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SUMARIO: I. La di fe ren cia ción de los sis te mas de dis tri bu ción al ni -
vel mu ni ci pal. II. Ten den cias a la ar mo ni za ción de los sis te mas de
dis tri bu ción en tre ni ve les de go bier no. III. La coor di na ción fi nan -

cie ra. IV. Re fe ren cias bi blio grá fi cas.

Los paí ses eu ro peos cons ti tu yen un con jun to de sis te mas po lí ti cos y ad -
mi nis tra ti vos muy di ver sos, y aún más di ver sos si con si de ra mos los paí -
ses de la Eu ro pa del Este. To dos ellos se di fe ren cian por su or ga ni za ción
te rri to rial, pe ro tam bién por su or ga ni za ción tri bu ta ria y pre su pues ta ria.

Los paí ses eu ro peos se di fe ren cian por el nú me ro de sus ni ve les de
go bier no y por las ca rac te rís ti cas de esos. La ma yo ría es de Esta dos uni -
ta rios, aún más cuan do in clui mos a Eu ro pa del Este. Exis ten al gu nos
Esta dos fe de ra les de gran o pe que ño ta ma ño (Ale ma nia, Aus tria, Bél gi -
ca, Sui za, y al Este la Fe de ra ción de Ru sia), y ade más Esta dos con au to -
nomías re gio na les. Só lo dos Esta dos se con vir tie ron en con jun tos de
auto no mías re gio na les: Espa ña e Ita lia, con mu chas di fe ren cias en tre sí;
otros per ma ne cen co mo Esta dos uni ta rios, pe ro con ce die ron es ta tu tos de
autono mías a al gu nas re gio nes es pe cí fi cas (Por tu gal, Rei no Uni do, y más
al es te Ucra nia). Aun que las au to no mías re gio na les tie nen mu cho en co -
mún con lo es ta dos miem bros de una fe de ra ción (un Po der Le gis la ti vo
es ta ble ci do por la Cons ti tu ción, am plias com pe ten cias ma te ria les), el
Esta do con au to no mías re gio na les se dis tin gue por la asi me tría que re -
sulta de es ta tu tos es pe cia les, mien tras el Esta do fe de ral se ba sa en la
igual dad de de re chos de los es ta dos miem bros. Al re vés, los Esta dos con
au to no mías re gio na les na cie ron del re co no ci mien to de par ti cu la ris mos
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que lle va ron a otor gar de re chos es pe cia les, que fue ron des pués, en
España e Ita lia, ex ten di dos a otras re gio nes. Sin em bar go, los es ta dos
uni ta rios no cons ti tu yen un con jun to ho mo gé neo. Ellos se di fe ren cian en 
par ti cu lar por los ni ve les de go bier no, por las ins ti tu cio nes de go bier no
local y por las ca rac te rís ti cas de las com pe ten cias mu ni ci pa les. Sin
embar go, la or ga ni za ción mu ni ci pal es un ras go co mún a to dos los ti pos
de es ta dos; los mu ni ci pios cons ti tu yen el ni vel de ba se del go bier no en
to dos los paí ses, y es ne ce sa rio ob ser var que en Eu ro pa la or ga ni za ción
mu ni cipal no se di fe ren cia en fun ción del ti po de Esta do (uni ta rio, fe -
deral o a au to no mías re gio na les). 

La des cen tra li za ción ne ce si ta una cier ta dis tri bu ción de re cur sos que
corres pon da a las com pe ten cias asu mi das. Ló gi ca men te, la asig na ción
de com pe ten cias a las cor po ra cio nes lo ca les de ter mi na un cier to ni vel de
gas tos, pa ra el cual se tra ta de en con trar re cur sos que ga ran ti cen su fi nan -
ciación. Pe ro ha yan múl ti ples vías de ajus tar los re cur sos y los gas tos,
inclu yen do la li mi ta ción de és tos. Los sis te mas de dis tri bu ción fi nan cie ra 
de pen den no só lo de la or ga ni za ción te rri to rial del Esta do y de los prin -
ci pios cons ti tu cio na les de los cua les pro ce den, si no tam bién de su or ga -
ni za ción tri bu ta ria y pre su pues ta ria. Es im po si ble pre sen tar una ima gen
de esas sim pli fi ca cio nes abu si vas; pe ro po de mos al me nos cons ta tar que
la im po si ción so bre la ren ta de las per so nas fí si cas tie ne un pe so más im -
por tan te en los in gre sos pú bli cos de los paí ses del nor te de la Eu ro pa que 
de los paí ses del sur; al re vés, los im pues tos in di rec tos tie nen un pe so
más im por tan te en los paí ses del sur. Tal dis tin ción y otras dis tin cio nes
de es te ti po tie nen im pli ca cio nes so bre la es truc tu ra del con jun to de los
re cur sos pú bli cos, y de ahí so bre el sis te ma de dis tri bu ción en tre los ni -
ve les de go bier no. 

Pe se a la com ple ji dad que re sul ta de es ta di ver si dad, po de mos iden ti -
fi car ti pos bien dis tin tos de sis te mas de dis tri bu ción de los re cur sos en tre 
los di ver sos ni ve les de go bier no, que se re la cio nan con la his to ria de la
construc ción del Esta do, que re fle jan con cep cio nes di fe ren tes de las re -
lacio nes en tre el Esta do y los go bier nos lo ca les, y en par ti cu lar de sus
fun cio nes res pec ti vas.

Los sis te mas de dis tri bu ción pue den ana li zar se se gún la com bi na ción
de los di ver sos ti pos de re cur sos so bre los cua les se ba sa ca da sis te ma de 
ha cien da lo cal. En efec to, los re cur sos más im por tan tes son tri bu tos o
trans fe ren cias del Esta do o de en ti da des te rri to ria les del ni vel su pe rior;
se aña den re cur sos ex traor di na rios que pro ce den de la ven ta de bie nes o
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de la deu da, y re cur sos que pro ce den de la ex plo ta ción de ser vi cios pú -
bli cos, pe ro los úl ti mos pue den ser vir pa ra re gu lar só lo la fi nan cia ción de 
los gas tos del ser vi cio, y los pri me ros de ben ser vir pa ra re gu lar la fi nan -
cia ción de in ver sio nes.

Sin em bar go, an tes de con ti nuar es ne ce sa rio ha cer una cla ri fi cación.
La de fi ni ción de los re cur sos tri bu ta rios tie ne una cier ta am bigüe dad.
En las ha cien das lo ca les se con si de ra a to dos los re cur sos tri bu ta rios de
la mis ma ma ne ra, pues to que se tra ta de re cur sos que pro ce den de la re -
cau da ción fis cal. Pe ro es te cri te rio no es per ti nen te des de el pun to de vis -
ta del de re cho pre su pues ta rio, por que lo que im por ta es la atri bu ción o la 
dis tri bu ción por la ley del po der fis cal. Res pec to a eso, de be mos dis tin -
guir la par ti ci pa ción de cor po ra cio nes lo ca les o del mis mo ni vel a re cur -
sos tri bu ta rios na cio na les de re cur sos tri bu ta rios que co rres pon den al
ejer ci cio de un po der fis cal, es de cir, la po si bi li dad de va riar sus re cur sos 
se gún las ne ce si ta des u ob je ti vos de po lí ti ca lo cal. Re sul ta de eso que
con si de ra mos co mo re cur sos tri bu ta rios de las cor po ra cio nes lo ca les só lo 
los im pues tos com par ti dos (en el sen ti do de la le gis la ción es pa ño la), im -
pues tos con jun tos (es de cir, que di ver sos ni ve les de go bier no re cau dan el 
im pues to se gún su pro pia ta sa, que de ter mi na por sí mis mo, so bre la mis -
ma ba sa tri bu ta ria) e im pues tos pro pios (im pues tos que la cor po ra ción
lo cal pue de es ta ble cer o so bre los cua les pue de al me nos va riar la ta sa o
la ba sa). Al re vés, las sen ci llas par ti ci pa cio nes en la re cau da ción de im -
pues tos na cio na les se gún cla ves que de ter mi na la ley —o la Cons ti tu -
ción— de be mos tra tar los co mo trans fe ren cias; son in gre sos ce di dos so -
bre los cua les las cor po ra cio nes lo ca les no tie nen más po de res que so bre
trans fe ren cias pre su pues ta rias. 

Enton ces, po de mos re su mir en tres pro pues tas los ras gos esen cia les
según los cua les va mos a des cri bir los di ver sos mo de los de dis tri bu ción que
encon tra mos en los paí ses eu ro peos: 1) los sis te mas de dis tri bu ción se
dife ren cian an tes de to do al ni vel mu ni ci pal, se gún que los pre su pues tos
mu ni ci pa les se fi nan cian más por tri bu tos o más por trans fe ren cias; 2) el
de sa rro llo del mis mo ni vel lle va a la dis tri bu ción de re cur sos a es te ni vel 
y se acom pa ña de una apro xi ma ción pro gre si va al sis te ma de dis tri bu -
ción que pre va le ce al ni vel mu ni ci pal; sin em bar go, con di fe ren cias que
se re la cio nan con cues tio nes ins ti tu cio na les y con el vo lu men de gas tos
con si de ra do; 3) los sis te mas de coor di na ción fi nan cie ra se dis tin guen
más se gún el ni vel de go bier no, por que res pec to a la dis tri bu ción de
recur sos los go bier nos de di fe ren tes ni ve les son con cu rren tes.
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Una cuar ta pro pues ta po dría ser pre sen ta da res pec to a la ni ve la ción,
pe ro el es pa cio no es su fi cien te pa ra de sa rro llar la; al sis te ma de dis tri bu -
ción co rres pon den mo dos di fe ren tes a fin de lo grar una cier ta ni ve la ción
en tre las en ti da des te rri to ria les; los mo dos y la in ten si dad de la ni ve la -
ción son te mas de con flic to.

I. LA DI FE REN CIA CIÓN DE LOS SIS TE MAS

DE DIS TRI BU CIÓN AL NI VEL MU NI CI PAL

De be mos con si de rar en pri mer lu gar las ca rac te rís ti cas de las fun cio -
nes o com pe ten cias de las cor po ra cio nes lo ca les y de las cua les de pen den 
sus gas tos. 

1. Mo de los bási cos de com pe ten cias y de gas tos lo ca les

Al ni vel eu ro peo po de mos dis tin guir dos mo de los de ba se y nu me ro -
sos ca sos in ter me dios. 

En el pri mer mo de lo, las com pe ten cias mu ni ci pa les se con cen tran so -
bre ser vi cios do mi ci lia rios, el uso del sue lo y el de sa rro llo del te rri to rio;
en el se gun do mo de lo las com pe ten cias mu ni ci pa les se ex tien den a di -
ver sos ser vi cios del Esta do de bie nes tar. Lo an te rior no sig ni fi ca que los
mu ni ci pios asu men to das las com pe ten cias que co rres pon den al mo de lo
al cual se re la cio nan, si no que las com pe ten cias que les son atri bui das ca -
rac te ri zan sus fun cio nes. En el se gun do mo de lo, los mu ni ci pios des car -
gan tam bién ser vi cios do mi ci lia rios, pe ro se ca rac te ri zan por el pe so de las 
com pe ten cias que se re la cio nan con las fun cio nes del Esta do de bie nes tar.

Ser vi cios do mi ci lia rios son ser vi cios a los cua les los ciu da na nos tie -
nen ac ce so por el he cho de su re si den cia; por ejem plo, el abas te ci mien to
de agua po ta ble, el sa nea mien to, el man te ni mien to de las vías, el ser vi cio de 
lim pia, y tam bién equi pos de por ti vos o cul tu ra les lo ca les. Ser vi cios del
Esta do de bie nes tar son ser vi cios que se re la cio nan con las per so nas o
con cier tas ca rac te rís ti cas de las per so nas: se tra ta en esen cia de las fun -
cio nes que ase gu ran la so li da ri dad so cial, la edu ca ción y la sa lud. Estos
úl ti mos im pli can gas tos co rrien tes más im por tan tes que los ser vi cios
domi ci lia rios.

En la ma yo ría de los Esta dos eu ro peos los mu ni ci pios se con cen tran
en fun cio nes del pri mer mo de lo, aun que la ten den cia a la des cen tra li za -
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ción de las fun cio nes del Esta do lle van a que los mu ni ci pios des car guen
ta reas que se re la cio nan con fun cio nes del Esta do de bie nes tar, o son in -
vo lu cra dos de di ver sas ma ne ras en la eje cu ción de es tas fun cio nes. Por
ejem plo, en Fran cia los mu ni ci pios y otras ca te go rías de cor po ra cio nes
lo ca les asu men el man te ni mien to de los edi fi cios es co la res; en Ale ma nia
la le gis la ción fe de ral tras pa só a los mu ni ci pios la pri me ra aco gi da de in -
mi gran tes. Al re vés, el Rei no Uni do, que se re la cio na ba con el se gun do
mo de lo has ta los años ochen ta, se vol vió al pri mer mo de lo del pro fil de
los Esta dos nór di cos. Los Esta dos típi cos del se gun do mo de lo son los
Esta dos nór di cos (Sue cia, Di na mar ca, Fin lan dia, No rue ga), y des de aho -
ra la ma yo ría de los Esta dos de la Eu ro pa del Este, don de con se jos lo ca -
les que eran el ni vel más ba jo del po der de Esta do si guen a des car gar nu -
me ro sas ta reas es ta da les (sal vo la Re pú bli ca Che ca y la Slo va kia,
Slo ve nia, Ro ma nia).

Po de mos es ti mar que en los Esta dos del pri mer mo de lo los gas tos mu -
ni ci pa les per ma ne cen aba jo de 10% del PIB, y de re gu lar muy aba jo,
mien tras en los Esta dos del se gun do mo de lo pue den cre cer has ta 20% o
más de 25% del PIB (Di na mar ca, Sue cia). Sin em bar go, un por cen ta je es 
só lo in di ca ti vo, por que pue de cam biar sin que un cam bio de fun cio nes, a 
ra zón del cre ci mien to del PIB o de re for mas que tras pa san los gas tos al
sec tor pri va do a tra vés de con trac tos que man tie nen la res pon sa bi li dad
úl ti ma de la cor po ra ción lo cal.

Ade más, po de mos ob ser var que en los paí ses del pri mer mo de lo los
gas tos de ca pi tal cons ti tu yen un por cen ta je más al to de los gas tos mu ni -
ci pa les, y que los gas tos mu ni ci pa les con tri bu yen más al es fuer zo na cio -
nal de in ver sión públi ca (de re gu lar en ci ma de 50%, y fre cuen ta men te
mu cho más), aun que ha gan ex cep cio nes (por ejem plo, Irlan da y Espa ña
en tre paí ses del pri mer mo de lo).

2. Los sis te mas de dis tri bu ción al ni vel mu ni ci pal

Un aná li sis com pa ra ti vo de la es truc tu ra de los re cur sos pre su pues ta -
rios de los mu ni ci pios lle va a dis tin guir dos ti pos de es truc tu ras, se gún la 
rela ción en tre re cur sos tri bu ta rios pro pios y trans fe ren cias (in clu yen do
la par ti ci pa ción en im pues tos es ta da les e im pues tos ce di dos en la me di da 
en que la cor po ra ción lo cal no tie ne el po der de va riar sus in gre sos por
de ci sio nes so bre la ta sa o la ba se del im pues to).
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En el pri mer ti po de es truc tu ra de re cur sos, los re cur sos tri bu ta rios
pro pios de ter mi nan la es truc tu ra pre su pues ta ria. Esta es truc tu ra se ba sa
en dos con di cio nes: 1) al me nos 30% de to dos re cur sos pro ce den de los
im pues tos pro pios; 2) el por cen ta je de los in gre sos tri bu ta rios pro pios en
el con jun to de los re cur sos está por en ci ma del por cen ta je de los in gre sos 
de trans fe ren cias (en el sen ti do de fi ni do an tes). En el se gun do ti po, los
in gre sos de trans fe ren cias de ter mi nan la es truc tu ra pre su pues ta ria. Esta
es truc tu ra se ba sa al re vés en dos con di cio nes sim étri cas: 1) los in gre sos
de trans fe ren cias cons ti tu yen en ci ma del 30% del con jun to de re cur sos;
2) los in gre sos de trans fe ren cias su pe ran el por cen ta je de los re cur sos tri -
bu ta rios pro pios. 

La dis tin ción de am bos ti pos de es truc tu ra de re cur sos no es una nor -
ma ti va, si no que re sul ta de la ob ser va ción em pí ri ca. Esta ob ser va ción se
pue de re su mir de ma ne ra más con ci sa en in glés, di cien do que se dis tin -
guen dos ti pos de es truc tu ras de re cur sos: las pri me ras se de no mi nan
tax-led, y las se gun das trans fer-led. Cuan do de ci mos que un ti po de in -
gre so de ter mi na la es truc tu ra pre su pues ta ria, sig ni fi ca que no se tra ta de
una sen ci lla aler na ti va en tre dos mo dos de fi nan cia ción de la ha cien da
lo cal. El ni vel de 30% sig ni fi ca que el vo lu men de in gre sos tri bu ta rios
pro pios per mi te una po lí ti ca tri bu ta ria al ni vel lo cal: au men tar re cur sos
con un au men to ra zo na ble de la ta sa, mien tras aba jo un au men to fuer te
(lue go po lí ti ca men te di fi cíl) no lle va a una ren ta sig ni fi ca ti va; una cier ta
au to no mía pa ra fi jar el vo lu men de los in gre sos fa ci li ta tam bién el ac ce -
so al cré di to, por que esa ga ran ti za una ca pa ci dad au tó no ma de amor ti za -
ción de la deu da.

Aun que la cla si fi ca ción de los re cur sos no es siem pre cier ta, por que
al gu nos re cur sos no se re la cio nan cla ra men te con los re cur sos tri bu ta -
rios o con los in gre sos de ta ri fas, el mar gen de error siem bra es tre cho, y 
po de mos tam bién ob ser var que po cos de esos paí ses tie nen una es truc -
tu ra de in gre sos mu ni ci pa les que pa re ce equi li bra da sin que se pue da
vin cu lar con un ti po u otro (Lu xem bur go, Fin lan dia has ta la mi tad de
los años 90).

El cua dro de la si guien te pá gi na ilus tra es te re sul ta do, cla si fi can do los 
paí ses eu ro peos en tre los ti pos de es truc tu ras de in gre sos de los pre sus -
pues tos mu ni ci pa les, tax-led y trans fer-led.
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Tax-led, es truc tu ra de re cur sos mu ni -

ci pa les

Trans fer-led, es truc tu ra de re cur sos

mu ni ci pa les

Bél gi ca
Di na mar ca

Espa ña
Fin lan dia
Fran cia
No rue ga
Sue cia
Sui za

Ale ma nia
Aus tria
Gre cia
Irlan da
Ita lia

Paí ses Ba jos
Por tu gal

Rei no Uni do
To dos los paí ses de la Eu ro pa

del Este sin ex cep ción

Se des ta ca de es te cua dro que no hay una cla ra co rre la ción en tre el
perfil de com pe ten cias y el perfil de los re cur sos mu ni ci pa les. El cua dro
si guien te, que apro xi ma a los mo de los de gas tos y a los ti pos de es truc tu -
ra de los re cur sos mu ni ci pa les, lo ha ce más cla ro, aun que con mu chas
sim pli fi ca cio nes.

Mo de los de gas tos

Pri mer mo de lo

Bél gi ca
Espa ña
Fran cia
Sui za

Ale ma nia
Aus tria
Gre cia
Irlan da
Ita lia

Paí ses Ba jos
Por tu gal

Rei no Uni do
Re pú bli ca Che ca

Ru ma nia
Eslo va kia
Eslo ve nia

Se gun do mo de lo
Di na mar ca
Fin lan dia
No rue ga
Sue cia

Otros paí ses de la Eu ro pa 
del Este
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El ma yor ar gu men to en fa vor de que la ha cien da mu ni ci pal se ba se en
trans fe ren cias era que nu me ro sos ser vi cios de ben ser pro veí dos so bre
una ba se de igual dad a to dos ciu da da nos; en ton ces el mo do de fi nan cia -
ción más equi ta ti vo con sis te en fi jar el ni vel de sa tis fac ción de las ne ce -
si ta des, y des pués de atri buir los re cur sos de ma ne ra que per mi ten lo grar
es te ni vel; otros re cur sos sir ven só lo pa ra me jo rar el ni vel del ser vi cio.
Esta con cep ción es re pre sen ta da por los sis te mas de los Paí ses Ba jos,
del Rei no Uni do y de la ma yo ría de los paí ses del Este; era tam bién el
argumento de la re for ma de 1971 en Ita lia, que prác ti ca men te ha bía
su primi do ca da in gre so tri bu ta rio pro pio de los mu ni ci pios, lo ha bía reem -
plazado por trans fe ren cias pre su pues ta rias. Es una orien ta ción que ha
sido aban do na da en Ita lia des de 1992 y ha da do pa so a un con jun to de re -
cur sos tri bu ta rios pro pios, y su ren ta cons ti tu ye una par te cre cien te de
todos los in gre sos mu ni ci pa les. Sin em bar go, la pres sión pa ra con te ner
los gas tos pú bli cos y re du cir la deu da pú bli ca sos tie ne una ten den cia al
reducir la au to no mía tri bu ta ria de las cor po ra cio nes lo ca les, al re em -
plazar por trans fe ren cias cier tos in gre sos tri bu ta rios (nu me ro sos ejem plos:
Ale ma nia, Fran cia, Rei no Uni do...).

II. TEN DEN CIA A LA AR MO NI ZA CIÓN DE LOS SIS TE MAS

DE DIS TRI BU CIÓN EN TRE NI VE LES DE GO BIER NO

Una de las ten den cias más ca rac te rís ti cas de la evo lu ción ad mi nis tra ti -
va en los Esta dos eu ro peos es la sub i da del po der del me so-le vel, al me -
nos en los Esta dos que no te nían una es truc tu ra fe de ral. No se tra ta de la
sen ci lla con ti nua ción de la de mo cra ti za ción de las ins ti tu cio nes lo ca les,
si no del au men to de sus com pe ten cias, ba jo la in fluen cia de fac to res muy 
di ver sos que no po de mos ana li zar aquí. La pa la bra “re gio na li za ción” ca -
rac te ri za hoy es ta ten den cia. Ésta no afec ta a to dos los paí ses de la mis -
ma ma ne ra, tan to des de el pun to de vis ta ins ti tu cio nal (mu chos paí ses no
es ta ble cie ron un ni vel re gio nal es pe cí fi co u au tó no mo de las otras cor po -
ra cio nes lo ca les) co mo des de el pun to de vis ta com pe ten cial. La fi nan -
cia ción del ni vel re gio nal re fle ja la mis ma di ver si dad. En lo que si gue
uti li za re mos la pa la bra “go bier no re gio nal” en un sen ti do ge ne ral, a fin
de sim pli fi ca ción de la po nen cia, sin ol vi dar que des de el pun to de vis ta
ju rídi co, no es co rrec to uti li zar lo pa ra ins ti tu cio nes tan di fe ren tes.

Po dría mos ana li zar las com pe ten cias y mo de los de gas tos de los go -
bier nos re gio na les, así co mo sus sis te mas de re cur sos de la mis ma ma ne -
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ra que pa ra el ni vel mu ni ci pal. Des de el pun to de vis ta fi nan cie ro, el ni -
vel re gio nal plan tea cues tio nes par ti cu la res en los paí ses que tie nen
aho ra un ni vel re gio nal fuer te en ra zón de com pe ten cias tras pa sa das por
el Esta do y que re quie ren tam bién un vo lu men de re cur sos en pro por ción 
de los gas tos trans fe ri dos. En efec to, el tras pa so de com pe ten cias es ta da -
les y de los re cur sos co rres pon dien tes a go bier nos re gio na les siem pre
más po de ro sos, al me nos en al gu nos paí ses, no lle va a la de sa pa ri ción de
dos exi gen cias que has ta aho ra per te ne cían al Esta do ga ran ti zar las: con -
tro lar los gas tos pú bli cos y co rre gir de si gual da des que po drían pro vo car
ten sio nes so cia les o re gio na les. Sin em bar go, es tas con si de ra cio nes no
pa re cen só lo de ter mi nar a lar go pla zo la evo lu ción del sis te ma de re dis -
tri bu ción. De nue vo otros fac to res jue gan un pa pel im por tan te. A fi nal
po de mos cons ta tar que se rea li za una cier ta ho mo ge nei dad, o al me nos
una cier ta apro xi ma ción, en tre el sis te ma de dis tri bu ción al me so-vel y el
sis te ma de re dis tri bu ción al ni vel mu ni ci pal.

Po de mos ilus trar la con ver gen cia de los sis te mas de dis tri bu ción a am -
bos ni ve les en el cua dro de aba jo, que re su me nues tras ob ser va cio nes.

Ti po de go bier no  Ti pos de es truc turas

 Tax-led  Trans fer-led

Ni vel lo cal Bél gi ca
Espa ña
Fran cia

Sui za

Ale ma nia
Aus tria
Ita lia

Rei no Uni do
Po lo nia

Re pú bli ca Che ca
Eslo va kia
Por tu gal

Ni vel re gio nal Bél gi ca (re gio nes)
Espa ña (re for ma de 2001)

Ita lia
Sui za

Por tu gal (só lo is las)

Ale ma nia
Aus tria

Bél gi ca (co mu ni da des)
Po lo nia

Reú bli ca Che ca
Eslo va kia

Algu nos ca sos re quie ren co men ta rios.
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En Ale ma nia, la fi nan cia ción de los Länder pro ce de de la par ti ci pa -
ción de tri bu tos na cio na les, pe ro sus im pues tos pro pios no lle van más
que 10% del con jun to de sus re cur sos. Re ci ben 50% del im pues to so bre
la ren ta de per so nas fí si cas (me nos la par ti ci pa ción de los mu ni ci pios) y
50% del im pues to so bre los be ne fi cios de so cie da des mer can ti les, en am -
bos ca sos so bre la re cau da ción re gio nal. Los Länder re ci ben ade más
50.4 % del IVA al ni vel fe de ral en pro por ción de su po bla ción; 25% de
es ta par ti ci pa ción sir ve pa ra fi nan ciar la so li da ri dad in ter te rri to rial en tre
los Länder. Ya al prin ci pio de la Re pu bli ca fe de ral era cla ro que los
Länder no po dían ejer cer un po der tri bu ta rio sig ni fi ca ti vo: era una de ci -
sión po lí ti ca, ba sa da en el ar gu men to de que un po der tri bu ta rio si ni fi ca -
ti vo po dría las ti mar la uni dad del mer ca do na cio nal y obs ta cu li zar la rea -
li za ción del ob je ti vo cons ti tu cio nal de con di cio nes de vi da equi va len tes
en to das par tes de la Fe de ra ción. La for mu la ción de es te ob je ti vo fue re -
for za da por una re vi sión cons ti tu cio nal re cien te. 

En el Rei no Uni do, la fi nan cia ción de Esco cia y del País de Ga les si -
gue los mis mos prin ci pios que res pec to a las au to ri da des lo ca les: se tra ta
de una des cen tra li za ción del gas to, no de la res pon sa bi li dad de fi jar su
vo lu men. En am bos ca sos el go bier no cen tral trans fie re el pre su pues to,
que era ges tio na do an tes por el Scot tish Offi ce y el Welsh Offi ce, que
eran for mas de de con cen tra ción re gio nal, y el con jun to se ba sa so bre es -
ti ma cio nes de las ne ce si da des se gún se ries de ín di ces. Só lo en el ca so de  
Esco cia la ley ha pre vis to la po si bi li dad pa ra el Par la men to de ese país
de va riar la im po si ción so be la ren ta de las per so nas fí si cas en lí mi tes es -
tre chos (m ás o me nos 3 pen ce por una li bra), pe ro el Par la men to de es co -
cia no pa re ce pre pa ra do pa ra ejer cer es te po der.

Bél gi ca apa re ce de am bos la dos. En efec to, des de la trans for ma ción
de Bél gi ca en un Esta do fe de ral, las re gio nes se fi nan cian por im pues tos
com pa ti dos, mien tras que las co mu ni da des se fi nan cian por par ti ci pa cio -
nes en im pues tos fe de ra les. El re cur so ma yor es el im pues to so bre la ren -
ta de las per so nas fí si cas: la re gión pue de vo tar cén ti mos adi cio na les al
im pues to na cio nal en un mar gen que se de be ex te der has ta 6,75% en
2004; la co mu ni dad re ci be una par ti ci pa ción so bre la re cau da ción na cio -
nal en pro por ción al nú me ro de alum nos en las es cue las (su com pe te nia
esen cial es la ges tión del sis te ma edu ca ti vo). Sin em bar go, el po der fe de -
ral tie ne la po si bi li dad de fi jar un lí mi te, si apa re cen de si gual da des muy
gran des. Ambas son en ti da des fe de ra ti vas, pe ro con per fi les com pen -
ten cia les es pe cia li za dos: mien tras al gu nas re gio nes tie nen com pe tencias
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de na tu ra leza eco nó mi ca o vin cu la das a la eco no mía, otras co mu ni da des
tie nen com pe ten cias vin cu la das a las per so nas, y que exi gen la igual dad
de ac ce so a ser vi cios pú bli cos esen cia les: la edu ca ción, la sa lud, y ser vi -
cios so cia les. Así se jus ti fi ca la fi nan cia ción de las co mu ni da des por trans -
fe ren cias de ter mi na das en pro por ción a los cos tos de es tas com peten cias.

En Espa ña, la fi nan cia ción de los tras pa sos de com pe ten cias del Esta do
a las co mu ni da des se efec tuó al prin ci pio a tra vés de par ti ci pa cio nes en
impues tos na cio na les, lo que per mi tía ajus tar las trans fe ren cias a los
cos tos su ple men ta rios a la car ga de las co mu ni da des au tó no mas, sin
riesgo de au men tar el gas to glo bal. Sin em bar go, la ge ne ra li za ción del
con jun to de com pe ten cias más am plio a to das las co mu ni da des au tó no -
mas que lo quie ren, y la rei vin di ca ción, es pe cial men te por el País Va co y 
Cata lu ña, de más de com pe ten cias y de más re cur sos tri bu ta rios pro -
pios, lle vó a sus ti tuir las par ti ci pa cio nes tri bu ta rias por im pues tos com -
par ti dos, que in clu yen un po der tri bu ta rio. Des de el pe rio do 1997-2001,
la par ti ci pa ción en cier tos im pues tos se acom pa ña de un po der nor ma ti vo 
rela cio na do con esos im pues tos. Con el tras pa so a las co mu ni da des
autó no mas des de 2002 de los es ta ble ci men tos so cia les y de sa lud, era ne -
ce sa ria una re for ma pro fun da del sis te ma de dis tri bu ción. La par ti ci pa -
ción de las co mu ni da des au tó no mas al im pues to so bre la ren ta de las per -
so nas fí si cas sub ió a 33%, y una par ti ci pa ción al IVA (35% de la
re cau da ción) se gún el ín di ce de con su mi do res de di cha co mu ni dad au tó -
no ma. Des de aho ra, el po der nor ma ti vo se ex tien de al po der de fi jar una
ta ri fa pa ra su cuo ta del IRPF (pe ro ba jo con di cio nes es tric tas: és te de be
per ma ne cer pro gre si vo y te ner el mis mo nú me ro de ni ve les que el im pues -
to es ta dal). En Ca ta lu ña, por ejem plo, es ta re for ma sig ni fi ca que en 2002
la Ge ne ra li dad po día ejer cer un po der fis cal so bre 46% de sus in gre sos.

En Ita lia se in tro du jo un im pues to re gio nal es pe cí fi co: el im pues to re -
gio nal so bre ac ti vi da des pro duc ti vas, que se ba sa en el con jun to de las
ren tas, be ne fi cios e in te re ses pa ga dos; la ta sa má xi ma es 4,25%; la
recau da ción lo gra cer ca de 23% de los in gre sos de las re gio nes; en al gu -
nas re gio nes con es ta tu to es pe cial, el le gis la tor re gio nal ejer ce un po der
nor ma ti vo so bre la re cau da ción re gio nal de im pues tos na cio na les. Así,
en Si ci lia, don de los im pues tos es ta da les son ce di dos a la re gión, sal vo el 
IVA, e im pues tos so bre el ta ba co y los jue gos. Ade más, una evo lu ción
se me jan te to ca las cor po ra cio nes lo ca les, don de el po der tri bu ta rio res ta -
ble ci do lle va a in gre sos tri bu ta rios pro pios más im por tan tes. Es de cir,
que la ar mo ni za ción en tre la dis tri bu ción al ni vel mu ni ci pal y la dis tri bu -
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ción al ni vel mu ni ci pal continúa, pe ro so bre la ba se de la es truc tu ra de
re cur sos de ter mi na da por los in gre sos tri bu ta rios pro pios.

II. LA COOR DI NA CIÓN FI NAN CIE RA

La coor di na ción fi nan cie ra se pue de en ten der de di ver sas ma ne ras: en
par ti cu lar co mo el pro ce so de ne go cia ción que con di cio na la re par ti ción
de los re cur sos, y co mo los mo dos de coo pe ra cion fi nan cie ra en tre el
Esta do o un po der su pe rior y la cor po ra ci ón lo cal.

1. La ne go cia ción so bre el re par to de los re cur sos

En to dos los paí ses el re par to de los re cur sos en tre los di ver sos ni ve les
de go bier no es un pro ce so po lí ti co, que se apo ya más o me nos en ins ti tu -
cio nes es pe cia les. Aquí exis te una cier ta di fe ren cia ción en tre los ni ve les de 
go bier no, pro ba ble men te por ra zo nes ins ti tu cio na les, cuan do re sul ta de la
Cons ti tu ción o de la ley un fó rum es pe cia li za do pa ra uno u otro de los ni ve -
les de go bier no, pe ro aún más por que es ta vez se tra ta de vo lú me nes fi nan -
cie ros, y los ni ve les de go bier no son par cial men te con cu rrentes.

Ale ma nia pre sen ta el ca so de se pa ra ción más cla ro en tre la re pre sen ta -
ción de los in te re ses de los Länder y la re pre sen ta ción de los mu ni ci pios. 
El Bun des rat es un con se jo de mi nis tros de los go bier nos de los Länder;
no es una asam blea par le men ta ria, pe ro re ci bió de la Ley Fun da men tal el 
po der de exa mi nar ca da pro yec to de ley an tes de que sea trans mi tido al
Bun des tag, y de be apro bar ca da ley que to ca las com pe ten cias y los in te -
re ses de los Länder. Co mo las cla ves de re par ti ción son fi ja das por la
Ley Fun da men tal, sal vo lo que la mis ma reen vía a la ley, ca da mo di fi ca -
ción del régi men fi nan cie ro de los Länder ne ce si ta su acuer do, que el
Bun des tag pue de su pe rar só lo con una ma yo ría de las dos ter ce ras par tes, 
lo que de re gu lar no se pue de lo grar. Al re vés, los mu ni ci pios ve lan por
sus in te re ses a tra vés sus aso cia cio nes. Exis ten tres: las ciu da des, los mu -
ni ci pios y las co mar cas. Su in fluen cia se re la cio na con la co mu ni ca ción
y con el lobb ying. Actúan en pri mer lu gar fren te a los go bier nos de los
Länder y en los par la men tos re gio na les por que, sal vo dis po si cio nes de
Ley Fun da men tal, el ré gi men fi nan cie ro de las cor po ra cio nes lo ca les lo
de ter mi na ca da Land pa ra su te rri to rio.

Aus tria pre sen ta una si tua ción muy di fe ren te a la ale ma na. De be mos
re cor dar aquí que en Aus tria prác ti ca men te to dos los im pues tos dan lu -

GÉRARD MARCOU212

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AkLh3c



gar a par ti ci pa cio nes de to dos los ni ve les de go bier no. El Bun des rat es
ele gi do di rec ta men te por los ciu da na dos, es de cir, se gún par ti dos po lí ti -
cos; és te es un órga no me nos in fluen cial que el Bun des rat ale mán. Pe ro
los mu ni ci pios ob tu vie ron el re co no ci mien to por la últi ma re vi sión de la
Cons ti tu ción fe de ral (15 de ene ro 1999) del de re cho de con sul ta de sus
or ga ni za cio nes re pre sen ta ti vas so bre pro yec tos de le yes o de re gla men -
tos, al ni vel fe de ral o del Land, que po drían afec tar las ha cien das lo ca les
de ma ne ra im por tan te; si las par tes no pue den al ca zar un acuer do, los
cos tos no pue den ser im pues tos a los mu ni ci pios.

La si tua ción de Espa ña se ase me ja a la ale ma na. No hay al go co mo el
Bun des rat, pe ro en tre las de ce nas de co mi sio nes que reú nen re pre sen tan -
tes del Esta do y los de las co mu ni da des au to no mas exis te un con se jo de
po lí ti ca fis cal y fi nan cie ra, que es con sul ta do so bre ca da cam bio en las
rela cio nes fi nan cie ras en tre el es ta do y las co mu ni da des au tó no mas.
Sabe mos que de he cho ha pre pa ra do las re for mas de 1996 y de 2001. Pero 
los mu ni ci pios y las pro vin cias no par ti ci pan en es te con se jo. Tie nen or -
ganiza cio nes que re pre sen tan sus in te re ses an te el go bier no na cio nal
y los go bier nos re gio na les, pe ro sin ba se le gal. Ellas quie ren fir mar “pac -
tos loca les” con las co mu ni da des au tó no mas a fin de que és tas trans fie ran
a los mu ni ci pios com pe ten cias y re cur sos, pe ro las co mu ni da des au tóno -
mas no lo quie ren.

En Fran cia, al re vés, exis te una ins tan cia que tra ta de los pro ble mos
de la ha cien da lo cal, y que se com po ne de miem bros del Par la men to y de 
re pre sen tan tes de ca da ca te go ría de cor po ra cio nes lo ca les ele gi dos por el 
co le gio de eje cu ti vos de su ca te go ría (por ejem plo, los quin ce re pre sen -
tan tes de los al ca des son ele gi dos por to dos los al ca des de Fran cia), así
co mo re pre sen tan tes de las ad mi nis tra cio nes es ta ta les. Di cha ins tan cia se 
de nomi na Co mi té de las Ha cien das Lo ca les, y ejer ce tres ti pos de atri -
bucio nes: 1) un po der de de ci sión en cuan to a la re par ti ción de cier tas
trans fe ren cias pre su pues ta rias del Esta do a las cor po ra cio nes lo ca les; 2)
un po der con sul ta ti vo res pec to a to dos los pro yec tos de ley y re gla men -
tos en ma te ria de ha cien das lo ca les; 3) pro veer al go bier no aná li sis ne ce -
sa rios a las dis po si cio nes de la ley pre su pues ta ria anual que con cier nen
las ha cien das lo ca les. El Co mi té de las Ha cien das Lo ca les es un órga no
in te gra do de diálo go que lle va a su pe rar di fe ren cias de in te re ses en tre los 
di ver sos ni ve les de go bier no lo cal.
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2. La coo pe ra ción fi nan cie ra en tre el esta do o un po der
su pe rior y la cor po ra ción lo cal

Se tra ta aquí de la coo pe ra ción pa ra rea li zar pro yec tos o pro gra mas que
pre sen tan un in te rés co mún pa ra la cor po ra ción lo cal y el esta do (o una
otra cor po ra ción lo cal). Estas prác ti cas re sul tan del he cho de que la ma yo -
ría de los gran des do mi nios de po lí ti ca pú bli ca in vul cran más par ti ci pan tes 
que el que tie ne en prin ci pio la com pe ten cia pa ra ac tuar. Mien tras al gu nos
sos tie nen que el tra pa so de más com pe ten cias va a re du cir la car ga de los
proc ce di mien tos de coor di na ción y coo pe ra ción con el esta do, la ob ser va -
ción de mues tra que la des cen tra li za ción ne ce si ta de más coor di na ción.

Po de mos dis tin guir dos ti pos de pro ce di mien tos: con se jos, co mi sio -
nes, et cé te ra, y con tra tos

Un ca so in te re san te son las de no mi na das “ta reas co mu nes de la Fe de -
ra ción y de los Länder”, que pro ce den de los ar tícu los 93a. y 93b de la
Ley Fun da men tal. Las ta reas co mu nes con cier nen al de sa rro llo re gio nal,
las cons truc cio nes uni ver si ta rias y la pro tec ción de las cos tas. Una co mi -
sión mix ta de la Fe de ra ción y de los Länder es ta ble ce un pro gra ma que
la Fe de ra ción va a fi nan ciar a 50% de su cos to has ta el lími te de su com -
pro mi so an te rior. El ar tícu lo 93b se re fie re a la coo pe ra ción en la ma te ria 
de edu ca ción. Ade más, el Bun des rat es la ins ti tu ción esen cial de coor di -
na ción de las po lí ti cas. Exis ten tam bién 13 co mi tés in ter mi nis te ria les de
la fe de ra ción y de los Länder que cobran to dos los sec to res de la ac ti vi -
dad del go bier no, y que apo yan nu me ro sas co mi sio nes de fun cio na rios de
los di chos mi nis te rios.

En Espa ña exis ten pro ce di mien tos se me jan tes, pe ro sin una ins ti tu ción 
que fa vo rez ca la in te gra ción de los in te re ses na cio na les y re gio na les co -
mo el Bun des rat lo ha ce. Esta si tua ción lle va a una cier ta frag men ta ción
de las ins tan cias de con sul ta, de de ci sión o de tra ba jo, al cos to de la
coor di na ción y de la trans pren cia. Se gún el pro fe sor Eli seo Aja, exis ten
aho ra cer ca de 400 or ga nis mos mix tos del Esta do y de las co mu ni da des
au tó no mas. Ade más, la ley 30/1992 es ta ble ce tres ti pos de acuer dos que
pue den pa sar en tre sí el es ta do y las co mu ni da des au tó no mas: los acuer -
dos en el mar co de las con fe ren cias sec to ria les; los con ve nios de co la bo -
ra ción y los pla nes y pro gra mas con jun tos. De he cho, los acuer dos en el
mar co de las con fe renc cias sec to ria les son ex cep cio na les; la gran ma yo -
ría de los acuer dos son bi la te ra les, de ben pre veer la fi nan cia cón y son
obli ga to rios. Cada  año se fir man cer ca de tres cien tos acuer dos.
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En Fran cia tam bién se ha de sa rro lla do la prác ti ca de acuer dos, co mo
una con se cuen cia de la re for ma de la des cen tra li za ción de los años ochen ta.
La for ma más im por tan te y más in te gra ti va es el con tra to de plan en tre el 
es ta do y la re gión. Se tra ta de un acuer do glo bal que re úne en un pro gra -
ma úni co pro yec tos que de ben rea li zar el es ta do o la re gión en el mar co
de sus com pe ten cias, con com pro mi sos fi nan cia ros. Otras cor po ra cio nes
lo ca les par ti ci pan en los con tra tos, y lle van con tri bu cio nes fi nan cie ras.
Los con tra tos de plan se han con ver ti do en un mé to do efi caz de coor di -
na ción in ter sec to rial, tam bién en tre las ad mi nis tra cio nes del es ta do. Pe se
a los nue vos tras pa sos de com pe ten cias que la nue va re for ma de la de -
cen tra li za ción va a efec tuar, se es pe ra que la prác ti ca de es tos con tra tos
va a se guir.
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