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Resumen intervención: 

En la presente exposición se pretende dar una visión de la evolución que han sufrido los 

tributos en nuestro pais, hasta convertirse en la principal financiación de la administración 

local.  

De esta manera se da una visión de las consecuencias que comporto en su momento una 

unificación administrativa con la desaparición de las figuras tributarias que cada uno de los 

reinos que conformaban España tenian.  

La creación de trabajos catastrales fue esencial para poder unificar una tributación que 

debería pasar de la carga fiscal al consumo hacia una carga fiscal a las rentas, en definitiva 

una tributación más justa y acorde con el resto de paises de nuestro entorno.  

Los empeños en buscar una contribución –conocida como ”Unica”, fueron varios durante la 

centuria y todos ellos resultaron un fracaso, hasta que a finales del siglo XIX, se confirmaron 

unos tributos a las rentas de la mano de contribuciones territoriales y a la industria por medio 

de las Licencias Fiscales.  

La reforma fiscal de Villaverde, 1899-1900, sento las bases para que durante tres tercios del 

siglo XX, estuvieran en vigor estos tributos como ingresos de derecho del Estado, 

posteriormente con la llegada de la democracia, esta tributación se convierte el en eje central 

de los ingresos municipales, no sin antes ver como se modificaba en su esencia por la Ley 

39/1988, que crea impuestos hoy en día conocidos por todos y que tienen su máximo 

exponente en el Impuesto de Bienes Inmuebles, -el famoso IBI-. 

Por ultimo, se trae a estudio el papel que desempeñan los organiso autonomos de gestión y 

recaudación tributaria, bien creados en el seno de los propios ayuntamientos o por entes 

supramunicipales, como es el caso de las Diputaciones Provinciales.  

Se da una visión de las obligaciones que las ley 7/1985 de Bases de Regimen Local exige a 

las Diputaciones, y como estas son capaces de ofrecer a los municipios unos organismos que 

basados en principios de económia de escala den respuestas a la tributación local en el siglo 

XXI, tomando como ejemplo Suma Gestión Tributaria, en la Provincia de Alicante.  

Se dan para finalizar unas pinceladas a las herramientas de mejora de los resultados de la 

recaudación, como es el caso de las garantias que ofrece el credito tributario a la hora de 

ejercer su cobro, de manera que figuras como la afección de bienes, -garantia que goza el IBI 

frente a terceros-, o la Hipoteca Legal Tacita, cobran una fuerza para hacer valer el derecho 

de la administración, todo ello acompañado, de los procedimientos de embargo entre los que 

destacan el embargo de bienes inmuebles y la ejecución por medio de subasta.  

Para finalizar se dan unas conclusiones entre las que se pretende realizar una visión critica 



que permita mejorar los resultados, siempre abriendo el debate para la mejora de los 

servicios.  

 

 


