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Desde 1982, se han sucedido las reformas parciales de las entidades locales, con cambios 
de rumbo que han generado preocupación y han contribuido a hacer más complejo el 
sistema de fiscalidad local. Han conducido a una fiscalidad local poco legible, elaborada 
sobre objetivos con frecuencia contradictorios, y a una multiplicación de los dispositivos 
correctivos (distribución equitativa, compensación, etc.). En total, la parte cada vez mayor 
de las dotaciones del Estado en los recursos de las entidades locales ha reducido la 
autonomía fiscal de estas últimas sin, a pesar de ello, garantizarles la autonomía financiera, 
corolario indispensable para el ejercicio de la democracia local. 
Partiendo de la constatación de un sistema local de fiscalidad agotado, las siguientes seis 
propuestas tienen como objetivo contribuir a implantar un marco renovado más eficaz, 
pero también mejor aceptado, ya que es más legible para los habitantes y las empresas. 
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RECOMENDACIÓN N° 1: EMPRENDER RÁPIDAMENTE UNA REFORMA GLOBAL  
Y AMBICIOSA DE LA FISCALIDAD LOCAL EN COHERENCIA CON LAS NECESIDADES

El CESE recomienda emprender una evaluación del sistema actual y organizar Estados generales de  
la fiscalidad local, reuniendo al conjunto de los actores para hacer más legible la financiación de los servicios 
públicos. Este procedimiento se apoyará en una primera fase de evaluación del sistema actual y estará pensado 
para permitir un auténtico diseño conjunto con todos los actores: asociaciones de entidades locales, representantes 
de empresas, contribuyentes, del mundo asociativo y sindical y otras instancias nacionales de reflexión colectiva 
como el Comité para la economía verde, pero también la población. El CESE, relevado por los CESER (Consejo 
económico, social y ambiental regional), podría ser movilizado útilmente, en particular en el marco de su misión 
de organización de la expresión ciudadana. 

RECOMENDACIÓN N° 2: SIMPLIFICAR Y ESCLARECER LA ARQUITECTURA DEL ACTUAL SISTEMA DE 
FISCALIDAD LOCAL 

El CESE propone concentrar los recursos fiscales en dos de los cuatro estratos de entidades locales actuales (región, 
departamento, mancomunidad y municipio). Así, por ejemplo, el desplazamiento de la fiscalidad del “bloque 



municipal” hacia el “bloque intermunicipal” reforzaría la coherencia de gestión y la solidaridad entre las entidades 
locales de un mismo territorio de vida, y dotaría a los cargos electos de más medios al servicio de una auténtica 
autonomía de acción de sus respectivas entidades locales. Esta nueva organización se entiende sin aumento de 
la presión fiscal global.

RECOMENDACIÓN N° 3: FINANCIAR MÁS EQUITATIVAMENTE LA ACCIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES 

El CESE recomienda asignar a las entidades locales, en función de sus principales competencias, una parte de 
la recaudación de los impuestos nacionales denominados dinámicos. Propone que se estudien las bases que 
amplían la composición de su cesta fiscal. 

RECOMENDACIÓN N° 4: HACER SEGURO ESTE NUEVO MARCO REFORZANDO LA SOLIDARIDAD  
ENTRE LOS TERRITORIOS 

El CESE recomienda que la futura ley marco sobre la fiscalidad local integre una reforma completa del sistema 
actual de distribución equitativa: insistiendo en su necesaria simplificación; dando prioridad al recurso a la 
distribución equitativa vertical teniendo en cuenta la asignación de una parte de los ingresos fiscales nacionales a 
las entidades locales; instaurando una gobernanza compartida entre el Estado y las asociaciones representativas 
de las entidades locales; previendo un dispositivo de evaluación permanente de su funcionamiento y de  
su eficacia.

RECOMENDACIÓN N° 5: HACER EVOLUCIONAR LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO  
Y LAS ENTIDADES LOCALES 

El CESE recomienda ampliar el cometido de la Conferencia nacional de los territorios al diálogo sobre el 
reparto de los ingresos fiscales. Se encargaría de aprobar un acuerdo trienal revisable anualmente, dentro  
del límite de un intervalo de evolución fijado para la duración del acuerdo, y de examinar en qué medida  
podrían tenerse más en cuenta los criterios sociales y ambientales. Los representantes del CESE, Cámara del 
diálogo civil, completarían útilmente la composición actual de la Confederación Nacional del Trabajo. El Consejo 
podría acoger esta conferencia y encargarse del secretariado. 

Como derivación de este nuevo ritmo de trabajo nacional, el CESE también recomienda la firma de acuerdos 
trienales entre el Estado y todas las entidades locales que tendrán la responsabilidad de cobrar el impuesto. 
Permitirían que los cargos electos dispusieran de una legibilidad necesaria para elaborar presupuestos 
provisionales plurianuales, base ineludible para un mayor dominio de gestión y, por tanto, una programación 
más serena de las inversiones. Protegerían el importe de la contribución del Estado al presupuesto de la entidad 
local, independientemente de su forma (parte afectada por un impuesto nacional, dotaciones, distribuciones 
equitativas, etc.), e incluirían un pacto de buena gestión (indicadores de resultado, de certificación, de 
transparencia, formaciones de los cargos electos, etc.). 

RECOMENDACIÓN N° 6: HACER EVOLUCIONAR LA RELACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES LOCALES  
Y LOS HABITANTES 

El CESE recomienda la organización de “Conferencias trienales de ciudadanos sobre el presupuesto” de cada 
entidad local encargada de cobrar el impuesto. Se celebrarían el año 1 y el año 3 de cada mandato. Sin carácter 
de decisión, tendrían como objetivo informar a los habitantes, las empresas, los sindicatos y las asociaciones,  
y hacerlos partícipes de la reflexión y expresarse sobre las principales hipótesis de orientación presentadas  
por la entidad local. Su organización completaría la necesaria movilización permanente de herramientas digitales 
para que cada ciudadano pueda acceder, en tiempo real, a los datos necesarios para comprender la fiscalidad local 
y su utilización
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