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Declaración de Barcelona sobre financiación y fiscalidad local y cambio social 

Encuentro de ciudades, 05 de julio de 2018 

Las autoridades locales representan el nivel territorial de gobierno más cercano 
a los ciudadanos. La Carta Europea Local reconoce la autonomía local como "el 
derecho y la capacidad efectiva de las autoridades locales para ordenar y 
gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, 
bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus ciudadanos." 

Al mismo tiempo, el principio de subsidiariedad implica que las funciones, 
facultades y responsabilidades se transferirán a las administraciones públicas 
más cercanas a los ciudadanos. 

La Ley Reguladora de Haciendas Locales (RDL 2/2004), en su preámbulo, 
establece que la finalidad de la misma es la ordenación de un sistema financiero 
de los Entes Locales que conduzca a la efectiva realización de los principios de 
autonomía y suficiencia financiera, consagrados en la Constitución y recogidos 
en el Título VII de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. El principio de 
autonomía, referido al ámbito de la actividad financiera local, se traduce en la 
capacidad de los Entes Locales para gobernar sus respectivas Haciendas. 
Capacidad que implica su involucración en el proceso de obtención y aplicación 
de sus recursos financieros, lo que les permite incidir en la determinación del 
volumen de los mismos y la libre organización de su gasto.  

La regulación posterior que afecta a los Entes Locales, y en particular las normas 
derivadas de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
(LRSAL), han supuesto un retroceso en cuanto al cumplimiento de los principios 
de autonomía local y suficiencia financiera. 

A estos hechos cabe añadir el debate actual sobre la reforma de la financiación 
local y la financiación autonómica, así como las últimas sentencias del Tribunal 
Constitucional en relación al impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU). 

Teniendo en cuenta estos antecedentes y para garantizar estos principios de 
autonomía, subsidiariedad y suficiencia que permitan a los Entes Locales 
proveer los servicios que requieren sus ciudadanos, las ciudades de Cádiz, 
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Córdoba, La Coruña, Madrid, Santiago de Compostela, Valencia, Zaragoza y 
Barcelona 

 

MANIFESTAMOS: 

 Es necesario revisar los efectos de la aplicación de la LRSAL en la autonomía 
local y el desarrollo del principio de subsidiariedad, mediante una nueva 
redacción de las Bases del Régimen Local que supongan un avance hacia la 
“segunda descentralización” con el objetivo de lograr la gestión del 25% del 
gasto público. 

 Es necesario definir un sistema estable y suficiente de financiación local que 
garantice la cobertura de las necesidades de sus ciudadanos en el marco de 
sus competencias y, al menos, al mismo nivel que el resto de los gobiernos 
territoriales. 

• Por la vía de la participación en impuestos estatales.  

− Establecer un sistema transparente de participación en los tributos del 
Estado que permita una planificación presupuestaria estable y no 
sujeta a liquidaciones del sistema que puedan afectar la estabilidad de 
los Entes Locales de forma imprevisible. 

− Desarrollar de forma efectiva el sistema de participación en los ingresos 
de la Comunidad Autónoma. 

• A través de los impuestos locales.  

− Ampliación del espacio tributario local, con la posible incorporación de 
nuevas figuras tributarias y la dotación de un mayor ámbito de 
autonomía normativa en el conjunto de los tributos locales, que 
permita la incorporación de elementos de progresividad en el sistema 
tributario local. 

− Mantenimiento del impuesto sobre bienes inmuebles como figura 
principal de los impuestos locales, pero con la introducción de 
modificaciones en el sentido de: 

Aumentar la autonomía normativa en relación a la definición de tipos 
impositivos diferenciados para usos y categorías de inmuebles; el 
replanteamiento del actual sistema de exenciones y bonificaciones; y el 
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desarrollo de la posibilidad de aplicación de recargos (por ejemplo por 
viviendas desocupadas) y bonificaciones basadas en la renta de los 
sujetos pasivos. 

Revisar la calificación como uso residencial de las viviendas de uso 
turístico, puesto que no cumplen con la función residencial y su objetivo 
es la realización de beneficios económicos.  

Aplicación de un sistema dinámico de actualización de valores 
catastrales.  

− Abordar con carácter urgente la reforma de la Ley 49/2002, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos, adaptándola al artículo 107 
del Tratado de la Unión Europea, de forma que se permita a los 
ayuntamientos el cobro de la totalidad de impuestos y tasas 
relacionados con actividades lucrativas que actúen en el mercado y 
para las cuales no estén exentos los operadores públicos. 

− Establecimiento de un mecanismo de compensación automático 
vinculado a la reducción de la recaudación derivada de la aplicación de 
normas de rango superior. 

 Es necesario flexibilizar la aplicación de la LOEPSF y en particular: 

• Eliminar la aplicación de la regla de gasto y el destino del superávit a 
aquellos Entes Locales que cumplan con los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y financiera y deuda pública. Flexibilizar la aplicación de la 
regla de gasto y el destino del superávit al resto de Entes Locales. 

• Establecer el cómputo del déficit/superávit, y la evaluación de su 
cumplimiento, por períodos plurianuales. 


