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Resumen: El documento recoge la intervención realizada en el Institudo de Derecho 
Local de la Universidad Autónoma de Madrid, dentro de la Jornada de análisis y debate 
sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y  Sostenibilidad de la Administración, 
celebrada el 22 de marzo de 2013.

La intervención puede escucharse en el sitio web  de iVoox.com, comunidad de audio a la 
carta en Internet: http://www.ivoox.com/controles-estabilidad-presupuestaria-
sostenibilidad-financiera-audios-mp3_rf_1921686_1.html 
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Agradecimientos
Antes que nada, quiero dar las gracias al profesor MARÍN-BARNUEVO, por la invitación 
que me cursó hace unas semanas, solicitándome que les hablara, en esta jornada 
dedicada al Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local, de la traslación a dicho ámbito de las principales reglas y controles que contiene la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF).

No siendo quien les habla, a diferencia de los restantes ponentes de esta jornada, un 
experto en los temas que afectan a la Administración Local —ni siquiera de los evidentes 
problemas que conlleva la falta de medios financieros suficientes para que puedan 
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desempeñar sus funciones de una manera solvente y  con autonomía—, resulta obligado 
que les presente mis disculpas por la carencia, difícil ya de corregir por razones de edad, 
y pedirles su benevolencia de juicio hacia los temas elegidos para su tratamiento en los 
minutos siguientes.

La estabilidad presupuestaria se ha ganado, y con 
creces, una paga extraordinaria, por haber revitalizado 
el interés de los estudios jurídicos sobre el gasto 
público, los presupuestos y la deuda pública

Lo primero que se puede señalar de la insistente preocupación por la estabilidad 
presupuestaria, aunque no sea la nota principal, desde luego, para denotar su importancia 
en la reconfiguración de las Administraciones y del conjunto de políticas públicas, como 
consecuencia de la grave crisis económica y financiera que padecemos, es que ha venido 
a suponer una clara revitalización de los estudios jurídicos sobre el gasto público, los 
Presupuestos y la Deuda pública, temas todos estos que no eran de los más frecuentados 
por la doctrina.

El degradado tratamiento que ha solido caracterizar al Derecho Presupuestario frente al 
Derecho Tributario, parecía que pudiera justificar la opción de comprimir, o hasta eliminar 
directamente, las explicaciones del primero en los nuevos planes de estudios 
universitarios surgidos al calor del denominado proceso de Bolonia.

Y, sin embargo, la tozuda realidad vuelve a imponerse ahora sobre esa consagración 
oficial de los grados, que fomenta actitudes de infantilización de los futuros juristas al 
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apostar, casi exclusivamente, por que los egresados alcancen un perfil subalterno como 
conocedores y aplicadores de preceptos tributarios, desentendiéndose de otras fuentes 
de ingresos y de los cruciales problemas que plantea ordenar jurídicamente el gasto y  los 
Presupuestos públicos.

La reorientación que impone la estabilidad presupuestaria no se si resultará algo pasajero 
o habrá venido para quedarse. Me refiero a la preocupación intelectual por esos temas 
que hemos solido descuidar y no por su capacidad de permanecer en nuestro 
ordenamiento, cuestión que doy por descontada en estos momentos.

Es por ello que en otras ocasiones en que he tenido la oportunidad de referirme a la 
consagración constitucional del principio de estabilidad y al desarrollo que ha tenido en la 
LOEPSF, he recurrido, al final de mi intervención, a una idea que ahora les expongo al 
principio: la estabilidad presupuestaria se ha ganado, y con creces, una paga 
extraordinaria, que era como recompensaba Humpty Dumpy a las palabras que trabajan 
tanto, según la narración de Lewis Carroll (“A través del espejo y lo que Alicia encontró 
allí”).

La Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local nacerá como una disposición 
supeditada del principio de estabilidad presupuestaria
Lo segundo que se me ocurre decir, teniendo en cuenta ahora la futura Ley de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, cuyo Anteproyecto consideró el 
Consejo de Ministros el 15 de febrero, es que dicha norma, cuando se apruebe, nacerá 
como una disposición supeditada o vinculada del principio de estabilidad presupuestaria 
incrustado hace año y medio en la Constitución e inmediatamente desarrollado por la 
LOEPSF.

Esta cuestión, obvia, y que se afirma en la propia exposición de motivos del Anteproyecto 
—concibiéndolo como una revisión profunda de la normativa básica local, adaptándola a 
los requerimientos consagrados en la norma de cabecera del bloque de constitucionalidad 
financiera—, no me parece que merezca ningún reproche, una vez que el principio de 
estabilidad presupuestaria pasó a consagrarse a velocidad de vértigo en la Constitución; 
impulsado por el acuerdo de las dos principales fuerzas políticas en el tiempo de 
descuento de la anterior Legislatura y  aunque después haya faltado esa armonía, o la 
misma se presente como los ojos del guadiana, ahora sí, ahora no...
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Basta echar un vistazo a las votaciones registradas en las Cortes a la Ley de Estabilidad o 
a los objetivos de déficit y deuda, o al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza 
en la Unión Económica y Monetaria, para corroborar ese irregular punto de encuentro 
bipartidista. Y si nos atenemos a lo que vienen diciendo los responsables del principal 
partido de la oposición desde que se ha divulgado el Anteproyecto, es más que probable 
que el Tribunal Constitucional deba dirimir sobre esta reforma del régimen local.

La estabilidad presupuestaria es el leitmotiv de casi todas las normas que se vienen 
aprobando últimamente, por el Estado y  las Comunidades Autónomas, y era predecible 
que los cambios en nuestra constitución económica iban a dejarse sentir en la 
constitución territorial. Y aquí tenemos un botón de muestra de ese impacto.

Los objetivos declarados explícitamente en el Anteproyecto resultarán conocidos por 
todos ustedes:

• Clarificación de las competencias municipales, con el fin de evitar las duplicidades con 
otras Administraciones y haciendo efectivo el principio “una Administración una 
competencia”.

• Racionalización de la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con 
los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

• Garantía de un control financiero y presupuestario más riguroso que el existe hasta 
ahora.

• Favorecimiento de la iniciativa económica privada, evitando intervenciones 
administrativas desproporcionadas.
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La consolidación fiscal, llevada ahora a la esfera local, puede provocar una considerable 
mengua de la capacidad de actuación pública en este ámbito, de lo cual puede resentirse 
la autonomía de los Entes Locales, aunque ello se revista de proclamas de eficiencia y 
mayor control que servirán para legitimar la reforma ante los ciudadanos, pero 
traduciéndose el debilitamiento general de las Administraciones en un campo abonado 
para la privatización de servicios públicos. Nada que sea ajeno, desde luego, a procesos 
ya verificados en otros ámbitos, con o sin influencia directa de la LOEPSF, según se 
puede constatar sin apenas dificultad antes y después de que la misma resultara 
aprobada.
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las bases del régimen local supondrá un ahorro total de 7.129 millones de euros para el 
período 2013-2015:

• 2.233 millones por clarificación de competencias.

• 3.282 millones por eliminación de duplicidades.

• 73 millones por la desaparición de mancomunidades y entidades locales menores que 
no cumplan los mínimos de eficiencia y calidad.

• 145 millones procederían de reducciones de personal eventual y de cargos locales.

• Y 1.397 millones más vendrían de la limitación del sector público local.

Ese ahorro no está nada mal, aunque diversos medios de comunicación, teniendo en 
cuenta el informe del IEF que está en la base de la reforma, lo reducen casi a la mitad: 
3.930 millones y siempre que todos los Ayuntamientos con una población inferior a 20.000 
habitantes dejasen de prestar servicios a favor de las Diputaciones o cumpliesen con el 
estándar de eficiencia que se plantea1.

Además, si me permiten la demagogia, se trata de una cifra que queda bastante lejos de 
las inyecciones públicas que está suponiendo la reestructuración de nuestro sistema 
financiero.
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Si acudimos al contenido del Anteproyecto de Ley, aparte de las numerosas disposiciones 
adicionales (19), transitorias (12) y finales (5), los dos artículos de que consta introducen 
modificaciones en otros tantos cuerpos legales, pero con una intensidad muy diferente:

• 28 preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local resultan 
variados. Aquí está el meollo de la proyectada norma, orientada a conseguir ese ahorro.

• Sólo 2 preceptos del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales (Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) aparecen modificados, sin que tengan una incidencia 
directa en esa finalidad, aunque se inscriban en el capítulo de control y fiscalización de 
dicha ley.

Algunos de los cambios que, desde la perspectiva del control de la estabilidad 
presupuestaria, se proyectan en el Anteproyecto de Ley de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local los dejamos apuntados a continuación:

• La exigencia de que los proyectos de leyes estatales que determinen las competencias 
municipales en las materias enunciadas en el artículo 25 LBRL se acompañen de un 
informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se 
acredite el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y 
eficiencia del servicio o la actividad. La suficiencia financiera local no puede conllevar, 
en ningún caso, un mayor gasto público.

• El coste estándar de los servicios en Municipios de menos de 20.000 habitantes se fijará 
por Real Decreto y  su incumplimiento determinará que las Diputaciones, Cabildos o 
Consejos Insulares asuman su prestación por mayoría simple o si transcurre un mes sin 
que se adopte expresamente acuerdo al respecto (art. 26.3 LBRL). Además, los 
principios de eficiencia y  sostenibilidad determinarán la elección de la forma de gestión 
de los servicios por la Diputación y, también la evaluación de los mismos (art. 36.3 
LBRL).

• La creación de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio sólo podrá realizarse 
si resulta más eficiente de acuerdo con lo previsto en la LOEPSF (?) (art. 45.3 LBRL).

• El nuevo artículo 61.bis LBRL regula la intervención temporal de Municipios de menos 
de 5.000 habitantes y que tengan un plan económico-financiero vigente, si se dan 
alguna de las circunstancias siguientes:

• Disolución del órgano de gobierno de la Corporación (art. 26.3 LOEPSF).
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• Superar el nivel de deuda permitido y no presentar o incumplir el plan de reducción 
de deuda.

• Que la necesidad de financiación, en términos de contabilidad nacional, supere el 
5% de sus ingresos no financieros en dos ejercicios presupuestarios consecutivos.

• Incumplimiento reiterado de las obligaciones de remisión de información al Ministerio 
de Hacienda previstas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre2.

• También si concurren todas las circunstancias siguientes:

• Evaluación negativa de los servicios mínimos prestados.

• Remanentes de tesorería para gastos generales negativos en los tres años 
inmediatamente anteriores a dicha evaluación.

•  Que el Municipio tengan retenido el porcentaje máximo permitido de su participación 
en los ingresos del Estado.

• La adopción del acuerdo de intervención temporal conllevará que a partir de esa fecha 
los cargos electos de los órganos de gobierno del municipio dejarán de estar retribuidos, 
ejerciendo todas las competencias la Diputación. La intervención cesará cuando se 
cumplan las tres reglas numéricas de la LOEPSF, previo informe favorable del órgano 
que ejerza la tutela financiera.

• Por lo que se refiere a las modificaciones en la Ley de Haciendas Locales, se añade la 
auditoría de cuentas de entidades que tendrán que determinarse reglamentariamente 
entre las gunciones de control interno; obligando a los interventores locales a remitir 
anualmente a la IGAE un informe resumen de los resultados de los controles 
desarrollados en cada ejercicio (art. 213 LHL).

• También se contempla que el interventor remita anualmente al Tribunal de Cuentas 
todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente y por el Pleno de la 
Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las 
principales anomalías detectadas en materia de ingresos (art. 218.3).
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Los controles de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera obligan a considerar no sólo la 
LOEPSF, sino también proyectos normativos y el 
Código Penal

Encarando ya el tema concreto que nos trae a esta jornada, los controles de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, convendrá tener en cuenta cómo se plasman 
los mismos, no sólo en la LOEPSF, norma que consideraremos en primer término y que 
configura todo un conjunto de reglas numéricas, actuaciones y  procedimientos 
ministeriales, gubernamentales y parlamentarias y, por supuesto, de los sujetos públicos 
que caen dentro de su ámbito de aplicación, que constituyen un auténtico control, aunque 
diferenciado del recogido en la Ley General Presupuestaria y atribuido a la IGAE para el 
seguimiento de situaciones de desequilibrio financiero, planes de saneamiento  (art. 134 
LGP) y control financiero permanente o actuaciones de auditoría pública (arts. 157-159 
LGP)3.

Desde la perspectiva de los controles, también merece considerar otras normas vigentes 
o que van a estarlo pronto:

• El proyecto de Ley  de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
donde aparecen tipificadas diversas infracciones en materia de gestión económico-
presupuestaria.
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• El Código Penal, dada la inclusión en el mismo de una nueva figura (artículo 433 bis 
CP), vigente desde el 17 de enero pasado, que trata de responder al falseamiento de 
documentos, información económica o contabilidad pública.

• Y, también, como es obvio, el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local.

Aspectos más destacados de la LOEPSF referidos a las 
Entidades Locales
Trataremos de realizar un forzado resumen de los aspectos más destacados de la 
LOEPSF en su proyección a las Entidades Locales, incluidas en su ámbito subjetivo (art. 
2).

1.º La existencia de un sólo  cuerpo  legal, a  diferencia de la solución 
dualista acogida en la anterior legislación

Esta solución unitaria pretende mejorar la coherencia y claridad de la regulación, 
transmitiendo la idea de igualdad en las exigencias presupuestarias, de responsabilidad y 
lealtad institucional entre todas las Administraciones Públicas, lo cual se plasma, sobre 
todo, en las medidas automáticas de corrección contempladas, cuyo incumplimiento 
habilita la imposición de medidas de cumplimiento forzoso, o disponer en su caso la 
disolución de la Corporación Local.

A diferencia de las normas que se aprobaron en 2001, la nueva ley desarrolla 
directamente un principio constitucional, reglando un contenido predeterminado en el 
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artículo 135 CE, cumpliendo así una determinada función constitucional (semejante a la 
que se ha venido atribuyendo a la LOFCA), como la cumplen también las leyes de 
Presupuestos, según la interpretación del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, y pese a que todavía no haya transcurrido un año desde la aprobación de la 
LOEPSF, ésta fue complementada pronto por medio del Decreto-ley 21/2012, de 13 de 
julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero, 
que creó el denominado “Fondo de Liquidez Autonómico”, de carácter temporal y 
voluntario para atender las necesidades financieras de las Comunidades Autónomas y 
que ha sido prorrogado para el año 2013, figurando entre la lista de créditos ampliables 
de la Ley de Presupuestos para este año.

Además, se ha producido un desarrollo parcial —que deroga en parte la anterior 
reglamentación sobre la estabilidad presupuestaria en el ámbito local (RD 1463/2007, de 
2 de noviembre)— a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, donde se 
contienen las obligaciones de suministro de información que aparecen en la ley.

Asimismo, la disposición adicional primera y  la transitoria cuarta de la LOEPSF han sido 
objeto de modificación, añadiéndose una nueva disposición adicional cuarta, por medio de 
la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre.

Y, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013 
ha “anunciado” una nueva y  próxima variación de la LOEPSF en su disposición adicional 
septuagésima cuarta, donde se indica que “durante el año 2013, el Gobierno, previo 
acuerdo con las Asociaciones de Entidades Locales más representativas e informe de la 
Comisión Nacional de Administración Local, promoverá la modificación del artículo 32 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, con el fin de determinar y desarrollar las condiciones para posibilitar el destino 
finalista del superávit presupuestario de las entidades locales”.

Tanto cambio en tan corto tiempo no parece que revele otra cosa que improvisación y 
urgencia en el diseño de las reglas que han de sujetar la evolución financiera de nuestras 
Administraciones; notas que no suelen reportar seguridad en los destinatarios de las 
decisiones, ni normas de calidad, lo que contribuye —como afirmara la STC 150/1990, de 
4 de octubre (FJ 8.º)—, a “socavar la certeza del Derecho y la confianza de los 
ciudadanos en el mismo”.

El formato vacío de contenido normativo del que vienen dando muestra diversas leyes de 
Presupuestos en el sinfín de adicionales que les caracteriza, como ocurre ahora con la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, viene a sustituir el Derecho por la proclama y el 
propósito gubernativo, o el futuro soñado, induce solamente a confusión y a albergar en 
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textos legales mandatos huérfanos de consecuencias jurídicas asociadas a los eventuales 
incumplimientos. Pero, esto es lo que hay4.

2.º La LOEPSF amplía el número de principios que vienen a 
complementar el “único principio” —de estabilidad presupuestaria— 
que consagró la Reforma Constitucional

A los principios de plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización 
de los recursos públicos que aparecían ya en la anterior legislación, se suman ahora, 
como nuevos principios, junto al de estabilidad, los de sostenibilidad financiera, 
responsabilidad y lealtad institucional (arts. 3-9 LOEPSF).

Para las Entidades Locales, la estabilidad supone que deben mantener una posición de 
equilibrio o superávit presupuestario (art. 11.4), en consonancia con la exigencia del 
artículo 135.3 CE. Ello implica una solución más rígida que la derivada de la legislación 
anterior, una vez que la reforma de 2006 había desactivado los rigores de la Ley de 2001 
en relación con los Municipios del artículo 111 de la LHL, cuyo objetivo específico de 
estabilidad presupuestaria tenía como encaje temporal “a lo largo del ciclo económico”.
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4 Juan MARTÍN QUERALT et alii, Curso de Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, Madrid, 2012, 23.ª ed., 
p. 26.



La estabilidad presupuestaria, tal y como se dibuja en la ley, comporta una actitud 
permanente de las Administraciones públicas que marca los procesos de elaboración, 
aprobación y  ejecución de sus Presupuestos, con el fin de que ninguna incurra en déficit 
estructural. Pero para las Corporaciones Locales, dicho principio no ofrece el mismo 
margen de maniobra5.

Aquí podría sustentarse una cierta incongruencia de la LOEPSF por tratar con idénticas 
exigencias a todas las Entidades Locales, de la misma manera que a las Comunidades 
Autónomas y al Estado, en relación con el principio de plurianualidad, que se concreta en 
la obligada elaboración de un “marco presupuestario a medio plazo”, a la vista de que las 
primeras tienen que sujetarse año a año al equilibrio presupuestario y  no incurrir en 
déficit.

La sostenibilidad financiera, con la que se refuerza la exigencia de estabilidad, constituye 
el primer objetivo declarado de la LOEPSF —junto a la garantía de aquélla se citan 
también “fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar el 
compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad financiera”— y su 
articulación como principio traduce “la capacidad para financiar compromisos de gasto 
presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública” (art. 4.2), aún cuando 
su instrumentación se realiza teniendo en cuenta el volumen permitido de esta última por 
el Derecho de la Unión Europea (art. 13).
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5  Como ha señalado Germán ORÓN MORATAL, “El control del equilibrio presupuestario en los distintos 
niveles de gobierno”, op. cit. (p. 22 del original facilitado por el autor), el cálculo del principio de equilibrio 
presupuestario de las Entidades Locales no va a coincidir con el resultado presupuestario de los artículos 96 
y 97 RD 500/1990, de 20 de abril, y de la regla 79 de la Instrucción de Contabilidad local, pues no coincide 
con los criterios del SEC 95 para determinar la capacidad/necesidad de financiación; por lo que deberán 
realizarse ajustes que no están, ni legal, ni reglamentariamente fijados.



En la anterior legislación no figuraba esta idea, aunque muy poco antes de la Reforma 
Constitucional se introdujo idéntico significado, pero definiéndola como sostenibilidad 
presupuestaria en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, lo que exigía, 
para su consecución:

• que se aplicasen medidas de “racionalización y contención del gasto”, velando por las 
repercusiones y efectos de cualquier disposición normativa y de los actos, contratos, 
convenios y actuaciones públicas;

• atendiendo a los “principios de eficiencia y simplificación de los servicios prestados” 
para incentivar la productividad del sector público;

• la “colaboración entre las Administraciones”, promoviendo información y acuerdos de los 
órganos de cooperación (CPFF y  CNAL), especialmente en orden a los planes 
económico-financieros;

• la instrumentación de un “plan de austeridad” de la Administración general del Estado, 
dando cuenta anual a las Cortes Generales de su progresiva implantación;

• la “adaptación de la gestión de empresas públicas” y la elaboración de un plan de 
sostenibilidad de los grupos empresariales públicos y, en fin,

• la “retención de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado a 
Entidades Locales” que incumplan la obligación de remitir información de la liquidación 
de sus Presupuestos a la Administración General del Estado.

La LOEPSF opta ahora, sin embargo, por una idea de sostenibilidad financiera con 
exclusiva vinculación a la deuda pública. Lo que ha de resultar sostenible, en suma, es la 
carga financiera del endeudamiento y de la devolución de los capitales tomados en 
préstamo, lo cual es bastante menos ambicioso que atender a la capacidad de financiar 
los compromisos de gasto presentes y futuros y no impedirá, si no se complementa con 
otras medidas, que se aprueben gastos de inversión en un ejercicio sin valorar si se dan o 
no las condiciones para mantenerlo y que funcione sin problemas en el tiempo6.
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6  Germán ORÓN MORATAL, “El control del equilibrio presupuestario en los distintos niveles de gobierno”, 
op. cit. (p. 5 del original facilitado por el autor).



3.º La LOEPSF contempla tres reglas numéricas de freno al déficit, al 
gasto y a la deuda pública que son de aplicación también a las 
Entidades Locales

En la originaria Ley de Estabilidad presupuestaria solamente se preveía la obligación de 
cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria, aunque muy poco antes de que se 
anunciara la Reforma Constitucional, el Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de control del 
gasto público, entre otras medidas, ya previó una regla de gasto para la Administración 
General del Estado y sus organismos, así como para las Entidades Locales que participan 
en la cesión de impuestos estatales, mientras que a las restantes seguiría siendo de 
aplicación la regla de equilibrio o superávit señalada en la legislación de estabilidad 
presupuestaria.

La LOEPSF confirma ahora ambas reglas y añade el cumplimiento del objetivo de deuda 
pública. Las tres reglas numéricas, copiadas del ordenamiento de la Unión Europea, 
representan el “núcleo duro” de la nueva normativa7  y deberán cumplirse en 2020. 
Mientras tanto, lo determinante será la senda de reducción anual del déficit y de la deuda 
y el desenvolvimiento de los poderes de coordinación, control y coacción previstos en la 
ley.

Por lo que se refiere al objetivo de estabilidad, a diferencia del Estado y las Comunidades 
Autónomas —ámbitos que no deben incurrir en déficit estructural superior al 0,4% del PIB 
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7 Miguel ESPARZA AROZ, “El nuevo marco de la estabilidad presupuestaria en España”, Asamblea. Revista 
parlamentaria de la Asamblea de Madrid, n.º 26, 2012, p. 181, añade también la previsión de los marcos 
presupuestarios a medio plazo (artículo 29 LOEPSF).



nacional en términos nominales8—, en las Entidades Locales se instrumenta como la 
obligación de mantener una posición de equilibrio o superávit (art. 11.4); saldo contable 
anual desligado del ciclo económico y que afectará a todas las fases del ciclo 
presupuestario9.

El cumplimiento de la regla de gasto en el ámbito local se traduce en la obligación de 
acompasar la evolución del mismo a una magnitud que queda fuera del ámbito de la 
Corporación, como es la tasa de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía 
española que calcule el Ministerio de Economía y Competitividad.

Esta variable extralocal de dicha regla ajustará las tareas de elaboración y aprobación de 
los Presupuestos locales, como de los autonómicos y del Estado. Y si hubiera un 
desequilibrio estructural de las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo 
que se haya establecido, la evolución del gasto vendrá determinado por la senda de 
ajuste que contemplen los planes económico-financieros y  de reequilibrio (estos últimos 
no rigen para las Entidades Locales, dada la interdicción de déficit estructural para las 
mismas).

Además, los efectos sobre la recaudación que deriven de hipotéticos cambios normativos 
influirán en la regla de gasto, encaminándose los mayores ingresos que puedan 
obtenerse a la reducción del nivel de endeudamiento (art. 12 LOEPSF), lo que determina 
el establecimiento del “único fin” posible de los mayores ingresos alcanzados respecto de 
las previsiones efectuadas y que guarda coherencia con el destino del superávit 
presupuestario que aparece reflejado en el artículo 32 LOEPSF (al menos, hasta tanto no 
resulte modificado como augura la disposición adicional 74.ª de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013).
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8 La previsión del citado límite concuerda, no con la redacción del artículo 135 CE —que no incluye ninguna 
referencia numérica—, pero sí con el acuerdo político que firmaron PP y PSOE sobre la ley orgánica de 
desarrollo del precepto constitucional. Formalmente, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo sigue 
recogiendo el tope del 3% del PIB, pero el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión 
Económica y Monetaria, firmado en Bruse- las el 2 de marzo de 2012 y ratificado por medio de la Ley 
Orgánica 3/2012, de 25 de julio, determina para las partes contratantes una situación presupuestaria de 
equilibrio o de superávit, lo cual se entenderá respetado “con un límite inferior de déficit estructural del 0,5% 
del producto interior bruto a precios de mercado” [art. 3.1.b) TECG], pudiendo ampliarse el mismo hasta un 
1% del PIB “cuando la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto a precios de mercado 
esté muy por debajo del 60% y los riesgos para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas sean 
bajos” [art. 3.1.d) TECG].

9  Desde la presentación del Presupuesto General de la Entidad Local sin que presenten déficit inicial 
ninguno de los presupuestos que lo integran (art. 165.4 LHL); pasando por la aprobación inicial y definitiva 
del Pleno de la Corporación (arts. 168.4-5 y 169 LHL), hasta la ejecución de los créditos y realización de las 
operaciones de cierre y liquidación del Presupuesto y la aprobación de la misma previo informe de la 
Intervención (arts. 183 y ss., 191 y 192 LHL).



En cuanto al objetivo de deuda pública, el reparto del volumen total del 60% del PIB 
nominal nacional como máximo para el conjunto de las Administraciones, se concreta en 
un 3% para el sector de las Entidades Locales o de otro límite si variase la regulación de 
la Unión Europea; determinando que cada Ayuntamiento no pueda superar su parte 
alícuota, aún cuando no se defina ésta en la propia LOEPSF como sucede para las 
Comunidades Autónomas (que deben observar un límite conjunto del 13% del PIB 
nacional nominal y otro límite individual del 13% del PIB regional).

Para garantizar el cumplimiento de esta regla, la ley prohíbe realizar operaciones de 
endeudamiento neto a la Administración que supere su límite de deuda (art. 13.2 
LOEPSF).

La autorización estatal o autonómica a las Corporaciones Locales, para realizar 
operaciones de crédito y emisiones de deuda —sujetándose a lo dispuesto en el artículo 
53 LHL—, tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos de déficit y de deuda pública, 
así como de los principios y obligaciones fijados en la LOEPSF.

Con arreglo a la nueva normativa, en el mes de julio de 2012, las Cortes Generales 
aprobaron el “primer acuerdo” del Gobierno con los objetivos de déficit, deuda y regla de 
gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas en el trienio 2013-2015, 
resultando para las Entidades Locales, los porcentajes sobre el PIB que aparecen en la 
diapositiva.
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4.º La LOEPSF atribuye idéntico poder de refrendo parlamentario, de los objetivos 
de estabilidad y deuda fijados por el Gobierno, al Congreso y al Senado; solución 
alicorta que puede complicar las decisiones futuras

Aunque no se refiera expresamente a las Entidades Locales, sino al conjunto de las 
Administraciones, el establecimiento de los objetivos trienales de estabilidad y de deuda 
ha sido objeto de algunas modificaciones respecto de las previsiones contenidas en la 
legislación anterior.

La LOEPSF determina un procedimiento de refrendo parlamentario del acuerdo del 
Gobierno, previo informe de los órganos de coordinación financiera institucional (CPFF y 
CNAL) que supone un retorno al punto de partida de la originaria normativa aprobada en 
2001 y  que se caracteriza por otorgar el mismo poder a las dos Cámaras, que tendrán 
que pronunciarse por separado para la aprobación o rechazo de los objetivos fijados por 
el Gobierno (art. 15).

Esta solución puede convenir en la presente Legislatura, dada la amplia mayoría de que 
goza el Gobierno en ambas Cámaras. Sin embargo, no es la mejor para gestionar el 
establecimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda si, como ya ha acontecido en 
años pasados, el Gobierno no cuenta con mayoría absoluta y, aún más, si la composición 
de las Cámaras favorece que las votaciones registren signos diferentes en el Congreso y 
en el Senado.

Si esto volviese a suceder, la aplicación estricta de la LOEPSF condenaría a un proceso 
inacabable y poco realista de pronunciamientos parlamentarios sucesivos si se diese una 
divergencia en el voto de una y otra Cámara. El rechazo de una llevaría al Gobierno al 
envío de un nuevo acuerdo a las dos y que se ajustaría al mismo procedimiento. Pero 
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esto no garantiza que el nuevo acuerdo no vaya a registrar un nuevo veto y tenga que 
volver a remitirse otro acuerdo a las Cámaras.

Habría sido preferible que la LOEPSF hubiese determinado un procedi- miento distinto, 
bien con la sola participación del Congreso —como sucede cuando éste debe convalidar 
los decretos-leyes dictados por motivos de urgencia—, dado que no se está ejerciendo 
ninguna potestad legislativa, sino que tan sólo se traduce el ejercicio de una función de 
control de un acto adoptado por el Ejecutivo10; bien desdoblando la participación de las 
Cámaras en función de los respectivos objetivos a cumplir por la Administración central y 
la Seguridad Social, por un lado —que podían corresponder al Congreso, junto la 
determinación del total—, y el refrendo por el Senado de los objetivos de las 
Comunidades Autómas y  Entidades Locales, por otro. Sin embargo, hasta tanto el Senado 
no se configurase como una verdadera Cámara de representación territorial, nos 
inclinamos por la primera de las alternativas indicadas11.
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10 A diferencia de lo que entendió el Consejo de Estado en el Dictamen 4/2001, de 18 de enero, sobre el 
proyecto de ley General de Estabilidad Presupuestaria, tanto la LGEP originaria, como la LOEPSF actual, 
conceden prevalencia a la voluntad parlamentaria expresada en la aprobación o rechazo del acuerdo del 
Gobierno. Éste cuenta con la aprobación inicial —podría decirse que “provisional”, como sucede con los 
decretos-leyes— que precisa para su validez del necesario refrendo parlamentario. Por esto mismo, el 
artículo 16 de la LOEPSF resulta claramente contradictorio con lo dispuesto en el artículo 15.6, y mejor 
hubiera sido hacer caso en este punto de la recomendación del Consejo de Estado en el Dictamen 
164/2012, de 1 de marzo, emitido sobre el proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas: “En el artículo 16 debe suprimirse la referencia 
al Gobierno, ya que la aprobación del objetivo de estabilidad presupuestaria corresponde a las Cortes 
Generales, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 anterior”.

11 En el citado Dictamen 164/2012, el Consejo de Estado considera la supresión de la regla prevista en el 
anterior artículo 8.3 del texto refundido de la LGEP, indicando: “El problema que plantea la supresión de 
esta regla no ha sido debidamente resuelto en el anteproyecto y debería por ello ponderarse la inclusión de 
aquélla o la previsión de un tratamiento específico alternativo que permita superar una eventual situación de 
bloqueo parlamentario a la aprobación del objetivo”.



5.º La planificación del equilibrio se confía a una espesa nebulosa de 
informes de cumplimiento 12 y a la obligación de aprobar planes 
económico-financieros

Los controles de estabilidad presupuestaria y  sostenibilidad financiera, sin perjuicio de los 
restantes mandatos dirigidos para todas las Administraciones, quedan reflejados en el 
capítulo cuarto de la LOEPSF, que traslada el mecanismo de intervención europea a la 
intervención federal en desarrollo de la Constitución, pese a la falta de homogeneidad de 
las situaciones y los problemas que ello puede suscitar con este “copy and paste” de la 
regulación europea.

Como ha señalado el profesor ORÓN MORATAL, ponente de anteriores eventos 
organizados por este Instituto, el control de la estabilidad presupuestaria y  sostenibilidad 
financiera “presenta un primer problema por las dificultades de su medición, atendidos los 
conceptos jurídicos indeterminados existentes y por su carácter esencialmente 
estadístico, habiéndose regulado únicamente actuaciones de control que puede llevar a 
cabo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que en relación con las 
Comunidades Autónomas puede suponer un control interadministrativo de dudosa 
constitucionalidad y que además ignora la competencia constitucionalmente atribuida al 
Tribunal de Cuentas para el control económico y presupuestario”13.
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12 Miguel ESPARZA AROZ, “El nuevo marco de la estabilidad presupuestaria en España”, op. cit., p. 190.

13 Germán ORÓN MORATAL, “El control del equilibrio presupuestario en los distintos niveles de gobierno”, 
op. cit. (p. 1 del original).



Además, el control del equilibrio presupuestario no casa enteramente con los habituales 
sistemas de control —interno, externo y político-parlamentario— a través de los que se 
verifica la fiscalización del gasto público, de modo concomitante o a posteriori del empleo 
de las sumas presupuestadas14.

Los informes que prevé la LOEPSF y que debe elaborar el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, como seguimiento de la ejecución presupuestaria, son tres y 
están sujetos a un plazo concreto y designación del destinatario (art. 17):

• Informe sobre la adecuación a los objetivos de estabilidad, de deuda y  a la regla de 
gasto de la información remitida por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales 
sobre las líneas fundamentales de sus Presupuestos15.

• Se trata de un informe periódico, aunque la ley  esté redactada de manera deficiente, 
que no tiene por destinatario al Gobierno, como sucede con los otros dos, y que se hará 
público antes del 15 de octubre de cada año, teniendo en cuenta los datos 
suministrados con anterioridad (antes del 1 de octubre) por las citadas Administraciones, 
pudiendo “incluir recomendaciones en caso de apreciarse alguna desviación”.

• Informe al Gobierno, antes de 1 de abril de cada año, sobre el grado de cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad y de deuda en los Presupuestos iniciales de las 
Administraciones públicas, recogiendo también el cumplimiento de la regla de gasto de 
los Presupuestos de la Administración central y de las Comunidades Autónomas.

• Informe al Gobierno, antes del 1 de octubre de cada año, sobre el grado de 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad, deuda y  regla de gasto del ejercicio 
inmediato anterior, así como de la evolución real de la economía y las desviaciones 
respecto de la previsión inicial contenida en otro informe —éste de competencia del 
Ministerio de Economía y Competitividad— sobre la situación económica prevista para 
cada uno de los años contemplados en el horizonte trienal de los citados objetivos16 y 
que también incluirá “una previsión sobre el grado de cumplimiento en el ejercicio 
corriente, coherente con la información que se remita a la Comisión Europea de acuerdo 
con la normativa europea”.
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14 Ibídem, (pp. 3-4 del original).

15 Obligación establecida en el artículo 27 LOEPSF, instrumentando el principio de transparencia y que se 
ha desarrollado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

16  Este informe del Ministerio de Economía y Competitividad opera en la fase de establecimiento de los 
objetivos de déficit y de deuda del conjunto de las Administraciones y se prevé por el artículo 15.5 LOEPSF.



Además, el Ministro de Hacienda informará al Consejo de Política Fiscal y  Financiera de 
las Comunidades Autónomas y a la Comisión Nacional de Administración Local, en sus 
ámbitos respectivos de competencia, sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y de deuda pública (art. 17.4 LOEPSF).

La aplicación de las medidas preventivas depende del seguimiento y  evaluación de los 
datos de ejecución de los Presupuestos. Así lo refleja el artículo 18.1 LOEPSF que 
establece, como primer mecanismo garantizador del objetivo de estabilidad, la realización 
de ajustes en el gasto público de las distintas Administraciones y contempla otras medidas 
más17:

• Primera y general: la limitación de las operaciones de endeudamiento a las estrictas de 
tesorería cuando el volumen de deuda supere el 95% del límite conjunto o del referido a 
cada nivel territorial.

• Segunda, para CCAA y EELL: formulación de una advertencia de riesgo de 
incumplimiento, adoptada por el Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda.

Dicha advertencia tiene que ser motivada y  con audiencia previa de la Entidad afectada, 
trasladándose a la Comisión Nacional de Administración Local y publicándose para 
general conocimiento (art. 19 LOEPSF). El Ayuntamiento advertido tendrá que poner 
remedio al riesgo detectado en el plazo de un mes o le serán de aplicación las medidas 
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17 Aparte de las indicadas, el artículo 18.3 LOEPSF prevé una medida más que se refiere al sistema de la 
Seguridad Social, suponiendo la revisión por el Gobierno del sistema de pensiones con aplicación 
automática del factor de sostenibilidad que introdujo la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización y 
modernización del sistema de Seguridad Social.



correctivas que describen los artículos 20 y 21 de la LOEPSF y la de coerción del artículo 
25.1.a) de la misma ley.

Las primeras (medidas correctivas), referidas al ámbito local se sustancian en:

• La necesidad de contar de la autorización del Estado o Comunidad Autónoma que 
ejerza la tutela financiera sobre todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo 
de la Corporación que participe en la cesión de impuestos estatales y  que hubiese 
incumplido los objetivos de estabilidad o de deuda.

• La formulación de un plan económico-financiero para que en el plazo de un año se 
cumplan dichos objetivos o la regla de gasto.
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La Ley detalla el contenido mínimo de la información que ha de darse en esos planes 
(causas del incumplimiento, previsiones de ingresos y gastos, señalamiento y 
cuantificación de las medidas y calendario de aplicación, previsiones de variables 
económicas y presupuestarias y  análisis de sensibilidad teniendo en cuenta escenarios 
alternativos). Podrá requerirse información adicional como resultado de procedimientos de 
déficit excesivo o mecanismos de supervisión europeos (art. 21 LOEPSF).

Los planes económico-financieros serán aprobados por el Pleno de la Corporación 
respectiva y  se enviarán a la Comisión Nacional de Administración Local. Los planes 
provinciales y los de Municipios que sean capitales de provincia, Comunidad o con 
población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes, serán remitidos al Ministerio 
de Hacienda (o Comunidad que ejerza la tutela financiera) para su aprobación definitiva, 
seguimiento y publicidad (art. 23 LOEPSF).

El papel asignado legalmente a los órganos de coordinación institucional en relación con 
los planes económico-financieros (y de reequilibrio autonónomicos) diverge:

• El CPFF de las CCAA comprueba y valora la idoneidad de las medidas y su adecuación 
a las previsiones, pudiendo requerir que la Comunidad afectada presente un nuevo plan 
y hasta que se apliquen (por el Gobierno) las medidas coercitivas de la LOEPSF si 
considera que el nuevo plan sigue resultando insuficiente.

• La CNAL se limita a recibir los planes que le remitan las Entidades Locales, pero sin 
tener que realizar pronunciamiento alguno.

La aprobación se sujeta a un plazo máximo de dos meses desde su presentación y la 
puesta en marcha efectiva no podrá exceder de tres meses desde que se constató el 
incumplimiento.

Los informes trimestrales o semestrales de seguimiento que realice el Ministerio serán 
publicados y comunicados a la Comisión Nacional de Administración Local y motivarán los 
requerimientos a los Ayuntamientos responsables de la desviación para que adopten 
nuevas medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Un ulterior 
informe implicará, de persistir el incumplimiento, la adopción de medidas coercitivas (art. 
24 LOEPSF).
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6.º La mayor novedad de la LOEPSF se encuentra en las sanciones y medidas de 
cumplimiento forzoso

La mayor innovación de la LOEPSF pasa por los poderes de coacción atribuidos al 
Gobierno si se incumple la obligación de presentar, aprobar o poner en marcha los planes 
económico-financieros, apreciándose una cierta graduación de las medidas (sanciones) 
que se pueden adoptar y que, en último extremo, abren la puerta a las de cumplimiento 
forzoso, ligadas a la previsión del artículo 155 CE.

Las sanciones (art. 25 LOEPSF) pueden consistir en:

• La no disponibilidad de créditos, que debe acordarse en el plazo de quince días desde 
que se produzca el incumplimiento18, representando una medida de austeridad, por 
inaplicación de las sumas presupuestadas, que debe tender a que se garantice el 
objetivo de déficit, o mejor: que se cumpla el principio de equilibrio presupuestario.

• La LOEPSF no menciona el órgano competente para decidir que se incurre en aquel 
riesgo, aunque no creemos que la omisión comporte otra cosa que un descuido que no 
impide que sea el Gobierno quien se arrogue dicha decisión19.
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18  El incumplimiento ha de entenderse aquí no de los objetivos de estabilidad o de deuda, sino de la 
formulación de los planes económico-financieros o de reequilibrio, así como de la correcta aplicación de las 
medidas contenidas en los mismos, pues ésta es la causa que propicia la adopción del acuerdo de no 
disponibilidad.

19 Téngase en cuenta que es el Gobierno el competente para acordar el envío de una comisión de expertos 
a la Administración afectada, aunque la misma se dirija por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, y que esta medida representa el corolario de todo el entramado preventivo-correctivo-sancionador 
dispuesto por la LOEPSF.



• La constitución de un depósito en el Banco de España, del 2,8% de los ingresos no 
financieros de la Corporación Local (Disp. final 6.ª LOEPSF), primero con intereses, 
después de tres meses sin ellos y convirtiéndose en multa coercitiva si transcurren tres 
meses más persistiendo el incumplimiento.

• Tampoco se cita expresamente el órgano que deberá apreciar esa sucesiva 
transformación del depósito, aunque parece que deberá ser el Gobierno de la nación.

• El envío de una comisión de expertos, esto es: la intervención de la Administración 
responsable del incumplimiento. Aquí la Ley  se cita al Gobierno, aunque la comisión 
actuará bajo la dirección del Ministerio de Hacienda, disponiendo de un brevísimo plazo 
para proponer medidas y conclusiones, haciéndolas públicas en una semana (se 
supone que desde que la comisión fue enviada, lo que puede diferir de la fecha del 
acuerdo del Gobierno). Las medidas propuestas por la comisión serán de obligado 
cumplimiento para la Administración incumplidora.

• Y, complementariamente, aún se prevé que hasta que las medidas correctivas hayan 
sido implementadas, no se pueda autorizar ninguna operación de crédito y que la 
Administración no pueda tener acceso a los mecanismos de financiación previstos (tanto 
para las CCAA como para las Entidades Locales) (Disp. Adic. 1.ª LOEPSF).

Rematando la lógica sancionadora, el artículo 26 LOEPSF contempla medidas de 
cumplimiento forzoso que deberán adoptarse en relación con las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales que incumplan las medidas correctivas que se acaban de 
exponer, así como para evitar riesgos de impago de los vencimientos de la deuda 
financiera que, de producirse, tienen la consideración de atentar gravemente al interés 
general20.

Se trata de facultades extremas, huérfanas de uso21 en el ámbito autonómico, aunque 
cuenten con algún antecedente en el municipal; actuables en el último estadio del 
procedimiento interno para corregir el déficit o volumen de deuda excesivos o el 
incumplimiento de la regla de gasto.

Como ha apreciado GARCÍA ROCA, aquí nos encontramos ante una grave situación, un 
punto de no retorno, pues no estamos ante un control sobre los actos autonómicos y 
locales sino sobre los mismos órganos de las CCAA y EELL, pudiendo llevar hasta su 
disolución o suspensión, es decir, la desaparición del autogobierno autonómico o 
municipal.
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20  Esta última situación, prevista en la “nueva” disp. adic. 4.ª de la LOEPSF, resultó añadida por la Ley 
Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre.

21 Miguel ESPARZA AROZ, “El nuevo marco de la estabilidad presupuestaria en España”, op. cit., p. 191.



Las Entidades Locales que no hubiesen adoptado el acuerdo de no disponibilidad de 
créditos, no constituyesen el depósito obligatorio o no implementasen las medidas 
propuestas por la comisión de expertos dirigida por el Ministerio de Hacienda, serán 
requeridas por el Gobierno o Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera.

Y si no se atiende el requerimiento, el Gobierno o la Comunidad adoptarán las medidas 
necesarias para obligar al cumplimiento forzoso22. La persistencia en el incumplimiento se 
entiende gravemente dañosa para los intereses generales, un supuesto de hecho que 
habilita la aplicación del artículo 155 CE y  permite la disolución de los órganos de la 
Corporación Local incumplidora23.

Con las Comunidades Autónomas la LOEPSF no se atreve a decir lo mismo, pero esa es 
también la secuencia lógica, la sustitución del titular o incluso finalmente la disolución del 
órgano si no se atienden las instrucciones del Gobierno de la nación; algo que comporta 
un grave margen de inseguridad y hasta un riesgo cierto de arbitrariedad o 
desproporción24.

La solución ofrecida por la LOEPSF deja la decisión en las absolutas manos de la 
improvisación gubernamental, lo que puede quedar demasiado cercano a unos hechos y 
situaciones acaloradas y aconsejaría una ordenación más proporcionada del aparato 
coercitivo diseñado.

El Gobierno de la nación y, más concretamente, el Ministerio de Hacienda vienen a 
ejercer una suerte de “control interno” respecto de la Administración estatal (y  Seguridad 
Social), a la vez que de “control externo” de las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales; asumiendo un rol equivalente al de las instituciones europeas sobre los Estados 
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22 Como la LOEPSF no quiere dar puntada sin hilo, prevé la hipótesis de que la Comunidad Autónoma que 
ejerza la tutela financiera de la Entidad Local afectada, no diese cumplimiento a tales medidas de ejecución 
forzosa, abriendo entonces el paso a que el Gobierno requiera al presidente de la Comunidad ese 
cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 155 CE y 26.1 LOEPSF

23  El artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local faculta al 
Consejo de Ministros para que, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del 
Senado, pueda disolver, mediante Real Decreto, los órganos de las Corporaciones Locales en supuestos de 
gestión gravemente dañosa para los intereses generales que supongan incumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales.

24 Como explica Germán ORÓN MORATAL, “El control del equilibrio presupuestario en los distintos niveles 
de gobierno”, op. cit. (p. 24 del original), los controles interadministrativos sobre las Entidades Locales 
divergen de los señalados para las Comunidades Autónomas. Y, “además de no existir previsión 
constitucional al respecto que reserve exclusivamente el control al Tribunal de Cuentas, el Tribunal 
Constitucional en sentencia de 2 de febrero de 1981 declaró constitucional la existencia de controles 
puntuales de legalidad (no genéricos e indeterminados), como la aprobación de los Presupuestos por el 
Delegado de Hacienda, control que en ese momento ya se había derogado. Por tanto, dadas las 
competencias del Estado, el sistema establecido no parece vulnerar la Constitución”.



miembros, y desconociendo que esa función sobre las CCAA la tiene expresamente 
encomendada el Tribunal de Cuentas [art. 153.d) CE]25.

La intervención o coacción estatal —como toda medida de fuerza— no parece que pueda 
ser un instrumento idóneo y normal para el control de irregularidades contables o 
presupuestarias. Unos supuestos de hecho que demandan un mecanismo de control con 
una naturaleza más técnica y continuada. La urgencia podría haber hecho ver pesadillas 
al legislador.

El artículo 155 CE ha estado hasta ahora en la Constitución como una amenazante 
espada de Damocles para no tener que ser usada, una última ratio. Quizás baste con esa 
eficacia intimidatoria, siendo más inteligente disociar la gravedad de las sanciones por 
incumplimiento y esta intensa vinculación con el cumplimiento de esos objetivos 
nacionales y europeos, relativizando y normalizando los controles.

En todo caso, quizás haya que ser escépticos de la viabilidad y  eficacia del recurso legal 
a este mecanismo extremado o exagerado, porque creemos que está pensado para otras 
clases de irregularidades. Sin embargo, también nos tememos que algunos economistas 
no compartan este entendimiento.
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25 Germán ORÓN MORATAL, “El control del equilibrio presupuestario en los distintos niveles de gobierno”, 
op. cit. (p. 26 del original). Como señala este autor, el receptor de información o vigilante —papel que 
corresponde desempeñar al Ministerio de Hacienda—, se transforma en “instructor, juzgador y ejecutor” de 
las medidas correctivas, sin que la Ley especifique el destino de las multas que se pueden llegar a imponer, 
“sin procedimiento sancionador contradictorio alguno” (p. 20). Además, acude a la STC 134/2011, de 20 de 
julio, sobre las leyes de estabilidad que se aprobaron en 2001, para dudar del remedo interno de las 
disposiciones comunitarias, pues como afirma el Tribunal: «la traslación de la normativa comunitaria 
derivada al Derecho interno ha de seguir necesariamente los criterios constitucionales y estatutarios de 
reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, criterios que... no resultan 
alterados ni por el ingreso de España en la CEE ni por la promulgación de normas comunitarias, pues la 
cesión del ejercicio de competencias en favor de organismos comunitarios no implica que las autoridades 
nacionales dejen de estar sometidas, en cuanto poderes públicos, a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico, como establece el art. 9.1 de la Norma fundamental (STC 79/1992, de 28 de mayo, 
FJ 1)» (pp. 21-22).



7.º Complementariamente a todo lo anterior, la LOEPSF contiene 
elementos para procurar una gestión presupuestaria sostenible y 
transparente

Los dos últimos capítulos de la LOEPSF recogen varias reglas con las que instrumentar la 
perspectiva plurianual, así como la transparencia y el cumplimiento de límites que afectan 
al contenido y ejecución de los Presupuestos de las distintas Administraciones.

Dichas reglas pueden sistematizarse así:

• Plurianualidad: La legislación europea, y la nacional que la copia, formalizan 
expresamente la idea del reforzamiento de la planificación presupuestaria a través de 
los marcos presupuestarios a medio plazo, cuyos requisitos generales aparecen 
indicados en la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011 y  en el 
artículo 29 LOEPSF.

La anterior legislación carecía, desde luego, de la superioridad de la nueva norma para 
vincular a las leyes anuales de Presupuestos del Estado. Por deseable y conveniente 
que pudiera resultar la autovinculación del legislador presupuestario a objetivos, 
escenarios y planes de reequilibrio, todos de carácter plurianual, las viejas normas 
carecían del valor normativo cualificado de la LOEPSF y del aparato de coacción con 
que ahora se arropa para procurar su cumplimiento26.
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26 Supraordinalidad, valor normativo cualificado para vincular al legislador ordinario y aparato de coacción se 
señalaban como elementos de buena técnica para explicar la vinculación del Presupuesto al Plan a finales 
de los sesenta del siglo XX. Vid. Álvaro RODRÍGUEZ BEREIJO, El Presupuesto del Estado. Introducción al 
Derecho Presupuestario, Tecnos, Madrid, 1970, pp. 262 y 265-266.



Sin embargo, pese a los progresos formales, nos tememos que la proyección plurianual 
del Presupuesto se limite a tener una utilidad simbólica o ritual en los procesos de 
aprobación de los Presupuestos de los distintos niveles territoriales; máxime en el local 
por la necesidad de observar el equilibrio presupuestario en cualquier año.

Y no parece que case muy bien con su carácter planificador y  de remedio de las 
situaciones de desequilibrio, que los planes económico-financieros hayan visto acortado 
su horizonte temporal de los tres años que se contemplaban en la anterior legislación a 
tan sólo un año para procurar el cumplimiento de los objetivos de déficit y de deuda (art. 
21.1 LOEPSF).

• Límite de gasto no financiero (art. 30 LOEPSF): Las Entidades Locales y  Comunidades 
Autónomas quedan obligadas a aprobar este “techo de asignación de recursos de sus 
Presupuestos”, que es como lo configura la ley, aunque apenas indique nada más que 
sirva con relación al ámbito local que la exclusión del mismo de las transferencias 
vinculadas al sistema de financiación.

Suponemos que podrían aplicarse similares reglas de aprobación y comunicación a la 
CNAL del límite de gasto no financiero que las señaladas para las CCAA, aunque pueda 
dudarse también del significado real de ese papel de registro de un órgano de 
coordinación, como el CPFF, según viene establecido en la norma. 

• Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria (art. 31 LOEPSF): Se extiende a las 
Comunidades Autónomas y a los Municipios que sean capitales de provincia o de 
CCAA, o con población de derecho superior a 75.000 habitantes y a las Provincias, la 
obligación de consignar una dotación diferenciada en el estado de gastos del 
Presupuesto para atender a necesidades no discrecionales y no previstas en el mismo; 
dejándose la fijación de su cuantía y  condiciones de aplicación a dichas 
Administraciones. 

• Destino del superávit presupuestario (art. 32 LOEPSF): De darse esta situación, se 
reducirá el endeudamiento neto. No obstante, la disposición adicional 74.ª de la Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013 augura 
un futuro cambio que determine y desarrolle “las condiciones para posibilitar el destino 
finalista del superávit presupuestario de las Entidades Locales”27.
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27 Antonio ARIAS RODRÍGUEZ, “El pecado del remanente”, en Fiscalización.es, 14 de marzo de 2013 (en 
línea: http://fiscalizacion.es/2013/03/14/el-pecado-del-remanente/), considera que la disposición de la Ley de 
Presupuestos “es una especie de compromiso para aplacar las iras profesionales por la poca diligencia 
demostrada por los legisladores al regular un aspecto tan importante y que ha dado lugar a muchas 
interpretaciones”. Veánse también los comentarios recogidos en dicho Blog, en la entrada del mismo autor: 
“Estudiando la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria”, en Fiscalización.es, 8 de mayo de 2012 
(en línea: http://fiscalizacion.es/2012/05/08/estudiando-la-lo-2-2012/).

http://fiscalizacion.es/2013/03/14/el-pecado-del-remanente/
http://fiscalizacion.es/2013/03/14/el-pecado-del-remanente/
http://fiscalizacion.es/2012/05/08/estudiando-la-lo-2-2012/
http://fiscalizacion.es/2012/05/08/estudiando-la-lo-2-2012/


• Obligaciones de transparencia: El artículo 27 LOEPSF acentúa las exigencias de 
información a procurar por las CCAA y Entidades Locales, bajo la amenaza de medidas 
correctivas en caso de incumplimiento. Al mínimo legal señalado, hay que sumar el 
detalle que aparece en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, determinando el 
procedimiento electrónico, contenido, frecuencia de la información y sujetos obligados a 
la remisión (interventores o unidades que ejerzan dicha función) y recepción de la 
misma.

La Orden enuncia como obligaciones periódicas comunes las referentes a los marcos 
presupuestarios a medio plazo y detalle de los gastos de personal (arts. 6 y 7).

Las no periódicas se proyectan sobre las medidas para evitar el riesgo de 
incumplimiento de las reglas numéricas (art. 8), el contenido mínimo añadido al legal de 
los planes económico-financieros y de ajuste locales (arts. 8 y 10) e inventario de entes 
del sector público local (art. 11), aparte de otros requerimientos que puedan hacerse por 
el Ministerio para cumplir con informaciones adicionales solicitadas por instituciones 
comunitarias (art. 12).

Además se establecen los plazos y contenido de las obligaciones anuales y trimestrales 
de información de las Entidades Locales que se concretan en cuatro informes de cada 
tipo (arts. 15 y 16).

También deben informar de las operaciones de préstamo y emisiones de deuda y 
cualesquiera otras que afecten a la posición financiera de la Corporación (art. 17).

La Orden determina el régimen de publicidad de la información recibida de las Entidades 
Locales para conocimiento general (art. 18.2).

El incumplimiento de las obligaciones de remisión de información, tanto en lo referido a 
los plazos, correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos o el modo de envío, 
dará lugar a un requerimiento de cumplimiento para que se atienda la obligación 
incumplida en un plazo no superior a quince días naturales, con apercibimiento de dar 
publicidad al incumplimiento y adopción de medidas correctivas (art. 19).
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Antes de terminar con los controles diseñados por la LOEPSF, conviene que tengamos en 
cuenta las previsiones que aparecen en el proyecto de Ley de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, que está tramitándose con una extraordinaria 
parsimonia en el Congreso, donde se presentó el 3 de agosto de 2012 y ha recibido una 
nueva ampliación del plazo de enmiendas (van 21 en total) hasta el 26 de este mes.

En el proyecto aparecen tipificadas diversas infracciones en materia de gestión 
económico-presupuestaria que no creemos que supongan ninguna novedad respecto de 
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lo preceptuado ya en la Ley General Presupuestaria [artículo 177.1, letras c), d) y e)]28 o 
en la propia LOEPSF29.

El Consejo de Estado ha apreciado que la regulación de la información económica, 
presupuestaria y estadística (art. 7 del proyecto)30  que realiza el proyecto queda en un 
“terreno de indefinición” y se solapa con diversas normas sectoriales y especiales, 
algunas de las cuales vienen a transponer normas de la Unión Europea; sucediendo lo 
mismo con las infracciones “muy graves” que se tipifican (art. 25 del proyecto) y que se 
castigan (art. 27) con la imposición de  “una o más” (!) sanciones —pudiendo vulnerar el 
bis in idem—, entre las que se encuentra la destitución de cargos electos (v. gr.: Alcaldes) 
que, obviamente, no puede quedar en manos del Gobierno y  menos aún del Ministro de 
Hacienda31.

La regulación proyectada resulta, desde luego, manifiestamente mejorable. Y esperemos 
que así suceda durante la tramitación parlamentaria.
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28  Así lo ha entendido también el Consejo de Estado en su Dictamen 707/2012, de 19 de julio, sobre el 
Anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señalando que 
“muchas de las infracciones tipificadas en el artículo 25 son reproducción idéntica o similar de las 
contenidas en el artículo 177 de la Ley 47/2003, de 26 noviembre, General Presupuestaria (concretamente, 
las previstas en las letras a) a e)), o concreción de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en particular, las de las letras f) a o))”.

29 Incurren en una reiterativa cita de la LOEPSF las letras f) a o) del artículo 25 del proyecto de ley.

30 El artículo 7 del proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno parte 
del deber de “hacer pública la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión 
económica o presupuestaria” que se indican en una larga lista, donde se citan los datos a publicar de todos 
los contratos formalizados con estadística del porcentaje en volumen presupuestario de contratos 
adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector 
público; relación de los convenios suscritos, obligaciones económicas convenidas y encomiendas de 
gestión; subvenciones y ayudas públicas concedidas; Presupuestos, con descripción de las principales 
partidas presupuestarias e información actualizada sobre su estado de ejecución; cuentas anuales que 
deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control 
externo; retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades 
e indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono del cargo; resoluciones dictadas por la Oficina de 
Buen Gobierno y Conflictos de Intereses u organismo autonómico equivalente sobre la compatibilidad de las 
actividades privadas; declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales así como 
de los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local; así como la información estadística necesaria 
para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos.

31  Para el Consejo de Estado (Dictamen 707/2012, de 19 de julio, ya citado), esta destitución del cargo 
público no puede ser de aplicación “a los cargos electos (así, por ejemplo, el Alcalde, que sin duda alguna 
está incluido en el ámbito de aplicación de estas normas), pues su destitución no puede en ningún caso 
derivar de lo previsto en una norma administrativa, por más que se trate de una ley (en el caso del Alcalde, 
su destitución únicamente puede acordarse mediante una moción de censura o cuando se rechace la 
cuestión de confianza por él planteada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 197 bis de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 junio, del Régimen Electoral General, o en los casos de disolución del 
Ayuntamiento o de la propia Entidad Local)”.



En cualquier caso, ese régimen sancionador surgirá después de que se haya incrustado 
ya una nueva figura entre los delitos de malversación en el Código Penal32.

Se trata, concretamente, del tipo establecido en el artículo 433 bis del Código por medio 
de la reciente reforma efectuada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en 
materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y  en la Seguridad Social y  que 
configura un nuevo delito de falseamiento de documentos, información económica o 
contabilidad pública33.

El tipo en cuestión, vigente desde el 17 de enero de 2013, tiene como finalidad, 
expresada en el preámbulo de la Ley Orgánica 7/2012, “dotar de la máxima transparencia 
al sector público y garantizar la confianza en la veracidad de la información que refleja la 
situación económica de las administraciones y entidades públicas”.

A tal fin, se tipifican conductas34  que pueden entrañar la causación de un perjuicio 
económico para la entidad pública, cometidas por autoridades o funcionarios públicos 
dependientes de la misma que conlleven el falseamiento de la contabilidad, documentos 
que deban reflejar la situación económica o la información contenida en los mismos o que 
supongan la facilitación a terceros de información mendaz relativa a la situación 
económica, documentos o información de la entidad.
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32 Véanse los artículos 432 a 435 del Código Penal.

33  El proyecto de ley presentado por el Gobierno al Congreso de los Diputados (publicado en el “Boletín 
Oficial de las Cortes Generales”, X Legislatura, Serie A, n.º 17-1, de 7 de septiembre de 2012), contenía una 
disposición final primera que introducía cambios en la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General, 
como consecuencia de las infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria recogidas en el 
proyecto de ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La tramitación 
parlamentaria más rápida de la reforma del Código Penal ha llevado, al final, a variar la redacción de dicha 
disposición final primera, que no realiza ese cambio normativo y se limita a señalar: “Las causas de 
inelegibilidad contenidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General se adecuarán, mediante la oportuna modificación legislativa, a las derivadas de las infracciones que 
en materia de buen gobierno se incluyan, en su caso, en normas de rango legal”.

34 La redacción del nuevo artículo 433 bis del Código Penal es la siguiente:
«1. La autoridad o funcionario público que, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad 
pública de la que dependa, y fuera de los supuestos previstos en el artículo 390, falseare su contabilidad, 
los documentos que deban reflejar su situación económica o la información contenida en los mismos, será 
castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a diez años 
y multa de doce a veinticuatro meses.
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público, que de forma idónea para causar 
un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, facilite a terceros información mendaz 
relativa a la situación económica de la misma o alguno de los documentos o informaciones a que se refiere 
el apartado anterior.
3. Si se llegare a causar el perjuicio económico a la entidad, se impondrán las penas de prisión de uno a 
cuatro años, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a diez años y multa de 
doce a veinticuatro meses».



Las penas previstas difieren, según que ese perjuicio se haya causado efectivamente o 
no —a la inhabilitación y multa previstas en el primer caso, se sumaría la pena de prisión 
de uno a cuatro años si existe perjuicio económico— y se resuelve el concurso del nuevo 
tipo con el delito de falsedad de documentos públicos (artículo 390 CP), que será de 
aplicación preferente.

Pero, lo cierto es que esta nueva figura punitiva se encuentra más cercana al delito de 
administración desleal de entidades mercantiles (artículo 290 CP)35 que a un propósito de 
castigar una inadecuada gestión pública que pudiera tener efectos en los Presupuestos 
aprobados.

Desde luego, el despilfarro del dinero público36 o la realización de gastos por encima de 
los créditos presupuestados no aparece comprendida entre las conductas tipificadas en el 
artículo 433 bis del Código Penal, cuyo bien jurídico protegido —como señaló el Consejo 
General del Poder Judicial cuando informó el texto del anteproyecto— es “la autenticidad 
de la documentación contable y financiera de la entidad, para evitar que de su 
falseamiento pueda derivar un perjuicio económico, mas no, necesariamente, el hecho de 
originar gastos al margen de lo presupuestado o autorizado”37.
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35  En ese sentido se pronunció el Consejo Fiscal en el Informe, de fecha 7 de junio de 2012, sobre el 
Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal (en materia de delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, contra los 
derechos de los trabajadores, falsificación de certificados y malversación), p. 40.

36  Véanse las interesantes reflexiones de Antonio ARIAS RODRÍGUEZ, “¿Acción pública en materia de 
gasto público?” en su Espacio dedicado a la fiscalización de la gestión de los fondos públicos (Blog 
“fiscalizacion.es”), publicadas el 20 de noviembre de 2012. También, del mismo autor, “La nueva falsedad 
contable pública” en su Espacio dedicado a la fiscalización de la gestión de los fondos públicos (Blog 
“fiscalizacion.es”), 19 de diciembre de 2012. Véase también Azahara COTS, “La mala gestión de fondos 
públicos, ¿merece reproche penal?” en su propio Blog (http://www.azaharacots.es), 17 de octubre de 2012.

37  Véase el Informe del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 28 de junio de 2012, sobre el 
Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, p. 79. El Consejo también advirtió de la posibilidad de que el nuevo delito se convierta “en un 
tipo privilegiado que impida, por razón del principio de especialidad, la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 390.1 del Código Penal”, así como sobre las “dudas que origina la inclusión del término información, 
habida cuenta que el concepto jurídico-penal de documento, concebido de manera extensa en el artículo 26 
del Código Penal, engloba a cualquier soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o 
narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica” (ibídem, pp. 79-80).

http://www.azaharacots.es
http://www.azaharacots.es


8.º Y, por último, desde la perspectiva del control, la LOEPSF solamente 
enuncia, con carácter general, el de constitucionalidad y lo refiere a las 
Leyes de Presupuestos de las Comunidades Autónomas, además de 
contemplar fórmulas concretas de control sobre “planes de ajuste” por 
acceder a mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez

En la LOEPSF sólo se mencionan estos dos tipos de controles:

• Uno específico, acordado por el Ministerio de Hacienda, sometiendo a actuaciones de 
control realizadas por la Intervención General de la Administración del Estado, en 
seguimiento de los planes de ajuste que las Entidades Locales (también las CCAA) 
hayan venido obligadas a acordar con el Ministerio por solicitar el acceso a medidas 
extraordinarias de apoyo a la liquidez (Disp. Adic. 1.ª).

• Y otro general, de constitucionalidad, referido a “leyes, disposiciones normativas o actos 
con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas como las disposiciones normativas 
sin fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades 
Autónomas que vulneren los principios establecidos en el artículo  135 de la 
Constitución” (Disp. Adic. 3.ª).

El primero, tal y  como resulta de la Disp. Adic. 1.ª de la LOEPSF, en la redacción dada por 
la LO 4/2012, de 28 de septiembre, es un control que se impone y que cuenta con 
“condiciones particulares en materia de seguimiento y remisión de información” 
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trimestral38, que la Entidad ha tenido que “aceptar” antes de tener acceso a los 
mecanismos de financiación.

La falta de remisión de la información, la valoración desfavorable o el incumplimiento del 
plan de ajuste determina la aplicación de las medidas coercitivas y de cumplimiento 
forzoso de la Ley.

Además, el Ministerio de Hacienda debe recibir un informe anual del interventor de la 
Entidad sobre la ejecución de los planes de ajuste. Las Provincias y Municipios capitales 
de provincia o de CCAA, o con población de derecho superior a 75.000 habitantes tienen 
que presentar ese informe de ejecución trimestralmente.

La LOEPSF hace expresa previsión, para las actuaciones de control en Corporaciones 
Locales, de la posibilidad de que la Intervención General de la Administración del Estado 
cuente “con la colaboración de empresas privadas de auditoría”, financiádose dichas 
actuaciones con cargo a los mismos fondos que se utilicen para dotar las medidas 
extraordinarias de apoyo a la liquidez.

La expresa mención del control de constitucionalidad resultaba perfectamente 
prescindible ahora que el principio de estabilidad presupuestaria aparece consagrado en 
el artículo 135 CE, imponiendo obligaciones de cumplimiento en todos los niveles de 
Hacienda.

Además, ese control no puede traducirse en una suerte de vigilancia contable por el 
Tribunal Constitucional y, a pesar de lo que dispone la LOEPSF, tampoco tendrá que 
descansar exclusivamente sobre leyes de las Comunidades Autónomas.

También las normas estatales pueden vulnerar la estabilidad presupuestaria y darse 
entonces recursos de inconstitucionalidad, amén de cuestiones de constitucionalidad 
promovidas por los jueces y tribunales39, pese a la dificultad inherente de realización de 
un juicio técnico de problemas contables y presupuestarios con abundancia de conceptos 
jurídicos indeterminados.
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38 Los extremos que se deberán comunicar trimestralmente al Ministerio de Hacienda aparecen señalados 
en la disp. adic. 1.ª.4 LOEPSF: «a) Avales públicos recibidos y 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».

39 Germán ORÓN MORATAL, “El control del equilibrio presupuestario en los distintos niveles de gobierno”, 
op. cit. (p. 8 del original) se plantea la dificultad de ese control de constitucionalidad que asemeja al de una 
hipotética vulneración del principio de no confiscatoriedad, predicado del conjunto del sistema tributario.



En este punto, y como ha sugerido el profesor RODRÍGUEZ BEREIJO, el Tribunal puede 
moverse entre la deferencia al legislador y su legítima libertad de opción política o aplicar 
—como él mismo sugiere— el artículo 135 CE y la LOEPSF de una manera activista, sin 
detenerse en un control formal, sino siendo más incisivo y  contrastando las decisiones 
legislativas con sus propias consecuencias40.

Es de esperar que ese activismo no se produzca y  acabe comprometiendo el ámbito de 
discrecionalidad inherente a la dirección de la economía que corresponde al Gobierno, 
compartiendo esa función con el Parlamento.

Y, en todo caso, sería oportuno que si se quiere propiciar, de verdad, un control de 
constitucionalidad de la estabilidad presupuestaria, haya cambios legales que posibiliten 
plazos de resolución breves, acercando las decisiones al momento en que las normas se 
aprobaron, evitando el juicio inane, por sobradamente tardío, como nos tiene 
acostumbrada la justicia constitucional.
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40  Álvaro RODRÍGUEZ BEREIJO, “La reforma constitucional del art. 135 CE y la crisis financiera del 
Estado”, Otrosí, n.º 11, 2012, p. 16.



Para terminar con la exposición y el control, el órgano que ha quedado totalmente 
ignorado en la LOEPSF —reiterando la misma situación de los antecedentes legislativos
— es el Tribunal de Cuentas41, cuya función constitucional en relación con las 
Comunidades Autónomas [artículo 153.d) CE] ha quedado sustituida por la que ocupa el 
Ministerio de Hacienda y, llegado el caso, una indefinida comisión de expertos42.

¿Dónde quedarán el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las 
Comunidades Autónomas cuando se produzca la anunciada creación de una Autoridad 
Fiscal Independiente?43
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41 Parece que sería en el marco de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas donde este organismo 
podría verificar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, como hizo ya en otra ocasión respecto del 
principio de transparencia. Véase el amplio Informe de Fiscalización sobre el cumplimiento del principio de 
transparencia establecido en la legislación sobre estabilidad presupuestaria, en relación con los 
Presupuestos Generales del Estado para los ejercicios 2007 y 2008, aprobado por el Tribunal de Cuentas el 
30 de junio de 2011.

42 Germán ORÓN MORATAL, “El control del equilibrio presupuestario en los distintos niveles de gobierno”, 
op. cit.

43  La Directiva 2011/85/UE, del Consejo, de 8 de noviembre, sobre los requisitos aplicables a los marcos 
presupuestarios de los Estados miembros, encomienda a los mismos la regulación específica del “ejercicio 
de un seguimiento efectivo y oportuno del cumplimiento de las reglas, basado en análisis fiables e 
independientes realizados por órganos independientes u órganos dotados de autonomía funcional respecto 
de las autoridades presupuestarias de los Estados miembros”  (art. 6.1.b). Y parecida indicación realiza el 
artículo 3.2, in fine, del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. En el momento de escribir estas 
líneas está pendiente aún de aprobarse por el Consejo el Reglamento —aprobado ya por el Parlamento 
Europeo— sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes 
presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro, que 
forma parte del “two pack”, y donde se concibe que el “Consejo presupuestario independiente” sea un 
organismo dotado de autonomía funcional frente a las autoridades presupuestarias de los Estados y que se 
encargue del seguimiento de la aplicación de las reglas presupuestarias cuantificadas nacionales, y 
vinculantes a todas las Administraciones públicas, relativas al equilibrio presupuestario.



Es difícil de prever, aunque probablemente todo seguirá igual, pues no podemos intuir un 
nuevo proceso de reforma constitucional y estatutaria que lleve  esos organismos al 
Museo de la Historia. Pero sí creemos que tendrá que clarificarse la posición de la 
proyectada autoridad fiscal independiente y de los citados órganos de control, muy en 
especial del Tribunal de Cuentas44.
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44  Así se recoge también en la Intervención del Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de 
Miranda García, con motivo de la presentación del Informe anual (ejercicio 2011) del Tribunal de Cuentas 
Europeo, realizada en el Senado, el 22 de noviembre de 2012 (http://www.tcu.es/uploads/
IPTCUPIATCE2011.pdf), señalando que, a la falta de atribución al Tribunal de Cuentas de competencias 
específicas en la LOEPSF y en el proyecto de ley de transparencia, “se une el proyecto, expresado por el 
Gobierno, de crear una Autoridad Fiscal independiente para el control económico y presupuestario de las 
Administraciones públicas en sus distintos niveles. Con independencia del distinto fin y naturaleza de esta 
Entidad y de las Instituciones de Control Externo, resulta necesario articular de manera eficaz los ámbitos 
competenciales y las relaciones entre una y otras, de manera que se lleve a cabo una labor de control que 
responda a las demandas y a las necesidades de la sociedad, aparte de asegurar el cumplimiento de las 
exigencias de disciplina presupuestaria” (p. 8).

http://www.tcu.es/uploads/IPTCUPIATCE2011.pdf
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