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RESUMEN
Partiendo de los argumentos económicos que justifican el endeudamiento subcen-
tral en un contexto descentralizado, se analizan las limitaciones a las operaciones 
de crédito que tempranamente estableció la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiem-
bre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Estas restricciones, 
muy anteriores a las sucesivas normativas de estabilidad presupuestaria, tienen una 
evidente justificación en la Teoría del Federalismo Fiscal. En el trabajo se evalúa 
sucintamente su efectividad y se reivindica su plena vigencia, aunque con algunas 
reformas necesarias para, que no queden ensombrecidas frente a obligaciones más 
generales y urgentes. 

ABSTRACT
Departing from fiscal federalism arguments which justify the debt of constituent units 
in decentralized countries, the author analyses in this text the restrictions on credit 
operations established by the Organic Law 8/1980 on the Financing of the Autonomous 
Communities (LOFCA). These restrictions, which have been established before the 
rules of budgetary stability were approved, are based on general assumption of the 
Theory of Fiscal Federalism. The author evaluates their effectiveness and concludes 
that these debt restrictions are still valid however some reforms are necessary in order 
to meet current commitments.

1. Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad titulado 
“Formas de participación política en los sistemas de gobierno multinivel y mejora de la calidad democrática” 
(DER2015-68160-C3-1-P), cuyo investigador principal es José Tudela Aranda. Las opiniones vertidas y los juicios 
de valor expresan únicamente la visión personal del autor.
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I. INTRODUCCIÓN

La Constitución Española (CE) reconoce en el artículo 157.1 el producto de las opera-
ciones de crédito como uno de los recursos de las comunidades autónomas (CCAA), 
junto a los ingresos tributarios, las transferencias, los rendimientos del patrimonio 
y los ingresos de derecho privado. La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) se dicta por mandato del ar-
tículo 157.3 de la CE y configura el marco general de competencias financieras de las 
CCAA, normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y posibles formas de 
colaboración financiera entre las CCAA y el Estado. 

Dada la parquedad del texto constitucional en materia de financiación autonómica, 
la LOFCA ha tenido una crucial importancia como norma orientadora para “alcanzar 
un mínimo grado de homogeneidad en el sistema de financiación autonómico” (STC 
68/1996). En todo caso, la LOFCA y los Estatutos de Autonomía han de ser interpre-
tados de forma “integradora y armónica” (STC 85/1984), sin que su relación sea de 
jerarquía, sino de ámbitos de competencia (STC 31/2010). A la evidente complejidad 
de este esquema –que combina dictados unilaterales (estatales), con aspectos multi-
laterales y negociaciones bilaterales– se ha venido a sumar en fechas más recientes la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (LOEPSF), auténtica norma básica en materia de control del déficit y el 
endeudamiento, heredera y superadora de sus inmediatas antecesoras en la materia. 
Lo cierto es que esa ansiada armonía se vuelve mucho más difícil e incluso algunos 
autores hablan de una “mutación especialmente intensa” provocada ex post por la 
LOEPSF sobre los Estatutos de Autonomía (Carrasco Durán, 2013) que, siguiendo esa 
expresión de voluntad, es evidente que también ha alcanzado a la LOFCA, sobre la 
base de una prevalencia fáctica de la LOESPF, sustentada a su vez sobre el reformado 
artículo 135 de la CE y la normativa europea de referencia2.

Desde 2011 la prioridad política en la Eurozona ha pasado indubitadamente por la 
reducción del déficit estructural y de la deuda pública, lo que en España incluso ha 
supuesto una verdadera colisión con otros principios constitucionales, en particular, 
para el presente caso, con los de autonomía (artículo 2 CE) y autonomía financiera 
(artículo 156.1) de las CCAA, si bien el Tribunal Constitucional ha entendido –con un 
intenso debate interno– que no quedaban vulnerados3. 

El objetivo de este trabajo es analizar las restricciones de la LOFCA a las operaciones 
de crédito, reivindicando su plena vigencia, aunque con matices. En la sección 2 se 
revisa el marco teórico para justificar el endeudamiento subcentral. En la sección 3 se 
analizan las limitaciones contenidas en la LOFCA, incluyendo una somera evaluación 
de su respectivo grado de cumplimiento y una batería de posibles reformas4. En la 
sección 4 se aproxima la prima de riesgo soportada por las CCAA, al hilo del nuevo 
principio de prudencia financiera. La sección 5 repasa la influencia que están teniendo 
la LOEPSF y, sobre todo, los mecanismos adicionales de financiación habilitados desde 
2012. Una última sección concluye.

2. De un lado, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. De otra parte, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (abreviadamente, el “Pacto Fiscal”).

3. La LOEPSF fue declarada constitucional en todos sus aspectos (STC 215/2014), si bien con un contundente 
voto particular discrepante, suscrito por 5 magistrados de un total de 12, en el cual se cuestiona abiertamente la 
“sustitución” que el poder estatal quiere hacer de la autonomía política y financiera de las CCAA, en la línea que 
había advertido De la Quadra-Salcedo Janini (2013). 

4. Todas las cifras utilizadas son de liquidaciones presupuestarias (derechos reconocidos y obligaciones reconocidas), 
publicadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La deuda según el Protocolo sobre Déficit 
Excesivo y los tipos de interés se obtienen del Boletín Estadístico del Banco de España. 
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II. ENDEUDAMIENTO SUBCENTRAL Y FUNCIÓN DE ESTABILIZACIÓN

La ortodoxia de la Teoría de la Hacienda Pública (Musgrave, 1959) y la Teoría del 
Federalismo Fiscal (Oates, 1972) abogó siempre por una función de estabilización 
exclusivamente central, por la certeza de sus ventajas, frente a los riesgos asociados 
a una alternativa descentralizada (Tanzi, 1996). Por el contrario, autores como King 
(1984), Castells (1988) o Echevarría (1988) pronto pondrían en cuestión el axioma 
de identidad de preferencias interterritoriales en esta materia, justificando así una 
cierta descentralización de parcelas concretas de la estabilización5, como por ejem-
plo, la potestad para endeudarse autónomamente. 

El Federalismo Fiscal “de segunda generación” (Oates, 2005), con mayor pragmatis-
mo y menor dogmatismo, ha ido tejiendo un corpus teórico que refuerza la impor-
tancia de las instituciones, la política y los mecanismos de elección pública, como 
claves para el comportamiento fiscal y financiero de los gobiernos. De este modo, 
la función de estabilización ha dejado de estar proscrita del todo para los gobiernos 
subcentrales, tanto de facto como de iure, formando parte de su práctica habitual, 
en concurrencia con el nivel central y el supranacional (Dafflon, 2015).

Es evidente que la utilización del endeudamiento como recurso financiero en el ám-
bito subcentral produce efectos sobre la disciplina fiscal y los agregados macroeco-
nómicos (Shah, 2006). En ausencia de objetivos coordinados, incentivos adecuados 
y controles eficaces, se pueden llegar a comprometer los resultados generales, sobre 
todo cuando la autonomía de ingresos de los gobiernos subcentrales es muy reducida 
o su tamaño tan pequeño que abarata el coste de un hipotético rescate por el gobierno 
central (Eyraud y Moreno Badia, 2013). Para minimizar esos problemas, se precisa 
una clara atribución de responsabilidades, un sistema trasparente de financiación 
territorial y una política de inversiones basada en su rentabilidad social. España no 
es una excepción a lo anterior, sobre todo si se tiene en cuenta que para las CCAA 
el producto de las operaciones de crédito es un recurso que goza del máximo rango 
normativo en la CE.

Por otro lado, en virtud del principio de unicidad en la responsabilidad dentro de la 
Unión Europea, el gobierno central en cada Estado miembro es siempre el responsa-
ble inmediato del cumplimiento de los requerimientos establecidos en la normativa 
supranacional e intergubernamental. Ante esta situación, en los Estados miembros 
de estructura federal se plantea una disfunción entre la capacidad financiera de los 
entes subcentrales y su responsabilidad en el control del endeudamiento del sector 
público6. De esta forma, han ido conformándose “pactos internos de estabilidad” 
(Balassone, et al., 2002), si bien en España las sucesivas normativas de estabilidad 
presupuestaria no parece que cumplan del todo los requisitos para encajar en esa 
categoría, en tanto no son un acuerdo entre partes, sino que han tomado la forma 
de una ley estatal básica y se han desplegado mediante desarrollos unilaterales por 
parte del Gobierno de España. Siguiendo a Dafflon y Beer-Tóth (2009), sería desea-
ble transitar desde un enfoque basado en controles centralizados a otro modelo de 
auto-responsabilidad en los propios gobiernos subcentrales, sin tutela del gobierno 
central. Bajo ciertos supuestos, esto no es incompatible con la opinión formulada 
(Fernández Llera, et al., 2013) de que “parece mejor una reputación sólida del go-
bierno central que reglas fiscales autoimpuestas por los gobiernos subcentrales, ya 

5. No así de otras, como la política monetaria.

6. En España, ello “no impide repercutir ad intra, sobre las Administraciones públicas autonómicas competentes, 
la responsabilidad que en cada caso proceda” (STC 148/1998).
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que podrían precisamente ser la justificación para no hacer un ajuste con recursos 
propios cuando hay crisis y, en consecuencia, pedir el rescate al gobierno central”. 
La síntesis ideal sería un marco de relaciones federales con un compromiso creíble 
para no rescatar gobiernos subcentrales.

Los primigenios controles al endeudamiento autonómico se encuentran en el texto 
originario del artículo 14 de la LOFCA, siendo entonces evidente su paralelismo con 
las regulaciones vigentes en aquel momento para las entidades locales, algunas de 
muy dilatada tradición histórica (Comín Comín, 1996). En síntesis, se establecieron 
limitaciones cuantitativas y cualitativas sobre el crédito a corto plazo y sobre la deu-
da a largo plazo, así como un régimen de autorizaciones para emisiones, apelaciones 
al crédito público y endeudamiento en divisas, por su riesgo financiero y cambiario. 
La LOFCA también introdujo la obligación de coordinar las operaciones de crédito 
de las CCAA entre sí y con la política de endeudamiento del Estado, en el seno del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). 

Es fácil coincidir con la opinión de González-Páramo (2001) acerca de que la con-
solidación fiscal en España vino “impulsada más por la necesidad de cumplir los 
criterios del Tratado de Maastricht sobre déficit y deuda pública, que por el pleno 
convencimiento acerca de los beneficios que podían derivarse de una reducción sus-
tancial y acelerada del desequilibrio presupuestario”. Para el ámbito autonómico no 
existió una necesidad de control del endeudamiento hasta que se comienza a enten-
der que esta variable podría comprometer el cumplimiento de los citados objetivos de 
convergencia nominal, establecidos como precondición para el ingreso en la tercera 
fase de la Unión Monetaria Europea. Quizás por ello, en las sucesivas reformas de la 
financiación autonómica, el control del endeudamiento ha sido una cuestión bastante 
desatendida y prácticamente inédita, justamente hasta el acuerdo sobre el modelo 
para el quinquenio 1992-1996 (CPFF, 1992), cuyos fundamentos eran el artículo 156.1 
de la CE, la propia LOFCA, pero sobre todo la citada restricción europea. 

Resulta llamativo comprobar cómo las disposiciones del artículo 14 de la LOFCA 
fueron objeto de cierta atención política y doctrinal en los primeros años, para 
después ir perdiendo interés frente a otras cuestiones nucleares del sistema de fi-
nanciación autonómica, relativas a nivelación, suficiencia y cesiones tributarias. Por 
otro lado, resulta más que notoria la paulatina pérdida de vigor del contenido del 
artículo 14 de la LOFCA, frente a las disposiciones generales sobre endeudamiento, 
cuyo culmen ha sido la reforma constitucional de 2011 y la posterior aprobación de 
la LOEPSF. Sin embargo, la vigencia normativa del artículo 14 de la LOFCA es plena 
y, lo que es más importante aún, su sentido económico y su potencial eficacia como 
elemento de disciplina financiera siguen intactos, más de tres décadas después de 
su aprobación.

III. LIMITACIONES CONTENIDAS EN LA LOFCA

1. Deuda a corto plazo

El artículo 14.1 de la LOFCA autoriza a las CCAA a “realizar operaciones de crédito por 
plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería”, 
todo ello sin perjuicio de la obligada coordinación. El único cambio en este artículo 
entre la versión originaria de 1980 y la vigente desde 2015 es por la explícita referencia 
que se añade de la LOEPSF, lo que denota, una vez más, la prioridad de esta norma 
sobre la propia LOFCA en materia de control del endeudamiento. 
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Gráfico 1: 
Deuda a corto plazo (valores y préstamos) respecto a deuda total (%)

Nota: la deuda total incluye los préstamos con el resto del mundo. 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España.

El contenido de esta limitación significa que la amortización de las operaciones de 
crédito por plazo inferior a un año se debe realizar dentro del ejercicio, por lo que 
este tipo de endeudamiento no debería elevar el volumen final de deuda viva. No 
obstante, las continuas renegociaciones y novaciones de pólizas de crédito, así como 
los préstamos con vencimientos sucesivos, sin olvidar el efecto de una incorrecta 
contabilización de la anualidad, sí puede producir de manera indirecta ese efecto. En 
el gráfico 1 se observa una significativa tendencia claramente descendente (R²=0,72), 
con un llamativo máximo relativo en 2011, ya que en ese ejercicio los préstamos a 
corto plazo se duplicaron con respecto al año anterior y los valores a corto plazo se 
triplicaron en ese mismo lapso.

La recomendación es coincidente con una que se repite en muchos informes de las ins-
tituciones de control externo, referida a la necesidad de una rigurosa contabilización 
de la deuda financiera, según su vencimiento, mejorando así la transparencia de las 
operaciones. En la práctica significa que, cuando el plazo de vencimiento de la deuda 
pase a ser inferior a un año, se deberá reclasificar como deuda a corto plazo. De otro 
modo, se estará pervirtiendo el significado de esta limitación establecida en la LOFCA, 
lo cual, a su vez, afecta a la adecuada periodificación de intereses. 

2. Regla de oro

El artículo 14.2.a) de la LOFCA obliga a destinar (que no a afectar, en el sentido es-
tricto del término) el producto de las operaciones de crédito concertadas por plazo 
superior a un año “exclusivamente a la realización de gastos de inversión” (lo que se ha 
dado en llamar tradicionalmente como regla de oro). Esta restricción es un límite a la 
proporción del gasto autonómico que puede ser sufragado con el recurso al crédito, por 
lo que en puridad no proscribe el endeudamiento, sino que lo vincula a una finalidad 
concreta, es decir, no impide su uso continuado, razón por la cual debe operar junto 
a un límite global para que se doten de eficacia mutua.

De otra parte, sería preciso afinar el concepto presupuestario de inversión o actuación 
productiva, acercándolo al más amplio concepto económico (CPFF, 2007), incorporan-
do partidas que contribuyen al potencial de crecimiento del PIB o cuya rentabilidad 
social es elevada, por incluir elementos de cohesión social, económica o territorial7. 

7. Para el ámbito local se ha definido la “inversión financieramente sostenible” (disposición adicional decimosexta 
de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales).
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Por ejemplo, es el caso de ciertos gastos de I+D+i o algunos cánones por colaboración 
público-privada que, si bien en la contabilidad presupuestaria no figuran entre las 
inversiones o las transferencias de capital (capítulos 6 y 7 del presupuesto de gastos, 
respectivamente), es innegable su contribución a la formación bruta de capital. 

Para analizar el cumplimiento de la regla de oro en su versión clásica8, se debe com-
parar la variación neta de los pasivos financieros con el volumen total de gastos de 
capital (suma de inversiones reales y gastos por transferencias de capital), netos de 
transferencias de capital recibidas, por tratarse estos últimos de recursos condicio-
nados. Con este sencillo criterio presupuestario, en el cuadro 1 se puede observar 
que el cumplimiento ha muy amplio y general (93,7% de los casos), quedando los 
incumplimientos localizados en unas pocas CCAA y en los recientes años de la crisis. 

Cuadro 1: Incumplimientos de la regla de oro (1984-2014)

Ejercicios liquidados 31

Incumplimientos totales 33

Observaciones totales 527

Grado de cumplimiento relativo 93,7%

CCAA ordenadas por grado 
de cumplimiento relativo

- Cantabria
- Extremadura
- Galicia
- Navarra

100%

- Andalucía
- Aragón
- Principado de Asturias
- Cantabria
- Castilla y León
- País Vasco

96,8%

- La Rioja 93,5%

- Castilla-La Mancha 90,3%

- Illes Balears 
- Comunidad Valenciana
- Murcia 

87,1%

- Cataluña 
- Madrid 

83,9%

Ejercicios con más incumplimientos

- 2012 (9)
- 2014 (8)
- 2013 (7)
- 2010 (5)

Fuente: elaboración propia con liquidaciones presupuestarias y datos del Banco de España.

La disposición transitoria tercera de la LOEPSF ha desactivado, con carácter excepcio-
nal y hasta 2020, las restricciones del artículo 14.2 de la LOFCA sobre la deuda a largo 
plazo. En concreto, establece que “si como consecuencia de circunstancias económicas 
extraordinarias resultara necesario para garantizar la cobertura de los servicios pú-
blicos fundamentales, podrán concertarse operaciones de crédito por plazo superior 
a un año y no superior a diez”, si bien “deberán ser autorizadas en cualquier caso por 
el Estado, quién apreciará si se dan las circunstancias previstas en esta disposición”. 

8. Puede seguirse en este punto a (Monasterio Escudero y Suárez Pandiello, 1998). Otros definiciones más sofisti-
cadas de la regla de oro se comentan en Dur et al. (1997) y Balassone y Franco (2000).
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Los problemas de financiación de las haciendas autonómicas, la continuación del ajuste 
fiscal y el aplazamiento del nuevo modelo hacen pensar que esta flexibilización tem-
poral termine por adquirir una vigencia cuasi-indefinida. 

3. Carga de la deuda

Este indicador de solvencia, previsto en al artículo 14.2.b) de la LOFCA se inspiró tanto 
en la legislación local que hasta copió el porcentaje exacto9. En concreto, exige que “el 
importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses, no exceda 
del veinticinco por ciento de los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma”. La 
redacción original de 1980 añadía un inciso final para indicar que la exigencia se haría 
“en el presupuesto del ejercicio”. Este matiz se eliminó porque generaba distorsio-
nes importantes, tanto por la diferencia entre presupuestos iniciales y presupuestos 
ejecutados, como por la más lógica consideración de varios ejercicios en el cómputo, 
frenando así posibles errores de salto por operaciones y situaciones coyunturales. 

Cuadro 2: Carga de la deuda respecto a ingresos corrientes (%)

Media 1984-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total CCAA 6,8 3,8 4,6 6,6 10,4 16,1 19,8 25,7

Andalucía 4,7 3,9 4,4 5,9 6,7 10,6 14,1 13,3

Aragón 6,8 3,1 2,9 6,5 6,4 10,0 12,2 22,1

Principado de Asturias 11,9 2,9 2,8 3,3 5,8 8,5 10,5 13,4

Illes Balears 6,0 4,0 5,6 6,1 15,2 27,6 26,7 33,9

Canarias 3,5 4,5 3,8 13,2 7,2 16,2 9,9 20,6

Cantabria 14,9 3,8 2,4 2,6 4,5 7,5 8,9 14,4

Castilla y León 3,4 2,0 1,9 2,9 4,3 6,7 9,2 17,0

Castilla-La Mancha 3,0 3,0 2,0 5,3 7,7 40,6 13,0 32,4

Cataluña 13,0 5,5 8,2 11,8 28,7 34,6 47,6 33,6

Comunidad Valenciana 3,8 3,7 4,9 5,2 7,0 10,4 12,5 49,3

Extremadura 5,0 2,2 2,2 3,4 5,0 6,5 8,0 11,6

Galicia 5,3 4,8 3,5 7,4 8,5 10,4 17,9 25,0

Madrid 9,0 4,5 7,0 6,2 8,4 12,8 20,2 39,7

Murcia 14,2 1,2 3,0 3,9 5,4 17,6 20,9 27,0

Navarra 3,1 0,8 0,9 3,9 4,2 6,4 9,6 12,5

País Vasco 6,0 2,3 1,2 2,4 3,8 4,2 5,2 8,4

La Rioja 7,5 2,3 2,1 2,5 5,1 8,1 43,7 34,0

Nota: se sombrean los valores superiores al 25%. 
Fuente: elaboración propia con liquidaciones presupuestarias y datos del Banco de España.

No se debe olvidar que, salvo las excepciones de las uniprovinciales y en cuantías 
relativamente reducidas, las CCAA nacieron sin pasivos financieros, en virtud de una 
decisión política que casi podría considerase un “rescate ex ante” (Fernández Llera et 
al., 2013). Este hecho, unido al traspaso de competencias que iba elevando el volumen 
de ingresos corrientes de las CCAA, suponía la inoperancia del límite superior del 25% 
(cuadro 2). De igual modo, la LOFCA no preveía sanción alguna por incumplimiento, 
lo cual venía a ratificar la escasa capacidad restrictiva de este límite. 

9. Artículo 163 del Real Decreto por el que se ponen en vigor las disposiciones de la Ley 41/1975, de Bases del 
Estatuto del Régimen Local (BOE de 31 de enero de 1977). 
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Aun con los problemas apuntados y otros relativos a su cómputo (Álvarez Corbacho, 
et al., 1998), este indicador sigue resultando crucial como indicador de salud finan-
ciera y alerta temprana sobre situaciones de insostenibilidad futura de la deuda. Pero 
para que sea operativo, debería incluir en el numerador la carga de la deuda finan-
ciera, tanto a corto como a largo plazo10. Asimismo, se debería redefinir una nueva 
referencia máxima que, obviamente, tendrá que ser inferior al tradicional 25% fijado 
en 1980. Para esto último, en Fernández Llera (2016) se han recalculado las series 
históricas, manteniendo los gastos por amortizaciones y los ingresos corrientes de la 
serie histórica como parámetros dados, pero permitiendo que el tipo de tipo de interés 
medio fuese variable, según diferentes supuestos. Se sugiere rebajar el umbral hasta 
el 10%, por tratarse de una referencia que sí sería efectiva, ya que en promedio sólo 
se ha superado a partir de 2011, bajo circunstancias extremadamente desfavorables.

La propuesta se debería completar con la implantación de un mecanismo de supervi-
sión y corrección para las CCAA que rebasen el nuevo umbral. Monasterio Escudero et 
al., (1995) sugerían asignar esta función al parlamento autonómico, incluso asumiendo 
los problemas de actuar a posteriori. Sin embargo, en estos momentos sería preferible 
que la tarea fuese desempeñada por el respectivo órgano de control externo11, mante-
niendo así la adscripción parlamentaria, pero mejorando su capacidad, por el carácter 
técnico de estas instituciones fiscalizadoras. Otra posibilidad pasaría por centralizar 
este seguimiento en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, si bien 
esta opción puede ser menos aceptable políticamente para las CCAA. 

El procedimiento podría pasar por un primer requerimiento a la comunidad autónoma 
incumplidora para que acometa en un plazo breve e improrrogable una reducción de la 
carga de la deuda en el marco de un plan económico-financiero. En caso de que dicho 
requerimiento no fuese atendido o no resultase suficiente, el bloque LOFCA-LOEPSF 
y la propia legislación autonómica deberían prever mecanismos coercitivos, así como 
sanciones orientadas a corregir el exceso, por ejemplo, mediante una retención tem-
poral y parcial de los recursos del sistema de financiación autonómica o a través de la 
no percepción de subvenciones estatales. Finalmente, el mecanismo de supervisión y 
corrección que se acaba de proponer debería operar en términos homólogos para la 
supervisión de la comentada regla de oro. 

4. Régimen de autorizaciones estatales

El artículo 14.3 de la LOFCA determinó desde el principio que la concertación de ope-
raciones de crédito en el extranjero y la emisión de deuda o cualquier otra apelación de 
crédito público por parte de las CCAA quedasen sujetas a la preceptiva autorización del 
Estado. En el acuerdo de financiación autonómica de 1992 (CPFF, 1992) se habían au-
tomatizado las autorizaciones, siempre y cuando se hubiesen previsto en un programa 
anual de endeudamiento, coherente con el escenario de consolidación presupuestaria.

Con la adopción por España del euro como moneda común, se explicitó en el artículo 
14.3 de la LOFCA que no se considerarían financiación exterior, a los efectos de su 
preceptiva autorización, las operaciones de concertación o emisión denominadas en 
euros que se realicen dentro del espacio territorial de los países pertenecientes a la 
Unión Europea.

10. Algunas propuestas sugieren colocar el ahorro corriente en el denominador (López Martín; De los Ríos Ber-
jillos, 2007). 

11. O por el Tribunal de Cuentas en las CCAA donde el órgano autonómico no esté en funcionamiento. 
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Algunos años después, cuando se aprueba la normativa de estabilidad presupuestaria 
de 2001, se modifica de nuevo la LOFCA para que la concesión de autorizaciones 
tenga siempre en cuenta el cumplimiento del principio de estabilidad presupuesta-
ria12. La subsiguiente reforma de 2006 introdujo una salvedad adicional, sujetando 
a autorización estatal todas las operaciones de endeudamiento cuando la comunidad 
autónoma hubiese incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria por un ma-
yor déficit del fijado. En todo caso, la vigente LOEPSF establece que las operaciones 
de crédito de las CCAA precisarán autorización del Estado cuando se constate el 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la 
regla de gasto. También prevé medidas automáticas de corrección en caso de incum-
plimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública o regla de 
gasto, incluyendo un nuevo un sistema de autorizaciones estatales para la concesión 
de subvenciones o la suscripción de convenios por parte de la Administración Central 
con las CCAA incumplidoras. Por último, se dan por autorizadas ex lege las operacio-
nes de crédito con cargo a los mecanismos adicionales de financiación y previamente 
aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Gráfico 2: Deuda sujeta a autorización sobre deuda total (%)

Nota: el numerador incluye valores representativos de deuda (a corto y largo plazo), préstamos con el 
resto del mundo y mecanismos extraordinarios de financiación habilitados en el marco de la LOEPSF. 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España.

Como se ve en el gráfico 2, la tendencia ascendente de la deuda sujeta a autorización 
es significativa (R²=0,60), respaldada por las mayores necesidades de gasto de las 
CCAA en materia social, educativa y sanitaria, así como por el progresivo desarrollo 
de los mercados autonómicos de deuda (García y Jannone, 1999; Prieto y Cantalapie-
dra, 2012). Entre 2007 y 2011 hay un llamativo descenso por la recesión económica, 
dando paso después a un nuevo incremento, sustentado sobre nuevas emisiones 
de valores o “bonos patrióticos” (sic), así como sobre los préstamos concedidos al 
amparo de los mecanismos adicionales de financiación (Fondo de Liquidez Auto-
nómico –FLA– y Facilidad Financiera). El vuelco ha supuesto que, con los últimos 
datos disponibles, una buena parte de las CCAA tiene a la Administración Central 
como primer acreedor individual.

5. Coordinación 

La coordinación es un principio político consustancial a un sistema federal y, 
en este sentido, el modelo autonómico español no es una excepción. La LOFCA 
encomendó desde el principio esta tarea al CPFF, ante la previsible –y luego 

12. Y ya con la LOEPSF en vigor, también el de sostenibilidad financiera.
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confirmada– inoperancia del Senado como Cámara de representación territorial. 
En la redacción original de 1980, el CPPF se configuró como un órgano vertical, 
multilateral y de carácter “consultivo y de deliberación”. Desde la reforma de 2001, 
el CPFF pasa a ser el “órgano de coordinación del Estado y las Comunidades Autó-
nomas en materia fiscal y financiera”, con importantes matices para las CCAA de 
régimen foral y, sobre todo, por el mecanismo de toma de decisiones que claramente 
sobrerrepresenta al Gobierno de España13. 

Como ya se ha dicho, la primera manifestación práctica de la coordinación tiene 
lugar con los llamados escenarios de consolidación presupuestaria –vigentes entre 
1992 y 2001– que, a pesar de sus defectos de diseño (casi todos debidos a una bila-
teralidad mal entendida y a una falta de adecuados incentivos al cumplimiento), se 
puede afirmar que produjeron un resultado agregado positivo, ya que introdujeron 
cierta cultura de disciplina fiscal y un cambio de tendencia en el endeudamiento 
autonómico (Monasterio Escudero et al., 1999; Vallés Giménez; Zárate Marco, 2003). 
Desde entonces, los acuerdos de financiación autonómica no han vuelto a incluir 
referencia alguna a la coordinación del endeudamiento, con la excepción del que 
se alcanzó en 2009, en plena recesión económica, el cual asociaba la aportación 
adicional de recursos a los objetivos de reducción del déficit público (CPFF, 2009). 
Resulta obvio comprobar que la posterior crisis dejó este planteamiento genérico 
en un mero deseo retórico.

La coordinación óptima debe pasar por un liderazgo central, pero no por una su-
premacía jerárquica, incompatible con la realidad española y menos aún con un 
verdadero avance federal del modelo. El CPFF es un órgano decisorio en la letra de 
la ley, pero el juego político lo ha convertido en un órgano de ratificación de las pro-
puestas del Gobierno de España, lo que lo aleja de sus homólogos en países federales 
(Darnaculleta Gardella, 2014). Sería mucho más apropiado que se reservasen las 
cuestiones de Estado sobre financiación autonómica, estabilidad presupuestaria e 
inversiones supra-autonómicas para su análisis en la Conferencia de Presidentes14. El 
CPFF –si es que ha de seguir siendo una conferencia sectorial– tendría así funciones 
más técnicas en el desarrollo de los grandes acuerdos, así como en su seguimiento, 
estudio y prospectiva.

IV. PRUDENCIA FINANCIERA

Hasta 2008, la deuda autonómica estuvo en promedio por debajo del 6,7% del PIB 
que Alcalde Fradejas y Vallés Giménez (2002) estimaron como referencia a partir de 
la cual el sistema financiero retiraría su confianza. El crecimiento desde entonces 
ha sido general, aunque con ritmos muy diferentes entre CCAA, como muestra el 
cuadro 3.

13. El Reglamento de Régimen Interior establece que los acuerdos se toman por mayoría de dos tercios en primera 
votación y por mayoría absoluta en ulterior votación. El cumplimiento del segundo requisito casi es inmediato, 
puesto que el Gobierno de España dispone del mismo número de votos que el conjunto de CCAA y ciudades autó-
nomas, cada una de ellas con un voto. 

14. Que ya tiene naturaleza legal, reconocida en el artículo 146 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
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Cuadro 3: Deuda pública / PIB (%)

Media 
1994-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total CCAA 6,1 6,6 8,6 11,4 13,5 18,1 20,3 22,7 24,2

Andalucía 7,2 5,3 6,8 8,6 10,2 15,0 17,6 20,9 21,6

Aragón 4,4 4,3 5,5 8,4 10,0 14,2 16,4 18,3 20,5

Principado de Asturias 4,1 3,2 4,7 7,4 9,5 12,5 14,7 16,7 18,0

Illes Balears 4,0 9,7 13,3 17,0 18,2 23,8 26,6 29,5 30,2

Canarias 4,0 4,4 5,7 8,0 9,0 11,7 13,2 14,8 15,7

Cantabria 3,3 3,8 5,0 7,7 10,2 16,8 18,5 20,5 22,0

Castilla y León 3,2 4,5 5,7 8,3 10,5 27,2 30,8 35,3 35,6

Castilla-La Mancha 3,3 6,5 11,1 15,6 17,6 14,8 16,4 17,9 19,5

Cataluña 8,1 10,1 12,9 17,5 21,9 26,7 29,9 32,7 35,3

Comunidad Valenciana 9,2 12,4 15,4 19,7 21,6 31,1 33,9 38,4 41,3

Extremadura 5,7 5,0 6,1 9,7 11,4 14,5 15,6 18,3 20,3

Galicia 8,3 6,7 8,4 10,9 12,6 15,4 17,1 18,5 18,6

Madrid 5,0 5,3 6,1 6,8 7,8 10,2 11,4 12,6 13,6

Murcia 3,9 2,5 4,7 7,5 10,2 17,4 20,8 25,5 27,4

Navarra 6,3 4,6 6,0 9,3 13,3 16,2 18,0 18,1 18,2

País Vasco 4,5 1,5 4,1 7,7 8,5 11,4 13,2 14,1 14,4

La Rioja 3,1 4,6 6,2 9,1 11,3 13,6 15,1 16,8 18,0

Fuente: Banco de España.

Fernández Leiceaga y Lago Peñas (2013) previenen de que la intensa nivelación in-
terterritorial del sistema de financiación autonómica ocasiona que las magnitudes de 
carácter presupuestario funcionen mejor que el PIB como referencia, ya que integran 
los efectos de las transferencias interjurisdiccionales. En consecuencia, si se observara 
la deuda viva con relación a los ingresos no financieros de las CCAA, se internalizaría 
mejor el esfuerzo de ajuste a realizar, a juicio de estos autores. 

Si se tiene en cuenta que el peso medio de los ingresos no financieros de las CCAA se 
acerca al 13% del PIB en el periodo 1994-2014 (el mismo tope para la deuda pública 
autonómica que impone la LOEPSF), una referencia máxima bastante sensata para 
la deuda pública con respecto a los ingresos no financieros podría ser la del 100%. 
Si se prefiere tomar la comparación con los ingresos corrientes, dada la elevadísima 
correlación de estos con los ingresos no financieros (superior al 99%) y el peso de los 
primeros sobre los segundos (superior al 90%), la referencia máxima para la deuda 
de las CCAA, tal que no se supere el 13% del PIB, sería del 110% (por cierto, el umbral 
crítico que opera para las Haciendas Locales). Finalmente, otra opción sería establecer 
algún límite para la deuda por habitante, lo que en la práctica equivaldría a asumir 
que el recurso al crédito es uno más de los del sistema de financiación autonómica 
(entendido ahora en sentido amplio), si bien en puridad habría que utilizar mejor el 
indicador de “habitante ajustado”.

Por otra parte, tras la modificación llevada a cabo en 2015, la LOFCA ha sido reforma-
da para incorporar el principio de prudencia financiera, en su nuevo artículo 13 bis, 
en coherencia con lo dispuesto en el artículo 4.3 de la LOEPSF. Desde ahora, todas 
las operaciones financieras que suscriban las CCAA (activos y pasivos financieros, 
concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo 
extrapresupuestario) quedan sujetas a este principio, entendido como “el conjunto de 
condiciones que deben cumplir las operaciones financieras para minimizar su riesgo 
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y coste”. Las condiciones concretas que deben cumplir las operaciones con pasivos 
financieros son establecidas por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera; 
para todas las demás se estará a lo dispuesto por la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local. De la aplicación de dichas condiciones se informará periódica-
mente al CPFF, aunque sin que este órgano tenga poder decisorio alguno. Asimismo, 
las CCAA deberán velar por la aplicación del principio de prudencia financiera en el 
conjunto de su sector público y, como novedad, se exigirá autorización del Estado 
para formalizar la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o 
medidas de apoyo extrapresupuestario, cuando no se ajusten a las condiciones del 
principio de prudencia financiera. 

Una primera valoración de la disciplina del mercado financiero y, en cierta medida, 
de la operatividad del principio de prudencia financiera, se puede extraer a partir del 
tipo de interés medio de las CCAA y, por extensión, de las primas de riesgo soportadas. 
En el cuadro 4 se aproxima la prima de riesgo autonómica por el cociente entre gastos 
financieros y deuda viva para cada una de las CCAA y la diferencia con ese mismo 
cociente para el conjunto de todas ellas. Lo que se constata es su relativa estabilidad 
en los últimos años, por el efecto combinado de la política monetaria común y la mo-
deración del endeudamiento autonómico hasta 2007. Este resultado ha de tomarse 
con cautela, dado que no refleja el tipo de interés efectivo, el cual exige un nivel de 
detalle sobre las operaciones, del cual se carece para una larga serie temporal. En 
todo caso, destacan los elevados valores de Cantabria, Navarra y Andalucía antes de 
2008 y la mayor homogeneidad a partir de entonces, con la excepción del País Vasco, 
caracterizado por primas de riesgo muy negativas. 

Cuadro 4: Aproximación de la prima de riesgo de las CCAA 
(puntos básicos)

Media 
1994-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tipo medio CCAA 
(%) 4,89 3,10 2,81 2,42 3,13 3,31 3,47 3,35

Andalucía 137,4 99,2 74,5 95,9 81,2 31,0 40,6 -2,3

Aragón 18,6 108,2 128,2 12,0 26,6 -3,0 9,3 18,6

Principado de Asturias -7,1 95,0 2,4 -54,1 -20,7 18,6 31,4 9,0

Illes Balears -92,4 -48,0 -69,2 -54,8 -56,5 47,9 -7,9 -31,0

Canarias -83,8 -6,5 28,5 53,5 48,1 9,9 49,3 40,5

Cantabria 240,3 -45,8 -97,8 -64,8 3,1 58,2 82,7 -3,8

Castilla y León -37,4 -36,1 -62,6 -19,3 -39,2 -18,0 25,0 45,4

Castilla-La Mancha -27,6 -4,2 -64,8 -57,0 -3,7 11,9 30,5 42,2

Cataluña -34,1 28,4 29,4 15,9 22,1 2,2 -44,6 -37,0

Comunidad Valenciana -71,5 -55,7 36,3 -3,8 -24,0 -12,3 17,7 -6,5

Extremadura -4,8 64,6 19,2 -26,6 16,7 75,2 79,3 24,8

Galicia 68,1 31,1 -53,3 -44,9 -10,7 -21,5 -19,2 30,7

Madrid -52,7 -73,8 -75,6 -19,7 -58,8 -25,4 14,0 45,0

Murcia 86,3 84,2 5,8 -0,9 15,6 31,8 59,8 103,7

Navarra 264,9 41,8 42,4 5,0 -77,9 -4,0 -5,0 -7,1

País Vasco 49,6 -134,7 -189,6 -81,5 -42,0 -59,7 -79,1 -52,7

La Rioja -43,8 70,4 -27,3 -100,2 -27,2 -64,0 -57,6 -88,9

Nota: un valor negativo indica un tipo de interés menor a la media (y viceversa). 
Fuente: elaboración propia a partir de liquidaciones presupuestarias y datos del Banco de España.
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En cualquier caso, la recomendación básica pasar por una mayor transparencia en la 
difusión de estadísticas oficiales sobre tipos de interés y primas de riesgo de las CCAA, 
partiendo de la información suministrada por estas administraciones y recopilada en 
la Central de Información de Riesgos del Banco de España y en la Central de Infor-
mación económico-financiera de las Administraciones Públicas. 

V. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y MECANISMOS ADICIONALES

En materia de estabilidad presupuestaria se ha venido siguiendo la secuencia refor-
ma europea-adaptación interna. El legislador estatal ha preferido ir extrayendo de 
la LOFCA la regulación general del endeudamiento autonómico, optando por leyes 
específicas y demostrando la primacía de este control sobre el despliegue de espacios 
fiscales propios en las CCAA. 

Sólo unas semanas antes de que la LOEPSF fuese aprobada (y, ya con ella, al amparo 
de su disposición adicional primera), se alcanzó un acuerdo multilateral entre las 
CCAA y el Gobierno de España (CPFF, 2012), relativo a la implantación de un me-
canismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las CCAA. Se 
constituía de este modo un mecanismo temporal, de adscripción voluntaria y sujeto 
a condicionalidad (plan de ajuste), como respuesta de urgencia a una situación de 
fuerte caída de los ingresos corrientes de las CCAA, retardos notables en el pago 
de las facturas a proveedores y un mercado financiero que estaba aplicando una 
disciplina muy severa en forma de restricciones de precio (tipos de interés) o de 
cantidad (cierre del mercado). 

Por su parte, el FLA fue creado por el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de me-
didas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero. Guarda 
similitudes con el fondo de pago a proveedores en cuanto a motivación, adscripción 
voluntaria y condicionalidad, pero se diferencia en que las operaciones de endeuda-
miento concertadas con el FLA van a servir para financiar vencimientos de deuda, 
así como el margen de déficit público permitido por el marco general de estabilidad 
presupuestaria, otorgando prioridad a las necesidades financieras relativas a gastos 
sanitarios, educativos y sociales. Con el FLA, las CCAA que hasta entonces tenían 
cerrado el acceso a los mercados financieros, van a poder disponer de una nueva vía 
de financiación, mientras que las que aún disponían de cierto crédito con sus presta-
mistas, podrán contar con la ventaja de unos menores costes para dicha financiación. 
La contrapartida es inmediata: el FLA se convierte sine die en un sucedáneo de la 
revisión del sistema de financiación autonómica15 e implica un control férreo del en-
deudamiento autonómico. La Administración Central se reserva para sí las operacio-
nes de crédito de cada una de las CCAA que se adhieran al mecanismo, asegurando 
el control sobre su magnitud global, así como la supervisión de su transparencia y las 
condiciones fiscales, financieras y estructurales, lo que denota su explicita voluntad 
recentralizadora, al tiempo que debilita la corresponsabilidad fiscal de las CCAA. 

Más adelante, el CPFF, en su reunión del 23 de diciembre de 2014, alcanzó un acuer-
do que tres días después se concretó en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de di-
ciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas 
y entidades locales y otras de carácter económico. Su objetivo era habilitar nuevos 
mecanismos financieros y simplificar la madeja de fondos creados para financiar 

15. Se incumple la previsión política y legal (disposición adicional séptima de la Ley 22/2009) que obligaba a la 
revisión quinquenal de los aspectos estructurales del sistema de financiación autonómica. 
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mecanismos de apoyo a la liquidez. A pesar de que la norma con rango de ley se 
dicta en virtud de “extraordinaria y urgente necesidad”, se puede decir que nace 
con voluntad de continuidad.

Para las CCAA, la principal novedad es la creación de un nuevo instrumento conte-
nedor llamado Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, estructurado a su 
vez en cuatro compartimentos que suplen y amplían la cobertura del FLA. A cargo del 
Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas se formalizarán operaciones de cré-
dito con las CCAA, las cuales se someterán a las condiciones de prudencia financiera 
del Tesoro Público, en el marco de lo dispuesto en el artículo 13 bis de la LOFCA. Los 
compartimentos son los siguientes: 

- Facilidad Financiera: da cobertura a las CCAA que lo soliciten y que cumplan los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y período medio de pago a 
proveedores, recompensándolas con menores tipos de interés y sin plan de ajuste.

- Fondo de Liquidez Autonómico (con condicionalidad y como sucesor del homónimo 
creado en 2012): se destina a las CCAA que soliciten la adhesión y que no pueden 
acceder a la Facilidad Financiera, además de aquellas CCAA que incumplan el 
período medio de pago a proveedores. 

- Fondo Social: las CCAA podrán financiar temporalmente su deuda pendiente de 
pago con las entidades locales a 31 de diciembre de 2014, derivada de convenios 
en materia de gasto social.

- Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a los Proveedores de Co-
munidades Autónomas: sucede a sus antecesores hasta la total extinción de los 
derechos y las obligaciones pendientes. 

En definitiva, el FLA creado en 2012 “constituía un claro ejemplo de rescate financiero 
explícito” (Fernández Llera et al., 2013), un reconocimiento expreso de “que el Estado 
acudirá en socorro de las Administraciones que lo soliciten” (Medina Guerrero, 2013) 
o, en fin, “un auténtico mecanismo global de rescate a comunidades autónomas a 
cambio [de] control” (Ruiz Almendral y Cuenca, 2014). Por si aun había alguna duda, 
han terminado de quedar despejadas por parte del Gobierno de España16. 

El nuevo Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas tiene un alcance más 
amplio que el FLA de 2012 y, por esa misma razón, también supone un mayor reblan-
decimiento de la restricción de la disciplina de mercado y de la restricción presu-
puestaria percibida por las CCAA (Fernández Llera, 2015). La disposición transitoria 
cuarta de la LOEPSF excluye los mecanismos adicionales de financiación del ámbito de 
aplicación del principio de responsabilidad, en su vertiente de prohibición de rescates 
(non-bailout rule). Lo hace además sin concretar fecha –algo ilógico en una disposición 
“transitoria”– y refiriéndose a mecanismos “que se hayan habilitado o se habiliten por 
el Estado”, dejando la puerta abierta a cualquier ampliación o prórroga. En síntesis: 
el Real Decreto-ley 17/2014 proporciona paz autonómica a cambio de crédito barato, 
mientras se posterga la reforma de la financiación ordinaria.

16. Se citan las clarificadoras palabras textuales del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, 
Sr. Montoro, después de la reunión del Consejo de Ministros del 18 de marzo de 2016: “[A]claro que el ministro 
De Guindos y yo lo que estamos diciendo desde comienzos de Legislatura, lo que está diciendo el Gobierno y lo 
que está diciendo la portavoz del Gobierno, es que no habrá ningún impago en ninguna Administración española 
[…]. Desde comienzos de Legislatura dijimos que no iba a quebrar ninguna Administración pública en España y, 
efectivamente, no ha quebrado ninguna Administración pública. Por tanto, no hay motivo para que realmente se 
produzca ningún tipo de default, como se llamaría en terminología de solvencia financiera […]. Aquí no quiebra 
nadie, pero hay que hacer los deberes de la corrección del déficit. Eso vaya por delante porque, si no, estaríamos 
financiando las alegrías de unos a costa de los esfuerzos de otros. Eso es lo que no podemos admitir y, desde luego, 
desde el Gobierno de España no lo vamos a consentir” (www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros). 

www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros
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VI. CONCLUSIONES

En un sistema federal, la intervención de los gobiernos subcentrales en la política 
general es un elemento intrínseco. Su participación concreta en la función de estabi-
lización, si bien puede ser discutida desde un punto de vista teórico, en la práctica es 
una realidad desde hace tiempo, lo cual no es incompatible con que ciertas parcelas 
sigan en exclusiva en el respectivo gobierno central o en el ámbito supranacional. 

La teoría económica avala que los gobiernos subcentrales utilicen el recurso al crédito 
como una forma de financiarse, si bien recomienda restringir su uso a la financiación 
de inversiones, por motivos de eficiencia y equidad intergeneracional. Frente a cierta 
ortodoxia radical que aún aboga por una prohibición absoluta, la verdadera preocupa-
ción ha de ser otra más pragmática: el diseño de un eficaz marco interno de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera que haga compatible la descentralización 
con los objetivos macroeconómicos. En España, las CCAA gozan de respaldo consti-
tucional para endeudarse, por tanto, esa cuestión está fuera de toda duda.

La LOEPSF ha organizado un sistema de control del endeudamiento subcentral muy 
estricto en su literalidad, pero plagado de mecanismos extraordinarios y periodos 
transitorios que lo desnaturalizan. Por otra parte, contempla objetivos de déficit es-
tructural y deuda pública a alcanzar en 2020 que, sobre todo en el segundo caso, se 
antojan irrealizables. Entre tanto, las limitaciones micro previstas en la LOFCA, a 
pesar de su importancia para la disciplina presupuestaria y financiera, son poco ope-
rativas en sus propios términos, no cuentan con un seguimiento específico y, en fin, 
han quedado arrinconadas frente a los objetivos macro que prevé la LOEPSF.

Entre las reformas propuestas, se han apuntado varias para tratar de incardinar una 
mejor supervisión del endeudamiento que sea coherente con la financiación autonó-
mica. En particular, será preciso revitalizar las vigentes restricciones del artículo 
14 de la LOFCA, con nuevos umbrales y, sobre todo, con una continua supervisión y 
corrección, preferiblemente, a cargo del órgano de control externo autonómico. Todo 
ello conduce de inmediato lleva a una reforma paralela de la LOFCA y la LOEPSF, sin 
perjuicio de las particularidades que puedan introducir los Estatutos de Autonomía. 
A mayor abundamiento, no se debe soslayar el debate sobre la necesidad de explicitar 
en la CE los principios básicos y las regulaciones fundamentales de la financiación 
autonómica en un marco general de estabilidad presupuestaria17.

En definitiva, la autonomía política y financiera, la coordinación y la estabilidad presu-
puestaria, como elementos definitorios del federalismo fiscal español y como principios 
constitucionales, deben funcionar de manera armónica. La conjunción entre ellos es 
perentoria, frente a una artificial disyuntiva que los pueda poner en peligro, junto a 
otros objetivos del Estado social y democrático de Derecho que proclama la CE. 

17. Vid., entre otros, Montilla Martos et al. (2016).
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