
I. ESTADO DE LA CUESTIÓN A LA FECHA 
DE APROBACIÓN DEL TEXTO ESTATUTARIO

El Título VI del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 (De la financia-
ción de la Generalitat) contiene un capítulo (el tercero) dedicado a las ha-
ciendas de los gobiernos locales. Son cinco los artículos que lo componen:
principios rectores (art. 217); autonomía y competencias financieras (art.
218); suficiencia de recursos (art. 219); Ley de Haciendas Locales (art. 220)
y el catastro (art. 221). El recurso planteado por la representación parlamen-
taria del Partido Popular se centraba en los arts. 218 y 219 (asimismo, el
planteado por la Comunidad Autónoma Valenciana). Aunque el recurso
abunda también en otros temas, a mi parecer había un aspecto fundamental:
el apoderamiento al Parlamento catalán para aprobar una ley de haciendas
locales que, en particular, se ocupase de la capacidad legislativa para estable-
cer y regular los tributos propios de los gobiernos locales.

Recorriendo la historia estatutaria, los Estatutos de Autonomía venían a
reconocer con anterioridad a las reformas de mediados de la década la com-
petencia de las respectivas Comunidades Autónomas en la materia de régi-
men local. Asociado o no a ello, esta disposición se solía acompañar de otros
reconocimientos: la competencia autonómica para efectuar la tutela finan-
ciera de los entes locales; su intervención en el reparto de fondos proceden-
tes del Estado; su capacidad para auxiliar financieramente a las entidades lo-
cales, etc. 
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Las competencias autonómicas en materia de hacienda local las veníamos
a entender de acuerdo con jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ya
existía. Existía no tanto porque desde instancias estatales se hubieran impug-
nado medidas adoptadas por alguna Comunidad Autónoma, sino porque
desde las Comunidades Autónomas (precisamente Cataluña) se había impug-
nado la Ley estatal de Haciendas Locales. La legislación estatal blindaba algu-
nos aspectos relevantes, persiguiendo impedir cualquier intervención autonó-
mica.

El Tribunal Constitucional había dicho que la expresión régimen local
de los Estatutos tenía sin duda un carácter globalizador, comprensivo de la
totalidad de los aspectos que se refieren a la Administración local, incluidas
las haciendas locales. El Estado, insisto, al aprobar la Ley de Haciendas Lo-
cales, se había arrogado una capacidad normativa casi ilimitada sobre la ma-
teria objeto de dicha Ley, barriendo cualquier precepto constitucional del
que pudiera extraerse atribución de competencias –bases del régimen jurídi-
co de las Administraciones Públicas, art. 149.1.18ª; hacienda general, art.
149.1.14ª..., pero también artículos como el 133, que mencionaban la potes-
tad tributaria originaria del Estado–. Explícitamente, la Ley estatal sobre Ha-
ciendas Locales sólo realizaba esporádicos apoderamientos a las Comunida-
des Autónomas con competencia en régimen local: autorización de ciertas
operaciones de crédito, asignación de participaciones en los tributos regio-
nales, determinación de los recursos financieros de las entidades locales no
necesarias...

La comprensión de la capacidad normativa de cualquier Comunidad
Autónoma en esta materia de hacienda local la realizábamos principalmente a
la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999, de 16 de diciem-
bre. Esta sentencia resolvió, entre otras impugnaciones, la llevada a cabo por
la Generalidad de Cataluña, que nunca estuvo de acuerdo con la autoasigna-
ción de la Ley de Haciendas Locales, argumentando que se imposibilitaba el
ejercicio de su competencia. La verdad es que la resolución declaró constitu-
cionales la práctica totalidad de los preceptos impugnados de la Ley estatal
–por no estar viciados de incompetencia– y, por lo tanto, respaldó la interpre-
tación que llevó a cabo el legislador estatal. No obstante el fallo, sí se deducía
de esa sentencia que las Comunidades Autónomas podían tomar muchas más
decisiones normativas que las mencionadas expresamente en la Ley estatal
(aunque en la práctica no lo hayan hecho). 

La sentencia incidía en que sobre muchos aspectos de la hacienda local, la
competencia estatal quedaba sólo en las bases, correspondiendo el desarrollo
de las mismas a la Comunidad Autónoma que hubiera recibido las competen-
cias. El Tribunal Constitucional se mostraba en general receptivo a las normas
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regionales que recogían aspectos si no expresamente atribuidos a las Comu-
nidades Autónomas, sí al menos de intervención no prohíbida, siempre con el
debido respeto a la autonomía local. Advertía sin carácter exhaustivo de la
existencia de una serie de puntos en los que la Comunidad Autónoma osten-
taba competencias normativas concretas: ese apoderamiento no surgía de una
mención expresa de la Ley estatal, sino, al contrario, de la imposibilidad de
ésta de detallar toda la regulación. Es decir, que ha de quedar espacio a la deci-
sión autonómica, de tal forma que la Comunidad Autónoma pueda desarrollar
cuestiones tales como operaciones de crédito o presupuesto local, siempre
–repito– con el debido respeto a la autonomía local. La sentencia, congruente
con los recursos presentados, examinó algunos de los preceptos impugnados e
incluso llegó a advertir el exceso de la ley estatal en algunos aspectos. 

En cualquier caso, de la sentencia de 1999 se deducía claramente que
existían campos en los que la Comunidad Autónoma no podría entrar en ma-
nera alguna, habida cuenta de que la competencia estatal sobre los mismos no
era para fijar las bases, sino exclusiva. Se trataba sobre todo del sistema tribu-
tario de las entidades locales y de los criterios de participación en los ingresos
del Estado. Ello debido a que su regulación se ampara no tanto en el art.
149.1.18ª de la Constitución –bases del régimen jurídico de las administracio-
nes públicas– como en el art. 149.1.14ª: competencia exclusiva sobre la ha-
cienda general.

II. EL TEXTO ESTATUTARIO, LOS RECURSOS PRESENTADOS
Y LA INTERVENCIÓN DE LAS PARTES IMPLICADAS

Como señalé más arriba, el Estatuto catalán dedicaba cinco artículos a la
hacienda local, habiendo sido recurridos dos de ellos, bien es cierto que no en
su totalidad. Sobre el art. 218 la parte recurrida se contrae a los apdos. 2 y 5:

“(...)
2. La Generalitat tiene competencia, en el marco establecido por la
Constitución y la normativa del Estado, en materia de financiación local.
Esta competencia puede incluir la capacidad legislativa para establecer y
regular los tributos propios de los gobiernos locales e incluye la capaci-
dad para fijar los criterios de distribución de las participaciones a cargo
del presupuesto de la Generalitat.
(...)
5. Corresponde a la Generalitat el ejercicio de la tutela financiera sobre
los gobiernos locales, respetando la autonomía que les reconoce la
Constitución”.
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Del art. 219 (suficiencia de recursos) se recurrieron los apdos. 2 y 4:

“2. Los ingresos de los gobiernos locales consistentes en participaciones
en tributos y en subvenciones incondicionadas estatales son percibidos
por medio de la Generalitat, que los debe distribuir de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley de Haciendas Locales de Cataluña, cuya aprobación
requerirá una mayoría de tres quintos, y respetando los criterios estable-
cidos por la legislación del Estado en la materia. En el caso de las sub-
venciones incondicionadas, estos criterios deberán permitir que el Par-
lamento pueda incidir en la distribución de los recursos con el fin de
atender a la singularidad del sistema institucional de Cataluña a que se
refiere el artículo 5 de este Estatuto.

(...)

4. La distribución de recursos procedentes de subvenciones incondicio-
nadas o de participaciones genéricas en impuestos debe llevarse a cabo
teniendo en cuenta la capacidad fiscal y las necesidades de gasto de los
gobiernos locales y garantizando en todo caso su suficiencia.

(...)”

El recurso se centra en la vulneración de los principios de autonomía y
suficiencia financiera de las entidades locales que determina la atribución a la
Comunidad Autónoma de la potestad de establecimiento y regulación de los
tributos locales, así como la distribución de la participación en los tributos del
Estado y de sus subvenciones incondicionadas. Si bien la demanda enseguida
se engancha con el verdadero problema, que es el competencial (no en vano,
el atentado contra los principios constitucionales referidos podría causarlo
tanto la ley autonómica como la estatal). Volviendo al análisis competencial,
se cita profusamente la jurisprudencia preexistente y se invocan en particular
artículos de la carta magna como el 133 y el 149.1.14ª. También se cita el art.
6.3 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, pre-
cepto que, en sus dos versiones, ha venido a prohibir la doble imposición
autonómica-local, y que quedaría desarbolado con la propuesta estatutaria.

Se ataca asimismo la previsión estatutaria que apodera a la Comunidad
Autónoma a ejercer la tutela financiera sobre las corporaciones locales, algo
superado al entender de los recurrentes, una vez abolida la tutela financiera
estatal sobre los gobiernos locales.

La representación de la Generalitat abunda en el contrapeso constante
que supone condicionar la competencia autonómica a lo dispuesto en la nor-
mativa del Estado, realizando una interpretación bien restrictiva, sobre todo,
del apoderamiento a la Comunidad Autónoma para legislar sobre el sistema
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tributario local. Hace ver asimismo cómo la competencia autonómica para
ejercer la tutela financiera de las entidades locales era algo que venía realizán-
dose con anterioridad a la reforma estatutaria, citando otra jurisprudencia
constitucional que lo sostendría. La abogacía del Estado realizaba una lectura
similar, considerando en especial que la capacidad legislativa para establecer
y regular los tributos locales es una cuestión que “se puede incluir” en la legis-
lación autonómica, resultando en realidad una simple previsión futura para el
supuesto de que así llegara a permitirse por el legislador estatal. Rechaza la
imposibilidad de intervenir en la distribución de participaciones en los tribu-
tos estatales y en subvenciones incondicionadas, citando también sentencias
del propio Tribunal Constitucional.

III. PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SOBRE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA AUTONÓMICA
PARA ESTABLECER Y REGULAR LOS TRIBUTOS PROPIOS
DE LOS GOBIERNOS LOCALES:
EL APDO. 2 DEL ART. 218 DEL ESTATUTO CATALÁN

El fallo de la sentencia declara inconstitucional, y por lo tanto nulo, el inciso
“puede incluir la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos
propios de los gobiernos locales“ del apdo. 2 del art. 218.

Ninguna de las previsiones expresas que condicionan la constitucionali-
dad de ciertos preceptos estatutarios a una cierta interpretación afecta a los
arts. 218 y 219.

La argumentación del fallo se halla en los fundamentos jurídicos 139 a
142. En realidad, el fundamento jurídico 139 tiene carácter introductorio y
resume la doctrina que ha venido fijando el Tribunal Constitucional y que no
se pretende cambiar. Veamos en primer lugar lo que se refiere a la competen-
cia de la Comunidad catalana para legislar en materia de tributos locales, que
se resuelve en parte del fundamento jurídico 140.

El Tribunal Constitucional rechaza la inconstitucionalidad general del
apdo. 2 del art. 218, por entender que aunque se atribuya a la Generalitat
una genérica competencia en materia de financiación local, el propio precep-
to delimita dicha competencia autonómica “en el marco establecido por la
Constitución y la normativa del Estado”, dentro del cual habrán de desarro-
llarse, por tanto, las facultades autonómicas en materia de financiación lo-
cal. No obstante ello, analizará la posible inconstitucionalidad de alguno de
los apoderamientos específicos y acabará declarando la inconstitucionalidad
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del inciso arriba señalado. La justificación de la declaración es básicamente
formal: resulta “de los arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE, (que) la creación de los tri-
butos locales ha de operarse a través del legislador estatal”. El Tribunal Cons-
titucional recicla la doctrina fijada en la sentencia 233/1999, según la cuál,
la intervención estatal se reclama por los apdos. 1 y 2 del art. 133 de la Cons-
titución, y esta potestad normativa tiene su anclaje constitucional en la com-
petencia exclusiva sobre Hacienda General (art. 149.1.14 CE), debiendo en-
tenderse vedada, por ello, la intervención de las Comunidades Autónomas
en este concreto ámbito normativo. Como ya había explicado el Tribunal
Constitucional, se trata de una potestad exclusiva y excluyente del Estado
que no permite intervención autonómica en la creación y regulación de los
tributos propios de las entidades locales. Dicho con otras palabras, pero que
–creo– no se alejan un ápice de la doctrina de aquel órgano, la legislación es-
tatal tampoco estaría autorizada para descentralizar este campo concreto. La
conclusión era evidente para el Tribunal Constitucional: el segundo inciso
del art. 218.2 del Estatuto (“Esta competencia puede incluir la capacidad le-
gislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos loca-
les”) resulta inconstitucional.

Interesa el razonamiento que se efectúa de que la atribución de estas com-
petencias a la Comunidad Autónoma no sería en sí misma contraria a la auto-
nomía y la suficiencia financiera de las entidades locales, en lo que insistían
los recurrentes. Dice con razón el Tribunal que no hay razón alguna para
entender que la hipotética atribución de potestad legislativa a la Comunidad
Autónoma sobre los tributos locales, en sí misma considerada, produzca la
privación de recursos suficientes a los entes locales. Lo pone de manifiesto el
propio Estatuto, que, en su art. 217, establece una norma opuesta a esa even-
tualidad, al imponer a la Generalitat la responsabilidad de velar por el cumpli-
miento de los principios de autonomía y suficiencia de recursos de las hacien-
das locales. Dicho de otro modo, en la hipótesis de que hubiera sido constitu-
cional el apoderamiento, la legislación ordinaria que hubiera atentado contra
el principio de suficiencia financiera de las entidades locales hubiera sido
inconstitucional y antiestatutaria.

Este razonamiento me parece correcto. Lo que ya no me parece tanto es
la parca justificación de la inconstitucionalidad. Se sigue cifrando en una com-
petencia exclusiva del Estado enganchada a un artículo como el 149.1.14ª que
ofrece muchas dudas y que necesita apoyarse en un precepto extra muros de
los que sostienen el reparto competencial, como es el 133, que reconduce la
superioridad del Estado a una expresión de sabor tan rancio como es la
“potestad originaria”. Que es lo que ha permitido extraer un cierto principio
de unicidad del sistema fiscal español. 
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Si a mi se me pregunta, al margen de lo estrictamente jurídico, probable-
mente estaré más de acuerdo con un sistema fiscal único. Pero no puedo dejar
de hacer notar la incoherencia que supone que una Comunidad Autónoma no
pueda siquiera alterar aspectos mínimos del impuesto sobre vehículos o sobre
construcciones o mejorar disposiciones desorientadas y faltas de adaptación a
los tiempos (tasas, contribuciones especiales), mientras puede desmantelar el
Impuesto sobre Sucesiones o alterar de manera muy importante el Impuesto
sobre la Renta. Siendo positivo me quedaré con lo positivo de la sentencia: que
ni mucho menos es la Comunidad Autónoma la amenaza única de la suficien-
cia financiera local. Es algo que han demostrado los hechos, en especial, con
leyes estatales, como aquélla de 2002, que redujo a una expresión mínima un
tributo tan relevante como el Impuesto sobre Actividades Económicas, o con
otras muchas que han establecido beneficios fiscales sin compensación algu-
na a las entidades locales titulares.

El Tribunal Constitucional ha evitado entrar en consideraciones sobre
temas con los que le tentaban los demandantes (el art. 6.3 de la Ley Orgánica
de Financiación, por ejemplo). Y es mejor que no lo haya hecho, más después
de su reforma.

IV. SOBRE LA INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA EN LA DISTRIBUCIÓN A LOS ENTES LOCALES
DE LOS FONDOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS
DEL ESTADO Y LAS SUBVENCIONES INCONDICIONADAS

Como ya se dijo, la demanda alegaba asimismo la inconstitucionalidad del ter-
cer inciso del art. 218.2 del Estatuto y los apdos. 2 y 4 del 219. Veamos en con-
junto lo que se refiere a la intervención de la Comunidad autónoma en la dis-
tribución a los entes locales de los fondos de la participación en los ingresos
del Estado y las subvenciones incondicionadas.

La posible inconstitucionalidad del art. 218.2 obedecería a su lectura con-
junta con el art. 219.2. Si se lee de manera aislada, el art. 218.2 se limita a
incluir dentro de las competencias de la Generalitat en materia de financiación
local, la capacidad para fijar los criterios de distribución de las participaciones
a cargo del presupuesto de la Generalitat, lo que no debería generar problema
alguno. El precepto no se refiere a las participaciones en los ingresos de la
Generalitat, sino en las que son a cargo del presupuesto de ésta, y dado que, de
conformidad con el art. 219.2 del Estatuto, los ingresos de los gobiernos loca-
les consistentes en participaciones en tributos y en subvenciones incondicio-
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nadas estatales se van a percibir por medio de la Generalitat, podría entender-
se que la norma examinada otorga a la Generalitat la facultad de fijar los cri-
terios de distribución de todos los ingresos que los entes locales perciban a tra-
vés de ese presupuesto, ya sean fruto de la participación en los ingresos o de
subvenciones incondicionadas del Estado, ya lo sean, en su caso, de la partici-
pación en los ingresos o de subvenciones incondicionadas de la Generalitat.
Pero el Tribunal apuesta por otra interpretación, sobre razones de tipo sistemá-
tico: el precepto impugnado “muestra que sólo atribuye a la Generalitat tal
competencia en relación con los recursos establecidos por la propia
Comunidad Autónoma en su presupuesto, dado que esta facultad, al igual que
las demás que se incluyen en el art. 218.2 EAC, la ostenta ‘en el marco esta-
blecido por la Constitución y la normativa del Estado’, según dispone su pri-
mer inciso”. Ello conduce necesariamente –concluye el Tribunal– a que la
competencia autonómica quede circunscrita, exclusivamente, a la fijación de
los criterios de distribución de las participaciones de los entes locales en los
ingresos propios de la Generalitat, así como de las subvenciones incondicio-
nadas que ésta decida otorgar, respetando necesariamente las competencias del
Estado para fijar los criterios homogéneos de distribución de los ingresos de
los entes locales consistentes en participaciones en ingresos estatales. 

En el fundamento jurídico 141, el Tribunal Constitucional se ocupa espe-
cíficamente de la impugnación del art. 219. Siguiendo con el razonamiento
que comenzara en el fundamento anterior, el Tribunal advierte que aun cuan-
do la fijación de los criterios homogéneos y uniformes de distribución de la
participación de los entes locales en los tributos y subvenciones incondiciona-
das del Estado corresponde de forma exclusiva a éste, como garantía de la sufi-
ciencia financiera de las corporaciones locales, ello no impide que su reparto
pueda efectuarse a través de los entes autonómicos respetando los criterios de
reparto establecidos por el Estado. Por tanto, en la medida en que la previsión
estatutaria se somete expresamente a “los criterios establecidos en la legisla-
ción del Estado”, no vulnera la competencia estatal ni tampoco supone desa-
tención del principio de autonomía municipal. Por la misma razón, tampoco
se puede oponer objeción al hecho de que ese reparto se haga también “de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de haciendas locales de Cataluña”, porque
el propio Estatuto le impone el límite preciso de que no pueda apartarse de los
criterios fijados por el Estado.

Con similar argumentación se resuelve la declaración de constitucionali-
dad de la previsión estatutaria respecto de la distribución de subvenciones
incondicionadas estatales. 

El Tribunal Constitucional trata de justificar, en particular, la interven-
ción del parlamento catalán en la distribución de una parte de los fondos que
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dedican las diputaciones provinciales catalanas a los municipios, a lo que se
refiere como una “peculiaridad catalana” (En el caso de las subvenciones
incondicionadas, estos criterios deberán permitir que el Parlamento pueda
incidir en la distribución de los recursos con el fin de atender a la singulari-
dad del sistema institucional de Cataluña a que se refiere el art. 5 de este
Estatuto). Esta incidencia ha de entenderse circunscrita en su alcance a la fija-
ción de esa planificación, en la que las Diputaciones catalanas han de integrar
una parte de la financiación recibida, sin que pueda alterar los criterios fijados
por el Estado para la distribución de las subvenciones incondicionadas entre
las Provincias de Cataluña.

El fundamento jurídico 142 de la sentencia se centra en el apdo. 4 del art.
219. El Tribunal rechaza una posible interpretación del mismo según el cual
la distribución de los fondos de la participación y las subvenciones incondi-
cionadas se realice imponiendo unos determinados criterios de distribución.
Según el Tribunal, el precepto impugnado “incorpora a su contenido un man-
dato dirigido al legislador autonómico, de tal manera que cuando éste concre-
te los criterios relativos a la distribución de la participación de los entes loca-
les catalanes en los impuestos y subvenciones incondicionadas autonómicas,
vendrá obligado a tomar en cuenta los de la ‘capacidad fiscal’ y ‘necesidades
de gasto’ de los gobiernos locales”.

La visión de conjunto de los preceptos impugnados, de la fundamenta-
ción jurídica y del fallo lleva a una cierta perplejidad, que se pone de mani-
fiesto en los votos particulares de Conde Martín de Hijas, Delgado Barrio y,
sobre todo, Rodríguez-Zapata Pérez. Con diferentes formulaciones, los tres
votos particulares se muestran más o menos conformes con la situación ma-
terial creada, pero no con las formas. Rodríguez-Zapata Pérez explica con
mucho detalle los excesos que a su entender tiene la técnica de las senten-
cias interpretativas, ocultando en el fallo no sólo la interpretación correcta
sino flagrantes inconstitucionalidades. A su juicio, la fundamentación jurí-
dica relativa al menos al art. 218.2.3 del Estatuto lo que está señalando es su
inconstitucionalidad. En cierto modo Delgado Barrio lo predica del art.
219.2, segundo inciso y Conde Martín de Hijas del 219.2 y 4.

V. LA TUTELA FINANCIERA AUTONÓMICA
SOBRE LAS ENTIDADES LOCALES

Finalmente, se recurría el apartado quinto del art. 218 del Estatuto catalán.

Este apartado, que atribuye a la Generalitat la tutela financiera sobre los
gobiernos locales, con respeto de la autonomía reconocida en la Constitución,
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es objeto de impugnación porque, a juicio de los recurrentes, dicha tutela no
sólo viene a sustituir la tutela financiera del Estado por la de la Comunidad
Autónoma, sino que resulta contraria a la autonomía municipal al omitir “que
debe sujetarse a la ley estatal”. El Tribunal Constitucional comienza su defen-
sa de la constitucionalidad del mismo recordando que tiene un contenido
similar al de otros preceptos incluidos en algunos de los primeros Estatutos de
Autonomía, incluido el propio Estatuto Catalán de 1979, habiendo declarado
este tribunal en otras ocasiones de manera pacífica que Cataluña había asumi-
do la competencia de tutela financiera sobre los entes locales, con el límite de
la autonomía local y el respeto a las bases que dice el art. 149.1.18.ª La dife-
rencia con el Estatuto anterior estriba en la omisión de la referencia a la ley
estatal. Dice el Tribunal que ello no puede entenderse como un desconoci-
miento de las competencias del Estado del art. 149.1.18.ª de la Constitución,
dada la previsión del apdo. 2 del propio artículo que, según se ha señalado,
atribuye a la Generalitat competencia en materia de financiación local “en el
marco establecido por la Constitución y la normativa del Estado”, previsión a
la que quedaría también sometida la tutela financiera sobre los gobiernos loca-
les a que se refiere este apdo. 5.
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