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1. Resumen Ejecutivo 

A lo largo de los últimos treinta años, la Administración Pública española ha 

vivido un muy intenso proceso de descentralización del poder del Estado hacia las 

Comunidades Autónomas. Sin embargo, las Administraciones Locales han 

permanecido estancadas tanto desde el punto de vista de autonomía política como 

financiera, lejos de los niveles alcanzados por sus homólogas europeas. Así, se ha ido 

postergando la denominada “segunda descentralización”, por lo que dichas 

administraciones se han visto enfrentadas a la necesidad de adaptarse a los cambios 

que ha vivido la sociedad española (demográficos, sociales, tecnológicos...) con un 

marco jurídico y económico anclado en el pasado. Hoy ese marco requiere una 

modernización urgente y coherente con una estrategia global que dote a nuestro país 

de la muy necesaria capacidad de adaptación frente un entorno tan cambiante. La 

Administración Central es quien debe establecer las reglas generales que determinen el 

poder de los tres niveles. De esta forma, las Corporaciones Locales pueden convertirse 

en un elemento dinamizador para la vertebración del Estado. 

Esta segunda ola de descentralización en ningún caso debe entenderse como 

un paso hacia la desintegración del Estado. La meta que guíe cualquier reforma ha 

de ser la de una organización eficiente del conjunto de las Administraciones 

Públicas. En otras palabras, la descentralización debe efectuarse en la medida en 

que sea un verdadero instrumento al servicio del ciudadano, ante quien la 

administración está obligada a rendir cuentas. Para ello, deben aplicarse principios 

de racionalidad económica, de manera que la administración que provee el servicio 

o bien público correspondiente lo haga del mejor modo posible, aunque ello 

implique una cesión de competencias desde las Comunidades Autónomas a la 

Administración Local.  

En ese mismo sentido, un peligro que debe evitarse a toda costa es el de hacer 

de esta nueva etapa descentralizadora una vía para elevar la participación del 

sector público en la economía de nuestro país tanto a través de un mayor entramado 

regulador como con incrementos de gastos e impuestos. El principio de eficiencia debe 

regir, junto con otros que se consideren oportunos en cada campo específico, 

cualquier reorganización del sector público. Ello implica que, dados unos 

determinados recursos, la pretensión final sea mejorar la calidad (e incluso la 

cantidad) de los bienes y servicios públicos. 
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Es preciso adaptar el marco administrativo local a las nuevas realidades de 

nuestro país: un incremento del volumen de población (sobre todo inmigrante) 

desigualmente distribuido, un proceso de envejecimiento de la población también 

heterogéneo desde el punto de vista municipal o la aparición de servicios públicos 

cuya provisión se enfrenta a problemas de economías de escala (con un elevado 

número de micro municipios) o de congestión (en las grandes áreas metropolitanas). 

No estamos ante un problema meramente de financiación; la cuestión es 

mucho más amplia, pues obliga a replantearse qué Administración debe gestionar 

qué servicios y asumir las correspondientes competencias, así como el mejor modo 

para organizar y garantizar la provisión de unos servicios de calidad para atender las 

necesidades y demandas del ciudadano. Aunque no existe un modelo único europeo, 

sí se pueden hacer propuestas concretas que orienten esa organización hacia una 

mejora sustancial en la provisión del bien o servicio. 

La asignación de competencias a las Corporaciones Locales debe permitir 

que éstas las desarrollen con verdadera autonomía y no por simple delegación de 

otras administraciones de nivel superior. Es fundamental aplicar el binomio 

subsidiariedad-eficiencia de modo que quien provea el bien o servicio sea la 

administración con óptima capacidad para hacerlo. En este sentido, resulta esencial 

reestructurar los niveles competenciales de Comunidades Autónomas y Corporaciones 

Locales. 

De manera simultánea a la nueva asignación de competencias, debe hacerse un 

gran esfuerzo de coordinación vertical y horizontal. Este es un desafío enorme, en 

tanto que la falta de coordinación es claramente una de las deficiencias que han 

lastrado el proceso de descentralización administrativa española. Así se deduce de la 

enorme carga que para los agentes económicos supone la maraña reguladora que 

dificulta la normal realización de la actividad económica, además del despilfarro de 

recursos que se produce cuando hay varias administraciones actuando sin la necesaria 

coordinación sobre el mismo ámbito. 

Asimismo, se antoja imprescindible adoptar un sistema de financiación que 

promueva la corresponsabilidad fiscal de las Corporaciones Locales no aumentando 

la presión fiscal, sino elevando su participación en la recaudación de determinados 

tributos, a costa no tanto del Estado como de las CCAA. El establecimiento de 

mecanismos que garanticen la suficiencia presupuestaria de los ayuntamientos es 

especialmente necesario para evitar que la gestión del suelo siga siendo una fuente 
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principal de financiación de los mismos, con todos los problemas que ello ha 

suscitado desde todos los puntos de vista.  

En todo caso, el problema de las Corporaciones Locales no se limita a aspectos 

relacionados con la definición de sus competencias o su financiación, también es 

preciso modernizar sus sistemas de gestión y provisión de bienes y servicios 

públicos.  

Por un lado, hay múltiples áreas en las que la aplicación de técnicas 

empresariales de gestión llevaría consigo claras ganancias de eficiencia. Es el caso 

de actividades en las que hay mayor competitividad del sector privado, economías de 

escala, una elevada especialización, tecnologías rápidamente cambiantes o capacidades 

de gestión específicas. 

Por otro, la presencia de dificultades derivadas del insuficiente tamaño de 

numerosos municipios y de problemas de congestión justifican la aplicación de 

mecanismos de coordinación intermunicipal. A ello han de sumarse los problemas 

singulares de las grandes áreas metropolitanas, en las que la elevadísima movilidad 

intermunicipal hace crecer la diferencia entre los ciudadanos que financian los 

servicios y los que los disfrutan.  

Por último, las grandes urbes españolas deben ser cada vez más conscientes del 

nuevo papel de las ciudades en un mundo globalizado en el que la competitividad 

está más condicionada por áreas geográficas que por Estados. Se abre así un enorme 

campo de posible actuación de las Administraciones Locales, que deben contribuir 

a solucionar los problemas de congestión, elevar la calidad de vida sus ciudadanos y 

ser capaces de atraer capital humano de elevada formación, elementos todos ellos que 

impulsarán su papel de centros de innovación y competitividad. 
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2. Enfoque teórico de la descentralización 

A lo largo de las últimas décadas, el diseño del entramado institucional de la 

Administración Pública y de las relaciones entre sus distintos niveles ha ganado 

importancia no sólo en la práctica sino también en la literatura especializada.  

La distribución del poder político entre los diferentes niveles de gobierno está en 

un claro proceso de transformación, con fuerzas que producen un impulso simultáneo 

a los niveles supranacional e infraestatal. Tanto las fuerzas centrífugas como las 

centrípetas ofrecen ventajas de acuerdo con el análisis político-económico. El marco 

teórico que trata la descentralización es el llamado federalismo fiscal, cuyo desarrollo 

se sostiene sobre un principio sencillo: la descentralización en la provisión de los 

servicios públicos puede permitir una mejor satisfacción de las necesidades que 

surgen de las particularidades regionales o locales. Esto es, la asignación de  

determinadas competencias a las Administraciones Locales puede contribuir a un 

uso más eficiente de los recursos por su mayor proximidad al ciudadano.  

Esa desencentralización no debe entenderse, no obstante, como la 

desintegración de la nación (independencia de los ayuntamientos) sino como la 

aplicación de la racionalidad en un sentido amplio a la articulación del Estado, y 

como la puesta en práctica del principio de subsidiariedad1.  

 

2.1 Provisión de bienes y servicios  

Las Administraciones Locales tienen, en principio, mayor capacidad para 

responder al reto de satisfacer determinadas demandas de los ciudadanos, puesto que 

cuentan con una información más completa y exacta sobre las necesidades 

locales. Además, también tienen mayores incentivos para proporcionar esos servicios 

en consonancia con las preferencias de los ciudadanos, puesto que su propia 

continuidad en el cargo depende del grado de satisfacción con que provean a los 

electores a los que representan.  

 

1 
Este principio no se limita al mero reparto de competencias entre los diferentes niveles jerárquicos de la Administración, sino 

que también propugna la responsabilidad de los niveles inferiores en el sostenimiento y consecución de los objetivos de la 

estructura superior. 
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La provisión de bienes y servicios por parte de Administraciones Públicas 

descentralizadas ha de valorarse de acuerdo con diversos criterios: 

• Según Oates (1972), la descentralización es apropiada si quienes residen en 

diferentes jurisdicciones presentan preferencias heterogéneas sobre los servicios 

públicos2. Propone así su teorema de la descentralización, basado claramente en 

criterios de eficiencia: en ausencia de externalidades interjurisdiccionales y de 

economías de escala en la provisión de servicios públicos, es preferible la 

descentralización de las actividades de la Administración Pública3. 

• Las consideraciones de equidad favorecen un esquema más centralizado, que de 

alguna forma garantice una distribución pareja de los recursos y los servicios –en 

ese sentido, la función redistributiva es probablemente el caso más ilustrativo-. 

Desde este punto de vista, el equilibrio entre eficiencia y equidad pasa por una 

adecuada coordinación de las administraciones. 

• Desde el punto de vista de la transparencia, la proximidad de los ciudadanos con 

los responsables de la administración local hace más creíbles los compromisos de 

información y rendición de cuentas ante la opinión pública4. 

• Por otra parte, la evidencia internacional (Putnam, 1993) parece apoyar en general 

la hipótesis de que la descentralización estimula la capacidad de innovación y 

la calidad de las políticas. Esa idea también cuenta con un amplio respaldo 

teórico, si bien no exento de algunos matices (Strumpf, 2002).  

La descentralización impulsa la competencia entre diferentes 

administraciones, creando de ese modo incentivos para innovar e 

 

2
 Una provisión homogénea a un nivel jurisdiccional superior dejaría peor tanto a quienes desean mayores cantidades del 

servicio como a quienes demandan menos del mismo. 

3 
La descentralización impulsa la eficacia en la prestación pública mediante los mecanismos de salida y entrada. Los ciudadanos y 

empresas que no se encuentren satisfechos con el binomio oferta-coste de los bienes y servicios públicos pueden trasladarse a 

jurisdicciones en las que ese binomio les resulte más favorable. La libre salida y entrada genera y alimenta la competencia entre 

los proveedores públicos, incentivándoles al uso más eficiente de los recursos. Así, la competencia espacial entre jurisdicciones de 

un sistema descentralizado equivale a la que se establece entre empresas en los mercados privados (Tiebout, 1956). 

4
 Así, diferentes organismos e instituciones internacionales –ONU, OECD, UE, FMI, Banco Mundial- fomentan la 

descentralización de la Administración Pública como medio con el que impulsar tanto la transparencia como la eficiencia del 

sector público, y así favorecer el crecimiento y el desarrollo, no sólo económico, sino también social. 
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incrementar la calidad de las políticas5. Esos efectos positivos resultan más 

viables en aquellas jurisdicciones en que existe un elevado grado de “cultura 

cívica” (participación, implicación de los ciudadanos en la vida pública), que 

puede ser impulsado a su vez por la descentralización6.  

No obstante, conforme a esos mismos criterios, la descentralización también 

entraña algunos riesgos: 

• Puede aumentar la posibilidad de que políticos y funcionarios locales sean 

“capturados” por grupos de interés que, en un marco descentralizado, disponen 

de un acceso más próximo y fácil a los administradores locales. Ésta es una fuente 

potencial de corrupción y, por consiguiente, de ineficiencia para las políticas. El 

mejor ejemplo al respecto es el suelo. 

• La descentralización de administraciones corre el peligro de incrementar el peso 

relativo del sector público en la economía, con aumentos del gasto público, de 

la carga regulatoria o del número de funcionarios. Ese peligro es mayor en la 

medida en que se haga de forma que no se promueva una coordinación 

suficiente7. 

• Son muy posibles los llamados efectos spill-over o desbordamiento, que se 

producen cuando quienes financian un servicio o bien público no coinciden con 

quienes se benefician de él.  

• El problema de la insuficiente escala afecta sobre todo a los municipios y 

jurisdicciones de menor tamaño. Las dificultades surgen si la descentralización 

produce unidades administrativas demasiado pequeñas para aprovechar las 

economías de escala que acompañan a la provisión de ciertos bienes y servicios 

 

5 
Las innovaciones se pueden iniciar en aquellas jurisdicciones locales en donde las condiciones resulten más propicias para 

alcanzar resultados positivos. Parece menos arriesgado para una de esas jurisdicciones iniciar innovaciones en sus políticas, ya que 

los efectos son limitados y además se pueden controlar mejor. Así, si la innovación fracasa, las pérdidas son limitadas. Sin 

embargo, si tiene éxito, dará lugar a la imitación por parte de otras jurisdicciones, lo que multiplicará sus efectos positivos. 

Aunque no podemos olvidar que la presencia de externalidades puede dar al traste con este mecanismo de mejora. 

6
 Algunos estudios (Frey y Stutzer, 2006) sugieren que en las naciones donde mayor es la descentralización fiscal menos gente 

considera que la política es demasiado complicada y hay más gente comprometida con los diferentes discursos políticos, aunque 

son menos quienes creen que podrían participar activamente en la política. 

7 
La centralización también puede conducir a determinadas formas de “lobbying” que incrementen el gasto público (Persson y 

Tabellini, 1994). 
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públicos. Dificultades de ese tipo podrían superarse a través de la coordinación 

interadministrativa. 

Los problemas de escala constituyen límites severos para la descentralización. 

Es frecuente que los costes de provisión de los bienes y servicios públicos 

presenten forma de U (gráfico 1) con respecto al tamaño de la jurisdicción. Esto 

sucede porque las jurisdicciones muy pequeñas no pueden beneficiarse de las 

economías de escala, mientras que las muy grandes pueden llegar a padecer los 

denominados problemas de congestión8. 

Coste medio de 
la provisión del 
servicio

Tamaño del 
municipio

Tamaño 
óptimo

Economías de escala Costes de congestión

Gráfico 1

Coste medio de 
la provisión del 
servicio

Tamaño del 
municipio

Tamaño 
óptimo

Economías de escala Costes de congestión

Gráfico 1

 

• La descentralización puede dificultar el logro de los objetivos redistributivos. La 

posibilidad de “votar con los pies” restaría eficacia a esa clase de política: los ricos 

huirían de las zonas que tratan de gravarles más, mientras que los menos 

afortunados se verían atraídos por las políticas distributivas de esas mismas zonas9. 

Asimismo, en ausencia de mecanismos de coordinación entre administraciones, se 

producirán diferencias en la calidad del servicio recibido en función del lugar de 

residencia.  

 

 

8 
Por ejemplo, una gran ciudad puede afrontar la construcción de unas costosas infraestructuras de transporte, pero éstas pueden 

dar un pobre servicio si se ven saturadas de usuarios. Por supuesto los umbrales a partir de los que se dan las economías de escala 

y deseconomías de congestión (los puntos de inflexión de la función de costes) serán distintos según el bien o servicio público 

del que se trate. 

9
 En general, la visión dominante en la literatura considera que la descentralización es fuente de desigualdad, sobre todo a través 

de un efecto race to the bottom (huida hacia mínimos) en materia redistributiva (todos tratarían de suavizar o limitar sus políticas 

de redistribución para evitar la huida de renta). Pero esa supuesta relación causa-efecto dista de ser una ley de hierro (Beramendi, 

2004).  
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2.2 La financiación  

Tan importantes como las cuestiones referidas a la provisión de bienes y servicios 

públicos son los aspectos relativos a la financiación de ese gasto público. 

• En la Hacienda Local, como en todas las demás, el principio de suficiencia se 

antoja prioritario: ha de contarse con los medios necesarios para atender los 

objetivos que guían las políticas. Sin embargo, este principio ha de plantearse en 

términos relativos, de proporcionalidad entre los costes y los beneficios de las 

intervenciones públicas10.  

• Respecto a quién debe soportar los costes de los bienes y servicios públicos, hay 

diversas alternativas. Pueden ser los usuarios efectivos del servicio o bien (que 

pagarían una tasa), todos los contribuyentes que residen en la jurisdicción (a 

través de impuestos locales), o los que residen en una unidad jurisdiccional 

superior (a través de transferencias). Finalmente, la carga puede trasladarse a 

generaciones venideras mediante la emisión de deuda. Cada una de estas fórmulas 

plantea ventajas e inconvenientes11.  

Como se ve, son muchos los aspectos en que aún existen discrepancias y para los 

que difícilmente se alcanzará un consenso. El análisis teórico del federalismo no 

permite determinar un nivel óptimo para la descentralización política y 

territorial. Cualquier decisión al respecto siempre nos enfrentará a disyuntivas, puesto 

que ningún sistema es capaz de optimizar sus resultados atendiendo simultáneamente 

a todos los criterios con que tales resultados pueden y deben juzgarse.  

Debe ser cada sociedad la que decida el nivel de descentralización que desea. Esto 

no significa que no puedan hacerse valoraciones normativas sobre este asunto. Al 

contrario, tales valoraciones, siempre basadas en las conclusiones del análisis positivo 

más riguroso posible, deben ser precisamente las que promuevan el debate y faciliten 

 

10
 De ahí que “el respeto a principios como los de Equidad, Eficiencia, Autonomía y, en última instancia, Corresponsabilidad 

Fiscal debe ser visto como eje nuclear en la construcción de un buen sistema de financiación local” (Suárez Pandiello y García 

Valiñas, 2006, p. 34). 

11 Una tasa sobre el usuario sería el modelo más semejante al del precio de mercado, lo que podría introducir incentivos para la 

eficiencia. Pero esa tasa nunca podrá aplicarse a bienes públicos cuyo consumo es no rival y sin posibilidad de exclusión. La 

deuda pública puede ayudar a afrontar inversiones muy costosas, como la construcción de grandes infraestructuras. Mas no 

resulta conveniente como medio de financiación de gastos corrientes, pues constituiría una injusticia intergeneracional. Y la 

decisión de gravar a contribuyentes residentes o no en la jurisdicción se verá complicada siempre por externalidades y efectos 

spill-over de muy difícil evaluación. 
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la adopción de las reformas que resulten más oportunas en cada caso. Es éste el 

objetivo del presente documento, que plantea una reflexión normativa a partir de tres 

conclusiones que parecen bien fundadas: 

• Dado un sistema, cualquier cambio en la organización territorial debe ser el 

resultado de un análisis coste-beneficio. 

• Ese análisis de costes y beneficios no puede limitarse a consideraciones meramente 

políticas sino que debe incluir criterios de racionalidad económica. 

• Cuestiones como las economías de escala, las externalidades, la falta de equidad o 

la gestión administrativa y su burocracia requieren niveles altos de coordinación 

entre las diferentes administraciones. 
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3. Un análisis comparado en la Unión Europea 

En la Unión Europea (UE), a resultas de los variados condicionantes históricos, 

se observan muy diversos grados de descentralización de las Administraciones 

Públicas. Se da una gran variedad de modelos organizativos, tal como se ve en las 

grandes diferencias entre países en cuanto a las competencias asignadas a los gobiernos 

locales. Esa heterogeneidad se traslada al peso relativo que las Administraciones 

Locales tienen tanto en términos de PIB como de participación en la actividad del 

conjunto de las AAPP. También se dejan sentir en la composición del gasto y los 

ingresos de las entidades locales. Para el caso español, la diferencia más notable frente 

al conjunto de la UE es la reducida dimensión de sus Administraciones Locales. El 

déficit en las cuentas públicas locales podría considerarse, por el contrario, como el 

rasgo coincidente más significativo. 

 

3.1 La descentralización de las AAPP en Europa 

Las AAPP en Europa viven un doble proceso que en principio podría parecer 

contradictorio: por un lado, se avanza en la consolidación de instituciones 

supranacionales; por otro, se pretende lograr mayores niveles de descentralización que 

otorguen mayor protagonismo a las administraciones más cercanas al ciudadano. 

Alrededor de un 70% de la legislación comunitaria se implementa en los niveles 

local y regional. De ahí que en el entramado institucional de la UE se encuentre el 

Comité de las Regiones12, encargado de velar por que el progreso de la Unión no 

suponga un alejamiento de los ciudadanos. Los Tratados obligan a la Comisión y al 

Consejo a consultar a este comité siempre que se presenten iniciativas con repercusión 

en los niveles local o regional.  

Más allá de ese reconocimiento de la necesidad de dar voz a los gobiernos locales 

y regionales, resulta imposible dar con pautas comunes claras en el modo en que 

 

12
 El Comité de las Regiones, creado en 1994, es la asamblea política a través de la cual los entes locales y regionales pueden 

manifestarse en el seno de la Unión Europea. En la actualidad está formada por 344 representantes de gobiernos regionales y 

locales, de los que 21 corresponden a España. 
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los países europeos organizan territorialmente sus respectivas Administraciones 

Públicas. 

• La UE muestra una gran heterogeneidad en cuanto a la descentralización de los 

niveles de gobierno (cuadro 1). Existen dos grandes modelos: los países federales 

o regionalizados y los países unitarios. Estrictamente hablando, sólo Alemania y 

Austria cuentan con una constitución federal. El resto son formalmente estados 

unitarios, si bien en la práctica varios de ellos presentan una estructura 

cuasifederal, como en los casos de Italia, España y Bélgica. 

Cuadro 1
Niveles de gobierno descentralizados

Estados de la UE
Población 

(millones de 
habitantes)

Superficie Nivel Regional Nivel Departamental Nivel Municipal

Alemania 82,4 357.031 16 Länder 439 Kreise 13912

Austria 8,2 83.859 9 Länder 99 Distritos 2.359

Bélgica 10,5 30.500 3 Regiones 10 Provincias 589

Dinamarca 5,4 43.100 -- 16 Condados 269

España 43,7 504.800 17 Comunidades Autónomas 50 Provincias 8.108

Finlandia 5,2 338.000 -- 20 Consejos Regionales 444

Francia 62,8 551.000 26 Regiones 100 Departamentos 36.763

Grecia 11,1 132.000 13 Regiones 51 Departamentos 1.033

Irlanda 4,2 70.300 8 entes regionales 34 Condados 80

Italia 58,7 301.200 20 Regiones
103 Provincias, 14 Áreas 

Metropolitanas
8.103

Luxemburgo 0,4 2.600 3 Distritos 12 Cantones 118

Holanda 16,3 40.800 -- 12 Provincias 640

Portugal 10,5 92.400 2 Regiones Autónomas
18 Distritos, 2 Áreas 

Metropolitanas
308 Municipios,   
4254 Parroquias

Reino Unido 60,3 244.800 4 (Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte) 56 Condados 481 Distritos

Suecia 9,0 449.960 2 Regiones Autónomas
19 Consejos generales,    

21 Departamentos
290

Fuente: Eurostat y Cadaval Sampedro (2006)  

• El panorama que actualmente se presenta en el ámbito de la Administración Local 

(cuadro 2) responde, por un lado, a una tradición histórica y, por otro, al 

resultado de un proceso iniciado a partir de los años 50, en el que se trató de 

determinar cuál sería el tamaño óptimo de los municipios.  

Cuadro 2
Reagrupamiento de Municipios

País
Año de la 
reforma

Nº de municipios antes 
de la reforma

Nº de municipios 
después de la reforma

Disminución   
(en porcentaje)

Alemania 1968-1970 14.338 8.414 41
Bélgica 1975 2.359 596 75
Dinamarca 1967 1.387 277 80
Francia 1971 37.708 36.394 3
Holanda 1951 1.010 775 23
Reino Unido 1974-1975 1.549 Distritos 522 66

Fuente: Papeles de Economía Española nº 92, 2002. Haciendas Locales: Vías de Reforma  
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En algunos países se buscó el tamaño que permitiera prestar los servicios de forma 

apropiada. En otros, salvaguardar la identidad del territorio fue el objetivo 

principal. Hubo, por tanto, procesos de reagrupación de municipios, como el 

acontecido en Alemania a finales de la década de los 60 o en Bélgica a mediados 

de los 70. En el extremo opuesto, Francia resulta singular dada la fragmentación 

territorial que presenta con algo más de 36.000 municipios.  

 

Recuadro 1: Los gobiernos locales de Alemania y Francia13 

La gobernanza local de los países europeos no siempre sigue esquemas similares: Francia 

y Alemania constituyen dos ejemplos diferentes no sólo en cuanto al papel desarrollado por las 

autoridades locales sino también en la organización territorial del país.  

La República Federal Alemana está formada por 16 estados federales –Bundesländert- que 

agrupan alrededor de 350 condados –Freise- y 15.700 municipios. Existe al mismo tiempo una 

autoridad regional entre los estados federales y los condados pero no dispone de competencias 

propias. Las autoridades locales están constituidas por los condados y los municipios. El 

régimen adoptado en cada uno de ellos depende del estado federal al que pertenece, si bien 

presentan rasgos similares. Las competencias municipales son construcción de infraestructuras 

tales como carreteras, escuelas u hospitales, transporte público y abastecimiento de agua, entre 

otras. Cuando los municipios son demasiado pequeños como para asumir ciertas cuestiones, el 

condado se ocupa de solventar esa carencia. Al mismo tiempo, el municipio y el condado 

tienen la opción de asociarse –principalmente para cuestiones de ordenación territorial- en 

regiones pero no disponen de recursos propios. El nivel local sólo gestiona los recursos 

obtenidos a través de los impuestos municipales. 

Por su parte, Francia constituye un caso muy distinto. Considerada la excepción europea, 

su organización territorial incluye no menos de 37.000 entidades locales. Actualmente existen 3 

niveles en la distribución de competencias: las Regiones (22 en total, además de cuatro 

departamentos de ultramar) –con competencias en infraestructuras educativas y 

mantenimiento, ordenación del territorio regional y planificación económica-, 96 

Departamentos –con competencias en infraestructuras educativas de ámbito superior así como 

el mantenimiento, servicios sociales y salud...- y, por último, las Comunas, que crean la 

normativa de régimen local en cuanto a construcción y mantenimiento de las infraestructuras 

educativas de ámbito primario.  

 

13
 Este recuadro se basa en Rodríguez Gutiérrez (2006). 
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Desde mediados de la década de los 90, se ha puesto en marcha una estrategia de 

cooperación solidaria entre los ámbitos urbanos y rurales sin fraccionar el entramado municipal 

existente. Para ello se han creado unidades territoriales subregionales que agrupan a 

poblaciones de entre 20.000 y varios cientos de miles de personas. El año 2015 es la fecha 

seleccionada para la consolidación definitiva de esta estrategia.  

 

3.2 El peso y la estructura de las CCLL en Europa 

En el seno de la UE no se observa una correlación clara entre la organización 

administrativa y el grado de descentralización efectiva. Ocurre, por ejemplo, que los 

estados federales no son los más descentralizados en términos de la cantidad de 

recursos que gestionan los gobiernos locales. Tampoco se da una correlación fuerte 

entre la organización administrativa y el nivel de corresponsabilidad fiscal. En general, 

no existe un modelo europeo de financiación local (Suárez Pandiello y García 

Valiñas, 2006) sino un amplio abanico de diferencias entre países: 

• Variabilidad elevada en la dimensión relativa del gasto de las 

Administraciones Locales.  

- Las Corporaciones Locales en España presentan un gasto sobre PIB 

menor que sus homónimos del resto de Europa. Ese porcentaje lleva 

mucho tiempo estabilizado en el entorno del 6%, situándose de ese modo 

en un valor que supone sólo la mitad del porcentaje observado en el resto 

de Europa y muy lejos de las magnitudes que se alcanzan en los países 

nórdicos, Italia, Irlanda o incluso Francia (cuadro 3). 

 

Cuadro 3 
Gasto total de las Administraciones Locales (% PIB)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EU-25 : : : : : 10,9 11,0 11,2 11,4 11,5 11,5 11,5
EU-15 11,2 10,9 10,7 10,7 10,7 10,9 10,9 11,2 11,4 11,5 11,5 11,5
Zona Euro 10,0 9,8 9,6 9,5 9,6 9,6 9,7 9,9 10,0 10,1 10,1 10,1
España 5,9 5,8 5,9 6,1 6,2 6,0 5,9 6,0 6,1 5,9 5,9 6,2
Finlandia 20,5 20,3 19,5 18,4 18,0 17,7 18,0 18,6 19,2 19,5 19,9 19,5
Holanda 22,9 16,7 15,6 15,7 15,8 15,7 15,8 16,3 16,8 16,3 16,1 15,6
Italia 12,9 13,3 13,6 13,7 14,0 14,1 14,7 14,9 15,0 15,5 15,6 15,6
Irlanda 12,7 12,4 12,2 11,6 11,9 12,4 13,9 14,4 14,1 14,5 6,7 7,1

Fuente: Eurostat  

 

- España presenta un porcentaje de gasto público gestionado por las 

Administraciones Locales del 16%, muy lejos de los valores que se 
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alcanzan en el norte del continente y también en algunos de nuestros 

vecinos del sur, concretamente Italia (cuadro 2a del anexo). De hecho, esta 

variable alcanza en nuestro país valores inferiores a las medias europeas 

(situadas en torno al 24%) y apenas si ha ganado 3 puntos porcentuales a 

lo largo de los últimos 12 años. 

 

• Alta dispersión en el nivel de ingresos de las Administraciones Locales en 

Europa.  

- Los ingresos sobre PIB aparecen bastante correlacionados con el peso 

relativo que sobre el PIB tiene el gasto de los gobiernos locales. Así, en 

España los ingresos de las CCLL han oscilado alrededor del 6% del PIB, 

muy lejos de las medias europeas y, sobre todo, de los países nórdicos 

(cuadro 3a del anexo). 

- También los ingresos de las CCLL sobre ingresos totales de las AAPP se 

correlacionan con su contrapartida de gasto. La participación de las CCLL 

en España por el lado de los ingresos es claramente inferior a las medias 

observadas en Europa. Además, el porcentaje, que se mueve en el entorno 

del 15%, ha disminuido ligeramente desde 1995 (cuadro 4). 

 

Cuadro 4
Ingresos de las Administraciones Locales sobre total de las AAPP (en %)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EU-25 : : : : : 24,0 24,2 24,7 25,3 25,5 25,2 24,9
EU-15 : 23,6 23,4 23,5 23,3 23,9 24,0 24,6 25,0 25,3 25,1 24,7
Irlanda 33,1 32,1 32,5 31,8 33,1 34,0 39,2 41,9 42,5 41,1 19,4 19,5
España 15,3 15,1 15,7 16,4 16,1 16,0 15,5 15,4 15,2 15,3 14,8 14,9
Italia 28,8 28,4 28,2 29,2 28,9 30,7 32,3 31,8 32,4 32,8 33,4 31,6
Holanda 48,7 35,6 35,6 34,3 34,1 34,1 34,8 35,7 37,6 36,2 35,0 33,1
Finlandia 39,4 37,5 34,7 33,8 33,7 32,4 33,4 34,6 35,5 35,9 36,4 36,7

Fuente: Eurostat  

 

En general, en Europa el gasto local supera al de los ingresos de esta clase de 

administración y por lo tanto, la hacienda europea local presenta un 

desequilibrio financiero. Esto no ha sido siempre así, sino que es fruto de una 

tendencia que parece haberse impuesto en los últimos años. Resulta llamativo 

que esto haya sucedido precisamente cuando mayor énfasis se hace en la 

estabilidad presupuestaria en la Unión Europea. 
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• Descomponiendo por funciones el gasto local (cuadro 5) se detecta que el mayor 

peso corresponde a los servicios generales, las actividades económicas, la 

educación y los servicios locales. Destacan algunos casos concretos, como el 

Reino Unido y Dinamarca, donde los servicios sociales representan un 32 y 58%, 

respectivamente del gasto total. También sobresale Irlanda y, en menor medida, 

Austria, donde la sanidad se lleva un 45 y 23% respectivamente del presupuesto 

total. En cuanto a España los Entes Locales gastan relativamente poco en 

educación y, especialmente, en sanidad (competencias autonómicas ambas). Por 

el contrario, resulta llamativo que el porcentaje de gasto en vivienda de las 

Corporaciones Locales españolas casi duplique al europeo.  

Cuadro 5
Gasto local por funciones: porcentaje del gasto local global (*)

Países (en %)
Servicios 
generales

Defensa
Orden público 

y seguridad 
Actividades 
económicas

Protección 
medioambiental

Vivienda Sanidad
Actividades 
culturales

Educación
Servicios 
sociales

Austria 16,12 0,00 1,86 10,83 2,38 5,20 22,78 6,66 14,87 19,29
Alemania 14,75 0,00 4,50 12,91 7,26 6,87 1,89 6,79 16,10 28,92
Bélgica 19,80 0,00 9,86 13,89 6,06 2,30 1,99 10,20 20,13 15,76
Dinamarca 4,64 0,00 0,34 5,13 0,00 0,89 15,84 2,91 11,95 58,29
España 32,84 0,00 7,13 15,04 7,50 15,25 2,82 9,93 8,84 5,51
Francia 35,70 0,00 2,01 9,66 13,08 6,48 0,64 5,71 16,68 10,04
Holanda 14,88 0,00 4,74 17,98 3,92 7,93 1,11 4,74 24,06 19,52
Irlanda 3,42 0,00 1,81 16,04 0,00 14,86 45,47 1,93 11,26 5,21
Reino Unido 11,96 0,02 12,28 6,03 0,00 5,42 0,00 3,05 28,69 32,54

Media (no ponderada) 19,26 0,00 5,57 13,44 5,03 8,15 11,57 6,49 19,07 24,39

(*) Situación en el año 2000, salvo Dinamarca, Reino Unido (1998) e Irlanda (1997).

Fuente: “El poder local. Modelos de gestión y de financiación de los servicios públicos locales”. Documentos de trabajo.  (Academia Europea de Ciencias y Artes)  

• La estructura de los ingresos tampoco permite hablar de un modelo de 

financiación europeo. Ahora bien, algunos autores establecen una clasificación 

con cuatro grandes grupos14 para simplificar el análisis: el modelo nórdico, 

basado fundamentalmente en ingresos vía impuesto sobre la renta (los municipios 

fijan sus tipos –recargos sobre la base utilizada por el Estado-); el modelo 

germánico (Austria y Alemania), que se sustenta en el Impuesto sobre la Renta y/o 

del Impuesto sobre el Valor Añadido (aunque sin capacidad de fijar sus tipos); el 

modelo insular recauda principalmente a través del impuesto sobre la propiedad 

y, por último, el modelo latino, en el que los ingresos se obtienen a través de un 

mix de impuestos. 

 

 

14
 Suárez Pandiello y García Valiñas (2006). 
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3.3 Ámbito competencial y gestión 

Las competencias asignadas al nivel local de la Administración Pública 

varían enormemente de un país a otro en función de dos variables: el proceso de 

descentralización y la presencia del sector público en el conjunto de la economía. La 

Administración Local con mayores competencias es la danesa que, además de 

funciones habituales entre los gobiernos locales (como la educación), es responsable de 

los subsidios de desempleo y de las pensiones por jubilación. Frente a este caso 

extremo aparecen otros países como Portugal, donde las Administraciones Locales son 

responsables de un número muy reducido de servicios públicos. 

En España, si bien algunos servicios competen a todo ente local, otros sólo lo 

hacen en función del tamaño del municipio. Además, muchas Corporaciones Locales 

asumen responsabilidades a las que no están obligadas pero que parecen necesarias 

para cubrir las demandas ciudadanas en un mapa competencial no demasiado bien 

definido. Así, se ha expandido la oferta local de los denominados servicios sociales 

(cada vez más alejados de la beneficencia) y de los servicios culturales y deportivos 

(Fundación Pablo Iglesias, 2007). 

Desde el punto de vista de la gestión de los servicios públicos locales en 

Europa, lo primero que llama la atención es que en la gestión de un mismo servicio 

participan muchos entes tanto públicos como privados. El modelo de prestación 

centralizada y directa por parte del ayuntamiento es el más habitual. A éste le sigue la 

gestión de servicios municipales mediante organismos autónomos encargados de 

servicios como educación, sanidad y recaudación. Por otra parte, las sociedades 

municipales y la concesión administrativa son fórmulas que se emplean en aquellos 

servicios sujetos a explotación económica, tales como gestión de aguas, recogida de 

basuras o transporte público. 

En el caso español, el titular predominante de la gestión de los servicios suele ser 

el propio municipio (con porcentajes frecuentemente por encima del 80%). En los 

servicios sociales hay que destacar una notable presencia de la iniciativa privada a 

través de entidades y asociaciones sin afán de lucro (Fundación Pablo Iglesias, 2007). 

Según esta misma fuente, también es escasa la prestación de los servicios personales 

locales por parte de las asociaciones de municipios, ya que estos entes se dedican a la 

prestación de servicios no calificables como personales –gestión del agua, gestión de 

residuos, transporte urbano- (ver anexo 6.3). 
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4. El caso español 

Las Administraciones Locales españolas presentan diversas singularidades entre 

las que cabe destacar la complejidad institucional. A ello hay que añadir los efectos de 

una serie de condicionantes, como la creciente preeminencia de la población urbana o 

los factores demográficos –envejecimiento poblacional e inmigración-, cuyo impacto 

difiere enormemente entre municipios, lo que dificulta enormemente elaborar una 

propuesta única. 

Junto a la complejidad y los condicionantes indicados, los gobiernos locales se 

enfrentan a dos grandes desequilibrios. En primer lugar, un proceso de 

descentralización que claramente se ha inclinado del lado de las CCAA, dejando a las 

Administraciones Locales a la espera de la llamada “segunda descentralización”. En 

segundo lugar, el déficit en las cuentas públicas locales, resultado de las crecientes 

necesidades de gasto frente a una capacidad insuficiente de financiación en el marco 

de un mapa competencial y organizativo no bien definido, y en el que surgen además 

dificultades concretas, como las asociadas a la gestión del suelo o a la ordenación de 

las grandes áreas metropolitanas.  

 

4.1 Descripción del mapa territorial local y su organización 

La configuración del sector público local en España resulta compleja. El 

sector público local está constituido por las Entidades locales, sus organismos 

autónomos y entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles locales (cuadro 

6).  

A su vez, las Entidades locales territoriales son los ayuntamientos, las 

diputaciones y los cabildos y consejos insulares. La Ley Reguladora de las Bases de 

Régimen Local (RBRL, Ley 7/1985, de 2 de abril) reconoce también dentro de este 

grupo a las mancomunidades, áreas metropolitanas, comarcas, agrupaciones de 

municipios y entidades locales de ámbito inferior al municipio.  



El caso español 

 

24 

Cuadro 6
El Sector Público Local (2004)

Tipo de Ente Número

Municipios 8.107
Ciudades con Estatuto de Autonomía 2
Provincias de Régimen Común (*) 38
Provincias de Régimen Foral 3
Islas (**) 10

Entidades Locales (artículos 137 y 141.4 CE) 8.160
Mancomunidades 999
Áreas Metropolitanas 4
Comarcas 81
Agrupaciones de Municipios 76
Entidades Locales Menores 3.733

Entidades Locales (artículo 3.2 LRBRL) 4.893
Organismos Autónomos Locales 1.896
Entidades Públicas Empresariales 3
Entes Públicos 1
Sociedades Mercantiles Locales (participadas íntegramente) 1.020
Sociedades Mercantiles participadas mayoritariamente 445

Organismos Autónomos, Entidades Públicas y Sociedades 3.365

(*) No se incluyen las Comunidades Autónomas uniprovinciales (Asturias, Baleares,
Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja) ni las dos provincias canarias (Las Palmas y
Santa Cruz de Tenerife).

(**) Se incluyen tres Consejos Insulares de Baleares y siete Cabildos Insulares del
archipiélago canario.

Fuente: Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales (DGCFEL),
a partir de información facilitada por las Entidades Locales

 

En cuanto a la organización de la entidad local básica –municipio- la norma 

establece las competencias sobre las que tiene responsabilidad15 y recoge también 

todos los servicios que los municipios tienen la obligatoriedad de procurar (algunos en 

función del número de habitantes -cuadro 7-)16. Se trata de unas competencias a las 

que las Administraciones Locales sólo tienen derecho nominal y cuya operatividad 

depende en última instancia de la voluntad de los niveles superiores de la 

administración. 

 

15 Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (art. 25): seguridad en lugares públicos; ordenación del tráfico de vehículos y 

personas en las vías urbanas; protección civil, prevención y extinción de incendios; ordenación, gestión, ejecución y disciplina 

urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines; pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de 

caminos y vías rurales; patrimonio histórico-artístico; protección del medio ambiente; abastos, mataderos, ferias, mercados y 

defensa de usuarios y consumidores; protección de la salubridad pública; participación en la gestión de la atención primaria de la 

salud; cementerios y servicios funerarios; prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social; suministro de 

agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales; transporte público de viajeros; actividades o instalaciones culturales y deportivas: ocupación del tiempo libre; 

turismo; participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción 

y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del 

cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

16  En general, como se dice en el Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local (MAP, 2005, pág.17) “la falta de competencias 

propias se ha compensado, pretendidamente, con fórmulas de participación en órganos y procedimientos estatales y autonómicos sin más 

alcance que el proponer o informar. Lo más grave de esta supuesta compensación es que, en realidad, ha provocado aún más el 

desdibujamiento del concepto de competencia propia porque el derecho a participar ha liberado a Estado y Comunidades Autónomas de 

atribuir competencias”. 
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Cuadro 7
Prestación de servicios según habitantes del Municipio

Servicios

Alumbrado público
Cementerio
Recogida de residuos
Limpieza viaria
Abastecimiento domiciliario de agua potable
Alcantarillado
Acceso a los núcleos de población
Pavimentación de las vías públicas
Control de alimentos y bebidas
Parque público
Biblioteca pública
Mercado
Tratamiento de residuos
Protección civil
Prestación de servicios sociales
Prevención y extinción de incendios
Instalaciones deportivas de uso público
Transporte colectivo urbano de viajeros
Protección del medio ambiente

Fuente: Fernández Díez, E. (2003)

Todos los 
Municipios

Municipios   
> 5.000 hab.

Municipios     
> 20.000 hab. Municipios     

> 50.000 hab.

 

 

4.2 Condicionantes 

La sociedad española experimenta en los últimos tiempos cambios que 

condicionan la organización territorial más apropiada para cubrir las necesidades de la 

población. El envejecimiento y la masiva llegada de inmigrantes representan retos 

monumentales para las autoridades locales, responsables de muchos de los servicios 

específicos que precisa esa población. Además, el impacto de estos fenómenos difiere 

entre municipios, por lo que la Administración Local precisa de una gran flexibilidad 

para atender las demandas tan diferentes que surgen en ámbitos tan dispares como los 

inframunicipios y las grandes metrópolis, y que hasta ahora se han afrontado con un 

régimen organizativo y funcional excesivamente homogéneo. 

 

La evolución demográfica: el efecto diferencial de la inmigración 
Un factor a tener en cuenta en cualquier modelo de organización del territorio y 

de las administraciones es el demográfico. Tanto la evolución del volumen de la 
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población17 como su composición (en particular la proporción de inmigrantes) habrán 

de tenerse en cuenta de cara al diseño y reforma de las políticas locales. 

Según los datos del avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2007, la 

población total de nuestro país ha superado los 45 millones de habitantes. A pesar de 

ser el quinto país más poblado de la Unión Europea, su densidad de población 

(ligeramente por debajo de los 90 hab/km2) es de las más bajas del continente18. 

Por lo que se refiere a las corrientes migratorias, cabe señalar que actualmente 

hay casi 4,5 millones de extranjeros residentes en nuestro país19, prácticamente un 

10% de la población total. Por ciudades, el asentamiento de los inmigrantes ha sido 

muy desigual tanto entre CCAA como por provincias20. Si se atiende a los resultados 

por ciudades (ver cuadro 8): Ibiza, Castellón o Madrid presentan para el 2006 

porcentajes elevados de extranjeros (19,8%, 17,1% y 14,1%, respectivamente) mientras 

que en las provincias de Asturias o Coruña no existe ningún municipio con 

porcentajes superiores al 5% (Gijón, 2,8% y Coruña, 2,3%).  

Es más, en algunos municipios de Almería o Alicante, el porcentaje de población 

extranjera sobre el total supera el 50%, cuando hace 10 años ese mismo dato no 

llegaba al 1% (Ej. Arboleas en Almería). En otros municipios como Torrevieja con una 

población que ronda los 92.000 habitantes el porcentaje de extranjeros sobre el total 

de población ha pasado en 6 años del 28% a algo más de la mitad de la población. 

Estas diferencias son muy relevantes, puesto que la población inmigrante presenta 

necesidades específicas que requieren de respuestas adecuadas. 

 

17
 Según las proyecciones de población de Naciones Unidas, España será el país desarrollado con la mediana de edad más alta del 

planeta en el año 2050. 

18
 La población se distribuye de forma muy desigual por todo el territorio. Entre las CCAA, las más densamente pobladas son 

Madrid (755 hab/km2), País Vasco (296 hab/km2) y Cataluña (224 hab/km2). Las de menor densidad poblacional son Castilla La 

Mancha (25 hab/km2), Extremadura (26 hab/ km2) y Castilla León (26,8 hab/km2). Por provincias, la dispersión es aún mayor. 

Así, si Madrid (755), Barcelona (688) y Vizcaya (514) superan los 500 hab/km2, Soria y Teruel no llegan a 10 hab/km2, mientras 

que Cuenca se queda en 12 hab/km2.En realidad, las mayores densidades se alcanzan en las ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla, con más de 4.000 y 5.000 hab/km2 respectivamente. Todas las cifras se han calculado con datos del Avance del Padrón a 

1 de enero de 2007. 

19
 Avance del Padrón Municipal a 1 de enero de 2007. 

20
 También lo es en términos autonómicos y provinciales: Mientras que Baleares presenta un 18% de población extranjera y 

comunidades como Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña o Murcia tienen una población inmigrante que llega al 14% del 

total, otras regiones -Extremadura y Galicia- se quedan por debajo del 3%. De nuevo, la dispersión también es mayor por 

provincias; si en Alicante el porcentaje de población extranjera alcanza un 21,4%, en Jaén y Córdoba apenas se supera el 2%. 
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Cuadro 8
Porcentaje de población extranjera por municipios

1996 2000 2006
Alicante Total 274.577 276.886 322.431

Españoles 98,45% 97,80% 88,40%
Extranjeros 1,55% 2,20% 11,60%

Almeria Total 170.503 168.945 185.309
Españoles 99,13% 98,64% 90,86%
Extranjeros 0,87% 1,36% 9,14%

Barcelona Total 1.508.805 1.496.266 1.605.602
Españoles 98,23% 96,92% 84,74%
Extranjeros 1,77% 3,08% 15,26%

Castellón Total 135.729 142.285 172.110
Españoles 99,17% 97,89% 82,92%
Extranjeros 0,83% 2,11% 17,08%

Ibiza Total 29.447 33.223 42.884
Españoles 96,53% 94,73% 80,24%
Extranjeros 3,47% 5,27% 19,76%

Las Palmas de Total 355.563 358.518 377.056
Gran Canaria Españoles 98,02% 97,06% 93,21%

Extranjeros 1,98% 2,94% 6,79%

Madrid Total 2.866.850 2.882.860 3.128.600
Españoles 98,05% 96,55% 85,94%
Extranjeros 1,95% 3,45% 14,06%

Murcia Total 345.759 357.166 416.996
Españoles 99,36% 98,70% 88,89%
Extranjeros 0,64% 1,30% 11,11%

Valencia Total 746.683 739.014 805.304
Españoles 99,26% 98,44% 87,87%
Extranjeros 0,74% 1,56% 12,13%

Gijón Total 264.381 267.426 274.472
Españoles 99,40% 99,04% 97,00%
Extranjeros 0,60% 0,96% 3,00%

La Coruña Total 243.785 241.769 243.320
Españoles 99,35% 99,11% 96,67%
Extranjeros 0,65% 0,89% 3,33%

Fuente: INE y elaboración propia  

 

El envejecimiento de la población 
Dado el sesgo del gasto municipal hacia políticas de bienestar, el envejecimiento 

de la población tiene notables efectos sobre las haciendas y políticas municipales. 

Nuevamente, la incidencia de este fenómeno demográfico, al igual que los ya 

comentados, se muestra muy dispar por CCAA e incluso más por provincias21.  

 

21
 Las regiones más envejecidas son Castilla y León, Asturias, Galicia y Aragón, todas ellas con una proporción de población 

mayor de 64 años que supera el 20% (concretamente, los porcentajes respectivos son 22,5%, 21,9%, 21,6% y 20,2%). Esas mismas 

comunidades son las que presentan porcentajes más altos de población con edades de 80 o más años (7,1%, 6,6%, 6,2% y 6,2% 

respectivamente). En el extremo opuesto se encuentran Murcia, Baleares y Canarias, cuyos porcentajes de población mayor de 65 

años son respectivamente 13,8%, 13,7% y 12,5% (3,4%, 3,7% y 2,7% para población mayor de 80 años). Por provincias, las más 

envejecidas son Ourense, Zamora y Lugo, que superan el 27,5% de población mayor de 64 (y el 9% de población por encima de 

79 años), y las más jóvenes Cádiz, Almería y Las Palmas, con porcentajes de población de 65 años o más por debajo del 13% (e 

inferiores al 3% en el caso de población mayor de 79 años). 
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El envejecimiento afecta especialmente a algunas de las ciudades más 

populosas de nuestro país (cuadro 9) con porcentajes elevados como es el caso de 

Barcelona, Bilbao y Madrid.  

Cuadro 9
Población envejecida

Total
Mayor de     
64 años

Mayor de     
79 años

Madrid 3.128.600 19,1% 5,2%
Barcelona 1.605.602 20,7% 6,1%
Valencia 805.304 17,3% 4,5%
Sevilla 704.414 15,9% 3,9%
Zaragoza 649.181 17,8% 5,0%
Málaga 560.631 14,3% 3,6%
Murcia 416.996 13,5% 3,2%
Bilbao 354.145 21,4% 5,7%
Valladolid 319.943 17,8% 4,8%

Fuente: elaboración propia sobre datos del INE  

Si en el caso de Madrid se establece una comparativa con respecto a sus 

“ciudades satélite” el resultado es bastante revelador: el porcentaje de población mayor 

de 64 años es, salvo para algunas excepciones, algo más del doble. (cuadro 10).  

Cuadro 10
Envejecimiento de la población en municipios de la Comunidad de Madrid

Menos de    
15 años

Entre 15 y    
65 años

Entre 65 y    
79 años

Mayor de    
79 años

Madrid 12,7% 68,2% 13,9% 5,2%
Alcobendas 16,5% 74,5% 7,0% 2,0%
Alcorcón 13,3% 74,2% 9,8% 2,7%
Boadilla del Monte 22,6% 71,1% 5,1% 1,1%
Fuenlabrada 17,1% 77,7% 4,1% 1,1%
Getafe 13,1% 74,8% 9,5% 2,6%
Las Rozas 18,5% 74,3% 5,2% 2,1%
Leganés 12,8% 74,8% 9,8% 2,5%
Móstoles 12,9% 78,3% 6,6% 2,1%
Pozuelo de Alarcón 19,6% 70,8% 7,4% 2,2%
San Fernando de Henares 17,6% 74,7% 6,0% 1,8%
San Sebastián de los Reyes 15,7% 75,3% 7,1% 1,9%
Tres Cantos 21,8% 72,4% 4,4% 1,4%

Fuente: elaboración propia sobre datos del INE  

El problema del envejecimiento ya se ha incorporado a la legislación española. 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como Ley de 

Dependencia, ha sentado las bases para construir el Sistema Nacional de Atención a la 

Dependencia22. Como sucede en otros casos, el peso de esta competencia recae 

 

22
 Este sistema financiará los servicios -ayudas a domicilio, centros de día, teleasistencia, residencia, prestaciones económicas para 

el cuidador familiar o profesional, etc.- que precisan aquellas personas que, a causa de una enfermedad, un accidente o la vejez, 

dependen de la atención de otras personas. La Ley comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2007. 
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fundamentalmente en las CCAA, dotando de un papel muy secundario a las 

corporaciones locales23. 

 

Preeminencia de la población urbana 
Otro elemento condicionante para la organización de las Administraciones 

Locales es el carácter progresivamente urbano de la población española. En esto, 

España no difiere sustancialmente de otros países (ver cuadro 4a del anexo); de hecho, 

en 2007 y por primera vez en la historia, una mayoría de la población mundial 

será urbana y no rural (OECD, 2006).  

No obstante, el tamaño medio del municipio español (aproximadamente unos 

5.500 habitantes) es relativamente reducido comparado con el de algunos de nuestros 

socios europeos como Portugal, Holanda, Dinamarca o Bélgica, todos ellos por encima 

de los 17.000 habitantes (Suárez Pandiello y García Valiñas, 2006). 

• De hecho, España, –como Francia-, se enfrenta al problema de los 

inframunicipios. Alrededor del 13% de los municipios tienen menos de 5.000 

habitantes y algo más del 3% no llega a los 1.000 habitantes. Estos pequeños 

municipios tienen mayores carencias en infraestructuras y prestación de servicios, 

sobre todo los personales24.  

• Frente a esa realidad aparecen nuevas áreas urbanas que, al desbordar los 

términos municipales, ponen de manifiesto carencias organizativas que 

desembocan en problemas de congestión. 

 

 

23
 El Gobierno aportará este año 220 millones para la financiación del nivel previsto por la ley y que se invertirá a través de 

convenios. Por su parte, las CCAA aportarán la misma cantidad y aplicarán el sistema de copago en función de las posibilidades 

de los beneficiarios. Serán precisamente las CCAA las que desempeñen un papel fundamental en el cumplimiento de esta ley a 

través de sus Servicios Sociales. Así, para acceder al Sistema, los potenciales usuarios deben solicitar una evaluación en los 

servicios sociales de su Comunidad Autónoma con el fin de establecer su grado y nivel de dependencia. Los municipios también 

parecen llamados a ocupar un lugar destacado en el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, si bien ese papel aún no está 

claramente definido. En cualquier caso, la Federación Española de Municipios y Provincias ya participa en el Consejo Territorial 

de la Dependencia, órgano en el que también están el Gobierno y las CCAA. 

24
 Véase al respecto Fundación Pablo Iglesias (2007). 
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La creciente preeminencia de la población urbana se manifiesta a través de la 

pérdida de peso específico de los municipios de menos de 20.000 habitantes (ver 

cuadro 11) También ha aumentado el número de municipios de mayor tamaño. 

Así, en 2006 hay 13 municipios más que en 2000 con entre 50.000 y 100.000 

habitantes, y 4 más que entonces con más de 100.000 habitantes (cuadro 12). 

Cuadro 11

1996 2006
Capital 34,74% 33,19%
no capital. Menos de 101 hab. 0,13% 0,13%
no capital. De 101 a 500 hab. 1,86% 1,58%
no capital. De 501 a 1.000 hab. 2,02% 1,69%
no capital. De 1.001 a 2.000 hab. 3,64% 2,99%
no capital. De 2.001 a 5.000 hab. 7,89% 7,04%
no capital. De 5.001 a 10.000 hab. 9,07% 8,44%
no capital. De 10.001 a 20.000 hab. 11,41% 11,01%
no capital. De 20.001 a 50.000 hab. 12,60% 14,91%
no capital. De 50.001 a 100.000 hab. 7,96% 9,58%
no capital. De 100.001 a 500.000 hab. 8,68% 9,44%

Fuente: elaboración propia sobre datos del INE

Distribución de la población por tamaño del municipio (Padrón 2006)

Cuadro 12
Distribución de municipios por población

2000 2006
Total 8.104 8.110
Menos de 101 hab. 928 973
De 101 a 500 hab. 2.879 2.855
De 501 a 1.000 hab. 1.148 1.065
De 1.001 a 2.000 hab. 1.005 943
De 2.001 a 3.000 hab. 506 531
De 3.001 a 5.000 hab. 490 485
De 5.001 a 10.000 hab. 511 547
De 10.001 a 20.000 hab. 329 348
De 20.001 a 30.000 hab. 117 137
De 30.001 a 50.000 hab. 73 91
De 50.001 a 100.000 hab. 63 76
De 100.001 a 500.000 hab. 49 53
Más de 500.000 hab. 6 6

Fuente: elaboración propia sobre datos del INE
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4.3 Desequilibrios 

El intenso proceso de descentralización de la Administración Pública española ha 

beneficiado a los gobiernos autónomos, quienes cuentan hoy con muy sustanciales 

competencias tanto de gasto como recaudatorias. A resultas de ese proceso, se ha ido 

retrasando la necesaria reorganización en el nivel local de la administración. El 

efecto de este retraso ha sido, entre otros, la aparición de un desequilibrio financiero 

en las entidades locales, especialmente en los ayuntamientos, que se han visto 

obligados a asumir responsabilidades de gasto más allá de sus competencias sin 

disponer de unos mecanismos de financiación adecuados a ese nivel de exigencia. 

 

Un desequilibrio territorial: preponderancia de las CCAA 
Mientras que en las últimas décadas hemos asistido a un fuerte proceso de 

descentralización del Estado hacia las Comunidades Autónomas, las Corporaciones 

Locales se han quedado estancadas, como lo demuestra el hecho de que siguen 

gestionando un porcentaje del gasto público muy similar al que manejaban a 

finales de los años 70 (gráfico 2).  
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Gráfico 2
Gasto de las AAPP (% PIB)
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También en términos de ingresos las CCAA han ganado terreno frente al resto 

de administraciones, manteniéndose apenas sin variación el peso de los ingresos de 

las CCLL (gráfico 3). 

Gráfico 3
Ingresos de las AAPP (% PIB)
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En suma, la descentralización hacia las Administraciones Locales se ha 

postergado y convertido en una tarea pendiente. Una tarea, por otra parte, nada fácil 

ya que sobre el régimen local tienen competencia el Estado -con las leyes de bases-, y 

las CCAA25 –con las leyes de desarrollo-.  

 

25
 La descentralización local se ha intentando reconducir a través del Pacto Local con el Estado promovido por la Federación 

Española de Municipios. El problema es que simultáneamente se abren procesos de negociación con las CCAA para alcanzar los 

correspondientes Pactos Locales en cada marco autonómico. Y esta “segunda descentralización” se encuentra con la oposición de 

quienes ven en ella un debilitamiento del poder autonómico. 
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No obstante, a pesar de que el protagonismo de la descentralización se lo han 

llevado las CCAA, es innegable que las ciudades y pueblos han experimentado mejoras 

sustanciales hasta el punto de que son las instituciones de carácter local las mejor 

valoradas por los ciudadanos. Por ello, continuando con el proceso de construcción 

del panorama administrativo español, la “segunda descentralización” se torna cada 

vez más inexcusable con el objeto de satisfacer el principio de subsidiariedad. 

 

El desequilibrio financiero 
El desequilibrio financiero a que se enfrentan las Corporaciones Locales tuvo 

su máxima expresión en el déficit en que incurrieron en 2006, un máximo 

histórico de 2.000 millones de euros (un 0,2% del PIB, cifra récord que iguala la de 

2003). 

Lo cierto es que las Corporaciones Locales son actualmente las administraciones 

que presentan un peor comportamiento financiero. Así, mientras el resto de AAPP ha 

reconducido sus saldos presupuestarios al superávit o al equilibrio, las CCLL han 

incrementado su nivel de déficit (cuadro 13). 

Cuadro 13

Administración 
Pública 

Administración  
Central 

Comunidades 
Autónomas

Corporaciones 
Locales

Seguridad 
Social

1995 -6,5 -5,5 -0,6 0 -0,3
1996 -4,8 -3,8 -0,6 0 -0,4
1997 -3,1 -2,6 -0,3 0 -0,2
1998 -3 -2,3 -0,4 0 -0,3
1999 -1,3 -1,2 -0,2 0 0,1
2000 -0,9 -0,9 -0,5 0,1 0,5
2001 -0,5 -0,6 -0,6 0 0,8
2002 -0,3 -0,5 -0,5 -0,1 0,8
2003 0 -0,3 -0,5 -0,2 1
2004 -0,2 -1,1 -0,1 0 1
2005 1,1 0,4 -0,3 -0,1 1,1
2006 1,8 0,8 0 -0,2 1,2

Fuente: Banco de España

Necesidad (-) capacidad (+) de financiación por administraciones (% PIB)

 

• Por tipos de Administraciones Locales, la que cuenta con mayor capacidad de 

gasto es la correspondiente a los ayuntamientos, quienes gestionan el 68,6% del 

gasto local; las Diputaciones Forales representan el 18,9% del gasto y las 

Diputaciones de régimen común el 9,3%; por último, los Consejos y Cabildos 

insulares tienen una menor dimensión, con el 3,2%.26 

 

26
 Salvo indicación en contrario, los datos que se citan en este apartado proceden del Ministerio de Economía y Hacienda (2007). 
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- En el gasto total, la inversión alcanza un porcentaje cercano al 21%, si 

bien este comportamiento no es homogéneo por entes, sobre todo por el 

dispar patrón de gasto de las Diputaciones Forales, cuyo gasto es 

fundamentalmente corriente (cuadro 14). 

Cuadro 14
Distribución del gasto entre CCLL, en porcentaje

Tipo de ente
Operaciones 

corrientes
Operaciones 

capital
Operaciones 

no financieras
Operaciones 
financieras

Ayuntamientos 69,70 23,79 93,49 6,51
Diputación Regional Común 57,99 26,25 84,24 15,76
Diputación Regional Foral 91,29 6,36 97,65 2,35
Consejos y Cabildos insulares 63,57 28,54 92,12 7,88

TOTAL NACIONAL 72,50 20,87 93,37 6,63

Fuente: Haciendas Locales en Cifras (2004), MEH  

- Muy desigual es el gasto medio por habitante en función del tamaño de 

las localidades. Curiosamente, es especialmente elevado en las ciudades 

más habitadas y en las localidades con menor población (cuadro 15) fruto, 

probablemente, de las economías de escala y los costes de congestión. 

 

Cuadro 15
Gasto medio por habitante según tamaño del municipio (euros/habitante)

Estratos de población
Operaciones 

corrientes
Operaciones 

capital
Operaciones 

no financieras
Operaciones 
financieras

Total gastos

>1.000.000 hab. 750,25 335,49 1.085,73 91,27 1.177,01
De 500.001 a 1.000.000 hab. 643,99 140,83 784,82 67,98 852,79
De 100.001 a 500.000 hab. 600,40 150,45 750,85 64,64 815,49
De 50.001 a 100.000 hab. 639,03 174,62 813,65 65,03 878,68
De 20.001 a 50.000 hab. 617,22 170,24 787,46 51,20 838,65
De 5.001 a 20.000 hab. 603,15 207,81 810,96 49,04 860,00
<= 5.000 hab. 545,53 323,87 869,40 29,03 898,42

TOTAL NACIONAL 618,96 211,26 830,23 57,77 880,00

Fuente: Haciendas Locales en Cifras (2004), MEH  

- En cuanto a las funciones de gasto (cuadro 16 y cuadro 5a del anexo), y 

sobre todo por la obligación de los municipios de prestación de 

determinados servicios públicos, el mayor gasto (alrededor del 36% del 

total) se lleva a cabo en la producción de bienes y servicios públicos de 

carácter social, que incluye sanidad, educación, vivienda y urbanismo (el 

principal de estos gastos por parte de los ayuntamientos, con un 33% del 

gasto de carácter social), servicios de saneamiento, recogida y tratamiento 

de basuras, limpieza viaria, muebles, servicios funerarios, cultura y 

deportes, etc. 
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Cuadro 16

1995 2005
Servicios Públicos Generales 35,6% 32,8%
Defensa 0,0% 0,0%
Orden Público y Seguridad 8,5% 8,2%
Asuntos Económicos 11,9% 14,8%
Protección Medioambiental 10,2% 9,8%
Vivienda y Servicios de la Comunidad 11,9% 9,8%
Salud 1,7% 1,6%
Recreación, Cultura y Religión 10,2% 9,8%
Educación 3,4% 4,9%
Protección Social 6,8% 8,2%

Fuente: elaboración propia sobre datos de Eurostat

Descomposición funcional del gasto de las CCLL españolas

 

• En cuanto a la financiación de las Corporaciones Locales en España, en el 

último decenio no se han producido grandes cambios por lo que respecta a la 

composición de los ingresos según fuentes. El tamaño relativo de los distintos 

entes locales en función de los ingresos es muy similar al que se obtiene por el 

lado de los gastos. Así, el 69,3% del ingreso total de las Entidades locales va a parar 

a las arcas municipales, un 18,2% a las Diputaciones Forales, un 9,5% a las 

Diputaciones de régimen común y un 3% a los Consejos y Cabildos insulares. 

- También como en el caso de los gastos, se observa cierta homogeneidad 

en la estructura de los ingresos locales, con la excepción nuevamente de 

las Diputaciones Forales, dados los ingresos que éstas obtienen vía 

impuestos estatales (Convenio Económico con el País Vasco) (cuadro 17). 

 

Cuadro 17
Distribución de los ingresos entre CCLL, en porcentaje

Tipo de ente
Operaciones 

corrientes
Operaciones 

capital
Operaciones 

no financieras
Operaciones 
financieras

Ayuntamientos 79,20 12,37 91,58 8,42
Diputación Regional Común 73,57 11,10 84,67 15,33
Diputación Regional Foral 97,21 1,39 98,60 1,40
Consejos Insulares 74,20 16,93 91,14 8,86
Cabildos Insulares 77,45 10,84 88,28 11,72

TOTAL NACIONAL 81,87 10,24 92,11 7,89

Fuente: Haciendas Locales en Cifras (2004), MEH  

- La autofinanciación de los municipios (tributos propios e ingresos 

patrimoniales sobre recursos totales) alcanza el 57%. Por su parte, en las 

Diputaciones de Régimen Común sus ingresos propios suponen el 20% de 

sus recursos totales, mientras que en las de Régimen Foral superan el 95%. 

Cabildos y Consejos Insulares llegan a niveles de autonomía financiera 

muy similares a Ayuntamientos y Diputaciones de Régimen Común, 

respectivamente (cuadro 18). 
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Cuadro 18
Procedencia de los ingresos locales, en miles de Euros

Tipo de ente
Tributos 
propios

Ingresos 
patrimoniales

Ingresos de 
transferencias

Ingresos 
financieros

Total          
ingresos

Ayuntamientos 19.292.425 2.859.691 14.183.290 3.401.262 40.373.668
Diputación Regional  Común 998.186 70.464 3.613.270 847.879 5.529.799
Diputación Regional Foral 10.088.125 25.906 325.155 148.465 10.587.651
Consejos Insulares 47.028 5.147 237.970 28.216 318.361
Cabildos Insulares 691.139 27.811 586.398 173.249 1.478.597

TOTAL NACIONAL 31.753.903 2.989.019 18.946.083 4.599.071 58.288.076

Fuente: Haciendas Locales en Cifras (2004), MEH  

- En los municipios las transferencias corrientes de la Administración 

General del Estado (AGE) constituyen el principal medio de financiación, 

seguidas por el IBI (ver cuadro 19) y las tasas por prestaciones de servicios 

públicos o realización de actividades o por utilización privativa o 

aprovechamiento del dominio público. 

Cuadro 19

Ingresos locales por conceptos Importes % sobre
(miles de euros) total

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 6.029.061 30,5
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 1.924.800 9,7
Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana 1.176.377 6,0
Impuesto sobre Actividades Económicas 1.239.034 6,3
Resto Impuestos Directos 376.945 1,9
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 1.872.734 9,5
Resto de Impuestos Indirectos 333.250 1,7
Tasas 4.058.990 20,6
Precios Públicos 600.930 3,0
Resto capítulo 3 * 2.137.303 10,8
TOTAL 19.749.424 100,0

Fuente: Haciendas Locales en Cifras. Año 2004. Ministerio de Economía y Hacienda

(*) El resto del capítulo 3 del estado de ingresos incluye: contribuciones especiales, cuotas de urbanización, 
aprovechamientos urbanísticos y recargos.

 

En general, el papel protagonista del IBI se reproduce en todas las 

regiones españolas. Hay que señalar que sí se producen importantes 

diferencias en la presión fiscal que suponen los tributos propios de los 

municipios, diferencias que se dan tanto entre CCAA como entre 

municipios de diferente tamaño. Cataluña y Baleares soportan una presión 

fiscal municipal que supera en más de 20 puntos porcentuales a la media 

española, mientras que Extremadura y Galicia no llegan al 70%. Por 

tamaño de población, los municipios con más presión fiscal son los que 

superan el millón de habitantes, seguidos por los que tienen entre 50.000 y 

100.000 habitantes. 

 

El recurso al endeudamiento 
El déficit registrado por las CCLL en 2006 llevó su endeudamiento total a otro 

máximo histórico de casi 27.500 millones (gráfico 4). 
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Gráfico 4
Deuda de las CCLL según el Protocolo del Déficit Excesivo
millones de euros
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Fuente: Banco de España  

Ahora bien, ese aumento en términos absolutos ha sido acompañado por una 

reducción en términos de PIB, hasta estabilizar esa ratio en el entorno del 3%, tal 

como se aprecia en el gráfico 5. 

Gráfico 5
Deuda de las CCLL (% PIB)
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Fuente: Banco de España  

Tras esos cambios, también se observa un cambio en la composición del 

endeudamiento por tipos de Administración Local. En concreto, se observa un 

incremento en el peso relativo de los ayuntamientos, y , sobre todo, los de las capitales 

de provincia (gráfico 6). 
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Gráfico 6
Participación en la deuda de las CCLL
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4.4 Las áreas metropolitanas 

Las áreas metropolitanas son estructuras espaciales complejas y con 

problemas específicos. Normalmente constituidas por circunscripciones 

administrativas distintas que agrupan a un gran número de habitantes formando un 

gran mercado de trabajo y con fuertes interrelaciones entre los núcleos que la forman.  

El rápido proceso de urbanización ha incrementado la importancia 

económica, social y política de las regiones metropolitanas, en una tendencia 

visible en todo el mundo27. Hay varias razones que explican que las áreas 

metropolitanas tiendan a generar mayores niveles de renta per capita y productividad: 

economías de aglomeración, especialización y diversidad, dotaciones de capital 

humano y físico, innovación, etc. Ahora bien, esas ventajas devienen desventajas a 

partir de determinado tamaño cuando aparecen los costes de congestión, las 

desigualdades sociales y algunos problemas sociales como la marginalidad y el crimen.  

En el caso español, las áreas metropolitanas de Barcelona, Madrid y Valencia 

suman, según los datos de la OCDE, 12,8 millones de habitantes y un 35% del PIB del 

país.  

 

27
 Las regiones metropolitanas constituyen unidades fundamentales para la economía del país. Se calcula, por ejemplo, que casi 

un 30% del PIB de Francia se genera en el área de Paris y casi la mitad del PIB irlandés en Dublín (OCDE, 2006). 
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Es posible afirmar con rotundidad que hasta la aprobación y entrada en vigor de 

la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 

Local, nunca existió un régimen organizativo y funcional específico para las grandes 

ciudades españolas (ver recuadro 2). 

La importancia del sistema urbano español y de esas ciudades nunca propició 

antes una regulación específica para este conjunto de municipios. El régimen local 

español, claramente inspirado en el modelo francés, se caracterizaba por una marcada 

homogeneización, con un mismo modelo orgánico funcional para todos los 

municipios. 

 

Recuadro 2: Una norma específica para las grandes ciudades 

Las siete mayores ciudades españolas del momento (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 

Zaragoza, Málaga y Bilbao) crearon a principios de los noventa un grupo de presión muy activo 

durante un lustro aproximadamente, con el principal objetivo de lograr una Ley de grandes 

ciudades, que les fortaleciera tanto financiera como competencialmente.  

Pero el cambio no se produce hasta 2003. Tras la aprobación por el Pleno del Senado del 

Informe sobre las Grandes Ciudades y las Áreas de Influencia Urbana, se aprueba la Ley 

57/2003, que establece un régimen especial orgánico-funcional para las grandes ciudades –los 

denominados municipios de gran población-, que traspasa las competencias gestoras del Pleno 

a un ejecutivo colegiado –la Junta de Gobierno Local- elegida por el Alcalde y en la que hasta un 

tercio de sus miembros puede no tener concejalía.  

Esta ley fomenta los mecanismos de participación ciudadana, sobre todo en las grandes 

ciudades en las que se crea además un nivel de órganos directivos, intermedios entre el nivel 

político y la administración municipal. Esto supone por vez primera en España la existencia de 

un mercado público de directivos, pues son puestos de libre designación abiertos a cualquier 

funcionario con titulación superior de cualquier Administración Pública e incluso, 

excepcionalmente, a directivos del sector privado. Por otra parte, la ley fortalece la cooperación 

interadministrativa a través de mecanismos tripartitos –la Conferencia Sectorial sobre las 

Administraciones Públicas- Asimismo, fortalece las mancomunidades de municipios, al 

permitirles ejercer las potestades de los Entes Locales territoriales. Gracias a todo ello, la ley 

fomenta la modernización de la gestión pública local. 
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No obstante lo anterior, la ley se ve un tanto desvirtuada al permitir la aplicación 

potestativa del régimen especial de los municipios de gran población a ciudades de más de 

75.000 habitantes y a cualquier capital provincial o autonómica, sea cual sea su población28.  

 

 

 

 

 

 

28
 Para una discusión más detallada de las ventajas e inconvenientes de la Ley 57/2003, véase Rodríguez Álvarez (2004). 
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5. La propuesta del Círculo de Empresarios  

El diagnóstico que de la situación de las CCLL españolas se hace en las secciones 

precedentes permite llegar a una conclusión general: en España aún está pendiente 

una segunda descentralización que otorgue a las Administraciones Locales el papel que 

a éstas les corresponde. Se trata de un paso necesario que responde a criterios de 

racionalidad tanto política como económica y que, si se planifica y pone en marcha 

correctamente, derivará en ventajas de eficiencia, equidad y transparencia. 

Son varios los problemas a que hay que enfrentarse: por un lado, es necesario 

redefinir el marco competencial de las CCLL para adaptarse a su realidad actual y 

mejorar también la eficiencia de todo el sistema. Por otro, es imprescindible dotarlas 

de instrumentos de financiación que resulten suficientes, incrementando asimismo 

su corresponsabilidad fiscal. Además, hay margen de avance en la aplicación de 

modelos de gestión pública/privada, y de sistemas de coordinación (grandes áreas 

metropolitanas, y otras formas de intermunicipalidad). 

No obstante, la segunda descentralización no puede servir de coartada ni de 

incentivo para incrementos del gasto público. Al contrario, la definición de las 

competencias y fórmulas de financiación para las Corporaciones Locales debe servir 

para un uso más eficiente de los recursos. Se trata de mejorar la calidad de los bienes 

y servicios provistos por el sector público, esto es, de gastar mejor y no de gastar y 

recaudar más. 

 

5.1 Competencias y financiación  

La actual indefinición de las competencias de las CCLL ha sido compatible con 

la coincidencia de dos fenómenos aparentemente contradictorios: por un lado, la 

progresiva asunción de competencias en ámbitos relacionados básicamente con el 

desarrollo del Estado del Bienestar y, por otro, el estancamiento del porcentaje de 

recursos públicos gestionado por estas administraciones. 

Es por tanto necesario iniciar lo que se ha dado en llamar la segunda 

descentralización. Tal proceso ha de impulsar tanto una mejor definición de las 
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competencias que recaen sobre las Administraciones Locales como una modernización 

de sus fuentes de financiación. 

 

Posibles mejoras en las competencias de las Corporaciones Locales 
• Debería corregirse el sesgo actual de la legislación, que tiende a otorgar a las 

CCLL la capacidad de gestionar determinadas competencias, y no de ordenar o 

definir determinados servicios o bienes cuya provisión es de su competencia. En 

consecuencia, las CCLL acaban desarrollando parte de sus competencias no 

con autonomía política, sino por delegación de otras administraciones de nivel 

superior. 

• Corresponde aplicar el principio de subsidiariedad en la definición de las 

competencias a asumir por estas Corporaciones, pero con especial énfasis en su 

dimensión de eficiencia. Es decir, se trata de otorgar determinadas competencias a 

la administración que pueda ejercerlas de forma óptima.  

• Considerando la profunda descentralización que se ha producido en nuestro país, 

esta segunda oleada no puede provenir (como hasta ahora) exclusivamente de 

competencias estatales, sino que ha de aplicarse también a los ámbitos que 

son hoy competencias de las CCAA. 

• La mejora por la definición de las competencias de las CCLL no pasa por el 

establecimiento de una “lista cerrada” (que se convertiría en obsoleta a gran 

velocidad), sino en una lista orientativa que podría ser objeto de modificación 

por parte tanto de las Administración Central, como de las Autonómicas y Locales.  

En todo caso, sí cabría incluir una serie de ámbitos que, dada la 

experiencia internacional, competen a las CCLL29. Se trata de ámbitos en los 

que puede aplicarse plenamente el principio de subsidiariedad, en el sentido de 

 

29 
Entre ellos se encuentran la seguridad ciudadana, la circulación de vehículos, la protección civil (incluyendo los servicios de 

bomberos), el urbanismo, la vivienda (condiciones de habitabilidad, inspección...), medio ambiente, agua, limpieza y residuos, 

salud pública, servicios funerarios, deportes y ocio, cultura y patrimonio, educación, integración social (inmigración, exclusión 

social) y servicios sociales a grupos desfavorecidos (personas mayores, dependientes, sin hogar,...). 
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que son las administraciones más cercanas las que con mayor eficiencia pueden 

actuar30. 

• La coordinación entre las administraciones cobra especial importancia en todo 

el proceso. El otorgamiento de una mayor autonomía política a las CCLL no 

debe suponer en ningún caso un proceso de desintegración en los ámbitos en 

los que éstas ejercen sus competencias. Y ello en un doble sentido: 

- Por una parte, hay multitud de materias en las que tiene competencias la 

Administración Central, la Autonómica y la Local. La posibilidad de que 

cada administración ejerza sus funciones con eficiencia pasa 

necesariamente por un enorme esfuerzo de coordinación y de 

transmisión mutua de información. Ésta es probablemente una de las 

principales asignaturas pendientes del proceso de descentralización 

administrativa española. 

- Dada la diversidad de situaciones, la aplicación plena del principio de 

subsidiariedad eficiente requiere la coordinación horizontal entre 

municipios. En el caso de localidades pequeñas31, la existencia de 

economías de escala en determinados servicios conduce a que sea deseable 

adoptar formas de coordinación intermunicipal para el ejercicio de tales 

competencias. 

• Una materia estrechamente relacionada con la cuestión de la coordinación entre 

administraciones es la referida a las capacidades reguladoras de las CCLL. En 

general, la reducción de las barreras administrativas (red tape) goza de un 

respaldo amplio como medio para la mejora del marco regulador en que se 

desarrolla la actividad económica.  

Normalmente, los esfuerzos se han concentrado en el ámbito de la 

Administración Central, dejando un tanto de lado al resto de administraciones, lo 

que plantea problemas ante una fuerte descentralización mediante la que las 

 

30
 Como ya se comentó en párrafos anteriores, no hay un patrón europeo homogéneo que permita definir las competencias de la 

administración local (ver cuadro 5), lo que añade fundamento por la elaboración de una lista abierta en el caso español. Sin 

embargo, sí llama la atención el escaso peso otorgado por las CCLL españolas a ámbitos como los servicios sociales o la 

educación. 

31
 En el otro extremo se hallan las grandes áreas metropolitanas, sobre cuyas peculiaridades nos extenderemos más adelante. 
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Corporaciones Locales se han hecho cargo de la aplicación de un volumen 

creciente de regulaciones. Esta dinámica desreguladora es peligrosa, pues son las 

Entidades locales las primeras administraciones con cuya regulación han de lidiar 

las empresas. Y esas entidades carecen de los recursos con que cuentan 

administraciones de nivel superior para aplicar regulaciones de calidad.  

La regulación red tape es especialmente onerosa para las empresas 

medianas y pequeñas, una inmensa mayoría en España32. Las CCLL (y las 

administraciones territoriales en general) han de incorporarse al proceso de 

simplificación administrativa y mejora de la calidad de la estructura 

reguladora (OCDE, 2006b). Un proceso que no puede responder sino a los 

criterios de buena regulación que ya están guiando la mejora de la calidad 

reguladora en países como el Reino Unido o Irlanda, y entre los que la 

coordinación es fundamental, dado el gran número y la variedad de reguladores 

que operan en nuestra economía. 

 

El sistema de financiación 
La modificación del sistema de financiación de las CCLL debe evitar que estas 

Corporaciones sigan absorbiendo nuevas competencias sin contar con instrumentos 

que les garanticen su suficiencia financiera ni asumir el coste político correspondiente. 

Cabe así plantear las siguientes recomendaciones: 

• Promover un incremento real de la corresponsabilidad fiscal de las CCLL, 

dotándolas de una mayor capacidad recaudatoria, pero sin que ello vaya 

acompañado de un incremento de la presión fiscal. Más bien se trataría de 

redistribuir los ingresos tributarios entre las tres administraciones, incrementando 

la participación de las CCLL sobre la recaudación de determinados tributos 

(por ejemplo, IRPF e IVA) a costa no tanto del Estado como de las CCAA.  

En España más de la mitad de los ingresos locales proceden de los tributos, 

frente a lo que sucede en países con gran presencia de Administración Local, como 

 

32 
Una buena aproximación al tema se encuentra en el indicador de regulación en la distribución comercial de la OCDE (OCDE, 

2004).En este indicador, referido a 2003, España ocupa el tercer lugar en el ranking de países de la OCDE con mayor carga 

reguladora en el sector de la distribución comercial -un sector en cuya regulación las CCLL son muy activas-, sólo superada por 

Grecia y Bélgica.  
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Holanda o Gran Bretaña (ver gráfico 1a del anexo). Pero esto no es sinónimo de 

gran corresponsabilidad fiscal puesto que la capacidad reguladora de las CCLL 

es muy limitada en el ámbito tributario (las leyes estatales establecen qué 

impuestos pueden introducir y las bandas máximas y mínimas de los tipos 

impositivos) y sus ingresos fiscales son de muy reducida cuantía. 

Además, cabría otorgar a las CCLL una mayor capacidad reguladora 

tanto en los tributos de exacción obligatoria (sobre todo el IBI, dado su enorme 

peso en los ingresos tributarios de las CCLL, como se ve en el cuadro 19) como en 

los potestativos (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras –ICIO- e 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana –

IIVTNU-). No obstante, habrían de mejorarse aspectos como el valor catastral de 

los inmuebles (sobre el que gira el IBI) o la transparencia y realismo de las bases 

del IIVTNU. 

• Elevar el volumen de transferencias a las CCLL, sobre todo las procedentes de 

las CCAA. Así, frente a la relevancia de las transferencias del Estado, las 

denominadas PICAs (Participaciones en Ingresos de las Comunidades Autónomas) 

han sido casi testimoniales33. Sin embargo, estas transferencias, si son 

incondicionales, pueden ser extremadamente útiles a la hora de reducir la brecha 

entre necesidad de gasto y capacidad fiscal. Así, dentro de una CCAA, al ser el 

territorio más pequeño, pueden incorporarse indicadores más ajustados de la 

necesidad de gasto (Suárez Pandiello y García Valiñas, 2006). 

• Como veremos más adelante, las CCLL pueden además incrementar su recurso a 

fuentes de financiación “no tradicionales”, asociadas a nuevas formas de 

gestión y provisión de bienes y servicios municipales. 

 

La gestión del suelo 
Este capítulo merece una mención destacada dentro del marco de la 

financiación. Así, el incremento del margen de maniobra de las fuentes de 

 

33
 En 2004 sólo el 5,4% de los ingresos locales procedían de transferencias autonómicas, mientras que el Estado les proveía 

directamente de más del 18% de sus ingresos. 
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financiación al que se hacía alusión en párrafos precedentes debería ayudar a 

mitigar este aspecto tan polémico de la financiación local española. 

En la actualidad, la enajenación de los terrenos pertenecientes a los 

patrimonios municipales del suelo constituye una fuente principal de ingresos 

para los ayuntamientos. La importancia de esta fuente es aún mayor por tratarse de 

un recurso propio en el marco de una insuficiencia financiera recurrente. Parece 

razonable que muchas Corporaciones Locales caigan en la tentación de utilizar el suelo 

de su patrimonio como un instrumento financiero con el que acometer el gasto 

derivado de otros proyectos y políticas municipales.  

La falta de financiación con que se encuentran las haciendas locales, frente a una 

enorme carga competencial de facto, ha generado lo que algunos expertos denominan 

el “urbanismo financiero”34, con el que se crean grandes plusvalías que, 

inexorablemente llevan a prácticas especulativas y, en el peor de los casos, a la 

corrupción urbanística –que tanta repercusión pública tiene en los últimos tiempos-. 

De hecho, se ha extendido el uso de procedimientos no objetivos de transformación 

del suelo, así como la apropiación, mediante los convenios urbanísticos, de 

importantes porcentajes sobre las plusvalías anticipadas.  

Además, si se suman los pesos relativos del IBI, el ICIO y el IIVTNU (cuadro 20), 

observamos que más del 40% de los ingresos tributarios de las CCLL están de 

alguna manera relacionados con el suelo y la actividad inmobiliaria. A estos 

ingresos podrían sumarse los tributos relacionados con la actividad urbanizadora, 

que, además, acaban de ser modificados (y exacerbados) por la nueva Ley del Suelo. 

Así, se eleva hasta el 20% el porcentaje máximo de cesión obligatoria de edificabilidad 

libre de cargas, además de reservar un mínimo de un 30% de la edificabilidad para la 

promoción de viviendas de protección oficial. Asimismo, la Ley modifica la 

clasificación del suelo (las categorías de urbano, urbanizable y no urbanizable se 

 

34
 Las causas del problema son complejas. Con la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, que 

anuló más de dos tercios del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, se reconocían las competencias de las Comunidades 

Autónomas sobre la regulación en materia urbanística. Esto hizo que en un breve periodo de tiempo los gobiernos regionales ya 

hubiesen promulgado las correspondientes leyes. Los diferentes modelos surgidos han generado una exuberancia reguladora que 

ha complicado y restado gran eficiencia al mercado de la vivienda La combinación del resultante caos normativo con los 

patrimonios públicos de suelo se encuentra, sin duda, entre los determinantes de la carestía del suelo (González Pérez, 2003). Y 

todo ello a pesar de que la preocupación por abaratar el suelo, para de ese modo reducir el precio de la vivienda, ha sido una 

constante en la legislación española, como se desprende de la atención prioritaria que en el sistema normativo recibe el régimen 

de las valoraciones del suelo (Menéndez Rexach, 2006). 
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sustituyen por la distinción entre “suelo rural” y “suelo urbanizado”) y algunos 

aspectos del proceso de expropiación del mismo. 

En términos generales no parece que la nueva legislación del suelo vaya a 

modificar la situación actual, en la que la capacidad financiera de los 

ayuntamientos muestra una muy elevada sensibilidad respecto a la actividad 

inmobiliaria. Esta realidad resulta negativa desde múltiples puntos de vista:  

- Opacidad: la financiación percibida por los ayuntamientos es opaca, lo 

que reduce su “accountability”. Así, gran parte de sus fuentes financieras 

están directamente asociadas a actividades o realidades de valoración 

compleja, al estar relacionadas con mercados poco transparentes. 

- Riesgo de corrupción: La opacidad y la elevada discrecionalidad elevan 

enormemente el riesgo (en muchos casos cierto) de corrupción, lo que 

desestabiliza el sistema y actúa en descrédito de una administración tan 

importante como la local. 

- Falta de equidad: una parte sustancial de la carga tributaria de las CCLL 

acaba recayendo en los ciudadanos inmersos en la compra o modificación 

de sus viviendas, factores ambos que guardan poca relación con la 

evolución de la capacidad adquisitiva o con el uso de los servicios 

municipales. 

- Carácter procíclico: al estar íntimamente relacionados con la evolución de 

la actividad inmobiliaria, estos ingresos son muy dependientes de un 

sector que muestra unos ciclos muy pronunciados, lo que puede acabar por 

generar inestabilidad financiera en la Corporación Local. 

 

5.2 Diversificación de las formas de provisión de bienes y servicios urbanos  

Por razones relacionadas con las necesidades financieras pero también con 

otras ventajas inherentes a este sistema, es conveniente que las CCLL españolas 

sigan avanzando en el desarrollo de formas de provisión de los bienes y servicios 

públicos que aprovechen las ventajas de la gestión privada.  

Hay dos grandes tipologías de provisión de los servicios públicos locales: directa 

e indirecta (gráfico 7). La primera se caracteriza porque es la propia Administración 

Pública la que asume la responsabilidad, dirección, gestión y control del servicios; 
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mientras que en la gestión indirecta se da cabida a las empresas privadas (Ezquiaga, 

2000). 

DIRECTA 

INDIRECTA 

Gráfico 7
Tipología de formas de provisión de los Servicios Públicos Locales
(gestión directa versus indirecta)
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Las ventajas de la gestión indirecta 
Una serie de factores favorecen la generalización de formas alternativas de 

gestión promovidas por los gobiernos locales: la existencia de restricciones 

presupuestarias de diversa naturaleza, las crecientes demandas de servicios de 

calidad y proveídos con eficiencia, así como la necesidad de adaptarse con celeridad 

a las innovaciones tecnológicas o de otra naturaleza que van surgiendo.  

• Así, dada la mayor especialización de las empresas privadas en la prestación de 

determinados servicios y de su mayor capacidad para llevar a cabo la gestión, la 

provisión indirecta tiene las siguientes ventajas: 

- Financieras: pueden mejorar la gestión de los ingresos municipales, 

racionalizar costes y reducir el nivel de endeudamiento; 

- Tecnológicas: acceso y desarrollo de conocimientos, tecnologías y procesos; 

- De gestión y organizativas: se evitan la rigidez propia de los 

procedimientos administrativos; 
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- Calidad y control: puede conducir a un incremento en la calidad de los 

servicios ofrecidos a través de mejoras de eficiencia y del desarrollo de 

indicadores de seguimiento y control de la provisión de dicho servicio. 

 

• Este proceso de externalización de los servicios públicos puede aplicarse a las 

actividades en las que el sector privado muestra mayor competitividad, 

economías de escala, especialización, desarrollo tecnológico, información y 

capacidad de gestión; además, dicha externalización permite que las CCLL hagan 

frente a la creciente complejidad de determinadas funciones o actividades públicas 

(Fernández Díez, 2003).  

Cuadro 20

Áreas a las que aplicar la externalización de la gestión (de acuerdo con la experiencia británica)

Actividades que requieran grandes inversiones de capital o que tengan elevados costes de producción.

Los servicios auxiliares.

Actividades sometidas a un mercado muy cambiante y en las que, además, resulta muy costoso reclutar, contratar,
instruir y retener al personal.

Servicios que precisen una tecnología muy variable que requiera fuertes inversiones, así como las actividades
desarrolladas por especialistas.

Actividades temporales o esporádicas que demanden inversiones en medios técnicos, así como actividades con
modelos de trabajo muy fluctuantes.

Fuente:  Juan Carlos Etxezarreta. “La privatización en la Administración Local” Bayer Hnos., Barcelona, 1995  

• No obstante, también la externalización de la provisión debe hacerse con 

cautela. Y ello por varias razones:  

- No todos los servicios y bienes públicos son susceptibles de ser 

externalizados. Como puede verse en el gráfico 8, la decisión debe tomar 

en cuenta aspectos como los costes de transacción (incluyendo los de 

selección de proveedor y de control de su ejecución posterior) o la 

existencia o no de proveedores potenciales en competencia. 
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- La externalización también tiene riesgos, como las dificultades de incluir 

en los contratos todas las posibles contingencias que pudieran producirse, 

la dificultad de asegurar la calidad de los servicios y bienes proveídos o la 

creación de monopolios legales. 

- De la experiencia acumulada por las CCLL españolas pueden extraerse 

conclusiones valiosas. Entre ellas, la conveniencia de sistematizar las 

experiencias para así aprovechar el conocimiento acumulado, analizar el 

mercado a cubrir por esta vía, evitando aplicar la externalización en 

ámbitos para los que no es adecuada y fortalecer los mecanismos de 

control a posteriori (Fernández Díez, 2003). 

 

La aplicación a las CCLL españolas 
Las limitaciones citadas no deben ser óbice para la aplicación de la 

externalización en mayor medida por parte de las CCLL españolas. Así, si bien es 

cierto que multitud de CCLL españolas recurren ya a mecanismos de 

externalización de los servicios que prestan, aún queda un largo camino por 

recorrer.  

Así, puede seguir produciéndose un mayor peso de los servicios públicos 

gestionados de manera indirecta, con un creciente concurso, por tanto, del sector 

privado. Con ello podrán alcanzarse una serie de objetivos como la reorientación y 

aplicación más eficiente del gasto público, el ahorro de costes, la introducción de 

mayores dosis de eficiencia y la garantía de mayores niveles de satisfacción para el 

usuario. Se trata por tanto de “hacer más gastando lo mismo”. 
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• Cuanto menor es un municipio mayor es la tendencia de su ayuntamiento a 

prestar los servicios de forma individual y directa (él mismo o a través de 

organismos autónomos y sociedades municipales), lo que deja margen a ganancias 

de eficiencia a través de otras formas de gestión (básicamente compartida e 

indirecta). Así, en municipios de hasta 100.000 habitantes hay una absoluta 

preeminencia de la gestión directa en áreas como servicios generales, educación, 

sanidad, servicios sociales, actividades culturales, promoción de vivienda, 

transporte urbano o parking público. 

• También en el caso de las grandes ciudades hay posibilidades de avance. Si se 

compara la situación de algunas grandes ciudades españolas con las de otros países 

de la OCDE (ver anexo 6.2) se observa un menor recurso a sistemas de gestión 

concesional o a través de sociedades mixtas (Súarez Pandiello y García Valiñas, 

2006). Esta tendencia ha de verse continuada y profundizada en el futuro, de 

manera que las CCLL puedan seguir haciendo frente a las demandas de los 

ciudadanos sin incurrir por ello en desequilibrios financieros o en una 

excesiva carga fiscal. 

• Además de estas formas indirectas de gestión, las CCLL españolas deberían 

ahondar en el uso de instrumentos que permiten “replicar” condiciones de 

competencia entre productores de servicios públicos (sean por gestión directa o 

indirecta). Es el caso de los “cheques servicio” (participación total o parcial de la 

administración en el pago  de servicios proveídos por entidades públicas o 

privadas en áreas como atención a personas mayores, seguridad de edificios de 

vivienda...). En este mismo sentido, cabría avanzar en la provisión de información 

que dote a los usuarios de mayor capacidad de juicio y elección, elevando así la 

“accountability” de los responsables públicos35.  

 

 

35
 Actualmente parece surgir una nueva tendencia denominada “New Public Service” en la que se destaca la importancia de que 

el ciudadano se involucre en la provisión óptima de un servicio exigiendo a las administraciones la calidad de los servicios 

públicos, independientemente del modelo de gestión. La atención creciente a la voz del ciudadano como elemento clave en este 

proceso es resultado de la existencia de información asimétrica –fallo de mercado- entre las dos partes que intervienen en la 

transacción (Costas, 2007). 
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El ciudadano como cliente de la Administración Local 
El recurso a formas de gestión local que aprovechen las ventajas y conocimientos 

del sector privado permitirán incrementar la calidad de los servicios al ciudadano.  

Así, las CCLL podrán ajustarse a la nueva orientación de las relaciones entre 

individuo y Administración Pública, con la generalización del concepto cliente  y 

ciudadano (OCDE: “esta palabra designa a los ciudadanos, las empresas, las colectividades 

y todos los demás miembros de la sociedad con los que está en contacto la Administración”) y 

la evolución de la gestión administrativa local hacia un enfoque de calidad (ver gráfico 

9).  
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Gráfico 9
Evolución de la gestión administrativa hacia un enfoque de calidad 

Fuente: “El poder local. Modelos de gestión y de financiación de los servicios públicos locales”. Documentos de trabajo. 
(Academia Europea de Ciencias y Artes)
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5.3 Gestión compartida: intermunicipalidad y áreas metropolitanas  

Con el objetivo de maximizar el bienestar de los ciudadanos, la provisión de 

bienes y servicios urbanos debe ajustarse a una doble condición: responder a las 

preferencias de los ciudadanos y ser proveídos por la administración cuya área 

territorial coincida con la dimensión espacial de los beneficios generados por tales 

bienes y servicios (Cadaval y Caramés 2006). Es precisamente este segundo aspecto el 

que se relaciona directamente con la creciente necesidad de fomentar la gestión 

compartida. 

Dos grandes argumentos apoyan la gestión compartida entre diversas CCLL 

(y eventualmente, con otras administraciones): 
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• La existencia de economías de escala en la provisión de determinados bienes 

y servicios hace que la coordinación intermunicipal sea más eficiente que la 

gestión individualizada, reduciendo los costes de la provisión y evitando 

procesos de sobreinversión. 

• La creciente diferenciación entre lugares de trabajo y de residencia agudizan 

los desajustes entre contribuyentes y beneficiarios de los servicios locales. 

Así, los usuarios de los servicios públicos no son necesariamente los residentes 

de un municipio, sino también aquéllos que aducen a él por razones laborales 

(o incluso turísticos). Es, por tanto, preciso ajustar el área de financiación de 

cada bien con su área de consumo. 

Como se deduce de los argumentos expuestos pueden darse dos formas de 

cooperación municipal: la protagonizada por CCLL de tamaño reducido que se asocian 

para aprovechar las economías de escala y el caso específico de las áreas 

metropolitanas, caracterizadas por una elevada y constante movilidad de sus 

ciudadanos. Las CCLL españolas deben adaptarse a estos nuevos retos aplicando 

fórmulas diversas que permitan compatibilizar objetivos de eficiencia económica 

con el apego (a veces irracional) de los ciudadanos a sus municipios (lo que evita 

tener que recurrir al complejo y costoso proceso de fusión de municipios). 

 

La intermunicipalidad en localidades pequeñas 
En el caso de municipios de pequeño tamaño, la adopción de sistemas indirectos 

de gestión debe verse complementada con un mayor recurso a la 

intermunicipalidad, puesto que ello les permite afrontar los nuevos retos derivados 

de la innovación tecnológica y de la creciente movilidad de sus ciudadanos 

En nuestro país el grado de atomización municipal es elevado, por lo que la 

eficiencia en la provisión de bienes y servicios municipales pasa en un gran 

número de casos por potenciar instrumentos como los consorcios entre 

municipios, las mancomunidades o los consejos comarcales (ver anexo 6.3). 

La necesidad de aprovechar las economías de escala ha de compatibilizarse, no 

obstante, con las peculiaridades de la estructura administrativa española, en la que 

la configuración de estas corporaciones responde esencialmente a razones históricas 

que, en muchos casos, no guardan relación con la realidad económica actual. Así, 
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los ayuntamientos conviven con las diputaciones provinciales, los cabildos u otras 

formas de agrupación. En consecuencia, la coordinación que busca la eficiencia 

económica choca en ocasiones con resistencias político-administrativas que pueden 

complicar enormemente la gestión municipal. 

 

Las áreas metropolitanas 
Las globalización, la urbanización, la división internacional del trabajo y la 

aceleración del comercio internacional son fenómenos que han conducido a un 

renacimiento de la importancia de las ciudades desde todos los puntos de vista. Por 

una parte, las grandes ciudades absorben un porcentaje creciente de la población 

mundial y, en el caso de las grandes áreas metropolitanas, llegan a concentrar un 

porcentaje significativo de los habitantes de cada país. Por otra parte, encauzan una 

parte muy importante de los flujos económicos (se habla del mundo como “un 

mercado común de áreas metropolitanas”). 

Además de abarcar áreas crecientes de terreno, desbordando así los límites 

geográficos de la gran ciudad tradicional, las grandes metrópolis han dejado de ser 

centros manufactureros para acoger a una miríada de actividades diversas. Ambos 

cambios inducen a la necesidad de adoptar nuevas perspectivas en diversos sentidos: 

la necesidad de coordinación intermunicipal para hacer frente a la movilidad de los 

ciudadanos y la comprensión del nuevo papel de la ciudad en un mundo 

globalizado. 

1. Por lo que se refiere a la coordinación intermunicipal, hay diversas alternativas 

en función del grado de “compromiso” implícito en dicha coordinación: desde 

un mero contrato de intercambio de información o de búsqueda común de un 

proveedor privado, hasta la creación de órganos comunes con responsabilidades 

supramunicipales e incluso capacidades fiscales (es el caso de la Greater London 

Authority, ver anexo 6.4). 

En el caso español la coordinación horizontal (entre municipios) se ve 

complicada por la existencia del nivel administrativo regional, que, en 

ocasiones, se asemeja enormemente al área metropolitana (es el caso de Madrid). 

Por tanto, ha de combinarse la conveniencia de establecer mejores sistemas 

de coordinación con los inconvenientes que surgen con una excesiva 
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acumulación de niveles administrativos. Así, pueden aparecer costes de 

organización, de información o incluso  socio-políticos (aparición de un “déficit 

democrático”). 

2. En un entorno global, las ciudades han recuperado su importancia, hasta el 

punto de que se habla de la gestión “glocal” como elemento clave para la 

competitividad. Poco a poco pierde importancia la competitividad de los países, 

para ganarla la de grandes áreas metropolitanas (Londres frente a Chicago o 

Hong Kong y Bangalore frente a Los Angeles). 

Según las teorías sobre innovación y desarrollo territorial, la innovación en las 

empresas es, en gran medida, resultado de un entorno social, económico, 

cultural y territorial con características específicas (Arndt y Sternberg, 2001). 

Asimismo, las teorías de las ventajas competitivas de naciones y regiones y las del 

medio innovador (ver gráfico 10) explican que hay una relación directa entre el 

éxito de determinados sistemas productivos locales (SPL) y su capacidad para 

generar, incorporar y difundir innovaciones (Menéndez, 2006). 
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(*) Sistemas Productivos Locales 

Fuente: Difusión de innovaciones en sistemas productivos locales y desarrollo territorial. Ricardo Méndez (2006)
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Innovación y desarrollo territorial: teorías interpretativas
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Esta interpretación de la realidad otorga una gran importancia a la 

estrategia municipal, al convertir a las CCLL es un sujeto fundamental para 

el desarrollo de la economía del conocimiento (frente a la teoría tradicional de 

la competitividad de los Estados).  
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Surge así una gran oportunidad en el caso español, puesto que dicho papel de 

las CCLL es crucial para las empresas de tamaño mediano o pequeño (la gran 

mayoría de las empresas españolas). En efecto, mientras que la gran empresa 

puede generar innovación a partir de sus características internas, la capacidad 

de innovación de las empresas pequeñas y medianas es mucho más 

dependiente de su entorno inmediato tanto económico (dotación de 

infraestructuras, presencia de profesionales formados, acceso a la información...) 

como institucional (marco normativo, capacidad gestora del poder público...). 

Para ser capaces de generar entornos de innovación, las CCLL pueden poner 

especial énfasis en el desarrollo de una serie de factores clave (Méndez, 2006): 

- Capital territorial: este concepto pone de manifiesto que la desigual 

dotación de recursos (naturales, de capital físico, financiero y humano) 

sólo explica en parte el diferente nivel de desarrollo de las diversas áreas 

geográficas. Por ello, las áreas metropolitanas dejan de ser un lugar en el 

que se acumulan factores productivos para convertirse en oferentes de 

recursos específicos, construidos por la propia sociedad local y que son 

mucho más difíciles de sustituir (es el caso, por ejemplo, del Silicon 

Valley). 

- Protagonismo de las empresas locales y los actores institucionales: el 

desarrollo de una cultura empresarial local favorable a la innovación y 

de gobiernos locales que no se limitan a desarrollar funciones 

administrativas sino que también ellos innoven para mejorar la 

dinámica económica y social del lugar. 

- Existencia de redes de empresas, relaciones de proximidad y 

externalidades. Más allá del concepto clásico de cluster, la 

concentración geográfica de empresas puede generar ventajas 

competitivas dinámicas asociadas a la proximidad física, cultural y 

organizativa que, además de reducir los costes de transacción, favorecen 

las relaciones de confianza y la transmisión de conocimientos y de 

innovación (ver gráfico 11). 



Un nuevo modelo para los Ayuntamientos españoles 

 

57 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
- Aglomeración geográfica de actividades 
(creación y atracción de empresas) 
- Especialización productiva y redes
empresariales (Sistemas Productivos Locales)

- Acumulación de conocimiento tecnológico
localizado (competencias, recursos...)

EFECTOS EN DINAMISMO ECONÓMICO
- Rendimientos crecientes 
- Mejora de la competitividad empresarial y 
territorial 

- Desarrollo económico y aumento del capital
territorial 

VENTAJAS COMPETITIVAS  
- Economías externas de aglomeración  
- Dinámicas de proximidad (física, cultural y 
organizativa)

- Reducción de costes de transacción en la 
difusión de información y conocimientos

EFECTOS SOBRE LA INNOVACIÓN 
- Procesos de aprendizaje colectivo 
- Mayores tasas de innovación y creatividad
(empresarial y socioinstitucional

Fuente: Difusión de innovaciones en sistemas productivos locales y desarrollo territorial. Ricardo Méndez (2006)

Gráfico 11
Difusión de conocimiento y ventajas competitivas en Sistemas Productivos Locales innovadores
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- Redes sociales de cooperación: el entendimiento de los procesos de 

innovación requiere de redes sociales e instituciones que los respalden. 

Esto es, el éxito de las empresas no responde sólo a las relaciones 

puramente económicas sino que deben ser partícipes de un entramado 

social de cooperación en el sistema local.  

En resumen, las ciudades en el actual entorno de globalización se convierten en 

ámbitos especialmente propicios para la innovación y la gobernanza. Para promover 

un entorno adecuado y convertirse en áreas metropolitanas competitivas es necesario 

que las Administraciones Locales correspondientes hagan esfuerzos en diversos 

ámbitos: desde la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos (elemento de gran 

atracción de personas de elevada cualificación) hasta un esfuerzo de mejora (de 

búsqueda de excelencia, en realidad) de sus centros educativos superiores, sobre todo 

universidades. De este modo, en las ciudades se desarrollará un potencial para un 

círculo virtuoso entre competitividad y calidad de vida. 
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6. Anexos 

6.1 Las ciudades españolas  

La estructura urbana de nuestro país responde a un modelo muy desigual. La 

mayoría de las ciudades se ubican en la periferia de la península y en las islas, 

mientras que el resto del ámbito geográfico español está relativamente vacío. Este 

contraste es más evidente incluso en las ciudades más populosas.  

Existen 21 aglomeraciones urbanas de más de 250.000 habitantes. La mayoría de 

ellas se distribuyen por la periferia de la península y las islas. Sólo dos, Madrid y 

Valladolid, se ubican en la zona de la meseta. Si se atiende al concepto de grandes 

metrópolis, la zona noreste de la península concentra a cinco ciudades de más de 

600.000 habitantes: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Zaragoza.  

La disposición urbana en el territorio español en cuanto a las funciones que 

asume una ciudad es la siguiente (Rodríguez Gutiérrez, 2006):  

• metrópolis nacionales: Barcelona y Madrid son las grandes aglomeraciones 

con más de 4 millones de habitantes. Disponen de todos los servicios y además 

de alta especialización y ejercen una gran influencia en el resto del territorio. 

• metrópolis regionales de primer nivel: son las ciudades entre 600.000 y 

1.500.000 de habitantes. Destacan Sevilla, Bilbao, Valencia, Málaga, etc. 

Desarrollan grandes flujos con las metrópolis nacionales y ejercen una 

influencia destacada en el ámbito regional. 

• metrópolis regionales de segundo nivel: muestran una zona de influencia 

menor que las de primer nivel pero disponen de servicios especializados. En 

general cuentan con una población entre 200.000 y 500.000 habitantes. 

Algunos ejemplos son Alicante, Palma de Mallorca, Cádiz, Las Palmas de Gran 

Canaria, etc. 

• ciudades medias: la mayoría son capitales de provincia y desarrollan servicios 

de ámbito provincial y funciones comerciales. Hay algunos casos en los que 

estas ciudades se especializan (ej. Algeciras). Su capacidad de influencia es 
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considerablemente menor que las de segundo nivel. Cuentan con una 

población entre 50.000 y 300.000 habitantes. 

• capitales de provincias: son aquellas capitales con una población que no llega 

a 100.000 personas. Extienden un área de influencia considerable sobre el 

espacio rural. 

 

6.2 Modalidades de gestión  

Como se indicaba en el texto principal, en Europa la diversidad de modelos de 

organización territorial y de gestión de los servicios públicos es enorme. Pero destaca el 

hecho de que en las grandes ciudades españolas hay un recurso muy escaso a fórmulas 

comunes en otras naciones, fundamentalmente la gestión concesional y las sociedades 

mixtas. 

Cuadro 1a
Modalidad de gestión: servicios públicos locales en grandes ciudades de la UE

País / Ciudad Ayuntamiento 
Organismos 
Autónomos

Sociedad 
Municipal

Concesión
Sociedad    

Mixta
Consorcio o 

Mancomunidad
Entidad no 
lucrativa

Con el gobierno 
central

Alemania
Dortmund 30 10 0 10 11 0 0 0
Hannover 40 19 12 15 2 3 23 0
Frankfurt 35 0 6 8 2 0 10 0
Nuremberg 41 9 3 2 1 0 16 0
Leipzig 41 0 8 8 0 0 11 0

Bélgica
Bruselas 18 43 1 3 9 2 3 0

Dinamarca 
Copenhague 36 11 6 0 0 3 0 0

España
Bilbao 28 8 6 4 0 0 4 5
Madrid 38 5 3 2 0 0 0 0
Málaga 34 5 7 0 0 0 0 0
Sevilla 41 4 7 3 0 0 2 1
Zaragoza 40 6 4 8 0 0 1 0

Finlandia
Helsinki 57 2 0 26 8 3 1 11

Francia
París 14 8 2 4 9 5 0 0
Toulouse 35 24 5 8 17 5 0 0
Lyon 29 2 0 3 9 9 0 0

Holanda
Rotterdam 40 8 0 27 1 0 0 0

Irlanda
Dublín 30 0 0 0 0 0 0 0

Italia
Génova 39 0 6 9 1 0 0 0

Portugal
Lisboa 38 3 0 1 15 0 2 0

Reino Unido
Manchester 40 1 0 4 1 3 16 6

Media 35 8 4 7 5 2 4 1

Modalidad de gestión  (*)

Fuente: “El poder local. Modelos de gestión y de financiación de los servicios públicos locales”. Documentos de trabajo.  (Academia Europea de Ciencias y Artes) 

(*) Las columnas correspondientes recogen los servicios en los que participa, como único operador o compartiendo con otros, la entidad que encabeza cada columna.
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6.3 Comarcas, Consorcios y Mancomunidades  

En general, las corporaciones de menor tamaño se encuentran con graves 

dificultades para la prestación de determinados servicios públicos en los que la 

existencia de economías de escala hace que los recursos del municipio resulten 

insuficientes para una provisión eficiente. Por tanto, cabe afirmar que el acceso de los 

habitantes de municipios pequeños a esos servicios y la eficiencia en la gestión de 

estos últimos son razones de peso para la gestión compartida o asociada, caracterizada 

por la participación de distintas Corporaciones Locales. Aunque también es cierto que 

esos beneficios habrán de enfrentarse a los costes de administración y coordinación, 

que pueden verse incrementados conforme aumente el número de municipios 

participantes. 

La gestión compartida puede realizarse a través de varias fórmulas. Las comarcas 

son Entidades locales que disfrutan de personalidad jurídica, demarcación propia y 

autonomía para el cumplimiento de sus fines. Se constituyen por la asociación de 

municipios limítrofes, vinculados por razones geográficas, económicas, sociales e 

históricas, y con intereses comunes. Las comarcas tienen a su cargo la prestación de 

servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal, representando los 

intereses de la población y territorio comarcales. 

Las mancomunidades son entidades supramunicipales, integradas 

horizontalmente, con personalidad y capacidad jurídica propias. Una mancomunidad 

surge por la asociación voluntaria de distintas Corporaciones Locales, pertenecientes a 

una o varias regiones limítrofes, para la ejecución en común de obras o la prestación 

de algunos servicios de su competencia. Normalmente, las mancomunidades tienen 

un carácter multifuncional con la prestación de varios servicios.  

Por su parte, los consorcios, que también tienen personalidad jurídica propia, 

surgen por la integración vertical de Administraciones Públicas de diferente nivel 

(locales y regionales), así como de entidades privadas sin ánimo de lucro de interés 

público. Son organismos autónomos que se establecen a fin de prestar un servicio 

sobre el que tienen competencias diferentes Administraciones Públicas. Los consorcios 

generalmente se especializan en la prestación de un único servicio. 
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6.4 Greater London Authority  

Tras la abolición en 1986 del Greater London Council, hubo que esperar hasta 

2000 para la creación de la nueva autoridad metropolitana, la Greater London Authority 

(GLA). La GLA administra hoy un territorio de casi 1.600 km2, que incluye los 32 

boroughs y la ciudad de Londres. Su puesta en marcha fue la respuesta a la necesidad de 

mejorar la coordinación y la gestión en toda su jurisdicción. 

La GLA tiene responsabilidad sobre competencias varias, tales como policía, 

transporte, servicio de bomberos, desarrollo, cultura, sanidad o planificación 

estratégica. Pero no es la GLA la encargada de prestar esos servicios, sino que los 

mismos son provistos a través de cuatro organismos funcionales que trabajan bajo la 

dirección del Alcalde y de la Asamblea. Esos organismos son Transport for London (TfL), 

responsable de gestionar la mayoría de cuestiones relativas al sistema de transporte 

(gestión del tráfico, gestión del transporte público, administración de las tasas de 

congestión de Londres, etc); la Metropolitan Police Authority (MPA), encargada de 

supervisar el servicio metropolitano de policía (Metropolitan Police Service); la London 

Fire and Emergency Planning Authority (LFEPA), administradora de la Brigada de 

Bomberos de Londres y coordinadora de los planes de emergencia; y, por último, la 

London Development Agency (LDA), agencia encargada de promover el desarrollo en 

todo el área metropolitana. 

En la organización de la GLA, hay una clara separación de poderes entre el 

Alcalde y la Asamblea. El Alcalde, que tiene un papel ejecutivo en las decisiones de la 

GLA, es el representante público de Londres y lidera la preparación de estrategias 

estatutarias en transporte, desarrollo espacial y económico, y medio ambiente. Su 

elección es democrática. Establece el presupuesto para la GLA, y para los cuatro 

organismos funcionales. El Alcalde es además presidente de TfL. Por su parte, la 

Asamblea supervisa la labor del Alcalde, a quien exige rendición de cuentas. Los 

miembros de la Asamblea son 25, elegidos en elecciones democráticas celebradas 

simultáneamente con las de la alcaldía cada cuatro años. Se dedica a investigar sobre 

asuntos de importancia para los londinenses, publicando sus conclusiones y también 

asesorando y recomendando al Alcalde. La GLA tomó el control sobre una serie de 

programas gubernamentales ya vigentes en el área metropolitana y relacionados con 

los ámbitos de su competencia. El presupuesto del GLA se elevó a 4.700 millones de 

libras esterlinas en el año fiscal 2002/2003, de los que 50 millones correspondieron a 

los costes de funcionamiento del GLA financiados por el gobierno central (los 

contribuyentes londinenses aportaron una cantidad pequeña, 13 peniques por 

contribuyente y semana por el Band D Council Tax). 
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6.5 Anexo estadístico 

A continuación se muestran diversos cuadros con información a la que se hace 

referencia explícita a lo largo del presente documento. 

Cuadro 2a
Gasto de las Administraciones Locales sobre total de las AAPP (en %)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EU-25 : : : : : 24,0% 23,7% 23,8% 23,9% 24,4% 24,4% 24,4%
EU-15 21,3% 21,7% 22,0% 22,4% 22,7% 23,9% 23,4% 23,8% 23,8% 24,3% 24,3% 24,3%
Zona Euro 19,1% 19,5% 19,6% 20,0% 20,1% 21,2% 20,5% 20,8% 20,7% 21,2% 21,2% 21,3%
España 13,3% 13,4% 14,2% 14,9% 15,6% 15,4% 15,3% 15,5% 16,0% 15,2% 15,4% 16,1%
Francia 18,0% 18,3% 17,8% 18,0% 18,3% 18,8% 18,8% 19,0% 19,3% 20,1% 20,3% 20,8%
Italia 24,6% 25,3% 27,0% 27,8% 29,0% 30,5% 30,6% 31,4% 31,1% 32,5% 32,3% 31,1%
Holanda 40,6% 33,8% 32,8% 33,6% 34,3% 35,5% 34,8% 35,3% 35,7% 35,2% 35,4% 33,4%
Finlandia 33,3% 33,8% 34,7% 35,0% 35,0% 36,6% 37,7% 38,1% 38,4% 38,8% 39,4% 40,1%
Suecia 37,3% 38,5% 39,8% 42,1% 41,7% 42,2% 44,3% 44,4% 44,3% 44,1% 44,3% 45,0%

Fuente: Eurostat  

Cuadro 3a
Ingresos totales de las Administraciones Locales (% PIB)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EU-25 : : : : : 11,0 10,9 11,0 11,3 11,3 11,3 11,3
EU-15 11,1 10,9 10,8 10,8 10,8 11,0 10,9 11,0 11,2 11,3 11,3 11,3
Dinamarca 32,9 32,1 31,6 32,0 32,2 31,7 32,3 32,7 33,5 33,4 32,7 32,4
España 5,8 5,8 6,0 6,2 6,2 6,1 5,9 5,9 5,8 5,9 5,8 6,0
Italia 13,0 12,9 13,4 13,5 13,4 13,9 14,5 14,1 14,5 14,5 14,7 14,4
Holanda 23,0 16,9 16,5 15,7 15,8 15,7 15,7 15,8 16,5 16,1 15,8 15,6
Finlandia 21,8 21,2 19,1 18,3 17,9 17,9 17,6 18,3 18,6 18,8 19,3 19,2

Fuente: Eurostat  

Cuadro 4a

Rural Urbana Eurostat ONU Rural Urbana Eurostat ONU

Austria 55 45 67 67 Lituania 37 63 69 67
Bélgica 52 48 97 -- Luxemburgo 63 37 92 --
Bulgaria 51 49 68 70 Letonia 36 64 60 68
Chipre 27 73 70 69 Malta 27 73 91 --
República Checa 46 54 75 74 Países Bajos 41 59 90 65
Alemania 48 52 88 -- Polonia 47 53 63 62
Dinamarca 35 65 85 -- Portugal 67 33 66 --
Estonia 38 62 69 69 Rumanía 54 46 55 53
Grecia 36 64 60 -- Suecia 23 77 83 --
España 25 75 78 -- Eslovenia 64 36 49 49
Finlandia 52 48 59 62 Eslovaquia 57 43 58 56
Francia 45 55 76 -- Turquía 25 75 66 66
Hungría 50 50 65 65 Reino Unido 37 63 90 --
Irlanda 54 46 59 60 UE-25 43 57 -- --
Italia 46 54 67 30

Fuente: European Quality of Life Survey (EQLS), 2003 (weighted data); UN Official Statistics Board;  Eurostat Yearbook 2003

Encuesta europea sobre 
calidad de vida (EQLS)

Estadísticas Oficiales 
Grado de urbanizaciónPaíses

Distribución de habitantes en áreas urbanas y áreas rurales

Encuesta europea sobre 
calidad de vida (EQLS)

Estadísticas Oficiales 
Grado de urbanizaciónPaíses
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Cuadro 5a
Distribución del gasto de las CCLL

Tipo de ente
Deuda      
Pública

Servicios 
Generales

Protección Civil  
y Seguridad 
Ciudadana

Seguridad, 
protección y 
promoción 

Social

Producción 
bienes públicos 

de carácter 
social

Producción 
bienes públicos 

de carácter 
económico

Regulación 
económica 

general

Regulación 
Económica 
Sectores 

productivos

Transferencias a 
otras 

Administraciones 
Públicas

Total        
Gastos

Ayuntamientos 2.780.031 5.189.151 2.794.829 3.978.610 17.956.962 3.302.435 1.442.646 503.333 284.798 38.232.795
Diputación Regional  Común 790.440 580.445 114.849 751.975 1.465.743 786.965 318.334 134.188 256.367 5.199.306
Diputación Regional Foral 218.680 189.547 38.179 569.277 213.507 708.579 145.769 84.246 8.381.242 10.549.026
Consejos insulares 13.995 22.079 11.597 104.579 78.969 68.621 2.442 13.478 4.001 319.751
Cabildos insulares 121.170 82.737 10.997 182.635 393.113 295.458 19.342 104.462 217.777 1.427.691

TOTAL NACIONAL 3.924.306 6.063.959 2.970.451 5.587.076 20.108.294 5.162.058 1.928.533 839.707 9.144.185 55.728.569

Fuente: Haciendas Locales en Cifras (2004), MEH  
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Fuente: "El poder local. Modelos de gestión y de financiación de los servicios  públicos locales". 
Documentos de trabajo. (Academia Europea de Ciencias y Artes)

Gráfico 1a
Estructura de los Ingresos No Financieros Locales en algunos países de la UE 

Tributos Transferencias Otros ingresos 
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