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➢ The behavioural insights team.

Presentado en noviembre 2014 en el Congreso Cosital Madrid 2014, http://www.cosital.es/asamblea-x-
programa.html  ,       con una muy favorable acogida, nuestra línea de trabajo actual, cosiste en ensayar una
estrategia  de  política  fiscal  que  mediante  acciones  sencillas  y  economics,  incorporando  la  ciencia  del
comportamiento, propicie un cambio que permita:
- Una mejor compresión de la institución local
-Reducción del fraude.

➢ Colaboración  libro:  Crisis  económica  y  Entidades  Locales.  Biblioteca
Tohompson  Reuters.  Lex  Nova.  ISB:  978-84-9898-473-6V  Fecha  edidicion:
10/01/2013.

_______________  
 
Las  Haciendas  Locales  están  atravesando  una  situación  muy  complicada  debido,
principalmente, a la crisis económica actual, lo cual supone una importante reducción de
ingresos  mayoritariamente  los  procedentes  de  impuestos,  tasas  y  transferencias  del
Estado y autonómica y la dificultad para disminuir el gasto público local, lo cual condiciona
considerablemente la prestación de los servicios públicos.

Por ello, en esta obra sé incorporar numerosas ideas que pueden servir para la mejora de
la situación actual de las Haciendas Locales desde una perceptiva multidisciplinar, lo que
le proporciona un valor añadido adicional. Así, se abarcan y afrontan diversos aspectos,
como los  ingresos y  gastos  locales,  la  sostenibilidad,  la  innovación,  la  eficiencia o la
colaboración publico-privada en el marco del análisis de la situación actual y la realización
de propuestas de reforma. 
_________________  

➢ Co-redactoa para el Ministerio de Fomento. Secretaria de Estado de Vivienda
y  Actuaciones  Urbanas  de  una  Guía  metodológica  para  la  redacción  de
informes de sostenibilidad económica.

__________________  

Ministerio de Fomento. Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas 31 de
mayo de 2012. Coordinadora Blanca Marín Ferreiro. 

http://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/detallepublicacion.aspx?dpub=BAC005
http://www.cma.gva.es/wbdoc/documento.ashx?id_166680

➢ La  crisis  económica  y  las  entidades  Locales.  Causas  ,  consecuencias  y
posibles reformas. El consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados nª 23,
Diciembre 2011, Ref. 2742/2011,pag.2742 tomo 2, Editorial LA LEY.

_____________________  

La crisis económica se traduce, en los ayuntamientos, en la disminución de ingresos y
al aumento de la demanda de gastos asistenciales; y su consecuencia más visible es la
falta de liquidez  on abultados pendientes de pago reflejo de un aumento de déficit real.

http://www.cosital.es/asamblea-x-programa.html
http://www.cosital.es/asamblea-x-programa.html
http://www.cma.gva.es/wbdoc/documento.ashx?id_166680
http://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/detallepublicacion.aspx?dpub=BAC005


Esto requiere un nuevo enfoque del control como función reservada a os FHCE. Para ello,
hay que reforzar su independencia, fortalecer la función fiscalizadora y posibilitar que
se ejerza el control de eficacia, eficiencia y economía.

➢ El ejecutado hipotecario y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

______________________  

El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados nª 21, Quincena del 15 al 29 de nov.
2011, Ref. 2491/2011, pag. 2491, tomo 2, editorial LA LEY

Con este articulo tratamos de poner de relieve la situación que se crea al  considerar
sujeto pasivo contribuyente a los ejecutados hipotecarios por la vivienda habitual, en la
liquidación del  impuesto sobre el  incremento del  Calor de los Terrenos de Naturaleza
urbana.  Numerosos hogares están pasando una critica situación cuando,  al  no poder
hacer frente a la hipoteca, pierden su vivienda. En algunos casos siguen siendo deudores
de parte del préstamo, a lo que se añade una nueva deuda……

➢ Diez propuestas para mejorar  la  liquidez de los ayuntamientos.  Revista de
estudios locales Cunal, ISSN 1578-9241, nª 142, 2011, pags. 184-200

➢ El  déficit  de  las  Entidades  locales.  Algunas  medidas  para  reducirlo.  El
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, n.º 17, Wuincena del 15 al 29
Sep. 2010, Ref.2557/2010, pag. 2557, tomo 2, Edit. LA LEY.

_______________________   

La crisis es una oportunidad para el cambio, es obligación y también responsabilidad, de
los profesionales de la Administración Local, mejorar el estado de las cosas asegurando la
transparencia y el control del gasto publico. Las propuestas de este trabajo pretenden,
desde la practica diaria, trasladar ideas para mejorar la situación; en especial, para reducir
el déficit publico local sin aumentar el gasto.

➢ La aplicación  de  la  LGT a  las  cuotas  de  urbanización.  El  consultor  de  los
Ayuntamientos y de los Juzgados, Nª 17, Quincena del 15 al 29 Sept. 2008, Ref.
2903/2008, pag. 2903, tomo 2, Editorial LA LEY.

_______________________     
El  presente trabajo analiza la  aplicación del  la Ley 58/2003 de 17 de diciemhre,  Ley
General Tributaria a unos ingresos procedentes de la legislación de urbanismo, como son
las cuotas de urbanización y alguna de las consecuencias que de ello se derivan, como la
posible paralización de la enajenación de los bienes embargados en el procedimiento de
apremio hasta que la cuota haya adquirido firmeza. También se analiza el Reglamento
para la ejecución de la Ley Hipotecaria en lo relativo a la……..
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64,1 de la Ley Reguladora de las haciendas locales.

Revista de estudios locales. Cunal, ISSN 1578-9241, n.º 42,2000, PAG. 29-45
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