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30 ANYS DEL CONSELL TRIBUTARI DE BARCELONA 

Tomàs Font i Llovet 

Saló de Cent. Ajuntament de Barcelona 

26 de març de 2019 

 

Sr. Gerent de Presidència i Economia,  

Regidora, 

Síndica de Greuges de Barcelona, 

Secretari General,  

Gerent municipal, 

Sr. president de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya, 

-Srs. President,  i antic President, de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de 

Catalunya, 

Sr. Emilio Berlanga, Sra. Julia Madrazo, gracias por vuestras amables y hermosas 

intervenciones, 

Vicepresidenta i vocals del Consell Tributari de Barcelona, els que ho sou avui i sobretot, 

els que ho heu estat al llarg de tot el període que ara commemorem, 

Presidentes y vocales de los TEAM de Madrid, Valencia, Bilbao, A Coruña, Palma y 

L’Hospitalet, 

Autoritats, representants dels col·legis professionals,  

Secretaris, lletrats i lletrades, i personal del Consell Tributari i de tot l’Ajuntament de 

Barcelona, 

 

Senyores i senyors, 

 

En primer lloc, he d’expressar el meu agraïment a les autoritats municipals que heu 

recolzat la iniciativa del Consell Tributari de commemorar el seu trentè aniversari, i molt 

especialment, al personal de l’Ajuntament de Barcelona i del Consell Tributari que heu 
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posat il·lusió i competència per a fer possible l’organització d’aquest acte. I moltes gràcies, 

naturalment, a tots els que heu vingut a acompanyar-nos en aquest esplèndid Saló de Cent, 

lloc emblemàtic del Govern de la Ciutat, y muy especialmente gracias a quienes os habéis 

desplazado desde otras ciudades españolas para ofrecernos una compañía que apreciamos 

de verdad. 

 

Cada any el Consell Tributari aprova la seva memòria d’activitats i la trasllada al govern 

municipal en compliment de la seva obligació legal, i moral, de retre comptes a la societat 

de la seva actuació.   

 

Doncs l’acte que avui celebrem té una significació molt especial, perquè es tracta de retre 

comptes de 30 anys d’activitat continuada. 

 

Se produce estos días una curiosa coincidencia de aniversarios: 

 

- 40 aniversario de la CE, que consagró tanto la autonomía local, como el sometimiento 

pleno de la Administración a la ley y al derecho. 

 

- 30 aniversario del Consell Tributari, que en definitiva es fruto de dicha autonomía 

municipal para garantizar dicho sometimiento a la ley y al derecho.   

 

- 30 aniversario que, por cierto, coincide con el de la entrada en vigor en España de la 

CEAL, que precisamente refuerza los valores de autonomía y democracia locales. 

  

- y, en fin, se cumplen  20 años de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de 

la que el Consell Tributari es colaborador privilegiado en el control de la Administración, -

en puridad es un autocontrol- lo que justifica la presencia en este acto de sus máximos 

responsables, a quienes agradezco su presencia. 

 

En este variado contexto conmemorativo me referiré a los orígenes, composición y 

funciones del Consell Tributari, y esbozaré un balance de lo que ha significado el Consell 

Tributari a lo largo de estos años; para terminar con una referencia a los planteamientos 

actuales y a los que se presentan ante su futuro inmediato. 

 

Ya es sabido que su origen reside en la reacción del Ayuntamiento de Barcelona ante la 

supresión de la vía económico-administrativa por la LBRL de 1985 y la necesidad de 

ofrecer a los ciudadanos una garantía con ocasión del recurso administrativo previo a la vía 

jurisdiccional. Había la convicción de que en ejercicio de la potestad de auto organización, 
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el Ayuntamiento podía adoptar soluciones innovadoras, atrevidas si se quiere, y a la postre 

la historia, una corta historia, ha demostrado su acierto, su utilidad y su eficacia. 

 

Ya en octubre de 1987 se emite el Dictamen favorable a la creación de un Consell 

Tributari, firmado por el Director de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, a la sazón, 

D. Jaume Galofré, quien treinta años después ha venido a enriquecer la composición del 

propio Consell, tal vez una manera de incorporar al mismo la “interpretación auténtica” de 

su significado originario.  

 

A finales del año siguiente se procedió por unanimidad al nombramiento de sus miembros, 

que tomaron posesión en diciembre de 1988 y celebraron su primera sesión el 4 de enero 

de 1989. En la publicación conmemorativa que se entregará al finalizar el acto, se 

reproduce, precisamente, el acta original de aquella primera sesión. Y en ella aparecen las 

firmas de aquellos padres fundadores, cuyos nombres permitidme recordar: Presidente 

Ignacio de Lecea, vocales, Màrius Pagès, Joan Esteve, Jordi Sopena y Joaquin Tornos. 

 

Y ciertamente, las personas conforman las instituciones, y más si son personalidades 

insignes.   

 

En efecto, con ellos, han configurado el Consell una veintena de juristas -y algún 

economista-, muchos de los cuales hoy nos acompañan en esta conmemoración, que es la 

suya. Gracias a ellos, a su rigor y a su dedicación, la doctrina del Consell se ha formado, se 

ha consolidado y ha evolucionado con total seguridad y capacidad de adaptación al tiempo 

de cada momento. Merecen todo nuestro reconocimiento. 

 

Algunos –hablamos de un periodo de treinta años- por desgracia ya nos han dejado y a 

ellos va nuestro sentido recuerdo. Por todos, permitidme nombrar de manera especial, por 

su dilatada trayectoria profesional en el Ayuntamiento y en el propio Consell, y por lo 

reciente de su desaparición, al amigo Martín Pagonabarraga, cuya viuda nos acompaña. 

 

Pero tal vez, la mejor forma de sintetizar el significado que ha tenido la configuración del 

Consell Tributari a lo largo de estas tres décadas es rememorar aquí las personalidades que 

han ostentado sucesivamente su Presidencia.  
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En primer lugar, D. Ignacio de Lecea y Ledesma, que lo presidió desde el inicio hasta su 

defunción en el año 2002. Había sido magistrado y Presidente de Sala de la entonces 

Audiencia Territorial de Barcelona, y por ello marcó la impronta del Consell a través de las 

delicadas maneras de hacer propias de la justicia, es decir, de hacer justicia. 

 

Le sucedió Dª. Antonia Agulló Agüero, brillante y activa catedrática de Derecho 

Financiero y Tributario, que presidió y dio impulso al Consell entre 2002 y 2006, y con 

quien tenemos la fortuna de compartir de nuevo su actuación en el Consell actual.  

 

En fin, D. José Antonio Pérez Torrente, presidente entre los años 2006 y 2016, persona de 

extraordinaria capacidad y dilatada experiencia como Abogado del Estado y Director de 

los Servicios Jurídicos de la Generalitat. Tristemente, José Antonio, que seguía con ilusión 

los preparativos de este acto, en el que había de tener un lugar preferente, nos acaba de 

dejar hace tan solo unas semanas. Nuestro afecto y estima también a su viuda que está hoy 

con nosotros. 

 

Pues bien, creo en efecto que los perfiles de estas tres personalidades sintetizan a la 

perfección la configuración que ha adquirido el Consell a lo largo de estos treinta años.  

 

Por un lado, el muy concreto sentido de la justicia que acredita el ejercicio de la función 

jurisdiccional, es decir, la prudencia de la ponderación circunstanciada de todos los 

elementos sometidos a juicio, y con total independencia de criterio. Primero:  El sentido de 

la justicia. 

 

Por otro lado, el saber académico y el conocimiento científico que aporta la perspectiva 

universitaria, lo que ofrece una sólida base conceptual y técnicamente especializada. En 

segundo lugar, pues, La ciencia del Derecho. 

 

En fin, la contrastada experiencia en los más altos cuerpos de la función pública, que 

acredita el conocimiento directo de la organización y el funcionamiento de la 

Administración a la que asesora el Consell. En tercer lugar, por tanto, El conocimiento de 

la Administración. 

 

Sentido de la Justicia, ciencia del Derecho, conocimiento de la Administración-, Y en cada 

una de estas tres perspectivas, con las diversas modulaciones, que han aportado todos y 

cada uno de los miembros del Consell, ha sobresalido, en todo caso el sentido y la 

vocación de servicio público. 



 

Tomàs Font i Llovet 
Consell Tributari 
President 
 
Palau Foronda 
Rda. Sant Pau, 43-45, 1a planta 
08015 Barcelona 
Telèfon 93 402 78 02 
tfontl@ext.bcn.cat 
www.bcn.cat/conselltributari 

 

 

5 
 

 

Asimismo, en estos años se ha conjugado también la estabilidad en la composición, que 

ofrece seguridad jurídica, con la capacidad de evolución y adaptación, que ofrece progreso. 

Y en todo caso, la inamovilidad en el cargo durante el mandato, y el carácter ajeno a la 

función pública municipal, que garantizan la independencia. 

 

La adecuada combinación de todos estos factores en su composición ha hecho y hace del 

Consell Tributari un órgano único en su género.  

 

También por sus funciones el Consell Tributari ofrece unas singularidades propias:  

 

Desde el primer reglamento de 1988, sus funciones características fueron las de dictaminar 

los recursos, atender las quejas de los ciudadanos y evacuar los informes que le solicitasen 

los órganos municipales. 

 

Posteriormente, en la reforma del año 2000, se previó la posibilidad que el Consell fuese 

llamado a intervenir en la preparación de las futuras Ordenanzas fiscales, función de 

colaboración normativa que hasta hoy ha devenido paradigmática. 

 

En fin, la norma de máximo rango vigente en la actualidad, la Ley 1/2006, por la que se 

regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona, ya proclama en su Exposición de 

Motivos que en ella se incluye, cito, “la plasmación del Consejo Tributario, órgano 

existente actualmente en la estructura orgánica del Ayuntamiento, cuyo balance de 

funcionamiento ha sido muy positivo, por lo que se desea incluir su regulación en la Ley”  

 

Y en efecto,  su art. 47 dispone que El Consejo Tributario es el órgano especializado al que 

se encomiendan, en los términos previstos en su Reglamento Orgánico, las siguientes 

funciones: a) Dictaminar las propuestas de resolución de recursos interpuestos contra los 

actos de aplicación de los tributos y precios públicos y demás ingresos de derecho público. 

b) Informar, con carácter previo a su aprobación provisional, las Ordenanzas reguladoras 

de los ingresos de derecho público. c) Atender las quejas y sugerencias que presenten los 

contribuyentes sobre el conjunto de la actividad tributaria municipal. d) Elaborar estudios y 
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propuestas en materia tributaria, cuando se solicite por los órganos municipales 

competentes.  

 

Y en su virtud, el Reglamento de 2012 añadió la función de elaborar, de propia iniciativa, 

los informes y propuestas que “jutgi oportuns referents a qualsevol assumpte que la 

practica i l’experiencia li suggereixin en materia de la seva competencia”. 

 

Me agrada recordar, como he hecho en alguna otra ocasión, que “el gran jurista Santi 

Romano qualificava la funció consultiva, que ell va exercir sàviament, com una funció 

“auxiliar”, darrera d’aquesta expressió, que podria semblar modesta, ben al contrari 

s’amaga una alta i noble funció: la de donar auxili, és a dir, la d’ajudar al governant a 

prendre bones i justes decisions. 

 

Se ha recordado que el Consell Tributari actúa más con auctoritas que con potestas, ya que 

sus dictámenes no son formalmente viculantes. Pero el gobierno municipal desde el primer 

momento se comprometió a aceptar la opinión del Consell Tributari, y así ha sido a lo 

largo de estos años, compromiso que ha sido renovado por la actual Alcaldesa, al darnos 

posesión a los miembros del actual Consell Tributari, cuando destacó que “comptareu amb 

el compromís municipal de seguir els vostres criteris en materia tributària”. 

 

Con razón decía nuestro primer presidente Lecea que el Consell Tributari no es meramente 

un órgano consultivo, como tampoco es estrictamente un órgano de defensa del 

contribuyente, lo que le imprimiría una actuación “de parte” incompatible con su 

objetividad: En las sucesivas Memorias anuales del Consell Tributari, que han marcado su 

posicionamiento, se ha insistido en las ideas de objetividad, independencia, legalidad y, 

aún, equidad como elementos definidores de su actuación. 

 

Con esta composición y en el ejercicio de estas funciones, el balance que cabe hacer 

después de treinta años de actividad creo sinceramente que es altamente positivo.  

 

El Consell Tributari ha despachado más de 31.000 expedientes, sobretodo en la resolución 

de recursos de los contribuyentes, pero también de quejas y en la evacuación de informes a 

solicitud de los órganos municipales. Sin descender al detalle, sí cabe extraer a modo de 

balance algunos datos de interés. 

 

En la primera década de funcionamiento del Consell el porcentaje de recursos 

administrativos estimados total o parcialmente por el Consell alcanzaba casi el 60 %, y la 

gran mayoría se estimaban en disconformidad con la propuesta del órgano municipal de 
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gestión. En cambio, 20 años después, en estos últimos ejercicios, la media de recursos 

estimados se ha situado entre el 20 y el 30 %, y además la gran mayoría en conformidad 

con la propuesta municipal.  

 

La explicación de esta radical evolución con el paso del tiempo nos parece clara: la 

Administración tributaria municipal ha ido adecuando progresivamente sus resoluciones a 

la doctrina emanada del Consell Tributari, de manera que sus propias resoluciones  

impugnadas ya de entrada se ajustan mucho más a la legalidad, por lo que ha disminuido la 

estimación de los recursos. 

 

Y además, en términos absolutos, también ha disminuido el número de recursos 

presentados anualmente, pasando, con algún altibajo, de los casi 800 en 1989 a los 300 de 

2017. 

 

Me parece que los datos son elocuentes: al mismo tiempo, ha aumentado la credibilidad de 

la propia Hacienda municipal ante del contribuyente, que recurre menos porque sabe que 

los órganos gestores actúan correctamente, respaldados por la acreditada doctrina del 

Consell Tributari. 

 

La disminución de la conflictividad jurídico-tributaria se ha prolongado naturalmente, a la 

vía contencioso administrativa, como ha destacado en su intervención D. Emilio Berlanga.  

Aunque los datos no son completos, a grandes rasgos nos consta que de los más de 30.000 

expedientes tramitados por el Consell Tributari en estas tres décadas, apenas menos de 

2.000 han sido objeto de recurso contencioso-administrativo. Y si a principios de la década 

de los 90 constaban interpuestos cada año más de 250 recursos contencioso-

administrativos, en los tres últimos años la media se sitúa en unos 40 recursos anuales. 

 

Disminución clara de la conflictividad, que favorece en todos los sentidos a las 

instituciones, administrativas y jurisdiccionales, implicadas. Y naturalmente a los 

ciudadanos, que perciben la adecuación a derecho de la actividad municipal. 

 

Porque, efectivamente, en su gran mayoría, el juez contencioso-administrativo y en su 

caso, la Sala, coincide con la posición del Consell. Más del 70% de sus sentencias son 
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confirmatorias de la posición mantenida por el Consell Tributari. Y es obligación del 

Consell agradecer al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y a los Juzgados, el 

respeto con que examinan los informes del Consell, incluso en aquellos casos -pocos- en 

qué no comparten idéntico criterio. Todo ello ha sido el resultado de ese “ir y venir”, de 

ese rigodón, de ir leyéndose unos a otros, conociéndose y aceptándose, que tan bien y 

literariamente ha expresado Emilio Berlanga. 

 

Y todo esto ofrece, a la postre, seguridad jurídica a los ciudadanos y confianza en sus 

instituciones públicas. Y esto es un valor que en momento actual hay que preservar más 

que nunca. 

 

La incidencia del Consell Tributari se ha proyectado también en la mejora del 

funcionamiento diario de la Administración municipal: la práctica de las notificaciones, la 

manera de entender las autoliquidaciones, los problemas de la prescripción, la forma de 

documentar y tramitar los proyectos de Ordenanzas, por poner algunos ejemplos, se han 

aprovechado de la reiterada doctrina del Consell Tributari que ha ofrecido pautas seguras 

de conducta. 

 

En este rápido balance, que nos sitúa en el momento actual, debo referirme a otro aspecto 

importante. 

 

En los últimos años ha aumentado significativamente el número de informes y dictámenes 

solicitados voluntariamente al Consell Tributari por las autoridades municipales, además 

de los casos preceptivos de modificación de Ordenanzas fiscales. 

 

Resalto esta circunstancia por dos motivos. Por un lado, porque denota un mayor 

dinamismo en el interés por los instrumentos fiscales como medios de ejercer determinadas 

políticas públicas municipales. Por otro lado, y lo quiero destacar, porque denota la 

confianza del gestor público en la opinión jurídica, rigurosa, independiente y leal del 

Consell Tributari. 

 

Me limito a citar algunos de los temas estudiados: la incidencia de las reformas de la 

legisación tributaria general en el Ayuntamiento de Barcelona, la clarificación del IBI en 

los aparcamientos municipales, la fiscalidad de las nuevas formas de movilidad urbana y su 

incidencia en el dominio público, la aplicación de los topes en las bonificaciones del IBI en 

el caso de nuevas valoraciones colectivas, la mejor forma de proceder ante la STC de 2017 

sobre el impuesto de plusvalía, cuando todavía no había ninguna norma de ejecución o 

sentencias ordinarias de aplicación, etc.  



 

Tomàs Font i Llovet 
Consell Tributari 
President 
 
Palau Foronda 
Rda. Sant Pau, 43-45, 1a planta 
08015 Barcelona 
Telèfon 93 402 78 02 
tfontl@ext.bcn.cat 
www.bcn.cat/conselltributari 

 

 

9 
 

 

En todos estos casos, nos consta que el Ayuntamiento se ha apoyado en la opinión del 

Consell Tributari para adoptar las iniciativas oportunas en las materias consultadas. 

 

De ello resulta claro que el Consell Tributari no sólo ejerce una función de control 

preventivo de legalidad, sino también de cooperación para la toma de las decisiones 

públicas dentro de la legalidad. 

 

Cooperación. Este es uno de los lemas que definen al Consell en el momento actual; 

aunque ha sido así desde sus inicios.  

 

En el contexto de su independencia frente a la organización municipal, el Consell Tributari 

siempre ha ofrecido, y ha recibido, leal colaboración y cooperación.  

 

Esto ha sido así desde el primer momento, con los sucesivos concejales de Hacienda o de 

Presidencia, según el momento: el que lo fuera en el momento de creación del Consell, el 

Sr. Joaquim de Nadal Caparà, el Sr. Ruiz Pena, el Sr. Ernest Maragall, la Sra. Montserrat 

Ballarín, entre otros, hasta llegar al Ayuntamiento actual; y también altos funcionarios y 

directivos municipales, que desde sus primeros momentos creyeron en el Consell, como lo 

fueron hace 30 años el sr. Guillem Sánchez y otros muchos, hasta en la actualidad, como el 

Secretario General Sr. Casas o como el Gerente de Presidencia y Economía Sr. Ayala. 

 

Especial significado para el buen funcionamiento del Consell Tributari lo ha tenido el 

estrecho contacto y cooperación con la organización de la Hacienda del Ayuntamiento, hoy 

Instituto Municipal de Hacienda. Quiero agradecer a sus responsables, -por citar a los más 

recientes, Toni Rodriguez, Maria Teresa Ribas, Antoni Fernandez,- la gran colaboración 

prestada, así como el exquisito respeto que siempre han mostrado por la independencia del 

Consell. Las periódicas sesiones informativas entre ambas instituciones, que podemos 

personalizar en la experimentada Directora Jurídica del Instituto, Sra. Paloma González, 

han resultado de gran utilidad para una y otra institución. 

 

Naturalmente, la cooperación ha sido constante con los Servicios Jurídicos del 

Ayuntamiento, cuyos sucesivos Directores Generales y en especial del Àrea del 



10 
 

Contenciós, han valorado siempre con profesionalidad y delicadeza el papel del Consell 

Tributari en los expedientes en que han debido intervenir. 

 

También el Consell Tributari ha ofrecido su colaboración a la Síndica de Greuges del 

Ayuntamiento, algunas de cuyas funciones en defensa de los ciudadanos pueden coincidir 

con las que tiene atribuidas legalmente el Consell Tributari, y en ella ha encontrado la más 

amplia receptividad. 

 

El Consell Tributari se propone firmemente continuar estas relaciones de cooperación y 

colaboración que tan fructíferas ha resultado y, en su caso, proponer las mejoras necesarias 

para que las mismas resulten más eficaces y más coherentes. 

 

Junto a la cooperación, otro lema del actual Consell Tributari es la consolidación. 

 

Después de treinta años de vida, hablar de consolidación parece redundante. En efecto, la 

institución, sus funciones, su doctrina, están sólidamente asentadas.  

 

Me refiero más bien al aspecto interno: el Consell Tributari ha iniciado un proceso de 

consolidación y refuerzo en la estructura orgánica y en la dotación de medios personales. A 

lo largo de estas décadas, la Secretaría del Consell Tributari ha corrido a cargo de tres altos 

funcionarios municipales de acreditada competencia y eficacia: el Sr. Victor Rivas, el Sr. 

Daniel Seco y el Sr. Fernando Frías. Para ellos no tengo más que palabras de gratitud por 

sus servicios y lealtad con la institución, y de enhorabuena por el éxito en su misión. 

 

Pero en el momento actual se hace imprescindible recuperar el número, el nivel y la 

estabilidad de los letrados de que llegó a disponer el Consell hace años, ya que ellos –

mejor, ellas- constituyen el verdadero y meritorio apoyo técnico del Consell Tributari y de 

su Secretaría. Decía la Alcaldesa al darnos posesión de cargo: “Teniu el suport de la 

Corporació. Per tirar endavant la feina comptareu amb els recursos humans i materials que 

necessiteu”. Agradezco el apoyo recibido del Gerente de Presidencia y Economía en este 

sentido, y confío en que, con la ayuda de la demás Gerencias, acabe por plasmarse en una 

nueva y más potente estructura de toda la Secretaría del Consell Tributari.  

 

Al mismo tiempo, el Consell Tributari, con ayuda precisamente de las letradas, y del 

personal administrativo, está haciendo un esfuerzo de sistematización y difusión de la 

doctrina del Consell Tributari, por medio de la actualización de su Thesaurus de 

dictámenes, la renovación de la página web, la modernización de los procedimientos, etc. 

A todas, también, mi gratitud. 
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En fin, junto a los lemas de cooperación y consolidación, la proyección. La proyección de 

futuro. 

 

Hoy en día, y más aún en el futuro inmediato, la Ciudad, con mayúscula, como concepto 

propio,  –las grandes ciudades- en el contexto de la globalización, se configuran como el 

nuevo paradigma de la institución pública que va a tener que sumir algunas funciones 

esenciales que hoy todavía ejerce el Estado: tanto en los aspectos regulatorios, como en los 

aspectos prestacionales, como en los de cohesión social, de la garantía de los derechos 

sociales. 

 

Pues bien, creo que ha llegado el momento de plantear también una mayor implicación de 

la Ciudad, de la ciudad de Barcelona, de una Barcelona ya Metropolitana –de las grandes 

ciudades: aquí estáis Madrid, Bilbao, Valencia, Palma, A Coruña, L’Hospitalet, - una 

mayor implicación, digo, en la prestación del servicio de seguridad jurídica, del servicio y 

la misión de la Justicia. Una Justicia se dice a veces alternativa, o mejor, complementaria, 

o preventiva, coadyuvante y auxiliar de la Administración que resuelve y de la Jurisdicción 

que controla en fin la legalidad, y que debe quedar aligerada para cumplir con plenitud su 

misión fundamental. 

 

Me refiero, entre otras posibilidades, a la revitalización de la vía administrativa previa de 

recurso dentro del sistema general de control de legalidad, sin perjuicio ni de la autonomía 

municipal ni del derecho a la tutela judicial.  

 

Como bien sabéis, desde hace unos años, el éxito del modelo del Consell Tributari había 

propiciado su extensión –y transformación- con ocasión de la Ley de Modernización del 

Gobierno Local del año 2003, y también con la Ley de capitalidad de Madrid de 2006, 

mediante la creación de Tribunales económico-administrativos municipales, Jurados, 

Juntas y Consejos Tributarios; ya he citado a los que habéis tenido la amabilidad de 

acompañarnos hoy. 

 

La diferencia principal reside en el carácter resolutorio de sus decisiones en los recursos 

administrativos, frente al carácter de propuesta que mantiene el Consell Tributari. En cierto 
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sentido, recuerda los inicios del contencioso administrativo en Francia, donde se partió de 

un modelo de jurisdicción retenida para pasar luego al de jurisdicción delegada. Pero como 

he dicho antes, en la práctica, el Consell Tributari, por su auctoritas, también ejerce la 

jurisdicción delegada. Se da una comunión de objetivos y de modos de trabajar, con las 

herramientas propias de la interpretación y la aplicación del derecho que desembocan, a la 

postre, en la fundamentación técnica y racional de las resoluciones que se dictan. Ya lo ha 

destacado la Presidenta del TEAM de Bilbao Julia Madrazo en su intervención. 

 

El Consell Tributari se ha sentido implicado en todo ello, y ha participado activamente en 

los Encuentros anuales que reúnen a todos los órganos tributarios locales, y precisamente 

ha organizado dos de ellos en Barcelona en 2008 y en 2017. 

 

Pues bien, ya sea en su vertiente consultiva o en su vertiente resolutoria, esta vía 

administrativa previa a la jurisdiccional, en uso de su potestad de autoorganización, debe 

ser un instrumento fundamental en la consolidación de la Ciudad como nuevo sujeto 

político-institucional del siglo XXI, en lo que se refiere a la ley y a la justicia. 

 

Para ello, por una parte, debe ir perfeccionándose el régimen jurídico de la vía 

administrativa previa, para completar las garantías de independencia, de especialización y 

de rigor técnico, de celeridad, allí donde acaso pudieran mejorar; incluso la aplicación del 

principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, como lo está haciendo el Consell 

Tributari. Por otro lado, habrá que ir pensando en la extensión del modelo, hoy centrado en 

lo jurídico tributario –o económico administrativo- hacia otros sectores de la acción 

pública local –urbanísticos, ambientales, contractuales, de convivencia, de empleo público, 

de acceso a los servicios públicos y sociales-, etc. 

 

Lo cierto es que cada vez son más los países y organizaciones, incluso la propia Unión 

Europea, que han establecido mecanismos propios y especializados de resolución de 

conflictos ante decisiones de los poderes públicos, previos a la vía jurisdiccional. 

 

Pues termino así: a la vista del futuro papel que han de jugar las ciudades en el mundo, y 

en el mundo de la justicia, cabe preguntarnos, con orgullo y satisfacción, si el 

Ayuntamiento de Barcelona no tuvo hace treinta años una idea clarividente al constituir el 

Consell Tributari, -como la tuvieron, salvando todas las distancias, los revolucionarios 

franceses al instaurar la justicia administrativa. 

 

 Y cabe preguntarse si no es  posible que en un futuro no lejano, cuando tal vez se hable de 

un nuevo sistema de Justicia ciudadana plenamente perfeccionado y bien articulado con el 



 

Tomàs Font i Llovet 
Consell Tributari 
President 
 
Palau Foronda 
Rda. Sant Pau, 43-45, 1a planta 
08015 Barcelona 
Telèfon 93 402 78 02 
tfontl@ext.bcn.cat 
www.bcn.cat/conselltributari 

 

 

13 
 

de la Justicia general, se pueda afirmar sin exageración que un modesto precursor de todo 

ello fue el Consell Tributari de Barcelona. 

 

Treballarem amb il·lusió per això, i desitjo que d’aquí uns anys, poguem tornar reunir-nos, 

tots plegats, per a celebrar-ho novament. 

 

Moltes gràcies per la vostra atenció. 

 

 


