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TRIBUTOS LOCALES EN ESPAÑA E IBEROAMÉRICA    

 

DÍA Y HORA  

 
 

5 DE JULIO DE 2017, DE 12.15 a 14 HORAS. 

 

OBJETIVOS   

 
 

 Examinar el fundamento constitucional de la autonomía financiera de 

los entes locales, especialmente en la vertiente de los ingresos públicos, 

así como las principales limitaciones constitucionales y legales 

existentes en el ejercicio de la citada autonomía. Todo ello, con el objeto 

de identificar potenciales problemas de financiación de los gobiernos 

locales. 

 

 Analizar los principales recursos con los que cuentan los gobiernos 

locales para la financiación de sus gastos públicos, particularmente los 

recursos de naturaleza tributaria.  

 



 FICHA METODOLÓGICA PROFESORADO    
 

 

 Realizar una aproximación general a las principales categorías 

tributarias y su aplicación en el ámbito local (impuestos, tasas y 

contribuciones especiales), así como a la figura de los precios públicos.  

 

 Identificar las principales deficiencias del actual modelo de 

financiación local, en particular por lo que se refiere a la configuración 

legal de los tributos locales.  

 

 

CONTENIDOS    
 

 

 

1. Introducción al sistema tributario local: principios y reglas de 

establecimiento y ordenación de los tributos locales. 

 

2. Impuestos locales:  

 

2.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

2.2. Impuesto sobre Actividades Económicas. 

2.3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

2.4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

2.5. Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. 

 

3. Tasas y precios públicos en el ámbito local. 

 

4. Contribuciones especiales en el ámbito local. 

 

5. Deficiencias del actual modelo de financiación de los gobiernos locales 

y propuestas de mejora. 
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METODOLOGÍA     
 

 

 

 Exposición oral de carácter teórico-práctico, basada en el análisis de 

textos legales, jurisprudencia y doctrina administrativa y apoyada en el 

examen de ejemplos prácticos.  

 Apoyo en herramientas TIC. 

 Búsqueda de la participación y debate con el alumnado. 

 

 

RECURSOS      
 

 

 

Bibliografía-materiales de interés: 

 AA.VV., Los Tributos Locales y el Régimen Fiscal de los Ayuntamientos, Lex 

Nova-Thomson Reuters, Valladolid, 2014. 

 AA.VV., Tributos Locales y Autonómicos, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2006. 

 CHICO DE LA CÁMARA, P./ GALÁN RUIZ, J. (Dirs.), Las Tasas Locales, 

Thomson-Civitas, Madrid, 2011. 

 MARÍN-BARNUEVO FABO, D. (Dir.), Los Tributos Locales, Thomson-Civitas, 

2ª edición, Navarra, 2010. 

 MARTÍN FERNÁNDEZ, J./RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J., Manual de Derecho 

Financiero y Tributario Local, Marcial Pons, Madrid, 2009. 

 MORENO GONZÁLEZ, S./SÁNCHEZ LÓPEZ, E. (Dirs.), El ordenamiento 

tributario y presupuestario local. Análisis interno y comunitario, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2016. 

 
Recursos electrónicos/enlaces de interés:   

 Tribunal Constitucional: www.tribunalconstitucional.es 

 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: www.minhap.es 

 Federación Española de Municipios y Provincias: www.femp.es 

 Fundación Democracia y Gobierno Local: www.gobiernolocal.org 

 Máster online en Tributación y Gestión Presupuestaria Local (UCLM): 

www.mtgpl-5.posgrado.uclm.es 
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