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PONENCIA XII Asamblea 
 
Financiación de los Gobiernos Locales. Equilibrio d e poder y 
financiación 
 
Ponente: 
Dª Carmen García Romero 
Alcaldesa de Doñinos de Salamanca 
(Grupo PSOE) 
 
 
La financiación continúa siendo el gran problema para la Administración Local de 
Castilla y León y de España. Nuestras haciendas locales sufren las tensiones de 
una gran presión vecinal a favor del incremento gasto y serias dificultades para 
incrementar sus ingresos. 
 
En España, la evolución del gasto público gestionado por las Administraciones 
Locales -en torno al 13 %- ha sido muy rígida, marcando el bloqueo del proceso 
de descentralización del Estado, que se ha estancado en las Comunidades 
Autónomas. Esto marca serias diferencias con el resto de Europa, con unas 
medias situadas en torno al 24%. 
 
En la sensibilidad propia de una administración de proximidad, este dato revela, 
sin duda, permanentes tensiones entre necesidades de financiación y  recursos 
disponibles. Situación esta que resulta aún más grave en nuestra Comunidad, 
donde la intensa atomización local hace que la mayor de nuestros municipios 
sean muy pequeños y cuenten por ello con una menor capacidad financiera. 
(2.217 de 2.248 tienen menos de 2.000 habitantes – considerados mundo rural 
por la nueva Ley de Desarrollo Rural-)  
 
Por ello consideramos que está lejana la suficiencia financiera de las haciendas 
locales en relación con los servicios y competencias que ejercen efectivamente 
cada una de las tres Administraciones. 
 
Nuestro Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que entró en vigor el pasado 
sábado 1 de Diciembre de 2007 recoge en un nuevo título, el tercero, la 
organización territorial, ofreciendo un marco general para el desarrollo de la 
autonomía de los municipios, provincias y demás entes locales. En este sentido, 
el Estatuto reconoce la pluralidad y singularidad de sus territorios, entre los que se 
encuentran realidades como la comarca de El Bierzo  con una prolongada 
trayectoria institucional. 
 
Pero, en lo que aquí nos interesa, es básico que el calendario de  desarrollo 
legislativo que marca la reforma estatutaria dé prioridad absoluta a la financiación 
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local, como condición para el desarrollo de otros objetivos en el marco de los 
principios de autonomía, descentralización y subsidiariedad. En definitiva que los 
alcaldes, alcaldesas y presidentes de otras entidades locales, sabiendo el coste 
añadido de la proximidad y reconociendo nuestra debilidad ante las necesidades 
de nuestros convecinos, no queremos ni oír hablar de nuevas competencias sin 
equipar antes las haciendas locales con una financiación de verdad suficiente y 
garantizada antes de elaborar los presupuestos, en lo que se refiere a las 
transferencias del Estado y de la Comunidad Autónoma. 
 
Después podemos hablar de pacto local y descentralización 
 
 
El nuevo modelo de financiación local deberá, en todo caso, garantizar que todos 
los ciudadanos tengan cubiertos los mismos servicios en todo el territorio de la 
Comunidad, procurando una suficiencia que deberá ser equivalente a una 
prestación mínima de servicios locales esenciales por parte de los municipios, 
mediante los mecanismos financieros adecuados.  
 
Hay que empezar a pensar que la FRMP tenga algo que decir en el proceso de 
debate presupuestario de la Comunidad y, como punto de partida, es preciso 
establecer que los costes que se deriven de la actividad normativa de la 
Comunidad, que creen nuevas obligaciones al mundo local, estén siempre 
dotados de los mecanismos de financiación correspondientes con cargo a la 
propia Comunidad, para evitar el estrangulamiento de las haciendas locales.  
 
En materia de transferencias económicas desde otras Administraciones, debemos 
avanzar para que se incremente la masa de financiación procedente de la 
Participación en los Ingresos del Estado (PIE). 
 
Pero la Comunidad Autónoma debe asumir una mayor responsabilidad en la 
financiación de municipios y otras entidades locales, ya que muchos de los 
servicios que se ven obligados a realizar son competencia de Junta de Castilla y 
León y se ejercen por incomparecencia de la administración competente. Y, la 
verdad, no estamos para solventar la papeleta a nadie, nos sobra con lo nuestro. 
 
Por tanto, y para procurar la materialización efectiva de la participación de los 
Entes Locales en los tributos de Comunidad (PICA), debemos empezar a pensar 
en abrir espacios de debate y reflexión entre la FRMP y la Junta de Castilla y 
León. 
 
Tampoco es descabellado pensar en la creación de un Fondo de solidaridad 
municipal en la Comunidad destinado a los municipios menores, en nuestro caso, 
de 2000 habitantes, que equivalen al 97% de los municipios y al 28% de la 
población, tal como ha hecho el Gobierno de la Nación para los menores de 
20.000 habitantes.  
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Por otro lado, sin olvidar la necesidad de una reforma en de los tributos locales, y 
de  mejorar en su gestión simplificando y racionalizando el sistema vigente; de 
conformidad con lo acordado en la 9ª Asamblea de la FEMP celebrada el mes 
pasado en Madrid, es necesario demandar a las Administraciones competentes 
en cada caso elevar el porcentaje de entregas a cuenta de las entidades locales 
como se hace con las CCAA, regular los anticipos de tesorería también de forma 
igual a como lo tienen regulado las CCAA, las compensaciones del IVA y la 
participación en la gestión directa de los fondos de la UE, sin olvidar la lucha 
contra el fraude fiscal en los tributos locales. 
 
Por último, es necesario contar con la colaboración de la Comunidad para mejorar 
la estadística local, tanto en lo que se refiere a nuestra realidad económica y 
social, como a las propias organizaciones locales en cuanto entes prestadores de 
servicios. Necesitamos tener más capacidad para compararnos entre nosotros en 
términos de costes, para mejorar permanentemente nuestra eficiencia. 
 
Parece, por tanto, que es necesario alcanzar un gran acuerdo de Comunidad que 
garantice la suficiencia financiera de las Administraciones Locales, del que no 
debe ser muy ajena la voluntad de dignificar el trabajo de alcaldes y alcaldesas, 
concejales y concejalas, que en los pueblos más pequeños necesitarán 
proporcionalmente más apoyo de la Comunidad para el ejercicio de su cargo y el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 


