancomunidades.
Las finanzas locales también por la transferencia por parte de niveles superiores de la administración
nacional de competencias sin los recursos correspondientes. Algo similar ocurre cuando un servicio se
presta localmente y las normas y estándares se definen en otro nivel de gobierno. Una excelente práctica
en esta área es prohibir la transferencia de competencias sin recursos entre diferentes niveles de la
administración
- El envejecimiento poblacional
El rápido envejecimiento de la población está transformando la demanda de bienes y servicios provistos
por el gobierno local, situación que se agravará en el futuro. Como consecuencia, la demanda por
servicios de salud y de cuidado de personas mayores se incrementará y su coste ejercerá una creciente
presión sobre los presupuestos locales. Además la inmigración y la integración de los residentes de largo
plazo están creando nuevas demandas en los presupuestos locales, especialmente en aquellos países
donde las autoridades locales juegan un papel líder en asuntos relacionados con la vivienda, el empleo y
los servicios de asistencia social correspondientes.
-La atribución de los ingresos entre los gobiernos locales europeos.
Algunos Gobiernos Locales tienen la posibilidad de crear y exigir sus propios tributos. Sin embargo,
la potestad legislativa no suele estar en manos de los Entes Locales. Normalmente los niveles superiores
de Gobierno sólo otorgan a los Entes Locales la posibilidad de participar del rendimiento de tributos
nacionales o subnacionales o de decidir el tipo aplicable dentro de unos márgenes ya establecidos, o
simplemente de gestionar el impuesto.
Es patente que el tributo es una de las herramientas fundamentales en la financiación de las
Haciendas Locales junto con las transferencias realizadas por otros niveles de gobierno. Se observa que
la tendencia general es la utilización por parte de los Entes Locales de la tributación directa y sobre todo
de la imposición sobre la propiedad inmobiliaria. Esto es así ya que proporciona bases imponibles
estables y de fácil gestión y control.
Cabe señalar que el financiamiento de los servicios públicos se apoya principalmente sobre los
impuestos locales, más que sobre otro tipo de ingresos. Así la relación entre los impuestos y la calidad de
los servicios públicos locales es más directa. La fiscalidad sobre los bienes inmuebles es la más adaptada
para el nivel local, ya que su rendimiento no es muy sensible a las fluctuaciones cíclicas de la actividad
económica.
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- La participación en los ingresos de otros niveles de gobierno.
Las fórmulas que establecen la repartición de los ingresos participados tienen la desventaja de hacer
depender a los gobiernos locales de los ingresos del gobierno central. Por ejemplo el Impuesto sobre el
Valor Agregado (IVA) en Alemania y en España, hacen que el presupuesto local sea sensible a las
fluctuaciones cíclicas de los ingresos del gobierno central o de los gobiernos de nivel intermedio. Si los
gobiernos locales tienen poco margen de maniobra para limitar los desequilibrios transitorios provocados
por los ciclos económicos, debido a las restricciones en el acceso al crédito, los ingresos participados
acentúan la tendencia pro-cíclica de las finanzas locales.
- El nivel de endeudamiento de los gobierno locales sobre el PIB no parece ser un factor de
preocupación que afecte el equilibrio a largo plazo de las finanzas públicas en Europa
El bajo nivel de endeudamiento se explica en gran parte por las restricciones que limitan el acceso al
crédito para los gobiernos locales. En la mayoría de los países, los gobiernos locales solo pueden
endeudarse para financiar inversiones. A pesar del grave deterioro de las cuentas nacionales en los
países del continente como consecuencia de la crisis mundial y de la recesión, el nivel de endeudamiento
local es relativamente bajo. Pero las medidas de restricción fiscal a mediano y largo plazo derivadas del
deterioro de los presupuestos nacionales, van a tener impacto sobre los gobiernos locales. La magnitud y
la duración del reajuste será diferente en cada país, dependiendo en primer lugar del nivel de
endeudamiento inicial, de la importancia de los paquetes de apoyo económicos impulsados para sostener
la economía al inicio de la crisis y de la velocidad de la reactivación de la economía
1.4. Recomendaciones de los representantes de las asociaciones de gobiernos locales miembros
del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) de marzo de 2010.
Concluimos este apartado recogiendo una serie de recomendaciones de los representantes de las
asociaciones de gobiernos locales miembros del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE)
de marzo de 2010:
Los gobiernos locales y regionales europeos desean responder a los desafíos y exigencias actuales.
Consideran en particular que debe analizarse como reforzar la colaboración con los gobiernos nacionales,
velando por preservar la autonomía local y regional para las próximas décadas. Entre los principales
puntos debatidos, cabe mencionar:
- El peso de los desequilibrios fiscales no debe caer de forma descomedida sobre los
gobiernos locales y subnacionales durante los próximos años, mediante la reducción de los
ingresos locales o de las transferencias;
- Se debe reconocer que los gobiernos locales tienen por lo general mucha menor
flexibilidad en la gestión de su financiamiento que los gobiernos nacionales y que en su mayoría
no tienen deudas importantes acumuladas;
- Los gobiernos centrales deben reconocer que los gobiernos locales asumen amplias
responsabilidades en la gestión de los servicios sociales, cuyo peso se ve agravado por el
incremento del desempleo y de la pobreza, y sobre los cuales tienen un limitado control;
- Los gobiernos centrales y sub-nacionales deben reconocer que se debe preservar la
inversión, financiada con nuevo endeudamiento, para desarrollar infraestructuras de calidad y
promover brotes verdes como base del futuro desarrollo urbano;
- En la mayoría de los países, la fiscalidad local debe ser ampliada para dar mayor
margen de maniobra y proteger a los gobiernos locales de la caída de sus fuentes de ingresos;
- Los gobiernos locales deben disponer de más libertad para incrementar las tasas y
tarifas por servicios;
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- Deben reducirse el número de transferencias (y ser más generales), las transferencias
sólo deben ser condicionadas en casos excepcionales y deben implementarse sin imponer
cargas administrativas y regulaciones excesivas;
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2. LA TRANSPARENCIA Y EL DEBER DE INFORMAR
Es generalmente aceptado que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de
buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los
responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las
decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras
instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a
responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación.
Es curioso observar como los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de
buen gobierno son los que cuentan con instituciones más fuertes y más influyentes en el crecimiento
económico y el desarrollo social. Igualmente, podemos decir que la Transparencia y el Buen Gobierno
son hoy una demanda social y legal con la que las Administraciones Públicas han de estar firmemente
comprometidas..
El Programa Nacional de Reformas de España 2013, contemplaba entre sus principales objetivos el
“Mejorar la transparencia de la actividad pública y garantizar el buen gobierno de la Administración”, con
la finalidad de dotar a todos los actores públicos españoles de un estándar común en esta materia que
pueda ser ulteriormente ampliado por cada uno de ellos La aprobación de la “Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, se redactó con este
propósito.
Tal y como preconizan las instituciones europeas, la transparencia y rendición de cuentas, la ética
pública y el buen gobierno, deben regir toda acción política. Así se declara también en la exposición de
motivos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En la misma línea, la Federación Española de Municipios y
Provincias, prescribe que transparencia y buen gobierno deben regir globalmente, y en todo su radio de
acción y servicios, la gestión municipal.
La referida Ley de Transparencia, tiene como objetivos el permitir a los ciudadanos un conocimiento
de los asuntos públicos y facilitar una participación y un control activo en los mismos. Así se ha de lograr
una mayor eficacia en la gestión y establecer un marco jurídico de responsabilidad aplicable a todos los
que desarrollan funciones públicas de alto nivel, garantizando el control de su actuación y permitiendo
sancionar las conductas contrarias al orden jurídico establecido. Para la consecución de estos objetivos,
resulta vital reforzar de manera estratégica y prioritaria la aplicación en España de los estándares
internacionales de Buen Gobierno, siguiendo las pautas marcadas por las recomendaciones sobre la
materia de la Unión Europea y la OCDE, y por las mejores prácticas de los países de nuestro entorno. Así
la Ley:
−
−
−
−

Incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública, a través de obligaciones de publicidad
activa para todas las Administraciones y entidades públicas.
Reconoce y garantiza el acceso a la información, regulado como un derecho de amplio ámbito
subjetivo y objetivo.
Establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como
un régimen sancionador estricto para su cumplimiento.
En materia de impugnaciones añade al procedimiento administrativo ordinario una reclamación
potestativa y previa a la vía contenciosa, ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios

La Ley 19/2013, amplía y refuerza las obligaciones de publicidad activa en distintos ámbitos. En
materia de información institucional, organizativa y de planificación exige a los sujetos comprendidos en
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su ámbito de aplicación la publicación de información relativa a las funciones que desarrollan, la
normativa que les resulta de aplicación y su estructura organizativa, además de sus instrumentos de
planificación y la evaluación de su grado de cumplimiento. En materia de información de relevancia
jurídica y que afecte directamente al ámbito de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, la
ley contiene un amplio repertorio de documentos que, al ser publicados, proporcionarán una mayor
seguridad jurídica. Igualmente, en el ámbito de la información de relevancia económica, presupuestaria y
estadística, se establece un amplio catálogo que debe ser accesible y entendible para los ciudadanos,
dado su carácter de instrumento óptimo para el control de la gestión y utilización de los recursos públicos.
Por último, se establece la obligación de publicar toda la información que con mayor frecuencia sea objeto
de una solicitud de acceso, de modo que las obligaciones de transparencia se conecten con los intereses
de la ciudadanía.
Para favorecer de forma decidida el acceso de todos a la información que se difunda se creará el
Portal de la Transparencia, que incluirá, además de la información sobre la que existe una obligación de
publicidad activa, aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. El Portal será un punto de
encuentro y de difusión, que muestra una nueva forma de entender el derecho de los ciudadanos a
acceder a la información pública. Se prevé además en este punto que la Administración General del
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la
Administración Local puedan adoptar medidas de colaboración para el cumplimiento de sus obligaciones
de publicidad activa.
Así, la transparencia se articula a través de la publicación de contenidos documentales que permiten a
las organizaciones públicas “rendir cuentas”, o proyectar información clave que permite medir la gestión y
actividad municipal. La información relacionada con Transparencia y Buen Gobierno a publicar, viene
establecida en dos marcos principales: En primer lugar el conjunto de indicadores definidos por
Transparencia Internacional España, organización que evalúa anualmente a los 110 mayores
Ayuntamientos nacionales en estos parámetros, y la Ley de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, que indica una serie de informaciones a publicar relacionadas con
Transparencia y unos procesos obligatorios de publicidad “activa” o “pasiva”, como derecho ciudadano a
solicitar información de interés.
Como se ha expuesto la Transparencia implica fundamentalmente una obligación de publicidad de
contenidos documentales sensibles sobre la gestión y actividad pública. Esta publicidad debe articularse,
en el caso de los municipios, a través del Portal Municipal. De hecho la Ley de Transparencia establece la
obligación de publicación de contenidos a través de internet y regula el procedimiento de comunicación si
es solicitada de forma presencial y expresa por el ciudadano.
El referido Portal ha de reforzar la transparencia del Gobierno de la Ciudad, ofreciendo de forma
estructurada y fácilmente accesible toda aquella información relacionada con la utilización de los recursos
públicos y la planificación y gestión de la actividad municipal. Asimismo, el Portal de Transparencia ha de
estimular la participación ciudadana en los asuntos municipales, creando una nueva opción de interacción
con la ciudadanía. Además de la información que la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno determina como publicidad activa, se irán incorporando
aquellos contenidos que más demanden los ciudadanos. De forma progresiva se evolucionará hacia el
concepto de "datos abiertos" (Open Data) publicando la información en formatos abiertos que puedan ser
reutilizables.
Enumeramos algunos de los principios que deben inspirar el denominado Portal de Transparencia:
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Rendición de cuentas: Informar a la ciudadanía de cómo se están gestionando los fondos públicos,
qué es lo que se está haciendo con ellos y que resultados se están alcanzando.
− Participación ciudadana: Facilitar el acceso a la información, proporcionando un instrumento a la
ciudadanía para que ejerza un mayor control del gobierno.
− Legitimidad: La transparencia en la información genera una mayor confianza de la ciudadanía lo que
permitirá que las administraciones públicas obtengan una mayor legitimidad social.
Igualmente podemos estructurar la información a publicar en los siguientes apartados orientativos:
− Información Institucional y Organizativa: informa sobre la composición y funciones del Pleno y la
Junta de Gobierno, las retribuciones de los cargos electos directivos y personal de confianza, la
estructura organizativa del ente local, sus puestos de trabajo y procesos de selección
− Planificación y Evaluación: presenta la estrategia definida por el gobierno municipal para el desarrollo
de la ciudad y la prestación de los servicios públicos
− Gestión Económica Financiera: permite acceder a los Presupuestos Generales del Ente Local,
informa de la deuda municipal, de los planes de ajuste y de la ejecución presupuestaria, presenta
datos de los indicadores presupuestarios y financieros, y da información detallada de los contratos y
convenios.
− Relación con la ciudadanía: informa de los compromisos de calidad contraídos en las Cartas de
Servicios, de los canales de participación ciudadana, de las sugerencias y reclamaciones
presentadas por los ciudadanos y de los estudios realizados para conocer la opinión de los
ciudadanos.
− Normativa: recoge información relacionada con la tramitación de textos normativos, los proyectos
normativos y acuerdos sometidos a información pública, y permite acceder a los acuerdos de la Junta
de Gobierno y del Pleno
−

2.1. El Open Data como herramienta para los ciudadanos
El término gobierno abierto no proliferó hasta el año 2009, cuando el presidente Barack Obama, emitió
un Memorándum de Transparencia y Gobierno Abierto, en el que llamaba a su administración a
desarrollar recomendaciones con el fin de establecer un sistema de transparencia, participación pública y
colaboración: “Vamos a trabajar juntos para asegurar la confianza pública y establecer un sistema de
transparencia, participación pública y colaboración. La apertura va a fortalecer nuestra democracia y
promover la eficiencia y eficacia en el Gobierno”. Desde entonces podríamos considerar que el gobierno
abierto ha despertado el interés en un número cada vez mayor de países, hasta el punto de que el
gobierno abierto se percibe ya como el ideal político que parece ser el “dulce elixir de la gobernabilidad
contemporánea”.
Podemos decir que el concepto de Gobierno Abierto se sustenta en tres pilares básicos: la
Transparencia, la Colaboración y la Participación. Para delimitar el significado de cada uno de estos
aspectos, nos basaremos en las definiciones que se encuentran en el Memorando sobre Transparencia y
Gobierno Abierto que el Presidente de EEUU, Barack Obama, promulgó el 21 de enero de 2009:
−

Transparencia: un Gobierno transparente fomenta y promueve la rendición de cuentas de la
Administración ante la ciudadanía y proporciona información sobre lo que está realizando y sobre sus
planes de actuación. El Ayuntamiento (y cualquier otra Administración) debería permitir el acceso a
esta información pública de manera sencilla y clara, permitiendo de esta manera que los ciudadanos
puedan realizar un control de la acción de gobierno, así como crear valor económico o social a partir
de los datos públicos ofrecidos libremente por la Administración.
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−

−

Colaboración: un Gobierno colaborativo implica y compromete a los ciudadanos y demás agentes en
el propio trabajo de la Administración. La colaboración supone la cooperación no sólo con la
ciudadanía, sino también con las empresas, las asociaciones y demás agentes, y permite el trabajo
conjunto dentro de la propia Administración entre sus empleados y con otras Administraciones.
Participación: un Gobierno participativo favorece el derecho de la ciudadanía a participar activamente
en la conformación de políticas públicas y anima a la Administración a beneficiarse del conocimiento
y experiencia de los ciudadanos. Por tanto, impulsa acciones y orienta actuaciones que aumentan el
protagonismo e implicación de los ciudadanos en asuntos públicos y compromete con mayor
intensidad a las fuerzas políticas con sus conciudadanos.

Los principios de Transparencia, Colaboración y Participación, precisan de la apertura de datos
públicos (Open Data). El Open Data implica la publicación de información del sector público en formatos
que permitan su reutilización por terceros para la generación de nuevo valor, lo que se conoce por RISP
(reutilización de la información del sector público). Toda la información que se facilita -que debe ser
completa, accesible para todos, gratuita y no restringida, es decir, legible, no discriminatoria y libreconstituye el insumo para la innovación, además de incrementar la transparencia del gobierno y la
rendición de cuentas de parte de la ciudadanía. y la apertura de procesos y el uso de redes sociales y
plataformas de participación ciudadana (Open Action): con el objeto de facilitar la participación de la
ciudadanía en las decisiones del Gobierno y la colaboración en el proceso de formulación de políticas y
ejecución de políticas públicas.
Con la apertura de la información y el acceso de los ciudadanos a ella, se consigue mejorar los
niveles de transparencia; los ciudadanos pueden formarse una opinión objetiva sobre el estado de la
sociedad, las instituciones públicas y la gestión de éstas; se evita la corrupción; se fomenta la
participación pública en las decisiones de gobierno; aumenta la calidad de los procesos de decisión
política; permite a los ciudadanos y las organizaciones sociales hacer valer sus derechos; hace crecer la
confianza de los ciudadanos en los procesos de gobierno; aumenta la eficacia en la administración
pública, y por ende su competitividad, legitimando la acción de los que la gestionan.

3. COMPARATIVAS TRIBUTARIA, DE FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTARIA DE LOS MUNICIPIOS
DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, CAPITALES ANDALUZAS Y GRANDES CIUDADES ESPAÑOLAS

A continuación se presentan diversos cuadros con información tributaria, financiera y
presupuestaria de los municipios elegidos en la muestra a través de magnitudes, cifras globales
y per cápita, utilizando fuentes de reconocida solvencia así como cálculos y estudios de
elaboración propia.
Este tipo de información, en su conjunto, una vez recopilada, analizada y supervisada,
resulta de gran utilidad puesto que posibilita respuestas a las cuestiones que se formulan en los
procesos de toma de decisiones

3.1. Tipos de gravamen, coeficientes y tarifas
IBI 2013
Municipios

Año entrada en
vigor valores

Tipos de gravamen IBI (%)
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Malagueños

vigor valores
catastrales urbana

Urbana
Uso
Residencial

Rústica

De
Características
Especiales

Málaga

2009

0,45100

0,6888

1,300

Torremolinos

2002

1,16000

0,8000

0,600

Fuengirola

2005

0,53000

0,9000

0,500

Marbella

2012

1,03890

0,5585

1,300

Rincón de la Victoria

1999

0,96200

0,9300

0,870

Velez-Málaga

2008

0,70000

0,6000

0,850

2004
0,53848
Mijas
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

0,6300

1,300

Otras capitales
de provincia

Año entrada en
vigor valores
catastrales urbana

Tipos de gravamen IBI (%)
Urbana
Uso
Residencial

Rústica

De
Características
Especiales

Málaga

2009

0,45100

0,6888

1,300

Zaragoza

2013

0,64911

0,7000

1,300

0,98360

0,8200

Bilbao
Valencia

1998

1,07140

0,4370

0,886

Sevilla

2001

0,93170

0,6990

1,150

La Coruña

1997

0,60000

0,6000

1,300

Murcia
2002
0,82370
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

0,6644

1,300

Tipos de gravamen IBI (%)
Capitales
andaluzas

Año entrada en
vigor valores
catastrales urbana

Urbana
Uso
Residencial

Rústica

De
Características
Especiales

Almería

2008

0,4900

0,6250

1,300

Cádiz

1996

1,1110

0,6000

1,010

Córdoba

1995

0,7609

1,2200

1,300

Granada

1997

0,7403

0,8660

1,300

Huelva

2000

1,1660

0,8900

1,300

Jaén

1997

0,6600

0,5000

0,600

Málaga

2009

0,4510

0,6888

1,300

Sevilla
2001
0,9317
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

0,6990

1,150

IAE 2013
Municipios
malagueños

Coeficientes IAE
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malagueños

Coeficiente
situación
máximo

Coeficiente
situación
mínimo

Media

Málaga

3,06

0,82

1,94

Torremolinos

3,20

3,00

3,10

Fuengirola

1,70

1,20

1,45

Marbella

1,67

0,55

1,11

Rincón de la Victoria

1,33

1,03

1,18

Vélez-Málaga

1,80

1,00

1,40

0,90

1,05

Mijas
1,20
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Otras capitales de
provincia

Coeficientes IAE
Coeficiente
situación
máximo

Coeficiente
situación
mínimo

Media

Málaga

3,06

0,82

1,94

Zaragoza

3,80

1,33

2,57

Bilbao

1,70

1,05

1,38

Valencia

3,27

1,00

2,14

Sevilla

3,07

1,49

2,28

La Coruña

2,90

1,44

2,17

Murcia
3,24
1,73
Fuente: Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

2,49

Coeficientes IAE
Capitales
Andaluzas

Coeficiente
situación
máximo

Coeficiente
situación
mínimo

Media

Almería

3,59

2,99

3,29

Cádiz

3,70

3,29

3,50

Córdoba

3,68

1,45

2,57

Granada

1,82

1,27

1,55

Huelva

3,80

3,30

3,55

Jaén
Málaga

0,90
3,06

0,50
0,82

0,70
1,94

Sevilla
3,07
1,49
Fuente: Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

2,28

IVTM 2013
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TURISMOS
Municipios
malagueños

De
12 a 15,99 cv CICLOMOTORES
fiscales

OTROS VEHÍCULOS
MOTOCICLETAS

De menos
de 8 cv
fiscales

De
8 a 11,99 cv
fiscales

Málaga

24,35

65,80

138,90

8,55

8,55

14,60

29,25

58,50

Torremolinos

13,43

37,08

79,93

5,11

5,11

8,32

15,99

31,31

Fuengirola

24,87

67,14

141,73

8,71

8,71

14,92

29,85

59,68

Marbella

17,68

51,40

116,25

6,20

6,20

12,24

26,11

55,47

Rincón de la Victoria

21,45

57,94

122,30

7,51

7,51

12,87

25,76

51,49

Velez-Málaga

19,84

53,57

113,09

6,95

6,95

11,90

23,82

47,62

Mijas

18,95

51,12

107,93

6,62

6,62

11,36

22,73

45,45

Hasta
125 c.c.

De más de De más de
De más de
250 a 500 500 a 1.000
125 a 250 c.c.
c.c.
c.c.

Unidad: euros
Fuente: Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
TURISMOS
Otras capitales de
provincia

De menos
de 8 cv
fiscales

De
De
8 a 11,99 cv 12 a 15,99 cv CICLOMOTORES
fiscales
fiscales

OTROS VEHÍCULOS
MOTOCICLETAS
De más de De más de
Hasta
De más de
250 a 500 500 a 1.000
125 c.c. 125 a 250 c.c.
c.c.
c.c.

Málaga

24,35

65,80

138,90

8,55

8,55

14,60

29,25

58,50

Zaragoza

22,50

62,30

137,70

8,80

8,80

15,14

30,29

60,58

Bilbao

24,05

65,10

168,25

9,60

9,60

16,50

32,95

66,10

Valencia

20,76

57,66

125,42

7,23

7,52

13,16

27,12

55,81

Sevilla

22,46

60,66

128,05

5,99

5,99

13,47

26,97

53,92

La Coruña

22,50

60,80

128,35

7,90

7,90

13,50

27,00

54,00

22,30
64,10
134,95
7,65
Unidad: euros
Fuente: Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

7,65

12,05

30,30

60,15

Murcia

TURISMOS
Capitales
andaluzas

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva

De menos
de 8 cv
fiscales
23,12
24,90
24,96
25,07
25,24

OTROS VEHÍCULOS
MOTOCICLETAS
De
De
De más de De más de
8 a 11,99 cv 12 a 15,99 cv CICLOMOTORES Hasta
De más de
250 a 500 500 a 1.000
fiscales
fiscales
125 c.c. 125 a 250 c.c.
c.c.
c.c.
62,41
131,78
8,10
8,10
13,88
27,74
55,46
67,25
142,00
8,80
8,80
14,85
29,90
59,85
67,41
143,87
8,84
8,84
15,14
30,30
60,57
67,81
142,93
7,68
8,69
13,97
28,70
60,58
68,16
143,88
8,84
8,84
15,14
30,30
60,58
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Jaén
Málaga
Sevilla

17,67
24,35
22,46

51,12
65,80
60,66

114,38
138,90
128,05

6,19
8,55
5,99

6,63
8,55
5,99

12,11
14,60
13,47

25,76
29,25
26,97

Unidad: euros
Fuente: Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

ICIO 2013

Municipios
malagueños

Tipos de
gravamen (%)

Málaga
4,00
Torremolinos
3,20
Fuengirola
3,00
Marbella
4,00
Rincón de la Victoria
3,78
Velez-Málaga
3,50
Mijas
3,20
Fuente: Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Otras capitales de
provincia

Tipos de
gravamen (%)

Málaga
4,00
Zaragoza
4,00
Bilbao
5,00
Valencia
4,00
Sevilla
4,00
La Coruña
4,00
Murcia
4,00
Fuente: Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Capitales
andaluzas
Almería
Cádiz

Tipos de
gravamen (%)
4,00
4,00
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Córdoba
4,00
Granada
4,00
Huelva
4,00
Jaén
3,00
Málaga
4,00
Sevilla
4,00
Fuente: Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

IIVTNU 2013
Municipios
malagueños

Tipos de gravamen IIVTNU (%)
De 1 hasta
Hasta
Hasta
5 años
10 años
15 años

Hasta
20 años

Málaga

3,70

3,50

3,20

3,00

Torremolinos

3,70

3,50

3,20

3,00

Fuengirola

2,80

2,70

2,60

2,50

Marbella

2,50

2,30

2,40

2,50

Rincón de la Victoria

3,67

3,31

3,20

3,00

Velez-Málaga

3,20

3,00

2,80

2,70

Mijas

3,70

3,50

3,20

3,00

Otras capitales
de provincia

De 1 hasta
5 años

Tipos de gravamen IIVTNU (%)
Hasta
Hasta
10 años
15 años

Hasta
20 años

Málaga

3,70

3,50

3,20

3,00

Zaragoza

3,70

3,50

3,20

3,00

Bilbao

3,70

3,50

3,20

3,00

Valencia

3,10

3,00

2,90

2,90

Sevilla

3,30

3,50

3,20

3,00

La Coruña

3,40

3,00

2,50

2,30

Murcia

3,70

3,50

3,20

3,00

Capitales
andaluzas

Tipos de gravamen IIVTNU (%)
De 1 hasta
Hasta
Hasta
5 años
10 años
15 años

Hasta
20 años

Almería

3,20

3,10

3,00

2,90

Cádiz

3,70

3,50

3,20

3,00

Córdoba

3,70

3,50

3,20

3,00

Granada

3,59

3,47

3,20

3,00

Huelva

3,70

3,50

3,20

3,00

Jaén

3,40

3,20

2,90

2,80
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Málaga

3,70

3,50

Sevilla
3,30
3,50
Fuente: Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

3,20

3,00

3,20

3,00

Ranking tributario de viviendas respecto al IBI y tasa de basura doméstica 2013
Para la elaboración de este comparativo, se ha partido de los datos contenidos en el Ranking Tributario
de los municipios españoles 2013, realizado por el Ayuntamiento de Madrid.
Este Ranking, para el caso concreto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, estima las cuotas del IBI
aplicando, a un valor catastral teórico para cualquier tipo de uso, el tipo de gravamen vigente cada año.
Para calcular el valor catastral de cada uno de los municipios se parte de un valor base común para
todos. A este valor común (establecido en 6.010,12 euros), si procede, se le aplica el incremento medio
de los valores catastrales experimentado como resultado de la aprobación de una nueva Ponencia de
Valores y se tiene en cuenta, como establece el TRLRHL, los correspondientes coeficientes reductores
de la base imponible. A este valor catastral teórico se le aplica el tipo impositivo correspondiente dando
por resultado una Cuota que determina la posición de cada municipio en el referido Ranking.
Para determinar los valores del “Nuevo Ranking incorporando la Tasa de Basura Doméstica”, a la cuota
del IBI proporcionada por el Ranking de Madrid, se le ha sumado una estimación individual de la cuota
media de basura doméstica que cada capital de provincia aplica, según la información que aparece
reflejada en sus ordenanzas fiscales. En el caso que las Ordenanzas establezcan diferentes tarifas
(según categorías de calles, valores catastrales, etc.) se ha calculado la media de éstos valores, con el
objetivo de dar fiabilidad a la estimación. No se han podido obtener los datos relativos a Cáceres, Gerona,
San Sebastián y Pamplona”.
Como resultado de ello se obtiene el siguiente cuadro:
Nuevo Ranking incorporando la
Tasa de Basura Doméstica

Datos Ranking Ayto. Madrid
Valor
Catastral
Teórico
Vivienda

Tipo
Impositivo
IBI

Cuota IBI

Estimación Tasa
Basura
Total Cuota IBI
Doméstica 2013
+ Basura
(*)

1

TARRAGONA

13.746,35

0,9530

131,00

106,81

237,81

2

MURCIA

14.692,94

0,7488

110,02

121,80

231,82

3

ALMERÍA

24.701,44

0,4900

121,04

90,92

211,96

4

BARCELONA

12.844,83

0,7500

96,34

112,78

209,12

5

LÉRIDA

21.452,55

0,6460

138,58

69,11

207,69

6

GRANADA

13.433,10

0,6730

90,45

116,30

206,75

7

ORENSE

14.473,46

0,5400

78,16

123,20

201,36

8

JAÉN

14.736,82

0,6000

88,42

108,33

196,75
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9

SANTANDER

14.498,56

0,5070

93,79

99,12

192,91

10

BURGOS

15.667,56

0,4860

76,14

113,71

189,85

11

12.118,48

0,9400

113,91

75,72

189,63

12

CIUDAD REAL
PALMA DE
MALLORCA

8.452,42

0,7350

62,13

126,27

188,40

13

SALAMANCA

14.262,62

0,7400

105,54

79,10

184,64

14

PONTEVEDRA

9.931,72

0,6400

63,56

117,48

181,04

15

CÁDIZ

8.474,27

1,0100

85,59

94,05

179,64

16

GUADALAJARA

11.668,22

0,6300

73,51

104,44

177,95

17

CASTELLÓN

9.637,59

0,8500

81,92

93,03

174,95

18

OVIEDO

12.074,41

0,7820

94,42

79,50

173,92

19

VALENCIA

8.835,48

0,9740

86,06

86,00

172,06

20

CÓRDOBA

10.541,33

0,6918

72,92

98,72

171,64

21

HUELVA

8.516,34

1,0620

90,45

75,71

166,16

22

MELILLA

25.042,84

1,0000

125,21

40,00

165,21

23

MADRID

15.771,60

0,5810

91,63

71,00

162,63

24

19.472,14

0,4750

92,49

69,72

162,21

25

SEGOVIA
STA. CRUZ DE
TENERIFE

10.300,57

0,6250

64,38

97,44

161,82

26

HUESCA

10.701,62

0,8820

94,39

67,20

161,59

27

SEVILLA

12.065,92

0,8470

102,20

56,41

158,61

28

SORIA

25.809,95

0,4300

110,98

45,45

156,43

29

CUENCA

12.801,56

0,6200

79,37

69,90

149,27

30

ALBACETE

22.189,96

0,4050

89,87

59,12

148,99

31

ÁVILA

17.763,81

0,5674

100,79

43,11

143,90

32

LUGO

8.271,13

0,6700

55,42

86,52

141,94

33

VALLADOLID

10.725,78

0,6144

65,9

66,00

131,90

34

LOGROÑO

12.018,50

0,5470

65,74

63,64

129,38

35

LEÓN

10.924,60

0,7660

83,68

43,13

126,81

36

CEUTA

15.513,32

0,6700

51,97

74,16

126,13

37

A CORUÑA

9.399,83

0,6000

56,4

62,65

119,05

38

TERUEL

10.870,03

0,6100

66,31

51,44

117,75

39

VITORIA

18.433,18

0,2220

40,92

76,77

117,69
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40

TOLEDO

27.989,06

0,4200

117,55

0,00

117,55

41

ZARAGOZA

11.893,25

0,6491

77,20

36,40

113,60

42

ALICANTE

8.749,23

0,7700

67,37

35,39

102,76

43

BILBAO

6.010,12

0,9836

59,12

27,22

86,34

44

ZAMORA

13.488,40

0,6400

86,33

0,00

86,33

45

PALENCIA

10.104,04

0,5480

55,37

28,46

83,83

46

MÁLAGA

17.789,89

0,4510

80,23

0,00

80,23

47

LAS PALMAS

11.478,67

0,6400

76,91

0,00

76,91

48

BADAJOZ

8.317,65

0,8300

69,04

0,00

69,04

(*) Conforme a las OOFF correspondientes
Sin datos de la tasa de basura de Cáceres, Gerona, San Sebastián y Pamplona

3.2. Ingresos tributarios por habitante. Liquidación de presupuestos 2012.
En el art. 31.1 de nuestra Constitución se establece que: “Todos contribuirán al sostenimiento de los
gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado
en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Posteriormente las Leyes establecen y motivan dichos principios para conformar adecuadamente el
mismo.
De otro lado nuestra carta magna también define en su artículo 142 que: “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 “.
Si valoramos que de las tres fuentes de ingreso descritas, las que solo y exclusivamente dependen de la
decisión y gestión municipal, son los tributos propios, y que estas Haciendas municipales deben
garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, debemos concluir que las mismas deben dedicar
buena atención al desarrollo de un sistema tributario justo, la ley así lo garantiza, y eficiente, cuestión
competencia ya municipal.
Es por ello que si deseamos establecer un indicador, que con cifras oficiales, pueda comparar la
fiscalidad municipal entre estos entes locales, podemos utilizar las cifras ofrecidas en la liquidación de
presupuestos de los ingresos, en sus capítulos 1 y 2 de Impuestos y en el 3 de Tasas, Contribuciones
especiales, Precios y otros, publicadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ya que
nos dan una visión real de los derechos liquidados en un año por cada municipio. Dividendo éstas por el
número de habitantes, obtendremos un indicador “per cápita”, que pueda posibilitar una primera
comparativa de interés.
Aquí les mostramos estos comparativos y la metodología empleada:
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Capitales españolas y municipios de la provincia de málaga de más de 40.000 habitantes (cuadro nº 1).
Euros por habitante.
Impuestos
directos e
indirectos

Tasas y otros
ingresos

Total ingresos
tributarios

Albacete

335,70

173,00

508,70

Alicante

357,62

120,49

478,11

Almería

393,97

159,36

553,33

Ávila

389,47

242,51

631,98

Badajoz

369,04

80,80

449,84

Barcelona

534,03

215,38

749,41

Bilbao

259,44

242,03

501,48

Burgos

417,19

259,53

676,72

Cáceres

301,66

79,64

381,29

Cádiz

433,85

184,69

618,55

Castellón

463,02

139,36

602,39

Ciudad Real

372,62

236,58

609,20

Córdoba

336,97

243,29

580,25

Coruña, A

357,34

167,68

525,02

Cuenca

319,56

235,30

554,85

Girona

466,22

297,75

763,96

Granada

404,96

271,87

676,83

Guadalajara

435,96

3,20

439,16

Huelva

323,32

153,84

477,16

Huesca

412,24

183,74

595,97

Jaén

301,35

141,81

443,17

Las Palmas

311,05

64,83

375,89

León

457,37

215,63

672,99

Lleida

545,73

214,04

759,77

Logroño

329,89

205,98

535,87

Lugo

336,83

226,24

563,07

Madrid

568,10

262,14

830,24

Málaga

355,05

142,72

497,76

Murcia

396,60

173,49

570,08

Ourense

380,75

256,88

637,63

Oviedo

453,20

175,22

628,42

Palencia

278,00

205,54

483,54

Palma de Mallorca

414,30

267,65

681,95

Pamplona

292,95

254,60

547,54

50 Capitales españolas
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Pontevedra

320,67

231,44

552,10

Salamanca

384,83

164,68

549,51

San Sebastián

405,33

344,99

750,31

Santa Cruz de Tenerife

427,29

125,67

552,95

Santander

437,16

209,27

646,43

Segovia

393,31

239,87

633,18

Sevilla

421,99

177,50

599,49

Soria

369,58

151,51

521,09

Tarragona

513,59

241,51

755,10

Teruel

387,20

127,24

514,45

Toledo

510,90

216,71

727,61

Valencia

360,32

140,63

500,94

Valladolid

346,33

92,92

439,26

Vitoria

375,84

225,17

601,00

Zamora

361,13

172,94

534,07

Zaragoza

361,80

223,35

585,14

TOTAL (50 CAPITALES)

435,51

204,57

640,08

Puesto que ocupa Málaga en relación a
estos 50 municipios

34

39

41

Dif. Total (50 capitales) - Málaga

80,47

61,85

142,32

Municipios de la provincia de málaga de más de 40.000 habitantes (cuadro nº 2). Euros por habitante
Impuestos
directos e
indirectos

Tasas y otros
ingresos

Total ingresos
tributarios

Antequera

376,20

189,21

565,41

Benalmádena

898,65

307,96

1.206,60

Estepona

888,31

245,91

1.134,23

Fuengirola

557,74

206,21

763,95

Málaga

355,05

142,72

497,76

Marbella

946,55

279,38

1.225,93

Mijas

625,16

188,60

813,76

Rincón de la Victoria

404,08

156,18

560,27

Torremolinos

675,74

375,45

1.051,20

Vélez-Málaga

585,45

118,48

703,93

TOTAL (10 municipios)

546,51

193,36

739,87

Municipios Provincia de Málaga con
más de 40.000 habitantes
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Puesto que ocupa Málaga en relación a
estos 10 municipios
Dif. Total (10 municipios) - Málaga

10

9

10

191,47

50,64

242,10

A la vista de los anteriores cálculos per capita y con las premisas que se han establecido, podemos
señalar que la ciudad de Málaga ocupa unas posiciones que evidencian una fiscalidad claramente
moderada.
Metodología
Para realizar estos comparativos se han obtenido los datos de la Web de Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en cuanto a liquidación de los presupuestos municipales 2012.
Los ratios establecidos en este estudio relacionan los ingresos del capítulo I, II y III de los presupuestos
con las cifras oficiales de población aprobadas (RD 1697/2012, de 21 de diciembre)
Debemos indicar que la información que se muestra parte de las cifras del presupuesto consolidado de
cada ayuntamiento si bien hay que tener en cuenta a la hora de comparar que en la consolidación que
realiza el Ministerio solo se incluyen a los organismos autónomos de los distintos Ayuntamientos (no se
incluyen por tanto empresas u otros formas de gestión). Señalar a este respecto la posible limitación al
alcance que se produce por los diferentes perímetros de consolidación que se aplican realmente en cada
municipio afectando particularmente a las cifras del capítulo 3 por los ingresos de precios públicos o
privados que se recogen en el mismo, tales como los relacionados con el transporte público o el
suministro de agua (Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre). La homogeneización de los criterios en
esta materia con los aplicables para la cuantificación del coste efectivo (tal como se definen en el
proyecto de Orden correspondiente) podría contribuir a salvar esta limitación.
Por otro lado, debe hacerse otra precisión importante de los datos base obtenidos de la Web ministerial:
en el Capítulo 1 del presupuesto “impuestos directos” y en el capítulo 2 “impuestos indirectos” de las
ciudades que obtienen recursos por su Participación en Tributos del Estado a través del modelo de
cesión, se recoge la parte de transferencias recibidas en concepto de rendimientos de impuestos
estatales, es decir del IRPF, como “impuestos directos” e IVA e Impuestos Especiales en el epígrafe
“impuestos indirectos”. Estos aportes se corresponden verdaderamente con transferencias del Estado y
por ello no deben clasificarse como ingresos propios y sí como auténticas transferencias recibidas. En un
análisis de los ingresos tributarios municipales, es necesario excluir estas partidas de los capítulos
indicados para no imputar al ámbito local ingresos ajenos a los tributos que le son propios y así no
estimar una carga tributaria superior a la que efectivamente aplican los municipios. Por tanto,
desvinculamos estos rendimientos de los capítulos 1 y 2 del presupuesto para poder homogenizar las
cifras y compararlas con las del resto de municipios que perciben la Participación en los ingresos del
Estado por el modelo de variables (ya que en estos municipios no se contempla ningún importe por
cesión de impuestos). Este es el caso de los municipios contenidos en el CUADRO Nº 2, exceptuando
Málaga, Marbella, Mijas y Vélez-Málaga, que sí participan del modelo de cesión. En este cuadro, se ha
obtenido una muestra de los 10 municipios con más de 40.000 habitantes de la provincia de Málaga.
Para realizar los cálculos citados anteriormente, deduciremos de la liquidación de presupuestos de los
capítulos 1 y 2, lo recibido durante el año por cesión de impuestos estatales (IRPF, IVA e Impuestos
Especiales: cerveza, alcohol, hidrocarburos, tabaco, productos intermedios) en aquellos municipios que
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se financian del Estado a través del denominado modelo de cesión (municipios con más de 75.000
habitantes, y capitales de provincia o comunidades autónomas).
Por otra parte, en el estudio comparativo de las capitales de provincia españolas (CUADRO Nº 1) hemos
obviado a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, puesto que además de su condición de entidades
locales participan también de algunos mecanismos de financiación de las Comunidades Autónomas.
Además, la localización geográfica de Ceuta y Melilla justifica la existencia de un régimen fiscal especial
reflejando en su capítulo 2 de presupuestos la aplicación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios
y la Importación (IPSI).
Señalar que las partidas más relevantes contenidas en los Capítulos I, II y III del presupuesto de ingresos,
una vez realizada la homogeneización ya señalada, son las siguientes:
 Capítulo I de Ingresos (Impuestos Directos): Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana e Impuesto sobre Actividades Económicas.
 Capítulo II de Ingresos (Impuestos Indirectos): Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.
 Capítulo III de Ingresos (Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos): tasas, precios públicos, licencias
municipales, contribuciones especiales, sanciones, etc.
3.3. Financiación por PIE

Participación en los tributos del Estado 2011. Participación total definitiva. Principales ciudades
españolas.
Grandes ciudades

Población
2011

Fondo
Complementario de
Financiación
177.053.599,65 1.069.175.431,15
86.851.287,01
759.011.184,91
32.679.989,81
233.579.864,37
25.404.298,55
220.283.596,17
29.621.888,65
179.354.252,23
17.115.007,68
167.294.899,10
14.843.937,22
64.185.262,07
18.746.886,45
51.742.925,32
6.661.923,60
68.491.981,50
Cesión de
impuestos

Compensación
IAE

TOTAL
PARTICIPACIÓN

Madrid
3.265.038
84.526.376,51 1.330.755.407,31
Barcelona
1.615.448
70.262.003,33
916.124.475,25
Valencia
798.033
23.300.563,29
289.560.417,47
Sevilla
703.021
12.839.164,35
258.527.059,07
Zaragoza
674.725
15.006.165,94
223.982.306,82
Málaga
568.030
13.483.688,22
197.893.595,00
Murcia
442.203
5.354.743,35
84.383.942,64
Palma de Mallorca
405.318
9.333.485,87
79.823.297,64
La Palmas de G.C.
383.343
6.860.952,54
82.014.857,64
Unidad: euros.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

TOTAL
PARTICIPACIÓN
PER CAPITA
407,57
567,10
362,84
367,73
331,96
348,38
190,82
196,93
213,94

Participación en los tributos del Estado 2010. Participación total definitiva. Capitales andaluzas
Capitales
andaluzas
Sevilla
Málaga

Población
2011

Cesión de
impuestos

703.021
568.030

5.404.298,55
7.115.077,68

Fondo
Compensación
Complementario de
IAE
Financiación
220.283.596,17
12.839.164,35
167.294.899,10
13.483.688,22

TOTAL
PARTICIPACIÓN
258.527.059,07
197.893.665,00

TOTAL
PARTICIPACIÓN
PER CAPITA
367,73
348,38
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Córdoba
Granada
Almería
Huelva
Cádiz
Jaén

328.659
240.099
190.349
148.918
124.892
116.781

10.784.479,64
9.084.252,45
6.068.853,38
4.775.694,71
4.198.587,03
4.060.177,59

53.056.051,36
37.798.415,09
29.774.175,88
24.766.460,56
41.997.976,84
18.644.429,15

6.038.528,00
10.150.153,70
293.673,35
2.906.980,40
2.390.374,76
1.415.685,08

69.879.059,00
57.032.821,24
36.136.702,61
32.449.135,67
48.586.938,63
24.120.291,82

212,61
237,53
189,84
217,89
389,03
206,54

Unidad: euros.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

3.4. Financiación por PATRICA
Evolución estimada según la Ley 6/2010 de las cantidades a repartir por PATRICA
ESTIMACIÓN
Grupos de municipios
PATRICA AÑO PATRICA AÑO PATRICA AÑO PATRICA AÑO
2011
2012
2013
2014
Grupo 1 (municipios < 5.000 habitantes)
Grupo 2 (municipios entre 5.000 y 19.999 habitantes)
Grupo 3 (municipios entre 20.000 y 49.999 habitantes)
Grupo 4 (municipios > 50.000 habitantes)
Total

111.707.240
97.285.329
62.428.134
148.579.297
420.000.000

122.067.622
110.287.869
71.691.053
175.953.456
480.000.000

130.227.939
121.701.630
85.126.250
202.944.181
540.000.000

140.325.046
134.531.481
94.885.501
230.257.972
600.000.000

Evolución real de las cantidades a repartir por PATRICA
REAL
(con la congelación producida en 2013 y 2014)
Grupos de municipios
PATRICA AÑO PATRICA AÑO PATRICA AÑO PATRICA AÑO
2011
2012
2013
2014
Grupo 1 (municipios < 5.000 habitantes)
Grupo 2 (municipios entre 5.000 y 19.999 habitantes)
Grupo 3 (municipios entre 20.000 y 49.999 habitantes)
Grupo 4 (municipios > 50.000 habitantes)
Total

111.707.240
97.285.329
62.428.134
148.579.297
420.000.000

122.067.622
110.287.869
71.691.053
175.953.456
480.000.000

120.131.470
108.871.825
75.366.214
175.630.491
480.000.000

120.131.470
108.871.825
75.366.214
175.630.491
480.000.000

Unidad: euros
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Ley 6/2010 de
11 de junio; Orden 27 de septiembre de 2012) y s Presupuestos para la C.A. de Andalucía

Estimación pérdidas de la Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2014
(PATRICA). Grupos de población.
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ESTIMACIÓN PATRICA
ESTIMACIÓN
AÑO 2014
PATRICA AÑO 2014
(con congelación años 2013 (sin congelación años
y 2014)
2013 y 2014)

Grupos de municipios

Grupo 1 (municipios < 5.000 habitantes)
Grupo 2 (municipios entre 5.000 y 19.999 habitantes)
Grupo 3 (municipios entre 20.000 y 49.999 habitantes)
Grupo 4 (municipios > 50.000 habitantes)
Total

120.131.469,64
108.871.825,20
75.366.213,90
175.630.491,26
480.000.000,00

Diferencia

140.325.045,35
134.531.481,26
94.885.501,10
230.257.972,30
600.000.000,00

-20.193.575,71
-25.659.656,06
-19.519.287,20
-54.627.481,04
-120.000.000,00

Unidad: euros
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Ley 6/2010 de
11 de junio; Orden 27 de septiembre de 2012) y s Presupuestos para la C.A. de Andalucía

Estimación pérdidas de la Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2014
(PATRICA). Capitales andaluzas.

Capitales andaluzas

ESTIMACIÓN PATRICA
ESTIMACIÓN PATRICA
AÑO 2014
AÑO 2014
(con congelación años 2013 (sin congelación años 2013
y 2014)
y 2014)

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

7.843.608,79
4.698.447,53
13.434.908,81
8.999.563,68
5.728.775,54
5.211.060,49
20.941.821,33
25.666.481,87
92.524.668,04

10.283.256,86
6.159.835,88
17.613.654,89
11.798.755,84
7.510.633,43
6.831.890,14
27.455.490,68
33.649.692,77
121.303.210,49

Diferencia

-2.439.648,08
-1.461.388,35
-4.178.746,08
-2.799.192,16
-1.781.857,89
-1.620.829,65
-6.513.669,35
-7.983.210,90
-28.778.542,45

Unidad: euros
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Ley 6/2010 de 11 de
junio; Orden 27 de septiembre de 2012) y Proyecto de Presupuesto para la C.A. de Andalucía 2014.

Estimaciones PATRICA 2014 Provincia de Almería con y sin congelación del reparto

Provincia de Almería

Abla
Abrucena
Albánchez
Alboloduy
Alcolea
Alcóntar
Alcudia de Monteagud

ESTIMACIÓN PATRICA
ESTIMACIÓN PATRICA
AÑO 2014
AÑO 2014
(con congelación años 2013 y (sin congelación años 2013
2014)
y 2014)
237.881,27
224.618,64
198.947,15
188.785,21
166.553,83
177.112,81
191.323,64

Diferencia

272.718,61
255.009,42
225.596,81
208.116,45
187.620,45
196.149,13
207.269,48

-34.837,34
-30.390,78
-26.649,66
-19.331,24
-21.066,63
-19.036,31
-15.945,84
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Alhabia
Alhama de Almería
Alicún
Almócita
Alsodux
Antas
Arboleas
Armuña de Almanzora
Bacares
Bayárcal
Bayarque
Bédar
Beires
Benahadux
Benitagla
Benizalón
Bentarique
Canjáyar
Cantoria
Castro de Filabres
Cóbdar
Chercos
Chirivel
Dalías
Enix
Felix
Fines
Fiñana
Fondón
Gádor
Gallardos (Los)
Gérgal
Huécija
Illar
Instinción
Laroya
Laujar de Andarax
Líjar
Lubrín
Lucainena de las Torres
Lúcar
María
Nacimiento
Ohanes
Olula de Castro
Oria
Padules

189.472,86
361.675,51
163.966,10
199.102,59
185.155,55
336.668,26
479.003,68
132.651,50
139.818,32
182.423,18
131.294,65
214.016,26
165.880,34
373.716,01
159.758,75
189.039,10
163.275,82
207.970,32
414.516,46
191.067,60
140.603,58
157.290,21
260.311,10
347.662,37
122.397,72
139.070,00
264.554,18
289.685,39
164.312,50
323.468,28
381.319,32
218.572,60
168.121,47
159.550,17
155.997,36
143.454,94
231.459,41
165.541,80
262.512,71
172.376,97
173.344,71
213.353,49
169.906,65
184.012,78
165.546,67
341.609,23
150.119,12

208.836,04
437.918,08
181.006,79
227.942,34
209.907,71
412.377,60
584.565,60
142.518,98
149.243,80
197.636,08
139.681,90
248.002,92
186.654,23
459.373,03
177.037,86
206.904,21
176.230,48
238.483,79
503.392,58
203.518,38
148.653,22
168.948,00
305.107,61
428.329,37
135.454,53
154.565,30
318.459,75
340.259,32
187.129,42
390.458,67
463.186,51
250.913,97
184.242,74
174.978,46
170.526,35
154.473,35
268.436,41
177.686,16
303.534,61
191.218,96
193.758,11
247.393,02
186.753,03
201.439,51
181.156,31
402.873,43
162.961,80

-19.363,18
-76.242,58
-17.040,70
-28.839,75
-24.752,16
-75.709,35
-105.561,92
-9.867,48
-9.425,48
-15.212,90
-8.387,26
-33.986,67
-20.773,89
-85.657,02
-17.279,12
-17.865,11
-12.954,66
-30.513,47
-88.876,12
-12.450,78
-8.049,64
-11.657,79
-44.796,51
-80.667,00
-13.056,81
-15.495,30
-53.905,57
-50.573,93
-22.816,92
-66.990,39
-81.867,19
-32.341,37
-16.121,27
-15.428,29
-14.528,99
-11.018,42
-36.977,00
-12.144,36
-41.021,91
-18.841,99
-20.413,40
-34.039,53
-16.846,38
-17.426,73
-15.609,65
-61.264,20
-12.842,68
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Partaloa
Paterna del Río
Pechina
Purchena
Rágol
Rioja
Santa Cruz de Marchena
Santa Fe de Mondújar
Senés
Serón
Sierro
Somontín
Sorbas
Suflí
Tabernas
Taberno
Tahal
Terque
Tíjola
Turre
Turrillas
Uleila del campo
Urrácal
Velefique
Vélez-Blanco
Zurgena
Tres Villas (Las)
Albox
Berja
Carboneras
Cuevas del Almanzora
Garrucha
Huércal de Almería
Huércal-Overa
Macael
Mojácar
Olula del Río
Pulpí
Vélez-Rubio
Vera
Viator
Mojonera (La)
Adra
Níjar
Vícar
Almería
Roquetas de Mar

184.908,93
146.488,12
341.731,11
225.977,78
172.912,72
207.887,00
193.949,58
152.746,58
183.046,23
317.027,46
150.218,63
154.324,21
409.145,02
131.961,91
398.152,42
197.847,97
168.584,73
162.085,13
373.878,14
363.796,30
193.124,82
215.707,38
143.308,18
156.268,19
295.022,04
323.629,92
187.268,94
677.226,35
895.437,17
551.853,24
1.103.156,34
497.095,04
906.353,68
1.208.939,22
375.036,91
535.203,89
407.028,75
719.933,48
620.761,06
928.782,93
362.839,41
506.135,11
1.414.151,84
1.686.933,35
1.204.731,30
7.843.608,79
4.020.275,21

207.221,98
160.536,04
417.513,24
264.992,11
186.784,48
237.701,03
215.691,67
167.473,05
200.005,32
378.943,72
162.002,80
167.147,98
496.149,12
141.070,28
484.485,24
226.354,06
187.561,13
173.821,17
455.008,86
447.300,19
213.061,96
244.484,38
154.337,69
170.902,99
351.720,60
391.417,97
207.800,34
836.839,69
1.106.479,92
681.917,78
1.363.155,77
614.253,80
1.119.969,32
1.493.870,28
463.428,17
661.344,40
502.960,07
889.612,32
767.066,27
1.147.684,84
448.355,89
625.424,50
1.780.406,62
2.123.836,50
1.516.747,72
10.283.256,86
5.270.727,26

-22.313,05
-14.047,92
-75.782,13
-39.014,33
-13.871,76
-29.814,02
-21.742,08
-14.726,47
-16.959,09
-61.916,27
-11.784,18
-12.823,77
-87.004,10
-9.108,37
-86.332,82
-28.506,09
-18.976,40
-11.736,04
-81.130,72
-83.503,89
-19.937,14
-28.777,00
-11.029,51
-14.634,80
-56.698,56
-67.788,05
-20.531,40
-159.613,34
-211.042,75
-130.064,54
-259.999,43
-117.158,76
-213.615,63
-284.931,06
-88.391,26
-126.140,51
-95.931,32
-169.678,84
-146.305,21
-218.901,91
-85.516,47
-119.289,38
-366.254,78
-436.903,15
-312.016,42
-2.439.648,08
-1.250.452,05
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Ejido(El)
Total

4.021.485,72
48.269.818,33

5.272.314,28
59.417.752,33

-1.250.828,56
-11.147.934,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Ley 6/2010 de 11 de
junio; Orden 27 de septiembre de 2012) y Proyecto de Presupuesto para la C.A. de Andalucía 2014.

Estimaciones PATRICA 2014 Provincia de Cádiz con y sin congelación del reparto

Provincia de Cádiz

Algar
Benaocaz
Bosque (El)
Castellar de la Frontera
Espera
Gastor (El)
Grazalema
Setenil de las Bodegas
Torre Alháquime
Villaluenga del Rosario
Zahara
San José del Valle
Alcalá de los Gazules
Alcalá del Valle
Algodonales
Bornos
Chipiona
Jimena de la Frontera
Medina-Sidonia
Olvera
Paterna de Rivera
Prado del Rey
Puerto Serrano
Tarifa
Trebujena
Ubrique
Vejer de la Frontera
Villamartín
Benalup-Casas Viejas
Arcos de la Frontera
Barbate
Barrios (Los)
Conil de la Frontera
Puerto Real
Rota

ESTIMACIÓN PATRICA
ESTIMACIÓN PATRICA
AÑO 2014
AÑO 2014
(con congelación años 2013 y (sin congelación años 2013 y
2014)
2014)
222.779,29
150.681,07
241.351,64
314.056,56
365.251,46
236.206,98
256.880,66
333.022,46
169.877,67
137.741,13
210.134,66
398.178,25
344.041,12
341.417,07
403.726,45
484.685,64
1.058.839,95
613.720,91
718.347,39
486.470,10
352.425,67
348.164,66
432.173,25
1.170.394,33
441.599,22
899.121,12
830.831,73
711.390,40
437.132,52
1.680.612,22
1.206.755,31
1.199.474,76
1.113.297,97
2.207.903,51
1.580.831,20

Diferencia

253.112,34
168.874,39
285.310,45
379.326,10
443.547,43
275.751,84
303.011,11
394.175,17
187.771,93
148.869,62
242.917,10
490.482,42
425.127,09
421.884,58
498.879,46
598.919,67
1.308.394,59
758.366,84
887.652,42
601.124,70
435.487,76
430.222,48
534.030,79
1.446.240,86
545.678,34
1.111.032,13
1.026.647,84
879.055,75
540.158,89
2.115.878,25
1.519.295,94
1.510.129,77
1.401.633,84
2.779.734,05
1.990.254,68

-30.333,05
-18.193,32
-43.958,82
-65.269,54
-78.295,97
-39.544,86
-46.130,44
-61.152,71
-17.894,27
-11.128,48
-32.782,44
-92.304,17
-81.085,96
-80.467,51
-95.153,01
-114.234,03
-249.554,64
-144.645,94
-169.305,02
-114.654,60
-83.062,09
-82.057,83
-101.857,55
-275.846,54
-104.079,12
-211.911,01
-195.816,10
-167.665,35
-103.026,38
-435.266,03
-312.540,62
-310.655,01
-288.335,87
-571.830,54
-409.423,49
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San Roque
Algeciras
Cádiz
Chiclana de la Frontera
Jerez de la Frontera
Línea de la Concepción (La)
Puerto de Santa María (El)
San Fernando
Sanlúcar de Barrameda
Total

1.780.726,22
4.693.043,49
4.698.447,53
3.824.249,58
9.067.751,44
3.152.819,42
3.991.805,23
4.068.254,71
3.409.165,38
60.785.781,30

2.241.921,03
6.152.750,98
6.159.835,88
5.013.730,51
11.888.152,47
4.133.461,12
5.233.402,07
5.333.630,13
4.469.540,02
77.965.404,83

-461.194,81
-1.459.707,49
-1.461.388,35
-1.189.480,94
-2.820.401,04
-980.641,70
-1.241.596,85
-1.265.375,42
-1.060.374,63
-17.179.623,53

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Ley 6/2010 de 11 de
junio; Orden 27 de septiembre de 2012) y Proyecto de Presupuesto para la C.A. de Andalucía 2014.

Estimaciones PATRICA 2014 Provincia de Córdoba con y sin congelación del reparto

Provincia de Córdoba

Adamuz
Alcaracejos
Almedinilla
Añora
Belalcázar
Bélmez
Blázquez (Los)
Cañete de las Torres
Carcabuey
Cardeña
Carpio (El)
Conquista
Dos Torres
Encinas Reales
Espejo
Espiel
Fuente la Lancha
Fuente-Tójar
Granjuela (La)
Guadalcázar
Guijo (El)
Hornachuelos
Iznájar
Luque
Montalbán de Córdoba
Montemayor
Monturque

ESTIMACIÓN PATRICA
ESTIMACIÓN PATRICA
AÑO 2014
AÑO 2014
(con congelación años 2013 y (sin congelación años 2013 y
2014)
2014)
428.608,82
206.403,44
287.380,84
221.686,19
361.483,78
345.575,33
158.074,17
315.860,00
291.900,96
225.538,28
409.991,81
147.630,43
278.779,99
271.621,22
345.407,99
288.383,82
173.379,91
165.373,99
142.827,63
205.040,10
145.969,62
455.095,33
471.949,39
347.958,12
403.186,68
378.507,03
262.737,21

Diferencia

523.659,83
238.665,27
341.324,06
254.053,15
433.602,76
413.498,72
176.631,45
378.483,55
347.629,29
262.344,62
504.247,00
159.790,56
330.221,35
323.190,89
415.334,88
345.235,80
186.406,76
184.990,83
157.005,56
240.936,91
158.259,60
567.036,23
579.773,75
422.706,61
493.991,86
459.849,04
305.441,31

-95.051,01
-32.261,83
-53.943,22
-32.366,96
-72.118,99
-67.923,39
-18.557,28
-62.623,55
-55.728,34
-36.806,34
-94.255,18
-12.160,14
-51.441,36
-51.569,67
-69.926,89
-56.851,97
-13.026,85
-19.616,84
-14.177,93
-35.896,80
-12.289,98
-111.940,89
-107.824,36
-74.748,49
-90.805,19
-81.342,01
-42.704,10
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Moriles
Obejo
Palenciana
Pedro Abad
Pedroche
San Sebastián de los Ballesteros
Santa Eufemia
Torrecampo
Valenzuela
Valsequillo
Victoria (La)
Villafranca de Córdoba
Villaharta
Villanueva del Duque
Villanueva del Rey
Villaralto
Villaviciosa de Córdoba
Viso (El)
Zuheros
Aguilar de la Frontera
Almodóvar del Río
Benamejí
Bujalance
Carlota (La)
Castro del Río
Doña Mencía
Fernán-Núñez
Fuente Obejuna
Fuente Palmera
Hinojosa del Duque
Montoro
Nueva Carteya
Peñarroya-Pueblonuevo
Posadas
Pozoblanco
Rambla (La)
Rute
Santaella
Villa del Río
Villanueva de Córdoba
Baena
Cabra
Lucena
Montilla
Palma del río
Priego de Córdoba
Puente Genil

364.181,68
241.694,15
209.226,44
302.617,91
222.779,56
164.351,95
165.390,49
210.571,89
212.205,60
136.838,19
256.525,07
403.423,11
182.422,92
239.130,34
195.400,60
194.164,59
374.662,86
297.866,82
187.084,19
762.751,19
497.635,38
334.483,27
501.179,23
868.494,99
510.225,80
332.667,25
564.116,19
457.046,98
689.934,82
477.159,46
630.169,53
367.884,60
671.573,14
483.798,75
969.976,01
447.461,08
751.959,29
428.299,99
436.843,26
545.288,28
1.129.906,12
1.146.771,58
2.161.525,48
1.290.701,49
1.257.481,22
1.411.343,27
1.619.343,79

440.192,71
283.915,20
243.467,61
361.398,52
256.973,37
182.405,14
185.900,32
237.285,89
239.927,44
148.895,64
303.478,03
497.339,26
203.192,38
273.636,47
220.571,71
221.583,51
445.900,90
353.877,79
203.525,67
942.521,60
614.921,49
413.316,58
619.300,57
1.073.187,82
630.479,31
411.072,54
697.070,95
564.766,93
852.543,37
589.619,66
778.692,20
454.590,15
829.854,08
597.823,75
1.198.586,58
552.921,77
929.186,19
529.244,66
539.801,47
673.805,56
1.422.543,38
1.443.776,87
2.721.344,46
1.624.983,55
1.583.159,48
1.776.870,65
2.038.741,75

-76.011,03
-42.221,05
-34.241,17
-58.780,61
-34.193,80
-18.053,19
-20.509,83
-26.713,99
-27.721,85
-12.057,45
-46.952,96
-93.916,15
-20.769,46
-34.506,14
-25.171,12
-27.418,92
-71.238,04
-56.010,97
-16.441,48
-179.770,41
-117.286,11
-78.833,30
-118.121,35
-204.692,84
-120.253,51
-78.405,29
-132.954,76
-107.719,96
-162.608,55
-112.460,20
-148.522,66
-86.705,56
-158.280,95
-114.025,00
-228.610,58
-105.460,69
-177.226,91
-100.944,67
-102.958,21
-128.517,27
-292.637,26
-297.005,29
-559.818,98
-334.282,06
-325.678,26
-365.527,38
-419.397,96
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Córdoba
Total

13.434.908,81
47.477.820,67

17.613.654,89
59.226.161,48

-4.178.746,08
-11.748.340,81

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Ley 6/2010 de 11 de
junio; Orden 27 de septiembre de 2012) y Proyecto de Presupuesto para la C.A. de Andalucía 2014.

Estimaciones PATRICA 2014 Provincia de Granada con y sin congelación del reparto

Provincia de Granada

Agrón
Alamedilla
Albondón
Albuñán
Albuñuelas
Aldeire
Algarinejo
Alicún de Ortega
Almegíjar
Alquife
Arenas del Rey
Beas de Granada
Beas de Guadix
Benalúa
Benalúa de las Villas
Benamaurel
Bérchules
Bubión
Busquístar
Cacín
Cádiar
Cájar
Calicasas
Campotéjar
Caniles
Cáñar
Capileria
Carataunas
Cástaras
Castilléjar
Castril
Cijuela
Cogollos de Guadix
Cogollos de la Vega
Colomera
Cortes de Baza

ESTIMACIÓN PATRICA
ESTIMACIÓN PATRICA
AÑO 2014
AÑO 2014
(con congelación años 2013 y (sin congelación años 2013 y
2014)
2014)
140.801,53
175.306,91
203.272,11
137.140,15
181.881,64
149.333,23
378.518,83
163.203,02
158.555,68
162.854,88
249.769,24
180.631,75
148.763,15
358.875,67
205.122,48
322.392,60
168.330,49
117.076,81
148.650,74
155.465,90
223.609,09
374.216,99
146.021,55
194.988,09
464.146,82
156.854,21
133.307,76
161.272,46
149.057,89
230.274,67
299.607,62
292.436,28
162.963,14
241.583,65
217.933,40
281.965,58

152.740,27
195.078,80
226.745,00
148.677,23
202.931,52
167.235,30
449.724,44
176.844,07
175.751,51
182.887,77
293.765,37
203.635,70
161.739,59
425.895,34
233.718,83
386.972,28
187.991,71
126.652,40
163.277,16
171.149,85
259.907,98
467.761,74
160.124,33
223.690,54
568.452,25
172.641,35
146.096,72
176.231,57
164.868,39
266.679,52
352.610,10
354.082,44
179.906,72
282.808,12
249.161,60
333.990,62

Diferencia

-11.938,73
-19.771,90
-23.472,89
-11.537,08
-21.049,88
-17.902,06
-71.205,62
-13.641,05
-17.195,83
-20.032,90
-43.996,12
-23.003,95
-12.976,44
-67.019,67
-28.596,35
-64.579,69
-19.661,22
-9.575,60
-14.626,42
-15.683,95
-36.298,89
-93.544,76
-14.102,79
-28.702,45
-104.305,43
-15.787,14
-12.788,96
-14.959,11
-15.810,50
-36.404,85
-53.002,48
-61.646,17
-16.943,58
-41.224,47
-31.228,19
-52.025,04
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Cortes y Graena
Cúllar
Chauchina
Chimeneas
Darro
Dehesas de Guadix
Deifontes
Diezma
Dílar
Dólar
Dúdar
Escúzar
Ferreira
Fonelas
Freila
Fuente Vaqueros
Galera
Gobernador
Gor
Gorafe
Guadahortuna
Gualchos
Güéjar Sierra
Güevéjar
Huélago
Huéneja
Huétor de Santillán
Itrabo
Jayena
Jerez del Marquesado
Jete
Jun
Juviles
Calahorra (La)
Láchar
Lanjarón
Lanteira
Lecrín
Lentegí
Lobras
Lugros
Lújar
Malahá (La)
Marchal
Moclín
Molvízar
Montejícar

206.266,24
464.622,79
420.205,73
206.109,10
219.528,91
147.167,73
278.069,62
173.441,92
220.776,17
144.953,19
127.184,24
197.604,32
142.385,94
186.730,77
180.192,01
389.911,33
196.257,98
140.083,98
185.759,32
158.479,89
252.173,67
381.459,00
288.072,43
255.354,38
149.327,89
200.629,98
231.439,75
188.778,45
188.220,94
176.004,98
151.384,14
316.153,39
124.041,08
151.231,81
323.219,78
355.284,41
145.589,26
270.757,97
128.029,56
161.936,92
134.336,22
126.801,09
226.328,06
154.403,77
433.918,81
320.649,23
296.020,32

232.147,12
564.395,97
520.338,70
238.225,35
249.915,82
160.766,81
329.822,59
194.547,61
262.987,99
160.281,91
141.921,58
229.523,76
152.506,77
210.772,40
205.049,05
478.811,64
224.632,57
152.398,03
210.556,27
171.468,03
293.273,08
475.491,11
348.473,19
307.003,78
160.323,43
230.347,49
274.999,06
212.928,93
213.578,43
198.995,28
169.884,76
389.586,28
133.062,12
169.566,85
396.443,40
430.800,99
159.259,60
320.569,91
137.658,70
182.564,36
144.236,82
138.752,10
263.288,80
167.003,54
524.764,63
383.227,24
344.593,50

-25.880,89
-99.773,17
-100.132,97
-32.116,25
-30.386,91
-13.599,08
-51.752,97
-21.105,69
-42.211,82
-15.328,72
-14.737,34
-31.919,44
-10.120,83
-24.041,64
-24.857,04
-88.900,31
-28.374,60
-12.314,05
-24.796,95
-12.988,14
-41.099,41
-94.032,12
-60.400,76
-51.649,40
-10.995,54
-29.717,51
-43.559,32
-24.150,47
-25.357,49
-22.990,30
-18.500,61
-73.432,90
-9.021,04
-18.335,04
-73.223,62
-75.516,58
-13.670,34
-49.811,94
-9.629,14
-20.627,45
-9.900,60
-11.951,01
-36.960,74
-12.599,76
-90.845,81
-62.578,01
-48.573,18
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Montillana
Moraleda de Zafayona
Murtas
Nigüelas
Nívar
Orce
Otívar
Pampaneira
Pedro Martínez
Peza (La)
Pinos Genil
Píñar
Polícar
Polopos
Pórtugos
Puebla de Don Fadrique
Purullena
Quéntar
Rubite
Salar
Santa Cruz del Comercio
Soportújar
Sorvilán
Torre-Cardela
Torvizcón
Trevélez
Turón
Ugíjar
Válor
Vélez de Benaudalla
Ventas de Huelma
Villanueva de las Torres
Villanueva Mesía
Víznar
Zafarraya
Zújar
Taha (La)
Valle (El)
Nevada
Alpujarra de la Sierra
Guajares (Los)
Valle del Zalabí
Villamena
Morelábor
Pinar (El)
Cuevas del Campo

197.338,70
322.611,56
165.031,57
202.251,70
160.198,15
210.750,01
175.152,29
119.359,21
195.087,45
208.714,27
190.605,55
197.915,35
141.985,58
232.550,14
139.629,59
272.310,01
274.912,64
177.411,37
150.210,52
290.119,46
145.402,53
143.399,02
162.806,37
180.659,50
180.701,36
160.316,43
148.810,51
294.835,84
152.943,93
323.622,76
146.552,59
169.757,78
234.516,45
154.773,15
254.558,48
320.754,99
162.038,18
192.516,22
191.634,70
189.534,51
197.959,41
268.440,87
181.505,60
164.224,40
183.016,67
244.720,38

227.468,61
390.841,98
182.267,32
228.488,45
182.896,96
242.057,90
199.233,03
130.031,00
222.442,38
237.166,44
220.455,98
225.690,86
152.158,81
272.811,33
152.116,57
322.894,41
321.933,63
200.414,00
165.202,35
346.024,98
161.275,43
157.039,50
178.873,61
201.260,60
200.783,88
178.159,08
163.152,82
352.313,31
170.693,75
383.710,09
163.184,27
186.160,81
277.255,19
177.024,21
300.329,20
384.353,93
181.206,38
218.692,30
217.421,24
215.785,25
224.246,43
316.961,58
204.308,20
183.342,23
205.878,10
288.015,59

-30.129,91
-68.230,42
-17.235,75
-26.236,75
-22.698,80
-31.307,90
-24.080,74
-10.671,79
-27.354,92
-28.452,17
-29.850,43
-27.775,51
-10.173,23
-40.261,19
-12.486,99
-50.584,40
-47.020,99
-23.002,63
-14.991,84
-55.905,52
-15.872,90
-13.640,48
-16.067,24
-20.601,10
-20.082,52
-17.842,65
-14.342,31
-57.477,47
-17.749,82
-60.087,33
-16.631,69
-16.403,03
-42.738,74
-22.251,06
-45.770,72
-63.598,94
-19.168,21
-26.176,09
-25.786,54
-26.250,74
-26.287,03
-48.520,71
-22.802,60
-19.117,82
-22.861,43
-43.295,21
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Zagra
Albolote
Albuñol
Alfacar
Alhama de Granada
Alhendín
Atarfe
Cenes de la Vega
Cúllar Vega
Churriana de la Vega
Dúrcal
Gójar
Huéscar
Huétor-Tájar
Huétor-Vega
Illora
Iznalloz
Monachil
Montefrío
Ogíjares
Órgiva
Otura
Padul
Peligros
Pinos Puente
Pulianas
Salobreña
Santa Fe
Zubia (La)
Gabias (Las)
Vegas del Genil
Almuñécar
Armilla
Baza
Guadix
Loja
Maracena
Granada
Motril
Total

181.039,44
1.044.723,93
435.935,52
345.900,01
380.229,36
478.310,09
994.846,58
446.878,76
418.090,05
707.545,39
438.796,83
329.385,89
498.323,87
604.489,47
655.823,70
650.066,05
528.812,39
444.123,40
466.718,43
758.879,68
438.942,06
430.764,56
493.751,98
628.306,82
832.107,22
326.808,75
757.425,18
862.178,46
1.028.128,74
1.030.612,36
575.521,49
1.409.168,84
1.103.800,85
1.159.769,02
1.088.153,41
1.342.778,05
1.093.283,20
8.999.563,68
2.921.953,66
64.659.549,34

201.490,58
1.290.951,61
538.679,78
427.424,09
469.844,41
591.041,48
1.229.318,82
552.202,20
516.628,37
874.304,53
542.215,47
407.017,80
615.772,25
746.959,68
810.392,72
803.278,06
653.446,51
548.797,44
576.717,83
937.737,63
542.394,92
532.290,10
610.122,83
776.390,47
1.028.223,94
403.833,26
935.940,33
1.065.382,58
1.270.445,15
1.273.514,12
711.164,33
1.774.133,06
1.389.677,04
1.460.140,55
1.369.977,02
1.690.547,55
1.376.435,40
11.798.755,84
3.830.787,69
78.742.576,86

-20.451,14
-246.227,68
-102.744,26
-81.524,08
-89.615,05
-112.731,39
-234.472,24
-105.323,44
-98.538,32
-166.759,14
-103.418,64
-77.631,92
-117.448,38
-142.470,21
-154.569,01
-153.212,01
-124.634,12
-104.674,04
-109.999,39
-178.857,95
-103.452,86
-101.525,54
-116.370,84
-148.083,65
-196.116,72
-77.024,52
-178.515,15
-203.204,11
-242.316,41
-242.901,77
-135.642,84
-364.964,22
-285.876,19
-300.371,53
-281.823,62
-347.769,50
-283.152,19
-2.799.192,16
-908.834,03
-14.083.027,52

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Ley 6/2010 de 11 de
junio; Orden 27 de septiembre de 2012) y Proyecto de Presupuesto para la C.A. de Andalucía 2014.

Estimaciones PATRICA 2014 Provincia de Huelva con y sin congelación del reparto
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Provincia de Huelva

Alájar
Almendro (El)
Almonaster la Real
Alosno
Aroche
Arroyomolinos de León
Beas
Berrocal
Cabezas Rubias
Cala
Calañas
Campillo (El)
Campofrío
Cañaveral de León
Castaño de Robledo
Cerro de Andévalo (El)
Corteconcepción
Cortegana
Cortelazor
Cumbres de En medio
Cumbres de San Bartolomé
Cumbres Mayores
Chucena
Encinasola
Escacena del Campo
Fuenteheridos
Galaroza
Granada de Río-Tinto (La)
Granado (El)
Higuera de la Sierra
Hinojales
Hinojos
Jabugo
Linares de la Sierra
Lucena del Puerto
Manzanilla
Marines (Los)
Minas de Riotinto
Nava (La)
Niebla
Paterna del Campo
Paymogo

ESTIMACIÓN PATRICA
ESTIMACIÓN PATRICA
AÑO 2014
AÑO 2014
(con congelación años 2013 y (sin congelación años 2013 y
2014)
2014)
173.973,02
152.118,43
275.014,14
407.850,27
349.045,79
179.982,63
389.976,97
129.452,44
165.806,33
188.371,58
407.844,77
251.180,28
162.340,71
138.827,02
121.865,01
280.599,39
140.937,23
443.738,29
125.762,18
129.203,31
136.556,60
231.749,59
250.355,49
208.647,64
242.588,55
136.964,93
210.541,05
139.440,86
152.320,38
201.109,57
132.189,37
341.234,83
270.175,90
131.901,34
285.088,33
250.435,03
126.917,23
395.448,06
134.013,36
368.626,64
340.876,26
186.896,27

196.367,09
171.884,71
326.044,19
495.291,85
417.765,85
202.460,31
480.717,24
140.630,93
185.152,01
216.391,51
493.165,42
297.952,60
181.712,43
150.916,09
131.759,53
331.071,23
156.184,50
543.809,07
135.311,26
143.186,30
149.193,81
270.699,15
295.426,07
240.825,48
287.392,89
150.274,26
244.393,00
152.824,87
167.671,85
231.202,46
143.626,71
419.844,67
321.857,88
141.623,14
347.607,68
297.358,92
136.349,03
481.532,54
146.776,14
453.515,46
414.919,22
214.129,80

Diferencia

-22.394,08
-19.766,28
-51.030,05
-87.441,58
-68.720,06
-22.477,68
-90.740,27
-11.178,49
-19.345,69
-28.019,92
-85.320,65
-46.772,32
-19.371,71
-12.089,07
-9.894,52
-50.471,84
-15.247,27
-100.070,78
-9.549,08
-13.983,00
-12.637,22
-38.949,56
-45.070,58
-32.177,84
-44.804,34
-13.309,33
-33.851,96
-13.384,01
-15.351,47
-30.092,89
-11.437,34
-78.609,83
-51.681,98
-9.721,80
-62.519,35
-46.923,89
-9.431,80
-86.084,49
-12.762,77
-84.888,82
-74.042,96
-27.233,53
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Puebla de Guzmán
Puerto Moral
Rosal de la Frontera
San Bartolomé de la Torre
Sanlúcar de Guadiana
San Silvestre de Guzmán
Santa Ana la Real
Santa Bárbara de Casa
Santa Olalla del Cala
Valdelarco
Villablanca
Villalba del Alcor
Villanueva de las Cruces
Villanueva de los Castillejos
Villarrasa
Zalamea la Real
Zufre
Aljaraque
Aracena
Bollullos Par del Condado
Bonares
Cartaya
Gibraleón
Nerva
Palma del Condado (La)
Palos de la Frontera
Punta Umbría
Rociana del Condado
San Juan del Puerto
Trigueros
Valverde del Camino
Almonte
Ayamonte
Isla Cristina
Lepe
Moguer
Huelva
Total

308.442,25
125.598,17
228.318,93
331.247,05
129.776,74
157.742,10
149.763,72
179.780,35
245.991,81
126.178,51
276.677,27
327.373,12
141.162,65
285.561,97
239.849,44
355.449,59
157.256,82
1.098.130,20
496.030,68
770.822,93
381.086,41
1.084.515,63
764.285,59
372.681,13
614.457,36
624.323,37
832.822,36
445.697,57
496.704,51
448.377,72
728.819,79
1.216.040,78
1.184.450,45
1.226.311,32
1.434.932,93
1.088.059,02
5.728.775,54
34.291.462,81

370.642,22
137.346,62
267.396,28
405.032,20
141.564,92
174.662,69
165.353,33
204.613,71
290.604,36
135.630,60
333.927,84
396.040,35
153.973,51
344.970,20
284.438,05
428.482,34
177.700,98
1.356.945,03
612.938,58
952.495,75
470.903,46
1.340.121,68
944.417,65
460.517,16
759.276,87
771.468,17
1.029.107,63
550.742,63
613.771,23
554.054,44
900.593,02
1.530.986,27
1.491.214,28
1.543.916,80
1.806.569,85
1.369.858,19
7.510.633,43
42.089.731,49

-62.199,97
-11.748,44
-39.077,35
-73.785,15
-11.788,18
-16.920,60
-15.589,61
-24.833,36
-44.612,54
-9.452,09
-57.250,57
-68.667,23
-12.810,86
-59.408,24
-44.588,61
-73.032,75
-20.444,16
-258.814,83
-116.907,90
-181.672,82
-89.817,05
-255.606,06
-180.132,05
-87.836,04
-144.819,51
-147.144,80
-196.285,27
-105.045,05
-117.066,72
-105.676,73
-171.773,23
-314.945,49
-306.763,83
-317.605,48
-371.636,92
-281.799,17
-1.781.857,89
-7.798.268,68

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Ley 6/2010 de 11 de
junio; Orden 27 de septiembre de 2012) y Proyecto de Presupuesto para la C.A. de Andalucía 2014.

Estimaciones PATRICA 2014 Provincia de Jaén con y sin congelación del reparto

Provincia de Jaén

ESTIMACIÓN PATRICA
ESTIMACIÓN PATRICA
AÑO 2014
AÑO 2014
(con congelación años 2013 y (sin congelación años 2013 y
2014)
2014)

Diferencia
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Albánchez de Mágina
Aldeaquemada
Arjonilla
Arquillos
Baños de la Encina
Begíjar
Bélmez de la Moraleda
Benatae
Cabra del Santo Cristo
Cambil
Campillo de Arenas
Canena
Carboneros
Castellar
Castillo de Locubín
Cazalilla
Chiclana de Segura
Chilluévar
Escañuela
Espelúy
Frailes
Fuensanta de Martos
Fuerte del Rey
Génave
Guardia de Jaén (La)
Guarromán
Lahiguera
Higuera de Calatrava
Hinojares
Hornos
Huesa
Ibros
Iruela (La)
Iznatoraf
Jabalquinto
Jamilena
Jimena
Larva
Lopera
Lupión
Montizón
Noalejo
Orcera
Pegalajar
Puente de Génave
Puerta de Segura (La)
Rus

200.793,14
134.504,91
351.625,97
241.504,87
281.600,63
312.828,89
241.818,02
138.808,45
255.472,29
309.917,89
240.031,21
242.879,33
147.684,87
345.075,68
464.342,13
159.447,68
188.000,42
220.484,15
184.894,12
159.913,49
278.549,96
341.189,13
193.259,12
141.723,29
372.182,74
341.956,45
226.091,20
145.095,91
159.975,82
160.611,87
294.500,50
320.844,92
255.088,67
180.014,64
263.773,45
331.831,39
202.786,07
160.364,76
363.656,62
177.530,68
237.955,05
246.903,40
241.099,56
309.437,14
258.204,24
284.651,75
369.488,94

227.353,84
148.105,99
427.654,47
282.136,22
336.072,99
377.153,12
278.969,25
153.859,23
299.573,40
369.293,04
282.115,21
285.778,22
165.746,92
416.829,39
563.505,62
179.796,11
216.102,16
256.210,03
206.569,54
179.051,06
323.703,37
407.255,18
222.430,62
157.333,15
464.459,23
419.870,15
265.330,04
160.874,49
172.827,00
180.077,32
350.324,24
385.996,42
299.467,25
203.793,63
312.390,21
402.494,32
233.788,73
174.358,88
441.789,23
199.926,51
278.371,88
289.079,04
285.097,85
371.668,21
307.301,22
340.461,31
445.495,91

-26.560,71
-13.601,09
-76.028,51
-40.631,35
-54.472,36
-64.324,23
-37.151,23
-15.050,78
-44.101,10
-59.375,15
-42.083,99
-42.898,89
-18.062,06
-71.753,71
-99.163,49
-20.348,43
-28.101,74
-35.725,89
-21.675,42
-19.137,57
-45.153,41
-66.066,05
-29.171,50
-15.609,86
-92.276,50
-77.913,70
-39.238,84
-15.778,58
-12.851,18
-19.465,45
-55.823,74
-65.151,51
-44.378,57
-23.778,99
-48.616,76
-70.662,92
-31.002,66
-13.994,13
-78.132,61
-22.395,83
-40.416,83
-42.175,63
-43.998,29
-62.231,07
-49.096,97
-55.809,55
-76.006,97
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Sabiote
Santa Elena
Santiago de Calatrava
Santisteban del Puerto
Santo Tomé
Segura de la Sierra
Siles
Sorihuela del Guadalimar
Torreblascopedro
Torres
Torres de Albánchez
Valdepeñas de Jaén
Vilches
Villanueva de la Reina
Villardompardo
Villarrodrigo
Cárcheles
Bedmar y Garcíez
Villatorres
Santiago-Pontones
Arroyo del Ojanco
Alcaudete
Arjona
Baeza
Bailén
Beas de Segura
Carolina (La)
Cazorla
Huelma
Jódar
Mancha Real
Marmolejo
Mengíbar
Navas de San Juan
Peal de Becerro
Porcuna
Pozo Alcón
Quesada
Torre del Campo
Torredonjimeno
Torreperogil
Villacarrillo
Villanueva del Arzobispo
Villares (Los)
Alcalá la Real
Andújar
Martos

390.628,39
171.189,20
164.249,00
428.483,66
279.055,36
262.435,53
273.267,64
191.528,57
296.115,87
217.532,91
166.668,54
388.503,57
448.293,67
336.021,03
183.193,51
136.597,29
206.855,21
319.225,31
389.753,48
452.615,86
269.610,80
669.191,94
372.551,64
993.426,91
1.018.108,45
378.042,83
922.839,88
537.059,11
379.034,59
679.802,14
641.367,73
441.450,14
565.577,06
322.194,16
370.923,49
401.452,59
347.146,04
446.143,49
809.944,79
780.901,36
457.597,40
681.345,18
516.118,89
363.100,76
1.284.302,48
1.966.107,76
1.270.769,91

474.261,34
193.184,06
183.041,55
523.766,14
331.609,39
312.276,28
324.373,29
219.750,33
354.181,98
251.578,43
189.984,17
471.499,43
551.382,07
407.419,91
206.864,57
149.465,55
238.274,71
383.708,84
479.082,77
548.406,88
321.458,17
826.911,67
460.357,16
1.227.564,55
1.258.063,21
467.142,55
1.140.341,09
663.636,87
468.368,06
840.022,56
792.529,67
545.494,13
698.876,13
398.131,08
458.345,28
496.069,68
428.963,79
551.293,63
1.000.838,11
964.949,53
565.447,08
841.929,27
637.761,32
448.678,84
1.616.927,24
2.475.315,00
1.599.889,84

-83.632,95
-21.994,86
-18.792,55
-95.282,48
-52.554,03
-49.840,75
-51.105,65
-28.221,76
-58.066,10
-34.045,52
-23.315,64
-82.995,87
-103.088,40
-71.398,88
-23.671,06
-12.868,26
-31.419,49
-64.483,52
-89.329,29
-95.791,02
-51.847,37
-157.719,73
-87.805,52
-234.137,64
-239.954,76
-89.099,72
-217.501,21
-126.577,76
-89.333,46
-160.220,42
-151.161,93
-104.043,99
-133.299,07
-75.936,92
-87.421,78
-94.617,09
-81.817,75
-105.150,15
-190.893,32
-184.048,17
-107.849,68
-160.584,09
-121.642,43
-85.578,07
-332.624,76
-509.207,24
-329.119,93
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Úbeda
Jaén
Linares
Total

1.747.499,48
5.211.060,49
3.204.090,52
45.431.371,03

2.200.088,81
6.831.890,14
4.200.679,40
55.969.916,75

-452.589,33
-1.620.829,65
-996.588,88
-10.538.545,72

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Ley 6/2010 de 11 de
junio; Orden 27 de septiembre de 2012) y Proyecto de Presupuesto para la C.A. de Andalucía 2014.

Estimaciones PATRICA 2014 Provincia de Málaga con y sin congelación del reparto

Provincia de Málaga

Alameda
Alcaucín
Alfarnate
Alfarnatejo
Algarrobo
Algatocín
Alhaurín de la Torre
Alhaurín el Grande
Almáchar
Almargen
Almogía
Álora
Alozaina
Alpandeire
Antequera
Árchez
Archidona
Ardales
Arenas
Arriate
Atajate
Benadalid
Benahavis
Benalauría
Benalmádena
Benamargosa
Benamocarra
Benaoján
Benarrabá
Borge (El)
Burgo (El)
Campillos
Canillas de Aceituno

ESTIMACIÓN PATRICA
ESTIMACIÓN PATRICA
AÑO 2014
AÑO 2014
(con congelación años 2013 (sin congelación años 2013
y 2014)
y 2014)
331.562,45
282.780,21
198.131,37
160.490,18
381.506,12
196.671,16
1.886.203,14
1.230.349,94
245.495,45
251.848,76
432.117,73
816.629,82
268.323,98
156.972,51
2.070.485,98
147.445,42
529.561,56
275.854,01
207.435,45
394.032,87
161.328,04
145.781,79
819.320,59
179.232,05
2.649.826,43
213.769,77
311.137,39
230.571,94
162.365,24
187.070,47
245.919,04
503.008,86
276.480,93

409.707,36
343.166,78
225.033,64
177.482,42
471.422,09
216.198,89
2.374.715,69
1.549.001,40
283.488,17
294.650,38
522.717,97
1.009.098,72
314.030,39
166.434,80
2.606.726,40
160.099,05
654.372,25
328.404,23
236.148,16
475.652,15
170.254,05
156.266,25
1.012.423,66
194.096,85
3.474.018,98
246.082,38
371.831,72
262.238,10
176.159,81
209.644,22
284.653,13
621.561,42
320.266,33

Diferencia

-78.144,91
-60.386,57
-26.902,28
-16.992,25
-89.915,97
-19.527,72
-488.512,54
-318.651,46
-37.992,72
-42.801,62
-90.600,25
-192.468,90
-45.706,42
-9.462,28
-536.240,42
-12.653,63
-124.810,69
-52.550,22
-28.712,72
-81.619,28
-8.926,01
-10.484,45
-193.103,08
-14.864,80
-824.192,55
-32.312,61
-60.694,33
-31.666,16
-13.794,58
-22.573,75
-38.734,09
-118.552,57
-43.785,40
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Canillas de Albaida
Cañete la Real
Carratraca
Cartajima
Cártama
Casabermeja
Casarabonela
Casares
Coín
Colmenar
Comares
Cómpeta
Cortes de la Frontera
Cuevas Bajas
Cuevas de San Marcos
Cuevas del Becerro
Cútar
Estepona
Faraján
Frigiliana
Fuengirola
Fuente de Piedra
Gaucín
Genalguacil
Guaro
Humilladero
Igualeja
Istán
Iznate
Jimera de Líbar
Jubrique
Júzcar
Macharaviaya
Málaga
Manilva
Marbella
Mijas
Moclinejo
Mollina
Monda
Montejaque
Nerja
Ojén
Parauta
Periana
Pizarra
Pujerra

171.419,44
235.535,97
176.223,37
136.784,74
1.258.324,94
349.813,89
282.127,70
392.548,81
1.133.325,46
351.179,02
236.367,29
353.852,71
374.950,70
197.025,20
384.069,77
284.400,77
155.173,82
3.476.792,42
148.640,31
316.969,06
2.891.727,23
280.534,66
250.664,93
153.407,73
263.527,31
340.320,67
190.311,29
201.079,01
172.773,12
138.909,95
167.383,31
155.872,76
162.864,81
20.941.821,33
864.837,20
5.903.413,04
3.806.669,10
212.618,52
320.521,07
260.484,26
199.067,75
1.075.527,66
317.512,67
133.766,24
360.906,69
593.728,24
165.840,10

190.992,86
274.819,39
194.695,06
145.757,62
1.584.221,71
427.360,54
335.367,63
485.067,39
1.426.848,30
429.392,98
272.095,66
427.938,78
449.345,44
227.493,85
463.714,08
320.497,03
173.071,05
4.558.201,53
159.063,35
383.979,23
3.791.159,74
339.286,28
297.788,18
166.083,06
309.160,43
410.701,91
209.843,82
235.867,09
192.256,55
150.415,57
184.352,55
166.055,40
177.365,66
27.455.490,68
1.068.667,94
7.739.589,56
4.990.681,87
240.338,01
396.063,67
309.704,08
221.035,59
1.354.081,30
394.254,98
143.856,17
435.282,05
733.662,17
176.523,46

-19.573,42
-39.283,42
-18.471,69
-8.972,88
-325.896,77
-77.546,65
-53.239,93
-92.518,59
-293.522,84
-78.213,96
-35.728,38
-74.086,08
-74.394,74
-30.468,64
-79.644,30
-36.096,26
-17.897,23
-1.081.409,10
-10.423,04
-67.010,16
-899.432,51
-58.751,62
-47.123,25
-12.675,33
-45.633,12
-70.381,24
-19.532,53
-34.788,08
-19.483,43
-11.505,63
-16.969,24
-10.182,64
-14.500,85
-6.513.669,35
-203.830,74
-1.836.176,52
-1.184.012,77
-27.719,48
-75.542,60
-49.219,82
-21.967,83
-278.553,64
-76.742,31
-10.089,94
-74.375,37
-139.933,93
-10.683,36
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Rincón de la Victoria
1.978.307,07
2.490.673,85
-512.366,77
Riogordo
310.373,63
372.524,21
-62.150,58
Ronda
1.853.025,87
2.332.945,75
-479.919,88
Salares
137.364,02
146.627,55
-9.263,53
Sayalonga
215.112,82
246.826,58
-31.713,76
Sedella
153.714,17
171.129,65
-17.415,48
Sierra de Yeguas
338.231,11
410.507,26
-72.276,15
Teba
408.957,76
497.701,00
-88.743,24
Tolox
269.200,01
317.278,25
-48.078,24
Torremolinos
2.778.655,85
3.642.919,05
-864.263,20
Torrox
1.024.346,59
1.265.771,60
-241.425,01
Totalán
179.949,67
197.361,34
-17.411,67
Valle de Abdajalís
320.041,08
374.212,53
-54.171,45
Vélez-Málaga
3.638.322,53
4.769.973,39
-1.131.650,85
Villanueva de Algaidas
431.534,33
524.720,89
-93.186,56
Villanueva de la Concepción
221.549,57
289.830,94
-68.281,37
Villanueva de Tapia
227.398,79
260.773,38
-33.374,59
Villanueva del Rosario
379.390,79
460.772,80
-81.382,00
Villanueva del Trabuco
326.763,56
403.777,43
-77.013,87
Viñuela
236.717,44
281.609,72
-44.892,28
Yunquera
330.261,88
393.505,34
-63.243,46
Total
83.250.545,24
105.388.981,59
-22.138.436,36
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Ley 6/2010
de 11 de junio; Orden 27 de septiembre de 2012) y Proyecto de Presupuesto para la C.A. de Andalucía 2014

Estimaciones PATRICA 2014 Provincia de Sevilla con y sin congelación del reparto

Provincia de Sevilla

Aguadulce
Alanís
Albaida del Aljarafe
Alcolea del Río
Algámitas
Almadén de la Plata
Aznalcázar
Badolatosa
Carrión de los Céspedes
Castilleja de Guzmán
Castilleja del Campo
Castillo de las Guardas (El)
Coripe
Corrales (Los)

ESTIMACIÓN PATRICA
ESTIMACIÓN PATRICA
AÑO 2014
AÑO 2014
(con congelación años 2013 y (sin congelación años 2013 y
2014)
2014)
249.905,75
228.373,72
292.607,52
323.166,92
196.722,09
209.631,10
358.485,40
324.247,66
274.213,55
267.782,76
143.121,72
251.776,08
200.149,99
364.621,81

Diferencia

296.593,79
265.799,10
350.899,26
389.922,27
223.835,73
241.013,20
444.946,70
390.422,73
327.731,09
324.297,10
158.709,27
298.945,44
229.364,72
443.653,95

-46.688,04
-37.425,37
-58.291,74
-66.755,35
-27.113,64
-31.382,10
-86.461,30
-66.175,08
-53.517,54
-56.514,34
-15.587,55
-47.169,36
-29.214,73
-79.032,15
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Garrobo (El)
Gilena
Guadalcanal
Huévar del Aljarafe
Lantejuela (La)
Lora de Estepa
Luisiana (La)
Madroño (El)
Marinaleda
Martín de la Jara
Molares (Los)
Navas de la Concepción (Las)
Pedroso (El)
Peñaflor
Pruna
Puebla de los Infantes (La)
Real de la Jara (El)
Roda de Andalucía (La)
Ronquillo (El)
Rubio (El)
San Nicolás del Puerto
Saucejo (El)
Villamanrique de la Condesa
Villanueva de San Juan
Cañada Rosal
Alcalá del Río
Algaba (La)
Almensilla
Arahal
Aznalcóllar
Benacazón
Bollullos de la Mitación
Bormujos
Brenes
Burguillos
Cabezas de San Juan (Las)
Campana (La)
Cantillana
Casariche
Castilblanco de los Arroyos
Castilleja de la Cuesta
Cazalla de la Sierra
Constantina
Coronil (El)
Espartinas
Estepa
Fuentes de Andalucía

161.600,31
366.238,53
296.773,42
282.876,40
359.786,99
164.689,91
411.003,76
137.740,59
302.492,42
283.118,50
308.655,74
218.178,03
251.327,02
348.736,21
309.600,15
319.463,50
207.921,19
405.262,33
203.112,79
347.380,35
157.070,80
404.415,95
370.013,90
202.817,34
322.044,36
644.196,71
852.316,23
372.024,55
1.278.713,96
382.239,68
417.849,72
548.194,72
1.068.200,54
699.731,76
389.141,40
948.442,95
337.636,88
619.013,62
373.668,77
342.247,43
929.080,99
349.078,23
433.249,91
326.558,38
782.675,77
718.345,31
430.343,72

180.426,62
445.561,77
356.000,15
341.921,02
437.555,82
186.282,27
504.847,86
150.255,98
359.140,96
340.120,12
375.637,35
253.464,53
297.384,24
425.634,61
366.790,37
383.400,76
241.033,42
499.512,35
236.923,28
419.240,74
172.383,14
494.492,13
453.844,32
230.769,90
388.820,98
796.025,40
1.053.195,94
459.705,84
1.580.090,01
472.328,54
516.331,40
677.397,00
1.319.961,35
864.649,32
480.856,91
1.171.978,46
417.213,44
764.906,98
461.737,57
422.910,65
1.148.053,15
431.351,38
535.361,21
403.523,89
967.142,15
887.649,85
531.770,06

-18.826,32
-79.323,24
-59.226,73
-59.044,62
-77.768,83
-21.592,36
-93.844,10
-12.515,39
-56.648,54
-57.001,63
-66.981,62
-35.286,50
-46.057,22
-76.898,40
-57.190,22
-63.937,26
-33.112,23
-94.250,01
-33.810,49
-71.860,38
-15.312,34
-90.076,17
-83.830,42
-27.952,57
-66.776,61
-151.828,69
-200.879,71
-87.681,29
-301.376,05
-90.088,86
-98.481,68
-129.202,28
-251.760,81
-164.917,56
-91.715,51
-223.535,52
-79.576,57
-145.893,36
-88.068,81
-80.663,22
-218.972,16
-82.273,14
-102.111,30
-76.965,51
-184.466,38
-169.304,53
-101.426,35
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Gelves
542.546,12
670.417,10
-127.870,98
Gerena
405.976,97
501.660,39
-95.683,43
Gines
722.420,81
892.685,89
-170.265,08
Guillena
719.488,78
889.062,81
-169.574,03
Herrera
389.367,63
481.136,46
-91.768,83
Lora del Río
1.117.001,17
1.380.263,64
-263.262,47
Marchena
1.081.572,88
1.336.485,37
-254.912,49
Montellano
411.210,65
508.127,59
-96.916,94
Olivares
556.645,26
687.839,21
-131.193,96
Osuna
983.441,37
1.215.225,55
-231.784,18
Palomares del Río
451.062,43
557.371,91
-106.309,48
Paradas
435.184,32
537.751,54
-102.567,22
Pedrera
325.016,68
401.618,83
-76.602,15
Pilas
755.946,03
934.112,56
-178.166,53
Puebla de la Cazalla (La)
638.098,39
788.489,78
-150.391,39
Puebla del Río (La)
669.341,15
827.096,05
-157.754,90
Salteras
338.433,42
418.197,72
-79.764,30
Sanlúcar la mayor
777.894,58
961.234,10
-183.339,51
Santiponce
495.977,44
612.872,80
-116.895,35
Tocina
543.128,35
671.136,55
-128.008,20
Umbrete
473.144,40
584.658,30
-111.513,91
Valencina de la Concepción
466.869,56
576.904,57
-110.035,01
Villanueva del Ariscal
357.930,93
442.290,53
-84.359,61
Villanueva del Río y Minas
342.732,03
423.509,46
-80.777,43
Villaverde del Río
451.361,16
557.741,04
-106.379,88
Viso del Alcor (El)
1.021.334,09
1.262.049,09
-240.715,00
Isla Mayor
367.348,34
453.927,51
-86.579,17
Cuervo de Sevilla (El)
498.348,74
615.802,98
-117.454,24
Camas
1.269.467,26
1.598.249,81
-328.782,55
Carmona
1.527.289,27
1.922.845,80
-395.556,53
Coria del Río
1.442.069,93
1.815.555,28
-373.485,35
Écija
2.099.537,04
2.643.301,47
-543.764,43
Lebrija
1.345.906,08
1.694.485,71
-348.579,63
Mairena del Alcor
1.115.767,01
1.404.742,34
-288.975,33
Mairena del Aljarafe
2.007.770,83
2.527.768,50
-519.997,67
Morón de la Frontera
1.414.683,42
1.781.075,87
-366.392,45
Palacios y Villafranca (Los)
1.849.431,21
2.328.420,10
-478.988,89
Rinconada (La)
1.921.301,41
2.418.904,14
-497.602,73
San Juan de Aznalfarache
1.043.234,04
1.313.423,87
-270.189,83
Tomares
1.136.288,21
1.430.578,38
-294.290,17
Alcalá de Guadaira
3.405.528,71
4.464.772,20
-1.059.243,49
Dos Hermanas
5.279.129,45
6.921.131,03
-1.642.001,58
Sevilla
25.666.481,87
33.649.692,77
-7.983.210,90
Utrera
2.900.864,12
3.803.138,53
-902.274,42
Total
95.833.651,28
121.199.474,66
-25.365.823,38
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Ley 6/2010
de 11 de junio; Orden 27 de septiembre de 2012) y Proyecto de Presupuesto para la C.A. de Andalucía 2014.
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4. ANÁLISIS DE OTROS INFORMES Y ESTUDIOS QUE SE REALIZAN AL RESPECTO: VIRTUDES Y
DEFECTOS.
Desde hace algún tiempo, estamos comprobando la aparición de nuevos cálculos, estimaciones e
indicadores utilizados para comparar la tributación local, lo que parece dejar abierta la puerta a que cada
cual “invente” o “construya”, bajo unas determinadas premisas nuevos indicadores, creando un elevado
grado de confusión al respecto. Veamos algunos ejemplos.
Podemos citar el estudio de Hacienda Pública titulado El Esfuerzo fiscal de los Municipios
Españoles (2ª edición) editado por el Instituto de Estudios Fiscales y elaborado por los profesores
Cordero Ferrera, Fernández Llera, Navarro Ruiz, Pedraja Chaparro, Suárez Pandiello y Utrilla de la Hoz
en 2010.
En el mismo se establecen una serie de indicadores para comparar la fiscalidad de los municipios,
entre estos indicadores utilizan uno denominado de Frank, que mide la relación entre cuotas medias y un
hipotético valor de renta per cápita obtenido por el Instituto L.R. Klein. Asimismo, incorporan otros
indicadores como el esfuerzo fiscal soportado y exigido, esfuerzo fiscal como ejercicio de la capacidad
normativa, la presión fiscal y otros.
No son índices “oficiales” y se desarrollan en términos excesivamente técnicos y quizás algo
alejados de la realidad por contener variables no contrastadas oficialmente. A este respecto, debemos
destacar las limitaciones al alcance del estudio, definidas por los propios autores que restringen
considerablemente las conclusiones.
Otro estudio que se publica anualmente es el Ranking Tributario de los Municipios Españoles
editado y elaborado por la Agencia de Tributaria del Ayuntamiento de Madrid, por en el que se ordenan,
con una serie de criterios técnicos aplicados para obtener algún tipo de homogeneización, las cuotas
teóricas de los 5 impuestos municipales.
Para el caso concreto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las cifras que se comparan son el
resultado de aplicar, a un valor catastral teórico, el tipo de gravamen vigente cada año. Observamos que
para calcular el valor catastral de cada uno de los municipios se parte de un valor base común para
todos. A este valor común (establecido en 6.010,12 euros), si procede, se le aplica el incremento medio
de los valores catastrales experimentado como resultado de la aprobación de una nueva Ponencia de
Valores y se tiene en cuenta, como establece el TRLRHL, los correspondientes coeficientes reductores
de la base imponible.
Aunque consideramos que esta metodología puede constituir una base de partida razonable para la
homogeneización de los valores catastrales, hay que señalar algunas puntualizaciones orientadas a la
obtención de una clasificación municipal basada en unos cálculos que suministren una mayor
aproximación a la hora de evaluar el desembolso efectivo realizado por un contribuyente medio:
− No se contempla la importancia que ejercen las bonificaciones potestativas en la deuda tributaria
que se devenga por el tributo. Por ello, consideramos que para una correcta comparación de cuotas
tributarias estas bonificaciones deben ser consideradas a la hora de ponderar el esfuerzo fiscal, el
desembolso efectivo que realiza cualquier contribuyente. En caso contrario estaremos distorsionando
gravemente la comparativa a realizar.
− Ampliar lo indicado anteriormente a las bonificaciones potestativas previstas en otros impuestos
(como las existentes en el IAE por inicio de actividad, planes de transporte y uso de energías renovables;

172

Comité de Expertos
Ayuntamiento de Málaga

o las del ICIO, aplicables a viviendas de VPO, a instalaciones que faciliten el acceso a discapacitados o
que incorporen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico; o las de vehículos históricos o poco
contaminantes en el IVTM) sino también a los beneficios fiscales de obligatoria aplicación, como las
bonificaciones a cooperativas en el IAE o a promotoras o viviendas de VPO en el IBI, o todas las
exenciones previstas en el IVTM, especialmente las correspondientes a personas con discapacidad sin
vehículo adaptado, así como las muchas del IBI (entre las que pueden destacar las devengadas a favor
de fundaciones, centros de enseñanza concertados o sobre bienes cuyos titulares son públicos o
religiosos).
− También sería conveniente considerar en el caso del IBI la presencia de inmuebles propiedad de
organismos oficiales, las cuotas líquidas de los bienes inmuebles de características especiales (BICES),
la presencia de viviendas de segunda residencia en determinados municipios que duplican y triplican el
ratio vivienda/habitante medio en una provincia, ...
− Como valoración adicional, entendemos que cualquier apreciación sobre la fiscalidad del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles debe realizarse considerando simultáneamente otro tributo: la existencia o no de
la Tasa de recogida de residuos sólidos urbanos de carácter general o comúnmente denominada
“doméstica”. Subrayar que Málaga es uno de los 9 municipios de nuestro país que no exige dicha tasa
por la reforma fiscal que realizó en 2001 integrándola en la cuota del IBI, un hecho que debería tenerse
en cuenta para valorar la posición de nuestra cuota en relación con la de otras ciudades.
− Señalar también que hay multitud de municipios que ante la falta de acción del gobierno central
respecto a mejoras en la tributación local, se han ido “inventando” mecanismos para regular determinadas
situaciones. Entre ellos se encuentran subvenciones por empadronamientos que son aplicadas en los
recibos de IBI, otros que han aprobado subvenciones para personas con menores recursos económicos y
que también son aplicadas como una reducción en la cuota del IBI o situaciones similares que
distorsionan cualquier intención de realizar un comparativo que mida el valor real de la tributación local.
− Por último indicar, que desde nuestro respeto a la metodología empleada por el Ayuntamiento de
Madrid para elaborar su ránking, como una de las muchas posibles para confeccionar una clasificación,
les invitamos a realizar otros cálculos basados en la información que sobre número de recibos, bases
imponibles y liquidables y cuotas medias e íntegras se recoge en la página estadística de la Dirección
General de Catastro, cálculos de los que estamos seguros se podrían obtener conclusiones diferentes, y
creemos más cercanas a la realidad.
Otro estudio destacable es el realizado por el Institut d’Economia de Barcelona “Las principales
magnitudes presupuestarias y contables de las seis grandes ciudades españolas en el período
2008-2010”. Como en los anteriores comentarios y desde el máximo respecto, señalar también algunas
matizaciones centradas principalmente en la parte del estudio dedicado a ingresos impositivos y
tributarios y especialmente, en los aspectos relacionados con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
En cuanto a los ingresos por IBI que aparecen en el documento debe resaltarse que estos datos
ofrecen sin embargo algunas dudas ya que, por ejemplo, ni Sevilla ni Madrid incluyen derechos liquidados
por bienes de características especiales. Tampoco Sevilla, ni Barcelona los presentan por la modalidad
rústica, algo que por la naturaleza de estas ciudades podría extrañar.
Por otro lado, entendemos también que se debería proceder a comparar IBI Urbano, IBI rústico y
Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES) de manera separada, pues se originan por
hechos imponibles heterogéneos, con notables variaciones en sus valoraciones, a los que se aplican
tipos impositivos diferentes y tienen una menor incidencia sobre la ciudadanía al recaer normalmente
sobre bienes de elevados valores catastrales, y generalmente de titularidad pública.
En cuanto al IBI Urbano, podría resultar conveniente, a la hora de obtener datos per cápita y realizar
comparaciones, destacar su heterogeneidad, derivada principalmente de la posibilidad de aplicación de
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tipos de gravamen diferenciados según el tipo de uso del bien inmueble, y de la aplicabilidad o no del
concepto de Base Liquidable, en función de la fecha de la última valoración por el Catastro.
En cuanto a la aplicación de tipos diferenciados en función del uso del inmueble podemos señalar
que en función del peso específico de cada tipo de uso en las distintas ciudades, así como de la
graduación de esos tipos de gravamen diferenciados y de la aplicación o no de umbrales, el efecto
general en la ciudadanía, que podría medirse por la cuota media en la categoría de bienes de uso
residencial (que normalmente representa un porcentaje muy significativo en el conjunto de bienes de
naturaleza urbana), podría ser muy variable.
Igualmente, la fecha de entrada en vigor de los valores catastrales revisados influye en la cuota
media, en función del montante de la diferencia entre los antiguos valores y los nuevos que se haya ido
incorporando a esa base de cálculo según los años transcurridos en cada ciudad desde dicha revisión
hasta la fecha del estudio. No añadamos a ello el efecto que podría derivarse de los distintos criterios de
revisión aplicados en cada ciudad por el Catastro.
Otra consideración, ya comentada anteriormente, que podría tenerse en cuenta es la existencia, en
las ciudades analizadas, de la tasa por recogida de basura domiciliaria, que en algunos casos, como en
Málaga, son inexistentes por haber sido integrada su liquidación en la del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana. Este hecho influye igualmente en la valoración comparativa de la cuota
media del impuesto.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de publicaciones, como Haciendas
Locales en cifras, o con la propia información de los Presupuestos Municipales que publica en su web
es una fuente de información y estadísticas recomendable, ofreciendo unas importantes bases de datos
desde donde iniciar cualquier tipo de análisis y estudios comparados. Aun así, no podemos dejar pasar
por alto dos cuestiones importantes a tener en cuenta.
En primer lugar, en los epígrafes “impuestos directos” (capítulo 1 del presupuesto de ingresos) e
“impuestos indirectos” (capítulo 2 del presupuesto de ingresos) de las ciudades que obtienen recursos por
su PIE por el modelo cesión, se recogen en ellos la parte de transferencias recibidas en concepto de
rendimientos de impuestos, es decir del IRPF (como impuestos directos) e IVA e impuestos especiales en
el epígrafe “impuestos indirectos”. Estimamos que para realizar análisis de rigor en cuanto a tributos
propios habría que desafectar la parte de estos rendimientos y trasladarlos al epígrafe “Transferencias
corrientes” (capítulo 4 del presupuesto de ingresos) para poder homogenizar las cifras y compararlas.
Por otro lado, a la hora de hacer comparaciones entre distintas ciudades debemos tener en cuenta
que en las cifras consolidadas que se muestran solo se incluyen a los organismo autónomos del
Ayuntamiento. Por tanto, según la estructura interna de cada ayuntamiento tenga, según su composición
y organización a través de organismos autónomos, con empresas u otros formas de gestión, las cifras
podrían ser muy diferentes.
Recientemente, ha aparecido en prensa una noticia ligada a un estudio elaborado por la web
“Transparencia de Cuentas Públicas” en la que se realiza un comparativo de ingresos y gastos de los
presupuestos municipales por habitante. Nuevamente, observamos como no se desafectan los
rendimientos de los impuestos estatales de los capítulos 1 y 2 de ingresos del presupuesto municipal.
Así, de acuerdo con la normativa en vigor, en los municipios acogidos al modelo de cesión en su
Participación en los Tributos del Estado, los derechos reconocidos por el Capítulo 1 de Ingresos recogen
las transferencias recibidas en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el
Capítulo 2, los correspondientes a participación en el Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos
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Especiales que forman parte de la cesta objeto de distribución. Por ello, en un análisis de los ingresos
tributarios municipales, no excluir estas partidas de los capítulos indicados provocaría el efecto de imputar
al ámbito local ingresos ajenos a los tributos que le son propios y por ende, llegar a estimar una carga
tributaria superior a la que efectivamente aplican los municipios. De otro lado, y en línea con lo anterior, la
convivencia del modelo de cesión mencionado y el de variables (aplicable a la mayoría de los municipios
españoles) originaría una falta de homogeneidad en la comparación de los datos de ingresos de los dos
capítulos citados, ya que el segundo de estos modelos no contempla ningún importe por cesión de
impuestos, y por tanto los municipios adscritos a él no imputan ingresos por los conceptos tributarios
incluidos en la cesta a dichos capítulos. Por ello, consideramos más apropiado, para evitar el sesgo en
los datos que originan estas circunstancias, excluir de los capítulos 1 y 2 de ingresos los importes
correspondientes a transferencias por cesión de impuestos, que podrían ser reclasificados, en su caso, al
capítulo 4, junto con el resto de transferencias, lo que daría homogeneidad al análisis de los datos de
ingresos.
Por último, y para concluir este apartado -que solo pretende hacer notar algunas las diferentes
formas de tratar y presentar información fiscal y tributaria- pasamos a comentar los datos estadísticos que
ofrece la Web de la Dirección General de Catastro, donde se muestran variables catastrales, elementos
del impuesto sobre inmuebles, tipos de gravamen , usos, tipos de inmuebles, etc.
En este caso, se ha comprobado que en los cálculos que se realizan para hallar la cuota media del
IBI no se tiene en cuanta si el ayuntamiento aplica o no algunas bonificaciones potestativas. Como ya se
ha hecho referencia, subrayamos la importancia de tener o no tener en cuanta la aplicación de
bonificaciones potestativas para hacer comparativas con cuotas medias de pago en el IBI, especialmente
a considerar sería la bonificación potestativa que establece el artículo 74.2 del TRLRHL.
5. RECOMENDACIÓN: CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO TRIBUTARIO ANDALUZ
A la vista de los diferentes estudios, informes y documentos especializados que elaboran
periódicamente otros organismos, institutos e instituciones del país para tratar aspectos relacionados con
las haciendas locales -en los que se presentan determinadas comparativas y análisis (tributarios,
presupuestarios, financieros,...), cada uno de los cuales con su propia metodología y limitaciones y que
además suelen tener cierta repercusión mediática- estamos seguros de la conveniencia de crear, en el
seno del O.A. de Gestión Tributaria con el impulso y aval del Ayuntamiento de Málaga, un observatorio de
análisis y estudio de todas esas cuestiones, preferentemente a nivel andaluz, ante la ausencia de un ente
similar en nuestra Comunidad Autónoma.
Con esta iniciativa se pretendería recopilar y aglutinar las principales magnitudes, datos e
información de interés relacionados con la financiación local y los tributos locales desde un punto de vista
objetivo y analítico.
Como aspecto novedoso y potenciando uno de sus atractivos, el ámbito territorial de los estudios se
circunscribiría a los 771 municipios de Andalucía por lo que su denominación sería la de Observatorio
Tributario Andaluz (OTA).
Para simplificar las búsquedas de contenidos y comparaciones, los municipios andaluces se
clasificarían en cuatro grupos según su población (tal y como los define la Ley 6/2010 de 11 de junio,
Reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).
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La información se presentaría a través de magnitudes y cifras globales y per cápita para cada
municipio, utilizando fuentes de reconocida solvencia así como cálculos y estudios de elaboración propia,
ofreciendo contenidos permanentemente actualizados y posibilitando acceder a la información con la
descarga de archivos, informes, estudios, noticias, etc.
El objetivo buscado es poner a disposición de los ciudadanos, de los ayuntamientos, de las
universidades -catedráticos, profesores e investigadores, docentes y alumnos en general- e instituciones
y organismos dedicados a la estadística e investigación, información objetiva y relevante en materia
económica, primordialmente la referida a financiación y tributación local en Andalucía, si bien también se
podría habilitar un apartado sobre grandes capitales españolas.
En definitiva, se trataría con ello de proporcionar una completa base de datos con la información
necesaria para valorar en su conjunto la importancia de la labor que este nivel de la Administración
Pública española desempeña, una iniciativa que, junto con las llevadas a cabo por otras instituciones,
contribuirá sin duda a mejorar la transparencia que la gestión de los recursos públicos requiere. En
particular, se podrían abordar con especial detalle los aspectos relacionados con la gestión de ingresos y
la financiación local, en la que el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria de Málaga centra su
especialización, ofreciendo datos sobre el grado de desarrollo de la corresponsabilidad fiscal en las
entidades locales.
Como indicamos, este Observatorio Tributario Andaluz debe presentar un catálogo de tablas y
cuadros estadísticos que contengan magnitudes significativas de interés tributario, económico y financiero
de los municipios andaluces. Para ello se contaría con un grupo de trabajo formado por técnicos, con
titulación universitaria superior, con gran experiencia en el análisis, la investigación y la recopilación de
datos relevantes de informes oficiales, publicaciones y paginas Web de las principales entidades,
instituciones estadísticas y administraciones públicas del país.
El equipo anterior tendría entre sus cometidos principales la emisión de cuantos informes puedan ser
solicitados por el Ayuntamiento de Málaga en materia de ingresos, la elaboración de las previsiones
presupuestarias de dichos ingresos así como el control de sus niveles de ejecución, la observación de los
datos presupuestarios que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el análisis de
cuantas cuestiones atañen a la Participación en los Ingresos del Estado y en los Tributos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, además del seguimiento de las reuniones y acuerdos de la
Comisión de Haciendas Locales de la Federación Española de Municipios y Provincias, entre otros, por lo
que su dilatada experiencia en el campo de los ingresos de los entes locales podría aportar una amplia
visión de la gestión pública a nivel municipal.
La información en su conjunto, una vez recopilada, analizada y supervisada, se plasmaría en
estadísticas, informes y presentaciones de elaboración propia, con información útil que debe proporcionar
respuestas a las cuestiones que se formulan en los procesos de toma de decisiones.
Todo lo expuesto se desarrollaría de conformidad con las competencias que legalmente tiene
establecidas el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria de Málaga a tenor de lo dispuesto en el
artículo 135 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los
Estatutos del propio Organismo aprobados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el 21 de diciembre de 2005.
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Por último, y llegado a este punto, parece aconsejable la posibilidad de promover acuerdos y
convenios específicos de colaboración de este Observatorio con institutos tributarios oficiales y
dependientes de Ministerios o Consejerías y con la Universidad148..

Hacemos constar que desde el O.A. de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga se está impulsando
convenios de este tipo como por ejemplo el que actualmente se encuentra en marcha con el Instituto de Estudios
Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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PARTE III: DEBILIDADES, PROPUESTAS Y MEJORAS PARA EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN
LOCAL.
1. PROBLEMÁTICAS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN LOCAL.
1.1. La siempre aplazada reforma de las Haciendas Locales
La creciente demanda ciudadana, acompañada de la ejercida por representantes sociales,
económicos y medios de comunicación, y por el propio escenario político local, se traduce en una
exigencia continua de mejora, cuantitativa y cualitativa, del nivel de servicios ofertados y en un aumento
imparable de las inversiones en infraestructuras públicas en todos los Municipios. Frente a esta realidad,
parece unirse una inadecuada e insuficiente financiación de los servicios e inversiones a los que los
Ayuntamientos deben atender. Tal situación ha ido llevando a éstos a niveles de endeudamiento no
deseados aunque no es la Administración más endeudada.
En un análisis sucinto de la situación podríamos señalar que la insuficiencia financiera de los
municipios en España se ha agudizado por el impacto que la crisis económica ha tenido en las arcas
locales, reduciéndose drásticamente los ingresos propios vinculados a la actividad inmobiliaria.
Igualmente, el descenso de la PIE por esos mismos efectos ha hecho que los municipios entren en
barrena a partir del 2009 con escenarios de verdadera angustia económica.
La situación anteriormente descrita abunda en la convicción de que el actual sistema de financiación
de los municipios en España podría no ser el apropiado, y que el próximo y futuro modelo, debería
considerar la premisa de guardar relación con el escenario competencial que los municipios tengan en el
futuro y debería establecer una gestión tributaria integral eficiente con procedimientos más ágiles,
prácticos y, por qué no, compartidos, en busca de economías favorables en la gestión.
Por tanto, parece evidente, y así lo demuestran los distintos foros especializados en la materia así
como las iniciativas políticas promovidas, la necesidad de una profunda reforma de las haciendas locales
españolas.
Como decimos, la “necesaria y urgente revisión del modelo de financiación local”149 está agravada
por la presencia de ciertas necesidades sobrevenidas (asunción de competencias por la vía de hecho,
escasa o nulamente financiadas), por los cambios institucionales que se vienen produciendo en el modelo
territorial, con la reforma de los Estatutos de las Comunidades Autónomas y la del modelo de financiación
autonómica así como por los últimos acontecimientos producidos en las fuentes financieras municipales
con motivo de la recesión económica ante la que nos enfrentamos.
Desde hace algunos años, existe ya un largo bagaje de reuniones, acuerdos y negociaciones, con
mayor o menor éxito, entre los representantes de las entidades locales y el Gobierno de la nación con el
fin ultimo de reformar un sistema de financiación que a todas luces parece mejorable.
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El Gobierno y la FEMP comenzaron oficialmente a negociar la reforma del nuevo sistema de
financiación local en una reunión celebrada el 19 de junio de 2008. La FEMP consiguió, en esa primera
reunión con el Gobierno, un compromiso importante: que la negociación se llevara a efecto de forma
simultánea y vinculada a la reforma de la financiación autonómica, cuestión que, como sabemos, nunca
llegó a producirse.
Posteriormente siguieron las reuniones entre representantes de la FEMP y del Gobierno para ir
conociendo las posibles soluciones de mejora de la financiación local, lo que culminó con un documento
de “Bases para la reforma” que el Gobierno remitió a la FEMP el 31 de julio de 2008. Este es el contenido
del referido documento del Gobierno:
1. “Suficiencia Global: El artículo 142 de la CE establece que las HHLL deberán disponer de los
medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones
respectivas, para lo que se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del
Estado y de las CCAA. Para el cumplimiento efectivo de este principio de suficiencia financiera se
mejorará el sistema de financiación de las EELL y el sistema tributario local.
2. Autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal: Los objetivos de suficiencia y garantía de
prestación de los servicios atribuidos a las EELL han de ser compatibles con la clara identificación de
responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno. Para ello se fomentará la transparencia y la
autonomía, ampliando la capacidad normativa y la participación y colaboración tributarias, en el marco de
una mayor coordinación interadministrativa. En concreto, se ampliará la autonomía de las EELL en la
determinación de sus tributos y se revisarán los beneficios fiscales, al objeto de determinar su mejor
adecuación al cumplimiento de sus fines, en la línea marcada por los trabajos de la Comisión técnica de
financiación local, y sin que ello signifique un aumento de la presión fiscal en dichos tributos.
3. Fondos de financiación incondicionada: Se adecuarán los modelos de participación en los tributos
estatales y de financiación incondicionada, en el marco de política presupuestaria del Estado y teniendo
en cuenta los servicios públicos prestados por los distintos Municipios, de acuerdo a los estudios de la
Comisión técnica de financiación local sobre posibles desequilibrios y necesidades. Cualquier esfuerzo de
la Administración General del Estado para la mejora de la capacidad de financiación de las prestaciones
básicas que correspondan a los Municipios se graduará temporalmente de acuerdo con la política de
estabilidad macroeconómica y presupuestaria, competencia de la Administración General del Estado.”
En esta línea, la Comisión técnica de financiación local150, como resultado de sus actividades,
elaboró una serie de propuestas y recomendaciones sobre los modelos de transferencias
incondicionadas, sobre los tributos locales y sobre otras materias contenidas en la LRHL:
− Considera la Comisión Técnica que la reforma de la financiación local, y, en un sentido más
amplio, de la LRHL (actualmente TRLRHL aprobado por el RDL 2/2004, de 5 de marzo), en el marco de
los principios constitucionalmente reconocidos de suficiencia financiera y de autonomía en la gestión de
los intereses de las EELL, debe inspirarse en los principios generales de lealtad institucional,
transparencia, colaboración y cooperación interadministrativa y adecuación normativa a la realidad social,
jurídica, económica e institucional.
− Es preciso tener en cuenta que por lo que se refiere a los instrumentos que, con arreglo al artículo
142 de la Constitución, deben coadyuvar al cumplimiento del principio de suficiencia financiera, las EELL
han venido haciendo uso de la potestad tributaria que les reconoce la Ley y se ha venido aplicando
modelos de PIE que han proporcionado recursos financieros a aquellas entidades, quedando, en
Esta Comisión está formada por la Administración General del Estado y la FEMP, constituida en el marco de la
Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de la Administración Local.
150
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consecuencia, por establecer de forma generalizada modelos de participación en los tributos de las
CCAA.
− Modernizar los tributos locales, incrementando la capacidad normativa de las EELL de forma que
puedan adecuar sus ingresos a su entorno económico y social y éstos a sus gastos.
− Con carácter general, se entiende conveniente que la reforma de la LRHL contenga medidas de
mejora de la gestión tributaria y recaudatoria de los tributos locales, impulsando procedimientos eficaces
y eficientes de colaboración y cooperación interadministrativa, dentro del marco previsto en la Ley
General Tributaria y en sus normas de desarrollo. Para su inclusión en la Ley, podrían buscarse fórmulas
de lucha contra el fraude y la deslocalización fiscal.
Vamos a exponer como resumen de la postura del sector local y de sus representantes (FEMP) en
cuanto a qué es lo básico y fundamental para iniciar una reforma o mejora en la financiación local, algo
así como los principios rectores que deben inspirar la reforma, que deberían regir la nueva negociación
de la financiación local:
- La aparición y reformas estatutarias autonómicas ya están dando pasos hacia el desarrollo
competencial. Podremos encontrarnos con 17 modelos competenciales y de financiación local distintos en
España si no se planifica adecuadamente.
- Estudio y cuantificación de la deuda por gastos de suplencia iniciado en julio 2005 con la firma
Gobierno-FEMP.
- Una vez definidas las competencias de las EELL, se procedería a establecer los modelos de
transferencias para garantizar el principio constitucional y europeo de suficiencia vinculado a las
competencias. Se trataría de establecer la financiación básica para lo que ya se viene haciendo y
configurar el mapa de competencias propias que debieran ser financiadas con el modelo básico de
financiación a negociar.
- Lealtad institucional en el nivel de la Administración económico-financiera-presupuestaria-tributaria
local, formada por funcionarios públicos con la misma formación que los que cuenta el Estado o las
Autonomías.
- Lealtad institucional entre las autoridades y sus órganos de participación como es la FEMP respecto
a la configuración de un nuevo marco de financiación local en relación a las autoridades y sus órganos de
participación del Estado o las CCAA.
- Profundizar y mejorar los hechos diferenciales en el ámbito municipal e iniciados con la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, así como las leyes que dan reglas especiales para Barcelona y Madrid.
- Facilitar reglas generales para que la corresponsabilidad fiscal llegue a todos y cada uno de los
municipios y al resto de Entes Locales. En la actualidad esto no es así. Las Diputaciones, Cabildos o
Islas, así como otros entes diferentes al Municipio poco hacen respecto a su responsabilidad fiscal,
dependiendo en su mayor parte de ingresos de transferencias. Esto también ocurre en el ámbito
municipal y muchos de ellos van por libre, estableciendo beneficios fiscales inexistentes en la legislación
española, bajando por debajo de los tipos mínimos o cuotas establecidos por Ley, etc. Impedir, a ser
posible, niveles diferentes de corresponsabilidad fiscal en el ámbito local.
- Que el acceso al crédito sea una de las cuestiones prioritarias de la negociación. Establecer por ello
reglas similares a las existentes en las CCAA o el Estado, al menos para los grandes Municipios, a veces
con mayor presupuesto y población que algunas CCAA o ciudades autónomas.
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- Establecer como prioritario, y en estudio diferenciado, la problemática de los ingresos vinculados a
procesos urbanizadores por su doble vertiente: de un lado los continuos escándalos de corrupción para lo
que se deberían establecer reglas y medidas que los impidan o dificulten y de otro lado tratar en
profundidad los recursos procedentes del patrimonio municipal y de la actividad urbanística municipal.
- Decidida apuesta por el final de las subvenciones condicionadas y evitar con ello también el
paternalismo y el clientelismo.
- Compromiso por el establecimiento de mecanismos automáticos de compensación por introducción
de beneficios fiscales por parte de Administraciones ajenas a las locales. Lo que el Estado quiera
exencionar o bonificar que simplemente lo cuantifique y pague.
Pero las soluciones y respuestas desde la Administración Central y Autonómica son escasas. Por
tanto, la pregunta que nos hacemos desde aquí es si “interesa” verdaderamente acometer las reformas, y
de una vez por todas acabar con los problemas de suficiencia financiera y autonomía local, o por el
contrario mantener esta situación de grave deterioro que pudiera llevarles a un colapso en la función
pública asumida por éstos.
En consecuencia, precisamente ahora debería ser el momento en el que empezar a trabajar en las
reformas “posibles” que mejoren la eficiencia del modelo de financiación municipal sin que esto suponga
un mayor esfuerzo económico del Estado. Esperar a nuevos escenarios y a nuevas decisiones del
ejecutivo que en cada momento se encuentre al frente del Gobierno de la Nación parece cuanto menos
una postura arriesgada para el municipalismo español. Nunca se precisó una reforma en el momento del
crecimiento inmobiliario y cuando las arcas del Estado, CCAA y EELL recibían ingresos extraordinarios
que sobrepasaron incluso sus previsiones presupuestarias. Los momentos en los que se toman las
decisiones más “perfectas” sobre temas de ordenamiento económico son las situaciones de crisis o de
deficiencias pues llevan al legislador a buscar la eficiencia, es decir, obtener más con menos. Quizás sea
el momento de compaginar esfuerzos entre CCAA y EELL.
1.2. Debilidades específicas del sistema
Si bien en los anteriores apartados de esta ponencia ya se han tratado de una manera más extensa
tanto las características como las debilidades y recomendaciones de las figuras tributarias objeto de
análisis y de los modelos de participación en los tributos de otras administraciones públicas (Estado y
Comunidades autónomas), queremos presentar ahora a modo de síntesis algunas de las más
significativas.
1.2.1. Impuesto sobre actividades económicas (IAE)
La exención por inicio de actividad
La denominada “exención por inicio “ presenta problemas en relación a la determinación del
desarrollo anterior bajo otra titularidad. Se presentan casos de empresas de nueva creación, pero
integradas por otras empresas, que ya han realizado la actividad, y que por tanto no deberían estar
exentas por inicio. También se presentan problemas en el ámbito de la aplicación de la exención a
empresas ya consolidadas, que vienen ejerciendo actividades y que comienzan una nueva actividad por
primera vez. En estos casos el inicio en una actividad parecida a la que se venía ejerciendo, pero con un
epígrafe distinto, supone también el derecho a la exención y, posteriormente, la bonificación durante 5
años por haberse iniciado por primera vez.
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El importe neto de la cifra de negocio e información de los Grupos Societarios
Se aprecia una clara falta de coordinación y actualización en el dato “on line” de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (en adelante AEAT) que la administración tributaria local utiliza para las
comprobaciones de la cifra de negocios de una entidad y la que nos serviría para justificar bajas,
liquidaciones, etc.
Hay que destacar la dificultad existente respecto a la aplicación de la cifra de negocios en los casos
de grupos de empresas, falta de información sobre la procedencia del importe neto de cifra de negocios
de las empresas que lo conforman.
Existen también problemas derivados de la aplicación por parte de la AEAT del coeficiente de
ponderación 1,31. Nos encontramos que la AEAT asigna este coeficiente de ponderación a todas
aquellas entidades que no tienen presentado el Impuesto sobre Sociedades o el modelo 848 de
comunicación del importe neto de cifra de negocios del penúltimo ejercicio al de la tributación en el IAE,
por lo que se da el caso de que las entidades de nueva creación tienen asignado este coeficiente de
ponderación por sistema y aparecen como no exentas por importe neto de cifra de negocios.
Igualmente destacar que el límite de 1 millón de euros de INCN ha permanecido con una frontera fija
desde el 2004 hasta la fecha, sirviendo de límite a efectos de la exención en el impuesto.
Actualización de cuotas de tarifa
Existe una clara desactualización de las cuotas, tanto a nivel económico como de descripción de
actividades dada la evidente falta de mantenimiento, corrección y actualización de epígrafes en los
últimos años.
Coeficiente de situación
La técnica del uso del callejero fiscal como elemento modulador del Impuesto, provoca que una
misma actividad pueda ser gravada con importes muy diferentes en una misma ciudad y que, además, las
diferencias entre ciudades también puedan ser significativas.
1.2.2. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
Tratamiento de grandes flotas de vehículos
Algunos municipios establecen tarifas muy bajas, constituyéndose de este modo, en una especie de
“paraísos fiscales”, que atraen a contribuyentes que disponen de grandes flotas de vehículos,
principalmente “rent a cars”. Esto supone que los municipios que realmente “soportan” la estancia y
tránsito de dichos vehículos se ven privados de los ingresos que, a priori, les podrían corresponder.
Vehículos aptos para la circulación
En el caso de que el permiso temporal o la matrícula turística de un vehículo se prorrogue en ejercicios
posteriores a su alta en el Registro de Vehículos, no se emite el pertinente recibo de vencimiento periódico y
notificación colectiva.
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Vehículos matriculados a nombre de fallecidos y domicilios del permiso de circulación
Existen muchos vehículos matriculados a nombre de personas fallecidas, debido a que, no se ha
tramitado el cambio de titularidad de los vehículos ante Tráfico. Esto genera problemas a nivel de
recaudación del impuesto, puesto que es complicado derivar la responsabilidad a una herencia yacente.
La correcta actualización del domicilio del permiso de circulación es fundamental para que el tributo se
exaccione debidamente por el Ayuntamiento correcto.
La base imponible del impuesto y la capacidad económica
Si bien, en principio, la tarifa del impuesto atiende a la capacidad económica de su titular, hay casos
en los que varios vehículos encuadrados en la misma tarifa tienen un valor de mercado muy dispar entre
sí, e incluso inferior a otros que se encuadren en la tarifa superior, y viceversa.
Las bajas temporales
Si bien en la actualidad un vehículo puede permanecer en situación de baja temporal voluntaria “sine
die”, surgen inconvenientes cuando la baja temporal se tramita para soslayar el no poder tramitar la baja
definitiva de un vehículo cuando el mismo ya no existe o no se sabe su paradero. En las bajas temporales
por transferencia (cuando el vehículo se vende a alguien que se dedica a la compraventa de vehículos
usados), son numerosos los casos en los que dicho plazo se incumple, sin que se derive ninguna
consecuencia de dicho incumplimiento.
1.2.3. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)
El hecho imponible: relimitación
La descripción legal del hecho imponible, da cabida sólo a exaccionar las construcciones,
instalaciones u obras, a las que se le exija licencia (se haya obtenido o no) o por la que el sujeto pasivo
haya presentado declaración responsable. Además se debería concretar, en los supuestos de
realización del hecho imponible, la no-sujeción de impuesto de las construcciones, instalaciones y obras,
realizadas sin licencia o autorización, por ser este un hecho controvertido y de gran litigio en los
tribunales.
Sustituto del contribuyente
La coexistencia de dos supuestos que describen acciones diferenciadas (la solicitud de la licencia, o
la ejecución material del hecho imponible), ha traído problemas de aplicación práctica del impuesto sobre
todo cuando los dos supuestos establecidos para la sustitución coinciden en el tiempo. Del mismo modo,
convendría que el texto legal aclare con precisión a quién debe obligar el impuesto cuando no coincida la
persona que solicita la licencia y aquella que ejecuta la construcción, instalación u obra.
La base imponible
La definición de la base imponible del impuesto, como “coste real y efectivo de la obra”, ha sido
fuente de controversias. Se pudiera afirmar que la indefinición de este concepto, ha provocado que con el
paso del tiempo la Jurisprudencia haya ido detrayendo sin solución de continuidad elementos económicos
de la misma, que además de aminorar las bases, han producido múltiples problemas en la gestión del
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impuesto. Habría que aclarar la distinción semántica entre “real” y “efectiva” puesto que son dos
conceptos radicalmente diferentes que, en la práctica, no vienen a coincidir.
1.2.4. Transferencias de otras administraciones.
Un modelo de participación en los tributos del Estado inadecuado.
El actual modelo de participación en los tributos del Estado no resuelve la suficiencia financiera local.
Es un modelo complejo en su calculo y reparto.
No es lo suficientemente transparente ya que es difícil conocer, con la suficiente antelación, los
importes que formarán parte de los ingresos municipales, con lo que se demora la correcta elaboración
presupuestaria municipal.
Las entregas a cuenta no garantizan que sean las definitivas, por lo que son habituales las
devoluciones al Estado por desviaciones de cálculo ajenas al ámbito local
Es un modelo inseguro porque depende de la eficacia recaudatoria del Estado, pivota sobre su evolución
en dicha eficacia recaudatoria del Estado, es incierto pues depende que el Estado compute en sus
rendimientos recaudatorios políticas de gastos disminuyendo estos y además está vinculado a una primera
cesión de rendimientos a las Comunidades Autónomas.
Destacar la dificultad que se plantea cuando se quiere realizar una investigación que lleve a
comparativas homogéneas. Los rendimientos de cesión de impuestos, en los municipios de cesión, están
computados por el Ministerio de Economía y Hacienda en los capítulos 1 y 2 de ingresos y el FCF y, las
compensaciones por pérdida del IAE en estos municipios están recogidas en el capítulo 4. Para los
municipios de variables todo está recogido en el capítulo 4. El Ministerio de Economía y Hacienda publica
cifras de las entregas a cuenta en sus memorias, estas se consolidan y dos años y medio después
pueden darse saldos deudores o acreedores desvirtuándose la información. Lo más grave es que los
regidores municipales no conocen lo que recibirán en un año cuando están cerrando sus presupuestos en
septiembre u octubre de cada año.
Trasferencias corrientes y de capital
En la actualidad las múltiples formas en las que un Municipio puede recibir fondos del Estado o de las
CCAA, por Diputaciones, Cabildos e Islas, e incluso de la Unión Europea son muchas y muy variadas lo
que dificulta, enormemente, un análisis rápido y certero de su importe.
El hecho de que la normativa autonómica también incida sobre el marco competencial municipal,
puede hacer que existan diferencias entre las obligaciones de los Municipios, según sean de una u otra
Comunidad Autónoma. Ello hace que nos encontremos con múltiples modelos de organización,
competencias y financiación municipal dependiendo del territorio donde se encuentren ubicados.
Se hace imprescindible reordenar los servicios de competencia local y equilibrar la asignación de
recursos financieros adecuados para prestarlos en condiciones de eficiencia y calidad. Igualmente, se
deben articular mecanismos de garantía en los procesos de asignación y transferencias de competencias,
a la Administración Local, para asegurar la capacidad financiera efectiva de esta Administración en el
ejercicio de los nuevos ámbitos competenciales.
En la actualidad se está a la espera de que definitivamente se apruebe y salga a la luz la Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
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Escasa participación de los municipios en los Ingresos y Tributos de las Comunidades Autónomas: El
caso especial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Comunidad Autónoma de Andalucía aprobó la Ley de Autonomía Local de Andalucía. Esta norma
establece una nueva arquitectura municipal al fijar las competencias propias de Ayuntamientos y
Diputaciones y, otorgarles mayor capacidad de autogobierno. Este marco legislativo fija que ambos
constituyen un mismo nivel de gobierno y, además, consagra a los primeros como Entes autónomos de
pleno derecho y titulares últimos en su territorio. Así, el gobierno local pasa de ser mero administrador a
tener capacidad de definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas.
Con ese objetivo, se fijaron las competencias propias tanto de los Ayuntamientos (29) como de las
Diputaciones y la Ley constituye la garantía para su ejercicio. Para su ejercicio, por los primeros, se prevé
un texto legislativo que establecerá el procedimiento de transferencia y delegación garantizando los
recursos necesarios.
Junto a esta norma se aprobó la Ley Reguladora de la de la Participación de las Entidades Locales
en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Fija la colaboración financiera con los
Municipios andaluces, así como los criterios de distribución y evolución de la participación bajo principios
de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional. Tal colaboración se lleva a cabo a
través de la creación del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la
Comunidad, que comenzó a aplicarse en 2011 y que tiene carácter incondicionado, esto es, respetará la
autonomía de los Municipios para decidir el destino de los recursos que reciban. Ahora bien, las cuantías
destinadas a este Fondo representan un importe mínimo respecto a otros recursos que, con carácter
condicionado, la Junta de Andalucía destina al sector local.
Las variables que utiliza el Fondo son excesivamente complejas de gestionar y controlar por los
Municipios afectados. En concreto, la aplicación de la variable “inverso de la capacidad fiscal” y que
pivota sólo en el IBI, llevaría consigo que los Municipios que tengan más actualizadas sus bases
tributarias, los que mejor gestión de depuración y actualización llevasen y aquellos donde su gobierno
local se corresponsabilizara más respecto a la tributación fiscal, serían finalmente los más perjudicados
por su aplicación. A mayor cuota líquida dentro del estrato poblacional, el inverso de la capacidad fiscal
sería menor. Es decir y paradójicamente, podría resultar mejor no gestionar adecuadamente los padrones
del Impuesto que hacerlo correctamente.
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2. PROPUESTAS DE REFORMA
2.1. Propuestas generales
−

El nuevo sistema de financiación debería tener los instrumentos necesarios para financiar
adecuadamente las nuevas competencias, del mismo modo que, dada la enorme diversidad del
mundo local español, se propone establecer un sistema de financiación cuyas bases diferenciales
tendrían como elemento de referencia el tamaño de los Municipios en términos de población.
Potenciar una reforma de la financiación local que establezca varios tipos de municipios por estratos
de población con sus correspondientes diferencias en el modelo de financiación PIE.

−

Una vez determinada la cuantía de las transferencias y con la finalidad de que el sistema goce de
estabilidad y flexibilidad, aquellas deberían revisarse cada cierto tiempo y evolucionar con un índice
relacionado, directa o indirectamente, con los recursos de la Hacienda de la que proceden.

−

Las transferencias complementarias incondicionales a recibir deberían tener un carácter
esencialmente nivelador y de solidaridad, de modo tal que fueran distribuidas de forma transparente.

−

El nuevo sistema de financiación local también debería garantizar la adecuada prestación de los
servicios del marco competencial de la Ley de Bases del Régimen Local bajo la reciente reforma de
la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (nuevo artículo 25.4)151.

−

Revisión de los recursos tributarios propios, mejorando la gestión tributaria y recaudatoria de los
mismos, sin incrementar la presión fiscal.

−

Evitar numerosos actos de tributación que hacen perder tiempo e imponen trabas a los
emprendedores en sintonía con lo que se pretende en el Programa de Reformas de España 2013
presentado a Bruselas.

−

Reducir el amplio marco tributario local y facilitar su comprensión por el contribuyente. Las figuras
tributarias locales deberían ser pocas en número, de bases amplias y por tanto amplia capacidad
recaudatoria y mayor racionalidad. En todo caso, poco “generosas” en materia de beneficios fiscales,
de modo que cumplan el objetivo esencial de llegar recursos a la Administración Local, quedando la
vía de los incentivos y el ejercicio de la política social más en la órbita del gasto público.

−

Para los Municipios de mayor dimensión, deberían verse reforzados los sistemas de participación en
las figuras tributarias más fácilmente territorializables, flexibles y vinculadas a la capacidad
económica de los ciudadanos.

−

Profundización de la tributación basada en el principio del beneficio. Redefinición y aumento de la
capacidad de las tasas, precios públicos y contribuciones especiales para cubrir los servicios
correspondientes susceptibles de ser financiados por estas vías.

151

La Ley deberá ir acompañada de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las
Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del
servicio o la actividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las
Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
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−

Mayor vinculación entre fiscalidad local y variables económicas como renta, consumo, beneficio o
riqueza, frente a un esquema de financiación local apoyado en la imposición sobre la propiedad, muy
vinculado a la prestación de servicios locales relacionados con el patrimonio inmobiliario de los
ciudadanos.

−

Posibilitar que las cuotas tributarias puedan ser pagadas mensualmente creando figuras de
automatismos en la formación de padrones de cobro o estableciendo la figura de entregas a cuenta
de cuotas del tributo.

−

Estudiar la posibilidad de establecer nuevas figuras tributarias en los municipios por ejemplo sobre
pernoctaciones o medio ambiente e implantar obligatoriamente la Tasa de recogida y tratamiento de
residuos sólidos urbanos.

− Incorporación de expedientes casi automáticos de compensación o cobro de derechos económicos
que impidan el incremento de las deudas tributarias y no tributarias que otras Administraciones
Públicas mantienen con los Ayuntamientos, al objeto de evitar mermas en la recaudación de tributos
locales inspirados por tales reformas, sin contemplar los mecanismos de compensación oportunos.

− Posibilitar la recaudación fuera del territorio del municipio.
−

Mejorar el trámite de la aprobación de Ordenanzas fiscales para hacerlo coincidir con el del trámite
de aprobación presupuestaria local. Evitar publicación en BOP y que solo sea necesario su
publicación en la Web municipal (la LRSAL ya impone este requisito en determinadas situaciones).

2.2. Propuestas específicas
2.2.1. Impuesto sobre actividades económicas (IAE)
Exención por inicio
La exención por inicio de actividad y la posterior bonificación, deberían aplicarse exclusivamente a
empresas de nueva creación, evitando así posibles fraudes a la hora de encuadrar la actividad
desarrollada en epígrafes distintos a los que ya se venían desarrollando con anterioridad.
Importe Neto de la Cifra de Negocio e información de los Grupos Societarios
Sería conveniente solicitar a la AEAT que actualice con mayor fluidez este dato en la información “on
line” que nos ofrece. Asimismo entendemos que la AEAT debería informar si una entidad pertenece o no
a un grupo de empresas y si el importe neto de cifra de negocios del que nos está informando es o no el
del grupo (para ello es conveniente mejorar la accesibilidad de los Ayuntamientos a estas informaciones y
asegurar su fiabilidad).
Es conveniente reflexionar sobre el posible establecimiento de mecanismos que permitiesen la
modificación del límite del Millón de Euros, tanto a la baja como al alza, dependiendo de circunstancias
objetivas relacionadas con la situación de la actividad económica que pudiesen aconsejar incrementos o
decrementos en el número de contribuyentes sujetos al mismo.
Actualización de cuotas de tarifa
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Es procedente abordar una revisión y actualización del Real Decreto Legislativo 1.175/90, de 28 de
septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades
Económicas. En este sentido sería además interesante realizar la adecuación de las mismas a la nueva
Clasificación Nacional de Actividades (CNAE) de 2008, dada la lógica correlación entre ambas
estructuras.
Coeficiente de situación
Sería conveniente contar con una normativa marco o de referencia, de carácter estatal , en materia
de callejero fiscal, basada en las ponencias catastrales o en la definición de parámetros que aplicar a los
callejeros fiscales que modulan los coeficientes. De otro lado se aconseja que los coeficientes sean
obligatorios.
Podemos sintetizar, a modo de conclusión, lo siguiente:
− La posible reforma integral del Impuesto pivotando esta en dos opciones, suprimirlo y que las
entidades ahora sujetas, las personas jurídicas, paguen algo mas por el Impuesto de Sociedades y esta
especie de “recargo” sea luego transferido a los municipios o ampliar la fiscalidad a todas los sujetos
pasivos, es decir, volver atrás en el modelo.
− La otra posibilidad de reforma seria la de ubicar una nueva sujeción a la telefonía móvil que
cubra la desastrosa situación ocasionada por la sentencia de Luxemburgo contra los intereses españoles
en la fiscalidad municipal de las empresas de telefonía móvil, actualizar las tarifas, ampliar competencias
en materia de inspección o despojar de tanto beneficios fiscal al tributo.
2.2.2. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
Tratamiento de grandes flotas de vehículos
Procedería que se exigiera que los vehículos tuvieran que ser domiciliados en el municipio donde
radique la sede de la actividad que realiza el contribuyente. No obstante, para el caso de contribuyentes
que desarrollen su actividad a nivel provincial o nacional (con cuotas de IAE de estas características),
cabría establecer cuotas similares también a efectos del IVTM. Otra solución sería establecer que
cuando un sujeto pasivo tuviese más de un cierto numero de vehículos a su nombre, el tipo de gravamen
fuese único en todo el territorio nacional.
Vehículos aptos para la circulación
Tráfico debería incluir la información de los vehículos con permisos temporales y matrículas turísticas
en la comunicación remitida periódicamente a los Ayuntamientos para evitar esta situación de facto.
Vehículos matriculados a nombre de fallecidos y domicilios del permiso de circulación
Debería impulsarse un cambio legislativo para permitir que Tráfico pudiera anotar de oficio estos
cambios de titularidad, así como una mayor coordinación entre Administraciones Públicas para notificar
eficazmente a Tráfico las adjudicaciones de vehículos derivadas de herencias.
Se debe de profundizar en una reforma - actualmente en fase de propuesta dentro de la modificación
del Reglamento de Circulación de Vehículos - que tienda a una mejor coordinación de los domicilios de
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las bases de datos de conductores y vehículos en sincronía con organismos con información padronal o
de empresas ( INE - AEAT )
La base imponible del impuesto y la capacidad económica
Debería intentarse que la cuota del impuesto fuera acorde con la capacidad económica de su titular
manifestada en el valor del vehículo. No obstante, esta propuesta deja de tener sentido si atendemos al
proyecto de reforma de la tarifa por criterios medioambientales sobre el que tenemos un posicionamiento
totalmente contrario, por atender objetivos de un gobierno y una administración diferente a la que la
reforma va a afectar, la fiscalidad municipal de los vehículos de tracción mecánica, fuente financiera clave
para la suficiencia financiara municipal y no elemento esencial para la política medio ambiental del
Gobierno Central. Igual criterio extendemos a las exenciones para minusvalías de grado igual superior al
33%. En caso contrario, debería ser el Estado quien abone el importe de los derechos que no se ponen
al cobro por esta exención.
Las bajas temporales
Las bajas temporales voluntarias “sine die” no generan ningún problema a nivel de gestión del
impuesto, por lo que no existe ninguna recomendación que hacer. En cuanto a las bajas temporales por
transferencia, la recomendación es modificar la legislación vigente con un doble objetivo: por un lado,
poder imponer algún tipo de sanción a quien incumpla el plazo de un año; por otro lado, que Tráfico
pueda anotar de oficio el cambio de titularidad si en el plazo de un año el obligado no lo tramita, y que
dicha información se incluya en los ficheros mensuales de intercambio de información.
2.2.3. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)
El hecho imponible: delimitación
Es fundamental recomendar que quede meridianamente claro que el impuesto grave la construcción,
obra o instalación y que el pago de la misma se realice una vez finalizada esta y que los gastos de tasas
municipales queden claramente definidos como gastos deducibles de la base objeto de liquidación.
Sustituto del contribuyente
Se podría estudiar la desaparición o matización de la sustitución que implica la ejecución material del
hecho imponible, porque facilitaría la gestión del impuesto, ya que el presupuesto de sustitución que
prevalecería sería de la solicitud de la licencia o presentación de declaración responsable que es un acto
conocido por la administración, coincidente con la estructura de gestión contemplada en la norma que
posibilita la emisión de una liquidación provisional con consideración de ingreso a cuenta, a la concesión
de la misma.
Los casos de sustitución por ejecución material del hecho imponible, podría quedar residualmente
para aquellas construcciones, instalaciones u obras localizada sin licencia, y siempre los titulares de la
licencia de legalización, no sean los dueños de las obras.
Se debería ir en una línea innovadora, buscando que cualquier emprendedor pueda pagar al
ayuntamiento cuando empiece a generar actividad económica y posibles entradas de dinero en su
explotación, lo que sucede actualmente no es así: pagan antes de empezar a trabajar.
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La base imponible
Los problemas y dudas que, a todos los niveles, se han planteado en relación con la base imponible
del ICIO, han sido debidos a la excesivamente sucinta definición legal de tal base imponible, por lo que
cabe pensar en la conveniencia de que la Ley permita delimitar, con mayor precisión, los conceptos que
deben entenderse incluidos en la base del tributo.
Una definición de la base imponible ajustada a los criterios del TS supondría definir dicha base en
función del coste de ejecución material de la construcción, instalación u obra.
De otra parte quizás se debería estudiar una profunda modificación en la definición del impuesto, a
fin de que este se acerque a la capacidad económica del contribuyente a la hora de la realización de las
construcciones, instalaciones u obras.
Supuestos de no-sujeción. Exenciones
No se deben aplicar medidas que supongan reducciones de los derechos a poner al cobro para un
municipio y debiliten el principio de suficiencia financiera enunciado en el articulo 142 de nuestra CE para
atender objetivos y competencias de otros niveles de gobierno y/o administraciones publicas.
A la hora de abordar el ámbito de las exenciones ( o, en otro caso, bonificaciones) a aplicar en el
ICIO, deben tenerse en cuenta, por su actualidad y por las propuestas que ha habido ya en tal sentido, la
política de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras (carreteras, etc.) y la política de
incentivos al uso de energías renovables (energía solar, etc.), ámbitos respecto de los cuales se ha
planteado ya la conveniencia de aprobar medidas de estímulo fiscal, las cuales incluyen, entre otros
tributos, a los impuestos Locales.
2.2.4. Participación en los tributos del Estado (PIE)
−

Cambiar radicalmente el modelo porque las brechas entre municipios se acentúan cada año que
pasa y no tienen relación con el nivel de gasto público.

−

Lograr un modelo de financiación que pueda persistir en el tiempo o que tenga enorme flexibilidad
para poder ser corregido a medida que se observen desviaciones.

−

Si no se cambia totalmente el modelo por lo menos establecer una serie de mejoras:
o Establecer garantía de mínimos en municipios del modelo cesión similar al que tienen
los municipios del modelo variables.
o Se aconseja que existan varias categorías o grupos de municipios que reciban las
transferencias del Estado de forma diferente:
o Modificar el índice para establecer los fondos de reparto. El actual formato de ITE ha
dado pruebas de no servir. Estudio de volver al PIB como indicador de evolución.
o Eliminar la problemática producida por una previa cesión a Comunidades y Ciudades
Autónomas, ya que crea confusión y una cierta tensión en la distribución, al estar esta
última vinculada a lo que vaya quedando.
o Evitar devoluciones. Hay que tener en cuenta que un dinero gastado en prestar
servicios públicos obligatorios puede ser devuelto a los 2 o 3 años una vez que éstos
han producido rendimientos que han tributado al Impuesto de la Renta de las Personas
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o

Físicas, que han producido ingresos en la Seguridad Social, ingresos al Estado por IVA,
etc., etc., pero deben ser devueltos por el integro al Estado.
El efecto de espera de más de 2 años para regularizar las liquidaciones definitivas de la
PIE provoca también efectos graves de estabilidad y suficiencia económica en las
EELL, por lo que hay que buscar modelos que eviten estos desfases.

2.2.5. Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma (caso de Andalucía, PATRICA)
− No debería seguir el modelo Estatal que incrementa desigualdades.
− Eliminar fórmulas de cálculo y reparto complejas y alejadas del nivel de gasto social local.
− No confundir el Fondo de Nivelación de Servicios con la PICA y establecer una verdadera
participación en los ingresos. La norma vuelve a confundir Nivelación con Suficiencia.
− Estudiar la financiación recibida a través de las Diputaciones por municipios de menos de 20.000
habitantes, con la recibida a través de otros fondos y políticas sectoriales, como las subvencionadas por
el Plan de Cooperación Municipal de la Junta y posterior propuesta de reforma.
− Evitar diferencias de repartos por tramos de población, evitando así beneficiar a unos respecto a
otros. La población sería la variable más importante.
2.2.6. Mejoras en otros ingresos
- Mejorar el procedimiento de las multas y sanciones para que sea más ágil y comparable con las
relativas a la Ley de Seguridad Vial.
- Revisar el Impuesto que grava los cotos de caza.
- Revisar la tributación de los parques eólicos e instalaciones similares.
- Revisar las subvenciones al transporte público urbano evitando las grandes desigualdades
actuales.
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3. MEJORAS PARA LA ECONOMICIDAD Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS ORDENANZAS
FISCALES
3.1. Autonomía local y potestad reglamentaria de las Entidades Locales
Las EELL, entre ellas los municipios, tienen constitucional y legalmente atribuidas determinadas
funciones y competencias para la gestión de sus intereses; su ejercicio exige y justifica la disponibilidad
de instrumentos y recursos adecuados para ello.
El ejercicio de la autonomía local implica la capacidad de aprobar normas generales en el ámbito de
sus competencias y en el marco de la Ley. El artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reconoce a
los Municipios, las Provincias y las Islas, en su calidad de Administraciones territoriales:
- La potestad reglamentaria, como facultad para producir las normas necesarias para regular la vida
ciudadana.
- La potestad de autoorganización, que se concreta en la producción de normas de regulación
interna que el artículo 20.1.c) de la Ley anterior califica como Reglamentos Orgánicos.
- Las potestades tributarias y financieras, entendidas como la posibilidad de intervenir en aspectos
fiscales y obtener los recursos necesarios para la gestión de sus competencias.
El art. 4.1. de la LRBRL utiliza el término “potestad reglamentaria” en lugar de “potestad normativa” y,
además, lo enumera en un mismo apartado, junto a la potestad de “autoorganización”. Parece, por ello,
que la LRBRL está aludiendo a los reglamentos y en especial al Reglamento Orgánico. Sin embargo, el
Reglamento Orgánico es la expresión genuina de la potestad de autoorganización, mientras que la
potestad normativa (“reglamentaria”) se expresa fundamentalmente en las Ordenanzas, en cuanto
normas de regulación social.
El art. 2.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TR-LRHL establece que “para la
cobranza de los tributos (…) la hacienda de las EELL (…) ostentará las prerrogativas establecidas
legalmente para la hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos
administrativos correspondientes”. Las ordenanzas fiscales constituyen una de las manifestaciones más
expresas y evidentes del ejercicio de estas prerrogativas.
3.2. Naturaleza y alcance de las ordenanzas fiscales municipales
Se entiende la potestad normativa como la facultad de dictar normas de carácter general y de
obligado cumplimiento. En el ámbito de las EELL podemos encontrar las siguientes manifestaciones de la
potestad normativa:
− En el ejercicio de la potestad de autoorganización: El Reglamento Orgánico y demás normas
internas o de sujeción especial.
− En el ejercicio de la potestad tributaria: Las ordenanzas fiscales.
− En el ámbito de la reglamentación social en su conjunto: Las Ordenanzas Municipales.
Las Ordenanzas son disposiciones normativas aprobadas por acuerdo del Pleno correspondiente,
que regulan los servicios, actividades y los ingresos de los municipios. El concepto de Ordenanza se
vincula a tres bloques funcionales que son muy diferentes:
- Las llamadas “actividades”, que conforman la reglamentación social.
- Los servicios públicos como “actividad prestacional”.
- Los ingresos, que producen las denominadas ordenanzas fiscales.
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Las ordenanzas fiscales son las normas reguladoras del ámbito tributario derivadas del ejercicio de la
potestad tributaria que concretan el principio de autonomía y el ejercicio de la misma, y la decisión política
de un ayuntamiento en virtud de la cual se establece en su territorio un determinado tributo que deberán,
en todo caso:
− Respetar los principios tributarios de carácter general contenidos en el art. 6 del TR-LRHL con
pleno sometimiento a la Ley.
− Contener los elementos esenciales que determina el art. 16 del mismo texto y algunos adicionales
que no se contienen específicamente en el mismo pero que resultan de inexcusable incorporación.
En el art. 12 del propio TR-LRHL se señala que “la gestión, liquidación, inspección y recaudación de
los tributos locales se realizará conforme a lo prevenido en la LGT y en las demás leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo”. Además, su
segundo apartado añade que “a través de sus ordenanzas fiscales las EELL, entiéndase municipios,
podrán adaptar la normativa a que se refiere el apartado anterior al régimen de organización y
funcionamiento interno propio de cada una de ellas, sin que tal adaptación pueda contravenir el contenido
material de dicha normativa”. En principio, cabe entenderlas, por tanto, como normas que dictan estos
entes como mecanismo de adaptación de aquellos aspectos que no están definidos con precisión o que
aparecen simplemente apuntados en el ordenamiento jurídico general. Dicho en otros términos,
completan y desarrollan las previsiones contenidas en la Ley.
Además, se convierte en el instrumento adecuado para lograr la conciliación entre los dictámenes
normativos y el régimen de organización y funcionamiento interno de cada Entidad Local. En teoría, éste
es su fundamento y su intencionalidad y no otra. Sin embargo, en realidad la función y la funcionalidad de
las ordenanzas fiscales van mucho más allá; así se sabe y así se acepta. En muchas ocasiones y en la
práctica, incluso vienen a desempeñar el papel que a otro nivel y en otro sentido realiza la misma Ley
llegando a convertirse en verdaderas leyes en su ámbito de aplicación. No obstante, el propio legislador
viene a advertir que, en cualquier caso, no se podrá contravenir el contenido de las normas152.

¿Qué pasa cuando la norma no existe o en determinados casos, se calla, omite precisiones o no resulta
suficiente para aplicarla desde el punto de vista práctico? ¿Cómo actúa la Entidad Local en estos supuestos?
Constituyen ejemplos especialmente significativos del grado de detalle que se utiliza para la regulación de las tasas
en contraposición con el que se emplea para la regulación de los impuestos. Es decir, el grado de precisión que el
texto refundido que aprueba la LRHL utiliza para definir los diferentes elementos impositivos (hecho imponible,
sujeto pasivo, cuota tributaria, gestión del tributo), se sustituye por unas genéricas, vagas y obvias referencias
cuando se trata de la regulación de las tasas; a pesar de que éstas gozan de esa misma naturaleza tributaria.
¿Cómo debe entenderse que el grado de minuciosidad con la que se regula en el texto refundido el IBI, haciendo
alusión incluso a normas catastrales que completan y condicionan en gran medida la aplicación del mismo, se
sustituya por una mera referencia a que los Ayuntamientos podrán establecer una tasa por el servicio de recogida
de basuras, cuando en la práctica esta tasa puede llegar a convertirse en un segundo IBI afectando a los mismos
sujetos pasivos, a los mismos inmuebles e, incluso puede llegar a emplear los mismos elementos tributarios para
configurar la tarifa, verbigracia el valor catastral?.
En el primer caso, el IBI, la intervención del Ayuntamiento se circunscribe a poco más que la aprobación de un tipo
de gravamen y unas bonificaciones potestativas, sin embargo, en el segundo de los casos, la tasa de basuras, el
mismo Ayuntamiento dispone de absoluta libertad –que roza la discrecionalidad- para el establecimiento de
elementos tributarios, normas de gestión, establecimiento de tarifas, regulación de supuestos de no sujeción, e
incluso verdaderos beneficios fiscales encubiertos en forma de descuento, tarifas reducidas, subvenciones
compensatorias y un largo etcétera.
152
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Las Ordenanzas deberán contener los elementos esenciales que establece el artículo 16 del TRLRHL y aquellos otros que exigen la jurisprudencia:
− La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y
bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y
devengo.
− Los regímenes de declaración y de ingreso.
− Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
− Los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias.
− Informe técnico-económico que debe justificar las cuantías de las tasas153.
El proceso de elaboración de las ordenanzas fiscales comienza con la resolución del Presidente de la
Corporación ordenando que se inicien los trámites para la regulación de la Ordenanza. A partir de ahí se
inicia el siguiente proceso, previo al acuerdo de aprobación provisional de las Ordenanzas por parte del
Pleno:
− Una propuesta técnica con los fundamentos y elementos objetivos que la justifican, conteniendo
todos los elementos esenciales (citados anteriormente), acompañando, en las tasas, de los estudios
económicos que resulten necesarios y suficientes para justificar la existencia del necesario equilibrio entre
el valor de los aprovechamientos o los costes de los servicios o actividades y las cantidades a exaccionar
de los sujetos pasivos. Insiste la jurisprudencia sobre la necesidad de justificar los ingresos que se
esperan alcanzar mediante la aplicación de una tasa.
− El pronunciamiento de la Intervención General por su afección sobre el presupuesto municipal y,
en su caso, y cuando así sea requerido para ello el informe del Secretario General o de la Asesoría
Jurídica Municipal o del Tribunal Económico-Administrativo municipal para aquellos Municipios en los que
exista y estén sometidos al Título X de la LRBRL.
− En su caso, y siempre que así se prevea en el correspondiente reglamento orgánico interno de
funcionamiento de la Entidad Local, el pronunciamiento de la Junta de Gobierno Local, las Comisiones
Informativas y el cumplimiento del plazo previo de alegaciones de los grupos políticos.
En cuanto al trámite de aprobación de las Ordenanzas (aprobación provisional y aprobación
definitiva), se encuentra descrito en el art. 17 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el TR-LRHL, siendo,
además, un procedimiento común para el establecimiento, la supresión y la ordenación de tributos:
“1. Los acuerdos provisionales adoptados por las Corporaciones Locales para el establecimiento,
supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la
determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las
correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad durante
treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados154 podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
2. Las EELL publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el BOP, o, en su caso, en el de
la CA Uniprovincial. Las Diputaciones Provinciales, los órganos de gobierno de las entidades
153 STS de 12 de marzo de 1997, de 23 de mayo de 1998, de 6 de marzo de 1999 y de 1 de julio de 2003.
154 Artículo 18 Texto Refundido LRHL. Tendrán la consideración de interesados: a) Los que tuvieran un interés
directo o resulten afectados por tales acuerdos; b) los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás
entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando
actúen en defensa de los que les son propios.

195

Comité de Expertos
Ayuntamiento de Málaga

supramunicipales y los Ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes deberán publicarlos,
además, en un diario de los de mayor difusión de la Provincia, o de la CA Uniprovincial.
3. Finalizado el período de exposición pública, las Corporaciones Locales adoptarán los acuerdos
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la
redacción definitiva de la Ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo
provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario155.
4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los
provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las Ordenanzas o de sus
modificaciones, habrán de ser publicados en el BOP o, en su caso, de la CA Uniprovincial, sin que entren
en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
5. Las Diputaciones Provinciales, Consejos, Cabildos Insulares y, en todo caso, las demás EELL
cuando su población sea superior a 20.000 habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas
fiscales reguladoras de sus tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico
correspondiente.
En todo caso, las EELL habrán de expedir copias de las ordenanzas fiscales publicadas a quienes
las demanden”.
Debilidades
Se comprueba como el procedimiento de aprobación de unas Ordenanzas municipales es
verdaderamente largo, con unos plazos mínimos para cada uno de los trámites descritos, que dan como
resultado un proceso que se extiende considerable e inadmisiblemente en el tiempo.
Recomendaciones
Reformar los procedimientos de aprobación de Ordenanzas Fiscales, en el sentido de agilizar el
procedimiento de aprobación de las Ordenanzas Fiscales. El plazo de alegaciones previsto en la Ley se
podría reducir e igualar al previsto para la tramitación presupuestaria. Hay que considerar que “todos” los
años se tramitan un buen número de Ordenanzas Fiscales en los Municipios y que a veces no hay
cambios significativos, tan sólo la actualización de cuotas. No parece razonable estar entre 5 a 6 meses
con este tipo de trámite.
Los cobros de vencimiento periódico podrían no ser aprobados todos los años con la aprobación de
la Ordenanza Fiscal, antes del 31 de diciembre de cada año. Debería buscarse un deslinde entre lo que
la Ordenanza apruebe y que los padrones entren en vigor el 1 de enero de cada año. La tardanza en el
trámite de aprobación de Ordenanzas Fiscales hace que haya que empezar a trabajar en ellas en junio o
julio del año anterior con los posibles desfases que hasta 31 de diciembre pueda haber en los costes del
servicio, de los aprovechamientos, las variaciones de los IPC acumulados, de lo que recojan y
establezcan los PGE (que no son conocidos hasta finales de cada año), etc.
En el caso que se hayan presentado reclamaciones, los servicios técnicos deberán estudiarlas, pronunciarse
sobre su procedencia y deberá reunirse la comisión Informativa. En este supuesto, es necesario aprobar
definitivamente la Ordenanza. Para ello, se deberá convocar al Pleno de la corporación y resolver las reclamaciones
mediante acuerdo expreso. En esta fase también es necesario contar con nuevo informe de la Secretaría General y
la Intervención.

155
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Modificar el procedimiento de trámite de las ordenanzas fiscales: eliminar la necesidad de publicación
en el BOP y que sea suficiente con la publicidad en la página web municipal y/o tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
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