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PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

La Fundación para el Avance de la Libertad asume entre sus objetivos principales el de contribuir al análisis del grado de libertad existente en diferentes ámbitos territoriales y en relación con distintas áreas de
la misma. Hay un dicho español que sostiene que “las comparaciones son odiosas”, y nos parece muy útil
aprovechar ese carácter indeseado, incómodo, del contraste de realidades. La investigación comparativa es
una herramienta poderosa para provocar cambios en las políticas públicas y en la percepción ciudadana.
En el ámbito internacional publicamos los índices mundiales que catalogan la libertad electoral (198
países) y la libertad moral (160 países). Ambos se encuentran ya en sus segundas ediciones. En el ámbito
español, publicamos un índice que mide la competitividad de las comunidades autónomas, y presentamos
ahora la primera edición de nuestro Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE). Este
trabajo de Óscar Timón es uno de los primeros intentos de medir y comparar el grado de libertad económica
de las principales ciudades de un país europeo, en aquello que depende de la Administración más cercana al
ciudadano: la municipal.
En futuras ediciones esperamos ampliar la lista más allá de las treinta primeras ciudades por población,
que constituyen el ranking de 2018. Pero nuestra mayor esperanza es que el ILECE sirva como acicate para
corregir el rumbo de las ciudades con menor libertad económica, y para que todas mejoren su desempeño
en esta materia. Unas ciudades económicamente más libres serán más capaces de atraer empresas, profesionales y residentes, y de generar más riqueza y empleo.
Roxana Nicula
Presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad
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Existen varios índices mundiales que miden el grado de libertad económica de los países. El más conocido
es el Índice de Libertad Económica, publicado anualmente por la Heritage Foundation de los Estados Unidos
en colaboración con el diario The Wall Street Journal, desde 1995. La extrema heterogeneidad de situaciones
de un índice mundial no es equiparable a las comparativas internas que se pueda realizar dentro de un mismo país, ya sea entre sus regiones o por ciudades. El objetivo, sin embargo, es similar. Se trata de analizar
el nivel de libertad económica de cada territorio comparado, en aquello que depende del respectivo poder
político.
Nuestro Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) intenta medir cuánto favorece o
desfavorece cada ayuntamiento la libertad económica de su ciudad. Obviamente, la libertad económica general de cualquiera de las treinta ciudades consideradas depende en una medida aún mayor de la acción de
las administraciones central y autonómica, así como de las decisiones que se adopta en el ámbito de la Unión
Europea. Además, los ayuntamientos tienen menos margen para diferenciar sus políticas, casi en cualquier
ámbito, que las administraciones de mayor nivel territorial. Sin embargo, no afectan de la misma manera a la
libertad económica local unas políticas públicas que otras y, pese a la limitada autonomía municipal, el índice
arroja ya diferencias considerables entre las ciudades.
Esta primera edición analiza las treinta primeras ciudades españolas por población. En total, casi catorce
millones de personas viven en los municipios analizados. En sucesivas ediciones, además de ampliar el total
de ciudades analizadas, podrá comenzar a trazarse la curva de evolución de cada una de ellas.
Óscar Timón, Alejandro Mulet y Aitor Carmona

Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas 2018

5

Óscar Timón, Alejandro Mulet y Aitor Carmona

INDICADORES Y METODOLOGÍA

Para determinar con la mayor objetividad posible el grado de libertad económica, y para hacerlo de una
manera justa, hemos seguido los siguientes criterios:
1. Emplear indicadores que reflejen situaciones sobre las que tengan poder decisorio los ayuntamientos.
2. Evitar la introducción de indicadores de contexto, por ejemplo de nivel autonómico. Por supuesto, la
libertad económica de cada ciudad se verá también afectada para bien o para mal por factores ajenos
al gobierno municipal, sin que hayamos establecido mecanismo alguno de corrección, pues habría
podido distorsionar la percepción sobre la debida objetividad del informe.
3. Considerar indicadores que afecten de forma directa a los ciudadanos y a las empresas de cada ciudad.
4. Homogeneizar los datos absolutos proporcionándolos a la población y ponderándolos, en los casos
necesarios, con la superficie del municipio.
5. Emplear únicamente datos publicados por los propios ayuntamientos, por otras fuentes oficiales o, en
algún caso, por fuentes no oficiales de reconocido prestigio; y trabajar sobre los datos más recientes
disponibles para cada análisis.
El trabajo de investigación se ha realizado entre julio y octubre de 2018, y ha sido homogéneo para las treinta ciudades analizadas. Las cuatro áreas medidas en esta primera edición del Índice han sido las siguientes:
Área A. Desempeño económico municipal. 30% de la puntuación total.
Área B. Magnitud de la plantilla municipal. 20 % de la puntuación total.
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Área C. Intervencionismo económico municipal. 20 % de la puntuación total.
Área D. Presión fiscal municipal. 30% de la puntuación total.
Todos los indicadores de las cuatro áreas se han convertido a una escala homogénea de cero a cien puntos, y el índice general se ha calculado con los pesos porcentuales asignados a cada indicador, que son los
expresados en cada caso. Pasamos a exponer cada área y a detallar los indicadores que incluye.
ÁREA A. DESEMPEÑO ECONÓMICO MUNICIPAL
Como toda administración pública, los ayuntamientos pueden gestionarse con mayor o con menor rigor
presupuestario. Uno de los problemas principales que durante décadas han aquejado a la administración
local española ha sido su endeudamiento excesivo. Igual que se hace en los índices internacionales de libertad económica, incorporamos al ILECE estos criterios macroeconómicos principales, junto con los demás
indicadores del área. En detalle, los indicadores del área A son los siguientes:
Indicador 1. Presupuesto. Se asigna un 5% de la puntuación total al monto absoluto del presupuesto
municipal, partido por la población. Es un dato que indica la tendencia de una ciudad hacia la austeridad o
la expansión presupuestaria. Obviamente, hay factores como la superficie del municipio, la conurbación de
las grandes áreas metropolitanas, el sobrecoste local de los servicios y otros muchos que podrían emplearse
para ajustar su ponderación. Sin embargo, su presencia directa ofrece una visión general sobre el peso que
tiene sobre cada vecino la administración local. Obviamente, a mayor presupuesto, menor libertad económica, pues mayor será la necesidad de ingresos municipales.
Indicador 2. Endeudamiento. Se asigna un 10% de la puntuación a este indicador básico. En España no hay
una correlación tan directa como cabría desear entre la deuda de un ayuntamiento y el esfuerzo fiscal de sus
residentes, al intervenir niveles superiores de administración. Sin embargo, un ayuntamiento muy endeudado
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y uno poco endeudado afectan de forma diferente al grado de libertad económica porque muchas decisiones
vendrán condicionadas por la deuda. El criterio seguido es, a mayor deuda, menor libertad económica.

jidad, no se han tenido en cuenta las posibles variaciones de las necesidades de plantilla por la afluencia de
visitantes no residentes en la ciudad. Hemos diferenciado esta área del trabajo de investigación, que consta
de tres indicadores:

Indicador 3. Morosidad. Se asigna un 5% de la puntuación total a este indicador. Los ayuntamientos contratan con empresas de cualquier lugar, pero obviamente tienen una mayor incidencia en las del propio municipio. La morosidad municipal ha sido un gran problema en el pasado, y como ilustra esta primera edición
del ILECE, sigue siéndolo aún en algunas de nuestras ciudades. La morosidad tiene una incidencia directa
sobre la actividad económica, perjudicando sobre todo a las empresas más vulnerables y a sus trabajadores,
así como a los autónomos. A mayor morosidad, menor libertad económica.
Indicador 4. Empresas. Se asigna un 5% de la puntuación total al volumen de empresas con domicilio en
el municipio, siempre proporcionado a la población y aplicando además, en este caso, una corrección adicional por extensión del término municipal. Este indicador será particularmente útil en sucesivas ediciones
del ILECE al observarse la tendencia de cada ciudad. Un mayor número de empresas domiciliadas indica que
existe una mayor libertad económica.
Indicador 5. Subvenciones. Se asigna un 5% de la puntuación total al gasto por habitante en subvenciones
municipales de todo tipo (sociales, culturales, asociativas u otras). Toda subvención es riqueza que el ayuntamiento toma de unos para asignarla a otros, a su criterio. Por lo tanto reduce el nivel de libertad económica
al detraer recursos que dejan de operar en la economía. A mayor volumen de subvenciones, siempre en
proporción a la población de la ciudad, menor libertad económica.
ÁREA B. MAGNITUD DE LA PLANTILLA MUNICIPAL
Durante décadas hemos padecido un nivel muy elevado de contratación de personal por parte de los municipios, encareciendo la factura fiscal que pagan los vecinos de cada ciudad. Para evitar una mayor comple-
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Indicador 6. Plantilla total. Se asigna un 8% del total del índice a este indicador, que divide el total de empleados municipales, sin distinguir su condición, entre el total de habitantes de la ciudad. A mayor plantilla,
más recursos se detrae de la economía local y, por tanto, menos libertad económica existe en la ciudad.
Indicador 7. Plantilla policial. Se asigna un 2% adicional a los efectivos de la policía local partidos por la
población censada, y se aplica un factor de corrección por superficie del municipio. La excesiva dotación de recursos humanos a las policías locales reduce la libertad económica por detraer recursos y aumentar la capacidad sancionadora en materias como el tráfico, el estacionamiento y el desarrollo de determinados negocios.
Indicador 8. Gasto salarial. Se asigna un 10% a este indicador principal, que refleja de manera directa el
coste que tiene para los vecinos de una ciudad la plantilla municipal entera. Obviamente, a mayor gasto municipal en salarios, menor libertad económica.
ÁREA C. INTERVENCIONISMO ECONÓMICO MUNICIPAL
Los ayuntamientos pueden optar por favorecer la libertad económica o por intervenir en la economía.
Estos dos indicadores van orientados a aprehender la situación de cada ciudad:
Indicador 9. Empresas municipales. Se asigna un 5% a este indicador tendencial, que simplemente mide
el número de empresas municipales o participadas por los ayuntamientos. Esas empresas desempeñan en la
economía local funciones que podrían desarrollar agentes económicos libres, cuando no entran en competencia con éstos. A mayor número de empresas municipales, menor libertad económica.
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Indicador 10. Servicios al ciudadano. Se asigna un 15% del índice a este indicador clave. Se ha medido
el grado de concesionamiento de los servicios al sector privado o, por el contrario, de municipalización
de los mismos. A mayor municipalización, menor libertad económica. Los servicios analizados son los de
alumbrado público, recogida de residuos, abastecimiento de agua potable, parques y jardines públicos y
tratamiento de residuos.
Se ha asignado el mayor valor a los de recogida de residuos y agua potable, un valor intermedio al de
parques públicos y un valor inferior al alumbrado y el tratamiento, para reflejar a grandes rasgos ella magnitud de cada uno de esos servicios. Sin entrar a ponderar por cifra de negocio, se ha analizado si cada servicio
es de prestación municipal, privada o mixta, y se ha establecido un baremo indicativo del grado de presencia
del ayuntamiento en estos servicios esenciales.

Indicador 12. Multas y sanciones. Se asigna un 1% a este indicador secundario, que refleja la voracidad
sancionadora de cada ayuntamiento. A mayor recaudación por multas y sanciones, menor libertad económica.

ÁREA D. PRESIÓN FISCAL MUNICIPAL
Como todos los demás impuestos, los municipales detraen recursos de la economía libre y los trasladan
a las arcas públicas. Se sustituye así millones de decisiones espontáneas de los ciudadanos por un número
menor de decisiones adoptadas por los políticos y los funcionarios. Al margen de la mejor o peor gestión
de cada ayuntamiento, que no es materia del presente trabajo de investigación, los impuestos municipales
suponen una fuerte carga para los ciudadanos y, de forma menos directa, para las empresas. Por ello, una
competencia fiscal real entre municipios es un objetivo deseable de la política municipal. Debido a que el
Impuesto de Actividades Económicas que se cobra a las empresas viene predeterminado y no depende de
las decisiones municipales, ha quedado excluido de esta área. Igualmente se ha descartado analizar de forma
particular algunos impuestos municipales de muy escasa incidencia. Los indicadores empleados han sido:
Indicador 11. Recaudación total. Se asigna un 10% a este indicador, que refleja el monto total recaudado
partido por la población de la ciudad. A mayor recaudación total por habitante, menor libertad económica.
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Indicador 13. IBI por habitante. Se asigna un 2% del índice a este dato tendencial, que puede verse afectado por las diferencias de unas ciudades a otras en cuanto al predominio del alquiler o la compra, y por otras
circunstancias. Se ha sumado la recaudación por todas las clases de IBI y se ha partido por la población. A
mayor IBI por habitante, menor libertad económica.
Indicador 14. Tipo del IBI. Se asigna un 10% del total al tipo impositivo urbano del Impuesto de Bienes
Inmuebles, puesto que hay un cierto margen de decisión de cada ayuntamiento. A más elevado el tipo del
IBI, menor libertad económica.
Indicador 15. IVTM. Se asigna un 4% al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, que afecta de manera directa a una gran parte de los residentes. Se ha hallado la media aritmética de todos los tramos del impuesto para los turismos. A mayor impuesto, menor puntuación.
Indicador 16. Tasa hotelera. Se asigna un 1% a este indicador secundario, presente por ahora en unas pocas ciudades, pues denota la interferencia municipal en el sector turístico. A mayor tasa, menor puntuación.
Indicador 17. Zona azul. Se asigna un 2% del total a este indicador. A mayor precio por hora de estacionamiento en zona azul, menor libertad económica.
Para todos los indicadores se ha obtenido datos recientes de fuentes oficiales o de reconocido prestigio,
con las excepciones de los indicadores, 5, 9 y 10, en los que, al faltar datos para algunas ciudades, se les ha
asignado como valor neutro la media de las restantes para evitar perjudicarlas o beneficiarlas.
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Una vez asignada puntuación a todos los indicadores para todas las ciudades, totalizando quinientos diez
valores, se ha computado el índice resultante conforme a los porcentajes antes indicados, y se ha ordenado
las treinta ciudades de esta primera edición por su grado de libertad económica, conforme a la siguiente tabla:
PUNTOS
85-100
70-85
60-70
50-60
40-50
30-40
15-30
0-15

CATEGORÍA
CIUDADES
Libertad Económica Plena
0
Libertad Económica Satisfactoria
0
Libertad Económica Moderada
2
Libertad Económica Aceptable
17
Libertad Económica Insuficiente
10
Libertad Económica Deficiente
1
Libertad Económica Muy Deficiente
0
Libertad Económica Inexistente
0

Lamentablemente, las dos primeras categorías han quedado desiertas. De igual manera, quedan vacías
las dos últimas. Sólo dos ciudades obtienen la etiqueta de “libertad económica moderada”, y otras diecisiete
rebasan el aprobado (“libertad económica aceptable”). Suspenden en esta primera edición, con menos de
cincuenta puntos, de los cien posibles, once ciudades, de las que diez quedan en “libertad económica insuficiente” y una en “deficiente” al no superar siquiera los cuarenta puntos sobre cien.
Por último, habríamos deseado incorporar al Índice dos tipos de datos que no ha sido posible hallar con
la homogeneidad y fiabilidad necesarias, y que esperamos introducir en sucesivas ediciones. Por un lado,
el tiempo de espera que cada ayuntamiento impone al solicitar licencias municipales, especialmente para
construir y para abrir un negocio (y especialmente los de restauración); así como el tiempo de demora en
la devolución de avales en la construcción. Por otro, el daño que algunos ayuntamientos están infligiendo a
la economía colaborativa y a los miles de ciudadanos que legítimamente obtienen ganancias mediante las
plataformas de alojamiento, transporte u otras.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Este primer Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas arroja ya datos ciertamente muy
significativos, que convendrá comparar en futuras ediciones para identificar tendencias. Además, la futura
ampliación del conjunto de ciudades analizadas permitirá visualizar mejor factores como la incidencia del
volumen de población de cada municipio. Exponemos a continuación nuestras conclusiones de esta foto fija
de la libertad económica local en 2018.
1. La situación general es muy mejorable. España ocupa tan sólo el lugar 60 del mundo en libertad económica, y recibe la etiqueta de “moderadamente libre” en el Índice de Libertad Económica internacional de
2018. Pues bien, los catorce millones de ciudadanos que residen en una de las treinta ciudades españolas más pobladas se enfrentan, además, a unos niveles francamente mejorables en lo que se refiere a la
incidencia de sus ayuntamientos sobre su libertad económica. Es lamentable que ninguna ciudad consiga
una de las dos clasificaciones más altas de la tabla, que quedan desiertas a la espera, tal vez, de que bajemos a analizar ciudades más pequeñas en el futuro. Sólo dos de las treinta ciudades alcanzan, por poco,
la tercera categoría. Y nada menos que once de ellas tienen una libertad económica “insuficiente” o, en el
caso de Granada, que cierra el ranking de este año, “deficiente”. Cabe añadir que es bastante apreciable
la diferencia de libertad económica entre ciudades, totalizando más de veintitrés puntos, es decir, más de
un 23% entre la primera y la última del ranking.
2. El tamaño de las ciudades influye en su libertad económica. Se observa una fuerte tendencia de las
ciudades más grandes a tener un pésimo desempeño en este índice. El primer puesto del ranking de
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2018 es para la ciudad menos poblada de las treinta que se ha analizado. De las diez ciudades más
pequeñas, sólo una suspende. En cambio, de las diez más grandes, sólo aprueban tres. Todo parece
indicar que, a igualdad del resto de factores, las ciudades medianas son económicamente más libres
que las grandes urbes.

entre doscientos y cuatrocientos euros por habitante para costear los salarios municipales, llegando en
algún caso a superar los quinientos euros. El dato de presupuesto partido por población es escandaloso,
llegando a superar los mil quinientos euros por persona en varias ciudades. Además, varias ciudades presentan un nivel muy elevado de deuda pública municipal por habitante.

3. La capitalidad puede ser perjudicial. De las diecinueve ciudades que aprueban, sólo seis son capitales de
comunidad autónoma (incluyendo la capitalidad compartida de Las Palmas y Santa Cruz en el archipiélago canario). Por el contrario, de las once que suspenden, ocho son capitales de sus comunidades.

7. La presión fiscal municipal es excesiva. Los ayuntamientos nos cuestan demasiado. Una familia tipo de
cuatro miembros paga de media más de mil seiscientos euros anuales a su ayuntamiento, pudiendo llegar
a más de dos mil quinientos en algunas ciudades.

4. No se observa correlación con la riqueza de la zona. El grado de libertad económica municipal que arroja este Índice no parece guardar una correlación apreciable con los niveles regionales de renta ni con la
competitividad fiscal de cada comunidad, que mide el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF),
realizado también por la Fundación. La situación de cada ciudad es fundamentalmente el producto de las
políticas adoptadas por su consistorio.

8. Las multas son frecuentemente recaudatorias. Es realmente desproporcionado que se pague en multas
y sanciones diversas, como ratio por habitante, una cifra que representa entre un cinco y un diez por
ciento de lo que el vecino paga en impuestos al propio ayuntamiento. Incluso hay ciudades donde se
supera esa horquilla, lo que sólo puede calificarse de voracidad sancionadora.

5. El color político influye sólo relativamente. Será necesario contar con una serie de años, tras varias
ediciones y con cambios en los gobiernos municipales, para visualizar el efecto del color político sobre la
libertad económica. Para extraer conclusiones en ese sentido, también será preciso ampliar la muestra
de ciudades. Sin embargo, se aprecia una cierta tendencia a menor libertad económica allí donde el gobierno municipal es de centro izquierda o de izquierda. Es el caso de todas las ciudades que suspenden,
menos Murcia (PP). Por el contrario, a excepción de Murcia, todos los demás gobiernos municipales de PP,
PNV y Coalición Canaria, formaciones políticas tradicionalmente consideradas como de centroderecha,
aprueban en esta edición, aunque sólo dos de ellos (Almería y Alicante) sobrepasan el mero aprobado.
6. Urge contener el gasto público municipal. La libertad económica de nuestras ciudades, sobre todo de
las más grandes, se ve perjudicada por una administración local excesivamente grande y costosa. Se paga
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9. Los servicios deben ser profesionales. A igualdad de condiciones, las ciudades que concesionan los servicios suelen tener un mejor desempeño en otros indicadores de libertad económica. La municipalización
de servicios, que generalmente les resta profesionalidad e incrementa sus costes, es una tendencia cuyos
efectos sobre el conjunto de la libertad económica deberán seguir siendo objeto de estudio en futuras
ediciones.
10. A mayor libertad económica, más empresas. Aunque con excepciones, se observa en general una tendencia a que se domicilien más empresas, en proporción a la población, allí donde la puntuación general
del Índice es más elevada. Aunque este dato debe ponderarse también por la extensión de cada municipio y por factores como la proximidad a una ciudad más grande (que afecta negativamente a algunas
ciudades de áreas metropolitanas), parece claro que una situación de libertad económica favorece la actividad empresarial, y que su ausencia obstaculiza la generación de empresas y, por lo tanto, de empleo.
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Unos ayuntamientos intervencionistas, costosos y endeudados, con altos impuestos, sólo conseguirán
que cada vez más personas y empresas “voten con los pies” y se instalen en otro lugar. Hacemos por lo tanto
un llamamiento a los gestores municipales a desarrollar políticas que favorezcan la libertad económica de sus
municipios. Sólo así podrán competir y generar prosperidad. Estas son nuestras recomendaciones en 2018:

ILECE 2018

TABLA GENERAL Y RECOMENDACIONES PARA CADA CIUDAD

Recomendaciones generales a los Ayuntamientos a raíz del ILECE 2018
Mejoras en el gasto público y el endeudamiento de los municipios

1

Reducir e idealmente eliminar la deuda pública municipal.
Reducir sustancialmente el gasto público de los respectivos ayuntamientos, y contener especialmente
la contratación de personal.
En particular, reducir o idealmente eliminar las partidas de subvenciones.
Mejoras en la fiscalidad de los municipios
Reducir, hasta donde los municipios tengan margen, la tributación y las tasas que pesan sobre los
vecinos y las empresas.
Promover una mayor cesión de tributos a la Administración local, siempre que incluya la capacidad
decisoria correspondiente, para establecer una sana competencia fiscal entre municipios, al menos
dentro de unos márgenes como los ya existentes entre las comunidades autónomas.
Mejoras frente al intervencionismo económico de los municipios
Desmunicipalizar y concesionar los servicios esenciales, precisamente por ser tan importantes, para
que los ejecuten siempre empresas profesionales y especializadas, e introducir en la medida de lo
posible elementos de competencia o al menos de comparación efectiva.
Cerrar o poner en venta las empresas municipales.
Evitar toda injerencia municipal en la economía, y particularmente las tasas hoteleras o las normas
que persiguen perjudicar negocios emergentes relacionados con la economía colaborativa.
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ALMERÍA | Puntuación: 62,51 / 100 | Alcaldía: PP
Libertad económica: moderada.
Aunque encabece el ILECE 2018, puede mejorar las condiciones de la actividad
empresarial para que surjan o se trasladen a la ciudad más empresas. Almería
logra parte de su buen resultado manteniendo concesionados los principales servicios, política que debería continuar. Conviene también contener la plantilla.
ALICANTE | Puntuación: 61,42 / 100 | Alcaldía: PP
Libertad económica: moderada.
Alicante debe mantener su buen desempeño en cuanto al coste total del ayuntamiento para sus habitantes, junto con un nivel relativamente bajo de deuda municipal. Una asignatura pendiente es el tipo impositivo del IBI, que no es competitivo. También sería conveniente contener la contratación de personal.
A CORUÑA | Puntuación: 59,86 / 100 | Alcaldía: Marea Atlántica
Libertad económica: aceptable.
La principal recomendación en el caso de A Coruña es contener la contratación de
personal, tanto general como de la policía local.
VIGO | Puntuación: 59,23 / 100 | Alcaldía: PSdeG-PSOE
Libertad económica: aceptable.
Vigo necesita atraer más empresas y reducir el elevado tipo que aplica al Impuesto
de Bienes Inmuebles. En comparación con otras ciudades, parece excesiva la plantilla de la policía local.
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5

SANTA CRUZ DE TENERIFE | Puntuación: 58,86 / 100 | Alcaldía: CC
Libertad económica: aceptable.
La capital tinerfeña tiene espacio de mejora en la externalización de servicios para
su prestación por el sector privado. También puede esforzarse más en la mejora de
las condiciones para las empresas.

6

ELCHE | Puntuación: 57,15 / 100 | Alcaldía: PSPV-PSOE
Libertad económica: aceptable.
En el caso de la ciudad de Elche, entendemos que la localidad necesita sobre todo
reducir el tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles.
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7

OVIEDO | Puntuación: 56,80 / 100 | Alcaldía: PSOE
Libertad económica: aceptable.
La recomendación principal para la capital de Asturias es esforzarse en crear un
clima económico que atraiga más empresas.
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8

PAMPLONA | Puntuación: 56,60 / 100 | Alcaldía: EH Bildu
Libertad económica: aceptable.
El peor dato de la capital navarra es el excesivo personal del ayuntamiento, tanto
en número como por el coste de los salarios para la población.

9

CÓRDOBA | Puntuación: 55,56 / 100 | Alcaldía: PSOE
Libertad económica: aceptable.
Córdoba necesita reducir su endeudamiento, atraer más empresas y contener la
contratación de personal.
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SABADELL | Puntuación: 54,77 / 100 | Alcaldía: CUP
Libertad económica: aceptable.
Esta ciudad podría mejorar su libertad económica prescindiendo de la tasa hotelera, reduciendo el coste de su zona azul y conteniendo la contratación de personal.
BILBAO | Puntuación: 53,30 / 100 | Alcaldía: PNV
Libertad económica: aceptable.
La capital vizcaína tiene un coste general del ayuntamiento comparativamente elevado, y demasiadas empresas con participación municipal. También presenta una
alta voracidad sancionadora y un impuesto muy elevado a los vehículos. Especialmente, Bilbao debería contener su gasto en subvenciones.
GIJÓN | Puntuación: 53,15 / 100 | Alcaldía: Foro Asturias
Libertad económica: aceptable.
Gijón necesita atraer más empresas a su término municipal o favorecer una mayor
creación de empresas en la ciudad, y profesionalizar los servicios concesionándolos al sector privado para su prestación profesionalizada.

13

MÁLAGA | Puntuación: 52,67 / 100 | Alcaldía: PP
Libertad económica: aceptable.
Esta ciudad necesita reducir el elevado coste de su ayuntamiento para los habitantes, así como la deuda municipal. También presenta un número muy excesivo
de empresas con participación municipal.

14

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Puntuación: 52,46 / 100 | Alcaldía: PSOE
Libertad económica: aceptable.
Las Palmas debe reducir el gasto en subvenciones municipales. También tiene demasiadas empresas con participación del Ayuntamiento, y debería reducir el tipo
impositivo del IBI.
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TERRASSA | Puntuación: 51,81 / 100 | Alcaldía: PSC-PSOE
Libertad económica: aceptable.
El municipio de Terrassa tiene un bajo nivel de domiciliación de empresas, por lo
que debe esforzarse en crear condiciones idóneas para su creación o traslado. Por
otro lado, tiene espacio de mejora en cuanto al tipo impositivo del IBI.
VITORIA / GASTEIZ | Puntuación: 51,51 / 100 | Alcaldía: PNV
Libertad económica: aceptable.
El coste del ayuntamiento es desproporcionadamente elevado. También en cuanto
al nivel de endeudamiento hay espacio de mejora. Asimismo, Vitoria es una de
las ciudades con menos empresas por habitante. El impuesto a los vehículos es
el segundo más elevado y el coste de la zona azul es comparativamente muy alto.
También es elevadísimo el coste salarial de la plantilla municipal.
BADALONA | Puntuación: 51,17 / 100 | Alcaldía: PSC-PSOE
Libertad económica: aceptable.
Badalona debe reducir su elevada morosidad, externalizar los servicios para su
prestación por parte de empresas especializadas y mejorar sustancialmente su
atracción de empresas creando las condiciones oportunas para ello.

18

CARTAGENA | Puntuación: 50,71 / 100 | Alcaldía: PSOE
Libertad económica: aceptable.
Esta ciudad presenta uno de los peores datos de domiciliación de empresas y uno
de los peores indicadores de voracidad fiscal municipal, ámbitos en los que debería actuar el consistorio para mejorar su rating.

19

MÓSTOLES | Puntuación: 50,37 / 100 | Alcaldía: PSOE
Libertad económica: aceptable.
El municipio mostoleño es el último de los que aprueban en esta primera edición
del Índice, por menos de cuatro décimas. Debe mejorar su atractivo para la domiciliación de empresas, y concesionar servicios ciudadanos.
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MURCIA | Puntuación: 49,92 / 100 | Alcaldía: PP
Libertad económica: insuficiente.
La capital de la Región de Murcia suspende por menos de una décima, por lo que
tiene fácil superar los cincuenta puntos sobre cien en una próxima edición. Murcia
debe mejorar su plazo de pago a los proveedores municipales, reducir el volumen
de multas y sanciones y concesionar servicios ciudadanos.
ZARAGOZA | Puntuación: 49,42 / 100 | Alcaldía: Zaragoza en Común
Libertad económica: insuficiente.
La capital aragonesa tiene un serio problema de deuda municipal, que es en proporción la más alta de las treinta ciudades analizadas, y pese a ello presenta un elevado presupuesto municipal por habitante, lo que obviamente requiere un ajuste
severo. Es la tercera ciudad con más empresas municipales o participadas, tiene
un gasto elevado en subvenciones y una nómina de empleados municipales por
habitante superior a la de la mayoría de las otras ciudades.
MADRID | Puntuación: 49,29 / 100 | Alcaldía: Ahora Madrid
Libertad económica: insuficiente.
La ciudad más poblada de España es también, y con gran diferencia, la que más
les cuesta a sus habitantes. Persiste todavía, además, un altísimo nivel de deuda pública municipal. La recaudación por IBI es desproporcionadamente alta. Se
puede mejorar en elementos del Índice como la plantilla municipal por habitante,
pero hay en particular un indicador donde Madrid tiene un desempeño pésimo: la
recaudación por multas, que es con gran diferencia la más elevada de las treinta
ciudades analizadas y da una idea de la voracidad sancionadora del municipio.
VALLADOLID | Puntuación: 48,56 / 100 | Alcaldía: PSOE
Libertad económica: insuficiente.
El indicador clave de la capital castellano-leonesa es el gasto en subvenciones, que
es el más elevado de las treinta ciudades comparadas y requiere, por lo tanto, un
importante ajuste.
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT | Puntuación: 48,16 / 100 | Alcaldía: PSC-PSOE
Libertad económica: insuficiente.
Esta ciudad tiene un tipo excesivamente alto del Impuesto de Bienes Inmuebles,
junto con un elevado impuesto a los vehículos, y aplica además la tasa de pernoctación hotelera. L’Hospitalet atrae comparativamente muy pocas empresas
aunque el motivo puede ser la conurbación con Barcelona, y presenta un gasto
desproporcionadamente alto en subvenciones.
PALMA DE MALLORCA | Puntuación: 48,15 / 100 | Alcaldía: Més per Mallorca
Libertad económica: insuficiente.
La tasa de pernoctación hotelera es elevadísima en la ciudad de Palma de Mallorca. El Ayuntamiento, por otra parte, debería deshacerse de sus excesivas participaciones en empresas.
SEVILLA | Puntuación: 46,02 / 100 | Alcaldía: PSOE
Libertad económica: insuficiente.
Sevilla tiene mucho espacio de mejora en cuanto a la deuda municipal. La capital
andaluza debe concesionar los servicios a la ciudadanía y reducir su excesivo plazo
de pago a proveedores. Por otra parte, el tipo impositivo del Impuesto de Bienes
Inmuebles resulta excesivo y la ciudad tiene también mucho espacio de mejora en
materia de gastos de personal.
BARCELONA | Puntuación: 45,49 / 100 | Alcaldía: Barcelona en Comú
Libertad económica: insuficiente.
La capital catalana tiene un coste excesivamente elevado para sus habitantes y
un nivel de endeudamiento muy mejorable. Debería bajar tasas como la de estacionamiento en zona azul, y eliminar o al menos reducir sustancialmente la de
pernoctación en hoteles. La recaudación fiscal por habitante es muy elevada, y hay
espacio de mejora reduciendo el tipo del IBI. La ciudad tiene demasiadas empresas
municipales o participadas. Además, es necesario externalizar más los servicios
para que los presten empresas especializadas.

Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas 2018

Óscar Timón, Alejandro Mulet y Aitor Carmona

28

29

30

VALENCIA | Puntuación: 44,01 / 100 | Alcaldía: Compromís
Libertad económica: insuficiente.
Esta ciudad presenta un nivel de endeudamiento muy mejorable. El Ayuntamiento
gasta demasiado en subvenciones. Valencia debería externalizar mediante concesiones los servicios principales que reciben los ciudadanos, y, por otra parte, reducir su morosidad en el pago a proveedores. Por otro lado, el tipo de IBI aplicado es
otro punto negativo y podría reducirse sustancialmente.
JEREZ DE LA FRONTERA | Puntuación: 40,57 / 100 | Alcaldía: PSOE
Libertad económica: insuficiente.
Es muy preocupante el elevado nivel de endeudamiento del ayuntamiento jerezano. La ciudad debe mejorar en todos los indicadores, y especialmente en el de
morosidad, que es realmente excesivo.
GRANADA | Puntuación: 39,44 / 100 | Alcaldía: PSOE
Libertad económica: deficiente.
Granada es la única de las treinta ciudades comparadas en esta primera edición del
ILECE que obtiene algo menos de cuarenta puntos y cae por lo tanto en la franja de
“libertad económica deficiente”. Su excesivo presupuesto y su alto nivel de deuda
son dos de los indicadores en los que el Ayuntamiento granadino debería poner el
foco. Pero, por otro lado, tiene demasiadas empresas municipales o participadas
y debería dejar los servicios en manos de empresas especializadas. Presenta una
morosidad muy alta y la segunda mayor voracidad sancionadora después de Madrid. Cobra demasiado IBI y tiene demasiado personal.
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TABLA DE PUNTUACIÓN POR ÁREAS
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Puntuación máxima de cada área del ILECE 2018:
Área A (desempeño económico municipal) 		
Área B (magnitud de la plantilla municipal) 		
Área C (intervencionismo económico municipal)		
Área D (presión fiscal municipal) 				

CIUDAD (por población)

LIBERTAD ECONÓMICA RANKING ‘18

TOTAL ILECE ‘18 ÁREA A ÁREA B ÁREA C ÁREA D

Madrid

Insuficiente

22

49,29

15,16

8,96

9,50

15,67

Barcelona

Insuficiente

27

45,49

22,62

8,96

4,25

9,66

Valencia

Insuficiente

28

44,01

15,43

9,19

4,85

Sevilla

Insuficiente

26

46,02

19,02

8,92

Zaragoza

Insuficiente

21

49,42

15,34

Málaga

Aceptable

13

52,67

Murcia

Insuficiente

20

Palma de Mallorca

Insuficiente

Las Palmas de Gran Canaria

30 puntos
20 puntos
20 puntos
30 puntos

CIUDAD (por población)

LIBERTAD ECONÓMICA RANKING ‘18

L'Hospitalet de Llobregat

Insuficiente

24

48,16

17,29

9,88

8,45

12,55

Vitoria

Aceptable

16

51,51

17,68

7,76

8,45

17,62

14,54

A Coruña

Aceptable

3

59,86

23,27

9,28

10,25

17,05

3,65

14,44

Granada

Deficiente

30

39,44

15,00

6,52

3,20

14,71

8,48

8,45

17,15

Elche

Aceptable

6

57,15

19,36

10,14

13,40

14,24

20,17

7,59

7,70

17,21

Oviedo

Aceptable

7

56,80

18,71

10,90

12,35

14,83

49,92

17,40

10,23

6,80

15,49

Terrassa

Aceptable

15

51,81

17,90

10,09

9,05

14,78

25

48,15

16,24

9,81

7,70

14,39

Badalona

Aceptable

17

51,17

19,30

11,72

6,35

13,79

Aceptable

14

52,46

18,40

10,29

7,40

16,37

Cartagena

Aceptable

18

50,71

17,27

11,02

8,90

13,52

Bilbao

Aceptable

11

53,30

17,01

8,24

8,15

19,89

Jerez de la Frontera

Insuficiente

29

40,57

7,05

11,29

6,65

15,58

Alicante

Moderada

2

61,42

24,44

9,41

11,45

16,12

Sabadell

Aceptable

10

54,77

18,45

9,34

10,55

16,43

Córdoba

Aceptable

9

55,56

18,10

9,43

11,15

16,87

Móstoles

Aceptable

19

50,37

16,94

8,58

7,85

17,00

Valladolid

Insuficiente

23

48,56

16,35

6,87

9,05

16,28

Santa Cruz de Tenerife

Aceptable

5

58,86

20,49

10,50

8,45

19,42

Vigo

Aceptable

4

59,23

21,20

11,95

12,35

13,73

Pamplona

Aceptable

8

56,60

19,83

7,31

9,05

20,42

Gijón

Aceptable

12

53,15

18,94

13,12

3,35

17,74

Almería

Moderada

1

62,51

18,34

9,59

16,85

17,73
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FUENTES DE LOS DATOS EMPLEADOS

DATOS MINISTERIALES MULTI-CIUDAD
CESEL: http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Cesel/Consulta/Consulta.aspx

PRESUPUESTOS MUNICIPALES
Presupuesto de Madrid: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Informacion-financiera-y-presupuestaria/Presupuestos/Presupuestos-generales/Proyecto-Presupuesto-General-2018/?vgnextfmt=default&vgnextoid=2b75632182d83610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=c73815bdb72f8210VgnVCM2000000c205a0aRCR
Presupuesto de Barcelona: http://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2018/docs/Llibre-Verd-Pressupost-2018.pdf
Presupuesto de Valencia: https://www.valencia.es/ayuntamiento/ayuntamiento.nsf/0/9D885149DED55042C12581DB0042E09D/$FILE/TOMO%20RESUMEN%20
PTO%20MPAL%202018.pdf?OpenElement&lang=2
Presupuesto de Sevilla: http://servicio.us.es/gesteco/presupuesto-cuenta/presupuesto-2018/presupuesto2018.pdf
Presupuesto de Zaragoza: http://servicio.us.es/gesteco/presupuesto-cuenta/presupuesto-2018/presupuesto2018.pdf
Presupuesto de Málaga: http://presupuestos2018.malaga.eu/export/sites/default/economia/presupuestos2018/portal/menu/seccion_0008/documentos/Estado_consolidado.pdf
Presupuesto de Murcia: http://www.murcia.es/c/document_library/get_file?uuid=f2fc2754-fad1-40e2-a7f7-2bd330afbc5c&groupId=11263
Presupuesto de Palma: de Mallorca: https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=2799&codResi=1&layout=contenedor1.jsp&codAdirecto=2641&language=es
Presupuesto de Las Palmas de Gran canaria: https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/presupuestos/
Presupuesto de Bilbao: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=1279172222384&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal
Presupuesto de Alicante: http://www.alicante.es/es/contenidos/presupuesto-municipal-2018
Presupuesto de Córdoba: https://www.cordoba.es/el-ayuntamiento/m-presupuestos-municipales/presupuestos-2018
Presupuesto de Valladolid: https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/informacion-economico-financiera/presupuesto-general-ano-2018/presupuesto
Presupuesto de Vigo: http://hoxe.vigo.org/oconcello/economica18_estados.php?lang=cas#/
Presupuesto de Gijón: https://sedeelectronica.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=223693&object_type=document
Presupuesto de Hospitalet de Llobregat: http://www.l-h.cat/utils/obrefitxer.ashx?Fw9EVw48XS5qazAIVHQllaAz2U2fI3kRX9NqazCZoY27E8iAwOGH7E0Ge8CxEDRZtqjG4qazA
Presupuesto de Vitoria: https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u68d1ec73_161321d61f3__7f2
Presupuesto de A coruña: http://www.coruna.gal/descarga/1453629649077/PRESUPUESTO-EDITADO-en-gallego.pdf
Presupuesto de Granada: http://transparencia.granada.org/public/trans/Indicador.aspx?IdIndicador=46&IdIndice=GRAN
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Presupuesto de Elche: http://www.elche.es/hacienda/informacion-contable-y-presupuestaria/presupuesto-2018/
Presupuesto de Oviedo: https://transparencia.oviedo.es/informacion-economica/presupuesto-del-ejercicio-corriente/presupuesto-2018/presupuesto-ayuntamiento
Presupuesto de Terrassa: http://governobert.terrassa.cat/transparencia/pressupost_2018/
Presupuesto de Badalona: https://www.seu-e.cat/es/web/badalona/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost
Presupuesto de Cartagena: https://hacienda.cartagena.es/ejercicios_OEP_2018_prorrogado_N.asp
Presupuesto de Jerez de la Frontera: http://www.jerez.es/ayuntamiento/administracion_local/presupuesto_general_ayuntamiento_de_jerez/presupuesto_2018/
Presupuesto de Sabadell: https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/DadesPres18_cat.asp
Presupuesto de Móstoles: https://www.mostoles.es/es/ayuntamiento/ayuntamiento/estructura-gobierno/concejalia-hacienda-transporte-movilidad/menu-concejalia/organo-gestion-presupuestaria-contabilidad/1-presupuestos-municipales/presupuestos-municipales-2018
Presupuesto de Santa Cruz de Tenerife: https://www.santacruzdetenerife.es/gobierno-ciudad/presupuestos-generales/presupuesto-2018/entidad-ayuntamiento/
Presupuesto de Pamplona/Iruña: http://www.pamplona.es/verdocumento/verdocumento.aspx?iddoc=1357235
Presupuesto de Álmeria: http://www.aytoalmeria.es/www/estatico/presupuestos2018.asp

FUENTES PRIVADAS DE RECONOCIDO PRESTIGIO
REAL AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA (RACE): https://www.race.es/seguros-y-servicios/informacion-practica/zona-azul-verde-precio-ciudades
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMO (ATA):
Informe morosidad tercer trimestre de 2017: https://ata.es/wp-content/uploads/2017/10/NP-morosidad-tercer-trimestre-2017.pdf
Informe morosidad primer semestre Andalucia: https://ata.es/wp-content/uploads/2018/07/NP-morosidad-Andaluc%C3%ADa-primer-semestre-2018.pdf
FORO-CIUDAD.COM: https://www.foro-ciudad.com/asturias/gijon/documento-48988.html

TASA TURÍSTICA APLICABLE
Tasa turística en Baleares: http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10470/578257/ley-2-2016-de-30-de-marzo-del-impuesto-sobre-estan
Tasa turística en Cataluña: https://blog.selfbank.es/que-es-y-en-que-paises-se-aplica-la-tasa-turistica/

FUENTES ADICIONALES EN MATERIA DE FISCALIDAD MUNICIPAL
Lista de tipos impositivos del ibi urbano a nivel municipal: https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/ConsultaTipos/aspx/listado_municipios.aspx?anoform=2018
Tipo impositivo de Bilbao: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279167512077&language=es&pageid=3012590240&pagename=Bilbaonet/BIO_Noticia_FA/BIO_Noticia
Tipo impositivo de Vitoria: https://www.vitoria-gasteiz.org/
Ranking tributario de los municipios españoles 2017: https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCPortalDelContribuyente/Publicaciones/RankingTributario/2017%20Ranking%20Tributario.pdf

DATOS ADICIONALES SOBRE LA PLANTILLA MUNICIPAL PARA ALGUNAS DE LAS CIUDADES ANALIZADAS
Plantilla de personal del Ayuntamiento de Murcia 2017: http://www.murcia.es/documents/11263/220908/TRANSPARENCIA+MUNICIPAL+AÑO+2017+A1+04+RETRIBUCIONES+Y+PUESTOS.pdf
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Plantilla del Ayuntamiento de Córdoba 2017: https://www.cordoba.es/doc_pdf_etc/AYUNTAMIENTO/PRESUPESTOS_MUNICIPALES/2018/2017%2012%2029%20
PUBLICACIÓN%20BOP%20DEFINITIVA.pdf
Plantilla del Ayuntamiento de Málaga 2017: https://datosabiertos.malaga.eu/dataset/relacion-de-puestos-de-trabajo-ayuntamiento-malaga/resource/7891a3abb3f1-411c-b3b3-d643a5e97a55
Plantilla de Bilbao 2018: https://www.bilbao.eus/cs/Satellite/transparencia/es/ambitos/el-ayuntamiento/organizacion-y-recursos-humanos
Plantilla personal Hospitalet de Llobregat 2018: http://www.l-h.cat/ajuntament/transparencia/919828_2.aspx
Plantilla personal A coruña 2016: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/05/25/2016_0000004234.pdf
Plantilla del Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife: https://www.santacruzdetenerife.es/gobiernoabierto/transparencia/index.php?id=944
Plantilla personal ayuntamiento de Elche 2016: http://www.elche.es/recursos-humanos/caracteristicas-de-la-plantilla/
Plantilla personal Ayuntamiento de Sabadell 2018: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&01/022018000481.pdf&1
Plantilla del Ayuntamiento de Granada (2017): http://transparencia.granada.org//images/gallerys/pages/files/2017-1ER_%20TRIMESTRE-DOTACION%20PLANTILLAS%20Y%20RETRIBUCIONES.pdf
Plantilla del Ayuntamiento de Gijón (2016): http://gobierno.gijon.es/page/15977-relacion-puestos-trabajo
Plantilla del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (2016): http://www.jerez.es/fileadmin/Documentos/Transparencia/0_6_-_ECONOMICO_FINANCIERO/10_Gest_
Pptaria/10_Presupuestos/PRESUPUESTO_2016/03_PRESUPUESTO_MUNICIPAL/02_ESTADO_DE_GASTOS/02_BLOQUE_DOC_B/20_%20Anexo%20de%20personal%202016.pdf
Plantilla del Ayuntamiento de Almería (2018):Plantilla de personal Almeria 2018: http://www.aytoalmeria.es/www/estatico/pdfs/Presupuesto2018/inffisca.pdf
Plantilla del Ayuntamiento de Vigo (2018):Plantilla de personal Vigo 2018: http://hoxe.vigo.org/pdf/orzamentos/2018/informe_Plantilla.pdf
Plantilla de personal de Oviedo 2018: https://transparencia.oviedo.es/documents/25053/42880/ANUNCIO+APROBACION+DEFINITIVA+PRESUPUESTO+2018.PDF/88dce8c6-8dc4-43d5-a0f3-d9161c78c4aa
Plantilla de personal Móstoles 2012: https://www.mostoles.es/es/ayuntamiento/ayuntamiento/estructura-gobierno/concejalia-regimen-interior/menu-concejalia/relacion-puestos-trabajo-rpt-ayuntamiento-mostoles

Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Bilbao (Fecha de disposición 2017): http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?cid=3000679466&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_ListadoCategorizado
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Alicante (Fecha de disposición 2016): http://www.alicante.es/sites/default/
files/documentos/normativa-municipal/impuesto-vehiculos-traccion-mecanica/sgp-2015-575-ivtm.pdf
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Córdoba (Fecha de disposición 2016): https://sede.cordoba.es/images/pdf/
ORFI/ORDENANZAS%20FISCALES%202017/O302-16.pdf
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Valladolid (Fecha de disposición 2018): https://www.valladolid.es/es/ayuntamiento/ordenanzas-fiscales/ordenanzas-fiscales-2018/ordenanza-fiscal-reguladora-impuesto-vehiculos-traccion-mec
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Vigo (Fecha de disposición 2017): https://sede.vigo.org/expedientes/sede_textos/texto.jsp?idt=concellodixital11&lang=es
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Gijón (Fecha de disposición 2010): https://www.gijon.es/multimedia_objects/
download?object_type=document&object_id=205179
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Hospitalet de Llobregat (Fecha de disposición 2018): http://www.l-h.cat/utils/
obreFitxer.aspx?ZiqazCGXqazCRo1u7er6HhVBvZ1CKzHYxCfPilmjqTeUvr6Xv0V51MAvQpfGSSEV1M6aQ4
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Vitoria (Fecha de disposición 2017) https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/
wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/58/26/75826.pdf
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica A Coruña (Fecha de disposición 2018): https://www.coruna.gal/descarga/1453638473580/OF-N52-BILINGUE-2018.pdf
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Granada (Fecha de disposición 2017): https://www.granada.es/obj.nsf/in/
OAKKIGL/$file/ordenanza_fiscal_n_6_2017.pdf
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecanica Elche (Fecha de disposición 2018): http://www.elche.com/media/tinyimages/
file/Libro_Ordenanzas_2018.pdf
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (Fecha de disposición 2017): https://www.oviedo.es/documents/25047/306129/
ORDENANZA+Nº+402.+VEHÍCULOS.pdf/8c990778-f972-4899-a217-d36a9356117a
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Terrassa (Fecha de disposición 2012): https://aoberta.terrassa.cat/documents/
normativa122560319.pdf?iddoc=122560319&idrel=004743
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Badalona (Fecha de disposición 2017): https://www.seu-e.cat/documents/1416150/6534758/OF_3_IVTM_2017/c860f6b6-752d-4796-a197-d856345b13a9
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Cartagena (Fecha de disposición 2017): https://www.cartagena.es/gestion/
documentos/acuerdosynormativas/25892.pdf
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Jeres de la Frontera (Fecha de disposición 2017): http://www.jerez.es/uploads/
media/ORDENANZAS_REGULADORAS_2018_V2.pdf
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Sabadell (Fecha de disposición 2017): http://ca.sabadell.cat/pdf/ordenances017/2.3.pdf
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Móstoles (Fecha de disposición 2018). https://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es/informacion-administrativa/normativa-ordenanzas-reglamentos/ordenanzas-fiscales/ordenanzas-fiscales/ordenanzas-fiscales-ano-2018
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Santa Cruz de Tenerife (Fecha de disposición 2018): https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/fileadmin/user_upload/Sede/normativas/Ordenanzas_fiscales/OM_IVTM_2018.pdf
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Pamplona (Fecha de disposición 2018): http://www.pamplona.es/verPagina.
asp?idPag=2035&idioma=1
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Almería (Fecha de disposición 2017): http://www.aytoalmeria.es/db/www.
nsf/0DA3BEB97A5B6C11C12581C90042A3CE/$file/ordenanzas2017.pdf

ORDENANZAS MUNICIPALES CONSULTADAS
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Madrid (Fecha de disposición 2001): https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/ANM2001_76.pdf?idNormativa=22387b3cb0e4f010VgnVCM1000009b25680aRCRD&nombreFichero=ANM2001_76&cacheKey=35
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Barcelona (Fecha de disposición 2017) http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENANZA%20FISCAL%201.2%20modif.pdf
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Valencia (Fecha de disposición 2018):
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Sevilla (Fecha de disposición 2018): https://www.sevilla.org/servicios/agencia-tributaria-de-sevilla/ordenanzas-fiscales/2018/ivtm.pdf
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Zaragoza (Fecha de disposición 2016) : https://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=3464
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Málaga (Fecha de disposición 2016): http://www.malaga.eu/inter/visor_contenido2/NRMDocumentDisplayer/671/DocumentoNormativa671
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Murcia (Fecha de disposición 2017): http://www.murcia.es/web/portal/ordenanzas/-/document_library_display/Y4re/view/285227;jsessionid=F421CEB04BF9A6E05C1087173637CC53
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Palma (Fecha de disposición 2018): https://seuelectronica.palma.es/portal/
PALMA/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_114049_2.pdf
Ordenanza fiscal y precios públicos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica Las Palmas de Gran Canaria (Fecha de disposición 2017): https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-normativa/Ordenanza-Fiscal-Reguladora-del-Impuesto-sobre-Vehiculos-de-Traccion-Mecanica.pdf
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SOBRE LA FUNDACIÓN Y LOS AUTORES

La Fundación para el Avance de la Libertad es a la vez un think tank y un vivero de organizaciones de
activismo en la sociedad civil. Tiene su sede en Madrid y es miembro de la Red Atlas. Nuestra visión es la de
unas sociedades humanas prósperas, organizadas mediante el orden espontáneo de la cultura y del mercado, y respetuosas de la libertad individual de todos sus integrantes. Esta visión se concreta en la siguiente
declaración de misión, que es también un llamamiento a cuantos quieran unirse a nosotros en este esfuerzo:
“Nuestra misión es promover el avance de la Libertad individual humana en todos
sus aspectos y el éxito de las organizaciones y entidades que la impulsan y defienden”
Nuestra misión se desarrolla mediante la persecución de los objetivos siguientes:
1. Proporcionar un cauce de apoyo ético y eficaz para cuantas personas físicas y jurídicas deseen contribuir al avance de la Libertad.
2. Contribuir a la sostenibilidad de las asociaciones, institutos de pensamiento, organizaciones sociales
y políticas, movimientos cívicos y otras organizaciones y particulares que trabajan por la causa de la Libertad.
3. Aumentar la visibilidad de las causas libertarias en la sociedad y contribuir a la labor de sus divulgadores.
4. Producir estudios, informes y otras publicaciones esporádicas y periódicas de toda índole que impulsen la causa de la Libertad.
5. Coordinar nuestros esfuerzos en el seno de la comunidad global de instituciones libertarias similares.
La Fundación ha publicado diversos libros e informes tanto en formatos digitales como en papel. Mantiene colecciones abiertas en las editoriales Freedom Press (Colección Libere Dicta) y Unión Editorial (Colección
Avance). Entre los principales títulos recientes impulsados por la Fundación cabe destacar Manual libertario
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(José Luis Montesinos), Inclinado a la Libertad (Louis Carabini), Manifiesto por la autodeterminación del individuo (Juan Pina) o La tiranía de los imbéciles (Carlos Prallong). Entre los informes de investigación comparativa sobre el estado de la Libertad, dos de ellos son internacionales y están ya en sus segundas ediciones.
Se trata de los índices mundiales de Libertad Moral y de Libertad Electoral. En España, la Fundación publica
también el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, cuya primera edición apareció en 2017.
Como incubadora de organizaciones de activismo en la sociedad civil, la Fundación colabora con entidades como la Unión de Contribuyentes, la Asociación para la Reforma de las Pensiones o Students for Liberty.
Nuestra organización se financia exclusivamente con las aportaciones voluntarias privadas de cuantos
comparten las ideas libertarias y desean contribuir a su divulgación. Si deseas incorporarte a los Amigos de la
Fundación o realizar una donación a la misma, por favor visita el sitio web: www.fundalib.org

Óscar Timón (coordinador del ILECE 2018) es ingeniero informático, licenciado en Economía y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid. Ha desempeñado diversas funciones en el ámbito informático para empresas
de consultoría, coordinando proyectos de desarrollo de software. Actualmente es profesor de Economía y colaborador de la Fundación.
Alejandro Mulet es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Santiago de Compostela y está concluyendo su MBA por ESIC Business & Marketing School. Es consultor funcional en soluciones de gestión empresarial y directivo de
una empresa familiar en el sector forestal. Fue uno de los fundadores de Students for
Liberty (SFL) en Galicia y es el Secretario de Organización del Partido Libertario (P-LIB).
Aitor Carmona es colaborador de la Fundación y está concluyendo sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, con especialización en las áreas jurídica y de teoría política. Su investigación académica se ha centrado en el pensamiento
de John Stuart Mill, Martin Heidegger o Arthur Schopenhauer. Desempeña la vicepresidencia de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III.
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Desde hace ya bastantes décadas, diversos índices mundiales miden la libertad económica de los países. Este ejercicio facilita la adopción de políticas públicas acertadas, y
permite comparar el desempeño de los países y de sus gobiernos.
La capacidad normativa de la Administración local es sin duda muy inferior a la de la central o la autonómica. Sin embargo, los ayuntamientos influyen también, y en una medida
nada desdeñable, en el nivel de libertad económica que disfrutan los vecinos de cada ciudad.
A igualdad de otras condiciones, son más atractivas para residir y para emprender las
ciudades con un presupuesto austero, poco endeudadas y decididas a contener la contratación y el gasto, con una presión fiscal moderada y un bajo nivel de intervencionismo municipal. Por otra parte, contribuirá también a la libertad económica local la externalización
de los principales servicios municipales, para garantizar que su prestación esté en manos
de profesionales expertos.
Esta primera edición del Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE)
mide y compara las treinta ciudades más pobladas, y se basa para ello en diecisiete indicadores, siempre con datos procedentes de los propios ayuntamientos o de otras fuentes
oficiales o de reconocido prestigio.
Los investigadores de la Fundación para el Avance de la Libertad Óscar Timón, Alejandro
Mulet y Aitor Carmona aportan, junto al ranking de 2018 y su desglose por áreas, un conjunto de conclusiones y recomendaciones generales y para cada una de las ciudades analizadas.

A mayor libertad económica, ciudades más prósperas.
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