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Un conjunto de trabajos realizados por el 
IEB por encargo de Diputación de Barcelo-
na y la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) cuantifica el volumen 
de gasto que los municipios hacen de forma 
no obligatoria, cuál es su destino y cómo 
se financian. Según el estudio, los municipios 
catalanes destinaron durante el periodo 
2000-2005 una media de 247,37 euros por 
habitante a partidas de gasto no obligato-
rias, cifra que supone el 30,5% de su total 
de gasto. Otro elemento destacado es que 
no todo el gasto no obligatorio que hacen 
los municipios se puede considerar gasto de 
suplencia de otras administraciones. 

Los ayuntamientos españoles tienen que 
prestar obligatoriamente un conjunto de 
servicios. Pero no todos están obligados a 
prestar los mismos, sino que el grado de obli-
gatoriedad es mayor a medida que aumenta 
el tamaño del municipio. Por ejemplo, todos 
tienen que prestar el servicio de iluminación 
pública, pero sólo los de más de 20.000 habi-
tantes están obligados a prestar servicios de 
protección civil, o sólo los de más de 50.000 
habitantes tienen que prestar el servicio de 
transporte urbano de viajeros.

Además de estos servicios obligatorios, la ley 
establece1 que el municipio puede promover 
todo tipo de actividades y prestar servicios 
públicos que contribuyan a satisfacer las ne-
cesidades y aspiraciones de sus ciudadanos; 
también contempla la posibilidad de que rea-
licen actividades complementarias de las que 
corresponden a otras administraciones y, en 
particular, las relativas a la educación, la cul-
tura, la promoción de la mujer, la vivienda, la 
sanidad y la protección del medio ambiente.

Así pues, se puede hablar de un conjunto de 
servicios que son prestados por los munici-

pios de forma obligatoria y otros que lo son 
de forma discrecional (no obligatoria). Esta 
clasificación es la que ha motivado un conjun-
to de trabajos realizados por el IEB por en-
cargo de la Diputación de Barcelona y la Fe-
deración Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), cuyo objetivo ha sido precisamente 
cuantificar el volumen de gasto que nuestros 
municipios hacen de forma no obligatoria, 
cuál es su destino y cómo lo financian.

En estos momentos se dispone de datos 
correspondientes a las liquidaciones de los 
presupuestos de los años 2000-2005 de una 
muestra de municipios de Cataluña. De la ex-
plotación de estos datos pueden extraerse, 
fundamentalmente, las siguientes conclusiones:

a)  Los municipios catalanes han destinado duran-
te el periodo 2000-2005 una media de 247,37 
euros por habitante a partidas de gasto no 
obligatorias. Tal y como muestra el cuadro 1 
esto supone el 30,5% de su gasto total.

b)  El gasto no obligatorio de los municipios ca-
talanes se ha destinado, fundamentalmente, 
a la prestación de servicios vinculados a la 
cultura, a la seguridad y protección civil, a la 
educación y a la promoción social.

Para más información: www.ieb.ub.edu
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Cuadro 1. Gasto de los municipios de Cataluña. Euros por habitante. 
Liquidaciones 2000-2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Media  
2000-
2005

Gasto no obligatorio 216,30 244,70 246,78 251,94 250,98 273,54 247,37

Gasto Total 671,20 734,70 853,21 868,81 857,10 894,83 813,31

% 32,2 33,3 28,9 29,0 29,3 30,6 30,5

(1)  Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora del Régimen Local.
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c)  Los municipios más pequeños (con menos 
de 5.000 habitantes) son los que realizan un 
gasto no obligatorio por habitante más ele-
vado, concretamente un 36% por encima de 
la media. Hay que tener en cuenta que estos 
municipios son los que tienen un margen le-
gal de no obligatoriedad más alto. El gasto no 
obligatorio per cápita de los municipios que 
tienen entre 5.000 y 20.000 habitantes es un 
17% más alta que la media; el de los que tie-
nen entre 20.000 y 50.000 habitantes está un 
10% por encima de la media; y el gasto de los 
que tienen más de 50.000 habitantes está un 
6% por debajo de la media.

d)  En cuanto a la financiación del gasto 
municipal no obligatorio, se han podido 

identificar unas fuentes de ingresos que 
están directamente vinculadas. Se trata 
de las tasas y los precios públicos paga-
dos por los ciudadanos que utilizan es-
tos servicios de prestación voluntaria, y 
de transferencias que reciben de otras 
administraciones públicas (de la Admi-
nistración Central, de la Generalitat y de 
las Diputaciones). El cuadro 2 muestra 
que en el periodo 2002-2005 los mu-
nicipios catalanes obtuvieron una media 
de 70,15 euros por habitante a través de 
fuentes de ingresos directamente ligadas 
al gasto no obligatorio. Eso significa que 
el 27,4% del total de este gasto está fi-
nanciado con recursos cuya procedencia 
se ha podido identificar específicamente. 
Las transferencias que reciben de otras 
administraciones constituyen la vía más 
importante, sobre todo las procedentes 
de la Generalitat de Catalunya.2

No todo el gasto no obligatorio que hacen 
los municipios se puede considerar gasto de 
suplencia de otras administraciones. Es decir, 
un municipio puede prestar voluntariamente 

un determinado servicio y eso no significa, en 
todos los casos, que esté “supliendo” a otra 
administración. Sólo una parte del gasto no 
obligatorio corresponde a gasto de suplencia. 
Por ejemplo, el gasto que realizan los munici-
pios destinada a la promoción y reinserción 
social o la destinada a los centros de asis-
tencia primaria, hospitales o residencias para 
personas mayores, es gasto no obligatorio y, 
además, gasto de suplencia. En cambio, el gas-
to destinado por ejemplo a la promoción y 
difusión de la cultura es gasto municipal no 
obligatorio pero no es de suplencia. Los estu-
dios realizados por el IEB también han abor-
dado este tema. Concretamente, los datos 
ponen de manifiesto que durante los años 
2002-2005 los municipios de Cataluña des-
tinaron una media de un 10,6% de su gasto 
a la prestación de servicios que pueden ser 
considerados de suplencia.

Además de los datos referidos a los munici-
pios de Cataluña también se dispone de da-
tos correspondientes a todos municipios del 
Estado español, pero en este caso sólo hacen 
referencia al ejercicio 2003.

En estos momentos el IEB está actualizando 
los datos de estos estudios de manera que 
muy pronto se dispondrá de la información 
correspondiente al gasto no obligatorio reali-
zado por los municipios catalanes durante el 
periodo 2000-2008, y de la realizada por el 
conjunto de los municipios españoles duran-
te los años 2003-2007.

Maite Vilalta, investigadora del ieB

(2) Ver Vilalta M. (coord.) (2008), “La despesa de caràcter discrecional dels ajuntaments i el seu finançament. Exercicis 2004-2005”. Colección Estudios, serie Govern Local 
núm. 6, Diputación de Barcelona.

El Institut d’Economia de Barcelona (IEB) ultima estos días el primer “Informe sobre Federalismo Fiscal en España” y el primer informe 
internacional “The IEB World Report on Fiscal Federalism”. Los dos documentos, dirigidos por los investigadores del IEB y profesores de 
la Universitat de Barcelona, Núria Bosch y Albert Solé-Ollé, serán presentados en acto oficial el próximo 15 de abril, en el Palau Robert 
de Barcelona, acto que presidirá el Conseller d’Economia i Finances, el Hble. Sr. Antoni Castells. El informe nacional versa sobre el nuevo 
modelo de financiación autonómica del 2009 mientras que en el internacional, editado en inglés, el tema central es la situación de las 
finanzas subnacionales en tiempo de crisis.
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Fuentes de financiación “directamente” vinculadas al gasto no obligatorio.
Municipios de Cataluña. Media liquidaciones 2002-2005.

Media 2002-2005 %

Financiación específica gasto no obligatorio (A) 70,15 100,0

Tasas y precios públicos 20,44 29,1

Transferencias 43,60 62,2

Otros ingresos 6,11 8,7

Gasto no obligatorio (B) 255,81

(A) / (B) 27,4

Fuente: Elaboración propia a partir de Mas, Salinas, Vilalta (2008).




