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Negociación 
Los alcaldes moderan su petición para avanzar en la 
financiación municipal 

 
Los municipios quieren dejar de gastar 7.000 millones de euros al año en 
competencias que no les corresponden. Por ello propondrán en la próxima 
reunión con el Ejecutivo hacerse cargo del 33% de la factura, a cambio de que 
las otras dos Administraciones asuman el 66% restante. También pedirán más 
participación en los ingresos fiscales del Estado y en los impuestos cedidos a 
las comunidades autónomas. 

No habrá guerra ni enfrentamiento con el Ejecutivo, al menos por ahora. El 
presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 
Pedro Castro, rebajó ayer el tono de sus amenazas al Gobierno ante la parálisis 
de la reforma de la financiación local y aseguró que los entes locales encaran la 
negociación 'con actitud positiva', aunque dispuestos a seguir reclamando los 
recursos necesarios para costear los gastos impropios que actualmente asumen 
(en torno a 7.000 millones de euros al año, según sus estimaciones) y que no 
les corresponden. 

Este tipo de costes se han generado en servicios creados por la aprobación de 
leyes relacionadas con la inmigración, la dependencia, la igualdad o la violencia 
de genero. 'La parte más importante de los gastos recae en los ayuntamientos, 
mientras que los recursos para financiarlos se quedan en las comunidades 
autónomas. No queremos más presión fiscal sobre los ayuntamientos', apuntó 
Castro tras la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FEMP. 

Por este motivo, la Federación propondrá en la próxima reunión de la Comisión 
bilateral con Economía y Administraciones Públicas que los 7.000 millones de 
euros en gastos impropios sean asumidos en un 33% por cada una de las 
administraciones (Gobierno central, comunidades autónomas y municipios). 

Corresponsabilidad 

De esta manera, los entes locales pagarían una factura de 2.300 millones de 
euros al año, pese a que no les corresponda. 'Es una muestra del interés de los 
ayuntamientos por participar en la corresponsabilidad fiscal', apuntó Castro. 

En contraprestación también solicitarán que la negociación de la reforma de la 
financiación local 'sea simultánea y vinculante' con la autonómica y que se 
aumente la participación de los ayuntamientos en los ingresos fiscales del 
Estado y en el de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. Del 
mismo modo solicitarán la creación de un instrumento que permita transferir 
dinero desde el Ejecutivo a los entes locales sin pasar por las comunidades 
autónomas. 

Así lo detalló el portavoz socialista en la Comisión Ejecutiva de la FEMP, 
Ramón Ropero, quién subrayó la necesidad de que no se vincule la financiación 
municipal con los ingresos que las regiones quieran ir aportando en cada 
momento. 'No queremos una negociación comunidad por comunidad. Debe ser 
el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que determine el porcentaje de los 
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ingresos del Estado y de las comunidades que deben ser transferidos 
directamente a los municipios', apuntó. A su juicio, 'lo lógico sería que la cesión 
de tributos se repartiera en un 50% entre el Estado y las comunidades 
autónomas'. 

Las reclamaciones de los entes locales tuvieron respuesta casi inmediata en el 
secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, quién se mostró confiado en 
alcanzar un acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación local en un 
plazo relativamente corto. 'Las expectativas son las mismas que para la reforma 
del sistema de financiación autonómica', señaló. 

En este sentido, Castro anunció que la Comisión Ejecutiva de la FEMP se 
reunirá el último martes de junio para comprobar la evolución de los trabajos 
junto a Economía y Administraciones Públicas. 

Para realizar un seguimiento de las mismas, la FEMP aprobó ayer la creación 
de una comisión política y una técnica. La primera estará integrada por los 
portavoces del PSOE, Ramón Ropero; del PP, Fernando Martínez Maillo; y de 
IU, Rosa Aguilar, así como por el presidente y el vicepresidente de la Comisión 
de Haciendas y Financiación Local, Pedro Arahuetes y Juan Bravo. Por su 
parte, la comisión técnica estará formada por el secretario general de la FEMP, 
Gabriel Álvarez; el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de 
Oviedo, Javier Suárez, y tres técnicos designados por PSOE, PP y CiU. 

En la próxima reunión con el Ejecutivo, Castro también transmitirá su 
disconformidad con el objetivo de estabilidad presupuestaria fijada para los 
entes locales para este año y los dos siguientes, que les impide tener déficit, 
pese a la fuerte caída de los ingresos. 

  
 
 


