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El IEB publica su segundo Informe IEB sobre Federalismo Fiscal en 
España. Los editores del informe son Núria Bosch y Albert Solé, 
investigadores del IEB y catedráticos de hacienda pública de la 
Universidad de Barcelona. Este Informe se publica anualmente e 
incluye contribuciones de expertos en la materia del IEB o de otras 
universidades, centros de investigación y administraciones públicas. 
Las contribuciones son sobre la situación de los gobiernos auto-
nómicos y locales, y no tienen carácter técnico con el objetivo de 
llegar a una amplia audiencia.  

Cada año el Informe se articula entorno a un tema, escogido por 
su actualidad. Las contribuciones sobre el tema elegido son reali-
zadas por expertos de reconocido prestigio en el campo del fede-
ralismo fiscal y se recogen en la sección del Informe denominada 
Forum. Este año el tema elegido es la financiación de los gobiernos 
locales. Los gobiernos locales son las administraciones públicas más 
próximas a los ciudadanos, por ello es donde éstos se dirigen en 
primer lugar para la demanda de servicios públicos y, a su vez, éstas 
son las administraciones que mejor conocen sus preferencias. Estos 
factores provocan que muchas veces los gobiernos locales suminis-
tren servicios más allá de los que legalmente están obligados. Estas 
necesidades de gasto crecientes, especialmente en tiempos de cri-
sis, no siempre están cubiertas por buenos sistemas de financiación. 
Los gobiernos locales, al ser el nivel más bajo administración, no 
disponen muchas veces de los instrumentos fiscales y financieros lo 
suficientemente flexibles para adaptarse a esta situación cambian-
te. Por tanto, el objetivo del Informe es analizar esta problemática 
fiscal y financiera de los gobiernos locales.

En el presente Informe la sección del Forum contiene cuatro con-
tribuciones. La primera trata de la imposición local en España y es 
a cargo del profesor Javier Suárez Pandiello, catedrático de hacien-
da pública de la Universidad de Oviedo. La segunda contribución 
versa sobre la imposición ambiental como posible nueva fuente 
de financiación a tener en cuenta a nivel local. Su autor es Xavier 
Labandeira, catedrático de economía aplicada de la Universidad de 
Vigo. La tercera contribución analiza las transferencias generales 
que otorga el Estado a los municipios y corre a cargo de Francisco 
Pedraja, catedrático de hacienda pública de la Universidad de Ex-
tremadura. Finalmente, la cuarta contribución está dedicada al en-
deudamiento local y la realiza Roberto Fernández Llera, profesor 
de la Universidad de Oviedo. 

La segunda sección del Informe se denomina Temas de actualidad 
y contiene contribuciones cortas acerca de temas actuales en el 
campo de la financiación subcentral. Así, la primera hecha por Jo-
sep Roig y José Luís Haro (Consorcio del Área Metropolitana de 
Barcelona) trata de la nueva ley que regula el Área Metropolitana 
de Barcelona y modifica de forma importante la gobernanza de 
este territorio a través de la creación de una única administración 
metropolitana de segundo nivel. La segunda contribución realiza-

da por Antoni Costa (Universidad de les Illes Balears) analiza la 
problemática fiscal y financiera de los municipios turísticos. Maite 
Vilalta (IEB y Universidad de Barcelona) examina el gasto no obliga-
torio de los municipios, es decir, el gasto en servicios públicos que 
los municipios no están obligados por ley a suministrar. La cuarta 
contribución la realiza Carlos Prieto (Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias) y versa sobre la actual crisis fiscal y financiera 
municipal provocada por la situación económica.

La tercera sección del Informe, denominada Investigaciones, incluye 
resúmenes no técnicos de proyectos de investigación financiados 
por el IEB o realizados por los propios investigadores del IEB. Esta 
sección tiene la función de comunicar a una amplia audiencia los re-
sultados de la investigación del IEB en materia de federalismo fiscal.  
La primera contribución de esta sección corresponde a Francisco 
J. Delgado (Universidad de Oviedo), Santiago Lago-Peñas (Univer-
sidad de Vigo y REDE) y Matías Mayor (Universidad de Oviedo) y 
analiza si las decisiones fiscales de un gobierno local pueden ver-
se afectadas por las decisiones fiscales de los gobiernos vecinos, 
mostrando evidencia empírica para el caso español. Su objetivo es 
estudiar si existen interacciones interjurisdiccionales y analizar en 
qué medida son factores políticos los que las explican. Albert Solé-
Ollé y Elisabet Viladecans (IEB y Universidad de Barcelona) realizan 
la segunda contribución y analizan la importancia y la influencia 
del urbanismo en la financiación municipal. La tercera contribu-
ción pertenece a Núria Bosch, Marta Espasa y Daniel Montolio 
(IEB y Universidad de Barcelona) y su objetivo es determinar los 
costes de capitalidad y centralidad de las ciudades españolas de 
más de 75.000 habitantes. La cuarta contribución corresponde a 
Jordi Jofre (IEB y Universidad de Barcelona) y hace referencia a la 
competencia fiscal en la imposición local sobre negocios, haciendo 
especial referencia al caso español. 

Finalmente, el Informe concluye con una sección dedicada a rese-
ñar libros recientemente publicados sobre la temática del federa-
lismo fiscal. 

Los editores y el equipo de investigadores del IEB esperan que el 
Informe IEB sobre Federalismo Fiscal en España sea de interés para 
académicos, funcionarios, profesionales y otros estudiosos interesa-
dos en la temática del federalismo fiscal y sea útil para estimular el 
debate entorno a las haciendas autonómicas y locales.

Institut d’Economia de Barcelona

Barcelona, diciembre de 2010
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