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DECLARACIÓN PSOE HACIENDAS LOCALES 
 

La Administración local es la más cercana a la ciudadanía. Las personas, sus derechos y 

su bienestar son el centro de nuestra actuación. Los socialistas estamos demostrando 

que los Ayuntamientos pueden gobernarse de otra forma, con eficacia y 

responsabilidad, actuando de otra manera, sensible, cercana y solidaria. El PSOE 

apuesta por municipios fuertes, con capacidad de decisión y con recursos adecuados 

para dar respuesta a las demandas ciudadanas, entendiendo por tanto, que el futuro 

marco competencial debe cumplimentarse con un sistema de financiación estable y 

suficiente. 

Por eso no podemos estar de acuerdo con el planteamiento que hace en este 

momento el Gobierno del PP respecto a los objetivos de déficit generales para el año 

2018, porque el modo con el que quiere abordar esta senda sigue sin posibilitar a los 

Ayuntamientos el cumplimiento del papel que debemos desarrollar en la mejora de 

los servicios de bienestar, la creación de nuevo empleo y todos los servicios de 

proximidad que deberíamos consolidar en función del bien común. Prolongar para 

2018 una situación en la que la Administración Local española, ha cumplido con 

creces con sus compromisos de estabilidad presupuestaria e impedirle que utilice los 

superávits que con tanto esfuerzo ha logrado para la mejora del bienestar de los 

ciudadanos no es aceptable.  

Los problemas que afrontamos requieren soluciones de fondo, como las que se 

enuncian a continuación. 

Planteamos en primer lugar como principal compromiso la Derogación de la Reforma 

local del PP que ha supuesto un atentado contra los principios de autonomía local 

reconocidos en la Constitución, un recorte al marco de competencias de los 

Ayuntamientos, anulando en muchos casos la inversión en nuestros pueblos y 

ciudades, y un frenazo a la prestación de los servicios públicos esenciales y de calidad 

para la ciudadanía. Los socialistas exigimos al Gobierno la presentación de un nuevo 

proyecto de Ley de Bases de Régimen Local que establezca un marco competencial 

que impulse la autonomía local y la suficiencia financiera de los EE.LL. 

El segundo compromiso que asumimos está centrado en la necesaria aprobación de 

una Ley de Haciendas Locales y en la reforma de las fuentes de financiación 

municipal que recoja una oferta de servicios públicos de redistribución capaces de 

mantener el equilibrio presupuestario. La Constitución Española en su Artículo 142 

dice: “las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el 

desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se 

nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y 

de las Comunidades Autónomas”.  
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Para ello se deben arbitrar medios para actuar de manera responsable, autónoma y 

suficiente. Los asuntos prioritarios en materia de Hacienda Local que los socialistas 

planteamos son los siguientes: 

 
1- REGLA DE GASTO: 

 
Se ha impuesto a iniciativa del Gobierno del PP un límite de gasto no financiero a las 
Entidades Locales en virtud del artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Hay que destacar que ese límite de gasto 
ha venido cumpliéndose sistemáticamente por el conjunto de las Entidades Locales, 
dado el carácter coactivo de sus normas reguladoras y la dureza de las medidas 
correctoras previstas para casos de mínimo incumplimiento que pudieran producirse 
en alguna Entidad Local. En consecuencia en el ejercicio de 2016, el gasto no financiero 
computable ha experimentado una disminución del 0,6 % respecto al realizado en el 
ejercicio anterior cumpliéndose por tanto sobradamente el límite establecido para el 
conjunto de las Entidades Locales. 
 
El compromiso adquirido por el Gobierno del Partido Popular de que se iniciarían 
trabajos conjuntos para la revisión del sistema de límite de gasto no financiero antes 
del 30 de junio de 2017 no se ha cumplido y esos trabajos nunca se han realizado ni la 
comisión prevista para ello asumida por el ministro Montoro se ha llegado a constituir 
nunca. 
 
Una vez más de forma unilateral, el Gobierno de Rajoy ha anunciado en la sesión de la 
CNAL, celebrada el pasado 26 de junio, que el índice de actualización del límite de 
gasto no financiero sería un 2,4 % para el año 2018, sin que se haya escuchado a la 
FEMP. Por tanto, es previsible que, un año más también, ese límite de gasto resultante 
se constituya de nuevo en un techo que impida ejercer la autonomía municipal en la 
aplicación de los recursos que deberían atender las políticas sociales, la creación de 
empleo y la prestación de servicios públicos. 
 
Por todo ello los socialistas exigimos que se cierre de una vez por todas la etapa de 
“austericidio” promovida por el PP con relación a las políticas dirigidas al mundo 
local y planteamos que se modifique inmediatamente la aplicación de la REGLA y el 
TECHO de GASTO. Los socialistas apostamos por ayuntamientos activos con recursos 
suficientes y autonomía financiera que sirvan para prestar servicios públicos de 
calidad a nuestra ciudadanía. 
 

2- DEUDA PÚBLICA: 
 
Las Entidades Locales han sido sometidas, también unilateralmente, a un límite de 
deuda pública para 2016 del 3% del PIB habiéndose cumplido igualmente esa 
limitación puesto que el total de deuda viva del conjunto de Entidades Locales se situó, 
al término de 2016, en un 2,9% del PIB. 
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De este modo, la deuda viva a 31 de diciembre de 2016 del conjunto de las Entidades 
Locales, sumaba 32.094 millones de euros, de los cuales 26.183 millones eran 
correspondientes a ayuntamientos, otros 5.485 millones a diputaciones provinciales, 
consejos y cabildos insulares y, por fin, 426 millones de euros otras entidades, como 
mancomunidades o entidades locales de ámbito inferior al municipio. 
 
Pero, y esto es muy importante, de ese total de deuda, más del 22,3 % corresponde a 
deuda del pequeño grupo de Ayuntamientos con dificultades contraída con el Fondo 
de Financiación a Entidades Locales. 
 
La deuda viva de la inmensa mayoría de las Entidades Locales tiene un valor agregado 
el término de 2016 de 24.927 millones de euros lo cual representa sólo el 2,2% del PIB 
nacional, porcentaje muy inferior al 3% que era el objetivo establecido por el Gobierno 
para 2016, adelantando así significativamente el esfuerzo que se había impuesto ya en 
2012, al aprobar el art. 13.1 párrafo segundo y la disposición transitoria primera la Ley 
Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera cuando se 
obligaba a alcanzar ese 3% en 2020. 
 
Pese a todo ello, el Gobierno informó en la Comisión Nacional de Administración Local 
el pasado día 26 de junio de 2017 de su intención de imponer nuevos límites, 
sensiblemente inferiores a los ya establecidos, precisando que los objetivos de deuda 
pública del conjunto de las Entidades Locales se situaban ahora en el 2,7% del PIB para 
2018, el 2,6% para 2019 y el 2,5% para 2020 situación de todo punto inaceptable. Por 
todo ello mantener la vigencia del régimen de endeudamiento tal y como está 
planteando el Gobierno del PP: 
 

a) Es una medida claramente discriminatoria hacia los Gobiernos 
Locales en relación con el Estado y las Comunidades Autónomas, 
que no tienen un límite parecido a pesar de que son quienes 
contribuyen en casi total medida al déficit público; ni tiene en 
cuenta que precisamente han sido las Corporaciones Locales las 
que han reducido su deuda por segundo año consecutivo, a 
diferencia del Estado y Comunidades Autónomas. 
 

b) Priva a un buen número de entidades locales de una importante 
fuente de financiación de sus inversiones, reconocida como tal en 
la Ley de Haciendas Locales. 

 
Teniendo en cuenta los buenos resultados económicos del conjunto de la 
Administración local a día de hoy no tiene sentido seguir limitando el 
endeudamiento de los EE.LL. Por este motivo los socialistas planteamos la supresión 
de las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de 
las Entidades locales. Proponemos por lo tanto que el cálculo del techo de gasto no 
financiero del Presupuesto de un ejercicio determinado se fije a partir de la aplicación 
de la regla de gasto sobre las previsiones iniciales del Presupuesto del ejercicio 
anterior para lo cual se debe de modificar la “Guía para la determinación de la Regla 
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de gasto del artículo 12 de la ley 2/2012 orgánica de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera para corporaciones locales”. 
 

 

3- SUPERÁVIT: 
El conjunto de entidades locales han venido produciendo superávit en la liquidación de 
los presupuestos de los últimos cinco ejercicios. 
En 2016, el superávit acumulado del conjunto de Entidades Locales ha alcanzado la 
cifra de 7.083 millones de euros, lo cual representa un 0,64 % del PIB. 
Al mismo tiempo, las Comunidades Autónomas y la Administración Central del Estado 
han venido acumulando déficit en cifras que han llegado a representar para 2016 un -
4,32 % del PIB nacional. 
Sin embargo, pese a estos resultados, el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la 
última reunión de la Comisión Nacional de Administración Local ha presentado un 
objetivo de déficit para las Entidades Locales del 0,0% del PIB para el próximo trienio 
2018-2020. 
La utilización del superávit generado en un ejercicio para la financiación de Inversiones 
Financieramente Sostenibles en el ejercicio siguiente es extraordinariamente limitada 
puesto que impone una serie de requisitos muy estrictos para permitir hacer uso del 
superávit obligando a que se utilice sólo en inversiones, de ninguna manera en gasto 
corriente, y limitando además el tipo de inversiones a que se puede dedicar a una 
estricta serie de finalidades fuera de las cuales tampoco permite su utilización, sea cual 
sea la situación de salud financiera de la Entidad Local. 
 
Por ello, los socialistas planteamos que desaparezcan inmediatamente los límites 
impuestos por el Gobierno del PP a los fines que cada Ayuntamiento, en uso de su 
plena autonomía financiera, pueda destinar el superávit que se pueda generar en 
cada ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que demanda la 
ciudadanía: políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de Igualdad, 
políticas de juventud, etc. 
 
 

4- IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA: 

Las recientes Sentencias del Tribunal Constitucional relativas al I.I.V.T.N.U. 
(comúnmente conocido como de “PLUSVALÍA”), han situado a los Ayuntamientos en 
una situación de extraordinaria incertidumbre y de enorme gravedad, considerando 
que, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de determinados 
preceptos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no existe mecanismo en la 
actualidad para acreditar la existencia de incremento de valor y de capacidad 
económica en los supuestos a que venía siendo aplicable el mencionado tributo y, por 
consiguiente, existe una total incapacidad para determinar si hecho imponible está o 
no sujeto a tributación por este concepto. 
Esta situación obliga a acelerar al máximo la aprobación una nueva estructura legal 
reguladora de un impuesto cuyo rendimiento es cuantitativamente trascendental 
para las haciendas locales. 
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5- TASA DE REPOSICIÓN: 
En el proceso de reducción del déficit de las AA.PP. y de contención del gasto público 
llevado a cabo en los últimos años, la Administración Local ha visto reducido en mayor 
medida que el resto de las AA.PP. el número de sus efectivos. La Administración Local 
ha pasado de 646.627 empleados en junio de 2011 a los 547.825 empleados de junio 
de 2016 lo que supone una reducción del 15,26% de los empleados de la 
Administración Local. 
 
Sin embargo ha tratado que esta circunstancia no se reflejara paralelamente en una 
reducción de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. Y ello en un 
contexto en el que no se ha abordado el necesario cambio en el modelo de 
financiación de las Entidades Locales. Todo ello ha abocado a una situación en la que 
estas padezcan muy graves dificultades para la prestación de los servicios que 
obligatoriamente tienen encomendadas tanto por la normativa en materia de Régimen 
Local, como por la normativa sectorial, sea ésta de carácter estatal o autonómico. 
Este nivel de deterioro de los servicios públicos se producirá inevitablemente en los 
pequeños y medianos municipios por contar con plantillas escasas en las que será casi 
imposible la obtención de nuevos efectivos que cubran las bajas de distinta índole que 
puedan producirse. 
 
Por ello los socialistas planteamos que se modifique la regulación que se establece 
para la aplicación de la tasa de reposición de efectivos en la Administración Local de 
forma que la tasa de reposición alcance el 100% para la recuperación de los empleos 
perdidos. Queremos que los EE.LL cuenten con los recursos de personal suficientes 
para atender adecuadamente los servicios públicos y los programas dirigidos a la 
ciudadanía.  

 

 

 


