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Es motivo de gran satisfacción presen-
tar ya la sexta edición anual de este índice 
que publicamos por primera vez en 2018. 
Quiero expresar toda nuestra gratitud a las 
dos entidades coeditoras este año, la Fun-
dación Friedrich Naumann y la Red Atlas. 
Es un honor para nuestra fundación ser 
partner de estos dos magníficos motores 
de la libertad en todo el mundo.

El Índice de Libertad Económica de las 
Ciudades Españolas (ILECE) nació para 
medir y clasificar a nuestras ciudades 
más pobladas en función del grado de 
libertad económica derivado de las políticas municipales. No es 
posible exagerar la importancia de la libertad económica local en 
un mundo donde, cada año, setenta millones de personas pasan 
de ser población rural a población urbana. Desde hace décadas, 
algunos importantes índices internacionales miden el grado de li-
bertad económica de los países, y nuestra Fundación es el partner 
español de uno de esos estudios anuales, el Economic Freedom of 
the World Index que elabora el prestigioso Fraser Institute de Van-
couver (Canadá). Sin embargo, es fundamental comprender hoy 
cómo los niveles inferiores de la administración producen diferen-
cias apreciables en el grado de libertad económica, valorarlas e 
inducir una sana y leal competencia. Por ello es un orgullo haber 
sido los pioneros mundiales de este tipo de comparativas. Hoy, 
bajo la supervisión de la Fundación, el índice se ha extendido a 
Colombia, cuya primera edición publicó en 2022 el instituto Liber-
tank, y a dos países más, Ecuador y Argentina, donde están elabo-

rándose las primeras ediciones. Además, 
entidades similares a la nuestra en otros 
países europeos están considerando tam-
bién importar nuestra metodología para 
poner en marcha el índice en sus países.

Esta sexta edición del ILECE cuenta 
una vez más con la labor de Aitor Carmo-
na como investigador principal, reforzado 
ahora por Alberto Gómez, —quien, como 
nuevo Chief Economist de la Fundación, 
asume en adelante la dirección del pro-
yecto— y por nuestro secretario general, 
Juan Pina. Como la mayoría de índices si-

milares, cada tercer año incorporamos las mejoras metodológicas 
necesarias. La principal en esta ocasión es la incorporación del 
Impuesto de Construcciones y Obras al área de Fiscalidad. Este 
factor, junto a otros menores, ha provocado el lógico movimiento 
en la clasificación, y pese a ello sorprende una vez más el excelen-
te desempeño de dos ciudades, Alicante y Almería, que se man-
tienen contra viento y marea en la cima del ranking. Es de justicia 
felicitar a ambos municipios por su constancia en una políticas 
locales facilitadoras de la libertad económica. Especial mérito tie-
ne Santa Cruz de Tenerife, que alcanza el primer puesto tras as-
cender el año pasado al segundo, y tras cuatro años consecutivos 
de liderato alicantino. Espero que, un año más, el ILECE impulse la 
mayor libertad económica local posible.

 
Roxana Nicula, Presidenta de la

Fundación para el Avance de la Libertad

Prefacio

INTERVENCIÓN ESTATAL Y

POBREZA ENERGÉTICA

Un análisis sobre la presión fiscal

en el sistema eléctrico español

MARTA MARTÍNEZ ZORITA

MANUEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

YA DISPONIBLE EN 
EL SITIO WEB DE 
LA FUNDACIÓN:

www.fundalib.org

Un informe extenso y riguroso sobre la pobreza energética en Es-
paña que denuncia su origen en el intervencionismo, la sobrerre-
gulación, la apuesta por formas de generación energética poco 
adecuadas y la altísima carga tributaria en todas las etapas del 
proceso, desde la producción hasta la llegada a nuestros hogares.

http://www.fundalib.org
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Criterios de investigación

A fin de determinar con la mayor objetividad el grado de liber-
tad económica, y para hacerlo de una manera justa, mantenemos 
los siguientes criterios desde la primera edición (2018) del ILECE:

1. Emplear indicadores que reflejen situaciones sobre las 
que tengan poder decisorio los ayuntamientos.

2. Evitar la introducción de indicadores de contexto, por 
ejemplo de nivel autonómico. Por supuesto, la libertad 
económica de cada ciudad se verá también afectada 
para bien o para mal por factores ajenos al gobierno mu-
nicipal, sin que hayamos establecido mecanismo alguno 
de corrección, pues habría podido distorsionar la per-
cepción sobre la debida objetividad del informe.

3. Considerar indicadores que afecten de forma directa a 
los ciudadanos y a las empresas de cada ciudad.

4. Homogeneizar los datos absolutos y proporcionarlos 
siempre a la población de cada ciudad.

5. Emplear únicamente datos publicados por los propios 
ayuntamientos, por otras fuentes oficiales o, en algún 
caso, por otras fuentes de reconocido prestigio; y traba-
jar sobre los datos más recientes disponibles para cada 
análisis. Es importante resaltar que no siempre es po-
sible actualizar todos los indicadores para cada año y 
para todas las ciudades, pero sí la gran mayoría de ellos. 
Cuando un dato no es actualizable se opta por mantener 
el más reciente, y cuando ello no es posible se asigna 
como valor neutral la media de los restantes.

Indicadores y metodología

El trabajo es homogéneo para las cincuenta ciudades. Se han 
introducido los cambios metodológicos para el trienio 2023-2025 
que se explica para cada área. Como es habitual en este tipo de 
índices, se busca que la variación metodológica sea trienal y sua-
ve, al objeto de producir la mínima distorsión posible en la com-
paración interanual de las ciudades y en sus curvas evolutivas.

Selección de las ciudades

Cabe recordar que desde 2019 el estudio se desarrolla so-
bre las cincuenta ciudades más pobladas de España (la primera 
edición, en 2018, se limitó a las treinta primeras). Atendiendo al 
cambio de población ocurrido desde 2021 se ha mantenido en 
2023 la sustitución de Torrejón de Ardoz por Parla.

Áreas del Índice

Las áreas temáticas en las que se agrupan los indicadores 
básicos son las siguientes, con el nuevo porcentaje asignado 
en virtud de la reforma metodológica de 2023:

Área A. Desempeño económico municipal (32%).
Área B. Magnitud de la plantilla municipal (18%).
Área C. Intervencionismo económico municipal (18%).
Área D. Presión fiscal municipal (32%).

Todos los indicadores de las cuatro áreas se convierten a una 
escala homogénea de cero a cien puntos, y el índice general re-
sulta de aplicar los pesos explicados a continuación.

ÁREA A. DESEMPEÑO ECONÓMICO MUNICIPAL

Como toda administración pública, los ayuntamientos pueden 
gestionarse con mayor o con menor rigor presupuestario. Uno de 
los problemas principales que durante décadas han aquejado a la 
administración local española ha sido su endeudamiento excesi-
vo. Como es habitual en los grandes índices internacionales de li-
bertad económica, incorporamos también al ILECE estos criterios 
macroeconómicos principales, junto con los demás indicadores 
del área. En detalle, los indicadores del área A quedan de la si-
guiente manera para el periodo 2023-2025:

Indicador A1. Presupuesto. Se asigna ahora un 10% de la 
puntuación total al monto absoluto del presupuesto municipal, 
partido por la población. Es un dato que indica la tendencia de 
una ciudad hacia la austeridad o la expansión presupuestaria. 
Obviamente, hay factores como la superficie del municipio, la 
conurbación de las grandes áreas metropolitanas, el sobrecoste 
local de los servicios y otros muchos que podrían emplearse para 
ajustar su ponderación. Sin embargo, su presencia directa ofrece 
una visión general sobre el peso que tiene sobre cada vecino la 
administración local. Obviamente, a mayor presupuesto, menor 
libertad económica, pues mayor será la necesidad de ingresos.

Indicador A2. Endeudamiento. Se mantiene el 12,5% de la 
puntuación total para este indicador básico. En España no hay 
una correlación tan directa como cabría desear entre la deuda 
de un ayuntamiento y el esfuerzo fiscal de sus residentes, al 
intervenir niveles superiores de administración. Sin embargo, 

un ayuntamiento muy endeudado y uno poco endeudado afec-
tan de forma diferente al grado de libertad económica porque 
muchas decisiones vendrán condicionadas por la deuda. El 
criterio seguido es: a mayor deuda, menor libertad económica.

Indicador A3. Morosidad. Se asigna un 5% de la puntuación 
total a este indicador, que recobra peso respecto a ediciones 
anteriores. La morosidad tiene una incidencia directa sobre la 
actividad económica local, perjudicando sobre todo a las em-
presas más vulnerables y a sus trabajadores, así como a los au-
tónomos. A mayor morosidad, menor libertad económica.

Indicador A4. Empresas. Se asigna un 2,5% de la puntuación 
total al volumen de empresas con domicilio en el municipio, 
siempre proporcionado a la población. Se reduce el peso total 
del indicador para el nuevo trienioComo en el caso anterior, 
se ha reducido el peso del indicador para no sobreponderarlo, 
sobre todo al extenderse el índice, ya desde 2019, a ciudades 
pertenecientes a áreas metropolitanas de las grandes urbes. En 
todo caso, un alto número de empresas domiciliadas es indicia-
rio de una buena libertad económica.

Indicador A5. Subvenciones. Se reduce el peso del indica-
dor, en transición de salida debido a la pésima disponibilidad 
de datos y su ocultamiento generalizado en gran parte de los 
presupuestos mediante su división en innumerables partidas. 
Completa de momento el área e irá reduciendo su peso hasta 
extinguirlo si, como parece probable, continúa siendo particu-
larmente farragosa su obtención homogénea y comparable.
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ÁREA B. MAGNITUD DE LA PLANTILLA MUNICIPAL

En España hemos tenido tradicionalmente una contratación 
de personal desmedida en muchos ayuntamientos, lo que ha 
encarecido la factura fiscal y ha aumentado el endeudamiento. 
Para evitar una mayor complejidad, no se han tenido en cuenta 
las posibles variaciones de las necesidades de plantilla por la 
afluencia de visitantes no residentes en la ciudad (por ejemplo, 
la policía local de ciudades turísticas). Este hecho habla favo-
rablemente de las ciudades con buen desempeño en el área B 
pese a su alta población flotante. Esta área consta, tras la re-
forma de 2023 para el periodo 2023-2025, de dos indicadores: 

Indicador B1. Plantilla total. Se asigna un 6,5% del total del 
índice a este indicador, que divide el total de empleados muni-
cipales, sin distinguir su condición, entre el total de habitantes 
de la ciudad. Se descontinúa el antiguo indicador de personal 
de la policía local atendiendo a la difícil comparación de ne-
cesidades para la misma población y superficie por factores 
locales adicionales. A mayor plantilla, más recursos se detrae 
de la economía local y, por tanto, menos libertad económica 
existe en la ciudad.

Indicador B2. Gasto salarial. Se asigna un 11,5% a este in-
dicador principal, que refleja de manera directa el coste que 
tiene para los vecinos de una ciudad la plantilla municipal en-
tera. De esta manera, la reforma de 2023 busca ampliar el peso 
del gasto en salarios frente al de plantilla per capita. A mayor 
gasto en salarios, menor libertad económica. 

ÁREA C. INTERVENCIONISMO ECONÓMICO MUNICIPAL

Los ayuntamientos pueden optar por favorecer la libertad 
económica o por intervenir en la economía. Estos dos indica-
dores van orientados a aprehender la situación de cada ciudad:  

Indicador C1. Empresas municipales. Se asigna un 8% a la 
ponderación de este indicador referido al número de empre-
sas municipales o participadas por los ayuntamientos, dada 
la hostilidad a la externalización y la tendencia a la remuni-
cipalización. Estas empresas ocupan funciones que podrían 
desarrollar agentes económicos libres. A mayor número de 
empresas municipales, menor libertad económica.

Indicador C2. Servicios al ciudadano. Se asigna un 10% del 
índice a este indicador muy relevante. Se ha medido el grado 
de concesionamiento de los principales servicios al sector pri-
vado o, por el contrario, de municipalización de los mismos. A 
mayor municipalización, menor libertad económica. Los ser-
vicios analizados son los de alumbrado público, recogida de 
residuos, abastecimiento de agua potable, parques y jardines 
públicos y tratamiento de residuos. Se ha asignado el mayor 
valor a los de recogida de residuos y agua potable, un valor in-
termedio al de parques públicos y un valor inferior al alumbra-
do y el tratamiento, para reflejar a grandes rasgos la magnitud 
de cada uno. Sin entrar a ponderar por cifra de negocio, se ha 
analizado si cada servicio es de prestación municipal, privada 
o mixta, y se ha establecido un baremo indicativo del grado de 
intervencionismo municipal en estos servicios esenciales.

ÁREA D. PRESIÓN FISCAL MUNICIPAL

Como todos los demás impuestos, los tributos municipales 
detraen recursos de la economía libre y los trasladan a las ar-
cas públicas. Se sustituye así millones de decisiones espontá-
neas de los ciudadanos por decisiones políticas comunes para 
todos ellos.

Al margen de la mejor o peor gestión de cada ayuntamien-
to, los impuestos municipales son una carga para los ciudada-
nos y para las empresas.

Una competencia fiscal real entre municipios es un objetivo 
deseable de la política municipal. Los indicadores empleados 
tras la reforma metodológica de 2023, para el periodo de 2023 
a 2025, son los siguientes:

Indicador D1. Recaudación total. Se asigna un 8% a este indi-
cador, que refleja el monto total recaudado para las arcas de cada 
municipio, partido por la población residente en la ciudad. A ma-
yor recaudación total por habitante, menor libertad económica.

Indicador D2. Multas y sanciones. Se asigna un peso algo 
superior a este indicador frente a ediciones anteriores, 2,5%, 
ante el incremento general de la voracidad sancionadora de los 
ayuntamientos. A mayor recaudación por multas y sanciones, 
menor libertad económica se disfruta en las ciudades.

Indicador D3. Tipo del IBI. Se asigna un 8% al tipo impositivo 
urbano del Impuesto de Bienes Inmuebles. A mayor  tipo impo-
sitivo para el IBI, menor libertad económica.

Indicador D4. IVTM. Se asigna un 2,5% al Impuesto de Ve-
hículos de Tracción Mecánica. Se ha hallado la media aritmé-
tica de todos los tramos del impuesto para los turismos. A 
mayor impuesto, menor puntuación. 

Indicador D5. IAE. Se asigna un 2,5% a este indicador, redu-
ciendo su peso. Este indicador refleja la carga impositiva de las 
empresas en función de la categorización zonal decidida (co-
eficiente de situación). A mayor impuesto, menor puntuación.

Indicador D6. Zona azul. Se amplía en medio punto hasta  
el 2,5%. A mayor precio por hora de estacionamiento en la vía 
pública, menor libertad económica.

Indicador D7. Impuesto de Construcciones y Obras. La in-
corporación de este indicador, con un 6% de la puntuación to-
tal, constituye la principal novedad metodológica incorporada 
para el trienio 2023-2025.

Clasificación de las ciudades

Una vez asignada la puntuación a todos los indicadores 
para todas las ciudades (ochocientas cincuenta asignaciones 
de valor), se computa el índice conforme a los porcentajes 
indicados, ordenando las cincuenta ciudades de esta sexta 
edición por su grado de libertad económica (tabla de la pági-
na 10). A partir de la reforma metodológica de 2023, se ha va-
riado las cifras de corte entre categorías, reflejando de forma 
más realista el "acordeón" de las cincuenta ciudades, lo que 
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ha provocado que por primera vez haya ciudades en la segun-
da categoría (libertad económica satisfactoria) y también que 
vuelva a haber ciudades que caen en la antepenúltima catego-
ría, la de libertad económica deficiente. Desde el centro de la 
tabla, las categorías ocupan ahora franjas de cinco, diez, quin-
ce y veinte puntos en cada dirección.

Lamentablemente, las primera categoría sigue quedando de-
sierta pese a ello ya que ninguna ciudad alcanza ochenta puntos. 
Si bien las cifras totales de ciudades que aprueban y suspenden 
mejoran sustancialmente con la nueva metodología, se pone 
de manifiesto tanto la excelencia de las tres primeras ciudades 
como el gran espacio de mejora de las dos últimas. 

PUNTUACIÓN CATEGORÍA CIUDADES EN 2023 CIUDADES EN 2022

80-100 Libertad Económica Plena 0 0

65-80 Libertad Económica Satisfactoria 3 0

55-65 Libertad Económica Moderada 29 11

50-55 Libertad Económica Aceptable 9 24

45-50 Libertad Económica Insuficiente 7 15

35-45 Libertad Económica Deficiente 2 0

20-35 Libertad Económica Muy Deficiente 0 0

0-20 Libertad Económica Inexistente 0 0

Opacidad informativa de los ayuntamientos

No nos queda más remedio que decirlo de nuevo, como ya 
viene siendo habitual: debemos denunciar una vez más la opaci-
dad general de muchos ayuntamientos, que aportan bastante in-
formación pero con frecuencia farragosa y distribuida con poca 
claridad, obligando a veces, por ejemplo, a complejas agrega-
ciones de datos entre distintos capítulos presupuestarios para 
hallar totales comparables con los de otras ciudades, de cara a 
a asignar puntuaciones en diversos indicadores. La real trans-
parencia y rigor en la información es una asignatura pendiente 
de muchos municipios.

Conclusiones y recomendaciones

El ILECE permite comparar la evolución de las cincuenta 
mayores ciudades desde 2019, y de las treinta mayores desde 
2018. Estas son las principales conclusiones que extraemos 
de esta sexta edición del índice, correspondiente a 2023:

1. La libertad económical local debe mejorar, y mucho

La situación de la libertad económica local sigue decepcio-
nando. Como país, España ocupa un lugar muy mejorable en los 
índices internacionales, como el Economic Freedom of the World 
Index, del Fraser Institute. No es de extrañar, por tanto, que los 
millones de vecinos de las cincuenta ciudades analizadas su-
fran también de una libertad económica que no merece grandes 
elogios, en lo que a la administración local compete. Debido al 
cambio metodológico de 2023 se observa una mejora general, 
aprobando seis ciudades más que en la edición anterior, pero a 
grandes rasgos es lamentable que ninguna ciudad alcance la li-
bertad económica plena y sólo tres la satisfactoria.

2. Continúa la tendencia general hacia la mejora

Si en 2022 reportábamos como esperanzadora la tendencia 
al alza, aunque ligera, confirmamos pese al cambio de criterios 
metodológicos que la tendencia se mantiene, e incluso algunas 
ciudades que tradicionalmente tenían datos mejorables han ido 
progresando. De igual manera, es digno de encomio el caso de 
Almería, Alicante y Santa Cruz de Tenerife, que no sólo mantienen 
el podio sino que aumentan puntuación y suben a la categoría de 
satisfactoria libertad económica.

3. Se reduce levemente el diferencial entre mejores y peores

En 2019 —primer año que podemos comparar al pasar a 
cincuenta ciudades como en la actualidad, frente a las treinta 
analizadas en 2018—hubo un diferencial de 23,48 puntos entre 
la mejor y la peor ciudad, que se fue ampliando en las ediciones 
siguientes aunque se corrigió levemente el año pasado. La ten-
dencia continúa en 2023, bajando prácticamente medio punto la 
distancia entre la mejor ciudad y la peor, aunque hay que decir 
que este dato puede verse ligeramente afectado por el conjunto 
de cambios correspondientes a la reforma metodológica aco-
metida para el trienio 2023-2025, y aplicados ya en la propia edi-
ción actual. De esta manera, la diferencia actual entre la ciudad 
líder del ranking, Santa Cruz de Tenerife, y la que peor desempe-
ño muestra en la edición de 2023, Marbella, es de 24,54 puntos. 
Entendemos que es un margen amplio, a tener en cuenta por los 
responsables políticos municipales.

Año Diferencial

2019 23.48 puntos.

2020 23,85 puntos.

2021 26,60 puntos.

2022 25,03 puntos.

2023 24,54 puntos.
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Lo que sí se sigue observando es un importante diferencial 
entre las ciudades del pelotón de cabeza y las del pelotón de 
cola. Hay ciudades que siempre están mal, con o sin cambios 
de metodología, como Jerez de la Frontera, Lleida o Marbella, 
que vuelve otra vez a ocupar el último puesto, del que había 
llegado a librarse. De la misma manera, las tres primeras ciu-
dades y algunas más de la parte alta de la tabla están siempre 
presentes en puestos elevados, de nuevo sin que les afecten 
demasiado las reformas procedimentales del índice, pues pre-
sentan en general un buen desempeño en todas las áreas del 
mismo. Es sobre todo en la franja central de la tabla donde se 
producen mayores cambios debidos a la reforma practicada.

4. Las ciudades más grandes siguen siendo peores

El tamaño de las ciudades presenta una correlación negati-
va con su grado de libertad económica. Las tres mayores ciuda-
des suspenden de nuevo, y sigue la tendencia general: a mayor 
población menor libertad económica. Esto debería motivar una 
reflexión por parte de los políticos locales de las grandes urbes.

5. No influye mucho estar en una u otra comunidad autónoma

Seguimos descartando una correlación entre el grado de 
libertad económica municipal y el nivel económico de su co-

PARTIDO POLÍTICO ALCALDÍAS APRUEBAN % SUSPENDEN %

Partido Popular (PP) y Unión del Pueblo Navarro (UPN, en NA+) 13 11 84,62 2 15,38

Ciudadanos (la única alcaldía ha pasado al PP y se computa ahora en esa formación). -- -- -- --

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), incl. PSC y otros federados 28 24 85,71 4 14,29

Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) 3 3 100 0 0

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 2 1 50 1 50

Coalición Canaria (CC) 1 1 100 0 0

Compromís 1 0 0 1 100

Catalunya en Comú y Tot per Terrassa 2 1 50 1 50

COMUNIDAD AUTÓNOMA CIUDADES ILECE 2023 APRUEBAN SUSPENDEN PUNTUACIÓN  MEDIA

Andalucía 9 5 4 52,40

Aragón 1 1 0 56,34

Asturias 2 2 0 59,80

Balears / Baleares 1 1 0 53,84

Canarias 3 3 0 62,77

Cantabria 1 1 0 56,56

Castilla-La Mancha 1 1 0 61,56

Castilla y León 3 3 0 58,33

Cataluña / Catalunya 7 5 2 54,18

Euskadi 3 3 0 53,79

Extremadura 1 1 0 61,73

Galicia 2 2 0 62,35

La Rioja 1 1 0 51,27

Madrid 8 6 2 56,66

Murcia 2 2 0 58,99

Navarra 1 1 0 60,92

Valenciana, C. 4 3 1 60,29
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munidad autónoma, así como entre la libertad económica local 
y el grado de competitividad fiscal regional, que la Fundación 
calcula también cada año mediante su Índice Autonómico de 
Competitividad Fiscal (IACF). 

6. No es obvia la correlación ideológica

El color político influye poco en el grado de libertad econó-
mica, como refleja la tabla. Como en los cinco años anteriores, 
constatamos la escasa correlación entre la ideología de cada 
equipo de gobierno y el desempeño de la ciudad en materia de 
libertad económica. En algunos indicadores, como la tendencia a 
remunicipalizar servicios o la incontinencia del gasto, la contrata-
ción o las subvenciones, sí se observa un mayor intervencionis-
mo por parte de las formaciones políticas de izquierda, pero es 
un factor inferior a la gestión técnica y la magnitud de la ciudad.

 
7. Urge contener y reducir el gasto público municipal

El gasto público local requiere un fuerte correctivo. La liber-
tad económica de nuestras ciudades se ve menoscabada por 
una administración local gigantesca, desproporcionada. El pre-
supuesto per capita es excesivo y la deuda sigue siendo un pro-
blema en algunas ciudades.

8. Es necesario reducir los impuestos y las sanciones

La presión fiscal municipal es casi confiscatoria en gran par-
te del país. En general, los gobiernos municipales tienen mucho 

espacio de mejora reduciendo sus impuestos. Los ayuntamien-
tos nos cobran demasiado. La voracidad recaudadora se nota 
también en las sanciones, habiendo ciudades donde las mul-
tas se han convertido de hecho en un impuesto más. A partir 
de 2023 se incorpora al ILECE el Impuesto de Construcciones y 
Obras. Es un indicador relevante que habíamos venido reportan-
do "fuera de concurso" y que, con la reforma metodológica para 
el siguiente trienio, hemos incluido en la fórmula general. La-
mentablemente, la mayoría de ciudades aplican el máximo na-
cional, y algunas incluso un máximo foral aún más alto. Desta-
can positivamente un puñado de ciudades cuyo tipo impositivo 
es sensiblemente inferior, lideradas por Santa Cruz de Tenerife.

9. La sociedad civil debe recuperar los servicios

Hay que devolver los servicios públicos locales a la so-
ciedad civil. A igualdad de condiciones, las ciudades que los 
externalizan suelen salir mejor paradas en otros indicadores. 
Municipalizar servicios les resta a las ciudades profesionali-
dad e incrementa sus costes, al no producirse los incentivos 
económicos correctos y sí los menos deseables.

10. El acicate de la competencia entre ciudades es positivo

De la competencia leal y bajo reglas comunes nace siem-
pre una elevada excelencia económica. El ILECE contribuye a 
trasladar cada año una foto fija del estado de la libertad econó-
mica municipal e induce una competencia sana en este ámbito 
crucial del desempeño de nuestros ayuntamientos.

Recomendaciones comunes a todos los ayuntamientos

Mejoras por la vía de la reducción del gasto público y del endeudamiento local

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 por ejem-
plo el crecimiento de la policía local. Contener el incremento salarial de las plantillas municipales.

C. Reducir o idealmente eliminar todas las partidas de subvenciones, así como el gasto impropio de la adminis-
tración local. Implantar la autoexigencia de pago muy rápido a proveedores del Ayuntamiento.

Mejoras por la vía del alivio de la presión fiscal local

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 pe-
san 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.
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# Ciudad Puntos Libertad económica

1 Santa Cruz de Tenerife 68,45 Satisfactoria

2 Alicante 65,42 Satisfactoria

3 Almería 65,05 Satisfactoria

4 Vigo 64,39 Moderada

5 Castellón / Castelló 63,86 Moderada

6 Fuenlabrada 63,86 Moderada

7 San Cristóbal de la Laguna 63,84 Moderada

8 Valladolid 62,51 Moderada

9 Elche / Elx 62,09 Moderada

10 Cartagena 61,74 Moderada

11 Badajoz 61,73 Moderada

12 Albacete 61,56 Moderada

13 Oviedo 61,05 Moderada

14 Pamplona 60,92 Moderada

15 Alcalá de Henares 60,40 Moderada

16 A Coruña 60,31 Moderada

17 L'Hospitalet de Llobregat 59,85 Moderada

18 Córdoba 59,56 Moderada

19 Getafe 59,10 Moderada

20 Móstoles 58,68 Moderada

21 Gijón 58,56 Moderada

22 Sabadell 58,32 Moderada

23 Málaga 58,13 Moderada

24 Burgos 57,27 Moderada

25 Leganés 57,14 Moderada

# Ciudad Puntos Libertad económica

26 Santander 56,56 Moderada

27 Vitoria / Gasteiz 56,50 Moderada

28 Zaragoza 56,34 Moderada

29 Murcia 56,23 Moderada

30 Las Palmas de Gran Canaria 56,02 Moderada

31 Alcorcón 55,87 Moderada

32 Salamanca 55,22 Moderada

33 Badalona 54,73 Aceptable

34 Tarragona 54,60 Aceptable

35 Bilbao 54,54 Aceptable

36 Terrasa 54,03 Aceptable

37 Palma 53,84 Aceptable

38 Sevilla 53,06 Aceptable

39 Huelva 51,81 Aceptable

40 Logroño 51,27 Aceptable

41 Donostia / San Sebastián 50,33 Aceptable

42 Barcelona 49,89 Insuficiente

43 Valencia 49,80 Insuficiente

44 Madrid 49,48 Insuficiente

45 Parla 48,75 Insuficiente

46 Dos Hermanas 48,44 Insuficiente

47 Lleida 47,82 Insuficiente

48 Granada 47,46 Insuficiente

49 Jerez de la Frontera 44,19 Deficiente

50 Marbella 43,91 Deficiente

E. Promover la cesión de tributos autonómicos y centrales a la Administración local, pero con la correspon-
diente capacidad decisoria para facilitar la competencia fiscal entre nuestros municipios, al menos dentro de 
unos márgenes como los que ya existen entre las comunidades autónomas. La autonomía fiscal municipal es 
esencial para su competitividad.

Mejoras por la vía de la profesionalización de los servicios
y de la contención del 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 ele-
mentos 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 otro nivel del Estado, 
nunca puede ser un buen empresario al no producirse los incentivos económicos necesarios para ello. Con dinero 
ajeno, la inversión siempre es diferente que cuando uno se juega su propio capital. Estas empresas públicas son 
además, frecuentemente focos de opacidad cuando no de nepotismo o incluso de casos de corrupción.

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. Es, en particular, muy la-
mentable que algunos ayuntamientos, llevados por posiciones ideológicas o por la influencia de algunos lobbies, 
estén limitando el desarrollo del transporte, del alojamiento y de otras formas de interacción directa entre parti-
culares mediante las plataformas tecnológicas que lo facilitan.
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Santa Cruz de Tenerife
Isla: Tenerife    |   Comunidad: Canarias
Superficie: 150,56 kms²    |   28ª ciudad más poblada
Alcalde: José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria)

1
ILECE 2023

68,45 puntos
65,22 en 2022
Sube 3,23 puntos

Gana un puesto
desde el 2º de 2022

Libertad económica
SATISFACTORIA

 

Evolución de la ciudad

La mejora respecto al ILECE 2022 confirma su evolución positiva, alcanzan-
do la categoría de libertad económica satisfactoria y liderando el ILECE 2023. 
Acumula un progreso de casi diez puntos desde el primer ILECE en 2018.

 

Situación actual y recomendaciones

La buena puntuación de la capital tinerfeña se debe a una plantilla pública 
y una presión fiscal bajas en comparación con el resto de las ciudades del 
índice. Aunque su evolución no parece deberse a causas coyunturales, debe 
seguir mejorando. Para ampliar su ventaja respecto al segundo clasificado 
necesita progresar en las áreas en las que se encuentra rezagada. Es reco-
mendable que reduzca sus costes, subcontrate servicios y baje impuestos.

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

Alicante
Provincia: Alicante    |   Comunidad Valenciana
Superficie: 201,27 kms²    |   11ª ciudad más poblada
Alcalde: Luis Barcala (PP)

2
ILECE 2023

65,42 puntos
65,37 en 2022
Sube 0,05 puntos

Pierde un puesto
desde el 1º de 2022

Libertad económica
SATISFACTORIA

 

Evolución de la ciudad

Alicante ha mantenido cuatro años el liderato y sigue subiendo pero más 
despacio, y eso la lleva a verse superada por vez primera desde 2018. El 
acumulado 2018-2023 da la clave del estancamiento: sólo cuatro puntos.

 

Situación actual y recomendaciones

Aunque pierde el liderato, su excelente puntuación desde 2018 le permite 
por ahora mantener la segunda plaza. Su situación apenas ha variado este 
año. El desempeño de la ciudad continúa siendo comparativamente muy bue-
no, pero para recuperar el primer puesto necesita reducir la plantilla y costes 
generales. Sin embargo, su mayor baza para volver a encabezar el ILECE radi-
ca en la reducción de algunos impuestos, sobre todo Construcciones y Obras.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Almería
Provincia: Almería    |   Comunidad: Andalucía
Superficie: 296,21 kms²    |   30ª ciudad más poblada
Alcalde: María del Mar Vázquez Agüero (PP)

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

Vigo
Provincia: Pontevedra    |   Comunidad: Galicia
Superficie: 109,06 kms²    |   14ª ciudad más poblada
Alcalde: Abel Caballero (PSOE)

4
ILECE 2023

64,39 puntos
61,14 en 2022
Sube 3,25 puntos

Gana dos puestos
desde el 6º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

 

Evolución de la ciudad

La ligera mejora mantiene a Almería en el podio pero su evolución acumu-
lada es de sólo unos dos puntos y medio, y mejora más lento que las ciu-
dades que le siguen. Esto plantea incógnitas de cara a los próximos años.

 

Situación actual y recomendaciones

Almería consigue mantener el podio gracias a ser la ciudad con el ayunta-
miento menos intervencionista del ILECE. Destaca por ser el municipio con 
mayor grado de externalización. Sin embargo, sus resultados en otras áreas 
son peores y ve amenazado su puesto por Vigo. Para asegurarse el podio en 
la próxima edición, necesita acelerar su evolución mejorando en las áreas en 
las que obtiene peores resultados. 

 

Evolución de la ciudad

La mejora de este año le permite recuperar su puntuación del ILECE 2020, 
pero debe vigilar que no se deba a factores coyunturales. Su evolución des-
de 2018 es tendencialmente positiva pese al zigzag experimentado.

 

Situación actual y recomendaciones

El buen desempeño del ayuntamiento gallego le permite ascender a la cuar-
ta plaza y acercarse a la categoría de libertad económica satisfactoria. Aun-
que consigue aprobar en todas las áreas, tiene mucho margen de mejora. Su 
presión fiscal es elevada para la posición en la que se encuentra y debe co-
rregirla para mantenerse en las primeras posiciones. Su IBI y su IVTM son de 
los más altos, por lo que presentan un buen punto de partida para la reforma.

65,05 puntos
63,87 en 2021
Sube 1,18 puntos

Mantiene el 3er puesto como en 2022

Libertad económicaSATISFACTORIA

3
ILECE 2023

65,05 puntos
63,87 en 2021
Sube 1,18 puntos

Mantiene el 3er puesto 
como en 2022

Libertad económica-
SATISFACTORIA
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Castellón / Castelló
Provincia: Castellón de la Plana    |   Comunidad Valenciana
Superficie: 107,5 kms²    |   38ª ciudad más poblada
Alcaldesa: Amparo Marco (PSOE)

5
ILECE 2023

63,86 puntos
61,66 en 2022
Sube 2,22 puntos

Mantiene el 5º puesto 
como en 2022

Libertad económica
MODERADA

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

Fuenlabrada
Comunidad de Madrid
Superficie: 39,49 kms²    |   32ª ciudad más poblada
Alcalde: Francisco Javier Ayala (PSOE)

6
ILECE 2023

63,86 puntos
55,12 en 2022
Sube 8,74 puntos

Gana quince puestos
desde el 21º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

 

Evolución de la ciudad

La mejora conseguida le hace recuperar con creces la caída del año ante-
rior y mantener la quinta posición. Su evolución, positiva pero inestable, es 
de casi 4 puntos desde 2019.

 

Situación actual y recomendaciones

Presenta buenos resultados en las áreas de intervencionismo económico y 
magnitud de la plantilla, pero su presión fiscal es elevada y su ayuntamiento 
es muy costoso. Castellón necesita reducir su gasto salarial, lo que le permiti-
ría reducir los impuestos que cobra a sus ciudadanos. De lo contrario, podría 
ser superado por Fuenlabrada y San Cristóbal de la Laguna, ciudades que le 
siguen de cerca y que muestran una tendencia más fuerte.

 

Evolución de la ciudad

La fuerte mejora de la ciudad madrileña le permite ascender a la categoría 
de libertad económica moderada. Su crecimiento contrasta con la ligera 
caída del año anterior y el estancamiento de las ediciones previas. 

 

Situación actual y recomendaciones

Los impuestos de Fuenlabrada y el tamaño de su plantilla son relativamen-
te moderados, y el desempeño del ayuntamiento en materia económica es 
bueno. Aunque hay espacio de mejora en esas áreas, sus resultados se ven 
lastrados principalmente por una intervención excesiva en la economía del 
municipio. Debe promover la actividad, atraer empresas o facilitar su crea-
ción y reducir las empresas públicas externalizando servicios.
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San Cristóbal de La Laguna
Isla: Tenerife    |   Comunidad: Canarias
Superficie: 102,06 kms²   |   41ª ciudad más poblada
Alcalde: Luis Y. Gutiérrez (PSOE)

7
ILECE 2023

63,84 puntos
56,90 en 2022
Sube 6,94 puntos

Gana once puestos
desde el 18º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

Valladolid
Provinicia: Valladolid    |   Comunidad: Castilla y León
Superficie: 197,91 kms²    |   13ª ciudad más poblada
Alcalde: Óscar Puente (PSOE)

8
ILECE 2023

62,51 puntos
59,97 en 2022
Sube 2,54 puntos

Gana cuatro puestos
desde el 12º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

 

Evolución de la ciudad

El progreso de La Laguna es muy destacable y le hace escalar desde la 
decimoctava posición. Acumula ya casi doce puntos de mejora desde su 
primera aparición en el ILECE en 2019.

 

Situación actual y recomendaciones

La ciudad tinerfeña aprueba en las cuatro áreas pero en todas tiene amplio 
margen de mejora. Para seguir ascendiendo con fuerza debería externalizar 
servicios. También es prioritario reducir el coste del ayuntamiento, lo que jun-
to a su bajo endeudamiento debería permitirle bajar los impuestos. No puede 
conformarse con los buenos resultados de esta edición, pues pueden ser par-
cialmente coyunturales y habrá que ver su consolidación en años sucesivos.

 

Evolución de la ciudad

Valladolid continúa progresando y acumula ya casi catorce puntos de me-
jora desde 2018. Esta subida confirma que la subida anterior, de más de 
ocho puntos, no fue meramente coyuntural, y le hace subir cuatro puestos.

 

Situación actual y recomendaciones

La capital de Castilla y León destaca por tener una plantilla bien contenida 
en relación a su población, pero su gasto en salarios continúa siendo superior 
a la media. En el resto de las áreas del índice, el espacio de mejora es muy 
amplio, sobre todo en lo relativo a la fiscalidad. Valladolid suspende en pre-
sión fiscal y debe reducir los impuestos a sus ciudadanos para seguir avan-
zando y mantenerse en el top 10.
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Elche / Elx
Provincia: Alicante    |   Comunidad Valenciana
Superficie: 326,07 kms²    |   19ª ciudad más poblada
Alcalde: Carlos González (PSOE)

9
ILECE 2023

62,09 puntos
60,41 en 2022
Sube 1,68 puntos

Gana un puesto
desde el 10º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

Cartagena
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Superficie: 558,08 kms²    |   24ª ciudad más poblada
Alcaldesa: Noelia Arroyo (PP)

10
ILECE 2023

61,74 puntos
57,79 en 2022
Sube 3,95 puntos

Gana cinco puestos
desde el 15º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

 

Evolución de la ciudad

Elche mejora sus resultados por tercer año consecutivo y acumula ya una 
mejora de cinco puntos desde su primera medición. Se consolida así en la 
franja de libertad económica moderada.

 

Situación actual y recomendaciones

La ciudad suspende en las áreas de magnitud de la plantilla y presión fis-
cal. De no ser por su mala puntuación en estas dos categorías, la posición 
de Elche podría ser mucho mejor, pues presenta muy buenos resultados en 
los otros indicadores. Particularmente destaca por su bajo intervencionismo, 
sólo mejorado por Almería. Para ascender a las primeras posiciones es esen-
cial que recorte su plantilla, desproporcionada, y baje los impuestos.

 

Evolución de la ciudad

Este es su mejor dato desde el primer ILECE en 2018. La ciudad murciana 
ha mejorado en todas las ediciones y su evolución acumulada es ya de más 
de once puntos.

 

Situación actual y recomendaciones

Cartagena entra en el top 10 del ILECE gracias al último ascenso. Aunque su 
plantilla es relativamente pequeña, su ayuntamiento es costoso. Esto le hace 
ejercer una presión fiscal excesiva, lo que le lleva a suspender en esta área. 
Es conveniente que reduzca los impuestos, particularmente el IBI, y que atrai-
ga más actividad empresarial en su municipio. De lo contrario, podría perder 
su posición a favor de Badajoz o Albacete.
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Badajoz
Provincia: Badajoz    |   Comunidad: Extremadura
Superficie: 1.440,37 kms²    |   43ª ciudad más poblada
Alcalde: Ignacio Gragera (Ciudadanos >>> PP)

11
ILECE 2023

61,73 puntos
63,16 en 2022
Baja 1,43 puntos

Pierde siete puestos
desde el 4º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

Albacete
Provincia: Albacete   |   Comunidad: Castilla-La Mancha
Superficie: 1.1125,91 kms²    |   37ª ciudad más poblada
Alcalde: Emilio Sáez (PSOE)

12
ILECE 2023

61,56 puntos
58,45 en 2022
Sube 3,12 puntos

Gana un puesto
desde el 13º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

 

Evolución de la ciudad

El descenso moderado en su puntuación, junto con la mejora de otras ciu-
dades, le hacen perder siete posiciones. Acumula una respetable evolución 
de 6,4 puntos desde 2019.

 

Situación actual y recomendaciones

Badajoz presenta sus peores resultados en el área de intervencionismo 
económico. Tiene un número elevado de empresas municipales. Es necesa-
rio que externalice a la empresa privada la provisión de los servicios para 
mantenerse como una ciudad competitiva. También tiene mucho espacio 
para reducir su plantilla y bajar el IBI y el ICYO. De no llevar a cabo reformas 
en estas áreas, podría seguir perdiendo puestos.

 

Evolución de la ciudad

Esta es la primera mejora significativa de Albacete desde su primera apa-
rición en el ILECE y podría deberse a causas coyunturales. Le permite as-
cender a la categoría de libertad económica moderada.

 

Situación actual y recomendaciones

Albacete aprueba en las cuatro áreas, y destaca su bajo intervencionismo 
y buena externalización de los servicios municipales en comparación con 
otros municipios. Puede mejorar mucho y consolidar su mejora incentivando 
la empresarialidad y reduciendo los días que tarda en pagar a sus proveedo-
res. Sus resultados en el resto de los indicadores se encuentran en torno a la 
media, sobre todo en materia impositiva. 
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Oviedo
Comunidad: Principado de Asturias
Superficie: 186,65 kms²    |   23ª ciudad más poblada
Alcalde: Alfredo Canteli (PP)

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

Pamplona / Iruña
Comunidad Foral de Navarra
Superficie: 25,14 kms²    |   29ª ciudad más poblada
Alcalde: Enrique Maya (UPN - Navarra Suma)

14
ILECE 2023

60,92 puntos
61,10 en 2022
Baja 0,18 puntos

Pierde siete puestos
desde el 7º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

 

Evolución de la ciudad

La puntuación de Oviedo se mantiene estancada y le adelantan varias ciu-
dades respecto a la anterior edición del ILECE. Previamente presentaba una 
evolución positiva, aunque lenta, que debe intentar recuperar.

 

Situación actual y recomendaciones

La capital asturiana presenta una puntuación aceptable en todas las áreas 
excepto en la de presión fiscal, materia en la que suspende. Oviedo puede 
mejorar su puntuación reduciendo el Impuesto de Construcciones y Obras. 
Es conveniente que limite su voracidad fiscal, pues su recaudación per capita 
es de las más elevadas. Reducir su elevado gasto en salarios municipales 
ayudaría a Oviedo a recuperar su tendencia positiva. 

 

Evolución de la ciudad

Los datos de la capital navarra presentan un leve descenso en la última 
edición y muestran una evolución inconsistente desde la primera edición 
del índice. La mejora de otras ciudades le hace perder siete posiciones.

 

Situación actual y recomendaciones

Pamplona suspende en magnitud de plantilla por su elevado número de 
empleados públicos y su alto gasto salarial. También suspende en interven-
ción en la economía por lo que la ciudad necesita externalizar sus servicios 
y reducir de manera considerable su personal y el gasto correspondiente, lo 
que le permitiría volver a una senda ascendente. En el resto de las áreas sus 
resultados no destacan para bien ni para mal.

13
ILECE 2023

61,05 puntos
61,03 en 2022
Sube 0,02 puntos

Pierde cinco puestos
desde el 8º de 2022

Libertad económica
MODERADA
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Alcalá de Henares
Comunidad de Madrid
Superficie: 87,99 kms²    |   31ª ciudad más poblada
Alcalde: Javier Rodríguez (PSOE)

15
ILECE 2023

60,40 puntos
53,82 en 2022
Sube 6,58 puntos

Gana diez puestos 
desde el 25º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

A Coruña
Provincia: A Coruña    |   Comunidad: Galicia
Superficie: 37,83 kms²    |   18ª ciudad más poblada
Alcaldesa: Inés Rey (PSOE)

16
ILECE 2023

60,31 puntos
58,10 en 2022
Sube 2,21 puntos

Pierde dos puestos
desde el 14º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

 

Evolución de la ciudad

Experimenta una mejora muy grande que le hace escalar diez puestos. La 
mejora acumulada es de más de seis puntos desde su primera medición, 
pero casi toda debida a este año (podría ser coyuntural).

 

Situación actual y recomendaciones

Los resultados de Alcalá de Henares son poco destacables y muestran que 
puede mejorar mucho en todas las áreas. Esta mejora pasa indudablemente 
por limitar la contratación y el gasto salarial, así como por promover la crea-
ción de empresas privadas (es la ciudad del ILECE 2023 con menor activi-
dad), reducir su deuda y bajar impuestos. Se encuentra en una zona apretada 
del índice en la que pequeños cambios pueden permitirle ganar posiciones.

 

Evolución de la ciudad

La leve mejora de este año apenas le sirve para recuperar la puntuación 
con la que debutó en el ILECE en 2018. A pesar de ese pequeño avance pier-
de dos posiciones al verse adelantada por otras ciudades.

 

Situación actual y recomendaciones

A Coruña consigue aprobar en las cuatro áreas, aunque con resultados muy 
discretos. La ciudad gallega necesita tomar medidas para empezar a mejorar 
su puntuación o podría verse adelantada por L'Hospitalet y Córdoba, que han 
mejorado mucho en el último año. Lo más urgente para la ciudad gallega es 
reducir su voracidad sancionadora y fiscal, y le conviene reducir su plantilla 
municipal, que es una de las más grandes de las cincuenta ciudades.



34 Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) 2023 Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) 2023 35

Fundación para el Avance de la Libertad Aitor Carmona, Alberto Gómez y Juan Pina

L'Hospitalet de Llobregat
Provincia: Barcelona    |   Comunidad: Cataluña / Catalunya 
Superficie: 12,4 kms²    |   16ª ciudad más poblada
Alcaldesa: Núria Marín (PSC-PSOE)

17
ILECE 2023

58,95 puntos
47,14 en 2022
Sube 11,81 puntos

Gana veinticuatro pues-
tos desde el 41º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

Córdoba
Provincia: Córdoba   |   Comunidad: Andalucía
Superficie: 1.253 kms²   |   12ª ciudad más poblada
Alcalde: José María Bellido (PP)

18
ILECE 2023

59,56 puntos
49,41 en 2022
Sube 10,15 puntos

Gana veinte puestos
desde el 38º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

 

Evolución de la ciudad

Protagoniza una fortísima subida en esta edición, pero al ser de un solo 
año podría ser parcialmente coyuntural, máxime en una edición con cam-
bios metodológicos. Será importante observar sus datos en 2024.

 

Situación actual y recomendaciones

A pesar de su enorme mejora, la ciudad catalana suspende en el área de 
presión fiscal, en la que debe trabajar para continuar escalando posiciones. 
Su mayor espacio de mejora radica en los coeficientes del IAE y en el IVTM. 
En el resto de las áreas se encuentra en la zona media de las tablas, mostran-
do resultados poco destacables y espacio para progresar. De seguir con esta 
tendencia tan favorable podría entrar en el top 10 del ILECE 2024.

 

Evolución de la ciudad

Experimenta una mejora muy importante y escala veinte puestos respecto 
al ILECE 2022, subiendo además dos categorías. Aun así, su evolución acu-
mulada es de tan sólo cuatro puntos desde 2018. 

 

Situación actual y recomendaciones

Córdoba aprueba en todas las áreas por la mínima. Sus peores resultados 
se dan en el desempeño económico y en la magnitud de la plantilla, una de 
las más grandes del índice. El tipo del IBI y los coeficientes del IAE son muy 
elevados en comparación con los de otras ciudades. Para escalar posiciones, 
la ciudad andaluza necesita principalmente reducir tres cosas: su endeuda-
miento, su plantilla y sus impuestos. 
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Getafe
Comunidad de Madrid
Superficie: 78,38 kms²    |   35ª ciudad más poblada
Alcaldesa: Sara Hernández (PSOE)

19
ILECE 2023

59,10 puntos
53,55 en 2022
Sube 5,55 puntos

Gana nueve puestos
desde el 28º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

Móstoles
Comunidad de Madrid
Superficie: 45,28 kms²    |   27ª ciudad más poblada
Alcaldesa: Noelia Posse (PSOE)

20
ILECE 2023

58,68 puntos
53,12 en 2022
Sube 5,56 puntos

Gana nueve puestos
desde el 29º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

 

Evolución de la ciudad

Getafe ha progresado de manera considerable y sostenida. La ciudad ma-
drileña acumula ya una evolución de trece puntos desde su primer dato y 
destaca por haber mejorado en todas sus mediciones para el ILECE.

 

Situación actual y recomendaciones

El ayuntamiento de Getafe consigue una puntuación aceptable en cuanto al 
desempeño económico, pero todavía tiene mucho que mejorar en el resto de 
áreas. Debido al bajo nivel de externalización de servicios, aparece como una 
de las ciudades más intervencionistas. También requiere contener la contra-
tación y bajar algunos impuestos municipales para continuar progresando 
con fuerza en 2024. 

 

Evolución de la ciudad

Móstoles obtiene su mejor dato histórico y acumula ya más de ocho pun-
tos de mejora desde la primera edición del ILECE. Esto le hace entrar en la 
categoría de libertad económica moderada.

 

Situación actual y recomendaciones

Móstoles presenta unos datos de fiscalidad muy desfavorables que le lle-
van a suspender en el área de presión fiscal. Para continuar con su evolución 
positiva, será necesario que reduzca personal y baje los impuestos munici-
pales, así como que reduzca su intervención en la economía. El desempeño 
económico de su ayuntamiento es relativamente positivo, con un coste por 
habitante menor que el de la mayoría de las ciudades del índice.
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Gijón
Comunidad: Principado de Asturias
Superficie: 181,7 kms²    |   15ª ciudad más poblada
Alcaldesa: Ana González (PSOE)

21
ILECE 2023

58,56 puntos
55,95 en 2022
Sube 2,61 puntos

Pierde un puesto
desde el 20º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

Sabadell
Provincia: Barcelona    |   Comunidad: Cataluña / Catalunya
Superficie: 37,53 kms²    |   25ª ciudad más poblada
Alcaldesa: Marta Farrés (PSC-PSOE)

22
ILECE 2023

58,32 puntos
55,00 en 2022
Sube 3,32 puntos

Mantiene el puesto 
22º como en 2022

Libertad económica
MODERADA

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

 

Evolución de la ciudad

A pesar de mejorar su puntuación, Gijón pierde una posición respecto al 
ILECE anterior. La evolución acumulada desde 2018 es positiva, de más de 
cinco puntos, pero la de otras ciudades la supera relegando su posición.

 

Situación actual y recomendaciones

Gijón se encuentra entre las ciudades más intervencionistas por su baja 
externalización de servicios. Suspende también en presión fiscal, teniendo 
espacio para bajar todos los impuestos y mejorar su puntuación. En el resto 
de las áreas del ILECE, sus resultados son mediocres y no se pueden desta-
car ni positiva ni negativamente. Su característica más positiva es la pequeña 
plantilla municipal que presenta en relación con su población.

 

Evolución de la ciudad

Sabadell consigue este año su mejor dato en el ILECE y se consolida en 
la categoría de libertad económica moderada. Sin embargo, su evolución 
acumulada a lo largo del sexenio es de tan sólo tres puntos.

 

Situación actual y recomendaciones

Sabadell presenta datos bastante negativos de presión fiscal, por lo que 
suspende en esta área, siendo necesario reducir los impuestos municipales. 
En las otras tres áreas del ILECE sus resultados se encuentran en la zona me-
dia de la clasificación. Necesita mejorar en todos los ámbitos y promover la 
libertad económica para consolidar como estructural el avance de este año. 
De lo contrario podría perder posiciones en la próxima edición.
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Málaga
Provincia: Málaga    |   Comunidad: Andalucía
Superficie: 398,25 kms²    |   6ª ciudad más poblada
Alcalde: Francisco de la Torre (PP)

23
ILECE 2023

58,13 puntos
60,79 en 2022
Baja 2,66 puntos

Pierde catorce puestos 
desde el 9º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

Burgos
Provincia: Burgos    |   Comunidad: Castilla y León
Superficie: 107,08 kms²    |   36ª ciudad más poblada
Alcalde: Daniel de la Rosa (PSOE)

24
ILECE 2023

57,27 puntos
54,09 en 2022
Sube 3,18 puntos

Mantiene el puesto 
24º como en 2022

Libertad económica
MODERADA

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

 

Evolución de la ciudad

Tras haber evolucionado positiva y constantemente en las primeras cinco 
ediciones del ILECE, la caída de este año le hace volver a su puntuación del 
2020 y perder catorce posiciones al ser superada por muchas ciudades. 

 

Situación actual y recomendaciones

Málaga obtiene puntuaciones meramente medias en todas las áreas, sus-
pendiendo en la de intervencionismo y aprobando por poco en presión fiscal. 
Su ayuntamiento es relativamente costoso y la deuda es alta en compara-
ción con otras ciudades de su tamaño. Es necesario que Málaga apueste por 
reducir el número de empresas públicas, bajar los impuestos y contener o 
idealmente reducir su extensa plantilla municipal. 

 

Evolución de la ciudad

Con esta subida Burgos acumula ya una evolución de más de 13,5 puntos 
desde su primera medición y consigue entrar en la categoría de libertad 
económica moderada. Ha mejorado a buen ritmo en todas las ediciones.

 

Situación actual y recomendaciones

A pesar de su muy buena evolución, Burgos todavía necesita mejorar en 
todas las áreas del ILECE. Urge reducir su deuda pública por habitante, una 
de las más elevadas. Puede reducir mucho su intervención en la economía. 
Los servicios municipales están poco externalizados. Aunque sus tipos im-
positivos se encuentran en torno a la media, su elevada recaudación fiscal 
por habitante le hace perder posiciones.
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Leganés
Comunidad de Madrid
Superficie: 43,25 kms²    |   34ª ciudad más poblada
Alcalde: Santiago Llorente (PSOE)

25
ILECE 2023

57,14 puntos
52,79 en 2022
Sube 4,35 puntos

Gana cinco puestos
desde el 30º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

Santander
Comunida: Cantabria
Superficie: 36,08 kms²    |   39ª ciudad más poblada
Alcaldesa: Gema Igual (PP)

26
ILECE 2023

56,56 puntos
53,71 en 2022
Sube 2,85 puntos

Gana un puesto
desde el 27º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

 

Evolución de la ciudad

Su mejora de puntuación contrasta con su estancamiento en la serie his-
tórica del ILECE. Le permite ascender dos categorías y convertirse en una 
ciudad con libertad económica moderada.

 

Situación actual y recomendaciones

La situación de Leganés es mucho mejor que la de las ediciones anterio-
res, pero aun así suspende en dos de las cuatro áreas del ILECE. Para seguir 
mejorando y asegurarse de que el progreso del último año no es coyuntural, 
es importante que siga trabajando en las áreas en las que está rezagada. Su 
plantilla municipal es muy grande y el gasto destinado a pagar salarios muni-
cipales, uno de los más elevados de entre las cincuenta ciudades del índice. 

 

Evolución de la ciudad

La capital cántabra muestra una evolución positiva por segundo año con-
secutivo y acumula ya más de cinco puntos de mejora desde 2019. Consi-
gue ascender a la categoría de libertad económica moderada.

 

Situación actual y recomendaciones

Santander consigue posicionarse como una ciudad con libertad económica 
moderada pese a la elevada intervención de su ayuntamiento en la econo-
mía. Debe consolidar la mejora de los dos últimos años reduciendo empresas 
municipales, externalizando más y conteniendo la plantilla. Como aspecto 
positivo, destaca el bajo índice de morosidad, sólo mejorado por Alicante. En 
el resto de áreas, sus resultados se encuentran en la media del índice.
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Vitoria / Gasteiz
Provincia: Álava / Araba    |   Comunidad: Euskadi
Superficie: 276,08 kms²    |   17ª ciudad más poblada
Alcalde: Gorka Urtaran (PNV)

27
ILECE 2023

56,50 puntos
60,30 en 2022
Baja 3,80 puntos

Pierde dieciséis puestos 
desde el 11º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

Zaragoza
Provincia: Zaragoza    |   Comunidad: Aragón
Superficie: 973,78 kms²    |   5ª ciudad más poblada
Alcalde: Jorge Azcón (PP)

28
ILECE 2023

56,34 puntos
51,47 en 2022
Sube 4,87 puntos

Gana seis puestos
desde el 34º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

 

Evolución de la ciudad

La capital de Euskadi sufre en 2023 una caída que pone en peligro su es-
tatus como ciudad con una economía moderadamente libre. Su evolución 
acumulada es bastante discreta a causa de este mal dato.

 

Situación actual y recomendaciones

Los indicadores económicos son más que mejorables y muestran clara-
mente que necesita reducir el coste general. Es importante que promueva 
la creación y el establecimiento de empresas privadas y que externalice los 
servicios municipales para escalar posiciones en el ILECE. Vitoria debe tra-
bajar para revertir la caída en la puntuación de este año o podría perder su 
consideración de ciudad con libertad económica moderada.

 

Evolución de la ciudad

Mejora mucho por segundo año y acumula una evolución de más de siete 
puntos. Su nivel de libertad económica sube a moderada. No es habitual un 
progreso tan fuerte en una ciudad tan grande como Zaragoza. 

 

Situación actual y recomendaciones

La capital aragonesa debe mejorar en todas las áreas, pues no se encuentra 
entre las mejores ciudades en ninguna de ellas. Tiene demasiadas empresas 
públicas y una plantilla municipal grande y costosa. Necesita consolidar su 
progresión positiva reciente. No puede confiarse, pues una pérdida de pun-
tuación podría hacerle perder su actual categoría. No obstante, es muy desta-
cable este desempeño ya que las grandes ciudades suelen suspender.
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Murcia
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Superficie: 881,86 kms²   |   7ª ciudad más poblada
Alcalde: José Antonio Serrano (PSOE)

29
ILECE 2023

56,23 puntos
56,93 en 2022
Baja 0,70 puntos

Pierde doce puestos
desde el 17º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

Las Palmas de Gran Canaria
Isla: Gran Canaria   |   Comunidad: Canarias
Superficie: 100,55 kms²   |   9ª ciudad más poblada
Alcalde: Augusto Hidalgo (PSOE)

30
ILECE 2023

56,02 puntos
49,42 en 2022
Sube 6,60 puntos

Gana siete puestos
desde el 37º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

 

Evolución de la ciudad

Tras una evolución más que positiva entre 2018 y 2021, encadena su se-
gundo año consecutivo de bajada y se ve superada por muchas ciudades. A 
pesar de esto su acumulado todavía es de más de seis puntos.

 

Situación actual y recomendaciones

Murcia suspende en dos de las cuatro áreas, y en todas tiene amplio mar-
gen de mejora. Su desempeño económico ha caído mucho y es recomenda-
ble que reduzca su deuda y su morosidad para fortalecerse en esta área. Su 
nivel de externalización de servicios también deja mucho que desear. Murcia 
necesita mejorar sus finanzas públicas y promover la libertad económica o 
podría perder su consideración de ciudad con libertad económica moderada.

 

Evolución de la ciudad

La evolución del último año hace que vuelva a acumular una evolución 
positiva pero podría ser coyuntural dada la curva previa. Consigue ascender 
a la categoría de libertad económica moderada. Ciudad a observar en 2024. 

 

Situación actual y recomendaciones

Obtiene un aprobado ligero en dos áreas y suspende en las otras dos. Todos 
los indicadores son mejorables, pero lo más negativo es su número de em-
presas públicas y su lentitud en los pagos. Aunque en términos relativos sus 
impuestos no son muy elevados, mejorar los coeficientes del IAE y bajar el 
IBI son medidas que pueden ayudarle a Las Palmas a mejorar su puntuación 
y consolidarse en su nueva categoría. 
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Alcorcón
Comunidad de Madrid
Superficie: 33,73 kms²   |   40ª ciudad más poblada
Alcaldesa: Natalia de Andrés (PSOE)

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

Salamanca
Provincia: Salamanca    |   Comunidad: Castilla y León
Superficie: 39,34 kms²    |   45ª ciudad más poblada
Alcalde: Carlos García (PP)

32
ILECE 2023

55,22 puntos
53,81 en 2022
Sube 1,41 puntos

Pierde seis puestos
desde el 26º de 2022

Libertad económica
MODERADA

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

 

Evolución de la ciudad

Su mejora en el último año le permite pasar directamente del insuficiente 
a la zona de libertad económica moderada. Acumula ya una impresionante 
progresión superior a los quince puntos desde su incorporación en 2019.

 

Situación actual y recomendaciones

A pesar de su mejora constante, la intervención del ayuntamiento de Al-
corcón en la economía local es aún muy elevada. Esto debe corregirse ex-
ternalizando servicios. Es además una de las ciudades con mayor deuda por 
habitante, lo que lastra su desempeño y debe corregirse a la mayor brevedad. 
También debe atraer empresas y reducir algunos impuestos, pues su recau-
dación por habitante se sitúa en la franja más alta del índice.

 

Evolución de la ciudad

Mejora por tercer año consecutivo y acumula ya seis puntos de evolución 
desde su primera medición en 2019. Asciende a la categoría de libertad 
económica moderada por la reforma metodológica de este año.

 

Situación actual y recomendaciones

Su desempeño económico aceptable se ve opacado por su puntuación en 
el resto de áreas. El tamaño de su plantilla respecto al de su población es el 
segundo mayor, sólo superado por Logroño. Cuenta también con demasiadas 
empresas públicas y poca externalización de servicios. Por ello suspende 
en las áreas de magnitud de plantilla e intervencionismo económico. Debe 
trabajar para mantener su nueva categoría de libertad económica moderada.

31
ILECE 2023

55,87 puntos
48,70 en 2022
Sube 7,17 puntos

Gana ocho puestos
desde el 39º de 2022

Libertad económica
MODERADA
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Badalona
Provincia: Barcelona    |   Comunidad: Cataluña / Catalunya
Superficie: 20,95 kms²    |   22ª ciudad más poblada
Alcalde: Rubén Guijarro (PSC-PSOE)

33
ILECE 2023

54,73 puntos
52,61 en 2022
Sube 2,12 puntos

Pierde un puesto
desde el 32º de 2022

Libertad económica
ACEPTABLE

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

Tarragona
Provincia: Tarragona   |   Comunidad: Cataluña / Catalunya
Superficie: 63 kms²   |   49ª ciudad más poblada
Alcalde: Pau Ricomà (ERC)

34
ILECE 2023

54,60 puntos
40,34 en 2022
Sube 14,26 puntos

Gana dieciséis puestos 
desde el 50º de 2022

Libertad económica
ACEPTABLE

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

 

Evolución de la ciudad

Su mejora este año es la mejor desde la primera edición, y se queda a las 
puertas de pasar del simple aprobado a la siguiente categoría. Su evolución 
acumulada continúa siendo muy lenta y le hace ir cediendo puestos.

 

Situación actual y recomendaciones

Los impuestos de Badalona son muy elevados y se encuentra entre las ciu-
dades con el IAE, el IBI y el IVTM más altos. Debe mejorar mucho en esta área 
para pasar a libertad económica moderada. También suspende en el área 
de intervencionismo económico, debido a sus empresas municipales, y es la 
tercera ciudad con mayor morosidad del conjunto de municipios. Si consigue 
mantener la evolución de este año podría alcanzar la siguiente categoría.

 

Evolución de la ciudad

La mejora de Tarragona este año es excelente y le permite pasar de la ca-
tegoría de deficiente a la de aceptable. Pero su buena evolución acumulada 
de dieciséis puntos se debe a este último año y podría ser coyuntural.

 

Situación actual y recomendaciones

El principal problema de Tarragona reside en su amplísima plantilla y su 
elevado gasto salarial. Mejorar en magnitud de plantilla es clave para que 
la ciudad catalana pase a libertad económica moderada. Tiene demasiadas 
empresas municipales y la mayoría de sus servicios no están externalizados, 
lo que indica que reducir la intervención del ayuntamiento en la economía 
local debe ser una de las prioridades del próximo año.
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Bilbao
Provincia: Bizkaia / Vizcaya    |   Comunidad: Euskadi
Superficie: 41,60 kms²    |   10ª ciudad más poblada
Alcalde: Juan Mari Aburto (PNV)

35
ILECE 2023

54,54 puntos
54,70 en 2022
Baja 0,16 puntos

Pierde doce puestos
desde el 23º de 2022

Libertad económica
ACEPTABLE

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

Terrassa
Provincia: Barcelona    |   Comunidad: Cataluña / Catalunya 
Superficie: 70,16 kms²   |   21ª ciudad más poblada
Alcalde: Jordi Ballart (Tot per Terrassa)

36
ILECE 2023

54,03 puntos
47,88 en 2022
Sube 6,15 puntos

Gana cuatro puestos
desde el 40º de 2022

Libertad económica
ACEPTABLE

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

 

Evolución de la ciudad

Bilbao pierde puntos por segundo año consecutivo y su evolución acumu-
lada es mínima, de poco más de un punto desde 2018. Esta evolución plana 
hace que la ciudad vizcaína se vea superada por más ciudades cada año.

 

Situación actual y recomendaciones

La mayor ciudad de Euskadi suspende en magnitud de la plantilla e inter-
vencionismo económico, áreas en las que ocupa la octava y la décima po-
sición por la cola, respectivamente. Su situación apenas varía. Bilbao debe 
mejorar en todos los ámbitos del ILECE para poder ascender de categoría. Si 
continúa el estancamiento que muestra desde el primer ILECE en 2018 podría 
perder muchas posiciones en la próxima edición del índice.

 

Evolución de la ciudad

Aunque la ciudad de Terrassa compensa sobradamente el importante ba-
jón de puntuación sufrido el año pasado, muestra en conjunto una evolu-
ción bastante plana desde 2018. 

 

Situación actual y recomendaciones

En general, Terrassa necesita mejorar en todos los indicadores. La ciudad 
catalana se encuentra en la mitad de las tablas y presenta problemas de inter-
vencionismo. Le ayuda la reforma metodológica al desaparecer el indicador 
de subvenciones, donde traía un gasto muy considerable que en todo caso se 
sigue reflejando en el gasto general del municipio. Ha de mejorar igualmente 
en cuanto al volumen y coste de su plantilla.
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Palma de Mallorca
Isla: Mallorca    |   Comunidad: Islas Baleares / Illes Balears
Superficie: 208,63 kms²    |   8ª ciudad más poblada
Alcalde: José Hila (PSOE)

37
ILECE 2023

53,84 puntos
52,19 en 2022
Sube 1,65 puntos

Pierde cuatro puestos
desde el 33º de 2022

Libertad económica
ACEPTABLE

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

Sevilla
Provincia: Sevilla    |   Comunidad: Andalucía
Superficie: 140,8 kms²    |   4ª ciudad más poblada
Alcalde: Antonio Muñoz (PSOE)

38
ILECE 2023

53,06 puntos
49,61 en 2022
Sube 3,45 puntos

Pierde dos puestos
desde el 36º de 2022

Libertad económica
ACEPTABLE

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

 

Evolución de la ciudad

Con más de cinco puntos de mejora acumulada, pese al bajón del año pa-
sado, la capital balear parece haber recuperado la senda del crecimiento en 
el índice, pero tan lentamente que sigue cediendo puestos a otras ciudades.

 

Situación actual y recomendaciones

Palma presenta un aprobado raso en impuestos y plantilla, pero tiene un 
excesivo intervencionismo municipal en la economía y, sobre todo, una carga 
fiscal excesiva. En estas dos áreas cuenta con un amplio espacio de mejora 
para recuperar el dato de 2021 y ascender así en puestos, adquiriendo ade-
más la categoría de libertad económica moderada. En esta franja central de la 
tabla, pequeñas variaciones en puntos afectan bastante al puesto obtenido.

 

Evolución de la ciudad

La mejora experimentada por la capital andaluza en 2023 es respetable, 
casi tres puntos y medio, acumulando siete puntos que por fin llevan a Se-
villa al aprobado. Rompe así la tradición de suspenso de las grandes urbes.

 

Situación actual y recomendaciones

El coste per capita del ayuntamiento es muy elevado, como suele pasar en 
todas las grandes ciudades. Ese lastre se debe a excesos en gran parte de los 
indicadores. Sevilla no presenta datos escandalosos en ninguna de las áreas 
pero sí un desempeño mediocre en todas, aprobando por poco en magnitud 
de la plantilla, con mejor nota en los datos macroeconómicos del ayunta-
miento y suspendiendo por su baja externalización y alta presión fiscal.
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Huelva
Provincia: Huelva    |   Comunidad: Andalucía
Superficie: 151,33 kms²   |   46ª ciudad más poblada
Alcalde: Gabriel Cruz (PSOE)

39
ILECE 2023

51,81 puntos
47,12 en 2022
Sube 4,69 puntos

Gana tres puestos
desde el 42º de 2022

Libertad económica
ACEPTABLE

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

Logroño
Comunidad Autónoma de La Rioja
Superficie: 79,55 kms²    |   42ª ciudad más poblada
Alcalde: Pablo Hermoso de Mendoza (PSOE)

40
ILECE 2023

51,27 puntos
51,30 en 2022
Baja 0,03 puntos

Pierde cinco puestos
desde el 35º de 2022

Libertad económica
ACEPTABLE

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

 

Evolución de la ciudad

Huelva logra continuar el avance fuerte de 2022 y parece así corregida la 
tendencia de los tres primeros años analizados, alcanzando ahora un acu-
mulado de casi diez puntos respecto a 2019.

 

Situación actual y recomendaciones

En general se puede decir que Huelva está saliendo del pozo inicial en el 
que se encontraba hace un lustro, casi al borde de la categoría de libertad 
económica deficiente. Ahora ya aprueba en desempeño económico y por los 
pelos en plantilla y externalización de servicios, pero sigue suspendiendo en 
presión fiscal. A pesar de la mejora, el puesto sigue siendo bajo debido al 
avance de otras ciudades.

 

Evolución de la ciudad

La gráfica plana de la capital de La Rioja hace que se vea constantemente 
superada por otras ciudades, por lo que continúa perdiendo puestos. En las 
cinco ediciones desde su incorporación apenas acumula medio punto.

 

Situación actual y recomendaciones

Una plantilla excesiva y costosa, una escasa externalización de los servicios 
y una presión fiscal bastante considerable son los factores que más lastran la 
nota de Logroño. Aunque aprueba en los grandes datos de desempeño eco-
nómico general del municipio, tiene también espacio de mejora reduciendo el 
coste per capita del ayuntamiento. La ciudad está a poco más de un punto de 
suspender, como ya le sucedió en 2020.
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Donostia / San Sebastián
Provincia: Gipuzkoa / Guipúzcoa    |   Comunidad: Euskadi
Superficie: 60,89 kms²    |   33ª ciudad más poblada
Alcalde: Eneko Goia (PNV)

41
ILECE 2023

50,33 puntos
57,29 en 2022
Baja 6,96 puntos

Pierde veinticinco pues-
tos desde el 16º de 2022

Libertad económica
ACEPTABLE

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

 

Evolución de la ciudad

Resulta muy sorprendente la evolución de la capital guipuzcoana, que fue 
de fuerte crecimiento desde el suspenso hasta más de sesenta puntos en 
2020 y fuerte descenso desde entonces hasta casi suspender de nuevo.

 

Situación actual y recomendaciones

Es deplorable la marcha de San Sebastián en los dos últimos años, que la 
lleva al borde del suspenso y a perder prácticamente todo su acumulado de 
un lustro. Aprueba por la mínima excepto en el intervencionismo, y presenta 
un amplio espacio de mejora en prácticamente todos los ingredientes que 
componen el índice. Llama la atención por ejemplo el mal dato del impuesto 
de Construcciones y Obras, indicador nuevo incorporado este año al ILECE.

Barcelona
Provincia: Barcelona    |   Comunidad: Cataluña / Catalunya
Superficie: 101,35 kms²    |   2ª ciudad más poblada
Alcaldesa: Ada Colau (Catalunya en Comú)

42
ILECE 2023

49,89 puntos
42,90 en 2022
Sube 6,99 puntos

Gana cinco puestos 
desde el 47º de 2022

Libertad económica
INSUFICIENTE

 

Evolución de la ciudad

La fortísima subida de Barcelona puede ser parcialmente coyuntural, ya 
que varía la gráfica previa. Habrá que comprobar su consolidación o no en 
2024 y años siguientes. De confirmarse, Barcelona podría pronto aprobar.

 

Situación actual y recomendaciones

Aunque se queda este año a sólo once décimas del aprobado, es necesario 
ser prudentes en el optimismo ya que los resultados precios de esta ciudad 
han sido catastróficos. Presenta un desempeño económico razonable para 
una ciudad tan poblada, y parece contener la plantilla, pero debe externalizar 
los servicios y, sobre todo, reducir la fuerte carga fiscal que impone a los bar-
celoneses y a las empresas.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Valencia
Provincia: Valencia    |   Comunidad Valenciana
Superficie: 134,65 kms²    |   3ª ciudad más poblada
Alcalde: Joan Ribó (Compromís)

43
ILECE 2023

49,80 puntos
44,80 en 2022
Sube 5,00 puntos

Gana dos puestos des-
de el 45º de 2022

Libertad económica
INSUFICIENTE

 

Evolución de la ciudad

La fuerte mejora de este año puede deberse a factores coyunturales y 
a los cambios metodológicos incorporados para el trienio 2023-2025. De 
confirmarse en 2024 la tendencia, Valencia aprobaría por vez primera.

 

Situación actual y recomendaciones

Valencia, como las demás grandes ciudades, siempre ha tenido un pésimo 
desempeño en el ILECE. Presenta enorme espacio de mejora en cuanto a la 
externalización de servicios y la carga tributaria que pesa sobre los vecinos 
y las empresas. También necesita reducir la plantilla y su coste. El área más 
positiva es la de desempeño económico general reflejado en factores como 
el coste per capita, la deuda o la atracción de empresas.

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

Madrid
Comunidad de Madrid
Superficie: 604,45 kms²   |   1ª ciudad por población
Alcalde: José Luis Martínez-Almeida (PP)

44
ILECE 2023

49,48 puntos
45,37 en 2022
Sube 4,11 puntos

Mantiene el 44º pues-
to como en 2022

Libertad económica
INSUFICIENTE

 

Evolución de la ciudad

Pese a la fuerte subida experimentada este año, la capital mantiene el 
puesto de 2022 y le falta medio punto para aprobar. La evolución acumula-
da desde 2018 es positiva por primera vez.

 

Situación actual y recomendaciones

El ayuntamiento madrileño suspende en cuanto a la magnitud de su planti-
lla y, muy especialmente, en cuanto a la presión fiscal excesiva que impone 
a los vecinos y también a las empresas. Es muy amplio el espacio de mejora 
en esas áreas y también en la externalización de servicios para su prestación 
por empresas profesionales. Lo más positivo, dentro de lo que cabe, es el 
desempeño económico general de la ciudad. 

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Parla
Comunidad de Madrid
Superficie: 23,43 kms²   |   50ª ciudad más poblada
Alcalde: Ramón Jurado (PSOE)

45
ILECE 2023

48,75 puntos
46,45 en 2022
Sube 2,30 puntos

Pierde dos puestos 
desde el 43º de 2022

Libertad económica
INSUFICIENTE

 

Evolución de la ciudad

Parla se incorporó al ILECE en 2021 en sustitución de Torrejón de Ardoz. 
El rango de datos es aún escaso pero se aprecia una subida sostenida des-
de su primera medición.

 

Situación actual y recomendaciones

Parla presenta unos datos de desempeño económico general que deben 
calificarse, sin paliativos, de pésimos. Suspende también en las áreas de 
magnitud de la plantilla municipal y de intervencionismo económico muni-
cipal. Aprueba por escaso margen en el área de presión fiscal del munici-
pio sobre personas físicas y empresas, lo que resulta sorprendente, habida 
cuenta de la deuda que arrastra la ciudad.

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

Dos Hermanas
Provincia: Sevilla    |   Comunidad: Andalucía
Superficie: 160,52 kms²    |   48ª ciudad más poblada
Alcalde: Francisco Rodríguez (PSOE)

46
ILECE 2023

48,44 puntos
56,14 en 2022
Baja 7,70 puntos

Pierde veintisiete pues-
tos desde el 19º de 2022

Libertad económica
INSUFICIENTE

 

Evolución de la ciudad

La caída es muy fuerte respecto a 2022 por lo que probablemente no sea 
sólo coyuntural, pero habrá que observar la evolución en 2024 y años suce-
sivos. Es una lástima porque suspende por primera vez 

 

Situación actual y recomendaciones

Dos hermanas aprueba en desempeño económico general pero suspende 
en todas las demás áreas. Su espacio de mejora es amplio en contención de 
la plantilla, en gasto inherente a la misma, en cuanto a la externalización de 
los servicios para que los presten empresas profesionales, y de manera espe-
cial en cuanto a la tributación que pesa sobre los ciudadanos y las empresas. 
Hace falta una reflexión sobre el rumbo de la libertad económica local.

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



64 Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) 2023 Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) 2023 65

Fundación para el Avance de la Libertad Aitor Carmona, Alberto Gómez y Juan Pina

Lleida
Provincia: Lleida    |   Comunidad: Cataluña / Catalunya
Superficie: 211,7 kms²    |   47ª ciudad más poblada
Alcalde: Miquel Pueyo (ERC)

47
ILECE 2023

47,82 puntos
43,12 en 2022
Sube 4,70 puntos

Pierde un puesto desde 
el 46º de 2022

Libertad económica
INSUFICIENTE

 

Evolución de la ciudad

Lleida no aprueba aún pero alcanza su mejor dato desde su primera me-
dición y acumula ya más de cinco puntos de mejora sostenida, con un es-
calón importante en 2023. De confirmar tendencia podría aprobar en breve.

 

Situación actual y recomendaciones

Lleida es una ciudad con muy bajo nivel de libertad económica, sostenido 
a lo largo de un lustro. Su desempeño requiere una reflexión profunda sobre 
el papel del gobierno municipal en la actividad económica. Los vecinos y 
las empresas se ven sometidos a una alta tributación local para pagar una 
plantilla excesiva y soportan una escasa externalización de servicios. Sólo 
aprueba por escaso margen el desempeño macroeconómico general.

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

Granada
Provincia: Granada    |   Comunidad: Andalucía
Superficie: 88,02 kms²    |   20ª ciudad más poblada
Alcalde: Francisco Cuenca (PSOE)

48
ILECE 2023

47,46 puntos
52,69 en 2022
Baja 5,23 puntos

Pierde diecisiete pues-
tos desde el 31º de 2022

Libertad económica
INSUFICIENTE

 

Evolución de la ciudad

La ciudad fue la peor del índice en 2018 y había mejorado mucho, de for-
ma sostenida. La fuerte bajada de 2023 puede ser parcialmente coyuntural, 
incluso por verse afectada en mayor medida por la reforma de criterios.

 

Situación actual y recomendaciones

Granada es una de las ciudades que deben hacer una reflexión importante 
respecto al papel de la libertad económica. Suspende en casi todas las áreas 
y presenta un amplio espacio de mejora. Debe reducir plantilla y coste de 
personal. Debe externalizar más los servicios que reciben los ciudadanos. 
Necesita aprobar una reforma fiscal en profundidad para hacer menos gravo-
sa la tributación de los granadinos y de las empresas.

Información pormenorizada disponible bajo demanda mediante la emisión de informes específicos para cada ciudad.
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Jerez de la Frontera
Provincia: Cádiz   |   Comunidad: Andalucía
Superficie: 1.188,23 kms²    |   26ª ciudad más poblada
Alcaldesa: Mamen Sánchez (PSOE)

49
ILECE 2023

44,19 puntos
40,45 en 2022
Sube 3,74 puntos

Mantiene el 49º puesto 
como en 2022

Libertad económica
DEFICIENTE

 

Evolución de la ciudad

La subida es probablemente imputable a la reforma metodológica o a fac-
tores coyunturales, y deberá confirmarse para tener valor tendencial. Acu-
mular sólo cuatro puntos en seis años, en la cola del índice, es desastroso.

 

Situación actual y recomendaciones

Con las nuevas fronteras entre categorías, Jerez se hace acreedora de 
la merecida etiqueta de deficiente libertad económica. Es una de las dos 
únicas ciudades que suspenden incluso en el área macroeconómica, con 
el peor dato de las cincuenta mayores ciudades de España, lo que se debe 
sobre todo a la deuda. Sólo aprueba en magnitud de la plantilla. Tiene amplí-
simo espacio para mejorar en intervencionismo y presión fiscal municipal. 

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

Marbella
Provincia: Málaga   |   Comunidad: Andalucía
Superficie: 116,82 kms²    |   44ª ciudad más poblada
Alcaldesa: Ángeles Muñoz (PP)

50
ILECE 2023

43,91 puntos
40,93 en 2022
Sube 2,98 puntos

Pierde dos puestos des-
de el 48º de 2022

Libertad económica
DEFICIENTE

 

Evolución de la ciudad

La evolución marbellí es pésima de manera sostenida desde su primera 
medición en 2019. De las cinco ediciones, ha sido última en cuatro y aunque 
acumula más de cinco puntos sigue muy lejos del aprobado.

 

Situación actual y recomendaciones

El coste del municipio per capita es absolutamente desproporcionado y se 
sale de los baremos manejados para el conjunto de las cincuenta ciudades. 
El volumen y coste del personal está fuera de toda lógica y requiere una re-
flexión profunda. El intervencionismo económico municipal debe invertirse 
externalizando servicios. La presión fiscal que aplica Marbella a empresas y 
vecinos es elevadísima. La ciudad necesita un replanteamiento económico.

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

Mantiene el 44º puesto como en 2022
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Tabla de puntuación desglosada por áreas

CIUDAD LIBERTAD ECONÓMICA PUESTO TOTAL ÁREA A ÁREA B ÁREA C ÁREA D

Santa Cruz de Tenerife Satisfactoria 1 68,45 23,12 12,35 10,36 22,62

Alicante Satisfactoria 2 65,42 25,47 11,50 13,54 14,92

Almería Satisfactoria 3 65,05 23,29 11,75 14,22 15,78

Vigo Moderada 4 64,39 24,94 12,36 11,40 15,69

Castellón / Castelló Moderada 5 63,86 22,95 14,01 13,40 13,49

Fuenlabrada Moderada 6 63,86 24,35 12,59 9,54 17,38

San C. de la Laguna Moderada 7 63,84 23,62 12,45 10,68 17,08

Valladolid Moderada 8 62,51 22,92 13,84 11,04 14,72

Elche / Elx Moderada 9 62,09 24,32 9,68 13,68 14,41

Cartagena Moderada 10 61,74 23,14 14,07 10,00 14,53

Badajoz Moderada 11 61,73 24,31 11,94 9,40 16,07

Albacete Moderada 12 61,56 22,34 10,18 12,36 16,68

Área A: Desempeño económico del ayuntamiento 32 puntos A mejor desempeño, mayor puntuación.

Área B: Magnitud de la plantilla municipal 18 puntos A menor plantilla y coste, mayor puntuación.

Área C: Intervencionismo económico municipal 18 puntos A menor intervencionismo, mayor puntuación.

Área D: Presión fiscal municipal 32 puntos A menor carga fiscal, mayor puntuación.

CIUDAD LIBERTAD ECONÓMICA PUESTO TOTAL ÁREA A ÁREA B ÁREA C ÁREA D

Oviedo Moderada 13 61,05 23,04 11,28 12,40 14,33

Pamplona Moderada 14 60,92 23,04 9,25 9,36 19,27

Alcalá de Henares Moderada 15 60,40 22,73 9,98 12,36 15,32

A Coruña Moderada 16 60,31 23,43 10,43 11,04 15,41

L'Hospitalet de Llobregat Moderada 17 59,85 24,10 11,01 10,64 14,10

Córdoba Moderada 18 59,56 21,95 10,02 11,90 15,70

Getafe Moderada 19 59,10 24,16 11,46 6,72 16,75

Móstoles Moderada 20 58,68 23,48 10,34 10,36 14,51

Gijón Moderada 21 58,56 23,37 15,13 6,08 13,98

Sabadell Moderada 22 58,32 22,68 10,57 10,90 14,17

Málaga Moderada 23 58,13 22,33 12,09 8,66 15,04

Burgos Moderada 24 57,27 20,86 11,05 7,36 18,00

Leganés Moderada 25 57,14 22,59 9,52 7,36 17,67

Santander Moderada 26 56,56 23,47 10,35 7,26 15,48

Vitoria / Gasteiz Moderada 27 56,50 19,51 11,14 9,68 16,17

Zaragoza Moderada 28 56,34 20,44 9,49 10,58 15,83

Murcia Moderada 29 56,23 22,45 11,33 8,54 13,91

Las Palmas de G. Canaria Moderada 30 56,02 20,65 11,94 8,44 14,98

Alcorcón Moderada 31 55,87 21,40 10,88 7,86 15,73

Salamanca Moderada 32 55,22 23,33 8,97 7,90 15,02
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Fundación para el Avance de la Libertad

CIUDAD LIBERTAD ECONÓMICA PUESTO TOTAL ÁREA A ÁREA B ÁREA C ÁREA D

Badalona Aceptable 33 54,73 20,96 13,28 8,08 12,41

Tarragona Aceptable 34 54,60 20,96 7,39 7,76 18,49

Bilbao Aceptable 35 54,54 20,53 8,89 7,12 18,01

Terrasa Aceptable 36 54,03 21,62 11,25 9,26 11,91

Palma de Mallorca Aceptable 37 53,84 22,97 10,79 6,48 13,60

Sevilla Aceptable 38 53,06 21,34 10,00 6,72 15,00

Huelva Aceptable 39 51,81 21,17 9,11 9,40 12,13

Logroño Aceptable 40 51,27 21,22 8,11 6,90 15,04

Donostia / San Sebastián Aceptable 41 50,33 16,58 12,16 4,88 16,71

Barcelona Insuficiente 42 49,89 20,70 12,34 7,76 9,09

Valencia Insuficiente 43 49,80 22,32 9,75 2,56 15,17

Madrid Insuficiente 44 49,48 20,88 8,15 9,40 11,04

Parla Insuficiente 45 48,75 12,23 9,82 9,36 17,34

Dos Hermanas Insuficiente 46 48,44 23,66 6,87 6,40 11,51

Lleida Insuficiente 47 47,82 20,00 6,55 10,64 10,63

Granada Insuficiente 48 47,46 20,82 6,69 6,72 13,24

Jerez de la Frontera Deficiente 49 44,19 7,90 12,56 8,40 15,33

Marbella Deficiente 50 43,91 22,04 1,72 8,54 11,61

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. 

Tablas demográficas

GRADO DE LIBERTAD
ECONÓMICA

CIUDADANOS RESIDENTES EN LAS 
CIUDADES DE LA CATEGORÍA

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL 
CONJUNTO DE CINCUENTA CIUDADES

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 
TOTAL ESPAÑOLA

SATISFACTORIA 746.502 4,30% 1,57%

MODERADA 7.395.276 42,61% 15,53%

ACEPTABLE 2.504.291 14,43% 5,26%

INSUFICIENTE 6.347.084 36,57% 13,33%

DEFICIENTE 363.455 2,09% 0,76%

POBLACIÓN ILECE 2022 17.356.608 100% 36,45%

RESTO DE LA POBLACIÓN 30.258.426 ------ 63,55%

La reforma metodológica, junto a la mejora de las fronte-
ras entre las franjas de cada categoría —tanto dentro del apro-
bado como dentro del suspenso—, produce los efectos que 
reflejan las dos tablas de esta página. En general se produce 
un incremento de la población residente en ciudades que su-
peran los cincuenta puntos sobre cien, estimándose ese au-
mento en algo más de once puntos. Dentro de esas ciudades, 
además, la mayoría obtienen la clasificación intermedia, la de 
"moderada" libertad económica. En las ciudades que no logran 
superar los cincuenta puntos, la gran mayoría de los vecinos 
afectados caen en la categoría de insuficiente libertad econó-
mica, siendo apenas un dos por ciento aquellos que, por bajar 
sus ciudades de los cuarenta y cinco puntos, viven en muni-
cipios clasificados como de deficiente libertad económica. 
Aunque la muestra de ciudades supera en total los diecisiete 

50 MAYORES CIUDADES ESPAÑOLAS 2023 2022 VAR.

CIUDADANOS QUE RESIDEN EN  LAS 
CIUDADES QUE APRUEBAN 61,34% 50,08% +11,26%

CIUDADANOS QUE RESIDEN EN  LAS 
CIUDADES QUE SUSPENDEN 38.66% 49,92% -11,26%

millones de habitantes, sigue siendo poco más de un tercio de 
la población total española, por lo que uno de los objetivos de 
medio plazo asumidos por la Fundación es el posible aumento 
de la muestra y, además, la elaboración de un índice adicional 
de ciudades pequeñas y otro de pueblos, proyectos que se ba-
rajan para su puesta en marcha en los próximos años, tras la 
reforma en profundidad del ILECE acometida en 2023.
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En esta tabla se presenta los casos de mayor avance y de 
mayor retroceso en el índice de 2023 en comparación con el 
del año pasado. Es necesario tomar estos datos con precau-
ción ya que la reforma metodológica de esta sexta edición 
ha provocado sin duda un efecto de ligero corrimiento gene-
ralizado al alza en la mayoría de ciudades, sobre todo en las 
franjas centrales de la tabla, que estimamos en unos cinco a 
ocho puntos. Pese a ello, el avance real de las cinco ciudades 
de referencia sigue siendo muy destacable. Por su parte, las 
ciudades que más retroceden lo hacen en general a pesar de 
ese mismo efecto, lo que implica un retroceso considerable 
que, al analizarlo a la vista de la gráfica evolutiva del sexe-
nio, indica problemas de fondo en las ciudades afectadas. Sin 
duda, la incorporación de un indicador nuevo para el impues-
to de Construcciones y Obras, unida a la decisión realista de 
descontinuar el indicador de subvenciones ante la opacidad de 
muchos municipios y la consiguiente indisponibilidad de datos 
homogéneos para el conjunto de ciudades, son factores que 

habrán afectado de manera especial a aquellas ciudades que 
se encontraran en sus extremos positivos y negativos.

Entre los avances de 2023 destacamos especialmente el de 
Córdoba y el de Fuenlabrada. Entre los retrocesos, las ciuda-
des a seguir de cerca en 2024 y en sucesivas ediciones serían 
sobre todo San Sebastián y Vitoria, por la peculiar evolución 
de la primera a lo largo de los años, realmente sorprendente, y 
porque la segunda había cosechado generalmente buenos re-
sultados en el índice. Ambas ciudades adolecen de un pésimo 
dato en el indicador del nuevo impuesto incorporado al cómpu-
to. Destacaríamos también la lamentable bajada de Granada, 
una ciudad que partió de una posición pésima pero había sali-
do del suspenso y progresaba a buen ritmo, y que vuelve ahora 
a caer más de cinco puntos.

La Fundación recomienda tomar sobre todo en considera-
ción, a la hora de aprehender la realidad de la libertad econó-
mica en cada ciudad, su trayectoria evolutiva a lo largo de las 
sucesivas ediciones del ILECE. 

CIUDADES QUE MÁS AVANZAN EN
LIBERTAD ECONÓMICA EN 2023

AVANCE
EN PUNTOS

CIUDADES QUE MÁS RETROCEDEN EN
LIBERTAD ECONÓMICA EN 2023

RETROCESO EN 
PUNTOS

1. Tarragona 14,26 1. Dos Hermanas -7,70

2. L'Hospitalet de Llobregat 11,81 2. Donostia / San Sebastián -6,96

3. Córdoba 10,15 3. Granada -5,23

4. Fuenlabrada 8,74 4. Vitoria / Gasteiz -3,80

5. Alcorcón 7,17 5. Málaga -2,66

Tabla de mayores avances y retrocesos

Alberto Gómez, Federico López y William Wang

INMIGRANTES EMPRESARIOS

Valor sin fronteras

Informe sobre el emprendimiento

de los inmigrantes en España

YA DISPONIBLE EN EL SITIO 
WEB DE LA FUNDACIÓN:

www.fundalib.org

http://www.fundalib.org
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Fuentes y notas

FUENTES PRINCIPALES PARA LA EDICIÓN DE 2023

1. Presupuestos de los ayuntamientos para 2023, o prórroga en su caso, o el presupuesto de 2022 en los casos en que, a la fecha 
de corte del estudio (3 de febrero) seguían en negociación. Fuente: los portales de los propios ayuntamientos.

2. Ordenanzas fiscales y precios públicos de los ayuntamientos: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).
3. Instituto Nacional de Estadística y portales de transparencia de las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos.
4. Ministerio de Hacienda. Sitio web hacienda.gob.es, consultado principalmente en relación con el Coste Efectivo de los Servi-

cios de las Entidades Locales (CESEL), y los listados de municipios para el Impuesto de Actividades Económicas y el Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI).

5. Secundariamente, RACE, ATA, perfildelcontratante.es y/u otras fuentes para la ingesta de determinados datos.

NOTAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN PARA LA EDICIÓN DE 2023

Además de los cambios metodológicos de gran calado explicado en el presente informe, cabe añadir las siguientes notas 
metodológicas relativas al proceso de elaboración del índice en su sexta edición:
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. La Fundación denuncia una vez más la opacidad por sobre-
abundancia y complejidad, aparentemente deliberada, de los datos que muchos ayuntamientos ofrecen a la ciudadanía. Al ser es-
pecialmente grave esta situación en lo relativo a las subvenciones municipales, se ha procedido a la eliminación de este indicador.
b) En los casos en que, excepcionalmente, un dato se sale por arriba o por abajo (cifra negativa) del rango de cero a cien aplicado 
al indicador para las demás ciudades, se asigna valor cero o cien a la ciudad, según corresponda.
c) En algunos indicadores y para algunas ciudades se incorpora el dato más reciente al no estar disponible uno más actualizado.
d) El adelanto del proceso de elaboración, con fecha de corte final a 3 de febrero de 2023, ha motivado que unos quince presupues-
tos se hallaran todavía en fase de negociación, por lo que se ha empleado, como en años anteriores aunque para un número muy 
superior de casos, el presupuesto del ejercicio anterior.
e) Se ha aprovechado esta reforma para incorporar gráficas de evolución, y para ello ha sido preciso corregir errores de publicación 
de años anteriores. Se informa a los investigadores que en caso de discrepancia entre ediciones, el dato correcto es el de la presente.

Aitor Carmona (investigador principal desde 2018)
Colaborador de la Fundación y graduado en Ciencias Políticas 
por la Universidad Carlos III de Madrid, especializado en las 
áreas jurídica y de teoría política. Su investigación académica 
se ha centrado en el pensamiento de Mill, Heidegger o Scho-
penhauer. Es Máster en Dirección de Empresas, y trabaja en una 

consultora privada de ámbito internacional. Ha participado con diversas funciones en 
el Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) desde su primera 
edición en 2018. Funciones en el ILECE 2023: identificación y proceso de los datos.

Alberto Gómez (director del proyecto desde 2023)
Graduado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, 
Alberto Gómez trabaja actualmente para Consumer Choice y es 
investigador colaborador de la Fundación para el Avance de la 
Libertad. Cuenta también con una larga trayectoria como direc-
tivo para España y Portugal de la entidad Students For Liberty. 

Participa además en el canal de YouTube Libertad TV y escribe periódicamente en 
La Iberia y otros medios de comunicación. Funciones en el ILECE 2023: coordinación 
general, supervisión de procesos, análisis de resultados y extracción de conclusiones.

Juan Pina
Politólogo y máster en comunicación institucional, es el Sec-
retario General de la Fundación para el Avance de la Libertad, 
editora del ILECE, así como director de su revista de opinión 
AVANCE. Autor de varios libros de ensayo sobre la libertad 
política y económica, es participante habitual en los medios 

de comunicación. Entre sus tareas en la Fundación se encuentra la supervisión del 
área de investigación comparativa sobre la libertad, que produce este índice y otros 
tres con carácter periódico. Funciones en el ILECE 2023: metodología evolutiva, apoyo 
en análisis y extracción de conclusiones.
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La prosperidad local depende de la libertad económica
El Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE) ha tenido un gran impacto en sus 

cinco ediciones anuales previas, y fue premiado en 2020 con el prestigioso galardón Europe Liberty Award. 
La Fundación espera que esta sexta edición contribuya a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de 
la libertad económica y de una sana competencia leal entre los municipios. Aunque la capacidad normativa 
de la Administración local es inferior a la de otros niveles del Estado, los ayuntamientos influyen de manera 
decisiva en el clima de libertad económica que disfrutan los vecinos y las empresas.

A igualdad de otros factores, siempre serán más atractivas para residir y emprender las ciudades 
cuyos ayuntamientos cuesten poco, tengan unas cuentas públicas saneadas y una deuda municipal baja 
o inexistente, y apuesten por contener el gasto, la contratación y las subvenciones, imponiendo una carga 
fiscal liviana. Será también determinante la externalización de los servicios, garantizando así su prestación 
profesionalizada, e introduciendo en lo posible criterios de competencia o, como mínimo, de comparación.

Los diecisiete indicadores de desempeño generan las cuatro áreas del ILECE, siempre con base en datos 
de los propios ayuntamientos o de la administración central. La ficha de cada ciudad incluye un conjunto de 
recomendaciones y un comentario sobre su evolución. 
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