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Resumen 
Las situaciones presupuestarias imprevistas deben ser aseguradas con adecuados 
instrumentos, entre otros, los fondos de contingencia y los fondos de estabilización 
económica de carácter anticíclico (en inglés, rainy day funds). Unos y otros tienen 
diferentes objetivos y formalizaciones. En el trabajo se analizan de forma separada 
estos instrumentos dentro del marco de la futura –y varias veces postergada- reforma 
de la financiación autonómica y de la legislación de estabilidad presupuestaria. Las 
propuestas se concretan en una dotación obligatoria anual para los fondos de 
contingencia y de estabilización, con exigentes requisitos de retiradas de fondos en el 
segundo caso.  
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No estoy tan violentamente seguro de mi propia opinión como para rechazar cualquier oferta, 
propuesta por hombres sabios, que deberá ser en igual medida inocente, barata, fácil y efectiva. 

Jonathan Swift (1729) 

 

 

1. Introducción 

A pesar del mandato constitucional y legal, la instrumentación de la 

coordinación del endeudamiento autonómico ha ido quedado relegada, frente a las 

prioridades políticas de cada momento (primero el coste efectivo; después la 

nivelación y la corresponsabilidad fiscal). Es cierto que a ello contribuyó también la 

baja deuda relativa de las comunidades autónomas (CCAA) durante bastantes años 

(Alcalde Fradejas y Vallés Giménez, 2002), hasta el punto de que no existió un 

convencimiento sincero de reducción del desequilibrio presupuestario, prácticamente 

hasta las exigencias emanadas del Tratado de Maastricht (González-Páramo, 2001).  

Una notable excepción a lo anterior fue el Acuerdo 1/92, del Consejo de Política 

Fiscal y Financiera (CPFF), de 20 de enero de 1992, sobre el Sistema de Financiación 

Autonómica en el período 1992-1996, el cual incluyó un apartado específico sobre 

coordinación presupuestaria y financiera1. A finales de 2001, al vencimiento de los 

escenarios de consolidación presupuestaria que aquél contenía, el legislador estatal 

aprobó por vía unilateral una estricta normativa de estabilidad presupuestaria, muy 

contestada entonces por las CCAA, por incidir de forma significativa en su autonomía 

financiera2. Más adelante, en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 

                                                 
1
 Se concretaba en varios aspectos: homogeneización de la contabilidad presupuestaria, escenarios de 

consolidación presupuestaria (déficit y deuda) de carácter bilateral, sistema de consulta o lealtad 
institucional para leyes estatales sobre tributos cedidos, régimen de autorizaciones estatales para las 
emisiones de deuda y automatismo en las transferencias estatales a las CCAA. Los acuerdos del CPFF 
están disponibles en el sitio de financiación autonómica de www.minhap.es.  
2
 Finalmente, el Tribunal Constitucional validaría en todos sus extremos esa normativa (por todas, véase 

la Sentencia 134/2011, de 20 de julio).  

http://www.minhap.es/
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15 de julio de 2009 se trazó una vinculación directa entre los recursos adicionales 

aportados en exclusiva por el Estado y los objetivos de reducción del déficit público, 

entonces ya perentorios, tras la apertura en ese mismo año de un procedimiento 

sobre déficit excesivo a España.  

El siguiente estadio lo constituyen la reforma constitucional de 2011 para 

introducir el principio de estabilidad presupuestaria, así como la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). Sin 

embargo, el sistema de financiación autonómica –cuya obligada reforma continúa 

pendiente desde 2014- sigue sin contemplar una conexión más estrecha entre los 

recursos básicos que proporciona el modelo y el producto de las operaciones de 

crédito (Fernández Llera, 2016b). No obstante, se aprecia un cierto esfuerzo en esta 

materia por parte del legislador en los últimos años.  

 

[EL TRABAJO SE COMPLETARÁ EN FECHA MUY PRÓXIMA] 
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