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Los municipios han multiplicado por seis su deuda 
Publicado el 26/04/2008, por D. Gracia 

La reforma de la financiación autonómica y local va a ser un hueso duros de roer para el vicepresidente económico, 
Pedro Solbes. El Gobierno espera iniciar el debate con las comunidades este año, después de haberlo dejado aparcado 
durante la legislatura anterior. 

Los datos avalan la presión de los ejecutivos regionales y locales para modificar un sistema que el boom 
demográfico, el traspaso de nuevas competencias y el aumento de los gastos sociales han dejado desfasado. Los 
municipios han multiplicado por seis, hasta los 6.324 millones de euros, su deuda en tan sólo siete años, según el 
último documento de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) sobre entes locales. 
 
Solbes reconocía ayer que las posiciones de las autonomías de cara al nuevo modelo de financiación son exigentes. 
Pero advirtió que el “esfuerzo financiera” del Estado para adaptarse a sus peticiones será “necesariamente muy 
limitado en las condiciones actuales”. 
 
Los investigadores del estudio coinciden en que hay que mejorar la suficiencia financiera de los municipios, para 
adaptar su nivel de ingresos al importante aumento de los gastos sociales que han sufrido en los últimos. 
Principalmente, por el intenso avance demográfico que ha supuesto la inmigración. 
 
En pleno ajuste del sector inmobiliario, sobre el que descansa parte de los ingresos municipales, la revisión de la 
financiación local se hace más acuciante, según los expertos. Entre otras soluciones, Funcas propone elevar la 
participación de los entes territoriales en los ingresos del Estado, garantizando la cesión de un porcentaje del IRPF y 
del IVA a los Ayuntamiento más grandes. O, incluso, incluyendo un recargo municipal en el Impuesto sobre la Renta. 
Estas medidas podrían ir acompañadas de una mayor participación también de los entes locales en los ingresos de las 
comunidades autónomas. 
 
Esfuerzo fiscal 
La otra vía para incentivar la suficiencia financiera de los entes locales, según los expertos, es promover “nuevas 
fuentes tributarias”. Es decir, aumentar la carga fiscal de los ciudadanos con tasas tan dispares como las que gravan la 
contaminación acústica; la estancia turística; los espectáculos públicos; las tasas verdes; la publicidad o las 
actividades empresariales. En estos momentos, las tasas, los precios públicos y las contribuciones aportan sólo un 
12% de los ingresos totales de los municipios. 
 
Los ciudadanos de Jerez de la Frontera y Burgos son los que más esfuerzo fiscal soportan, en comparación con Las 
Palmas de Gran Canaria y Badajoz, en el lado opuesto de la tabla, según Funcas.  


