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Nota en relación con el Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 8/2012, 
de 2 de julio, sobre la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera 
 
 
Conclusiones del Dictamen:  
 
 
Primera. El artículo 32 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, vulnera la autonomía financiera de la Generalitat reconocida en los 
artículos 156.1 CE, 201.2 y 202.2 EAC. 
Aprobada por unanimidad. 
 
El precepto dispone que el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales 
deben destinar el superávit que resulte de la liquidación presupuestaria a reducir el 
endeudamiento neto. Se impone así una obligación sin distinguir entre los casos en los que 
este destino es necesario para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria de aquellos 
en los que no lo es. 
 
El artículo 135 CE, que tiene por objeto la consagración constitucional del principio de 
estabilidad presupuestaria, no habilita al legislador para introducir un mandato que limita de 
manera desproporcionada la autonomía financiera de las comunidades autónomas sin que sea 
necesario para la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 
No se puede negar que destinar el superávit a reducir el endeudamiento puede ser 
recomendable en el marco de una política fiscal prudente de programación presupuestaria 
plurianual, pero la introducción de esta previsión debería hacerse mediante instrumentos 
basados en los principios de colaboración y cooperación y, particularmente, con acuerdos 
adoptados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades 
Autónomas. 
 
El mandato imperativo y generalizado que contiene el artículo 32 impide al Parlamento de 
Cataluña la libre decisión de dedicar este superávit bien a reducir el endeudamiento neto, bien 
a las finalidades de gasto que considere oportunas de acuerdo con las directrices políticas o 
económicas prioritarias. Esta libre decisión forma parte del principio de autonomía financiera, 
reconocido de modo general en el artículo 201.2 EAC y, para el caso concreto que nos ocupa, 
en el artículo 202.2 EAC sobre la autonomía financiera de gasto. 
 
Segunda. El resto de preceptos solicitados de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, no son contrarios a la Constitución ni al 
Estatuto de autonomía. 
Aprobada por mayoría. 
 
Los preceptos examinados son el artículo 12 y el capítulo V (arts. 18 a 26) de la Ley orgánica 
2/2012. El artículo 12 tiene por objeto la regulación de la regla de gasto, en virtud de la cual 
ninguno de los entes públicos a los que es aplicable la Ley podrá incrementar sus gastos 
presupuestarios computables por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB de 
medio plazo de la economía española. Cuando se haya producido la aprobación de cambios 
normativos que supongan «aumentos permanentes de la recaudación» o «disminuciones en la 
recaudación», el gasto puede incrementarse o debe disminuirse, según corresponda, en la 
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cuantía equivalente. Finalmente, los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto, sea 
cual sea la causa, se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. 
 
En la medida en que el nuevo artículo 135 CE pretende «reforzar el compromiso de España 
con la Unión Europea», y sabiendo que las instituciones comunitarias tendrán en cuenta la 
disciplina presupuestaria en la evolución del gasto público como uno de los criterios para 
evaluar el cumplimiento de los compromisos en materia de déficit y de deuda pública por parte 
del Estado español, el legislador orgánico está habilitado por el apartado 5 del citado precepto 
constitucional para regular la regla de gasto, que establece una obligación que no solo afecta al 
Estado y a las corporaciones locales, sino también a las diferentes comunidades autónomas. 
Así, de modo general, dado que el gasto de las comunidades autónomas es un componente 
esencial del gasto público, no puede haber ninguna duda sobre la necesidad de que se les 
aplique esta regla si se quiere contener con eficacia el gasto público global del Estado español. 
Se acepta la constitucionalidad de la regla de gasto porque, tal como está regulada, no es 
excesiva ni desproporcionada para la consecución de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria exigidos por la Constitución. 
 
En cuanto al apartado 5 del artículo 12, establece la obligación de dedicar íntegramente los 
ingresos que se obtengan por encima de lo que está previsto a reducir el nivel de deuda 
pública. No merece objeciones, ya que una interpretación sistemática de esta norma permite 
configurarla como una cláusula de salvaguardia de la regla de gasto. Con esta finalidad, los 
ingresos obtenidos por encima de su previsión presupuestaria no se pueden dedicar a cubrir 
gastos computables por encima del límite que supone la regla de gasto sino, necesariamente, a 
reducir deuda pública. En caso contrario, se estaría incumpliendo esta regla, que solo permite 
su superación como consecuencia de los ingresos producidos por cambios normativos. 
 
El capítulo V regula el conjunto de medidas que deben aplicarse en los supuestos de 
incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria por parte de las comunidades 
autónomas y de las corporaciones locales. El legislador orgánico está habilitado para regular 
estas medidas (preventivas, correctivas y coercitivas) al amparo de lo previsto en el apartado 
5.a del artículo 135 CE, siempre y cuando vayan dirigidas a la finalidad de corrección de las 
desviaciones producidas. Por este motivo, tienen cobertura constitucional las medidas 
preventivas previstas en los artículos 18 y 19. Con respecto a las medidas correctivas, 
previstas en los artículos 20 a 24, también obedecen a esta finalidad y tampoco presentan 
objeciones de inconstitucionalidad. En concreto, la medida consistente en la elaboración y 
presentación de un plan económico-financiero o de reequilibrio ante el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas (art. 23.3) está avalada por una 
jurisprudencia constitucional que considera que el objetivo de estabilidad presupuestaria 
quedaría sin efecto si este plan no se elaborara o no fuera idóneo. 
 
Entre las medidas coercitivas previstas en el artículo 25, la decisión sobre la no disponibilidad 
de créditos va destinada a impedir la realización de gastos que agraven el incumplimiento del 
objetivo de estabilidad establecido. Se trata de una limitación proporcionada porque no impone 
una indisponibilidad total y porque corresponde a la comunidad autónoma decidir, en ejercicio 
de su autonomía de gasto, cuales son los créditos que declara indisponibles, de acuerdo con 
las prioridades políticas y sociales fijadas por sus instituciones de autogobierno. Con respecto a 
la obligación de constituir un depósito, que debe cancelarse tan pronto como se presente el 
plan económico-financiero que debería haberse elaborado, promueve igualmente la corrección 
del incumplimiento. En cuanto al envío de una comisión de expertos designados por el 
Gobierno del Estado, que comporta una fuerte carga intervencionista, tiene asimismo como 
finalidad corregir las desviaciones constatadas a consecuencia del incumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria. Por otra parte, no sustituye a la comunidad autónoma 
en la elaboración de su plan económico-financiero, sino que efectúa una propuesta de medidas 
que pueden tener contenido diferente. 
 
Con respecto a la medida que consiste en la recuperación por parte del Estado del ejercicio de 
potestades normativas sobre los tributos cedidos, aunque su regulación presenta aspectos 
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problemáticos, debemos entender que se trata de un desplazamiento temporal y excepcional 
de este ejercicio hasta que desaparezcan los supuestos que dan lugar a su aplicación (la falta 
de presentación o de aprobación, o el incumplimiento del plan económico-financiero por parte 
de la comunidad autónoma). Por tanto, no se trata de una modificación de la vigente Ley 
específica de cesión de tributos a la Generalitat, aprobada de acuerdo con el procedimiento 
previsto en la disposición adicional séptima del Estatuto, ni del régimen sobre el alcance y 
condiciones de la cesión que prevé esta Ley. Sobre este precepto y discrepando de la 
conclusión a la que llega la mayoría, se formula un voto particular, que acompaña el Dictamen, 
que considera que se modifica de manera sustancial el alcance y el contenido del régimen de 
cesión de tributos a la Generalitat, para lo cual debería haberse seguido el mencionado 
procedimiento estatutario. 
 
Finalmente, el artículo 26 regula la ejecución forzosa de las medidas coercitivas. El precepto 
examinado se ajusta a las exigencias derivadas del artículo 155 CE. En este sentido, los 
supuestos que habilitan para la puesta en marcha del procedimiento están determinados de un 
modo preciso; del incumplimiento se deriva una voluntad clara, reiterada y constatada, 
contraria a la adopción de las medidas establecidas por la Ley y, además, parece claro que 
actúa como ultima ratio, ya que, anteriormente a la decisión de utilizar el mecanismo previsto 
en el artículo 155 CE, deben haberse utilizado todos los medios de naturaleza preventiva, 
correctiva y coercitiva necesarios para corregir el incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, incluyendo los diversos requerimientos allí previstos, sin resultado. Además, su 
utilización en ningún caso permite la sustitución de la comunidad autónoma por el Estado en la 
titularidad de sus competencias, sino la adopción de medidas encaminadas a obligarla al 
cumplimiento forzoso de las obligaciones establecidas mediante la Ley orgánica. 
 
 
Barcelona, 5 de julio de 2012 
 
 
 


