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SERIE LEGISLATIVA

SERIE GENERAL

FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas, y de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 127-1, de 16 de enero de 2015)
► Tramitación parlamentaria

PRESENTACIÓN
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 13 de enero de 2015,
acordó, en relación con este Proyecto de Ley Orgánica, encomendar Dictamen, por
el procedimiento de urgencia, a la Comisión de Hacienda y Administraciones
Públicas. Viene acompañado de los documentos siguientes:
Memoria del análisis de impacto normativo

El Proyecto de Ley Orgánica consta de una breve Exposición de motivos, dos
artículos y una Disposición final única (Entrada en vigor).
El primer artículo propone la modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), para
garantizar la adecuada financiación de los servicios sociales. Afecta a los artículos
2.1.b), 14, referido este último al Endeudamiento de las Comunidades
Autónomas, 21.1 y a la Disposición adicional octava, renumerando el apartado 3
sic, que pasa a denominrse apartado 4 y añadiendo un apartado 5.  Véase
DOCUMENTO COMPARATIVO: L.O. vigente y propuestas de modificación o
ampliación.
El segundo artículo modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Afecta la propuesta a los
artículos 18.1, 20.1 y a la Disposición adicional primera (Mecanismos adicionales
de financiación para las comunidades Autónomas y Corporaciones Locales). 
Véase DOCUMENTO COMPARATIVO: L.O. vigente y propuestas de
modificación o ampliación.
Los artículos 111 y 135 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se citan en el Proyecto de Ley Orgánica en dos ocasiones,
concretamente, al modificar la Disposición adicional primera de la L.O. 2/2012.
En Estudios se incluyen tres trabajos. El primero, del BBVA, Documento de
trabajo n. 14/25 (sept.), La evolución de la financiación de las comunidades
autónomas de régimen común, 2002-2012. El segundo, de Enoch Albertí Rovira,
de la Revista española de derecho constitucional (n. 98, mayo-agosto 2013),
titulado El impacto de la crisis financiera en el Estado autonómico español.
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El tercero y último es un monográfico de Papeles de economía española (n. 143,
2015), dedicado a La nueva reforma de la financiación autonómica: análisis y
propuestas, con doce artículos agrupados de la forma siguiente: Introducción
editorial, I. Perspectivas generales, II. Arquitectura básica del sistema:
necesidades de gasto y descentralización tributaria, III. Nivelación
interterritorial y IV. Otros retos: estabilidad presupuestaria, transparencia y
régimen foral.
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