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PROYECTO DE LEY
121/000127 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.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia.
(121) Proyecto de Ley.
Autor: Gobierno.
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.
Acuerdo:
Encomendar Dictamen, por el procedimiento de urgencia, conforme al artículo 109 del Reglamento, a la
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de ocho días hábiles, que finaliza el día 10
de febrero de 2015.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG-10-A-127-1

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de enero de 2015.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
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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
Exposición de motivos
El esfuerzo por cumplir con los objetivos de consolidación fiscal y la aplicación de reformas estructurales
ha permitido volver a la senda de crecimiento económico y generar confianza en la economía española lo
que se está traduciendo en unos menores costes de financiación en los mercados. Este resultado positivo
debe ser compartido por el conjunto de las Administraciones Públicas y debe trasladarse estos ahorros
financieros para seguir contribuyendo a la consolidación fiscal.
Con ese objetivo, se han puesto en marcha nuevos mecanismos que no sólo permiten compartir los
ahorros financieros entre todas las Administraciones, sino que también priorizan la atención del gasto
social. Para cumplir adecuadamente con los nuevos requisitos de los citados mecanismos, resultan
necesarias ciertas adaptaciones tanto en la normativa de estabilidad presupuestaria como en la de
financiación de las Comunidades Autónomas.
Para ello, esta Ley se estructura en dos artículos. El primero de ellos, que consta de cuatro apartados,
modifica la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas
(en adelante, LOFCA), para garantizar la adecuada financiación de los servicios sociales.
El gasto social constituye uno de los pilares básicos del Estado del bienestar por lo que, es preciso
adoptar medidas que faciliten su financiación, con el fin de garantizar la continuidad de servicios públicos
fundamentales como los de educación, sanidad y servicios sociales que prestan las Entidades Locales en
virtud de convenio con las Comunidades Autónomas o a través de otras transferencias. La presente Ley
Orgánica, como complemento de otras medidas adoptadas anteriormente con este fin, añade en la
disposición adicional octava de la LOFCA un supuesto de retención en los recursos satisfechos por los
regímenes de financiación de las Comunidades Autónomas para abonar las cantidades pendientes de
pago derivadas de dichos convenios y transferencias que sean vencidas, líquidas y exigibles a 31 de
diciembre de 2014, con el objeto de cancelar la deuda acumulada en tales conceptos en materia de gasto
social.
Por último, se incluye una nueva obligación para las Comunidades Autónomas, quienes deberán
reducir el riesgo y coste asumido en la concesión de avales, reavales y cualquier otra clase de garantías
para afianzar operaciones de crédito de personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, se actualizan las
referencias obsoletas relativas a la normativa sobre estabilidad presupuestaria de la LOFCA y se introducen
ajustes técnicos a las reglas de endeudamiento de las Comunidades fijando la delimitación subjetiva de
su alcance y la mensurabilidad técnica del límite al endeudamiento a largo plazo.
El segundo artículo, que consta de tres apartados, es de modificación de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, para adaptar la disposición adicional primera, a la nueva configuración de los mecanismos
adicionales de financiación de las Comunidades Autónomas, más amplia y ambiciosa, así como se recoge
también entre las medidas automáticas de prevención y de corrección, la reducción del riesgo y coste
asumido en la concesión de avales, reavales y cualquier otra clase de garantías para afianzar operaciones
de crédito de personas físicas y jurídicas, públicas o privadas.
Artículo primero. Modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas.
La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas,
queda modificada en los siguientes términos:
Se da una nueva redacción a la letra b) del artículo 2 apartado uno que queda redactada como

«b) La garantía del equilibrio económico, a través de la política económica general, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 40.1, 131 y 138 de la Constitución, corresponde al Estado, que
es el encargado de adoptar las medidas oportunas tendentes a conseguir la estabilidad económica
interna y externa, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, así como el desarrollo

cve: BOCG-10-A-127-1
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sigue:

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie A Núm. 127-1

16 de enero de 2015

Pág. 3

armónico entre las diversas partes del territorio español. A estos efectos, se aplicarán los principios
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera definidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.»
Dos.

El artículo 14 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 14. Endeudamiento de las Comunidades Autónomas.
1. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1 Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, sin perjuicio de lo que se establece en el apartado 4 del presente
artículo, podrán realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus
necesidades transitorias de tesorería.
2. Asimismo, las Comunidades Autónomas podrán concertar operaciones de crédito por plazo
superior a un año, cualquiera que sea la forma como se documenten, siempre que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que el importe total del crédito sea destinado exclusivamente a la realización de gastos de
inversión.
b) Que el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses no exceda
del veinticinco por ciento de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma en el presupuesto
del ejercicio.
3. Para concertar operaciones de crédito en el extranjero y para la emisión de deuda o
cualquier otra apelación de crédito público, las Comunidades Autónomas precisarán autorización
del Estado. Para la concesión de la referida autorización, el Estado tendrá en cuenta el cumplimiento
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera definidos en el artículo 2.
uno.b) de la presente Ley.
Con relación a lo que se prevé en el párrafo anterior, no se considerarán financiación exterior, a
los efectos de su preceptiva autorización, las operaciones de concertación o emisión denominadas
en euros que se realicen dentro del espacio territorial de los países pertenecientes a la Unión
Europea.
En todo caso, las operaciones de crédito a que se refieren los apartados uno y dos anteriores
precisarán autorización del Estado cuando, de la información suministrada por las Comunidades
Autónomas, se constate el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda
pública y de la regla de gasto.
4. Las operaciones de crédito de las Comunidades Autónomas deberán coordinarse entre
sí y con la política de endeudamiento del Estado en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera.
5. La Deuda Pública de las Comunidades Autónomas y los títulos-valores de carácter
equivalente emitidos por éstas estarán sujetos, en lo no establecido por la presente Ley, a las
mismas normas y gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del
Estado.
6. Las Comunidades Autónomas deberán reducir el riesgo y coste que asuman con ocasión
de la concesión de avales, reavales y cualquier otra clase de garantías para afianzar operaciones
de crédito de personas físicas y jurídicas, públicas o privadas.»
Se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 21 en los siguientes términos:

«1. Los presupuestos de las Comunidades Autónomas tendrán carácter anual e igual período
que los del Estado, atenderán al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera e incluirán la totalidad de los gastos e ingresos de los organismos y
entidades integrantes de la misma, y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que
afecten a tributos atribuidos a las referidas Comunidades.»
Cuatro. Se modifica la numeración del apartado 3 sic que pasa a denominarse apartado 4, y se
incorpora un nuevo apartado 5 en la disposición adicional octava con la siguiente redacción:

cve: BOCG-10-A-127-1
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«5. El Estado podrá deducir o retener de los importes satisfechos por todos los recursos de
los regímenes de financiación de las Comunidades Autónomas no adheridas al compartimento
Fondo Social del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, las cantidades necesarias
para abonar las obligaciones pendientes de pago por parte de las Comunidades Autónomas con las
Entidades Locales derivadas de transferencias y convenios suscritos en materia de gasto social
que sean vencidas, líquidas y exigibles a 31 de diciembre de 2014.»
Artículo segundo. Modificación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
queda modificada en los siguientes términos:
Uno.

El apartado 1 del artículo 18 queda redactado como sigue:

«1. Las Administraciones Públicas harán un seguimiento de los datos de ejecución
presupuestaria y ajustarán el gasto público para garantizar que al cierre del ejercicio no se incumple
el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Asimismo, harán un seguimiento del riesgo y coste asumido en la concesión de avales, reavales
y cualquier otra clase de garantías que concedan para afianzar operaciones de crédito de personas
físicas y jurídicas, públicas o privadas.»
Dos.

El apartado 1 del artículo 20 queda redactado en los siguientes términos:

«1. En el supuesto en que el Gobierno, de acuerdo con los informes a que se refiere el
artículo 17 de esta Ley, constate que existe incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,
de deuda pública o de la regla de gasto, todas las operaciones de endeudamiento de la Comunidad
Autónoma incumplidora precisarán de autorización del Estado en tanto persista el citado
incumplimiento. Esta autorización podrá realizarse de forma gradual por tramos y será preceptiva
hasta que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas constate que ha cumplido con los
objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto.
Una vez que el plan económico-financiero presentado por la Comunidad Autónoma por
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la
regla de gasto hubiera sido considerado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las
operaciones de crédito a corto plazo que no sean consideradas financiación exterior no precisarán
de autorización del Estado.
Asimismo, la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías a las operaciones de
crédito de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, incluidas las entidades de la Comunidad
Autónoma no incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 2.1 b) de esta Ley, precisará de
autorización del Estado. Esta autorización se podrá realizar de forma gradual por tramos de importes
a avalar y garantizar, y será preceptiva hasta que el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas constate que se ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o
de la regla de gasto.»
Tres.

La disposición adicional primera queda redactada como sigue:

1. Las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales que soliciten al Estado el acceso
a medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez, vendrán obligadas
a acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de ajuste, cuando
sea preceptivo, que sea consistente con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública.
2. El acceso a estos mecanismos vendrá precedido de la aceptación por la Comunidad
Autónoma o la Corporación Local de condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión
de información y de aquellas otras condiciones que se determinen en las disposiciones o acuerdos
que dispongan la puesta en marcha de los mecanismos, así como de adopción de medidas de

cve: BOCG-10-A-127-1

«Disposición adicional primera. Mecanismos adicionales de financiación para las Comunidades
Autónomas y Corporaciones Locales.
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ajuste extraordinarias, en su caso, para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, y
deuda pública y con los plazos legales de pago a proveedores establecidos en esta Ley, la normativa
sobre morosidad y en la normativa europea.
3. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicará información relativa al plan
de ajuste. El cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de ajuste determinará el desembolso
por tramos de la ayuda financiera establecida.
4. Durante la vigencia del plan de ajuste, la Administración responsable deberá remitir al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas información con una periodicidad trimestral,
sobre los siguientes extremos:
a) Avales públicos otorgados, riesgo vivo total acumulado por los mismos y operaciones o
líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito
dispuesto.
b) Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.
c) Operaciones con derivados.
d) Cualquier otro pasivo contingente.
5. La falta de remisión, la valoración desfavorable o el incumplimiento del plan de ajuste por
parte de una Comunidad Autónoma o Corporación Local, cuando este sea preceptivo, dará lugar a
la aplicación de las medidas coercitivas de los artículos 25 y 26 previstas para el incumplimiento del
Plan Económico Financiero.
6. Las Corporaciones Locales con periodicidad anual deberán presentar al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes
de ajuste.
En el caso de las Entidades Locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111
y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar el
informe anterior con periodicidad trimestral.
Las Comunidades Autónomas deberán enviar la información prevista en el apartado 4 con
periodicidad mensual, a través de su intervención general o unidad equivalente, y adicionalmente
deberán presentar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la información actualizada
sobre la ejecución de su Plan de ajuste relativa al menos a los siguientes elementos:

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será competente para realizar el
seguimiento de la ejecución del mecanismo y de los planes de ajuste, para lo cual podrá solicitar
toda la información que resulte relevante, e informará del resultado de dicha valoración al Ministerio
de Economía y Competitividad.
Asimismo, en función del riesgo que se derive del seguimiento de los planes de ajuste, del
grado de cumplimiento de las condiciones a las que hace referencia el apartado 2, o en caso de
incumplimiento del plan de ajuste, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá
acordar su sometimiento a actuaciones de control por parte de la Intervención General de la
Administración del Estado, con el contenido y alcance que ésta determine. Para realizar las
actuaciones de control, la Intervención General de la Administración del Estado podrá recabar la
colaboración de otros órganos públicos y, en el caso de actuaciones de control en Comunidades
Autónomas, concertar convenios con sus Intervenciones Generales.

cve: BOCG-10-A-127-1

a) Ejecución presupuestaria mensual de los capítulos de gastos e ingresos.
b) Adecuación a la realidad del plan de ajuste y valoración de las medidas en curso.
c) Valoración de los riesgos a corto y medio plazo en relación con el cumplimiento de los
objetivos que se pretenden con la aplicación del plan de ajuste. En particular, se analizarán las
previsiones de liquidez y las necesidades de endeudamiento.
d) Análisis de las desviaciones que se han producido en la ejecución del plan de ajuste.
e) Recomendaciones, en su caso, de modificación del plan de ajuste con el objetivo de cumplir
los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
f) Información actualizada de su plan de tesorería.
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En el caso de actuaciones de control en Corporaciones Locales, la Intervención General de la
Administración del Estado, podrá contar con la colaboración de empresas privadas de auditoría,
que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que aquella determine. La financiación necesaria
para estas actuaciones se realizará con cargo a los mismos fondos que se utilicen para dotar las
medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez.
7. A partir de la aplicación de las medidas previstas en el apartado 5 del artículo 20, el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas podrá proponer a la Comunidad Autónoma su acceso a
los mecanismos adicionales de financiación vigentes. Si transcurrido un mes, desde la propuesta
formulada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Comunidad Autónoma no
manifestara de manera justificada su rechazo, se entenderá automáticamente incluida en el
mecanismo adicional de financiación propuesto. La Comunidad Autónoma sólo podrá justificar su
rechazo si acredita que puede obtener la liquidez y a un precio menor del que le proporciona el
mecanismo propuesto por el Estado.
8. Si a partir de la aplicación de lo previsto en el artículo 18.5 las Corporaciones Locales
incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales persisten en el incumplimiento del plazo máximo de pago
previsto en la normativa de morosidad, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá
determinar el acceso obligatorio de la Corporación Local a los mecanismos adicionales de
financiación vigentes.
9. Las operaciones de crédito que las Comunidades Autónomas concierten con cargo a los
mecanismos adicionales de financiación cuyas condiciones financieras hayan sido previamente
aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos quedarán exceptuadas
de la autorización preceptiva del Estado, y no les resultarán de aplicación las restricciones previstas
en el apartado dos del artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación
de las Comunidades Autónomas y en la disposición transitoria tercera de esta Ley.»
Disposición final única.

Entrada en vigor.

cve: BOCG-10-A-127-1

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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