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TEMA 29.- El Real Decreto Legislativo 2/2004: Recursos de las Haciendas 
Locales: Ingresos de Derecho Privado. Los tributos: Impuestos, Tasas y 
Contribuciones Especiales. Participación en los tributos del Estado y de 
las Comunidades Autónomas. Subvenciones. Precios Públicos. 
Operaciones de crédito. 
 
EPÍGRAFE I.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL), tiene la consideración de 
“bases del régimen jurídico financiero de la Administración local”, dictadas al amparo del 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución, con excepción de los apartados 2 y 3 del artículo 186, y 
salvo los que regulan el sistema tributario local, que son dictados en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 133 de la Constitución, y los que desarrollan las participaciones en los tributos del 
Estado a que se refiere el artículo 142 de la Constitución; todo ello sin perjuicio de las 
competencias exclusivas que corresponden al Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 
149.1.14.ª de la Constitución. 
 
Por tanto, esta ley se aplicará en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes 
financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra. Igualmente, esta ley 
se aplicará sin perjuicio de los tratados y convenios internacionales. Lo cual sitúa al T.R.L.H.L 
como una norma complementaria de la L.R.B.R.L que además da efectividad a algunas 
previsiones de la 7/85: 
 

 Como Norma Complementaria el TRLHL gozará de la misma naturaleza que la LRBRL, 
de modo que será de aplicación en todo el territorio nacional, funcionará como norma 
básica y será competencia exclusiva del Estado. 

 

 Como efectiva realización de los principios de autonomía y suficiencia el TRLHL 
establece la capacidad de las corporaciones locales para gobernar sus respectivas 
haciendas y los recursos necesarios para dotar de viabilidad económica al 
autogobierno. 

 
El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales recoge en su artículo 2 la enumeración de 
los RECURSOS DE LAS HACIENDAS LOCALES, concretamente se establecen: 

1º.- Ingresos procedentes de su Patrimonio de Derecho Privado. 
2º.- Tributos propios en forma de tasas, contribuciones especiales o impuestos, así como 
recargos exigibles sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras 
Entidades Locales. 
3º.- Participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas 
4º.- Subvenciones. 
5º.- Precios Públicos. 
6º.- Operaciones de crédito. 
7º.- Multas y Sanciones. 
8º.- Demás prestaciones de derecho público. 

 
Reconociendo en su párrafo 2º a las entidades locales, para la cobranza de estos derechos, las 
prerrogativas y potestades reconocidas por la Ley General Presupuestaria (47/2003) a la 
Administración General del Estado, de entre las que podemos destacar el derecho a la 
prelación para el cobro frente a otros acreedores. 
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EPÍGRAFE II.- CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 
 INGRESOS DE DERECHO PRIVADO. 
Constituyen ingresos de derecho privado de las Entidades Locales los rendimientos o productos 
de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como de adquisiciones, herencias, 
legados y donaciones. Concretando para las entidades locales que: 

En ningún caso se considerarán ingresos de derecho privado los rendimientos de 
bienes demaniales. 
Los ingresos de derecho privado procedentes de la enajenación o gravamen de 
bienes o derechos patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos 
corrientes, salvo si se trata de parcelas sobrantes o efectos no utilizables. 

 

Así los ingresos de derecho privado de las entidades locales son los obtenidos de una relación 
jurídica privada como Participaciones en el Capital de Sociedades o Empresas, Intereses de 
Valores de Renta Fija, Intereses de Préstamos y Créditos a Terceros, Intereses de Cuenta 
Corriente Bancaria, Rentas de Activos Inmovilizados y Rentas por Aprovechamientos Agrícolas 
y Forestales. 
 
 PARTICIPACIONES EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y CCAA. 
El régimen jurídico de estos recursos es el contenido en las reformas introducidas a la ley de 
haciendas locales por Ley 51/2002 integrada hoy por hoy en el RD 2/2004 del TRLHL, 
distinguiendo entre: 
CESIÓN DE RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS DEL ESTADO; establecida a favor de los 
municipios en los que concurra alguna de las siguientes condiciones; ser capital de provincia o 
de comunidad autónoma, o tener una población de derecho igual o superior a 75.000 
habitantes. Consiste en ceder un determinado porcentaje de los rendimientos no cedidos a las 
comunidades autónomas. Y afectan a los siguientes; IVA, IRPF e IMPUESTOS ESPECIALES. 
PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO; la participación admite una duplicidad de 
regímenes según se trate de los municipios anteriores o de otros municipios. Aplicándose a los 
municipios que sean capital de provincia, capital de comunidad autónoma, o que tengan una 
población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes, la participación instrumentada en 
el Fondo Complementario de Financiación. 
 
 SUBVENCIONES. 
Se definen como fondos recibidos de otras administraciones públicas sin contraprestación 
directa para financiar obras o servicios de competencia local. 
Admitiendo tanto: 

o SUBVENCIONES DE CAPITAL, que sirven para financiar la adquisición de activos fijos. 
o SUBVENCIONES DE EXPLOTACION, que sirven para financiar gastos corrientes. 

En ningún caso, concreta el artículo 40 del TRLHL, podrán ser aplicadas a atenciones distintas 
de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables 
cuya utilización no estuviese prevista en la concesión. Para garantizar esta obligación, las 
entidades públicas otorgantes de las subvenciones podrán verificar el destino dado a estas: 
“Si tras las actuaciones de verificación resultase que las subvenciones no fueron destinadas a 
los fines para los que se hubieran concedido, la entidad pública otorgante exigirá el reintegro 
de su importe o podrá compensarlo con otras subvenciones o transferencias a que tuviere 
derecho la entidad afectada, con independencia de las responsabilidades a que haya lugar”. 
 
 TRIBUTOS PROPIOS y RECARGOS. 
 Entendiendo dentro del concepto tributario tanto los impuestos como las tasas y 
contribuciones especiales, definidos por los artículos 56 a 59 del TRLHL como: 
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 TASAS; los Ayuntamientos gozan de la potestad de establecer y exigir Tasas por la 
prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia, así como por 
la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público 
municipal, siempre que:  

 no sean de recepción voluntaria,  
 y no se presten en concurrencia con el sector privado. 

 

 LOS PRECIOS PÚBLICOS, las entidades locales podrán establecerlos por la prestación 
de servicios o la realización de actividades de competencia de la entidad local, siempre 
que concurran las siguientes circunstancias:  
Que sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos 

no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados: 
 Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 
 Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean 

imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. 
Que se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a 
favor del sector público conforme a la normativa vigente. 
No podrán exigirse precios públicos por:  

a. Abastecimiento de aguas en fuentes públicas. 
b. Alumbrado de vías públicas. 
c. Vigilancia pública en general. 
d. Protección civil. 
e. Limpieza de la vía pública. 
f. Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.  

 

 CONTRIBUCIONES ESPECIALES; los Ayuntamientos gozan igualmente de la potestad de 
establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de obras o el 
establecimiento de servicios municipales. 
 

1º.- DIFERENCIAS ENTRE TASA Y CONTRIBUCIÓN: 
a) En las contribuciones especiales el beneficio para el contribuyente queda perfectamente 
individualizado y materializado, mientras en las tasas no es fácil individualizar el beneficio. 
b) En las contribuciones especiales el importe se satisface por sujetos encuadrados dentro de una 
clase, mientras en la tasa el importe se satisface por personas entre las que no existe relación alguna. 
2º.- DIFERENCIAS ENTRE TASA Y PRECIO PÚBLICO: 
a) La tasa es un tributo mientras que el precio público no lo es. 
b) La tasa precisa de una Ley habilitante mientras que el Precio Público es fruto del acuerdo de 
voluntades. 
c) La tasa puede exigirse al obligado principal, al sustituto y a los demás responsables, mientras 
que el precio público solo puede exigirse al obligado principal. 

 

 IMPUESTOS; los Ayuntamiento disponen de la potestad de exigir de acuerdo con la ley 
los siguientes impuestos: IBI, IAE, IVTMe. Así mismo podrán establecer y exigir ICIO, 
IVTNU.  

 
A su vez estas tres clases de tributos propios de las entidades locales se verán sometidos a las 
exigencias del artículo 6 del TRLHL, según el cual: 
 Las entidades locales no podrán someter a gravamen los bienes situados, las actividades 

desarrolladas, ni los rendimientos originados, fuera del territorio de la entidad local. 
 Las entidades locales no podrán obstaculizar la libre circulación de personas, mercancías, 

servicios o capitales dentro del territorio nacional. 
 Las entidades locales no podrán reconocer más beneficios fiscales que los previstos en la 

ley, salvo que puedan y efectivamente sean regulados en ordenanza fiscal. 
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Pudiendo las entidades locales delegar en la Comunidad Autónoma o en otras entidades 
locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y 
recaudación tributarias que esta Ley les atribuye, así como respecto de los restantes ingresos 
de derecho público que les correspondan. 
El acuerdo que adopte el Pleno para la delegación, habrá de fijar el alcance y contenido de la 
referida delegación y se publicará, una vez aceptada por el órgano correspondiente de 
gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de Entidades Locales en cuyo territorio 
estén integradas en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma, para 
general conocimiento. 
 
Finalmente, en cuanto a los Recargos sobre impuestos de las Comunidades Autónomas o de 
otras Entidades Locales, el TRLHL se remite a lo dispuesto por la legislación autonómica. 
 
 OTROS RECURSOS DE LAS HACIENDAS LOCALES. 
 Aquí cabe hacer referencia a recursos obtenidos por operaciones de crédito, multas y 
sanciones, así como otras prestaciones de derecho público. 
LAS OPERACIONES DE CRÉDITO, las entidades locales podrán concertar operaciones de 
crédito con cualquier entidad financiera sometida a la fiscalización del banco de España, así 
como emitir empréstitos y concertar préstamos. 
MULTAS Y SANCIONES, las entidades locales impondrán sanciones y multas por infracción de 
sus ordenanzas respetando las cuantías máximas fijadas por el TRLHL 2/2004, establecidas en 
3000 euros por infracciones muy graves, en 1500 euros por infracciones graves y 750 euros por 
infracciones leves. 
 OTRAS PRESTACIONES DE DERECHO PÚBLICO incluyendo en este concepto los ingresos que 
no persiguiendo una finalidad netamente fiscal, hayan de servir a la entidad local como medio 
para evitar fraudes, garantizar el cumplimiento de las ordenanzas y contribuir a la corrección 
de costumbres y perjuicios. 
 
EPÍGRAFE III.- ESPECIAL REFERENCIA AL CRÉDITO LOCAL. 
De acuerdo con nuestra carta magna, las haciendas locales deberán disponer de los medios 
suficientes para el desempeño de las funciones que les están encomendadas. Esta previsión 
constitucional fue plasmada y concretada en el artículo 2 de TRLHL en cuya letra f), donde se 
incluye como recurso de las mismas las denominadas operaciones de crédito.  
Se consideran financieras todas aquellas operaciones que tengan por objeto los instrumentos 
siguientes: 
 

a) Activos financieros. Están incluidos en este concepto los instrumentos de capital o de 
patrimonio neto de otras entidades, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de 
un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones 
potencialmente favorables. 
 

b) Pasivos financieros. Están incluidas en este concepto deudas representadas en valores, 
operaciones de crédito, operaciones de derivados y cualquier otra obligación exigible e 
incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con 
un tercero activos o pasivos financieros en condiciones desfavorables. 
 

c) La concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo 
extrapresupuestario. 
 
Las operaciones de crédito se contemplan en esta ley por su artículo 49 como una posibilidad 
otorgada a las entidades locales en 3 supuestos: 
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1º.- Para la financiación de sus inversiones. 
2º.- Para la sustitución total o parcial de operaciones preexistentes. 
3º.- A lo que habría que añadir la vía excepcional de saneamiento de remanente de tesorería 
negativo regulado en los artículos 177.5 y 193.2 de esta ley, en los que el crédito sólo podrá 
instrumentarse mediante préstamos o créditos concertados con entidades financieras. 
 
En cuanto a sus clases la doctrina suele distinguirlas utilizando diversos criterios: 
 

 Por su DURACIÓN, podemos distinguir operaciones de corto y de largo plazo según sea 
operaciones hasta 12 meses o por período superior a este. 

 

 Por los MEDIOS utilizados, podemos distinguir el crédito instrumentalizado mediante deuda 
pública, mediante préstamo o crédito y mediante aval. 

 

 Por el DESTINO, distinguimos entre operaciones dirigidas a financiar inversiones, dirigidas a 
financiar gastos ordinarios necesarios y urgentes, dirigidas a realizar obras o prestar 
servicios, y dirigidas a absorber el remanente de tesorería negativo. 

 

Mientras que la ley dispone en su artículo 49 del TRLHL, la siguiente clasificación: 
a) Emisión pública de deuda. 
b) Contratación de préstamos o créditos. 
c) Cualquier otra apelación al crédito público o privado. 
d) Conversión y sustitución total o parcial de operaciones preexistentes. 

 
RÉGIMEN DE COMPETENCIAS. 

Con exclusión de las corporaciones sometidas al título X, los artículos 21.1.f) y 22 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local establecen que: 
 

 Son competencia del ALCALDE: 
las Operaciones de Crédito previstas en el presupuesto y cuyo importe 
acumulado no supere el 10% de los Recursos Ordinarios. 
las Operaciones de Tesorería cuyo importe acumulado no supere el 15% de los 
Ingresos Corrientes Liquidados. 
 

 Son competencia del PLENO:  
las Operaciones de Crédito cuyo importe acumulado supere el 10% de los 
Recursos Ordinarios.  
las Operaciones de Tesorería cuyo importe acumulado supere el 15% de los 
Ingresos Corrientes Liquidados. 

 
RÉGIMEN DE CONCERTACIÓN. 

El artículo 52 del TRLHL determina que la concertación o modificación de toda clase de 
operaciones con entidades financieras cuya actividad esté sometida a normas de derecho 
privado serán objeto de contrato privado mercantil. Concretando la LCSP 9/2017 que los 
contratos privados se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación por la citada ley y 
supletoriamente por las restantes normas del ordenamiento administrativo. Mientras que para 
sus efectos y extinción se regirán por las normas de derecho privado. 
 
“La duda surge en el caso de operaciones de crédito concertadas con otros entes o personas 
que no merezcan la calificación de entidad financiera, resultando por vía interpretativa que a 
diferencia de su predecesora el TRLHL no se menciona al respecto lo cual ha sido visto por la 
doctrina y por la jurisprudencia como una puerta abierta a contratar operaciones de este tipo 
con otras entidades no financieras siempre y cuando se cumplan los requisitos de concertación 
comunes a toda operación de crédito”. 
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El artículo 50 del TRLHL determina que la concertación de cualquier modalidad de crédito 
requerirá: 

 Que la corporación disponga de presupuesto aprobado para el ejercicio en curso 
debiendo justificar este requisito en el momento de suscribir el contrato. 

 Que se emita previo informe de la intervención en el que se analice la capacidad de 
la entidad local para hacer frente a las obligaciones dimanantes de la misma. 

 
Podemos sintetizar los supuestos en los que las Entidades Locales NO REQUERIRÁN 
AUTORIZACIÓN preceptiva y harán uso de su autonomía para apelar al crédito cuando 
concurran los siguientes supuestos: 

1. Haber liquidado el ejercicio inmediato anterior, en los términos del artículo 53.1 del 
TRLRHL, con Ahorro Neto Positivo, calculado conforme a lo establecido en la 
Disposición Final 31ª de la LPGE 2013. 

2. Que el nivel de deuda viva en términos consolidados no supere el 75 % de los recursos 
corrientes conforme a lo establecido en la Disposición Final 31ª de la LPGE 2013. 

3. Destinar los recursos financieros obtenidos a la financiación de operaciones de 
inversión de acuerdo con lo establecido en la DF 31ª de la LPGE 2013. 

4. Y siempre que no estén incluidas en el ámbito objetivo del artículo 53.5 del TRLRHL. 
 

RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES. 
Conforme al artículo 53 del TRLHL, exigirán previa autorización de los órganos competentes, 
las siguientes operaciones de crédito: 
 

A) OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO; cuando de los estado financieros que 
reflejen la liquidación del presupuesto se deduzca un AHORRO NETO NEGATIVO 
entendido como la “Diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos 1 a 5, 
ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los 
capítulos 1, 2 y 4 del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad 
teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y 
empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso”: 

“En estos casos la ley exige aprobar un PLAN DE SANEAMIENTO 
FINANCIERO para un período de 3 años”. 

 
B) OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO; cuando el volumen total del capital de las 

operaciones vigentes más la concertada EXCEDAN DEL 110% de los ingresos corrientes: 
“En estos casos la ley permite que las entidades locales con más de 
200.000 habitantes sustituyan estas autorizaciones por la presentación 
de un ESCENARIO DE CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA previo 
informe del ministerio o de la comunidad autónoma”. 

 
C) OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO Y LARGO PLAZO; cuando se formalicen en el 

exterior o con entidades no residentes en España, así como cuando se instrumenten 
mediante emisiones de deuda pública: 

“En este caso no se incluirán las operaciones señaladas en Euros y 
realizadas dentro de la Unión Europea”. 

 
Para el otorgamiento de la autorización de las operaciones a que se refieren los apartados 
anteriores el órgano autorizante tendrá en cuenta, con carácter preferente: 
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 El cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria establecido en la Ley 
General de Estabilidad Presupuestaria. 
 

 La situación económica de la entidad, organismo autónomo o sociedad mercantil local 
peticionarios, deducida al menos de los análisis y de la información contable, incluido 
el cálculo del remanente de tesorería, del estado de previsión de movimientos y 
situación de la deuda y, además, el plazo de amortización de la operación,  
 

 La futura rentabilidad económica de la inversión a realizar y  
 

 Las demás condiciones de todo tipo que conlleve el crédito a concertar o a modificar. 
 
NO PODRÁN ACUDIR AL CRÉDITO A LARGO PLAZO las entidades que: 
 En todo caso: 

o EELL con Ahorro Neto negativo, tanto en liquidación definitiva del presupuesto como 
en previsión de la operación proyectada. 

o EELL con un endeudamiento superior al 110 % de los recursos corrientes, tanto en 
liquidación como en previsión de la operación proyectada, todo ello en los términos de 
la DF 31ª de la Ley 17/2012. 

 Para financiación de inversiones: 
o EELL con plan de Saneamiento vigente en virtud del RDL 5/2009, que hubieran 

liquidado el ejercicio inmediato anterior con RLTGG negativo.  
o EELL con operaciones financieras vigentes en virtud del RDL 8/2011, que hubieran 

liquidado el ejercicio inmediato anterior con RLTGG negativo.  
o EELL con operaciones financieras vigentes en virtud del RDL 4/2012, que hubieran 

liquidado el ejercicio inmediato anterior con RLTGG negativo.  
o EELL que hayan incumplido los planes de saneamiento financiero o de reducción de 

deuda aprobados al amparo de las disposiciones adicionales 73ª de la LPGE para 2013, 
74ª de la LPGE para 2014 o 77ª de la LPGE para 2015. 

 
 

RÉGIMEN DE OPERACIONES A CORTO PLAZO. 
De conformidad con el Artículo 51 del TRLHL sobre Operaciones de crédito a Corto Plazo para 
“atender necesidades transitorias de tesorería”, las entidades locales podrán concertar 
operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no 
superen el 30% de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, 
salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya 
producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en 
consideración la liquidación del ejercicio anterior a este último.  
 
A estos efectos tendrán la consideración de operaciones de crédito a corto plazo, entre otras 
las siguientes: 

 

a) Los anticipos que se perciban de entidades financieras, con o sin intermediación de 
los órganos de gestión recaudatoria, a cuenta de los productos recaudatorios de los 
impuestos devengados en cada ejercicio económico y liquidados a través de un 
padrón o matrícula. 

 

b) Los préstamos y créditos concedidos por entidades financieras para cubrir desfases 
transitorios de tesorería. 

 

c) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año. 
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La concertación o modificación de cualesquiera operaciones deberá acordarse previo informe 
de la Intervención en el que se analizará, especialmente, la capacidad de la entidad local para 
hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquéllas se deriven para ésta.  
 
Tratándose de operaciones de crédito a corto plazo el pago de las obligaciones derivadas de las 
operaciones de crédito podrá ser garantizado en la siguiente forma: 

 

a) Mediante la afectación de los recursos tributarios objeto del anticipo, devengados 
en el ejercicio económico, hasta el límite máximo de anticipo o anticipos 
concedidos. 

 

b) En las operaciones de préstamo o crédito concertadas por organismos autónomos y 
sociedades mercantiles dependientes, con avales concedidos por la corporación 
correspondiente. 

 

c) Con la afectación de ingresos procedentes de contribuciones especiales, tasas y 
precios públicos. 

 

Los Presidentes de las corporaciones locales podrán concertar operaciones de crédito a corto 
plazo cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la 
nueva operación, no supere el 15% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio 
anterior. Una vez superados dichos límites, la aprobación corresponderá al Pleno de la 
corporación local. 
 

RÉGIMEN DE LOS AVALES. 
TRLHL artículo 49.6, prevé que las Entidades Locales podrán conceder su aval a las operaciones 
de crédito que concierten personas o entidades con las que aquellas contraten obras o 
servicios cuando lo consideren conveniente a sus intereses o cuando sirva para facilitar la 
realización de la obra o servicio. TRLHL artículo 49.7, también autoriza finalmente a las 
Entidades Locales a conceder avales a sociedades con participación local en su capital nunca 
inferior al 30%, y limitando la garantía al % de participación. 
 


