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E

ste número de Udalgida incluye de manera exclusiva el
“Informe comparativo sobre la financiación municipal”
que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha elaborado a petición de la Comisión Especial que se ha constituido en el
seno de las Juntas Generales para el estudio del régimen
de financiación municipal en Gipuzkoa, y que fue entregado en Juntas Generales el pasado 21 de octubre.

misos Institucionales y Asistencia Municipal. Finalmente,
desde la propia Comisión Especial se realizarán los correspondientes análisis y valoraciones que permitirán extraer
las conclusiones oportunas. Es por ello, que ponemos a disposición de la Comisión Especial la utilización de este
mismo foro para informar de los resultados que se deriven
de sus trabajos si así lo estima oportuno.

Es, por tanto, un ejercicio de transparencia el poner a disposición de los lectores de Udalgida el contenido del Informe que es objeto de análisis en la Comisión Especial. De
esta manera, un conjunto amplio de responsables técnicos
y políticos de la gestión económico-financiera de los entes
locales de Gipuzkoa pueden acceder de manera directa al
análisis realizado por la Diputación de Gipuzkoa del estado de situación de la financiación municipal en Gipuzkoa
desde una perspectiva comparada. En concreto, el contenido del Informe se ha elaborado por el Servicio de Compro-

Todos los números de Udalgida (y de Gida) publicados
hasta la fecha, han estructurado su contenido en las correspondientes secciones, y adicionalmente se han publicado
anualmente números especiales relativos a los indicadores
económico-financieros municipales. En el caso que nos
ocupa, se rompe con ese esquema en cuanto un número
ordinario de la revista incluye con carácter monográfico el
estudio comparativo sobre la financiación municipal. El
interés del mismo unido a su extensión nos ha parecido
que justificaban hacer esta excepción.
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Introducción

1

INTRODUCCIÓN

L

as Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado, con
fecha 1 de marzo de 2004, la creación de una Comisión
Especial para el estudio del régimen de financiación municipal en Gipuzkoa.
Como primera medida y con carácter preceptivo esta Comisión ha solicitado a la Diputación Foral de Gipuzkoa la elaboración de un “INFORME COMPARATIVO sobre la financiación de los municipios en las Comunidades Autónomas
en el conjunto del Estado en relación a su nivel competencial, y teniendo en cuenta las potencialidades que el Concierto Económico confiere a los Territorios Históricos, así
como la financiación en ámbitos municipales europeos ...”.
Como respuesta a esta petición se ha elaborado el presente Informe. Para ello, el análisis de la financiación municipal se ha estructurado en diez apartados, entre los que se
incluye en primer lugar esta introducción.
En el segundo de los apartados se indican cuáles han sido
las fuentes estadísticas y los criterios utilizados para elaborar las tablas estadísticas en base a las que se realizan las
correspondientes comparaciones.
En el tercero de los apartados, se describen las fuentes de
ingresos de los municipios guipuzcoanos, con la intención
de que pueda servir de consulta o aclaración sobre los
recursos que integran la Hacienda Local, y que son objeto
de análisis a lo largo del Informe.
En el cuarto de los apartados se inicia el análisis comparativo, para lo cual se hace un breve repaso de los elementos
más característicos de la financiación local en Europa.
Dicho análisis nos muestra la diversidad de situaciones, lo
que hace imposible extraer un modelo o referencia único,
aunque sí que nos sirve para contextualizar el modelo
actual de financiación de Gipuzkoa, con una historia rela-

11

tivamente corta (apenas 25 años) en el marco europeo de
larga trayectoria democrática. Esta falta de “modelo europeo” nos muestra la importancia que tienen los componentes históricos e institucionales para comprender los
diferentes sistemas de financiación local.
Por tanto, estos primeros apartados nos sirven como introducción al análisis más claramente comparativo que se
aborda en los siguientes apartados. En concreto, en el
apartado quinto se compara la financiación en tres ámbitos: Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV, en adelante), Comunidad Foral de Navarra y territorio de régimen
común (resto del Estado). En el sexto de los apartados se
compara la situación en los tres Territorios Históricos de la
CAPV y en el séptimo se analiza y compara la financiación
en algunas capitales del Estado español.
En el octavo apartado se analiza con algo más de detalle la
evolución reciente de la financiación municipal en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Con este apartado lo que se
pretende fundamentalmente es ofrecer las singularidades
de la financiación municipal de Gipuzkoa desde la perspectiva del tamaño de la población de cada municipio. Por
otra parte, como uno de los recursos básicos de la financiación municipal es el que se deriva de la participación en
los tributos concertados, el denominado Fondo Foral de
Financiación Municipal, en el apartado noveno se describen los elementos más relevantes de su regulación en los
diferentes ámbitos territoriales: Gipuzkoa, Araba, Bizkaia,
Nafarroa y Régimen Común. Además se ofrece un análisis
comparado de los datos, tanto en lo que se refiere a la
dotación global como a su distribución por municipios.
Finalmente, las conclusiones más importantes que se extraen del análisis realizado en los apartados anteriores se
resumen en el apartado décimo.
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2.

Fuentes estadísticas

FUENTES ESTADÍSTICAS

E

n la petición realizada por las Juntas Generales de
Gipuzkoa se da especial relevancia al componente comparativo para valorar las características de la financiación
municipal en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
En cualquier estudio de estas características es de gran
importancia la elección de las fuentes estadísticas, ya que
en las mismas se va a soportar la elaboración de las diferentes tablas estadísticas que nos van a servir para realizar
las comparaciones. Por ello, en la medida de lo posible hay
que recurrir a fuentes estadísticas oficiales. Tan importante
como lo anterior es procurar que, cuando se comparan
diferentes ámbitos territoriales, la fuente estadística sea la
misma. A continuación, pasamos a explicar las fuentes utilizadas dependiendo de los ámbitos territoriales comparados.
El análisis de la financiación local en Europa es el que más
dificultades presenta al concretar las estadísticas a utilizar.
Las fuentes oficiales presentan una gran heterogeneidad,
por lo que las tareas de recopilación y homogeneización
harían muy costosa su elaboración. En este sentido, las
estadísticas que elaboran organismos internacionales como
el Fondo Monetario Internacional, OCDE o Eurostat, pueden ser de gran ayuda. Sin embargo, tampoco ofrecen
directamente información como la que a los efectos de
este Informe interesa manejar. De ahí, que para completar
el apartado relativo a la financiación local en Europa nos
hemos basado, fundamentalmente, en los datos que se
publican en el nº 92 de la revista Papeles de Economía
Española, y más concretamente, los recogidos en el artículo del profesor Antonio Giménez Montero “La Hacienda
Local en Europa”. La reputación de la revista y el autor justifican la elección, en cuanto que nos ofrecen una panorámica general muy ajustada a las pretensiones del análisis
que en este Informe se pretende realizar. En este apartado,
también se han introducido datos relativos al Territorio
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Histórico de Gipuzkoa, y en este caso, son de elaboración
propia a partir de datos del Departamento para la Fiscalidad y las Finanzas.
En el apartado donde se comparan datos relativos al territorio de régimen común, Nafarroa y CAPV, la fuente elegida es la publicación “Liquidación de Presupuestos de las
Entidades Locales“ de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda. Con esta elección lo que se pretende es
evitar la utilización de fuentes diversas dependiendo del
ámbito territorial, que introducirían falta de homogeneidad en los datos. Los datos relativos a las capitales de provincia se han tomado de la página web www.sectorpublico.com de Consultores de las Administraciones Públicas del
Grupo Analistas.
Cuando el ámbito territorial de comparación es el de la
CAPV, la fuente utilizada es la del Eustat, y más concretamente su publicación “Estadísticas presupuestarias del sector público”, lo cual nos garantiza la homogeneidad de los
datos y una mayor calidad de los mismos. En el apartado en
el que se analiza la evolución en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa los datos son del propio Departamento para la
Fiscalidad y las Finanzas. Los datos relativos al Fondo Foral
de Financiación Municipal se han obtenido directamente
de las Diputaciones Forales y en el caso de Nafarroa se han
obtenido de la página web del Gobierno Foral de Navarra.
Por otra parte, cuando se realizan las comparaciones entre
diferentes ámbitos territoriales se ha optado por analizar
su evolución en un periodo temporal de diez años, lo que
nos permite conocer la evolución reciente de las principales magnitudes de las finanzas municipales. Sin embargo,
para hacer esta comparación se ha optado por recoger los
datos en euros constantes, es decir, eliminando el efecto de
la inflación.
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Los ingresos de los ayuntamientos

LOS INGRESOS DE LOS AYUNTAMIENTOS

L

a Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, Reguladora de las
Haciendas Locales de Gipuzkoa, establece, en su artículo 2 que la Hacienda de los municipios guipuzcoanos estará constituida por los siguientes recursos:
• Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás
de derecho privado.
• Los tributos propios, clasificados en impuestos, tasas
y contribuciones especiales.
• Las participaciones en los tributos concertados, no
concertados y demás ingresos públicos.
• Las subvenciones.
• Los percibidos en concepto de precios públicos.

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica (IBI rústica)
• Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza
urbana (IBI urbana)
• Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM)
• Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).
De ellos, el IBI, el IAE y el IVTM son de carácter obligatorio
mientras que el establecimiento del IIVTNU es de carácter
optativo.

• El producto de las operaciones de crédito.
• El producto de las multas y sanciones en el ámbito
de sus competencias.
• Las demás prestaciones de derecho público.
A lo largo del presente informe se pretende poner de
manifiesto las especificidades que presentan, cuantitativamente, dichos ingresos para los municipios guipuzcoanos,
con relación a otros municipios de diferentes ámbitos territoriales.
Dado que la base de los datos que se manejarán en el presente informe la constituyen los presupuestos municipales,
a continuación presentamos brevemente el modo en que
aparecen clasificados los ingresos anteriores en los citados
presupuestos, esto es, la estructura presupuestaria. Así,
dichos ingresos aparecen agrupados en los siguientes
nueve capítulos:
• Capítulo 1: Impuestos directos.
• Capítulo 2: Impuestos indirectos.
• Capítulo 3: Tasas y otros ingresos.
• Capítulo 4: Transferencias corrientes.
• Capítulo 5: Ingresos patrimoniales.
• Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales.
• Capítulo 7: Transferencias de capital.
• Capítulo 8: Activos financieros.
• Capítulo 9: Pasivos financieros.
A continuación vamos a realizar una descripción de las
principales fuentes de ingresos ordenados por capítulos de
ingreso.
El capítulo 1 recoge los siguientes impuestos:

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo
de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles
sitos en cualquier término municipal del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
El Impuesto se devengará el primer día del período impositivo. Son sujetos pasivos, a título de contribuyente, las
personas naturales y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria, que
ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea
constitutivo del hecho imponible de este impuesto.
La base imponible estará constituida por el valor de los bienes inmuebles que será el valor catastral de los mismos.
La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen y la cuota líquida se obtendrá
minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en las Normas Forales y reconocidas en las
correspondientes Ordenanzas Fiscales.
El tipo de gravamen será del 0,4 por 1000 cuando se trate
de bienes de naturaleza urbana y el 0,3 por 100 cuando se
trate de bienes de naturaleza rústica. Los Ayuntamientos
podrán incrementar estos tipos de gravamen en los
siguientes términos:
a) En relación con los bienes inmuebles de naturaleza urbana, podrán establecer dos tipos de gravamen incrementado:
• Uno, de carácter general, hasta el límite del 4 por
1000.
• Otro, hasta el límite del 6 por 1000, para los bienes
inmuebles situados en suelo industrial o terciario,
de acuerdo con las ponencias de valoración corresUrtarrila 2005
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pondientes, excepto para las fincas ubicadas en edificaciones cuyo uso predominante no sea industrial
o terciario.
b) En relación con los bienes inmuebles de naturaleza rústica podrán establecer un tipo de gravamen incrementado, hasta el límite del 1,1 por 100.
En el Anexo 1 se recogen los tipos de gravamen vigentes en
2004 en cada uno de los Municipios de Gipuzkoa.
Los Municipios podrán regular las siguientes bonificaciones
sobre la cuota íntegra del impuesto:
a) Una bonificación de entre el 50 y el 90 por 100 en la
cuota íntegra del Impuesto, siempre que así se solicite
por los interesados antes del inicio de las obras, para los
inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de
las empresas de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación
equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima
prevista en este artículo.
a) El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá
desde el período impositivo siguiente a aquél en que se
inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las
mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen
obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que,
en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.
b) Una bonificación de hasta el 90 por 100 de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que
ostenten la condición de titulares de familia numerosa.
La ordenanza fiscal deberá especificar la clase y características de los bienes inmuebles a que afecte, duración,
cuantía anual y demás aspectos sustantivos y formales
de esta bonificación, así como las condiciones de compatibilidad con otros beneficios fiscales.
c) Una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto a las viviendas de protección oficial de
nueva construcción, así como a los garajes y trasteros
vinculados a las mismas, en proyecto y registralmente,
una vez que se otorgue la calificación definitiva.
En el Anexo 2 se recogen las bonificaciones aprobadas por
los diferentes municipios para el año 2004.
El Impuesto sobre Actividades Económicas
El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo
directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa de actividades empresariales, profesionales o artísticas,
se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del Impuesto. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las Tarifas del Impuesto.
Con carácter general, el periodo impositivo coincide con el
año natural.
5 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 5
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Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral
General Tributaria siempre que realicen en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa cualquiera de las actividades que
originen el hecho imponible.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del
impuesto, de acuerdo con los preceptos contenidos en el
Decreto Foral regulador del impuesto y en las disposiciones
que la complementen y desarrollen y, en su caso, los coeficientes y el índice previstos en el artículo 11 del Decreto
Foral del mismo impuesto y las bonificaciones previstas en
las Normas Forales y, en su caso, acordados por cada Ayuntamiento y regulados en las Ordenanzas Fiscales respectivas.
Sin embargo, una de las principales novedades de la última
reforma de la imposición local, con efectos desde el año
2003, ha consistido en el establecimiento de una exención
para los sujetos pasivos que hayan tenido un volumen de
operaciones inferior a los dos millones de euros.
El impacto de esta nueva exención es muy importante,
tanto por el número de contribuyentes que han quedado
exentos (más del 95%), como por el efecto sobre los ingresos municipales. En consecuencia, el Consejo Vasco de
Finanzas Públicas (Acuerdo del 10 de febrero de 2003) decidió compensar dicha pérdida recaudatoria en proporción al
peso que tiene cada nivel institucional en la distribución de
recursos del Concierto Económico. De esta forma, el Gobierno Vasco se compromete a asumir el 70,44% de dicha compensación y el Territorio Histórico de Gipuzkoa el 29,56%
restante. Por su parte, en el ámbito del Territorio Histórico
de Gipuzkoa, la Norma Foral 4/2003, de 19 de marzo, de
reforma del sistema de tributación local, en su Disposición
Adicional Primera, dispone que la compensación financiera
que corresponde al Territorio Histórico de Gipuzkoa será
asumida íntegramente por la Diputación Foral.
En la actualidad, conocidos los datos reales de recaudación
por IAE del año 2003, estamos en condiciones de evaluar el
impacto económico que la citada exención ha ocasionado
en los recursos de los ayuntamientos. En este sentido, en
conjunto, los ingresos de los ayuntamientos de Gipuzkoa
en 2003 en concepto de IAE y compensaciones han resultado ser un 12,97 % superiores a los del ejercicio precedente
(ver Anexo 3). Para 2004, el incremento va a ser mayor
todavía en la medida en que los ayuntamientos acuerden
aplicar sobre las cuotas de tarifa del impuesto el coeficiente de ponderación regulado en el artículo 11 del Texto
Refundido del Impuesto sobre Actividades Económicas,
que se comenta a continuación.
En efecto, los Ayuntamientos podrán incrementar las cuotas mínimas municipales, fijadas en las tarifas del impuesto, mediante la aplicación de un coeficiente de ponderación, determinado en función del volumen de operaciones
del sujeto pasivo. Sobre las cuotas provinciales y especiales
estatales, fijadas en las tarifas del impuesto, se aplicará, en
todo caso, el coeficiente de ponderación que resulte de la
aplicación del cuadro siguiente:

3.
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A los efectos de la aplicación del coeficiente, el volumen de
operaciones del sujeto pasivo será el correspondiente al
conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo
y se determinará de acuerdo con lo previsto en la letra c)
del apartado 1 del artículo 5 del Decreto Foral regulador
del impuesto.
Los Ayuntamientos podrán incrementar las cuotas mínimas
fijadas en las tarifas del impuesto o, en su caso, las cuotas
modificadas por aplicación del coeficiente regulado en el
apartado anterior, mediante la aplicación sobre las mismas
de un coeficiente único para todas las actividades ejercidas
en sus respectivos términos municipales. Este coeficiente
no podrá ser inferior a 0,8 ni podrá exceder de 2,2.
Además de los coeficientes regulados en los apartados
anteriores, los Ayuntamientos podrán establecer sobre las
cuotas mínimas o, en su caso, sobre las cuotas modificadas
por la aplicación de dichos coeficientes, una escala de índices que pondere la situación física del local dentro de cada
término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en
que radique. El índice mínimo de la referida escala no
podrá ser inferior a 0,5 y el máximo no podrá exceder de 2.
En aquellos municipios cuyos Ayuntamientos respectivos
no fijen tal escala de índices, se aplicará, en todo caso el
índice 0,5.
En el Anexo 4 se recogen los tipos de gravamen vigentes en
2004 en cada uno de los municipios de Gipuzkoa.
Asimismo, los Municipios podrán aplicar las siguientes
bonificaciones:
a) La bonificación prevista en la Norma Foral 2/1997, de 22
de mayo, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, aplicable a las cooperativas, así como a las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades
agrarias de transformación.
b) Una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota
correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de
cualquier actividad económica y tributen por cuota
mínima municipal, durante los cinco años de actividad
siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma.
La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad
económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra

titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido
anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los
supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención
prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 5 del
Decreto Foral regulador del impuesto.
c) Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50
por 100 de la cuota correspondiente, para los sujetos
pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan
incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el período anterior a aquél.
La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de bonificación, sin exceder el límite máximo fijado en
el párrafo anterior, en función de cuál sea el incremento
medio de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido.
d) Una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota
correspondiente para los sujetos pasivos que tributen
por cuota municipal y que:
• Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración.
• A estos efectos, se considerarán instalaciones para
el aprovechamiento de las energías renovables las
contempladas y definidas como tales en el Plan de
fomento de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de
electricidad y energía térmica útil.
• Realicen sus actividades industriales, desde el inicio
de su actividad o por traslado posterior, en locales o
instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del
término municipal.
• Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de
energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el
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empleo de los medios de transporte más eficientes,
como el transporte colectivo o el compartido.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana

e) Una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota
correspondiente para los sujetos pasivos que tributen
por cuota municipal y tengan una renta o rendimiento
neto de la actividad negativa durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, o inferiores a la cantidad que determine la Ordenanza Fiscal. Dicha Ordenanza Fiscal podrá fijar diferentes porcentajes de bonificación y límites en función de
cuál sea la división, agrupación o grupo de las tarifas del
impuesto en que se clasifique la actividad económica
realizada.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana es un tributo directo, de carácter
voluntario, que grava el incremento del valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos
por cualquier título, o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio,
sobre los referidos terrenos.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de
esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas,
cualesquiera que sean su clase y categoría, cuando el domicilio que conste en el permiso de circulación corresponda a
un Municipio guipuzcoano.
El periodo impositivo coincide con el año natural salvo en
el caso de primera adquisición o baja definitiva de los vehículos y el Impuesto se devenga el primer día del periodo
impositivo.
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o
jurídicas y las Entidades a que se refiere el articulo 33 de la
Norma Foral General Tributaria, a cuyo nombre conste el
vehículo en el permiso de circulación.
El Impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas. Los
Ayuntamientos podrán fijar un coeficiente para cada una
de las clases de vehículos previstas en el cuadro de tarifas,
el cual podrá ser, a su vez, diferente para cada uno de los
tramos fijados en cada clase de vehículo, sin exceder en
ningún caso el límite máximo fijado del 2,2.
Los Municipios podrán regular además, sobre la cuota del
Impuesto, incrementada o no por la aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones:
a) Una bonificación de hasta el 75 por 100 en función de la
clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a
la incidencia de la combustión de dicho carburante en el
medio ambiente.
b) Una bonificación de hasta el 75 por 100 en función de
las características de los motores de los vehículos y su
incidencia en el medio ambiente.
c) Una bonificación de hasta el 100 por 100 para los vehículos históricos o aquéllos que tengan una antigüedad
mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha
de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando
como tal la de su primera matriculación o, en su defecto,
la fecha en que el correspondiente tipo o variante se
dejó de fabricar.
5 UdalGIDA • U r t a r r i l a 2 0 0 5

Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o
transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o
la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Norma
Foral General Tributaria, que adquiera el terreno o la
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o
transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o
la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Norma
Foral General Tributaria que transmita el terreno, o que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.
El Impuesto se devenga:
a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a
título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de
muerte, en la fecha de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real
de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga
lugar la constitución o transmisión.
La base imponible de este Impuesto está constituida por el
incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto
en el momento del devengo y experimentado a lo largo de
un período máximo de veinte años.
El incremento de valor se calcula aplicando al valor del
terreno en el momento del devengo un porcentaje anual,
determinado por cada Ayuntamiento, sin que el mismo
pueda exceder de los límites siguientes:
a) Período de uno hasta cinco años: 3,6.
b) Período de hasta diez años: 3,4.
c) Período de hasta quince años: 3,1.
d) Período de hasta veinte años: 2,9.
El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada
Ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 10 por
100.
Dentro del límite señalado en el párrafo anterior, los Ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen o uno
para cada uno de los períodos de generación del incremento de valor.
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La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar
a la base imponible el tipo de gravamen.
La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar
sobre la cuota íntegra, en su caso, una bonificación de
hasta el 95 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto, en las
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de
los descendientes y adoptados, los cónyuges o parejas de
hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas
conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo,
reguladora de las parejas de hecho, y los ascendientes y
adoptantes.
El capítulo 2 recoge los ingresos por el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), en aquellos
municipios que hayan acordado su establecimiento, por ser
éste un impuesto de establecimiento voluntario.
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

de demora, cuotas de urbanización y aprovechamientos
urbanísticos, así como otros conceptos de menor importancia recaudatoria. De todos ellos, son particularmente
destacables, por su fuerte crecimiento y por su incidencia
en el mercado del suelo, las cuotas de urbanización y los
aprovechamientos urbanísticos. En cuanto a este último
recurso, hay que tener en cuenta que éste no sólo se puede
materializar en dinero sino también en bienes inmuebles.
El conjunto de los tres capítulos conforma el grupo de los
ingresos tributarios1.
El capítulo 4 recoge las transferencias corrientes, esto es,
los ingresos de naturaleza no tributaria, condicionados o
no, recibidos de terceros sin contrapartida directa por los
agentes que los conceden y que financian operaciones
corrientes. En este capítulo se recogen, entre otros, la participación de las entidades locales en los tributos concertados, así como la compensación financiera por el importe de
la recaudación por IAE que correspondería a los contribuyentes con una facturación inferior a 2 millones de euros.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es
un tributo indirecto, de establecimiento optativo, cuyo
hecho imponible está constituido por la realización dentro
de los términos municipales del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, de cualquier construcción, instalación u obra
para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha
licencia, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento de la imposición.

El capítulo 5 recoge los ingresos patrimoniales, esto es, los
ingresos procedentes de los rendimientos del patrimonio,
sean depósitos, valores mobiliarios, inmuebles o explotaciones.

Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o entidades
del artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria, que
sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no
propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.

El capítulo 7 recoge las transferencias de capital, esto es,
los ingresos de naturaleza no tributaria, condicionados o
no, recibidos de terceros sin contraprestación directa para
financiar operaciones de capital.

La base imponible del Impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra,
y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquélla.
La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen.
El tipo de gravamen del Impuesto será fijado por el Ayuntamiento, no pudiendo exceder del 5 por 100.

El capítulo 6 recoge las enajenaciones de inversiones reales, esto es, los ingresos provenientes de transacciones con
salida o entrega de bienes de capital objeto de tráfico,
excepto de aquéllos que tengan la consideración de desechable, a un precio determinado.

El capítulo 8 recoge los ingresos procedentes de enajenaciones de deuda, acciones y obligaciones, tanto del interior
como del exterior, con vencimientos a corto y largo plazo,
así como los ingresos procedentes de reintegros de préstamos concedidos y los reintegros de depósitos y fianzas
constituidos. También se imputa a este capítulo el Remanente de Tesorería utilizado para financiar modificaciones
de crédito.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

El capítulo 9 comprende los préstamos y anticipos recibidos
de terceros, cualquiera que sea su naturaleza y plazo de
reembolso, formalizados como créditos o emisión de
Deuda Pública, para hacer frente a necesidades de financiación del presupuesto.

Los tipos de gravamen de aplicación en los municipios de
Gipuzkoa para el año 2004 en IVTM, ICIO e IIVTNU se pueden consultar en el Anexo 5.

Los ingresos municipales se suelen agrupar asimismo, en
función de la naturaleza del gasto que financian, en dos
grandes grupos:

El capítulo 3 recoge los ingresos por tasas, precios públicos,
contribuciones especiales, recargos de apremio e intereses

Ingresos corrientes: Constituyen la financiación de carácter
general y, como tal, pueden financiar cualquier tipo de

1

Aunque, estrictamente, de los diferentes ingresos del capítulo 3, sólo las tasas tienen carácter tributario.
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gasto. Presentan carácter recurrente en un alto grado, en
la medida en que se trata de ingresos que se producen
todos los años. Se corresponden con los ingresos de los
capítulos 1, 2, 3, 4 y 5.

Para evaluar la importancia cuantitativa de la financiación
municipal, a continuación se presentan los datos de los
ingresos liquidados de los ayuntamientos de Gipuzkoa
correspondientes a 2002.

Ingresos de capital: Se destinan a financiar operaciones de
capital2. No son ingresos de carácter recurrente, por lo que
su cuantía experimenta un comportamiento más errático
de un año para otro. Se corresponden con los ingresos de
los capítulos 6, 7, 8 y 9.

Dichos ingresos vienen a representar el 5 % del PIB de
Gipuzkoa3 del mismo año. El capítulo 3º incluye unos
ingresos en concepto de cuotas de urbanización y de aprovechamientos urbanísticos por importe de 10,2 y 6,8 millones de euros respectivamente. A estos últimos ingresos
habría que añadir la parte de aprovechamientos urbanísticos que se materializa en bienes inmuebles, por un importe indeterminado.

Dadas estas características de los diferentes grupos de
ingresos municipales, a la hora de establecer previsiones y
tendencias futuras de financiación, conviene hacer un
seguimiento especial del grupo de ingresos corrientes.

2

Excepto el Remanente de Tesorería que, a pesar de imputarse al capítulo 8 de ingresos, puede financiar cualquier tipo de gastos

3

Con datos de Eustat
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LA FINANCIACIÓN MUNICIPAL EN EUROPA4

E

mayor perspectiva la evolución futura del modelo de financiación local del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

n este apartado se trata de ofrecer una aproximación a
los datos cuantitativos de los gastos e ingresos públicos
locales en los países europeos. Como luego veremos, cualquiera que sea la perspectiva desde la que se realice el análisis (tamaño de la hacienda local, composición del gasto
local y estructura de los ingresos locales), se concluye que
no existe un “modelo europeo” único de hacienda local.

Una forma muy simple de medir la dimensión relativa de
las haciendas locales, es calcular el porcentaje que suponen sus gastos e ingresos en el conjunto de las administraciones públicas.

En cualquier caso, este breve repaso sobre las principales
magnitudes de las haciendas locales de Europa nos puede
ofrecer un marco general desde el que poder definir con

En la siguiente tabla se recoge dicho porcentaje para diferentes estados europeos, ya sean de estructura unitaria o
federal.

Existe una acusada diferencia entre países, mucho más importante en el lado del gasto que en el de los ingresos. Como se
observa en el cuadro, el porcentaje de gasto local siempre es
superior a los ingresos relativos, lo que nos muestra la dependencia financiera de la hacienda local europea, que es una de
sus características; es decir, necesitará recursos adicionales,
transferencias monetarias del gobierno central, para poder
hacer frente a sus gastos. Esta dependencia financiera es
mucho más clara en los países unitarios (25,61%/13,69%), más
moderada en los países federales (14,92%/11,73%) y se da en
menor grado en España (12,54%/10,47%).

nen las haciendas locales de los países unitarios frente a los
federales, que se deriva de la inexistencia en aquéllos del
nivel regional de gobierno, encargado de funciones que,
en países unitarios, desarrollan los gobiernos locales.

Otra característica es la de la mayor importancia que tie-

4

Otra forma de apreciar la importancia de las haciendas
locales es la de relacionar su gasto con la población. La
cuantía del gasto por habitante que manejan los gobiernos
locales es un indicador aproximado de los bienes y servicios
que los ciudadanos reciben directamente de sus administraciones locales. Existe una enorme disparidad entre unos
y otros países. Las haciendas locales españolas gestionan
sólo la tercera parte de la media europea.

Para la elaboración de este apartado nos hemos basado, fundamentalmente en el artículo de Antonio Giménez “La Hacienda Local en Europa”,
del nº 32 de Papeles de Economía Española y el artículo “La financiación”, de Nuria Bosch Roca reogido en el informe Pi i Sunyer sobre Gobierno
Local en España de 1997.
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Si tratamos de calcular el valor que alcanza esa magnitud
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa hemos de computar
junto a los ingresos y gastos de los ayuntamientos y mancomunidades del territorio, los que corresponden a la

Diputación Foral de Gipuzkoa5. En el siguiente cuadro se
ha estimado el gasto local anual en Gipuzkoa para los años
1997 y 19986.

Se observa que la diferencia entre el territorio de Gipuzkoa
(1.253 euros por habitante) y la media de los 16 países
(2.248 euros) es considerable en el año 1998. El gasto por
habitante de Gipuzkoa de dicho año sólo superaría al de
dos países (Portugal y España) y sería prácticamente el
mismo que el de Bélgica. Con datos de 2001, el gasto local

anual por habitante de Gipuzkoa se situaría en los 1.545
euros/hab., lo cual representa un incremento de casi un
25% respecto a 1998. Este alto crecimiento, unido al de los
años 2002 y 2003, nos lleva a afirmar que el diferencial respecto a la media europea previsiblemente se habrá reducido a lo largo de estos años.

5

En la nota (10) del artículo de Antonio Gimenez “La Hacienda Local en Europa”, se señala que “En el caso español, esto incluye diputaciones, ayuntamientos, consejos y cabildos insulares, mancomunidades, entidades locales menores, etc”.

6

Para ese cálculo se ha obtenido el gasto consolidado del Territorio. Los datos se refieren a esos años porque los del resto de países se refieren según
los casos a los años 1997, 1998 y 1999. En concreto los de España son de 1997.

7 En

esta estimación de gasto local anual sólo se han considerado los ingresos no financieros, es decir, los ingresos de los capítulos 1 a 7, para que
sea homogéneo con los del resto de países.
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El beneficio que obtienen los ciudadanos, se puede medir
a través del destino del gasto local, ya que distintos tipos
de gastos dan lugar a distribuciones diferentes del bienestar. La inversión pública local supone algo menos de la
sexta parte del gasto local total. En este aspecto, la dispersión es menor que la observada en el gasto per cápita, y las
excepciones corresponden o bien a países cuyas infraestructuras locales tienen ya un elevado nivel (países nórdicos), o bien a Portugal que canaliza hacia el sector local
una parte importante de las ayudas que recibe de la Unión
Europea. En el caso guipuzcoano, el porcentaje de gasto
destinado a la inversión es mucho más elevado (32,36%
frente al 15,88% de media en Europa), entre otras cosas,
porque se incluye el gasto de Diputación Foral que tiene
un componente inversor muy fuerte ya que financia las

infraestructuras viarias e hidráulicas.
Utilizando la clasificación funcional del gasto, podemos
decir que las haciendas locales europeas destinan casi el
67% de sus gastos a funciones típicas del Estado de bienestar: educación, sanidad, bienestar social y vivienda y
urbanismo. En este sentido, el porcentaje correspondiente
a España es sensiblemente inferior. Esta diferencia se
encuentra sobre todo en los gastos de educación y sanidad,
que los gobiernos locales de los países europeos tienen
asumidos.
En el siguiente cuadro se ofrece una estimación del destino del gasto local en Gipuzkoa diferenciando entre los gastos de la Diputación Foral y del resto de entes locales del
territorio.
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El gasto de los Ayuntamientos de Gipuzkoa se concentra
en la producción de bienes públicos de carácter social, ya
que esta función engloba las competencias principales de
las corporaciones locales guipuzcoanas. En el caso de Diputación la producción de bienes públicos de carácter econó-

mico tiene mayor peso debido a que en la misma se encuadran los departamentos que más financiación requieren; es
decir, los departamentos inversores (infraestructuras viarias
e hidráulicas).

Por tanto, si comparamos la distribución funcional del gasto
en tres ámbitos territoriales: Gipuzkoa, España y media de
10 países, se observa que Gipuzkoa se sitúa en la media
europea en política social, muy por encima del territorio de
régimen común, y bastante próximo en vivienda y urbanismo. Tanto la competencia de Sanidad, como la de Educación está en manos del Gobierno Vasco, por lo que el peso
de ese gasto es muy reducido. Sin embargo, la gestión de
las escuelas infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años, a partir de 2004, se llevará a cabo por el Consorcio Haurreskolak8, lo cual va a suponer que una parte importante de
gasto en educación se va a canalizar a través de este Consorcio, en el que participan los Ayuntamientos del País
Vasco que libremente se incorporen al mismo. Es decir, que
los Ayuntamientos de Gipuzkoa van a participar en un futuro en mayor medida en el gasto en educación, acercándose
en ese punto a las pautas de otros países europeos.

ente local con el tipo de impuesto que utiliza. Pero, desde
el punto de vista del contribuyente, es probable que interese más la cuantía de los tributos pagados que la importancia relativa de su Hacienda Local.

La composición de los ingresos es independiente de la
dimensión relativa que tenga la Hacienda Local. Nada
impide que un reducido nivel local de gobierno tenga un
elevado grado de autonomía tributaria, de la misma manera que no tiene por qué estar relacionado el tamaño de un

Los principales países europeos se pueden clasificar9 en
función de su sistema de financiación local en cuatro grandes grupos según la importancia de las figuras impositivas
asignadas al ámbito local y a las transferencias que reciben
de otros niveles de administración. En este sentido podemos diferenciar los siguientes modelos:
1.- Modelo anglosajón10: Se caracteriza por tener una
estructura impositiva local basada fundamentalmente en
la tradicional imposición sobre la propiedad inmueble. Los
impuestos sobre la propiedad de estos países dan un trato
fiscal diferencial a la propiedad inmueble residencial y a la
destinada a usos industriales, comerciales y profesionales.
La primera se grava a un tipo más bajo que la segunda, sustituyendo de esta manera una posible imposición local
sobre la actividad económica. La cuota del impuesto se calcula en función del valor de mercado de la propiedad de
uso residencial, y por el nivel de renta. El Gobierno es el

8

A este respecto, el 21 de noviembre de 2003 se firmó un Protocolo entre el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco y Euskadiko Udalen Elkartea-Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), sobre escuelas infantiles.

9

“Informe Pi i Sunyer sobre Gobierno Local en España. La Financiación” Nuria Bosch Roca. Por el contrario, el profesor Antonio Giménez sólo llega
a encontrar un modelo relativamente homogéneo, como es el modelo “nórdico” de hacienda local.

10

Forman parte de este modelo países como Australia, Canadá, Reino Unido y USA.
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que fija los tipos impositivos dentro de unas bandas.
En estos países, las transferencias tienen gran importancia
(tanto como el impuesto), siendo en su mayoría generalista o con finalidad financiera y de igualación fiscal.
2.- Modelo nórdico y centro europeo11: La principal figura
impositiva en el ámbito local es la imposición sobre la renta
de las personas físicas. Dentro de estos países, el sistema de
estructurar el impuesto local es diferente. Así, en Alemania
sus municipios participan en un porcentaje de la recaudación que por este impuesto obtienen en su territorio.
En los países nórdicos la imposición local sobre la renta es
la única figura local. Se basa en un sistema en el que el
nivel central y local de gobierno comparten las bases imponibles; es decir, los gobiernos locales adoptan la base imponible del impuesto central sobre la renta como base imponible de su impuesto sobre la renta. Sobre esta base aplican los tipos impositivos que libremente establecen, siendo

Como puede observarse en el cuadro anterior, la imposición sobre las rentas es la principal fuente de ingresos tributarios para las hacienda locales europeas, seguida por
las tasas. Menor es todavía la importancia de los impuestos
locales que recaen directamente sobre la propiedad inmobiliaria, lo cual contradice los postulados de la teoría del
federalismo fiscal que reserva para estos impuestos un
papel protagonista.
La columna de las transferencias es un índice de dependencia financiera, que alcanza como valor medio el 40,36%,
pero con valores que oscilan entre el 16,95% y el 78,60%.
En cualquier caso, se reafirma la gran heterogeneidad de

siempre proporcionales. Las subvenciones intergubernamentales tienen, en general, finalidades igualatorias.
3.- El modelo basado en las subvenciones intergubernamentales12: Las mismas representan el 70%, del total de
ingresos no financieros locales, teniendo los ingresos propios escasa importancia.
4.- El modelo latino13: Es un híbrido de los sistemas anteriores. El peso de las subvenciones es reducido si se compara con la que éstas tienen en los países del tercer modelo;
y los municipios no tienen impuestos fuertes y de base
imponible flexible como pasa con los dos primeros modelos, sino que tienen una estructura impositiva muy diversificada y sin un peso específico muy importante de ninguna
figura.
La estructura de ingresos de los dieciséis países europeos
analizados aparece recogida en la tabla siguiente:

situaciones, además de que predominan argumentos no
estrictamente basados en la eficiencia económica. La
ampliación de competencias ha forzado a las haciendas
locales a buscar más ingresos, ampliando el estrecho marco
fijado por la ortodoxia hacendística y utilizando fuentes
tributarias que, en principio, parecían estarle vetadas.
Para finalizar esta breve panorámica sobre la hacienda
local europea conviene analizar el tamaño de los municipios europeos, tanto en lo que se refiere a la superficie
municipal como al número de habitantes, ya que el tamaño junto a las características físicas, sociales, institucionales
y políticas de los municipios condicionan la hacienda local.

11

Esta es la estructura financiera de países como Alemania, Suiza, Dinamarca y Suecia.

12

En este modelo se englobarían Holanda e Irlanda.

13

Dentro de este grupo podemos ubicar a Francia, Italia y España.
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España tiene una población municipal media de 4.863
habitantes, similar a la media europea que es de 4.865
habitantes. La superficie municipal media europea es de 45
kmde media por municipio, siendo la media española de 62
km. Gipuzkoa por su parte, tiene una media poblacional
bastante superior a la media europea (7.687 habitantes),
superior a la media italiana y próxima a la media de Noruega, y con una superficie media de 22,5 km, superficie
mayor que Suiza y Francia y similar a la alemana y luxemburguesa.
Por tanto, el tamaño de los municipios de Gipuzkoa medido por su población no es muy grande, pero en el caso de
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España su atomización es mucho mayor. En Gipuzkoa el
3,4% de los municipios tiene menos de 100 habitantes y el
27,3% menos de 500 habitantes, cuando en España representa el 10,9% y 46,9% respectivamente.
En Gipuzkoa, la población se concentra en municipios de
tamaño medio, en concreto, un 54,9% de la población se
concentra en municipios con población comprendida entre
5.000 y 50.000 habitantes y en España ese porcentaje sólo
es de 24,5%. Asimismo, en España un 23,9% de la población se concentra en municipios con más de 250.000 habitantes, cuando en Gipuzkoa no hay ningún municipio de
ese tamaño.

5.
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COMPARACIÓN AYUNTAMIENTOS CAPV-NAFARROA-RÉGIMEN COMÚN

os derechos reconocidos por los ayuntamientos de régimen común en euros constantes de 1995 (es decir, eliminado el efecto de la inflación) oscilan entre los 547,9

euros por habitante en 1991 y los 614,2 euros en 2000, tal
como se observa en la siguiente tabla:

TERRITORIO RÉGIMEN COMÚN ESTRUCTURA PORCENTUAL DE INGRESOS

TERRITORIO DE RÉGIMEN COMÚN - EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS
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La principal fuente de financiación municipal para los
ayuntamientos de régimen común está constituida por los
ingresos tributarios, que suponen una media, para el periodo estudiado, del 48% del total de ingresos. En segundo
lugar, en orden de importancia, figuran las transferencias
(35%), seguidas de la deuda (12%).
La financiación municipal para los ayuntamientos de régimen común ha crecido, en euros constantes, un 12% entre

Fuente: Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales. Ministerio de Economía y Hacienda y elaboración propia
La financiación de los ayuntamientos de Nafarroa, por su
parte, ha oscilado, en el mismo periodo entre 532,7 euros
por habitante de 1991 y 743,7 euros por habitante de 2000,
ambos en euros constantes (eliminado el efecto de la inflación) de 1995.
Por tanto, en estos diez años los ayuntamientos de Nafarroa han obtenido, en términos per cápita, como media
unos ingresos globales que superan en un 14% a los de
régimen común. Además de esta diferencia cuantitativa, la
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1991 y 2000, en términos globales. La evolución de los diferentes componentes de la financiación municipal ha sido,
sin embargo, desigual. Así, los ingresos tributarios (34%),
las transferencias (30%) y, sobre todo, el resto de ingresos
(51%) han crecido a un ritmo muy superior; y la deuda ha
ido decreciendo, año tras año, con las excepciones del ejercicio 1994, 1997 y 2000. Todo ello se observa en la siguiente tabla:

estructura de financiación para los ayuntamientos de Nafarroa es totalmente diferente a los de régimen común. Así,
en el caso de Nafarroa, el mayor peso en la financiación
recae sobre las transferencias (44% de media en el periodo), mientras que ya hemos visto que en régimen común el
componente fundamental de los ingresos lo constituyen
los ingresos tributarios. Esta estructura, sin embargo, ha
experimentado un cambio a partir de 1995, año en que los
ingresos tributarios de los ayuntamientos de Nafarroa
superan por primera vez a las transferencias recibidas, con
la excepción del año 1999. Todo ello se recoge en el
siguiente cuadro:

5.
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NAFARROA - EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

En conjunto, los ingresos de los ayuntamientos de Nafarroa han crecido en un 40%, en euros constantes, en el
periodo considerado. Por componentes, destaca la diferen-

te evolución de los ingresos tributarios (incremento del
52%) y de las transferencias recibidas (han crecido un
18%).

La financiación global de los ayuntamientos de la CAPV
dibuja un perfil diferente al de Nafarroa y al de régimen
común. En efecto, en euros constantes, la financiación
municipal per-cápita crece de año en año entre 1991 (725,6
euros) y 1993 (796,0 euros), el valor más bajo se da en el
año 1995 (670,9 euros), incrementándose los años sucesivos
hasta alcanzar en 1999 el valor más alto (811,1 euros). Esta
evolución no es ajena a la aplicación del criterio de riesgo
compartido en la distribución de los recursos del Concierto
Económico entre los diferentes niveles institucionales, lo

cual ha provocado una variación más irregular de la dotación del Fondo Foral de Financiación Municipal a lo largo
de los años, en comparación con la evolución de la participación de los ayuntamientos de régimen común en los
ingresos tributarios del Estado.
La estructura de la financiación municipal en la CAPV, a lo
largo de los diez años considerados, es más parecida a la de
Nafarroa en la medida en que presenta un mayor peso de
las transferencias respecto a la de los ingresos tributarios.
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Esta característica, además, se mantiene en todos los años,
a diferencia de lo sucedido en Nafarroa. En el caso de la
CAPV, el peso de los ingresos tributarios no llega al 39%
del total, mientras que el de las transferencias supone un

47% (porcentajes obtenidos como media del periodo).
Otra característica destacable de la financiación municipal
en la CAPV es la minoración progresiva del recurso a
deuda, aunque con oscilaciones año tras año.

CAPV ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS INGRESOS

CAPV - EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

En la tabla siguiente se recoge el crecimiento experimentado por los ingresos municipales para cada uno de los
años, respecto de 1991. De la misma se extraen las mismas
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conclusiones arriba apuntadas: crecimiento inicial (hasta
1993), disminución a partir de 1994 y recuperación a partir
de 1997.
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Las conclusiones arriba apuntadas se pueden apreciar de
forma más sintética en la tabla siguiente. En la misma se
recoge el índice correspondiente a los ingresos de los muni-

cipios de la CAPV, para cada año y tipo de ingreso, suponiendo un valor de 100 para el equivalente de los municipios de régimen común.

Así, de la tabla anterior se deduce que los ayuntamientos
de la CAPV han obtenido en 2000 unos ingresos superiores
en un 30% a los de régimen común. Por componentes, los
ingresos tributarios vienen a suponer un 6% más en la
CAPV, y las transferencias un 78%, en el mismo año.

cial era más del doble en 1991 (120 puntos), reduciéndose
paulatinamente hasta los 78 puntos de 2000.

Para el conjunto del periodo, excepto en 1994, los ingresos
tributarios en la CAPV siempre han sido superiores a los de
régimen común. En cuanto a las transferencias, el diferen-

A continuación analizaremos más detalladamente la evolución de los ingresos tributarios en las diferentes administraciones, a partir de los conceptos que los conforman.
Presentamos en primer lugar los datos del conjunto de
administraciones locales, tanto forales como de régimen
común:
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En la siguiente tabla recogemos, con igual detalle, los
datos de los ayuntamientos de la CAPV:
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A la vista de los datos anteriores habría que matizar la afirmación según la cual los ingresos tributarios de la CAPV
son superiores a los de régimen común dado que:

Por todo ello, podemos concluir diciendo que de la comparación entre los ingresos municipales en la CAPV y en los
ayuntamientos de régimen común resulta que:

• Los ingresos por IBI en los ayuntamientos de la
CAPV son sólo un 76% de los de régimen común.

• La financiación vía transferencias es muchísimo más
importante en la CAPV.

• El IVTM, los ingresos de los ayuntamientos de la
CAPV son un 90% de los de régimen común.

• De los cinco impuestos municipales, sólo en el ICIO
y en el IAE es mayor la recaudación de los municipios de la CAPV.

• En el IIVTNU, los ingresos de los ayuntamientos de
la CAPV son un 84% de los de régimen común.
• En el IAE, los ingresos per-cápita, son similares.
• En el ICIO los ayuntamientos de la CAPV ingresan,
por término medio, un 45% más que los de régimen
común.
• Los ingresos por tasas y precios públicos (capítulo 3)
son sensiblemente superiores en la CAPV (34%)

• Asimismo los ingresos por tasas, precios públicos y
otros conceptos del capítulo 3º son superiores en la
CAPV.
Otro elemento de referencia a la hora de realizar comparaciones de la financiación municipal es relacionarla con el
PIB de cada territorio. Los resultados de dicha comparación
se recogen, para cada uno de los tres ámbitos territoriales
considerados, en las siguientes tablas:
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De las tablas anteriores se deduce que el peso de la financiación municipal en relación al PIB es superior en la CAPV
(5,04% en 2000) respecto a los ayuntamientos de Nafarroa
(4,48%) y de régimen común (4,78). Es particularmente
manifiesta la superioridad de este indicador en las trasferencias recibidas por los ayuntamientos de la CAPV (2,50%
sobre el PIB), frente a los de Nafarroa (1,86%) y los del
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Estado (1,73), aunque en los ingresos tributarios la CAPV
está por debajo del Estado (2,06 contra 2,40).
Este último dato nos muestra que si bien en términos per
cápita los ingresos tributarios son superiores (6%), esto se
debe al mayor nivel de renta de la CAPV. Dicho de otra
manera, el esfuerzo fiscal atribuible a los tributos locales es
menor en la CAPV.

6.
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COMPARACIÓN AYUNTAMIENTOS ARABA-BIZKAIA-GIPUZKOA

n este apartado se presentan cuadros comparativos de
la financiación municipal en los tres territorios de la
CAPV. La fuente de información procede del Eustat y los
datos se presentan en euros constantes de 2000 (eliminando el efecto de la inflación) y en términos per cápita. Lógicamente, los datos del conjunto de la CAPV no coinciden
con los de las tablas de apartado anterior en la medida en
que proceden de fuentes de información diferentes, y la
base es diferente. Sin embargo, por encima de las diferencias cuantitativas, observamos que cualitativamente la

financiación municipal en la CAPV presenta los mismos rasgos que reflejaban los datos del Ministerio de Economía y
Hacienda.
Así vemos que la financiación municipal ha crecido desde
1991, año tras año, excepto los ejercicios 1993 y 1995. Asimismo, con los datos de Eustat se confirma el mayor peso
de las transferencias en la estructura de financiación de los
ayuntamientos de la CAPV, así como la minoración del
recurso a deuda de los últimos años.
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En Araba, tal como vemos en las siguientes tablas, la financiación municipal se ha incrementado en un 29% entre
1991 y 2001, porcentaje ligeramente superior a la media de
la CAPV. Sin embargo, destaca que las transferencias cre-
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cieron sólo un 15%, porcentaje muy inferior a la media de
la CAPV. Son los ingresos tributarios los que muestran un
crecimiento superior a la media (42%).
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En Bizkaia, la financiación municipal ha crecido un 27 %,
en euros constantes, en el periodo considerado. Las trans-

ferencias han crecido un 48 %, mientras que los ingresos
tributarios lo han hecho en un 38 %.
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En Gipuzkoa, el volumen total de la financiación municipal, en euros constantes, ha crecido a lo largo de los diez
años considerados en un 22 %, esto es, un poco por debajo de la media de la CAPV. Además, en Gipuzkoa, las transferencias han crecido en una cuantía similar, siendo el
incremento de los ingresos tributarios del 52%.
Ahora bien, en términos cuantitativos los ingresos tributarios así como las transferencias son superiores tanto a las
del Territorio Histórico de Bizkaia, como a las de la media
de la CAPV.
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Las transferencias son, a lo largo de los diez años considerados, el componente de mayor peso en la estructura de
financiación de los ayuntamientos de Gipuzkoa. Este peso
se sitúa en torno al 50 %.
El peso de los ingresos tributarios de los ayuntamientos
guipuzcoanos es, en media del periodo, del 38 %.
El recurso a deuda ha experimentado en Gipuzkoa un fuerte descenso, siendo 1993, 1994, 1998 y 2001 los años en los
que se rompe esta tendencia.

6.
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En la siguiente tabla, se recoge de forma comparada la
financiación de los ayuntamientos guipuzcoanos con respecto a la media de la CAPV. De la misma se deduce que en
1991, por cada 100 euros de media que ingresaban los
ayuntamientos de la CAPV, los guipuzcoanos ingresaban
104. Esa diferencia ha ido aumentando paulatinamente
hasta el ejercicio 1999 que alcanza un valor de 106, y a partir de este ejercicio se mantiene un poco por encima de la
CAPV. En el ejercicio 2001 las transferencias se sitúan por
debajo de la media de la CAPV, debido al fuerte incremento que experimentan las transferencias en el Territorio Histórico de Bizkaia.
La superioridad de la financiación municipal guipuzcoana

respecto a la media de la CAPV se produce, con alguna
excepción puntual en algún año, en cada uno de sus componentes principales: ingresos tributarios, transferencias y
deuda. La evolución de estos componentes a lo largo de los
diez años considerados es, sin embargo, desigual. Así, el
índice de ingresos tributarios ha ido aumentando desde el
104 de 1991 hasta el 111 de 2001, alcanzando su máximo
en el año 2000 con 113,5; el índice de transferencias, sin
embargo, ha ido aumentando hasta 1997 (117), con la
excepción de 1995 (111), disminuyendo a partir de ese año
hasta alcanzar el 91 de 2001. Este porcentaje, como veremos en el apartado 9, se recupera significativamente en los
años 2003 y 2004.

DERECHOS RECONOCIDOS POR HABITANTE EN GIPUZKOA ÍNDICES DE COMPARACIÓN: CAPV=100 MEDIA DEL PERIODO
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7.

COMPARACIÓN ENTRE CAPITALES

E

n el siguiente cuadro se compara el presupuesto de
ingresos de 2002 de Donostia con el de otras capitales
de provincia del Estado de similar población.
Como se observa en el cuadro, Gasteiz es la capital con los

En este último cuadro, vemos más claramente lo anteriormente mencionado, Donostia tiene mayores ingresos por
habitante que la media de la CAPV, Iruñea y media de capitales de régimen común. Las transferencias corrientes de la
media de las capitales de la CAPV son ligeramente supe-

14

Comparación entre capitales

El presupuesto del Ayuntamiento de Bilbao es prorrogado.
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mayores ingresos por habitante seguido por Donostia, si
bien los ingresos tributarios de la capital guipuzcoana son
superiores. En cuanto a las capitales de régimen común,
Burgos es la capital con mayores ingresos tributarios.

riores a las de Donostia, debido a la alta participación de
Bilbo en el Fondo Foral de Bizkaia.
Agregando los citados ingresos por grupos, obtenemos la
siguiente información:
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Por tanto, Donostia ingresa por transferencias más que
ninguna de las otras capitales. Asimismo, Donostia obtiene
más ingresos tributarios que la media de las capitales de la
CAPV, Iruñea y de las de Régimen común comparadas.
Con estos datos corroboramos lo anteriormente mencionado: la CAPV está muy por encima en cuanto a ingresos por
transferencias respecto de las capitales de régimen común

e Iruñea. En cuanto a los ingresos tributarios, está por encima de Iruñea pero no de la media de las de régimen
común.
De forma más intuitiva, podemos indicar que por cada 100
euros que ingresa Donostia por los conceptos señalados,
cada una de las capitales ingresa la cantidad que se recoge
en las siguientes tablas:
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EVOLUCIÓN 1999-2002 EN GIPUZKOA

T

ras analizar los datos de financiación municipal en
nuestro entorno más cercano, en el presente apartado
analizaremos los datos correspondientes a Gipuzkoa, centrando nuestro estudio en los años de la última legislatura
1999-2002. La información la presentaremos detallada por
los diferentes grupos de ayuntamientos en función de su
tamaño, a fin de extraer sus rasgos diferenciadores.
Los datos recogidos corresponden a derechos reconocidos
por habitante, en euros constantes de 2000 (eliminando el
efecto de la inflación). Con carácter previo hay que hacer
la observación de que aún no están disponibles los datos
de liquidaciones presupuestarias de 2002 de todos los

Destacan los municipios de 1.000 a 10.000 habitantes como
los que más han incrementado sus ingresos, siendo Donostia el único que ha tenido una variación negativa.
8.2. TRANSFERENCIAS
En la siguiente tabla se presenta la evolución de las transferencias recibidas por los municipios guipuzcoanos entre
1999-2002. Se observa en la misma que existe una relación

ayuntamientos. Las estimaciones de este último año, por
tanto, se han realizado en base a una muestra formada por
82 ayuntamientos (93 % del total) que representan al
99,5% del total de la población. Entendemos, por tanto,
que la muestra seleccionada es suficientemente representativa del conjunto de ayuntamientos.
8.1. INGRESOS TRIBUTARIOS
En estos cuatro años, los ingresos tributarios de los ayuntamientos de Gipuzkoa han aumentado un 4%, pasando
de 375,04 euros por habitante en 1999 a 390,25 euros en
2002, tal como se refleja en la siguiente tabla:

inversa entre dichas transferencias y el tamaño de la población, de modo que los municipios menores de 1.000 habitantes ingresan, en términos per cápita, el doble de la
media de toda Gipuzkoa. Este hecho es reflejo de los criterios de reparto del FFFM, en el que existen unas cuotas fijas
que priman a los municipios menores de 1.200 habitantes,
repartiéndose el resto de la dotación en proporción, básicamente, a la población.
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8.3. RECURSO A LA DEUDA
En los últimos cuatro años, los ayuntamientos guipuzcoanos han contraído nuevas operaciones de crédito por una
cuantía equivalente a 167,2 euros por habitante. En general, han sido los municipios pertenecientes a los tramos
entre 10.000 y 100.000 habitantes los que menos han recu-

8.4. OTROS INGRESOS
El apartado de otros ingresos recoge los ingresos patrimoniales, las enajenaciones de inversiones reales y la amortización de activos financieros. Es el componente de la finan-
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rrido a operaciones de crédito en los últimos años.
En particular, llama la atención el hecho de que en el año
2002, los nuevos préstamos contratados han crecido significativamente respecto a años anteriores, siendo éste el
último año antes de la aplicación de la Ley 18/2001, de
Estabilidad Presupuestaria.

ciación municipal de menor relevancia cuantitativa. Además, el hecho de presentar un comportamiento más errático en el tiempo y su escasa correlación con el tamaño del
municipio hacen que no puedan extraerse conclusiones
generales sobre el mismo.
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8.5. DEUDA VIVA
El importe de la deuda viva de los ayuntamientos guipuz-

coanos en los últimos años venía decreciendo hasta 2002,
año en que crece un 15% respecto al precedente, tal como
se ha indicado en el apartado 8.3 anterior.

8.6. RECORRIDO FISCAL DISPONIBLE
Definimos recorrido fiscal disponible como el tramo de discrecionalidad de los ayuntamientos a la hora de decidir el
mayor o menor nivel de presión fiscal sobre sus contribuyentes en sus impuestos propios. El grado en que los ayuntamientos utilizan su recorrido fiscal disponible es un factor decisivo a la hora de analizar la financiación municipal.
En función de dicho grado de utilización, se puede alcanzar el mismo nivel global de financiación con combinaciones diferentes de ingresos tributarios y transferencias.
En la tabla siguiente se recoge, en porcentaje, el grado de
utilización en 2003 del recorrido fiscal disponible, el cual
viene medido por la siguiente expresión matemática:

Tal como se recoge en la tabla anterior, los ayuntamientos
guipuzcoanos utilizan en 2003 su recorrido fiscal disponible sólo en un 23%, pero con grandes diferencias de unos
ayuntamientos a otros, y de unos impuestos a otros. Así,
por un lado, es el ayuntamiento de Donostia el que tiene

TA-Tm
GU = –––––––– * 100
TM-Tm
donde:
GU: Grado de utilización del recorrido fiscal disponible
TA: Tipo de tarifa aprobado por el ayuntamiento y recogido en sus ordenanzas fiscales
TM: Tipo de tarifa máximo autorizado por la normativa
vigente.
Tm: Tipo de tarifa mínimo exigido por la normativa
vigente

un valor más alto en este indicador (36%), mientras que los
menores de 1.000 habitantes sólo utilizan el recorrido fiscal disponible en un 15%. Por otro lado, es en los impuestos no obligatorios donde, curiosamente, han hecho los
ayuntamientos una mayor utilización de su recorrido fiscal
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disponible: 76% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y 57% en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. En
el otro extremo, en el Impuesto sobre Actividades Económicas, el grado de utilización fiscal no llega al 14%.
Podemos señalar, por tanto, que los ayuntamientos cuen-
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tan todavía con un holgado margen para generar ingresos
tributarios adicionales, lo que unido al relativamente bajo
peso de los ingresos tributarios sobre el PIB, nos lleva a
concluir que parece factible utilizar dicho margen en parte.
Todo esto, sin considerar el nivel de presión global que
soporta el contribuyente guipuzcoano.

9.
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LOS FONDOS DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL

9.1. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN
9.1.1.

ARABA

El Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales de
Alava se dota anualmente con un importe mínimo equivalente al 50 % de los recursos disponibles del Territorio. Con
carácter adicional, se distribuye el Plan Foral de Obras y
Servicios, dotado, como mínimo, con un 3,70 % de los
recursos disponibles.
El Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales se
desglosa en los siguientes conceptos:

caso, se traspasen desde la Diputación Foral a las Entidades Locales alavesas.
b) Participación fija de 67.613,86 euros a cada una de las
Cuadrillas en atención a los gastos de infraestructura
administrativa y de funcionamiento originados por los
miembros de su Junta de Cuadrilla.
c) Participación básica de Concejos, Ayuntamientos y Cuadrillas (27 % del FFFM, una vez descontadas las participaciones por los apartados a) y b) anteriores) por la prestación en cada núcleo de población de diez servicios
públicos locales particulares.

a) Participación por la prestación de servicios que, en su

Para la distribución de esta participación, previamente se
establece la siguiente ponderación a cada uno de los servicios considerados:

En base a las citadas ponderaciones se determina el importe de la parte de la financiación básica que se destinará, a
nivel del conjunto del Territorio, a cada uno de los diez servicios considerados. Su distribución entre los diferentes
núcleos de población15 se efectuará conforme a los
siguientes criterios:

del índice de población (70 %) y del índice de dispersión (30 %) de cada núcleo. Además, en el servicio de
distribución domiciliaria de agua, se primará a aquellos núcleos de población para los que exista aprobada la correspondiente ordenanza fiscal, multiplicándose su participación relativa por 1,5.

• La cantidad resultante para los gastos de infraestructura urbanística de escuelas comarcales se distribuirá
en función del índice de escolaridad obligatoria de
cada núcleo de población.

• Una vez determinada la cantidad correspondiente a
cada servicio en cada núcleo de población, la misma
será destinada a la entidad (Cuadrilla, Ayuntamiento
o Concejo) que efectivamente preste el servicio de
que se trate.

• La cantidad resultante para los gastos de infraestructura urbanística de consultorios médicos se distribuirá en función de los habitantes de cada núcleo de
población que sean potencialmente receptores de los
servicios prestados en el mismo.
• La cantidad resultante para cada uno de los otros
ocho servicios relacionados se distribuye en función

15

d) Participación complementaria de los ayuntamientos en
función de los servicios de carácter municipal que según
su tamaño deban prestar (73 % del FFFM, una vez descontadas las participaciones por los apartados a) y b)
anteriores). Su distribución se efectúa del siguiente
modo:

Sólo se considerarán los núcleos de población en que cada servicio sea efectivamente prestado
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• Se asigna una cuota fija de 21.035,42 euros a cada
ayuntamiento.

• El 4,2 % se distribuye en función del número de unidades escolares.

• El 59 % de la parte variable se distribuye en función
de la población de derecho.

• El 0,28 % se distribuye en función del gasto en playas.

• El 5 % de la parte variable se distribuye en función de
la población de derecho ponderada por el esfuerzo
fiscal per capita de cada municipio.
• El 12,25 % de la parte variable se distribuye entre los
municipios con más de 1.000 habitantes, proporcionalmente a su población de derecho.
• El 9,5 % de la parte variable se distribuye entre los
municipios de más de 5.000 habitantes, proporcionalmente a su población de derecho.
• El 9,25 % de la parte variable se distribuye entre los
municipios de más de 15.000 habitantes, proporcionalmente a su población de derecho.
• El 5 % de la parte variable se distribuye entre los
municipios de más de 50.000 habitantes, proporcionalmente a su población de derecho.
9.1.2.

BIZKAIA

La dotación presupuestaria del Fondo Foral de Financiación Municipal en el quinquenio 2002-2006 será del
54,31% de los recursos disponibles del Territorio Histórico
de Bizkaia.
La dotación total del Fondo Foral de Financiación Municipal se distribuye del siguiente modo:
a) Se detrae de la dotación total del FFFM, en concepto de
imprevistos de difícil previsión presupuestaria un 0,75
%, cantidad que se podrá suplementar con otro fondo
de aportación foral para el mismo fin y con una dotación
máxima de igual cuantía.
b) Se destina un 0,15 % del FFFM a la financiación de
Eudel.
c) Se le asigna a Bilbo, en concepto de capitalidad, una
cuota anual. Dicha cuota ascendió a 171.684.877,00
euros en 2002, aplicándose para años sucesivos la variación porcentual experimentada por el FFFM.
d) Se asigna a cada municipio una cuota fija de 81.137,00
euros, en función de sus necesidades mínimas.
e) El resto de la dotación del FFFM se distribuye con arreglo a los siguientes criterios:
• El 80 % se distribuye en función del número de habitantes.
• El 13 % se distribuye en función del número de habitantes ponderado por el esfuerzo fiscal

16
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• El 1,26 % se distribuye en función del porcentaje de
paro.
• El 1,26 % restante se distribuye en función de la dispersión.
9.1.3.

GIPUZKOA

La dotación del Fondo Foral de Financiación Municipal se
calcula como el 54,24% de los recursos disponibles del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
La dotación total del Fondo Foral de Financiación Municipal se distribuye del siguiente modo:
El 0,15 % se destina a la financiación de Eudel
El 99,85 % restante se distribuye entre los 88 ayuntamientos de Gipuzkoa, con arreglo a los siguientes criterios:
a) El 1,2 % se distribuye entre los municipios menores de
1.000 habitantes, asignando una cuota fija a cada ayuntamiento en función de su tramo de población, con arreglo a la siguiente escala16:
Hasta 200 habitantes:
Entre 201 y 400 habitantes:
Entre 401 y 600 habitantes:
Entre 601 y 1.000 habitantes:
Entre 1.001 y 1.100 habitantes

84.141,69 euros
72.121,45 euros
60.101,21 euros
36.060,72 euros
24.040,48 euros

b) El 90 % se distribuirá como cuota de población en proporción directa a los habitantes de derecho de los municipios, con los ajustes necesarios para garantizar que la
suma de las cuotas repartidas a cada ayuntamiento en
función de los criterios a) y b) no sea inferior a la del
municipio precedente en orden ascendente de población.
c) El 2,15 % se asigna a Donostia, en concepto de capitalidad.
d) El 3 % se distribuye entre todos los municipios en proporción inversa a la renta respectiva.
e) El 3,5 % se distribuye en proporción directa al esfuerzo
fiscal de cada municipio ponderado por la población.
9.1.4.

NAFARROA

La dotación del Fondo de Participación de las Entidades
Locales en los tributos de la Hacienda Pública de Nafarroa
(196.043,84 miles de euros en 2004), tiene seis componentes:

Si el resultado de aplicar las citadas cuotas fijas fuese inferior o superior al 1,2 % citado, la diferencia existente incrementará o minorará, respectivamente, la cuota de población.
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• Dotación para transferencias corrientes (118.593,26
miles de euros en 2004)

• Dotación para la compensación por retribuciones de
corporativos (3.899,75 miles de euros en 2004)

• Dotación para transferencias de capital (52.161,43
miles de euros en 2004)

La dotación para transferencias corrientes se distribuirá
con arreglo a los siguientes criterios:

• Dotación para la Carta de Capitalidad de Iruñea
(14.993,31 miles de euros en 2004)

• Dotación para la Federación Navarra de Municipios y
Concejos (210,32 miles de euros en 2004)

a) Un 62 % se repartirá en proporción directa a la población ponderada por el gasto corriente por habitante.
Dicho gasto se obtiene de la media de las cuentas consolidadas de los años 1994 y 1995, agregadas por tramos
de población, de los que resultan los siguientes coeficientes de ponderación:

b) Un 24 % se distribuye con arreglo a los siguientes criterios:

c) El 11 % restante se distribuye en función del esfuerzo
fiscal

• El 41,86 % se distribuye, en concepto de financiación
de gastos generales, en función de la población ponderada. Dicha ponderación se efectúa atendiendo a
la variación de la población en los últimos diez años,
al número de entidades de población con 15 o más
habitantes y a la población diseminada.

d) El 4% restante se distribuye en función de la presión fiscal

• Compensación financiera a municipios de Nafarroa
(6.185,77 miles de euros en 2004)

• El 8,01 % se distribuye, en concepto de financiación
de gastos educativos, en proporción directa a la
población con edad igual o inferior a los diecisiete
años.
• El 7,61 % se distribuye, en concepto de financiación
de gastos de sanidad y servicios sociales, en función
de la población ponderada conforme al apartado a)
anterior, al porcentaje de parados y a la población
igual o mayor a 64 años.
• El 29,49 % se distribuye, en concepto de financiación
de gastos de obras públicas y urbanismo, en proporción al suelo urbano neto.
• El 13,03 % se distribuye, en concepto de financiación
de gastos culturales y deportivos, en función de la
población ponderada conforme al apartado a) anterior y de la población con edad igual o inferior a los
diecisiete años.

e) Se descuenta un 1% del Fondo en función de la riqueza
comunal.
Se garantiza a todas las entidades locales la percepción de
una cantidad equivalente a la del ejercicio 2001.
9.1.5.

RÉGIMEN COMÚN

Los municipios con una población de derecho superior a
75.000 habitantes, o capitales de provincia o de Comunidad Autónoma, dispondrán de las siguientes vías de financiación:
a) Cesión de determinados porcentajes de los rendimientos
recaudatorios obtenidos por el Estado en el IRPF, IVA e
Impuestos Especiales de Fabricación.
b) Participación en un Fondo Complementario de Financiación.
Por lo que se refiere al resto de municipios se aplicará el
siguiente modelo:
• El 75 % se distribuye en función del número de habitantes de derecho, ponderada por los siguientes coeficientes multiplicadores:
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• El 12,5 % se distribuye en función del esfuerzo fiscal
medio, ponderado por el número de habitantes de
derecho.
• El 12,5 % se distribuye en función del inverso de la
capacidad tributaria.
Se incluye un tratamiento específico para los municipios
turísticos, para los que se define un modelo híbrido de
cesión parcial y de participación en tributos del Estado con
arreglo a las variables antes citadas.
Durante el año 2004, ningún ayuntamiento percibirá una
cuantía inferior a la que obtenga en el año precedente,
por todos los conceptos de participación en tributos del
Estado.
9.2. ANÁLISIS COMPARADO DE DATOS
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9.2.1.

COMPARACIÓN AYUNTAMIENTOS CAPV-NAFARROA-RÉGIMEN COMÚN

En el siguiente cuadro se recogen los ingresos por la participación en los Fondos de Financiación Municipal en los
diferentes ámbitos territoriales. Los datos de los ayuntamientos de los territorios forales no incluyen los ingresos
por participación en tributos no concertados; es decir, que
las diferencias con el territorio común se incrementarían si
se tomasen en consideración los mismos. Asimismo, no se
dispone de información sobre la liquidación en territorio
común, por lo que por estos dos motivos los datos no son
del todo homogéneos. Sin embargo, nos ofrecen una idea
muy aproximada de cuál es el tratamiento que se da, desde
las diferentes instituciones competentes para ejercer la
tutela financiera, a los entes locales que operan en sus respectivos ámbitos territoriales.

9.

Se observa que los ingresos por participación en el Fondo
Municipal son claramente superiores en la CAPV, ya que en
territorio común representan solamente alrededor del
40% y en Nafarroa del 75%. Lo que significa que la singularidad de la financiación municipal en la CAPV, es decir, la
preponderancia de la financiación vía transferencias, se
explica por el tratamiento claramente más favorable que
se da al nivel municipal en la CAPV frente al resto del Estado en lo que se refiere a la participación en los tributos
concertados. Para corroborar esta afirmación basta comparar el peso que tiene la recaudación por tributos concertados de las Diputaciones Forales sobre el conjunto de la
recaudación por esos conceptos en territorio de régimen
común, aproximadamente el 6,2%, con el peso que alcanza la participación de los ayuntamientos en esos ingresos,
que es aproximadamente del 15%.
Si observamos los datos incluidos en el apartado 5. “Comparación ayuntamientos CAPV-Nafarroa-Régimen común”,
se constata que en el año 2000 los ingresos por habitante
en los ayuntamientos de la CAPV (801,1 euros) superaron
en 186,9 euros a los de los ayuntamientos del territorio de
régimen común (614,2 euros), básicamente por el comportamiento de los ingresos por transferencias, los cuales ofrecen una diferencia de 174,3 euros (396,5-222,2). Pues bien,
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dentro del capítulo de transferencias, es el tratamiento
que se da a los ayuntamientos de cada ámbito territorial al
determinar la participación en los Fondos de Financiación
Municipales, lo que explica la singularidad más relevante
de la financiación municipal foral en comparación con la
de régimen común, ya que en ese año la diferencia en ese
concepto fue de 248,16 euros17 por habitante (sin incluir la
participación en tributos no concertados). Con los datos
disponibles, parece que estas diferencias se han mantenido
en los últimos años, ya que los ingresos por habitante por
la participación en el Fondo Municipal en territorio de régimen común en relación con los de la CAPV se sitúan alrededor del 37%.
9.2.2.

COMPARACIÓN AYUNTAMIENTOS ARABA-BIZKAIA-GIPUZKOA

En el siguiente cuadro se analiza la evolución del Fondo
Foral de Financiación Municipal en los tres territorios históricos entre 1998 y 2003. Si observamos los datos del último año las diferencias por territorios son muy pequeñas,
en concreto, Gipuzkoa obtiene 431,85 euros por habitante,
cantidad ligeramente superior a la media que es de 417,74
euros.

La diferencia de 248,16 euros se ha calculado en euros de 2000, frente a la diferencia que se obtuvo de 174,3 que se calculó en euros de 1995. En
cualquier caso, en euros de 1995, las diferencias serían de 207,9 y 174,3 euros respectivamente

Urtarrila 2005

• UdalGIDA 5

50

9.

Constatadas las diferencias entre territorios a nivel agregado interesa conocer las singularidades en los criterios aplicados para la distribución del FFFM dentro de cada territo-
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rio. Para ello en los siguientes cuadros se recogen los ingresos por participación en dicho fondo en los años 2003 y
2004 agrupados por tramos de población.
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En Alava a mayor población la participación en el FFFM
crece; en Bizkaia son los ayuntamientos más pequeños (01.000 habitantes) los que mayores ingresos por habitante
obtienen y a continuación Bilbo; en Gipuzkoa también se
producen esos resultados, aunque con una diferencia significativa: en ambos casos las diferencias de Bizkaia son
mayores. Concretamente, los ingresos por habitante de los
municipios de 1-1.000 habitantes del Territorio Histórico de

Bizkaia presupuestados en 2004 ascienden a 665,59 euros
(50,66% superior al resto del territorio), mientras que los
del Territorio Histórico de Gipuzkoa ascienden a 600,09
euros (36,1% superior). Los ingresos por habitante de Bilbo
son de 541,02 euros, un 22,5% superior al resto del territorio, mientras que Donostia percibió 461,17 euros (4,6%
superior al resto del territorio).
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CONCLUSIONES

• Del análisis comparado a nivel europeo se desprende
que no existe un modelo europeo único, ni en lo que se
refiere a la estructura de gastos ni a la de ingresos.
Además, esta diversidad en los gastos e ingresos se
explica en mucha mayor medida por razones políticoinstitucionales e históricas, que por razones de eficacia
económica. Dicho de otra manera: la estructura de los
gastos e ingresos locales en Europa no siguen, con
carácter general, las pautas que marca la teoría del
federalismo fiscal. Sin embargo, algunos autores llegan
a establecer cuatro tipologías de hacienda local: modelo anglosajón, modelo nórdico y centro europeo,
modelo basado en las subvenciones intergubernamentales y modelo latino.
• De todas formas, del análisis cuantitativo de los gastos
e ingresos locales en Europa se extraen algunas ideas
relevantes:
– El gasto local en España es muy inferior al de la
media de los 16 países analizados, en concreto, apenas representa un tercio del gasto medio. Lo cual, en
parte se explica por el menor peso del sector público
sobre el conjunto de la economía: en España ese porcentaje aproximadamente es del 40,1% y en los 16
países considerados aproximadamente del 48,4%.
– En Gipuzkoa esa diferencia aún siendo muy relevante
se reduce considerablemente: el gasto local en Gipuzkoa es casi del 60% del de la media de los 16 países.
– Por el lado de los gastos destaca la importancia del
gasto destinado a sanidad y educación en los países
europeos, frente a su escasa importancia en España y
Gipuzkoa. La gestión de las escuelas infantiles de 0-3
años por el Consorcio Haurreskolak a partir de 2004 va
a suponer una aproximación a las tendencias europeas.
El gasto en bienestar social se mueve en los parámetros
europeos, muy por encima del destinado en España.
– La diversidad de modelos aplicados en los países europeos en la financiación local, no nos permite ofrecer
una referencia única. En cualquier caso, el modelo guipuzcoano es singular en la forma de determinar la participación en los tributos concertados, ya que el criterio
de riesgo compartido aplicado supone que los tres
niveles institucionales de la CAPV (Gobierno Vasco,
Diputaciones Forales y ayuntamientos) se benefician de
la gestión de los tributos concertados en proporción al
peso atribuido a cada nivel institucional.
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– En cuanto al tamaño del municipio las diferencias
entre países europeos son muy grandes. En Gipuzkoa
el tamaño de los municipios medido por el número de
habitantes es superior al de los países europeos (casi
un 60%), y la mitad medido en superficie municipal.
• Constatada la importancia de los factores históricos e institucionales es preciso reflexionar sobre la singularidad
del modelo foral. Cuando nos adentramos en los análisis
comparados tenemos la tentación de limitarnos exclusivamente a las magnitudes cuantitativas, olvidando otras
cuestiones de gran importancia. En el Comunidad Autónoma del País Vasco cuando nos referimos al nivel institucional local dejamos al margen a las Diputaciones
Forales, lo cual si bien desde un punto de vista analítico
es razonable, no ha de implicar que se ignoren las interrelaciones entre ambos niveles institucionales. Más
cuando, en algunos casos, el tamaño relativamente
pequeño de los municipios de Gipuzkoa dificulta o imposibilita la prestación eficiente de determinados servicios
públicos, lo que obliga en muchos casos a la creación de
mancomunidades, consorcios, etc., para la provisión conjunta entre algunos municipios de algunos servicios. Es
en esta perspectiva de prestación conjunta o en cooperación entre diferentes niveles institucionales donde ha
de introducirse con más naturalidad el papel de las Diputaciones Forales. Lo cual, significa que, por una parte, la
Diputación Foral incorpore de manera decidida la perspectiva local en la definición y aplicación de sus políticas
de gasto y, por otra parte, que se consoliden relaciones
de cooperación y coordinación, cuando proceda, entre
los Ayuntamientos y la Diputación Foral18.
• En la misma dirección apuntada en el punto anterior, e
independientemente que se revise la distribución competencial y la asignación de recursos entre diferentes
niveles institucionales, es importante considerar aspectos cualitatativos que van a ser claves en la evolución
futura de la hacienda local en Gipuzkoa como es la
mayor profesionalización de la gestión pública, incidiendo en aquellos aspectos que los ayuntamientos de
Gipuzkoa llevan trabajando en los últimos tiempos
como son la introducción de sistemas de calidad en la
prestación de diferentes servicios públicos. Lo que en
un lenguaje más coloquial lo resumiríamos en “cómo
ingresar mejor y gastar mejor”.

Una práctica que refleja los esfuerzos que ya se vienen realizando en el ámbito de la coordinación y colaboración es el Acuerdo-Marco entre Gizartekintza y Eudel, para la nueva ordenación de los servicios sociales del Territorio Histórico de Gipuzkoa firmado el 9 de febrero de 2001, así como
el Plan Extraordinario de Inversiones 2004-2007.
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• Del análisis comparado de los tres ámbitos territoriales
(apartado 5): CAPV-Nafarroa-Régimen Común, se
extraen, entre otras, las siguientes conclusiones:
– Los ingresos de los entes locales de la CAPV, en términos per cápita, superan en un 30% a los de los de
Régimen Común, mientras que los de la CF de Navarra lo superan en sólo un 14%.
– La estructura de los ingresos municipales en la CAPV
es sensiblemente diferente a la de régimen común y
se asemeja en mayor medida a la de la CF de Navarra.
En concreto, la proporción de los ingresos tributarios
y transferencias sobre el total de los ingresos es de
39% y 47% respectivamente en la CAPV, mientras
que en territorio de régimen común las proporciones
se invierten: 48% para los ingresos tributarios y 35%
para las transferencias.
– Los ingresos por transferencias en la CAPV, en términos per-cápita, son muy superiores a los de territorio
de régimen común, aunque esa diferencia se haya
reducido progresivamente a lo largo del periodo. En
1991 esa diferencia era del 120% y en el 2000 de 78%
– Los ingresos tributarios por habitante en la CAPV son
ligeramente superiores a los de régimen común,
manteniéndose la diferencia en torno al 6%. Sin
embargo, si medimos la importancia de los ingresos
tributarios en relación con el PIB, el porcentaje es
mayor en territorio común (2,40%) frente al 2,06%
en la CAPV
– De los cinco impuestos municipales sólo los ingresos
del ICIO y del IAE son superiores (por ejemplo los
ingresos por IBI en euros por habitante en la CAPV
son el 76% de los de régimen común). Asimismo, los
ingresos por tasas y precios públicos también son sensiblemente superiores en la CAPV, lo que parece razonable desde los postulados de la teoría de la Hacienda Pública que aconseja la utilización del principio de
beneficio, ya que es más fácil establecer una correspondencia entre los costes tributarios y los beneficios
derivados de los bienes y servicios públicos locales. Lo
que favorece una mayor utilización de la financiación
vía tasas y precios públicos.
• Del análisis comparado entre los tres territorios históricos (apartado 6) se desprende que no existen, a nivel
agregado, diferenciales sustanciales ni en el importe
global ni en su distribución por fuente de ingresos. Las
diferencias en la evolución se producen por el comportamiento inestable de la participación en los tributos
concertados que son consecuencia del modelo de distribución de recursos del Concierto Económico (modelo
de riesgo compartido). Esta inestabilidad tiene como
contrapartida unos ingresos con capacidad de adaptarse a la evolución de la economía y que se benefician de
la buena gestión recaudatoria en los tributos concertados. Lo que como hemos visto, ofrece a los municipios
vascos un diferencial de ingresos muy relevante.
• La comparación entre los ingresos de diferentes capitales
de provincia confirma las conclusiones apuntadas en el

apartado 5. Como dato más significativo merece destacarse el hecho de que en los presupuestos de 2002 las capitales seleccionadas de régimen común obtienen por transferencias sólo un 46,5 % de lo ingresado por Donostia.
• La estructura de ingresos de los Ayuntamientos de
Gipuzkoa agrupados por tramos de población muestra
diferencias, aunque no especialmente relevantes. Lo
más significativo son las diferencias de los ayuntamientos con población inferior a 1.000 habitantes frente al
resto. En concreto, los ingresos per cápita por transferencias son sensiblemente superiores y sus ingresos tributarios inferiores, dato, este último, que muestra la
escasa capacidad fiscal de los ayuntamientos pequeños.
• El grado de utilización del margen que la normativa tributaria atribuye a los ayuntamientos es muy reducido,
concretamente del 37,8%. Por lo que disponen de margen más que suficiente para generar ingresos adicionales.
• Además de los recursos tributarios, los ayuntamientos
tienen la posibilidad de generar ingresos por medio de
diferentes figuras urbanísticas: cuotas de urbanización
y aprovechamientos urbanísticos. Estos últimos recursos
han experimentado un notable crecimiento en los últimos años, y es previsible que en el futuro adquieran
todavía una mayor importancia.
• Los criterios de distribución de la participación en los
tributos concertados aplicados en los diferentes ámbitos territoriales son muy diversos. Lo cual, en principio
no hace mas que señalar la diversidad de situaciones
geográficas, económicas, políticas y sociales de cada
una de ellas. Estas diferencias también se dan entre los
territorios forales, lo que nos muestra en este punto
también las ventajas del modelo foral, que permite
adaptar la distribución del FFFM a las características
particulares de cada Territorio Histórico. No parece
razonable que un mismo modelo de distribución sea
válido para el conjunto del territorio de régimen
común (más de 8.000 ayuntamientos).
• Analizando los datos relativos a la participación en tributos concertados, se constata, como no podía ser de
otra manera, la clara diferencia de ingresos que posibilita el régimen foral y que ya hemos mencionado otras
veces en este informe. A este respecto, es muy ilustrativo contrastar el peso que representa la recaudación por
tributos concertados en la CAPV sobre el conjunto del
Estado (6,2%) con lo que representan los ingresos por
la participación en esos tributos en la CAPV sobre el
conjunto del Estado (15%).
• Los criterios de distribución son más parecidos en Gipuzkoa y Bizkaia, al menos, en lo que se refiere a los resultados (mayor importancia de los ayuntamientos pequeños
y de la capital), aunque en el caso de Bizkaia se remarcan
esas diferencias. Bilbo obtiene un 22% más que la media
de los ayuntamientos de Bizkaia y Donostia solamente el
4,5% más. Ahora bien, esa diferencia tiene un coste muy
elevado para los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes que sólo perciben el 87% de la media del territorio de Bizkaia, mientras en Gipuzkoa obtienen un 97%.
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Anexo II - BONIFICACIONES EN EL I.B.I.
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Anexo III - EFECTO DE LAS EXENCIONES EN EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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Anexo IV - I.A.E. - ORDENANZAS MUNICIPALES: TARIFAS DEL I.A.E. PARA 2004
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Anexo VI - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1990-2000
Fuente: Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales
RÉGIMEN COMÚN (Ayuntamientos y Organismos Autónomos)
CONCEPTOS

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

- INGRESOS 1.- Impuestos Directos
2.- Impuestos Indirectos
3.- Tasas y otros Ingresos
4.- Transferencias Corrientes
5.- Ingresos Patrimoniales
6.- Enajenac. de Inversiones Reales
7.- Transferencias de Capital
8.- Variación de activos financieros
9.- Variación de pasivos financieros
Total Ingresos ....

PIB euros corrientes
Deflactor PIB 95
Población

3.571.550
385.105
2.258.964
3.396.518
356.532
252.317
1.142.843
129.422
3.251.091
14.744.341

3.721.257
452.851
2.396.037
3.710.456
365.860
179.023
1.141.845
131.634
3.500.036
15.598.999

4.424.242
537.996
2.826.626
4.712.121
329.373
297.759
1.207.253
124.962
2.478.231
16.938.565

4.960.994
528.380
3.022.231
4.761.771
420.684
258.838
1.349.633
84.893
2.073.564
17.460.988

5.346.315
573.107
3.169.732
5.033.344
405.791
410.527
1.384.383
74.724
2.920.678
19.318.603

5.784.357
610.803
3.258.297
5.459.684
442.820
338.286
1.425.529
95.567
2.156.834
19.572.176

6.266.699
586.600
3.427.794
5.982.060
498.197
401.164
1.379.810
92.327
2.294.977
20.929.627

6.671.084
689.728
3.697.150
6.245.598
616.332
606.674
1.517.495
85.007
2.909.241
23.038.309

7.143.456
866.503
3.965.388
6.476.837
508.198
739.978
2.140.541
150.475
2.311.192
24.302.568

7.401.386
985.359
4.119.451
7.134.398
487.349
673.879
2.255.827
90.146
1.738.397
24.886.192

7.921.892
1.086.984
4.427.344
7.621.957
619.265
837.432
2.056.056
106.589
2.073.107
26.750.628

277.074.315
73,585
35.703.879

303.651.040
78,815
36.124.735

327.194.938
84,231
36.124.735

337.599.179
87,886
36.124.735

359.090.645
91,393
36.124.735

402.685.707
100,000
36.124.735

427.238.914
103,522
36.922.393

454.560.284
105,922
36.922.393

485.362.149
108,471
37.090.979

519.406.226
111,513
37.433.077

559.673.712
115,486
37.715.934

NAVARRA (Ayuntamientos y Organismos Autónomos)
CONCEPTOS

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

- INGRESOS 1.- Impuestos Directos
2.- Impuestos Indirectos
3.- Tasas y otros Ingresos
4.- Transferencias Corrientes
5.- Ingresos Patrimoniales
6.- Enajenac. de Inversiones Reales
7.- Transferencias de Capital
8.- Variación de activos financieros
9.- Variación de pasivos financieros
Total Ingresos ....

PIB euros corrientes
Deflactor PIB 95
Población

38.014
691
35.147
73.215
3.257
2.314
14.923
2.614
11.251
181.428

41.061
980
43.784
77.975
3.522
3.161
24.299
2.536
9.670
206.989

47.384
10.163
36.109
90.416
3.276
4.405
34.023
3.257
14.815
243.849

52.619
10.518
44.571
98.530
3.263
11.269
33.206
2.699
18.169
274.843

54.836
12.122
57.240
96.709
4.219
14.605
37.245
2.104
33.194
312.274

62.517
12.393
62.758
101.331
5.157
9.839
33.428
2.825
14.454
304.701

67.013
19.821
73.888
109.528
5.349
13.234
26.204
2.001
29.239
346.279

70.186
23.079
89.358
124.145
6.359
10.842
38.825
2.350
37.900
403.045

80.289
18.926
61.766
126.525
21.552
28.404
32.256
3.949
20.032
393.699

85.175
24.028
69.050
142.187
20.296
13.054
52.474
2.080
13.240
421.586

91.372
31.108
85.813
150.055
22.634
19.112
42.690
3.871
16.137
462.791

4.984.211
67,888
515.900

5.460.622
74,831
519.277

5.842.006
81,439
519.277

5.930.733
83,868
519.277

6.301.245
86,868
519.277

7.454.732
100,000
519.277

7.948.115
103,646
520.574

8.513.113
106,542
520.574

8.999.222
107,214
530.819

9.498.266
109,203
538.009

10.340.459
114,438
543.757

1990

1991

1992

1994

1995

199.278
26.613
146.058
488.815
20.711
17.147
111.512
31.096
183.567
1.224.797

175.778
33.711
187.888
489.945
19.912
5.109
113.525
28.001
113.459
1.167.328

228.042
36.926
209.158
561.015
24.022
36.848
68.473
23.584
164.094
1.352.163

244.408
53.983
217.218
580.752
27.364
46.272
89.875
31.721
146.779
1.438.372

240.549
39.396
227.104
569.838
29.840
42.155
75.595
17.730
182.756
1.424.964

278.443
49.157
251.205
572.680
29.888
39.685
61.351
14.154
114.938
1.411.501

320.574
51.933
276.261
623.995
30.063
37.659
65.378
14.160
75.241
1.495.264

335.629
53.322
305.921
697.432
35.652
64.999
81.762
13.493
150.019
1.738.229

19.320.165
71,500
2.136.100

21.008.180
76,460
2.104.041

22.191.176
82,234
2.104.041

22.802.495
85,888
2.104.041

24.133.280
90,154
2.104.041

27.646.996
100,000
2.104.041

29.064.170
103,804
2.098.055

31.066.603
106,995
2.098.055

CAPV (Ayuntamientos y Organismos Autónomos)
CONCEPTOS

1993

1996

1997

1998

1999

2000

356.496
64.032
304.605
742.328
47.077
66.304
86.600
12.699
93.301
1.773.442

375.098
77.933
318.548
875.032
36.956
69.477
93.235
41.103
44.709
1.932.092

392.431
82.585
334.205
900.412
49.656
63.028
80.866
3.576
75.722
1.982.480

33.613.629
109,745
2.098.628

36.294.508
113,404
2.100.441

39.304.829
117,921
2.098.596

- INGRESOS 1.- Impuestos Directos
2.- Impuestos Indirectos
3.- Tasas y otros Ingresos
4.- Transferencias Corrientes
5.- Ingresos Patrimoniales
6.- Enajenac. de Inversiones Reales
7.- Transferencias de Capital
8.- Variación de activos financieros
9.- Variación de pasivos financieros
Total Ingresos ....

PIB euros corrientes
Deflactor PIB 95
Población

(cifras en miles de euros)
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Anexo VII - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1990-2001
Fuente: EUSTAT

Anexo VIII - PRESUESTOS 2002
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Anexo IX.1 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - GIPUZKOA 1999
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Anexo IX.2 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - GIPUZKOA 2000
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Anexo IX.3 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - GIPUZKOA 2001
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Anexo IX.4 - LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - GIPUZKOA 2002
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Anexo X - FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL
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Anexo XI - FONDO FORAL DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL - GIPUZKOA

Urtarrila 2005

• UdalGIDA 5

