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Prefacio
Es un honor presentar la cuarta edi-

se está urbanizando a un ritmo vertigino-

ción del Índice de Libertad Económica de

so: setenta millones de personas abando-

las Ciudades Españolas (ILECE). Desde

nan cada año las zonas rurales. Es por ello

2018 este estudio anual mide el grado de

imperativo analizar y contrastar la libertad

libertad de la economía local en las cin-

económica en el nivel local. Seguramente

cuenta ciudades más pobladas de nues-

la originalidad y oportunidad del ILECE ha-

tro país, que suman más de diecisiete mi-

brán pesado en la decisión del jurado eu-

llones de habitantes.

ropeo que le otorgó el año pasado en Kiev

La libertad económica es crucial para

el premio Europe Liberty Award 2020, del

el resto de libertades, y su impulso debe

que estamos particularmente orgullosos.

ser una prioridad municipal. Aunque el

Con ese espaldarazo, este año hemos ela-

poder local está sin duda constreñido por

borado por vez primera un índice europeo,

las administraciones autonómica y cen-

el Local Economic Freedom Index (LEFI)

tral, los municipios cuentan con un margen de acción conside-

for European Cities 2021, que compara treinta grandes urbes tras

rable. A mayor libertad económica, más empresas surgirán en la

desarrollar una metodología específica para ello.

ciudad o decidirán instalarse en ella, más profesionales optarán
por residir y mayor prosperidad general disfrutarán los vecinos.

Quiero expresar nuestro agradecimiento a todos los ayuntamientos que se han interesado por el ILECE, y especialmente a

Al disponer ya de cuatro ediciones anuales consecutivas, po-

los de Alicante, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La La-

demos extraer conclusiones relevantes. La más positiva de ellas

guna. Espero sinceramente que el análisis y las recomendacio-

es la constatación de una tendencia general, aunque lenta, ha-

nes sean del interés de todos. La Fundación ofrece desde este

cia una mayor libertad económica en nuestras ciudades. La más

año un informe particular pormenorizado a cuantas ciudades

negativa es el retraso de las ciudades más grandes, que un año

encarguen su emisión escribiendo a contacto@fundalib.org

más suspenden. Debo felicitar al Ayuntamiento de Alicante, que

Por último quiero reconocer la extraordinaria labor de Aitor

Publicación en inglés. Para conseguir ejemplares, por favor abona 12 euros
por ejemplar en www.fundalib.org/paypal empleando cualquier
tarjeta bancaria o bien fondos de tu cuenta de Paypal.

por tercer año consecutivo lidera el ranking, y también a los de

Carmona de 2018 a 2020 y agradecer la incorporación de los

Vigo y Almería, en segunda y tercera posición respectivamente.

profesores Peña-Ramos (Universidad de Granada) y Bagus (Uni-

Comunícanos tu dirección postal a contacto@fundalib.org para enviarte los ejemplares
solicitados e indica en su caso los datos de facturación (11,54 + IVA editorial del 4%)
o si renuncias y efectúas el pago en concepto de donación deducible a la Fundación.

países o como mucho regiones. Y sin embargo, las políticas mu-

Roxana Nicula, Presidenta de la

nicipales inciden cada vez más en nuestras libertades, y el mundo

Fundación para el Avance de la Libertad

Este estudio se sitúa a la vanguardia mundial en su campo, ya

versidad Rey Juan Carlos) al frente de esta nueva edición.

que todos los índices conocidos de libertad económica comparan
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Indicadores y metodología
Criterios de investigación

José Antonio Peña-Ramos y Philipp Bagus

El trabajo de investigación es siempre homogéneo para las

ÁREA A. DESEMPEÑO ECONÓMICO MUNICIPAL

cincuenta ciudades analizadas. Las cuatro áreas medidas son
las mismas que en las tres ediciones anteriores, sin que se

Como toda administración pública, los ayuntamientos pueden

tad económica, y para hacerlo de una manera justa, mantenemos

haya introducido cambios respecto a las mejoras metodológi-

gestionarse con mayor o con menor rigor presupuestario. Uno de

los siguientes criterios desde la primera edición (2018) del ILECE:

cas aplicadas desde la edición de 2020.

los problemas principales que durante décadas han aquejado a

Emplear indicadores que reflejen situaciones sobre las

Selección de las ciudades

que tengan poder decisorio los ayuntamientos.
2.

Evitar la introducción de indicadores de contexto, por

Cabe recordar que desde 2019 el estudio se desarrolla so-

ejemplo de nivel autonómico. Por supuesto, la libertad

bre las cincuenta ciudades más pobladas de España (la primera

económica de cada ciudad se verá también afectada

edición, en 2018, se limitó a las treinta primeras). Atendiendo al

para bien o para mal por factores ajenos al gobierno

cambio de población, en la edición de 2021 se ha excluido a To-

municipal, sin que hayamos establecido mecanismo

rrejón de Ardoz y se ha incluido en su lugar la ciudad de Parla.

alguno de corrección, pues habría podido distorsionar
la percepción sobre la debida objetividad del informe.
3.
4.
5.

Áreas del Índice

Considerar indicadores que afecten de forma directa a

chas decisiones vendrán condicionadas por la deuda. El criterio seguido es: a mayor deuda, menor libertad económica.

la administración local española ha sido su endeudamiento exce-

Indicador 3. Morosidad. Se asigna un 2,5% de la puntuación

sivo. Igual que se hace en los índices internacionales de libertad

total a este indicador, reduciendo su peso al haber ido mejo-

económica, incorporamos al ILECE estos criterios macroeconó-

rando esta variable en general (pese a ello, persisten algunos

micos principales, junto con los demás indicadores del área. En

casos deplorables). La morosidad tiene una incidencia directa

detalle, los indicadores del área A son los siguientes:

sobre la actividad económica local, perjudicando sobre todo a
las empresas más vulnerables y a sus trabajadores, así como a

Indicador 1. Presupuesto. Se asigna un 5% de la puntuación

los autónomos. A mayor morosidad, menor libertad económica.

total al monto absoluto del presupuesto municipal, partido por
la población. Es un dato que indica la tendencia de una ciudad

Indicador 4. Empresas. Se asigna un 2,5% de la puntuación

hacia la austeridad o la expansión presupuestaria. Obviamente,

total al volumen de empresas con domicilio en el municipio,

hay factores como la superficie del municipio, la conurbación

siempre proporcionado a la población y aplicando además una

Las áreas temáticas en las que se agrupan los indicadores

de las grandes áreas metropolitanas, el sobrecoste local de los

corrección adicional por extensión del término municipal. Como

Homogeneizar los datos absolutos proporcionándolos

básicos del ILECE son las siguientes, con el porcentaje de la

servicios y otros muchos que podrían emplearse para ajustar su

en el caso anterior, se ha reducido el peso del indicador para no

a la población y, en caso necesario, A la superficie.

puntuación total entre paréntesis:

ponderación. Sin embargo, su presencia directa ofrece una visión

sobreponderarlo, sobre todo al extenderse el índice, ya desde

los ciudadanos y a las empresas de cada ciudad.

Emplear únicamente datos publicados por los propios

general sobre el peso que tiene sobre cada vecino la administra-

2019, a ciudades pertenecientes a áreas metropolitanas de las

ayuntamientos, por otras fuentes oficiales o, en algún

Área A. Desempeño económico municipal (30%).

ción local. Obviamente, a mayor presupuesto, menor libertad eco-

grandes urbes. En todo caso, un alto número de empresas domi-

caso, por otras fuentes de reconocido prestigio; y tra-

Área B. Magnitud de la plantilla municipal (20%).

nómica, pues mayor será la necesidad de ingresos municipales.

ciliadas es indiciario de una buena libertad económica.

bajar sobre los datos más recientes disponibles para

Área C. Intervencionismo económico municipal (20%).

cada análisis. Es importante resaltar que no siempre

Área D. Presión fiscal municipal (30%).

es posible actualizar todos los indicadores para cada

6

de forma diferente al grado de libertad económica porque mu-

A fin de determinar con la mayor objetividad el grado de liber-

1.

ayuntamiento muy endeudado y uno poco endeudado afectan

Indicador 2. Endeudamiento. Se asigna un 12,5% de la

Indicador 5. Subvenciones. Se asigna un 7,5% de la puntua-

puntuación a este indicador básico, subiendo ligeramente su

ción total al gasto por habitante en subvenciones municipales

año y para todas las ciudades, pero sí la gran mayoría

Todos los indicadores de las cuatro áreas se convierten a

ponderación a partir de esta edición. En España no hay una

de todo tipo (sociales, culturales, asociativas u otras). Toda

de ellos. Cuando un dato no es actualizable se opta por

una escala homogénea de cero a cien puntos, y el índice gene-

correlación tan directa como cabría desear entre la deuda de

subvención es riqueza que el ayuntamiento expropia y reasig-

mantener el más reciente, y cuando ello no es posible

ral resulta de aplicar los pesos porcentuales asignados a cada

un ayuntamiento y el esfuerzo fiscal de sus residentes, al in-

na a su criterio, lo que reduce el nivel de libertad económica.

se asigna como valor neutral la media de los restantes.

indicador, que son los expresados a continuación.

tervenir niveles superiores de administración. Sin embargo, un

Este es uno de lo grandes problemas de nuestros municipios
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José Antonio Peña-Ramos y Philipp Bagus

y hemos elevado ligeramente su peso en el total del índice. A

para los vecinos de una ciudad la plantilla municipal entera. A

de cada uno. Sin entrar a ponderar por cifra de negocio, se ha

Indicador 13. IBI por habitante. Se asigna un 1% del índice

mayor volumen de subvenciones, siempre en proporción a la

mayor gasto en salarios, menor libertad económica.

analizado si cada servicio es de prestación municipal, privada

a este dato tendencial, ya que puede verse afectado por las

o mixta, y se ha establecido un baremo indicativo del grado de

diferencias en cuanto al predominio del alquiler o la compra.

intervencionismo municipal en estos servicios esenciales.

Se ha sumado la recaudación por todas las clases de IBI y se

población de la ciudad, menor libertad económica.
ÁREA C. INTERVENCIONISMO ECONÓMICO MUNICIPAL
ÁREA B. MAGNITUD DE LA PLANTILLA MUNICIPAL

ha partido por la población. A mayor IBI por habitante, menor
Los ayuntamientos pueden optar por favorecer la libertad

En España hemos tenido tradicionalmente una excesiva

económica o por intervenir en la economía. Estos dos indica-

contratación municipal, lo que ha encarecido la factura fiscal y

dores van orientados a aprehender la situación de cada ciudad:

ha aumentado el endeudamiento. Para evitar una mayor com-

ÁREA D. PRESIÓN FISCAL MUNICIPAL
Como todos los demás impuestos, los tributos municipales

Indicador 14. Tipo del IBI. Se asigna un 7,5% del total al

detraen recursos de la economía libre y los trasladan a las ar-

tipo impositivo urbano del Impuesto de Bienes Inmuebles,

plejidad, no se han tenido en cuenta las posibles variaciones

Indicador 9. Empresas municipales. Se asigna un 8% a la

cas públicas. Se sustituye así millones de decisiones espontá-

que es materia clara de decisión de cada consistorio, pero ya

de las necesidades de plantilla por la afluencia de visitantes no

ponderación de este indicador tendencial: el número de em-

neas de los ciudadanos por decisiones políticas comunes para

desde 2020 se ha reducido para dar cabida al IAE. A mayor

residentes en la ciudad (por ejemplo, la policía local de ciuda-

presas municipales o participadas por los ayuntamientos,

todos ellos.

tipo impositivo para el IBI, menor libertad económica.

des turísticas). Esta área consta de tres indicadores:

dadas las tendencias opuestas hacia la externalización y la

Al margen de la mejor o peor gestión de cada ayuntamien-

remunicipalización. Estas empresas ocupan funciones que

to, los impuestos municipales son una carga para los ciuda-

Indicador 15. IVTM. Se asigna un 1% al Impuesto de Ve-

Indicador 6. Plantilla total. Se asigna un 8% del total del ín-

perfectamente podrían desarrollar agentes económicos libres,

danos y para las empresas. Una competencia fiscal real entre

hículos de Tracción Mecánica, reduciendo su impacto en el

dice a este indicador, que divide el total de empleados municipa-

cuando no entran en competencia con éstos. A mayor número

municipios es un objetivo deseable de la política municipal.

conjunto del índice para dar cabida al IAE. Se ha hallado la

les, sin distinguir su condición, entre el total de habitantes de la

de empresas municipales, menor libertad económica.

Los indicadores empleados son los siguientes:

media aritmética de todos los tramos del impuesto para los

ciudad. A mayor plantilla, más recursos se detrae de la economía
local y, por tanto, menos libertad económica existe en la ciudad.

8

libertad económica.

turismos. A mayor impuesto, menor puntuación.
Indicador 10. Servicios al ciudadano. Se asigna un 12% del

Indicador 11. Recaudación total. Se asigna un 10% a este

índice a este indicador muy relevante. Se ha medido el grado

indicador, que refleja el monto total recaudado para las arcas

Indicador 16. IAE. Se asigna un 7,5% a este indicador que

Indicador 7. Plantilla policial. Se asigna un 2% adicional, en

de concesionamiento de los principales servicios al sector pri-

de cada municipio, partido por la población residente en la ciu-

refleja la carga impositiva de las empresas en función de la

concreto, a los efectivos de la policía local partidos por la po-

vado o, por el contrario, de municipalización de los mismos. A

dad. A mayor recaudación total por habitante, menor libertad

categorización zonal decidida (coeficiente de situación). A

blación, y se aplica un factor de corrección por superficie del

mayor municipalización, menor libertad económica. Los ser-

económica.

mayor tributación, menor puntuación.

municipio. La excesiva dotación de las policías locales reduce

vicios analizados son los de alumbrado público, recogida de

la libertad económica por detraer recursos y aumentar la capa-

residuos, abastecimiento de agua potable, parques y jardines

Indicador 12. Multas y sanciones. Se sigue asignando,

Indicador 17. Zona azul. Se mantiene como en las edicio-

cidad sancionadora.

públicos y tratamiento de residuos. Se ha asignado el mayor

como en las ediciones anteriores, el 1% a este indicador se-

nes anteriores la asignación de un 2% del total a este indi-

valor a los de recogida de residuos y agua potable, un valor in-

cundario, que refleja la voracidad sancionadora de cada ayun-

cador. A mayor precio por hora de estacionamiento en la vía

Indicador 8. Gasto salarial. Se asigna un 10% a este indica-

termedio al de parques públicos y un valor inferior al alumbra-

tamiento. A mayor recaudación por multas y sanciones, menor

pública según la regulación municipal de este servicio, menor

dor principal, que refleja de manera directa el coste que tiene

do y el tratamiento, para reflejar a grandes rasgos la magnitud

libertad económica.

libertad económica.
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Clasificación de las ciudades

la etiqueta de “libertad económica insuficiente” y una la de “de-

2018. Estas son las principales conclusiones que extraemos
de la edición de 2021:

Opacidad informativa de los ayuntamientos

de valor), se computa el índice conforme a los porcentajes in-

Aunque la pandemia ha tenido efectos muy nocivos sobre
la libertad económica e incluso personal de millones de ciudadanos, no se han detectado cambios en la puntuación ni en

dicados, ordenando las cincuenta ciudades de esta cuarta edi-

Debemos señalar que la opacidad de bastantes ayuntamien-

ción por su grado de libertad económica (tabla de esta página).

tos es todo un reto al realizar el estudio. Además, sería de gran

1. Mala situación general de la libertad económica local

la clasificación final de las ciudades en el ILECE que podamos
imputar a la situación excepcional vivida desde que se publicó

Lamentablemente, las dos primeras categorías siguen

utilidad contar con datos homogéneos para incluir en su for-

La situación general sigue ofreciendo mucho espacio de

quedando desiertas. De igual manera, quedan vacías las dos

mulación elementos adicionales como el tiempo de espera al

mejora. Como país, España ocupa un lugar muy mejorable y

últimas. Siete ciudades obtienen la etiqueta de “libertad eco-

solicitar licencias municipales, especialmente para construir y

recibe la etiqueta de “moderadamente libre” en el Índice de Li-

nómica moderada”, y otras veintiocho aprueban (“libertad eco-

para abrir un negocio o las normas municipales que perjudican

bertad Económica internacional que publica cada año la Heri-

nómica aceptable”). Suspenden esta vez, al obtener menos de

el desarrollo de la economía colaborativa. Pese a todo, se perci-

tage Foundation. No es de extrañar, por tanto, que los diecisie-

El diferencial entre las ciudades más y menos libres no sólo

cincuenta puntos, quince ciudades, de las que catorce reciben

be una cierta mejora generalizada de la información.

te millones de vecinos de las cincuenta ciudades analizadas

sigue siendo muy relevante, sino que se amplía en 2021. Entre

sufran también de una libertad económica municipal franca-

la primera ciudad (Alicante) y la última (Marbella) hay ahora

mente mejorable. Aunque se observa cierta mejora en varias

una diferencia de 26,60 puntos sobre cien frente a los 23,85

de las ciudades que peor estaban, el panorama sigue siendo

del año pasado y los 23,48% de 2019. Es pronto para afirmarlo

desolador: casi un tercio de nuestras ciudades suspende en

pero podríamos estar ante una tendencia muy positiva en el

libertad económica.

reducido club de ciudades que superan los sesenta puntos.

PUNTUACIÓN
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2. La pandemia no ha afectado al desempeño en el ILECE

mayores ciudades desde 2019, y de las treinta mayores desde

ficiente” al no conseguir ni siquiera cuarenta puntos.
Una vez asignada la puntuación a todos los indicadores
para todas las ciudades (ochocientas cincuenta asignaciones

El ILECE permite comparar la evolución de las cincuenta

CATEGORÍA

CIUDADES EN 2021

2020

2019

la tercera edición.
3. Crece el diferencial entre las mejores y las peores

85-100

Libertad Económica Plena

0

0

0

70-85

Libertad Económica Satisfactoria

0

0

0

60-70

Libertad Económica Moderada

7

3

3

50-60

Libertad Económica Aceptable

28

30

28

canzan la etiqueta de libertad económica moderada. Nueva-

Se confirma la relevancia del tamaño de las ciudades. En

40-50

Libertad Económica Insuficiente

14

16

17

mente, ninguna obtiene la de libertad económica satisfactoria

general, las ciudades más grandes suelen tener un mal desem-

ni la de plena, quedando vacías las dos primeras categorías

peño en el ILECE. Las siete ciudades que obtienen la califica-

como también, afortunadamente, las dos últimas. Pese a esto

ción de “moderada libertad económica” tienen menos de tres-

último, resulta deplorable la situación de las últimas ciudades

cientos cincuenta mil habitantes. Las cinco mayores ciudades

de la tabla, en las que casi ningún indicador es favorable a la

españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza) si-

libertad económica de sus residentes. En varias de ellas sería

guen suspendiendo en libertad económica, y las tres primeras

necesario adoptar medidas de choque realmente drásticas.

ni siquiera alcanzan los cuarenta y seis puntos.

30-40

Libertad Económica Deficiente

1

1

2

15-30

Libertad Económica Muy Deficiente

0

0

0

0-15

Libertad Económica Inexistente

0

0

0
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Eso sí, se observa también una mejora general de la puntuación de las ciudades que sí aprueban, y en 2021 pasamos

4. En materia de libertad económica local, el tamaño importa

de tres a siete ciudades que superan los sesenta puntos y al-

Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) 2021

11

Fundación para el Avance de la Libertad

5. No se observa correlación con la situación autonómica

6. No hay una correlación ideológica automática

Un año más, parece descartable la correlación entre el grado

El color político influye bastante poco. Como en los tres

de libertad económica derivada de las políticas locales y el nivel

años anteriores, constatamos la escasa correlación entre la

económico general de su comunidad autónoma. Descartamos

ideología de cada equipo de gobierno y el desempeño de la

igualmente una relación automática de la libertad económica

ciudad en materia de libertad económica. En algunos indica-

local con el grado de competitividad fiscal regional, que la Fun-

dores, como la tendencia a remunicipalizar servicios, sí se

dación calcula anualmente mediante su Índice Autonómico de

observa un mayor intervencionismo por parte de las formacio-

Competitividad Fiscal (IACF). Se incluye en todo caso, en la pági-

nes políticas del flanco más izquierdista del espectro político,

na siguiente, una tabla que exhibe las medias de las ciudades de

pero en general no parece darse una correlación directa o au-

cada comunidad autónoma y el número de municipios analizados
que aprueban o suspenden en la edición actual del Índice.

PARTIDO POLÍTICO

APRUEBAN

SUSPENDEN

PUNTUACIÓN MEDIA

4

5

49,93

Aragón

1

0

1

47,76

Asturias

2

2

0

55,72

Balears / Baleares

1

1

0

57,38

tomática entre el color político y el grado de libertad económi-

Canarias

3

3

0

57,61

ca local, como se observa en la siguiente tabla:

Cantabria

1

1

0

50,24

Castilla-La Mancha

1

1

0

58,25

Castilla y León

3

2

1

50,65

Cataluña / Catalunya

7

3

4

53,50

Euskadi

3

3

0

56,45

Extremadura

1

1

0

59,23

Galicia

2

2

0

60,02

La Rioja

1

1

0

50,81

Madrid

8

5

3

54,86

Murcia

2

2

0

57,97

Navarra

1

1

0

60,09

Valenciana, C.

4

3

1

63,69

SUSPENDEN

%

13

10

77

3

23

2

1

50

1

50

26

19

73

7

27

Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV)

3

3

100

0

0

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

2

0

0

2

100

Coalición Canaria (CC)

1

1

100

0

0

Compromís

1

0

0

1

100

Otras formaciones políticas de izquierda, incl. Catalunya en Comú

2

1

50

1

50

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), incl. PSC y otros federados

CIUDADES ILECE 2021
9

%

Ciudadanos

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Andalucía

APRUEBAN

Partido Popular (PP) y Unión del Pueblo Navarro (UPN, en NA+)
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7. Urge contener el gasto y reducir la deuda

9. Es preciso devolver los servicios a la sociedad civil

El gasto público municipal requiere un fuerte correctivo. La

Hay que devolver los servicios a la sociedad civil. A igualdad

libertad económica de nuestras ciudades se ve menoscabada por

de condiciones, las ciudades que los externalizan suelen salir

una administración local enorme. El presupuesto per capita es ex-

mejor paradas en otros indicadores. Municipalizar servicios les

cesivo y la deuda sigue siendo un problema en muchas ciudades.

resta profesionalidad e incrementa sus costes, al no darse incentivos los económicos correctos y sí incentivos espurios.

8. Es necesario reducir los impuestos y las multas
10. La libertad económica, prioridad de gestión local
La presión fiscal municipal es muy alta y en general los ayuntamientos tienen mucho espacio de mejora reduciéndolos. Los

A mayor libertad económica, más empresas, actividad y

ayuntamientos nos cobran demasiado. La voracidad recauda-

empleo. Se observa una tendencia general a que se domicilien

dora extrema también las sanciones. Hay ciudades donde las

más empresas en aquellas ciudades donde la puntuación ge-

multas se han convertido en un impuesto más.

neral del resto de indicadores es más alta.

Recomendaciones generales
a todos los Ayuntamientos
Mejoras mediante la reducción del gasto público y del endeudamiento municipal
Unas cuentas saneadas y unos ayuntamientos austeros generan prosperidad para todos
A. Amortizar con la mayor celeridad toda la deuda pública municipal posible, con el objetivo final de deuda cero
en el horizonte de una legislatura. Establecer mecanismos propios adicionales de contención.
B. Reducir sustancialmente el gasto público municipal, y principalmente contener la contratación de personal,
amortizar puestos y externalizar los servicios, empezando por los de mayor coste salarial. Contener el crecimiento de la policía local.
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C. Reducir o idealmente eliminar todas las partidas de subvenciones, así como el gasto impropio de la administración local. Implantar la autoexigencia de pago muy rápido a proveedores del Ayuntamiento.

Mejoras en la fiscalidad municipal
Menos impuestos para que haya más dinero en el bolsillo
de los vecinos y en la actividad económica local
D. Reducir, aprovechando en su totalidad el margen legal disponible en cada caso, los impuestos y tasas que pesan sobre vecinos y empresas, y preferir la aplicación de tasas a la de tributos. Reducir sustancialmente todas las
sanciones municipales. Dejar todas las decisiones económicas posibles en manos de los vecinos.
E. Promover la cesión de tributos autonómicos y centrales a la Administración local, pero con la correspondiente
capacidad decisoria para facilitar la competencia fiscal entre los municipios, al menos dentro de unos márgenes
como los que ya existen entre las comunidades autónomas. La autonomía fiscal de los municipios es esencial
para afianzar su competitividad.

Mejoras en la profesionalización de servicios y en la renuncia al intervencionismo
Unos servicios de calidad sólo pueden prestarlos empresas
especializadas, profesionales y competitivas
F. Desmunicipalizar y externalizar los servicios esenciales, sobre todo los más importantes, para que los vecinos
se beneficien de su ejecución por parte de empresas profesionales y especializadas, e introducir todos los elementos posibles de competencia por zonas o periodos o mediante otros mecanismos, introduciendo criterios de
comparación efectiva.
G. Cerrar o poner en venta las empresas municipales. El Ayuntamiento, como cualquier nivel del Estado, nunca
puede ser un buen empresario al no producirse los incentivos económicos precisos. Estas empresas son además
focos de opacidad.
H. Evitar toda forma de injerencia municipal en la economía, y especialmente las normas que persiguen perjudicar
formas emergentes de interacción económica, sobre todo en la economía colaborativa.

Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) 2021
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Para conseguir ejemplares, por favor abona 20 euros
por ejemplar en www.fundalib.org/paypal empleando cualquier
tarjeta bancaria o bien fondos de tu cuenta de Paypal.
Comunícanos tu dirección postal a contacto@fundalib.org para enviarte los ejemplares
solicitados e indica en su caso los datos de facturación (19,24 + IVA editorial del 4%)
o si renuncias y efectúas el pago en concepto de donación deducible a la Fundación.

ILECE 2021. Ranking y fichas de ciudad
#

Ciudad

Puntos

Libertad económica

#

Ciudad

Puntos

Libertad económica

1

Alicante

64,87

Moderada

26

Terrassa

52,74

Aceptable

2

Vigo

64,37

Moderada

27

Valladolid

51,55

Aceptable

3

Almería

64,00

Moderada

28

Salamanca

51,27

Aceptable

4

Castellón / Castelló

62,52

Moderada

29

Leganés

51,25

Aceptable

5

Donostia / San Sebastián

60,29

Moderada

30

Gijón

51,16

Aceptable

31

Logroño

50,81

Aceptable

6

Oviedo

60,29

Moderada

7

Pamplona

60,09

Moderada

32

Getafe

50,62

Aceptable

8

Málaga

59,86

Aceptable

33

Badalona

50,59

Aceptable

9

Santa Cruz de Tenerife

59,65

Aceptable

34

Santander

50,24

Aceptable

10

A Coruña

59,23

Aceptable

35

Las Palmas de Gran Canaria

50,05

Aceptable

11

Badajoz

59,23

Aceptable

36

Burgos

49,13

Insuficiente

12

Elche / Elx

58,31

Aceptable

37

L'Hospitalet de Llobregat

48,09

Insuficiente

13

Albacete

58,25

Aceptable

38

Zaragoza

47,76

Insuficiente

39

Sevilla

47,10

Insuficiente

14

Murcia

57,93

Aceptable

15

Palma de Mallorca

57,38

Aceptable

40

Madrid

45,70

Insuficiente

16

Fuenlabrada

56,46

Aceptable

41

Granada

45,60

Insuficiente

17

Dos Hermanas

55,97

Aceptable

42

Valencia

45,58

Insuficiente

18

Cartagena

55,89

Aceptable

43

Alcorcón

44,40

Insuficiente

19

Bilbao

55,86

Aceptable

44

Parla

44,24

Insuficiente

20

San Cristóbal de La Laguna

55,56

Aceptable

45

Barcelona

42,89

Insuficiente

21

Córdoba

55,38

Aceptable

46

Huelva

42,34

Insuficiente

22

Alcalá de Henares

55,17

Aceptable

47

Lleida

41,69

Insuficiente

48

Tarragona

41,16

Insuficiente

23

Sabadell

54,26

Aceptable

24

Vitoria / Gasteiz

53,20

Aceptable

49

Jerez de la Frontera

40,89

Insuficiente

25

Móstoles

52,93

Aceptable

50

Marbella

38,27

Deficiente

Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) 2021
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1

ILECE 2021

2

64,87 puntos

62,07 en 2020
Sube 2,80 puntos

Mantiene el primer
puesto de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
MODERADA

64,37 puntos

61,37 en 2020
Sube 3,00 puntos

Gana un puesto
desde el 3º de 2020
Libertad económica
MODERADA

Alicante

Vigo

Población: 337.482 | Superficie: 201,27 kms²

Población: 296.692 | Superficie: 109,06 kms²

Alcalde: Luis Barcala (PP)

Alcalde: Abel Caballero (PSOE)

Provincia: Alicante | Comunidad Valenciana

Provincia: Pontevedra | Comunidad: Galicia

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

Alicante fue la segunda ciudad con mayor libertad económica en 2018, y
es la primera desde 2019. Su puntuación ha ido mejorando de manera sostenida cada año desde la primera edición del ILECE.

Vigo no ha retrocedido en ninguna de las cuatro ediciones del ILECE desde 2018. Superó en 2020 los sesenta puntos quedando tercera, y logra ahora el segundo puesto desplazando a Almería.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

Alicante mantiene el liderato del ranking como la ciudad económicamente
más libre de las cincuenta más pobladas de España. Tiene espacio de mejora particularmente en:
• Revisión del coste de los servicios y externalización de los mismos.
• Moderación de la carga fiscal tanto en el IBI como en el IVTM.
• Reducción del coste salarial.

La ciudad gallega presenta uno de los mejores desempeños de España en
materia de libertad económica municipal. El ayuntamiento podría mejorar
su clasificación trabajando principalmente en la reducción del coste de sus
servicios y, para ello, asumiendo su externalización. Por otro lado, el tipo
impositivo que se aplica en el Impuesto de Bienes Inmuebles a los vigueses
debería reducirse ya que es comparativamente elevado.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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3

ILECE 2021

4

64,00 puntos

61,73 en 2020
Sube 2,27 puntos

Pierde un puesto
desde el 2º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
MODERADA

62,52 puntos

58,00 en 2020
Sube 4,52 puntos

Gana dos puestos
desde el 6º de 2020
Libertad económica
MODERADA

Almería

Castellón / Castelló

Población: 201.322 | Superficie: 296,21 kms²

Población: 174,264 | Superficie: 107,5 kms²

Alcalde: Ramón Fernández-Pacheco (PP)

Alcaldesa: Amparo Marco (PSOE)

Provincia: Almería | Comunidad: Andalucía

Provincia: Castellón / Castelló | Comunidad Valenciana

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

Almería, que encabezó la primera edición del ILECE en 2018, se vio desplazada al segundo puesto en 2019 y 2020. Esta capital andaluza no ha
bajado nunca de los sesenta puntos (libertad económica moderada).

Castellón rondaba en ediciones anteriores los sesenta puntos, nota de
corte para la calificación de libertad económica moderada, que ahora obtiene tras una considerable subida respecto al año anterior.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

Almería se mantiene en 2021 en el pelotón de cabeza como tercera ciudad con mayor libertad económica. Debe mejorar especialmente en los siguientes capítulos:
• El nivel de endeudamiento municipal.
• El coste de los servicios.
• El impuesto a los vehículos.

Esta ciudad tiene espacio de mejora en la reducción del coste del ayuntamiento para sus residentes (presupuesto partido por población). Por otro
lado, es conveniente una revisión general de los impuestos municipales y
reducirlos en la medida de lo posible, sobre todo en el caso del tipo impositivo del IBI, que resulta comparativamente bastante elevado. Además, la
plantilla municipal es elevada en comparación con otras ciudades.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Fundación para el Avance de la Libertad

5

ILECE 2021

6

60,29 puntos

53,85 en 2020
Sube 6,44 puntos

Gana once puestos
desde el 16º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
MODERADA

60,29 puntos

58,19 en 2020
Sube 2,10 puntos

Pierde un puesto
desde el 5º de 2020
Libertad económica
MODERADA

Donostia / San Sebastián

Oviedo

Población: 188.240 | Superficie: 60,89 kms²

Población: 219,910 | Superficie: 186,65 kms²

Alcalde: Eneko Goia (PNV)

Alcalde: Alfredo Canteli (PP)

Provincia: Gipuzkoa / Guipúzcoa | Comunidad: Euskadi

Comunidad: Principado de Asturias

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

Esta ciudad se incorporó al ILECE en 2019 y suspendió por menos de dos
puntos, pero ha experimentado un fuerte avance tanto en 2020 como en la
edición actual, alcanzando este año el pelotón de cabeza del índice.

La capital asturiana lleva cuatro años mejorando poco a poco en materia
de libertad económica, sin haber sufrido retroceso en niguna de las cuatro
ediciondes del ILECE.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

El municipio donostiarra es uno de los que mayor libertad económica presentan en todo el Estado, y supera con creces a las otras dos capitales
vascas. El espacio de mejora que tiene la ciudad para avanzar en su clasificación y en el ranking radica principalmente en el coste general del ayuntamiento para sus residentes (presupuesto partido por población), que es uno
de los más altos de las cincuenta ciudades analizadas en el ILECE.

Oviedo alcanza este año la franja de libertad económica moderada, prácticamente empatada con San Sebastián (la diferencia es inferior a una centésima de punto). Tiene espacio de mejora sobre todo en lo relacionado con
la fiscalidad municipal: recaudación total por habitante, tipo del Impuesto
de Bienes Inmuebles, impuesto a los vehículos de tracción mecánica y coeficientes de situación del Impuesto de Actividades Económicas.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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7

ILECE 2021

8

60,09 puntos

55,27 en 2020
Sube 4,82 puntos

Gana cuatro puestos
desde el 11º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
MODERADA

59,86 puntos

57,79 en 2020
Sube 2,07 puntos
Mantiene el 8º
puesto de 2020

Libertad económica
ACEPTABLE

Pamplona / Iruña

Málaga

Población: 203.944 | Superficie: 25,14 kms²

Población: 578.460 | Superficie: 398,25 kms²

Alcalde: Enrique Maya (Navarra Suma)

Alcalde: Francisco de la Torre (PP)

Comunidad Foral de Navarra

Provincia: Málaga | Comunidad: Andalucía

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

La capital de Navarra había oscilado entre los cincuenta y cinco y los cincuenta puntos en las ediciones anteriores (libertad económica aceptable),
pero ha experimentado una mejora considerable en 2021.

Esta capital andaluza ha experimentado un crecimiento sostenido año
tras año de su grado de libertad económica, desde menos de 53 puntos en
2018 hasta casi acariciar el corte de sesenta puntos.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

Pamplona alcanza por vez primera la etiqueta de libertad económica moderada al superar ligeramente los sesenta puntos sobre cien. La ciudad
puede mejorar su grado de libertad económica prescindiendo de empresas
municipales y externalizando servicios. También hay espacio de mejora en
reduciendo o, al menos, conteniendo el volumen de la plantilla municipal
(sobre todo la policial) y el coste salarial de la misma.

Málaga tiene espacio de mejora en materia de impuestos municipales y
coeficientes de situación del IAE, y también reduciendo las multas que aplica. Tiene demasiadas empresas municipales y debería pasar a una política
de externalización de servicios. Igualmente, el coste por habitante (presupuesto municipal partido por población) y la deuda municipal por vecino
son datos cuya mejora ayudaría a la posición de Málaga en el índice.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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9

ILECE 2021

10

59,65 puntos

59,09 en 2020
Sube 56 centésimas

Pierde cinco puestos
desde el 4º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
ACEPTABLE

59,23 puntos

53,58 en 2020
Sube 5,65 puntos

Gana ocho puestos
desde el 18º de 2020
Libertad económica
ACEPTABLE

Santa Cruz de Tenerife

A Coruña

Población: 209.194 | Superficie: 150,56 kms²

Población: 247.604 | Superficie: 37,83 kms²

Alcalde: José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria)

Alcaldesa: Inés Rey (PSOE)

Isla: Tenerife | Comunidad: Canarias

Provincia: A Coruña | Comunidad: Galicia

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

La capital tinerfeña prácticamente no ha variado su posición a lo largo de
las cuatro ediciones del ILECE, siempre en el entorno de los 58-59 puntos.
Es el movimiento de las demás ciudades el que la hace oscilar.

En las primeras dos ediciones del ILECE esta ciudad obtuvo puntuaciones
similares a la actual. Tras una bajada brusca el año pasado, recupera aproximadamente su nivel habitual.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

Santa Cruz de Tenerife, para mejorar su posición en el ranking, debería
orientarse a la externalización de servicios. Ayudaría también la reducción
del gasto en subvenciones. En materia de fiscalidad municipal, Santa Cruz
tiene espacio de mejora en el tipo del IBI y en los coeficientes de situación
del IAE. La policía local presenta una plantilla comparativamente elevada, y
también hay espacio de mejora en cuanto al coste salarial general.

El Concello da Coruña tiene bastante margen de maniobra para mejorar
su clasificación en el ILECE reduciendo la plantilla municipal tanto general
como policial, ya que son comparativamente elevadas. Los impuestos municipales son otro terreno de posible mejora mediante su reducción. Asimismo, la recaudación por multas y sanciones es comparativamente elevada y su reducción ayudaría a la ciudad a obtener una puntuación más alta.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Fundación para el Avance de la Libertad

11

ILECE 2021

12

59,23 puntos

53,44 en 2020
Sube 5,79 puntos

Gana nueve puestos
desde el 20º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
ACEPTABLE

58,31 puntos

54,26 en 2020
Sube 4,05 puntos

Gana dos puestos
desde el 14º de 2020
Libertad económica
ACEPTABLE

Badajoz

Elche / Elx

Población: 150.984 | Superficie: 1.440,37 kms²

Población: 234.765 | Superficie: 326,07 kms²

Alcalde: Francisco Javier Fragoso (PP)

Alcalde: Carlos González (PSOE)

Provincia: Badajoz | Comunidad: Extremadura

Provincia: Alicante | Comunidad Valenciana

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

La capital pacense es una de las ciudades que experimentan una mejora
más significativa respecto a la edición de 2020 del ILECE. En 2019 también
había obtenido una puntuación inferior a la actual.

Tras una bajada en 2020 la ciudad recupera y mejora su posición de los
ejercicios anteriores y sube un par de puestos en el ranking. Elche se sitúa
entre las ciudades que obtienen un aprobado alto en libertad económica.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

Badajoz presenta un desempeño comparativamente muy pobre en cuanto
a la creación y/o implantación de empresas. Esta ciudad tiene mucho margen de mejora en materia de fiscalidad municipal, y de manera particular en
el tipo impositivo del IBI. También es necesario que el gobierno municipal
revise el volumen comparativamente elevado de la plantilla. En general, la
ciudad ha avanzado mucho pero tiene aún bastante recorrido por delante.

Elche se sitúa entre las ciudades intermedias en libertad económica, y
puede mejorar bastante para obtener una puntuación más elevada en el
futuro. Tiene una plantilla municipal comparativamente alta y sobre todo en
cuanto a la policía local. Tiene bastante espacio de mejora en cuanto al tipo
impositivo del IBI. También llama la atención la voracidad sancionadora,
con una recaudación por multas comparativamente muy elevada.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Fundación para el Avance de la Libertad

13

ILECE 2021

14

58,25 puntos

57,96 en 2020
Sube tres décimas

Pierde seis puestos
desde el 7º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
ACEPTABLE

57,93 puntos

54,44 en 2020
Sube 3,50 puntos

Pierde un puesto
desde el 13º de 2020
Libertad económica
ACEPTABLE

Albacete

Murcia

Población: 174.336 | Superficie: 1.1125,91 kms²

Población: 459.403 | Superficie: 881,86 kms²

Alcalde: Vicente Casañ (Ciudadanos)

Alcalde: José Antonio Serrano (PSOE) desde 2021

Provincia: Albacete | Comunidad: Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

Albacete ha mantenido a lo largo de las ediciones anteriores una posición
similar a la actual, sin grandes oscilaciones. Es sobre todo el adelanto de
otras ciudades el que le hace perder puntos en el ILECE de 2021.

Murcia suspendía por muy poco en 2018 y ha ido subiendo de forma sostenida desde entonces. Con ocho puntos, más se sitúa actualmente a la
mitad de la tabla de las ciudades con aceptable libertad económica.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

La ciudad presenta una muy mejorable capacidad de atracción de tejido
empresarial. Puede adelantar si contiene los impuestos municipales, y entre ellos el IVTM. También tiene margen de maniobra en los coeficientes de
situación del IAE. La plantilla municipal es algo elevada comparativamente
y tanto en este indicador como en el coste salarial total existe bastante espacio de mejora para Albacete.

La ciudad necesita una política más agresiva de competitividad para atraer
empresas. Puede mejorar bastante conteniendo y reduciendo su plantilla
municipal. Por otro lado, tiene un problema de fiscalidad comparativamente elevada, pudiendo mejorar en el IBI, en el IVTM y en los coeficientes del
Impuesto de Actividades Económicas. También puede ascender posiciones
externalizando servicios y eliminando deuda.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Fundación para el Avance de la Libertad

15

ILECE 2021

16

57,38 puntos

53,00 en 2020
Sube 4,38 puntos

Gana siete puestos
desde el 22º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
ACEPTABLE

56,46 puntos

56,45 en 2020
Sube una centésima

Pierde siete puestos
desde el 9º de 2020
Libertad económica
ACEPTABLE

Palma de Mallorca

Fuenlabrada

Población: 422.587 | Superficie: 208,63 kms²

Población: 194.514 | Superficie: 39,49 kms²

Alcalde: José Hila (PSOE)

Alcalde: Francisco Javier Ayala (PSOE)

Isla: Mallorca | Comunidad: Islas Baleares / Illes Balears

Comunidad de Madrid

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

Aunque la capital balear no lograba el aprobado en las dos primeras ediciones del ILECE (2018 y 2019), ha experimentado una subida sostenida en
2020 y 2021 hasta situarse en una posición mucho mejor en la actualidad.

Fuenlabrada se mantiene estable, sin apenas variación en su puntuación
desde 2019. Como resultado, otras ciudades la superan y por eso pierde en
2021 varios puestos en el ranking de libertad económica.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

La ciudad de Palma de Mallorca presenta un coste per capita comparativamente elevado de su administración local. También en el capítulo de
deuda hay espacio de mejora. Los impuestos necesitan un replanteamiento
a la baja. En cuanto a la plantilla municipal relativa a la población, es comparativamente alta y su contención ayudaría a la mejora de posiciones en el
ILECE, especialmente en cuanto a la policía local.

La ciudad tiene comparativamente poca capacidad de generar / atraer
empresas, y el coste por habitante del ayuntamiento es bastante mejorable.
Necesita desmunicipalizar empresas y servicios. Tiene bastante margen de
maniobra en fiscalidad municipal y sobre todo en los coeficientes del IAE.
Resulta comparativamente alto el coste salarial de la plantilla, así como su
volumen, especialmente en el apartado de policía local.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Fundación para el Avance de la Libertad

17

18

55,97 puntos

50,86 en 2020
Sube 5,11 puntos

Gana trece puestos
desde el 30º de 2020

ILECE 2021

ILECE 2021

Libertad económica
ACEPTABLE

55,89 puntos

53,75 en 2020
Sube 2,13 puntos

Pierde tres puestos
desde el 15º de 2020
Libertad económica
ACEPTABLE

Dos Hermanas

Cartagena

Población: 135.050 | Superficie: 160,52 kms²

Población: 216.108 | Superficie: 558,08 kms²

Alcalde: Francisco Toscano (PSOE)

Alcaldesa: Ana Belén Castejón (no adscrita, ex PSOE)

Provincia: Sevilla | Comunidad: Andalucía

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

Es positiva la mejora de este municipio desde los 52,15 puntos obtenidos
hace dos años. La oscilación de otras ciudades y su propia mejora la llevan
a subir bastantes puestos en el ranking de 2021.

Cartagena ha subido de forma sostenida en cada edición del ILECE, desde
el aprobado raso de 2018 hasta la puntuación mucho mejor de hoy, que consolida su situación pese a perder puestos por la oscilación de otras ciudades.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

La valoración general de su evolución es positiva, pero Dos Hermanas necesita adoptar medidas que fomenten la aparición de más tejido empresarial
y la atracción de empresas que se asienten en la ciudad. Tiene espacio de
mejora en cuanto al coste de personal, y especialmente en cuanto a la plantilla comparativamente elevada de su policía local. En general puede mejorar
en todos los demás apartados sin que destaque alguno en especial.

Cartagena suspende en coste per capita del ayuntamiento y tiene espacio
de mejora en cuanto a su endeudamiento. También tiene un desempeño pobre en materia de atracción de empresas. También tiene bastante margen
de maniobra para mejorar su puntuación reformando su fiscalidad local,
que resulta comparativamente alta. En particular puede mejorar en los coeficientes del IAE. La plantilla policial es comparativamente muy alta.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Fundación para el Avance de la Libertad

19

ILECE 2021

20

55,86 puntos

48,17 en 2020
Sube 7,69 puntos

Gana diecisiete puestos
desde el 36º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
ACEPTABLE

55,56 puntos

55,45 en 2020
Sube once centésimas
Pierde diez puestos
desde el 10º de 2020
Libertad económica
ACEPTABLE

Bilbao

San Cristóbal de La Laguna

Población: 350.184 | Superficie: 41,60 kms²

Población: 158.911 | Superficie: 102,06 kms²

Alcalde: Juan Mari Aburto (PNV)

Alcalde: Luis Yeray (PSOE)

Provincia: Bizkaia / Vizcaya | Comunidad: Euskadi

Isla: Tenerife | Comunidad: Canarias

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

Tras una bajada fuerte en 2020, Bilbao recupera y mejora la puntuación
de los años previos. Experimenta así la mayor subida de las cincuenta ciudades comparadas y recupera la etiqueta de aceptable libertad económica.

La ciudad consolida la puntuación obtenida el año pasado tras un avance considerable respecto a 2019. Sin embargo, las mejoras incluso leves de
otras ciudades hacen que empeore su situación relativa en el índice.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

El ayuntamiento tiene un coste per capita elevadísimo, uno de los más altos
del conjunto de ciudades analizadas. La fiscalidad municipal puede mejorar,
sobre todo en cuanto a la tributación de los vehículos. También existe espacio de mejora reduciendo el gasto municipal en subvenciones y conteniendo
la contratación, especialmente en cuanto a la policía local, cuya plantilla es
comparativamente muy elevada.

San Cristóbal de La Laguna sigue necesitando reducir el coste per capita
del ayuntamiento. En general presenta buenos datos de fiscalidad municipal comparada, aunque tiene espacio de mejora en cuanto a los coeficientes del IAE, lo que resulta especialmente relevante ya que la ciudad tiene
un desempeño muy mejorable en cuanto a la atracción de empresas. La
plantilla policial es otro capítulo en el que puede mejorar esta ciudad.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Fundación para el Avance de la Libertad

21

ILECE 2021

22

55,38 puntos

52,77 en 2020
Sube 2,61 puntos

Gana dos puestos
desde el 23º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
ACEPTABLE

55,17 puntos

52,17 en 2020
Sube tres puntos

Gana tres puestos
desde el 25º de 2020
Libertad económica
ACEPTABLE

Córdoba

Alcalá de Henares

Población: 326.039 | Superficie: 1.253 kms²

Población: 197.562 | Superficie: 87,99 kms²

Alcalde: José María Bellido (PP)

Alcalde: Javier Rodríguez (PSOE)

Provincia: Córdoba | Comunidad: Andalucía

Comunidad de Madrid

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

La libertad económica de esta ciudad ha oscilado un par de puntos arriba
o abajo de la cifra actual, que la mantiene en la mitad de la franja del aprobado (cincuenta a sesenta puntos sobre cien).

Alcalá de Henares ha mantenido una posición estable en los años anteriores y experimenta ahora una subida moderada de tres puntos con respecto al
ILECE de 2020.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

La ciudad tiene un desempeño comparativamente bastante pobre en cuanto a atracción de empresas. Córdoba tiene mucho espacio de mejora reduciendo su endeudamiento y reduciendo multas e impuestos (sobre todo a los
vehículos), así como mejorando los coeficientes del IAE. También la plantilla
municipal partida por población es comparativamente elevada y presenta un
buen espacio de reducción para mejorar posiciones en el ILECE.

La ciudad complutense se sitúa a la mitad de la tabla de las ciudades
que obtienen un aprobado raso en libertad económica (cincuenta a sesenta
puntos sobre cien). La atracción de empresas es comparativamente baja.
El mayor espacio de mejor lo tiene Alcalá en la reducción de la deuda municipal y en la mejora de los impuestos (sobre todo el IVTM y los coeficientes
del IAE). También la plantilla general y sobre todo la policial es muy alta.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.

38

José Antonio Peña-Ramos y Philipp Bagus

Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) 2021

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.

Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) 2021

39

Fundación para el Avance de la Libertad

23

ILECE 2021

24

54,26 puntos

54,17 en 2020
Sube nueve centésimas
Pierde seis puestos
desde el 17º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
ACEPTABLE

53,20 puntos

50,08 en 2020
Sube 3,12 puntos

Gana nueve puestos
desde el 25º de 2020
Libertad económica
ACEPTABLE

Sabadell

Vitoria / Gasteiz

Población: 216.520 | Superficie: 37,53 kms²

Población: 253.996 | Superficie: 276,08 kms²

Alcaldesa: Marta Farrés (PSC-PSOE)

Alcalde: Gorka Urtaran (PNV)

Provincia: Barcelona | Comunidad: Cataluña / Catalunya

Provincia: Álava / Araba | Comunidad: Euskadi

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

Sabadell mantiene una puntuación prácticamente estable a lo largo de las
cuatro ediciones del ILECE. Esto le hace perder varios puestos en el ranking
de este año al ir mejorando su nota otras ciudades.

Vitoria siempre se ha mantenido ligeramente por encima del aprobado,
pero en esta ocasión experimenta una subida de cierta consideración, lo que
la sitúa en más de cincuenta y tres puntos.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

En el caso de Sabadell, es alto el coste de estacionamiento en zona azul.
La plantilla municipal es comparativamente muy elevada. Es necesario reducir la carga tributaria local y revisar los coeficientes del Impuesto de Actividades Económicas, amortizar deuda adoptar medidas tendentes a la atracción de empresas, que presenta un desempeño comparativamente bastante
mejorable. El ayuntamiento cuesta a los vecinos más que la media.

Como las demás capitales vascas, Vitoria mejora su posición. Esta ciudad
tiene un desempeño comparativamente pobre en atracción de empresas. El
mayor margen de mejora lo tiene en el coste per capita del ayuntamiento,
que es uno de los más altos del conjunto de ciudades analizadas. También
debe amortizar deuda, reducir impuestos (sobre todo IVTM), bajar el coste
de la zona azul y reducir el gasto en salarios.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Fundación para el Avance de la Libertad

25

ILECE 2021

26

52,93 puntos

53,39 en 2020
Baja 0,46 puntos

Pierde cuatro puestos
desde el 21º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
ACEPTABLE

52,74 puntos

51,29 en 2020
Sube 1,45 puntos

Gana dos puestos
desde el 28º de 2020
Libertad económica
ACEPTABLE

Móstoles

Terrassa

Población: 210.309 | Superficie: 45,28 kms²

Población: 223.627 | Superficie: 70,16 kms²

Alcaldesa: Noelia Posse (PSOE)

Alcalde: Jordi Ballart (Tot per Terrassa)

Comunidad de Madrid

Provincia: Barcelona | Comunidad: Cataluña / Catalunya

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

La puntuación de esta ciudad ha oscilado entre los cincuenta puntos y la
actual, con poca variación de un año a otro, perdiendo en 2021 menos de
medio punto respecto al ejercicio anterior.

Terrassa ha obtenido puntuaciones muy similares en las sucesivas ediciones del ILECE, siempre entre 51 y 52 puntos, y experimenta ahora una ligera
subida, siempre dentro de la franja de libertad económica aceptable.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

Móstoles es una de las ciudades que aprueban por pocos puntos. Para
mejorar su situación debe trabajar en todos los indicadores, aunque no destaca especialmente ninguno de ellos. Debe contener el esfuerzo fiscal que
exige a los vecinos, y especialmente mejorar la política de coeficientes del
Impuesto de Actividades Económicas. También tiene una plantilla comparativamente alta, sobre todo la policial.

La ciudad tiene comparativamente mucho personal, sobre todo policial. El
espacio de mejora más importante lo tiene Terrassa en la fiscalidad, siendo
necesario contener el IBI y el IVTM así como mejorar los coeficientes de
situación que se aplica al Impuesto de Actividades Económicas. El coste
per capita del ayuntamiento es en general muy mejorable, y también hay
margen para reducir deuda municipal.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Fundación para el Avance de la Libertad

27

28

51,55 puntos

51,34 en 2020
Sube 21 centésimas
Mantiene el 27º
puesto de 2020

ILECE 2021

ILECE 2021

Libertad económica
ACEPTABLE

51,27 puntos

48,41 en 2020
Sube 2,86 puntos

Gana siete puestos
desde el 35º de 2020
Libertad económica
ACEPTABLE

Valladolid

Salamanca

Población: 299.265 | Superficie: 197,91 kms²

Población: 144.825 | Superficie: 39,34 kms²

Alcalde: Óscar Puente (PSOE)

Alcalde: Carlos García (PP)

Provinicia: Valladolid | Comunidad: Castilla y León

Provincia: Salamanca | Comunidad: Castilla y León

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

La capital castellano-leonesa suspendió por poco en 2018 y 2019, pero
siempre ha ido subiendo muy ligeramente en puntuación y ya desde el año
pasado aprueba en libertad económica. Presenta una mejora lenta.

Salamanca suspendió por poco en las ediciones anteriores pero supera
ahora ligeramente los cincuenta puntos sobre cien, por lo que alcanza la etiqueta de libertad económica aceptable.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

Valladolid presenta un coste per capita del Ayuntamiento bastante mejorable. La ciudad exhibe un desempeño pobre a la hora de captar empresas.
Debe externalizar servicios y reducir la carga fiscal comparativamente elevada que soportan los vallisoletanos. Destaca también el volumen comparativamente alto de la plantilla municipal, especialmente la policial, y el elevado
gasto per capita en salarios del personal.

Esta ciudad presenta un pobre desempeño en la generación y atracción de
empresas. El coste del ayuntamiento partido por la población es comparativamente elevado. Hay espacio de mejora amortizando deuda y mejorando
el tipo impositivo del IBI y los coeficientes de situación del Impuesto de
Actvidades Económicas. La plantilla municipal es comparativamente muy
grande, incluyendo la de la policía local.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Fundación para el Avance de la Libertad

29

ILECE 2021

30

51,25 puntos

51,57 en 2020
Baja 32 centésimas

Pierde tres puestos
desde el 26º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
ACEPTABLE

51,16 puntos

54,52 en 2020
Baja 3,36 puntos

Pierde dieciocho
puestos desde el 12º
Libertad económica
ACEPTABLE

Leganés

Gijón

Población: 191.114 | Superficie: 43,25 kms²

Población: 271.717 | Superficie: 181,7 kms²

Alcalde: Santiago Llorente (PSOE)

Alcaldesa: Ana González (PSOE)

Comunidad de Madrid

Comunidad: Principado de Asturias

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

Leganés obtuvo un suspenso con menos de cuarenta y siete puntos en
2019, y aprobó por vez primera en 2020. Mantiene ahora la posición alcanzada, ligeramente a la baja.

Gijón es la ciudad cuya puntuación baja más en el ILECE de 2021, aunque
logra retener el aprobado que había obtenido en las tres ediciones anteriores,
por apenas un punto y cuarto.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

La ciudad debe mejorar su capacidad de generar y atraer empresas. El
coste por habitante del Ayuntamiento es bastante mejorable. La morosidad
municipal debe reducirse. Hay margen para bajar el IBI y especialmente el
IVTM, comparativamente alto. Por otro lado, deberían revisarse los coeficientes de situación para hacer menos gravoso el IAE. La plantilla municipal
y en concreto de la Policía Local son comparativamente grandes.

La ciudad necesita adoptar medidas tendentes a la generación y atracción
de tejido empresarial, que resulta comparativamente inferior al de otras
ciudades. Necesita también externalizar servicios y replantear la fiscalidad
municipal para que resulte menos onerosa para los vecinos. Hay margen de
maniobra en la reducción o contención de la plantilla municipal y, dentro de
ésta, en la policía.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Fundación para el Avance de la Libertad

31

ILECE 2021

32

50,81 puntos

46,47 en 2020
Sube 4,34 puntos

Gana ocho puestos
desde el 39º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
ACEPTABLE

50,62 puntos

50,11 en 2020
Sube 52 centésimas
Mantiene el puesto
32º de 2020
Libertad económica
ACEPTABLE

Logroño

Getafe

Población: 152.485 | Superficie: 79,55 kms²

Población: 185.180 | Superficie: 78,38 kms²

Alcalde: Pablo Hermoso de Mendoza (PSOE)

Alcaldesa: Sara Hernández (PSOE)

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad de Madrid

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

La capital riojana se recupera en 2021 del bache de puntuación sufrido el
año pasado, y vuelve así aprobar por escaso margen obteniendo la etiqueta
de libertad económica aceptable.

Getafe suspendió por bastante margen en 2019 pero alcanzó el aprobado
raso en 2020, que mantiene ahora sin apenas variación, lo que la clasifica
entre las ciudades con libertad económica aceptable.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

Esta ciudad presenta un coste per capita comparativamente muy elevado,
así como una capacidad escasa de generación o atracción de empresas en
su territorio. Necesita reducir subvenciones y externalizar servicios a la ciudadanía. Por otro lado, tiene bastante margen de mejora en todos los indicadores de fiscalidad municipal. Suspende en cuanto al volumen de la plantilla
general y policial, que son comparativamente grandes.

Esta ciudad necesita mejorar en materia de morosidad en el pago a proveedores. Es necesario elevar la libertad económica local trabajando en todos los indicadores, sin que destaque en particular ninguno. Hay margen de
maniobra en fiscalidad, y especialmente en cuanto a la de los vehículos y
en los coeficientes de situación del IAE. Resulta comparativamente alta la
plantilla municipal y en concreto la policial.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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33

ILECE 2021

34

50,59 puntos

52,5 en 2020
Baja 2,16 puntos

Gana siete puestos
desde el 24º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
ACEPTABLE

50,24 puntos

51,25 en 2020
Baja 1,01 puntos

Pierde cinco puestos
desde el 29º de 2020
Libertad económica
ACEPTABLE

Badalona

Santander

Población: 223.166 | Superficie: 20,95 kms²

Población: 173.375 | Superficie: 36,08 kms²

Alcalde: Xavier García Albiol (PP)

Alcaldesa: Gema Igual (PP)

Provincia: Barcelona | Comunidad: Cataluña / Catalunya

Comunida: Cantabria

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

La ciudad catalana siempre había aprobado por escaso margen pero sufre
ahora una cierta caída que la deja prácticamente en el filo entre las categorías de libertad económica aceptable, que logra retener, e insuficiente.

Santander experimenta una pequeña caída en puntuación, apenas un punto, pero el avance de otras ciudades la desplaza hacia abajo en el ranking de
2021, reteniendo por poco más de dos décimas el aprobado.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

Badalona puede mejorar en el ILECE si trabaja sobre el coste general del
ayuntamiento. También le conviene amortizar deuda, externalizar los servicios y reducir la morosidad en los pagos del Ayuntamiento. En materia de
fiscalidad es necesario reducir el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles y
mejorar los coeficientes de situación del IAE. También el coste y volumen de
la plantilla municipal y policial presentan bastante espacio de mejora.

La capital cántabra tiene un desempeño mejorable en generación y atracción de empresas. El coste per capita del ayuntamiento es bastante abultado
y también hay margen de maniobra en la amortización de deuda municipal.
Lo hay igualmente en la tributación local, que es comparativamente elevada
en todos los indicadores y merece una bajada generalizada. La zona azul es
demasiado onerosa. Hay margen de mejora en la plantilla municipal.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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35

ILECE 2021

36

50,05 puntos

50,20 en 2020
Baja quince centésimas
Pierde cuatro puestos
desde el 31º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
ACEPTABLE

49,13 puntos

46,43 en 2020
Sube 2,70 puntos

Gana cuatro puestos
desde el 40º de 2020
Libertad económica
INSUFICIENTE

Las Palmas de Gran Canaria

Burgos

Población: 381.223 | Superficie: 100,55 kms²

Población: 176.418 | Superficie: 107,08 kms²

Alcalde: Augusto Hidalgo (PSOE)

Alcalde: Daniel de la Rosa (PSOE)

Isla: Gran Canaria | Comunidad: Canarias

Provincia: Burgos | Comunidad: Castilla y León

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

Las Palmas de Gran Canaria siempre ha estado ligeramente por encima
de los cincuenta puntos. Mantiene e incrementa ligeramente la bajada de
2020, quedando a sólo cinco centésimas de perder el aprobado.

Burgos se caracteriza por una mejora fuerte de la libertad económica año
tras año, pero pese a ello permanece en 2021 en la franja de libertad económica insuficiente, aunque acariciando ya el aprobado por menos de un punto.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

La capital de Gran Canaria debe mejorar su generación y atracción de tejido empresarial. El coste per capita del Ayuntamiento y la deuda municipal
presentan espacio de mejora. La morosidad municipal debe reducirse y la
fiscalidad es comparativamente alta. Destaca la necesidad de mejorar los
coeficientes de situación aplicados para el IAE. También hay espacio de mejora en la plantilla municipal general y policial.

Esta ciudad mejorar el coste per capita del Ayuntamiento, que es comparativamente elevado, y reducir la deuda municipal. Los impuestos locales
de Burgos son elevados y presentan un amplio espacio de mejora para que
la ciudad pueda mejorar en libertad económica. También resultan elevadas
las multas en comparación con otras ciudades. Por último, la plantilla municipal y su coste para los burgaleses son otros ámbitos de posible mejora.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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37

ILECE 2021

38

48,09 puntos

47,16 en 2020
Sube 0,94 puntos
Mantiene el 37º
puesto de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
INSUFICIENTE

47,76 puntos

49,28 en 2020
Baja 1,52 puntos

Pierde cuatro puestos
desde el 34º de 2020
Libertad económica
INSUFICIENTE

L'Hospitalet de Llobregat

Zaragoza

Población: 269,382 | Superficie: 12,4 kms²

Población: 681.877 | Superficie: 973,78 kms²

Alcaldesa: Núria Marín (PSC-PSOE)

Alcalde: Jorge Azcón (PP)

Provincia: Barcelona | Comunidad: Cataluña / Catalunya

Provincia: Zaragoza | Comunidad: Aragón

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

L'Hospitalet llevaba tres años descendiendo ligeralmente y casi recupera
ahora la posición de 2018 (48,16), siempre dentro de la franja de libertad
económica insuficiente.

La capital aragonesa siempre ha suspendido en libertad económica, salvo
en 2019. En 2021 cosecha su pero resultado de la serie al perder incluso los
cuarenta y siete puntos.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

El desempeño de esta ciudad es particularmente bajo en cuanto a la generación o atracción de actividad económica. El coste per capita del ayuntamiento es mejorable. La presión fiscal municipal sobre los vecinos es
comparativamente alta en IBI y en IVTM. También deben revisarse los coeficientes de situación del IAE. El gasto en subvenciones debe contenerse. La
zona azul es comparativamente cara. El volumen de la plantilla es excesivo.

El ayuntamiento les cuesta demasiado a los zaragozanos y el problema
de endeudamiento es grave, con una de las deudas per capita más altas del
conjunto de ciudades analizadas. El gasto en subvenciones es comparativamente muy alto, como también la recaudación por multas a los vecinos
de Zaragoza. Hay espacio de mejora en impuestos y en los coeficientes del
IAE. La plantilla municipal es comparativamente muy grande.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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39

40

47,10 puntos

46,59 en 2020
Sube 52 centésimas

Pierde un puesto
desde el 38º de 2020

ILECE 2021

ILECE 2021

Libertad económica
INSUFICIENTE

45,70 puntos

45,88 en 2020
Baja 1,8 décimas

Gana un puesto
desde el 41º de 2020
Libertad económica
INSUFICIENTE

Sevilla

Madrid

Población: 691.395 | Superficie: 140,8 kms²

Población: 3.334.730 | Superficie: 604,45 kms²

Alcalde: Juan Espadas (PSOE)

Alcalde: José Luis Martínez-Almeida (PP)

Provincia: Sevilla | Comunidad: Andalucía

Comunidad de Madrid

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

La evolución de Sevilla es positiva pero lentísima desde los 46,02 puntos
de 2018. La capital andaluza no logra mejorar en libertad económica y sigue
lejos del aprobado, manteniendo la calificación de insuficiente.

La capital presentaba una bajada acusada de la puntuación en ejercicios
anteriores, pero se ha frenado hasta casi repetir en 2021 el dato de 2020.
Parece ser un punto de inflexión para comenzar a mejorar posiciones.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

Es mejorable la generación de tejido empresarial. El coste per capita del
ayuntamiento es alto y persiste el endeudamiento excesivo. Sevilla necesita
externalizar servicios y reducir subvenciones municipales e impuestos a los
vecinos, particularmente el IVTM, que es comparativamente alto. También
debería revisar los coeficientes de situación del IAE y contener o reducir la
plantilla municipal y especialmente la policial.

El ayuntamiento madrileño tiene un coste per capita comparativamente
muy elevado y también necesita mejorar en la amortización de deuda. Tiene
demasiadas empresas municipales. La recaudación por multas indica una
desproporcionada voracidad sancionadora. Los impuestos municipales son
muy mejorables y también los coeficientes del IAE. La plantilla municipal y
el gasto en salarios son comparativamente muy mejorables.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Fundación para el Avance de la Libertad

41

ILECE 2021

42

45,60 puntos

42,21 en 2020
Sube 3,39 puntos

Gana siete puestos
desde el 48º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
INSUFICIENTE

45,58 puntos

44,53 en 2020
Sube 1,05 puntos

Mantiene el puesto
42º de 2020
Libertad económica
INSUFICIENTE

Granada

Valencia

Población: 233.648 | Superficie: 88,02 kms²

Población: 800.215 | Superficie: 134,65 kms²

Alcalde: Luis Salvador (Ciudadanos)

Alcalde: Joan Ribó (Compromís)

Provincia: Granada | Comunidad: Andalucía

Provincia: Valencia | Comunidad Valenciana

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

La evolución de Granada desde 2018 (39,30 y clasificación de libertad
económica deficiente) ha sido muy positiva, aunque obviamente le queda
todavía bastante recorrido.

La capital valenciana mantiene notas parecidas en los cuatro índices elaborados desde 2018, oscilando entre 44 y 45,5 puntos aproximadamente. La
libertad económica tiene bastante espacio de mejora en esta ciudad.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

El coste del ayuntamiento partido por población es desfavorable a Granada. El endeudamiento es uno de los problemas con mayor espacio de mejora.
Granada debe mejorar su morosidad en los pagos y contener la recaudación
por sanciones, comparativamente elevada. Los impuestos municipales son
comparativamente altos y presentan bastante espacio de mejora. La plantilla municipal es excesiva y su coste es bastante mejorable.

El ayuntamiento les cuesta demasiado a los valencianos y tiene un problema de endeudamiento. Destaca el gasto elevado en subvenciones. Es necesario externalizar servicios. El IBI es comparativamente muy elevado y hay
espacio de mejora en los demás impuestos, sobre todo en los coeficientes
del IAE. El volumen de la plantilla municipal es comparativamente muy alto,
sobre todo en policía, y el gasto salarial presenta espacio de mejora.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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43

ILECE 2021

44

44,40 puntos

44,06 en 2020
Sube 34 centésimas
Mantiene el puesto
43º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
INSUFICIENTE

44,24 puntos
No se analizó en 2020
por no ser una de las
cincuenta ciudades
más pobladas
Libertad económica
INSUFICIENTE

Alcorcón

Parla

Población: 172.384 | Superficie: 33,73 kms²

Población: 133.482 | Superficie: 23,43 kms²

Alcaldesa: Natalia de Andrés (PSOE)

Alcalde: Ramón Jurado (PSOE)

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

Alcorcón, que subió fuertemente de 2019 a 2020, frena ahora su crecimiento y prácticamente repite puntuación, siempre dentro de una nota insuficiente baja en libertad económica.

Parla sustituye en 2021 a Torrejón de Ardoz como quincuagésima ciudad
más poblada de España, por lo que se la incluye por primera vez en el ILECE.
La valoración inicial es de libertad económica insuficiente.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

Alcorcón no genera suficiente tejido empresarial. El coste del ayuntamiento es comparativamente muy alto, y la deuda es elevadísima. El ayuntamiento tiene mucho margen de maniobra reduciendo la carga tributaria de los
vecinos y mejorando los coeficientes de situación del IAE. Alcorcón tiene
una plantilla municipal comparativamente grande, sobre todo en cuanto a la
policía, y tiene margen en la contención del gasto salarial.

El ayuntamiento les cuesta demasiado a los parleños, comparativamente
con otras ciudades. La deuda municipal alcanza proporciones astronómicas y requiere un fortísimo esfuerzo de amortización. La ciudad presenta
una muy baja atracción de empresas. La morosidad del ayuntamiento es
extrema. Parla necesita bajar impuestos, especialmente el IVTM, y mejorar
los coeficientes del IAE. La plantilla es comparativamente grande.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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45

ILECE 2021

46

42,89 puntos

42,36 en 2020
Sube 52 centésimas

Gana dos puestos
desde el 47º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
INSUFICIENTE

42,34 puntos

43,82 en 2020
Baja 1,49 puntos

Pierde dos puestos
desde el 44º de 2020
Libertad económica
INSUFICIENTE

Barcelona

Huelva

Población: 1.664.182 | Superficie: 101,35 kms²

Población: 143.837 | Superficie: 151,33 kms²

Alcaldesa: Ada Colau (Catalunya en Comú)

Alcalde: Gabriel Cruz (PSOE)

Provincia: Barcelona | Comunidad: Cataluña / Catalunya

Provincia: Huelva | Comunidad: Andalucía

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

La capital catalana siempre ha estado por debajo del aprobado, sufriendo
además una caída entre 2019 y 2020 de la que apenas recuepra en el presente ejercicio medio punto. Se sitúa en la zona baja de la nota insuficiente.

Huelva había subido ligeramente en 2020 pero prácticamente vuelve a caer
a su nivel de 2019. La ciudad mantiene una pésima puntuación en la zona
inferior de la categoría de libertad económica insuficiente.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

El coste per capita del ayuntamiento barcelonés es desproporcionado en
comparación con otras ciudades. Barcelona necesita reducir el alto gasto en
subvenciones, contener su voraz recaudación por multas y extenalizar los
servicios deshaciendo posiciones en empresas municipales. Los impuestos
son comparativamente muy altos y los coeficientes del IAE deben mejorar.
La zona azul es carísima. Hay margen de mejora en cuanto a la plantilla.

El ayuntamiento onubense tiene un mal desempeño en cuanto a la generación o atracción de tejido empresarial. Su coste per capita es mejorable y su
endeudamiento, comparativamente elevado, debe reducirse. La morosidad
en los pagos penaliza a esta ciudad. Huelva debe contener su voracidad
fiscal bajando los impuestos a los vecinos y revisando los coeficientes del
IAE. Y sobre todo, la plantilla general y policial es a todas luces excesiva.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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47

48

41,69 puntos

42,75 en 2020
Baja 1,06 puntos

Pierde dos puestos
desde el 45º de 2020

ILECE 2021

ILECE 2021

Libertad económica
INSUFICIENTE

41,16 puntos

42,46 en 2020
Baja 1,30 puntos

Pierde dos puestos
desde el 46º de 2020
Libertad económica
INSUFICIENTE

Lleida

Tarragona

Población: 140.403 | Superficie: 211,7 kms²

Población: 136.496 | Superficie: 63 kms²

Alcalde: Miquel Pueyo (ERC)

Alcalde: Pau Ricomà (ERC)

Provincia: Lleida | Comunidad: Cataluña / Catalunya

Provincia: Tarragona | Comunidad: Cataluña / Catalunya

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

Lleida siempre ha tenido un mal resultado en el ILECE, en la zona más
baja de la clasificación de insuficiente libertad económica. La bajada de un
punto en este ejercicio incide en esa misma evolución negativa.

Taragona tuvo la calificación de deficiente libertad económica (menos de
40 puntos) en la edición de 2019, ascendió en 2020 pero vuelve a caer más de
un punto en 2021. Se sitúa en la zona más baja de la categoría de insuficiente.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

El coste per capita del ayuntamiento es muy elevado en comparación con
otras ciudades. Debe reducirse el endeudamiento. El ayuntamiento tiene
mucho margen de maniobra en la carga fiscal que exige a los vecinos, que
es desproporcionadamente alta en comparación con otras ciudades. Igualmente debe revisar los coeficientes del IAE. La plantilla municipal es comparativamente grande y hay margen también en cuanto a su coste salarial.

Fuera de las capitales vascas, Madrid y Barcelona, el ayuntamiento tarraconense presenta el mayor coste per capita de las cincuenta ciudades
analizadas. Debe contenerse la deuda y emprender una importante bajada
de impuestos, que son comparativamente muy elevados. Por otro lado, la
plantilla municipal es una de las más elevadas del conjunto de ciudades, y
en especial en cuanto a los efectivos policiales.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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49

ILECE 2021

50

40,89 puntos

40,45 en 2020
Sube 0,44 puntos

Mantiene el puesto
49º de 2020

ILECE 2021

Libertad económica
INSUFICIENTE

38,27 puntos

38,22 en 2020
Sube cinco centésimas
Se mantiene en el 50º
y último puesto
Libertad económica
DEFICIENTE

Jerez de la Frontera

Marbella

Población: 213,105 | Superficie: 1.188,23 kms²

Población: 147.663 | Superficie: 116,82 kms²

Alcaldesa: Mamen Sánchez (PSOE)

Alcaldesa: Ángeles Muñoz (PP)

Provincia: Cádiz | Comunidad: Andalucía

Provincia: Málaga | Comunidad: Andalucía

Evolución de la ciudad

Evolución de la ciudad

En las cuatro ediciones del ILECE, Jerez de la Frontera se ha situado siempre en el filo de los cuarenta puntos, alcanzando por muy escaso margen la
calificación de insuficiente libertad económica, en vez de la de deficiente.

El ILECE apenas ha registrado variación en la nota de Marbella, que vuelve
a ser la última ciudad de la tabla y la única que recibe en 2021 la calificación
de libertad económica deficiente.

Situación actual y recomendaciones

Situación actual y recomendaciones

La ciudad no logra una suficiente generación de tejido empresarial. Su
endeudamiento es enorme y requiere medidas urgentes de amortización.
La extrema morosidad municipal y la voracidad sancionadora penalizan la
puntuación de esta ciudad. Es necesario bajar los impuestos que pagan los
jerezanos y revisar los coeficientes del IAE. Hay bastante margen de mejora
en el volumen de la plantilla y en el gasto municipal en salarios.

El coste per capita del ayuntamiento resulta absolutamente desproporcionado y supera al de las mayores ciudades españolas. Hay que reducir
la morosidad, externalizar servicios, bajar el IBI —muy alto en comparación
con otras ciudades—, mejorar los coeficientes de situación del IAE, y sobre
todo reducir el volumen de la plantilla municipal tanto general como policial,
que es desproporcionadamente grande y genera un coste inmenso.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Área A: Desempeño económico del ayuntamiento

30 puntos A mejor desempeño, mayor puntuación.

Área B: Magnitud de la plantilla municipal

20 puntos A menor plantilla y coste, mayor puntuación.

Área C: Intervencionismo económico municipal

20 puntos A menor intervencionismo, mayor puntuación.

Área D: Presión fiscal municipal

30 puntos A menor carga fiscal, mayor puntuación.

PUESTO

TOTAL ÁREA A ÁREA B ÁREA C ÁREA D

CIUDAD

LIBERTAD ECONÓMICA

PUESTO

TOTAL ÁREA A ÁREA B ÁREA C ÁREA D

Albacete

Aceptable

13

58,25

20,04

9,40

13,04

15,77

Murcia

Aceptable

14

57,93

25,05

10,08

9,08

13,73

Palma de Mallorca

Aceptable

15

57,38

19,10

9,65

10,64

17,98

Fuenlabrada

Aceptable

16

56,46

20,90

10,74

9,80

15,02

Dos Hermanas

Aceptable

17

55,97

21,82

8,13

6,08

19,94

Cartagena

Aceptable

18

55,89

20,33

9,63

11,36

14,57

Bilbao

Aceptable

19

55,86

17,16

7,12

10,40

21,18

S. Cristóbal de La Laguna

Aceptable

20

55,56

20,74

10,60

9,68

14,54

CIUDAD

LIBERTAD ECONÓMICA

Alicante

Moderada

1

64,87

26,50

9,21

13,28

15,88

Córdoba

Aceptable

21

55,38

18,62

9,21

13,40

14,15

Vigo

Moderada

2

64,37

26,63

12,02

14,48

11,25

Alcalá de Henares

Aceptable

22

55,17

19,20

8,22

13,52

14,23

Almería

Moderada

3

64,00

21,31

9,94

17,84

14,91

Sabadell

Aceptable

23

54,26

18,67

9,82

11,48

14,29

Castellón / Castelló

Moderada

4

62,52

21,02

9,66

17,12

14,71

Vitoria / Gasteiz

Aceptable

24

53,20

17,87

7,63

10,16

17,54

Donostia / San Sebastián

Moderada

5

60,29

18,96

10,37

11,60

19,37

Móstoles

Aceptable

25

52,93

19,75

8,41

11,12

13,65

Oviedo

Moderada

6

60,29

20,69

12,11

13,52

13,96

Terrassa

Aceptable

26

52,74

19,72

9,87

10,76

12,39

Pamplona

Moderada

7

60,09

20,61

7,52

11,12

20,84

Valladolid

Aceptable

27

51,55

18,25

6,55

11,60

15,15

Málaga

Aceptable

8

59,86

23,51

10,29

10,52

15,54

Salamanca

Aceptable

28

51,27

19,49

7,05

7,88

16,86

Santa Cruz de Tenerife

Aceptable

9

59,65

22,24

10,43

11,12

15,86

Leganés

Aceptable

29

51,25

19,56

8,40

7,52

15,77

A Coruña

Aceptable

10

59,23

21,28

8,44

12,08

17,44

Gijón

Aceptable

30

51,16

19,91

12,94

6,56

11,75

Badajoz

Aceptable

11

59,23

21,48

10,91

9,68

17,15

Logroño

Aceptable

31

50,81

18,75

9,35

6,68

16,03

Elche / Elx

Aceptable

12

58,31

20,96

8,65

14,48

14,23

Getafe

Aceptable

32

50,62

19,57

9,11

7,04

14,90
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Tablas adicionales y gráfica de evolución

Fundación para el Avance de la Libertad

CIUDAD

LIBERTAD ECONÓMICA

PUESTO

TOTAL ÁREA A ÁREA B ÁREA C ÁREA D

Badalona

Aceptable

33

50,59

19,77

9,71

8,96

12,14

Santander

Aceptable

34

50,24

19,65

8,50

8,12

13,98

libertad económica municipal de los vecinos de
las cincuenta ciudades más pobladas, que su-

Las Palmas de G. Canaria

Aceptable

35

50,05

16,84

9,90

9,68

13,63

peran un tercio de la población española, más

Burgos

Insuficiente

36

49,13

16,85

9,79

5,84

16,65

Aunque las ciudades que “aprueban” son mayo-

L'Hospitalet de Llobregat

Insuficiente

37

48,09

17,31

9,01

11,36

10,41

Zaragoza

Insuficiente

38

47,76

12,49

8,37

12,20

14,70

Sevilla

Insuficiente

39

47,10

20,40

7,29

7,04

12,38

Madrid

Insuficiente

40

45,70

17,81

7,14

10,52

10,23

Granada

Insuficiente

41

45,60

15,74

7,02

7,52

15,31

Valencia

Insuficiente

42

45,58

17,88

8,97

7,04

11,69

Alcorcón

Insuficiente

43

44,40

15,61

8,73

6,92

13,14

Parla

Insuficiente

44

44,24

6,77

10,04

10,40

17,03

Barcelona

Insuficiente

45

42,89

15,14

12,13

7,28

8,34

Huelva

Insuficiente

46

42,34

14,12

7,25

9,68

11,29

Lleida

Insuficiente

47

41,69

17,21

6,19

10,16

8,13

Tarragona

Insuficiente

48

41,16

17,04

6,46

9,92

7,74

Jerez de la Frontera

Insuficiente

49

40,89

7,73

10,86

9,44

12,86

Marbella

Deficiente

50

38,27

18,93

0,14

9,08

10,12

NOTAS:
1. En algún caso el tercer decimal, no visible, puede provocar que la suma de las áreas varíe en una centésima respecto al total presentado.
2. Para conocer con mayor detalle los indicadores básicos de una ciudad y su evolución comparada mediante las principales gráficas de
desempeño, se recomienda encargar (mediante correo a contacto@fundalib.org) el informe específico de la misma.
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El ILECE 2021 mide y clasifica el grado de
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de diecisiete millones y medio de personas.
ría, la presencia entre éstas últimas de todas las

50 MAYORES CIUDADES

2021

2020

VAR.

VECINOS DE LAS CIUDADES
QUE APRUEBAN

49,05%

46,27%

+ 2,78%

VECINOS DE LAS CIUDADES
QUE SUSPENDEN

50,95%

53,73%

- 2,78%

grandes capitales hace que casi nueve millones de españoles

estudio y suman casi un 20% del total de la población españo-

soporten ayuntamientos con un mal desempeño a la hora de

la. La buena noticia es que son casi un tres por ciento de ciuda-

generar libertad económica en sus ciudades. Son más de la

danos más que en la edición de 2020 los que viven en ciudades

mitad de la población del conjunto de ciudades incluidas en el

que al menos alcanzan a aprobar en libertad económica.

GRADO DE
LIBERTAD
ECONÓMICA

CIUDADANOS RESIDENTES EN
LAS CIUDADES DE LA
CATEGORÍA

PORCENTAJE QUE REPRESEN- PORCENTAJE QUE REPRESENTAN DE LA POBLACIÓN DE LAS TAN DE LA POBLACIÓN TOTAL
CIUDADES ANALIZADAS
ESPAÑOLA

LIBERTAD
MODERADA

1.621.854

9,25%

3,43%

LIBERTAD
ACEPTABLE

6.982.503

39,80%

14,75%

LIBERTAD
INSUFICIENTE

8.791.554

50,11%

18,57%

LIBERTAD
DEFICIENTE

147.663

0,84%

0,31%

POBLACIÓN
ILECE 2020

17.543.574

100%

37,05%

RESTO DE LA
POBLACIÓN

29.807.993

------

62,95%
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Fundación para el Avance de la Libertad
En esta tabla se ordena las diez ciudades que más avanzan

la pérdida de libertad económica local en las siete ciudades

y las diez que más retroceden en el ILECE 2021 respecto a la

cuya puntuación se reduce de manera significativa (un punto

edición de 2020. Cabe destacar que en general las ciudades

o más). Los responsables de la política económica y fiscal de

con buen desempeño lo han mejorado aún más, contribuyendo

los respectivos ayuntamientos deben reflexionar sobre la si-

así a un ligero ensanchamiento del diferencial entre ciudades

tuación de la libertad económica en sus ciudades, y sobre las

con mayor y menor libertad económica.

consecuencias que de ella se derivan.

También llama la atención respecto a ediciones anteriores

Cabe destacar el avance de la puntuación de las tres ca-

el hecho de que los avances son en general bastante superio-

pitales vascas (Vitoria no entra en las diez que más avanzan

res a los retrocesos en puntuación. Ello hace aún más grave

pero sube más de tres puntos).

CIUDADES QUE MÁS AVANZAN EN
LIBERTAD ECONÓMICA (2021-2020)
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AVANCE
EN PUNTOS

CIUDADES QUE MÁS RETROCEDEN EN
LIBERTAD ECONÓMICA (2021-2020)

RETROCESO
EN PUNTOS

1. Bilbao

7,69

1. Gijón

3,36

2. Donostia / San Sebastián

6,44

2. Badalona

2,16

3. Badajoz

5,79

3. Zaragoza

1,52

4. A Coruña

5,65

4. Huelva

1,49

5. Dos Hermanas

5,11

5. Tarragona

1,30

6. Pamplona

4,82

6. Lleida

1,06

7. Castellón / Castelló

4,52

7. Santander

1,01

8. Palma de Mallorca

4,38

8. Móstoles

0,46

9. Logroño

4,34

9. Leganés

0,32

10. Elche / Elx

4,05

10. Madrid

0,18
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Gráfica de evolución de la libertad económica local entre 2018
y 2021 en las doce ciudades
más pobladas, ordenadas por el
ranking de la edición actual.
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Fuentes y notas
FUENTES PRINCIPALES PARA LA EDICIÓN DE 2021
1. Presupuestos de los cincuenta ayuntamientos para 2021. Sitios web de los ayuntamientos y otros sitios web oficiales.
3. Ordenanzas fiscales y precios públicos de los ayuntamientos: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
4. Instituto Nacional de Estadística y portales de transparencia de las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos.
5. Ministerio de Hacienda. Sitio web hacienda.gob.es, consultado principalmente en relación con:
•

Coste Efectivo de los Servicios de las Entidades Locales (CESEL).

•

Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Listado de municipios.

•

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Listado de municipios.

6. RACE y otras fuentes para la ingesta de datos sobre precios de la zona azul.
7. ATA, perfildelcontratante.es y otras fuentes para la ingesta de datos sobre morosidad municipal.
NOTAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN PARA LA EDICIÓN DE 2021
a) Gran parte de los documentos presupuestarios publicados son farragosos y resulta complicado extraer los datos buscados. En
algunos casos se desglosan sin ofrecer los totales. En muchos casos la información está disponible únicamente en formatos como
PDF, dificultando la captura y reutilización de los datos necesarios.
b) Se emplean los anteproyectos de presupuestos en los casos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
c) Se emplean los presupuestos prorrogados en los casos de A Coruña, Alcalá de Henares, Jerez de la Frontera y Murcia.
d) Se han encontrado serias dificultades intermitentes de acceso a los presupuestos de Castellón y Pamplona.
e) Se han detectado fallos en la información sobre la plantilla de Getafe, al no totalizar.
f) La Plantilla de Parla está extremadamente dividida por programas resultando ardua su consolidación para el estudio.
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Los autores y el Comité del ILECE
José Antonio PEÑA-RAMOS
Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Granada, participa en varios proyectos de investigación comparativa sobre el estado de la libertad impulsados por la Fundación, y dirige el Índice
Mundial de Libertad Electoral (IMLE). Es Investigador Asociado de la Universidad Autónoma de
Chile y ha recibido diversos galardones académicos. Ha ejercido la docencia y/o tareas de investigación en universidades de Gran Bretaña, Italia, Portugal, Argelia, México y otros países.
Phlipp BAGUS
Economista de la Escuela Austriaca, el profesor Bagus ejerce su función docente en la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid y es miembro del Mises Institute. Es autor de varios libros de economía,
incluyendo La tragedia del euro, traducido a quince idiomas. El profesor Bagus ha recibido varios
premios y distinciones en reconocimiento de su actividad académica, y entre ellos cabe mencionar
el prestigioso Templeton Fellowship Award, de los Estados Unidos.

Comité Académico del ILECE
Presidente: Óscar TIMÓN, Director de Investigación de la Fundación
Philipp BAGUS, Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid),
coautor de la edición de 2021
Alejandro MULET, empresario y coautor de las ediciones de 2018 y 2019
José Antonio PEÑA-RAMOS, Profesor de la Universidad de Granada,
coautor de la edición de 2021
Juan PINA, Secretario General de la Fundación
Fátima RECUERO, Profesora de la Universidad de Granada
Antonio SÁNCHEZ-BAYÓN, Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)
Jesús A. VALERO, Profesor de la Universidad de Valladolid
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LÍDERES EN INVESTIGACIÓN COMPARATIVA

SOBRE FACETAS DE LA LIBERTAD HUMANA

Desde 2016, la Fundación elabora cuatro índices de libertad, dos

de ellos mundiales y los otros dos sobre la economía española.

World Index of Moral Freedom
WIMF 2020
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Gloria Álvarez, Yasuhiro Kotera & Juan Pina

World Electoral Freedom Index (WEFI) 2020
Índice Mundial de Libertad Electoral (IMLE) 2020
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Prof. José Antonio Peña

Índice Mundial de Libertad Moral

Índice Autonómico de Competitividad Fiscal

Publicación en inglés. Ediciones: 2016, 2018 y 2020.

Publicación en español. Ediciones: 2017, 2018, 2019 y 2020.

¿Quién toma las decisiones de índole moral en un país? ¿Lo hace el Estado o cada uno de los ciudadanos?

La competencia tributaria entre comunidades arroja datos y cifras de
gran relevancia para el debate público.

El índice mide y clasifica ciento sesenta países por su grado de libertad
individual en relación con las cuestiones morales de nuestro tiempo.
Los indicadores tienen en cuenta la libertad de creencias y, al mismo
tiempo, el grado de imposición de una cosmovisión concreta. Se contemplan los grandes debates bioéticos de hoy, así como indicadores
relacionados con las drogas, la sexualidad y las cuestiones de familia
y género. El índice, con una escala de cero a cien, ha sido encabezado
por los Países Bajos en las tres ediciones elaboradas hasta el momento.

Índice Autonómico de
Competitividad Fiscal

IACF 2020
Cristina Enache

El índice mide y clasifica las dieciséis comunidades autónomas y las tres
provincias vascas con competencias fiscales. Apoyado por la Atlas Network, cosechó un importante éxito mediático y un gran interés de los
responsables políticos ya desde su primera edición (2017). El IACF ha
ayudado a la adopción de medidas positivas en varios territorios, y ha
sido reconocido como uno de los dos finalistas del Liberty Award Europe
2018 en Copenhague. La prestigiosa Tax Foundation de los Estados Unidos apoya de manera sostenida este proyecto.

Índice Mundial de Libertad Electoral

Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas

Publicación bilingüe en inglés y español. Ediciones: 2018, 2019 y 2020.

Publicación en español. Ediciones: 2018, 2019, 2020 y 2021

Una mirada al estado de las democracias.

También las políticas municipales inciden en la libertad económica.

Este ambicioso estudio mide y clasifica la práctica totalidad de los países
por el grado de libertad de sus ciudadanos en tanto que electores y, a diferencia de otros estudios comparativos sobre sistemas políticos, tiene en
cuenta tanto el sufragio activo como el pasivo. Con un Consejo Científico
Consultivo formado por catedráticos y otros expertos de una decena de
países, el índice ha merecido en las sucesivas ediciones el apoyo de la
Universidad Autónoma de Chile, la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México) y la prestigiosa Human Rights Foundation de Nueva York.

Siguiendo la estela de los grandes índices mundiales que miden por países la libertad económica, este estudio apoyado por la Atlas Network
analiza y clasifica las cincuenta ciudades más pobladas de España.
Desde el desempeño macroeconómico y la deuda hasta el peso y coste
de la plantilla municipal, y desde la morosidad del ayuntamiento hasta
los tributos locales y la voracidad sancionadora, pasando por el grado
de intervencionismo, el índice tiene en cuenta diecisiete indicadores y
arroja conclusiones de gran relevancia para la gestión local. Proyecto
ganador del Europe Liberty Award 2020.
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ILECE 2020
Aitor Carmona

A mayor libertad económica, ciudades más prósperas.
El Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) ha tenido un impacto considerable
en sus ediciones de 2018, 2019 y 2020, y alcanza ahora su cuarta edición tras obtener el prestigioso Europe
Liberty Award en 2020. La Fundación espera que esta nueva edición del ILECE sea de utilidad para los
políticos locales, los medios de comunicación y el mundo académico.
Aunque la capacidad normativa de la Administración local sea inferior a la de otros niveles de gobierno,
los ayuntamientos influyen también, y de forma cada vez más decisiva, en el clima de libertad económica
que disfrutan los vecinos de cada ciudad y las empresas allí establecidas. A igualdad de las restantes
condiciones, serán más atractivas para residir y emprender aquellas ciudades cuyos ayuntamientos cuesten
poco, tengan unas cuentas públicas saneadas y una deuda municipal baja o inexistente, y apuesten por
contener el gasto e imponer una carga fiscal liviana. Será también determinante para la externalización
de los principales servicios municipales, garantizando así su prestación por empresas especializadas, e
introduciendo además, en lo posible, criterios de competencia o, cuando menos, de comparación.

ISBN: 978-84-123763-0-2

Mediante diecisiete indicadores de desempeño quedan configuradas las cuatro áreas del ILECE, siempre
con datos de los propios ayuntamientos, del gobierno o de otras fuentes oficiales o de reconocido prestigio.
Un año más, se presenta un conjunto de conclusiones y recomendaciones tanto generales como para cada
una de las cincuenta ciudades analizadas. Por vez primera la Fundación ofrece también, bajo demanda
(contacto@fundalib.org), informes específicos para cada ciudad, que profundizan en los indicadores y en
la evolución comparativa del municipio estudiado.

www.fundalib.org

