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1. El principio de estabilidad presupuestaria en el
proceso de construcción europea

Es un lugar común al explicar la concepción y el des-
arrollo de la actual Unión Europea fijarse en el proceso
evolutivo que tuvo como punto de partida una comuni-
dad basada en la política aduanera para las transaccio-
nes de materias primas –el carbón y el acero–, de la que
se pasó a un espacio de libre circulación de personas,
capitales y mercancías, y que evoluciona a un espacio
jurídico, económico, social y de derechos común, es
decir, a una unión no sólo en lo económico, sino en lo
político. 

El nacimiento de la CECA, la CEE y el EURATON no
podría explicarse sin el anhelo, de un lado, de cerrar vie-
jas quiebras en el suelo europeo –Francia y Alemania–
que tanta tragedia trajo al siglo XX y la necesidad de unir
los destinos de esas naciones en una Europa unida fren-
te a la amenaza soviética de la posguerra mundial.1

En lo que ahora nos interesa, el proceso iniciado en
1951 tiene un importante punto de inflexión con la firma
del Acta Única Europea de 1986, que supuso ante todo la
superación de una visión estrictamente economicista de
la Comunidad Europea. A partir del Acta Única dos son
los hitos sin cuya mención no se puede entender la
materia objeto de estudio. De un lado, la firma en 1992
del Tratado de la Unión Europea y, del otro, la firma en
1997 del Tratado de Amsterdam. 

El Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maas-
tricht implica, sin sustituir a las comunidades hasta ese
momento existentes, la creación de la Unión Europea,
consolida el proceso de integración política, introduce
la ciudadanía europea, se acuña la denominación de
Comunidad Europea y aboga por el establecimiento gra-
dual de la Unión Económica y Monetaria con la implan-
tación de una moneda única. El segundo hito es el Tra-
tado de Amsterdam (1997), por el que se modifican el
Tratado de la Unión Europea y los Tratados Constitutivos
de las Comunidades Europeas, de forma que una vez
ratificado se puso en marcha la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria con la creación del Banco
Central Europeo. Por último, hay que citar el Tratado de
Niza (2001), con el que se concluye el proceso iniciado
por el Tratado de Amsterdam, todo con la finalidad de
preparar las instituciones de la Unión Europea a una
Unión ampliada. 

Como se ha dicho, en este proceso de construcción
europea un hito esencial es la consecución de la Unión
Económica y Monetaria, como paso necesario para
lograr los objetivos del artículo 2 del TUE, que se con-

cretan en el objetivo de una unión política, social, eco-
nómica, jurídica y defensiva. Para lograr esa Unión
Económica y Monetaria se diseñó un proceso de con-
vergencia sostenible de las diferentes economías de los
estados miembros que hiciese viable el instrumento
esencial de esa Unión, el euro, verdadero símbolo de la
Unión Europea, que permitirá materializar intensamen-
te la idea del Mercado Único.

Algunos autores2 diferencian entre política económi-
ca y monetaria. La política económica se caracterizaría
por lo privativo de cada Estado miembro, si bien bajo la
debida coordinación (cf. el artículo 4.2 del TCE); por el
contrario, para los países incursos en la tercera fase de
la Unión Económica y Monetaria, o fase del euro, la polí-
tica monetaria ha supuesto una transferencia de sobera-
nía al Banco Central Europeo y a la Comisión. Ahora
bien, dice Linde, quince economías diferenciadas no
son competitivas, de ahí la necesidad de coordinación y
de seguir unas orientaciones en el llamado GOPE, en
cuyo marco cada Estado propone su plan de estabilidad.
Por estas razones se aprobó el pacto de estabilidad, inte-
grado por diversos reglamentos y directivas así como las
recomendaciones integradas en el GOPE. 

Para esto ha sido preciso que los países que accedie-
ron a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria
iniciada el 1 de enero de 1999 –doce de los quince–
coordinen sus políticas económicas, a lo que hay que
añadir la asunción por parte de las instituciones euro-
peas de competencias monetarias mediante el Banco
Central Europeo y la armonización de la imposición
indirecta. Estos elementos se encaminan a generar, por
un lado, una verdadera política económica europea,
para lo que han de contar con unas finanzas públicas
saneadas que posibiliten y respalden la estabilidad de la
moneda única, lo que conllevará su credibilidad, y, por
otro lado, que los distintos países colaboren con el BCE
en la política de estabilidad de precios. 

La Unión Económica y Monetaria exige que se evite
en cada Estado un déficit presupuestario excesivo (cf. el
artículo 104C,1 del TUE), de ahí que se precise una polí-
tica de vigilancia presupuestaria basada más en el con-
trol del gasto que en la política de ingresos. Con esta
finalidad se firmó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
cuya finalidad es garantizar el cumplimiento del equi-
librio financiero previsto en el Tratado de Maastricht. Su
origen está en la propuesta del ministro alemán de
Finanzas, Theo Waigel, en vísperas del Consejo Euro-
peo de Madrid, de 1995, adoptado en el Consejo
Europeo de Dublín de diciembre de 1996 y aprobado 
en el de Amsterdam de 17 de junio de 1997. 
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1. Sobre estos extremos vid. ADENAUER, K., Memorias (1945-1953), Ma-
drid, 1965, y LEJEUNE, R., Robert Schuman. Padre de Europa (1886-1963),
Madrid, 2000.

2. LINDE PANIAGUA, E. “Ley de estabilidad presupuestaria y sus repercusio-
nes en el ámbito local”, en Problemas actuales de la Administración local,
Madrid, 2002.
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El objetivo de dicho pacto es acordar a medio plazo
un marco de vigilancia multilateral para garantizar esa
disciplina presupuestaria, de forma que la actuación
del poder público quede sometida a una regla de dis-
ciplina fiscal que vincula su capacidad de generación
de déficit –y, por tanto, de endeudamiento– con el PIB.
Con este pacto se persigue crear unas condiciones
económicas estables en el área euro que estimulen el
crecimiento y el empleo, aliviando la política moneta-
ria mediante perspectivas de inflación bajas que per-
mitan el mantenimiento de tipos bajos y la estabilidad
de precios. 

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento exige que los
países de la zona euro aprueben programas de estabili-
dad –antiguos programas de convergencia– y los que se
sitúan fuera de la zona euro mantienen esos programas
de convergencia. Además, el pacto se plasma en una
serie de medidas de supervisión multilateral cuyo ob-
jetivo consiste en que los países no se desvíen en sus
objetivos presupuestarios y que el déficit público no
supere el 3% del PIB para que, una vez puesta en mar-
cha la Unión Monetaria, los déficits presupuestarios
nacionales se reduzcan progresivamente hasta lograr el
equilibrio; para quienes incumplan ese objetivo se pre-
vén sanciones y los tres supuestos de excepción en los
que un Estado quedaría exento de las mismas. El objeti-
vo es que a medio plazo se logren situaciones presu-
puestarias próximas al equilibrio o superávit, y ante el
dilema de coordinar este objetivo de gasto público se
han apuntado dos posibilidades. Una, no alterar la
estructura del gasto y mantenerlo mediante el incre-
mento de la presión fiscal para compensar que no se
tenga que acudir a la deuda pública; la otra posibilidad
es no incrementar la presión fiscal a cambio de reducir
el gasto público.

Resalta Uría3 que el objetivo de la Unión Europea no
es tanto lograr un déficit público inferior al 3% del PIB
como avanzar en el principio de finanzas públicas sanea-
das reflejado en artículo 4.3 del TCE.4 Este objetivo, insis-
te Uría, es diferente de la fijación de un límite máximo
de déficit. No obstante lo dicho, hay quienes dudan que
tal objetivo siga en vigor, dudas o, más bien, críticas de
personajes tan relevantes como el propio presidente
del Consejo, Romano Prodi, que en octubre de 2002
llegó a tildar el Plan de Estabilidad de “estúpido, rígido e
imperfecto”, especialmente ante la situación de abulta-
do déficit de naciones como Francia o Alemania. No
obstante, las noticias de esta primavera de 2003 nos

anuncian la aplicación de procedimientos sancionado-
res a Francia.5

2. Marco jurídico de la estabilidad presupuestaria

Visto cuál es el lugar del principio de estabilidad en el
proceso de construcción europea, procede exponer
cuál es el régimen normativo que lo regula, para lo que
se analizará el régimen derivado del Derecho comunita-
rio y su traslado al ordenamiento nacional. 

2.1. Derecho de la Comunidad Europea

El artículo 4.3 del Tratado de la Comunidad Europea dis-
pone que “dichas acciones de los estados miembros y
de la Comunidad implican el respeto de los siguientes
principios rectores: precios estables, finanzas públicas y
condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos esta-
ble”.

La exigencia de finanzas públicas sólidas es instru-
mental respecto de los objetivos del artículo 2, confor-
me al cual “la Comunidad tendrá por misión promover,
mediante el establecimiento de un mercado común y de
una unión económica y monetaria y mediante la realiza-
ción de las políticas o acciones comunes contempladas
en los artículos 3 y 4, un desarrollo armonioso, equili-
brado y sostenible de las actividades económicas en el
conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo y de
protección social, la igualdad entre el hombre y la mu-
jer, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto
grado de competitividad y de convergencia de los resul-
tados económicos, un alto nivel de protección y de
mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación
del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica
y social y la solidaridad entre los estados miembros”.

Tras el Tratado de la Comunidad Europea, el artículo
104 impone a los estados el deber de evitar los défi-
cits públicos excesivos. De esta manera apodera a la
Comisión para supervisar la evolución de la situación
presupuestaria y del nivel de endeudamiento público
de los estados, examinando la observancia de la disci-
plina presupuestaria. Dicho precepto va acompañado
de un protocolo que ha sido aplicado por el Reglamento
3605/93, del Consejo, de 22 de noviembre. 

Colofón de este marco normativo, en lo que al
Derecho originario se refiere, es la aprobación del pro-
yecto de tratado por el que se instituye una Consti-
tución para Europa (presentado al Consejo Europeo

3. URÍA FERNÁNDEZ, Francisco. “Estabilidad presupuestaria y Administración
local”. Tributos Locales núm. 17, abril 2002. 

4. Como requisito para la acción de los estados miembros en orden a
lograr una política económica coordinada como requisito para la consecu-
ción de los fines del artículo 2 del TCE. 

5. Sobre el caso alemán, aparte de lo que se dice más abajo en la nota 20,
puede verse el interesante artículo publicado en la Tercera de ABC el 10 de

mayo de 2003 por Juergen B. Donges, “La economía europea, sin locomoto-
ra”. Ante la hipótesis de aplicar el Pacto de Estabilidad de “forma flexible”
afirma que “un relajamiento en el camino hacia el déficit cero no puede más
que socavar el necesario compromiso por reformar los fundamentos estruc-
turales de las economías y adaptarlos a las nuevas condiciones derivadas de
la globalización de los mercados, las nuevas tecnologías y la evolución
demográfica”.
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reunido en Salónica el 20 de junio de 2003), sustituirá 
a los anteriores tratados. Advertir que para el ámbito
interno de las cuentas de la Unión, el proyecto de trata-
do de Constitución para Europa (artículos I-54: “Marco
financiero plurianual” y I-55 “Presupuesto de la Unión”),
recoge el principio de equilibrio presupuestario en
cuanto a ingresos y gastos (o que se arbitre un marco
financiero plurianual). En lo relativo a la estabilidad pre-
supuestaria la regulación se establece en términos aná-
logos al momento presente.

Junto a estos textos de Derecho originario hay que
hacer referencia a los consejos europeos de Madrid
(1995), Florencia (junio de 1996), Dublín (diciembre de
1996) y al Consejo de Amsterdam de 17 de junio 1997, en
el que se aprueba el Pacto de Estabilidad y Crecimiento,
que había sido previamente adoptado en Dublín. En vir-
tud de dicho pacto se fijan las líneas generales para lograr
el déficit público inferior al 3%, todo con la finalidad de
conseguir unas finanzas públicas saneadas que permitan
y determinen la estabilidad del euro y colaboren con el
Banco Central Europeo para alcanzar la estabilidad de
precios y, en definitiva, el equilibrio financiero.

La doctrina6 destaca que ese pacto ha ido acompaña-
do por dos normas como son el Reglamento de la
Comunidad Europea 1466/97, del Consejo, de 7 de julio,
y el Reglamento de la Comunidad Europea 1467/97, del
Consejo, de 7 de julio, lo que implica normas de alcan-
ce general, de obligado cumplimiento en todos sus ele-
mentos y directamente aplicables por cada Estado
miembro. A su vez, hay que destacar las recomendacio-
nes del Consejo Europeo de Santa María de Feira, de
junio de 2000, en las que se insta a los estados miembros
a seguir con el saneamiento de cuentas más allá del
nivel mínimo para cumplir los requisitos del Plan de
Estabilidad y Crecimiento. 

Todo este entramado normativo comunitario tiene
una especial significación. Como señala García Novoa,7

la idea de la estabilidad presupuestaria ha pasado de ser
indentificable con un postulado ideológico a convertir-
se en un principio jurídico de obligado cumplimiento
(Maastricht) y a ser un instrumento de la política econó-
mica de estados de la Comunidad Europea. 

2.2. Derecho interno 

Por lo que se refiere al Derecho interno español, en
enero de 2000 se aprobaba el Programa de Estabilidad

del Reino de España, y en lo que ahora interesa el régi-
men jurídico de la estabilidad queda regulado en las
siguientes normas. En primer lugar, la Ley 18/2001, de 12
de diciembre, y la Ley orgánica 5/2001, de 13 de diciem-
bre, norma que se dicta por separado de la anterior y
con rango de ley orgánica a raíz del Dictamen del
Consejo de Estado de 19 de enero de 2001 al Ante-
proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, en el 
que se aconsejaba que se desgajase aquellos precep-
tos que modificaban la Ley orgánica de financiación de
las comunidades autónomas.8 Está anunciado que la Ley
18/2001 vaya acompañada de un reglamento de desarro-
llo cuyo contenido se ceñiría a regular, entre otras mate-
rias, el procedimiento para la calificación de los entes
locales; la supervisión del cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria, regulando el procedimiento
para que los ayuntamientos remitan la información
necesaria; contenido, plazos y procedimientos para la
aprobación de los planes económico-financieros de
corrección de los desequilibrios; las distintas situacio-
nes en que podrán presentarse desequilibrios, y el
seguimiento de los planes de corrección.9

Pero junto a esta normativa y en lo que hace al régimen
local, es de obligada cita la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, de haciendas locales, y en especial su artículo 54, que
establece un régimen de autorización por el Ministerio
de Hacienda de las operaciones de crédito que en ese
precepto se regulan. A su vez, el artículo 146, que, tras
disponer en su apartado 1 que “el presupuesto general
atenderá al cumplimiento del principio de estabilidad en
los términos previstos en la Ley 18/2001, general de esta-
bilidad presupuestaria [...]”, prevé en su párrafo 4 que
“cada uno de los presupuestos que se integran en el pre-
supuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial”. 
La redacción actual de ambos preceptos procede de la
reforma efectuada por la disposición adicional única de 
la Ley 15/2001; y a lo dicho hay que añadir la reforma de las
haciendas hecha por la Ley 5/2002, de 27 de diciembre. 

Sin perjuicio de lo que más abajo se dirá, las opiniones
sobre este marco normativo visto en su conjunto han
sido críticas. Se ha dicho, así, por ejemplo, que por medio
de ellas se ha optado por lograr la estabilidad presupues-
taria no tanto mediante la coordinación entre adminis-
traciones como acudiendo a la vía legal de imponer la
estabilidad. Señalan así Lasarte y Adame10 que la coordi-
nación había sido la vía elegida en cuanto al control del
endeudamiento de las haciendas autonómicas,11 si bien

6. PASCUA MATEO, Fabio. “Las nuevas leyes de estabilidad presupuestaria:
aspectos formales y materiales”. Revista de Administración Pública, núm. 158.

7. GARCÍA NOVOA, César. “Fundamento de la Ley de estabilidad presupues-
taria. Presupuesto y gasto público”. 

8. Vid. URÍA FERNÁNDEZ, Francisco, op. cit.
9. Vid. BOCG, Diario de Sesiones del Senado, núm. 299, Comisión de las

Entidades Locales, comparecencia del ministro de Hacienda del 6 de junio de
2002.

10. LASARTE ÁLVAREZ, Javier y ADAME MARTÍNEZ, Francisco. “La política espa-
ñola de limitación del gasto público en España. Consideraciones sobre las
leyes de estabilidad presupuestaria”. Cuadernos de Derecho Público, núm.
14, septiembre-diciembre 2001. 

11. Lo que tenía lugar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el
caso de las comunidades autónomas, de manera voluntaria en el marco del
Tratado de la Unión y luego en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, dando
lugar al llamado Escenario de Consolidación Presupuestaria. 

10 QDL, 3. OCTUBRE DE 2003

ESTUDIOS
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es más eficaz acudir a la vía del dictado de normas de
obligado cumplimiento para todas las administraciones,
lo que ha suscitado dudas sobre su constitucionalidad12

por razón, en especial, de su obligatoriedad para las
comunidades autónomas. Esta crítica por haberse aban-
donado la vía de la coordinación la sustentan también
Ezquiaga y García de Bustos,13 para los cuales las leyes de
estabilidad en realidad han ido más allá del Tratado de la
Unión y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.14

En todo caso, se trata de críticas centradas en el ámbi-
to de la Administración autonómica por razón de su
afectación al ámbito competencial de esas administra-
ciones, lo que no son del todo predicables de la
Administración local, ámbito en el que ya regía un siste-
ma de autorización así como el llamado escenario de
consolidación presupuestaria del artículo 54.4 de la Ley
de haciendas locales; además, en este ámbito, la auto-
nomía local (artículo 137 de la Constitución) más la
garantía de suficiencia financiera (artículo 142 de la
Constitución), ambos constitucionalmente garantiza-
dos, juegan un papel de menor intensidad que en las
comunidades autónomas. 

3. Significado y alcance de la estabilidad presupues-
taria

3.1. Estabilidad presupuestaria y principios presupues-
tarios

La Ley 18/2001 instaura unos principios que, junto con el
de estabilidad presupuestaria, determinan en lo sucesi-
vo el desarrollo de la política del sector público tal y
como se le clasifica en el artículo 2. Estos nuevos princi-
pios vienen a engrosar los ya tradicionales de la discipli-
na presupuestaria como son, atendiendo a su variada
tipificación, los de equilibrio, anualidad, neutralidad,
unidad, especialidad y universalidad, etcétera. 

Principio de estabilidad presupuestaria (artículo 3)
Es, obviamente, el básico e implica para las adminis-

traciones territoriales la situación de equilibrio o de
superávit, computada desde el punto de vista de la capa-
cidad de financiación. A tales efectos, se toma como cri-
terio de referencia el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales (en adelante, SEC95). 

En cuanto a la Administración institucional depen-
diente de los entes locales, la estabilidad presupuestaria
supone “la posición de equilibrio financiero a la que, en
su caso, se accederá a través de la adopción de estrate-
gias de saneamiento que eviten o disminuyan las pérdi-
das y puedan aportar beneficios adecuados a su objeto
social o institucional”.

A la vista de tal precepto, ¿qué aporta la estabilidad
frente al tradicional principio de equilibrio? Sí que pare-
ce que ambos principios se confunden en la Ley 18/2001,
tal y como se deduce del artículo 3 o de las rúbricas 
de los capítulos II y III o de la llamada a situaciones de 
“desequilibrio” para cuando no se cumplan los objeti-
vos de estabilidad. De esta manera, estabilidad es equi-
librio, pero también superávit.15 El equilibrio presupues-
tario, dentro de los criterios propios del Estado liberal,
supone que los ingresos ordinarios deben bastar para
satisfacer el gasto ordinario, de forma que el presu-
puesto se cierre en equilibrio. 

No se trata ahora de analizar la evolución de ese prin-
cipio, especialmente a raíz de las teorías intervencionis-
tas de los años treinta, de las que más abajo se dejará
constancia, para indagar en el trasfondo ideológico de la
estabilidad, pero, en todo caso, llámese equilibrio o
estabilidad, lo cierto es que en consonancia con los pos-
tulados liberales, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
opta por limitar el empleo del déficit público como ins-
trumento de política económica. 

Con todo, el principio de estabilidad se diferenciaría
del puro equilibrio por su configuración legal. Así, la
estabilidad presupuestaria no es un mero objetivo para
el saneamiento de las cuentas públicas, su razón de ser.
Lo que le hace ser distinto está en su carácter instru-
mental para la Unión Económica y Monetaria y, en con-
creto, para la creación del euro; de esta forma su fijación
como objetivo se asienta en el título competencial que
le corresponde al Estado como responsable del sistema
monetario y director de la economía. Como consecuen-
cia, en su configuración legal implica unos procedi-
mientos de seguimiento y control, unas medidas san-
cionadoras, la previsión de mecanismos correctores o
su carácter plurianual. 

Principio de plurianualidad (artículo 4)
Como se ha indicado, la plurianualidad es un elemen-

12. En efecto, están pendientes de resolución los recursos de inconstitu-
cionalidad promovidos contra la Ley 18/2001 y contra la Ley orgánica 5/2001. 

13. EZQUIAGA, Ignacio y GARCÍA DE BUSTOS, Felicidad. “Estabilidad, autonomía
y contabilidad nacional”. Análisis Local, núm. 36, mayo-junio 2001. 

14. En el debate estrictamente político pueden verse las del senador Curto
Forés en BOCG, Diario de Sesiones del Senado, núm. 299, Comisión de las
Entidades Locales, comparecencia del ministro de Hacienda del 6 de junio de
2002, que afirmaba que “no es menos cierto que la propuesta de leyes de
estabilidad presupuestaria para el Estado español ha sido más restrictiva que
el propio Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea”.

15. Algunos autores diferencian estabilidad de equilibrio en el sentido de
que la estabilidad va más allá, ya que lo propio del equilibrio es desenvolver-

se en el aspecto inicial, mientras que la estabilidad también opera en la fase
final o de liquidación. HERRERA MOLINA, Pedro Manuel. “Las leyes de estabili-
dad presupuestaria: Una perspectiva jurídico-constitucional”. Presupuesto y
Gasto Público, núm. 29, 2002. Sobre la idea de que la estabilidad va más allá
del mero equilibrio, vid. AGUIAR DE LUQUE, Luis y ROSADO IGLESIAS, Gema, “La
estabilidad presupuestaria y su eventual proyección en el Estado de las auto-
nomías”. Cuadernos de Derecho Público, núm. 12 (enero-abril 2001), página
17 y ss. Por su parte, GARCÍA NOVOA, op. cit., página 150, apunta que la estabi-
lidad opera frente al dogma del equilibrio, opuesto a toda idea de déficit. La
estabilidad, según el Plan de Estabilidad y Crecimiento, supone situaciones
próximas al equilibrio o superávit, pero sin excluir de raíz el déficit. 

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                      pág. 7 a 19 

 



to novedoso del principio de estabilidad. De esta forma,
si bien el objetivo de la estabilidad presupuestaria se fija
con carácter plurianual, esto no supone abdicar del tra-
dicional principio de anualidad que rige la aprobación y
ejecución presupuestaria (artículos 144 y 145 de la Ley
39/1988). Se entiende así que la plurianualidad incida
más en ese aspecto de política económica que encierra
la estabilidad presupuestaria. 

Principio de transparencia (artículo 5)
Por razón del control al que quedan sujetos los esta-

dos miembros para garantizar el control de la estabili-
dad presupuestaria, sus presupuestos y sus liquidacio-
nes deben contener información suficiente y adecuada
para permitir la verificación del cumplimiento de ese
principio. 

Principio de eficiencia en la asignación y utilización
de recursos públicos (artículo 6)

Especial importancia tiene el principio de eficiencia
desde el punto de vista del gasto encaminado a satisfa-
cer las competencias propias de cada Administración.
Como se verá, con la estabilidad presupuestaria no se
trata de que las administraciones dejen de hacer lo que
venían haciendo o que su instauración implique una
merma de los servicios públicos que tienen encomen-
dados; es decir –y conviene ya anticiparlo–, la estabili-
dad no se desenvuelve en el ámbito de la autonomía
local, ni en el de la autonomía financiera, ni en relación
con el principio de suficiencia (artículo 142 de la
Constitución), sino en el ámbito de la disciplina del
gasto. Señala de esta manera el artículo 6 que la política
de gasto público debe tener en cuenta la situación eco-
nómica y el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria; de ahí que exija ahora por mandato
legal una gestión de los recursos públicos orientada por
la eficacia, la eficiencia y la calidad. En consecuencia, no
se trata de mermar el gasto como idea de primera inten-
ción, sino de ordenarlo. 

Como consecuencia de lo dicho, el artículo 6.2 exige
que el objetivo de estabilidad impregne toda actuación
que afecte primero a los presupuestos –artículo 146.1 de
la Ley de haciendas locales– y desde esta norma al gasto
público, lo que deberá plasmarse en la elaboración y
aprobación de normas, actos administrativos, contratos
y convenios de colaboración, etcétera.

Como ya se anticipó, analizando estos principios,
autores como Lasarte y Adame16 sostienen que la ley
española ha ido más allá de las exigencias deducibles
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento al sustituir la idea

de déficit excesivo por la de déficit cero, lo que no obs-
tante entienden que debe interpretarse en sus justos
términos.17 Esta idea de que la norma española va más
allá del Tratado de la Unión y del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento también es sostenida por Ezquiaga y García
de Bustos,18 y añaden que en España, en las relaciones
Estado-comunidades autónomas, desde 1992 se vino
funcionando, como ya se ha dicho, desde la coordina-
ción en el marco de los Escenarios de Consolidación
Presupuestaria, de forma que al finalizar en 2001 se sus-
tituye por la estabilidad presupuestaria. Esto supone
para los citados autores una “cesión de soberanía pre-
supuestaria” de las comunidades autónomas al Estado,
expresión esta –soberanía– que no debe dejar de mati-
zarse. 

3.2. Estabilidad presupuestaria y opción ideológica

El presupuesto es la expresión cifrada del programa de
acción política de un gobierno, especialmente en lo que
hace al gasto. Partiendo de esta premisa, ¿implica la
estabilidad presupuestaria decantarse por una opción
ideológica referida al concepto, papel o modelo de
Estado respecto de la economía? Esta cuestión podría
ser de mera elucubración teórico-ideológica en tanto en
cuanto y a los efectos de este trabajo no afectase a la
vocación de las administraciones que se encuadran en
el sector público al que se refiere el artículo 2 de la Ley
18/2001. No obstante, la cuestión no es tanto cual es el
trasfondo ideológico de la estabilidad presupuestaria
como si con tal principio se imposibilita o dificulta que
las administraciones puedan asumir eficazmente aque-
llas competencias prestacionales que hoy día tienen
atribuidas. 

Con todo, sí que hay que hacer algún comentario,
máxime en cuanto puede suscitarse si la estabilidad está
presente o no en nuestra Constitución, sobre si altera o
no el modelo económico deducible del texto consti-
tucional, al margen del debate sobre el encaje constitu-
cional del nuevo principio desde la perspectiva del
reparto competencial Estado-comunidades autónomas. 

Desde el punto de vista de su operatividad y eficacia,
se ha criticado el principio de estabilidad presupuesta-
ria por considerarse “improcedente e innecesario”,19 al
imponerse por ley la evitación del déficit público exce-
sivo en situaciones de recesión y actuar en contra de
aquellos que lo propugnaron,20 lo que encierra una crí-
tica hecha desde las concepciones intervencionistas del

12 QDL, 3. OCTUBRE DE 2003
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16. LASARTE ÁLVAREZ y ADAME MARTÍNEZ, op. cit., página 26.
17. Apuntan que el alcance contable de ese principio jurídico de la estabi-

lidad es limitado, pues el auténtico compromiso es cumplir los objetivos del
plan anual aprobado en Cortes, aparte de que se admiten excesos en casos
excepcionales. 

18. EZQUIAGA y GARCÍA DE BUSTOS, op. cit., página 42. 

19. Vid. JOVÉ PERES, Salvador, “Euro y Pacto de Estabilidad. Ante la cumbre
de Barcelona”, en http://www.izquierda-unida.es/informes/barcelona2002/
euro.htm. 

20. El ejemplo que se cita es el de Alemania. Artífice de la política de esta-
bilidad, se encuentra en una situación delicada que casi le hace acreedora
de la “advertencia previa” de la Comisión. “Ahora todos son keynesianos”,
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Estado. A su vez, identificado el tradicional principio de
equilibrio como un tributo a las concepciones presu-
puestarias liberales, inspiradas en la idea de abstencio-
nismo estatal, el keynesianismo, por el contrario, aboga-
ría por el papel del Estado como motor de la economía,
regulador de las relaciones y de unos ciclos que no pue-
den dejarse a las leyes naturales del mercado. El Estado
asumiría así un papel equilibrador de los ciclos econó-
micos que ahora quedaría de nuevo cuestionado por el
principio de estabilidad, nueva versión del principio de
equilibrio. 

La forma que algunos críticos del principio de estabi-
lidad presupuestaria tienen de asumirlo es “desideolo-
gizándolo”, es decir, apartándolo del principio de equi-
librio presupuestario, recordando los compromisos
constitucionales propios del Estado social, identificán-
dolo con exigencias técnicas del ordenamiento comu-
nitario y, además, como un medio no para una opción 
ideológica en la economía sino para estimular el em-
pleo, frenar la inflación, lograr la óptima asignación de
recursos y, en definitiva, un medio para la imprescindi-
ble convergencia que haga posible la Europa de la
moneda única.21 No obstante, y como señala Uría,22 es
fácil deducir que tras la estabilidad presupuestaria late
el debate sobre el papel del Estado en la economía.23

3.3. Estabilidad presupuestaria y actividad prestacional de
las administraciones

Como se acaba de señalar, nuestra Constitución confi-
gura a España como un Estado social, lo que implica que
los poderes públicos deben asumir la consecución de
unos principios generales de política social y económi-
ca (vid. el capítulo III del título I de la Constitución). A su
vez, y en lo que ahora nos interesa, el entramado nor-
mativo del régimen local diseña unas administraciones
territoriales con una amplia gama de competencias y

servicios que deben o pueden asumir por razón de su
círculo de intereses (cf. el artículo 2.1 de la Ley regula-
dora de las bases de régimen local), lo que, por princi-
pio, nos lleva a preguntarnos acerca de la compatibili-
dad de esas funciones y las consecuencias que se
deriven de la estabilidad presupuestaria. 

La pregunta, aun a riesgo de simple, surge por sí sola:
¿implica la aplicación del principio de estabilidad presu-
puestaria que los estados deben de abandonar compe-
tencias y, en particular, servicios que venían asumiendo?
La respuesta es necesariamente negativa; que suponga
un apartarse de los principios keynesianos podrá jugar
en orden al intervencionismo público mediante el
empleo del déficit público, implicará disciplinar el uso
del endeudamiento como forma de financiación, pero
no supone de por sí una merma de los servicios que el
Estado presta a sus ciudadanos;24 en definitiva, no que-
dan prohibidos los desequilibrios presupuestarios, sino
que lo que se ordena es que sean excepcionales y con-
dicionados a la restauración de la situación de equilibrio
mediante el oportuno plan.25

Llevada la anterior pregunta al régimen local español,
la respuesta es idéntica, máxime cuando en esta materia
se plantea el horizonte de la “segunda descentraliza-
ción”. El abanico competencial de municipios y pro-
vincias está diseñado en la Ley reguladora de las bases
de régimen local de 1985, más en el Texto refundido de
1986 y en las normas que hayan dictado las comunida-
des autónomas. De ese cuadro normativo se deduce
una Administración local y provincial que se configura
como un primer escalón administrativo cuya carga com-
petencial dependerá de un cuadro normativo que debe
satisfacer la garantía institucional de la autonomía local26

(artículos 137 y 140), lo que implica un evidente límite
para el legislador, ya sea estatal o autonómico; pero en
lo que interesa a la materia objeto de estudio, la estabi-
lidad presupuestaria suscita un debate no tanto a pro-

sentenciaba en un editorial el Financial Times, aludiendo a las dificultades de
las economías occidentales. Vid. Nueva Revista, núm. 84, CABRILLO, Francisco,
“Herrar y quitar el banco”. Expone cómo el ambiente intelectual en que se
redacta el Tratado de Maastricht y los pactos de estabilidad era contrario a
dejar en libertad presupuestaria a los estados, al empleo del desequilibrio pre-
supuestario como medio para combatir las fases recesivas del ciclo económi-
co. En la prensa de la primavera del 2003 pueden verse numerosas noticias y
comentarios sobre la situación alemana, que por tercer año consecutivo reba-
sa el déficit del 3% –lo que implicaría una multa de diez mil millones de euros–,
entrando en una situación técnica de recesión y que ha llevado a su canciller
a presentar un plan de ajuste del gasto draconiano con el anuncio de que
Alemania deja el plan para alcanzar el equilibrio presupuestario en 2006. 

21. Vid. AGUIAR DE LUQUE y ROSADO IGLESIAS, op. cit., página 15 y ss. Menos
matizado es LINDE PANIGUA, op. cit., páginas 109-112, que identifica estabilidad
con política, y la ideología del déficit cero, en definitiva, con la ideología libe-
ral del equilibrio presupuestario, y entiende que tales postulados no tienen
cobijo en el Tratado de la Comunidad.

22. URÍA FERNÁNDEZ, Francisco. “Una reflexión acerca de la constitucionali-
dad de las leyes de estabilidad presupuestaria”. Cuadernos de Derecho
Público, núm. 12 (enero-abril 2001), página 118.

23. Puede verse la crítica política en los debates parlamentarios a raíz de

la comparecencia del ministro de Hacienda el 6 de junio de 2002. Echaba en
cara al Grupo Socialista su reivindicación de más déficit público, lo que es
“una amenaza para el saneamiento de las cuentas públicas de España”.
BOCG, Diario de Sesiones del Senado, núm. 299, Comisión de las Entidades
Locales, comparecencia del ministro de Hacienda del 6 de junio de 2002.

24. Y esto aun cuando haya base para pensar que el modelo económico de
la Constitución –por razón del momento histórico en que se redacta– tiene
matices keynesianos si se entiende que no constitucionaliza la prohibición
del déficit, ni los principios de estabilidad o equilibrio o por razón de la posi-
bilidad que abre a la planificación económica (artículo 131.1). Sobre este
aspecto, vid. GARCÍA NOVOA, César, op. cit., página 156 y ss. 

25. En este sentido, apuntaba el senador Villanova Rueda que “nadie va a
impedir que uno gaste más, pero al final hay que conseguir un objetivo que
requerirá de ajustes y de una política de ahorro y de generación de nuevos
ingresos, porque hay que tener creatividad y habrá que invertir en nuevos
servicios”. Vid. BOCG, Diario de Sesiones del Senado, núm. 299, Comisión 
de las Entidades Locales, comparecencia del ministro de Hacienda del 6 de
junio de 2002.

26. Sobre la garantía institucional de la autonomía local, vid. GALLEGO

ANABITARTE, Alfredo, Derechos fundamentales y garantías institucionales:
análisis doctrinal y jurisprudencial. Civitas, página 135 y ss. 
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pósito de la citada garantía como del artículo 142, esto
es, su compatibilidad con la garantía institucional de la
suficiencia financiera de los entes locales. 

Como señala Garcés,27 las leyes de estabilidad, al “juri-
dificar” un principio de política económica como es el
de estabilidad presupuestaria, contienen “normas de
Derecho público en estado puro”, dirigidas a los pode-
res públicos, no a los ciudadanos; son leyes de “régimen
interno”. Y si bien es un concepto más amplio que el de
equilibrio presupuestario, como se ha visto ya, no
queda reducido a una noción meramente contable, sino
que es un conjunto normativo que constituye un “espe-
jo de responsabilidad política”. 

En definitiva, el principio de estabilidad presupues-
taria se desenvuelve en el último capítulo del régimen
local constitucional, régimen basado en la garantía
institucional de autonomía local, garantía ésta basada
en la garantía institucional de suficiencia financiera
(STC 233/1999), y que precisa, desde esa garantía, que
la actividad financiera que se requiere para hacer
frente al cuadro competencial sea disciplinada y que
se limite el uso del déficit público como instrumento
de política económica a la vista de sus efectos infla-
cionistas.

3.4. Constitucionalidad de la estabilidad presupuestaria y
constitucionalidad de las leyes de estabilidad presupues-
taria

Como se sabe, pende del Tribunal Constitucional la
resolución de los recursos de inconstitucionalidad
interpuestos frente a diversos preceptos de ambas leyes
de estabilidad presupuestaria; en concreto, y en lo que
hace a los entes locales, se han recurrido los artículos
19, 20 –en especial– , 22, 23 y 25, así como el artículo 2,
pero hay que matizar dos aspectos en el debate sobre la
constitucionalidad de la estabilidad presupuestaria. De
un lado la constitucionalidad del principio en cuanto tal
y su compatibilidad con el modelo económico de la
Constitución, y, en segundo lugar, la constitucionalidad
de las leyes que lo regulan en cuanto al procedimien-
to de elaboración del presupuesto y especialmente si a
la vista de qué se entiende por sector público (artícu-
lo 2) se respetan o no las competencias de las comuni-
dades autónomas –lo que no es materia ahora de análi-
sis– y de los entes locales desde el punto de vista de la
garantía constitucional de la autonomía local plasmada
en la política de gasto. 

En cuanto al primero de los aspectos, con carácter
general se ha discutido si nuestra Constitución recoge o
no el principio de prohibición del déficit, es decir, si
encierra un mandato de equilibrio o estabilidad presu-
puestaria tal y como se han formulado. Al respecto,
cabe decir que la Constitución da libertad para aprobar
presupuestos en déficit, superávit o equilibrio y que
desde su literalidad no se deduce ese principio, y es
sintomático que el Consejo de Estado no albergase
dudas sobre su constitucionalidad. En consecuencia,
podrá no estar en la Constitución, pero no es inconsti-
tucional.28

Aun así se advierte que tal principio está implícito en
diversos preceptos, como el artículo 31.1 –idea de que
hay un gasto público que todos deben sostener–; el ar-
tículo 40 –llamada a la estabilidad económica como polí-
tica pública desde otras políticas intervencionistas–; el
artículo 103.1 –constitucionaliza el principio de efica-
cia–, o el artículo 134.6, en cuanto prevé el protagonis-
mo del Ejecutivo en el proceso de elaboración de la ley
presupuestaria y, en concreto, que se haga depender de
la autorización gubernamental toda proposición o
enmienda que aumente el gasto o disminuya los ingre-
sos. En definitiva, según Uría, se trata de que es un prin-
cipio innovador pero no novedoso, pues su exigencia
viene dada por la normativa comunitaria,29 que genera
un nuevo marco conceptual.30

Con todo, lo relevante es que su incorporación a
nuestro ordenamiento viene dada como consecuencia
de la asunción de la normativa comunitaria, en concre-
to de las normas más arriba citadas, en especial el man-
dato de avanzar en el logro de unas finanzas públicas
saneadas (artículo 4.3 del TCE), de ahí que sostenga
Garcés31 que las leyes de estabilidad presupuestaria son
fuentes directas de transmisión de obligaciones comu-
nitarias.

De este parecer discrepan Ezquiaga y García de
Bustos,32 que entienden que se ha ido más allá de las exi-
gencias de la normativa comunitaria y del PEC. Una
cosa, dicen estos autores, son las restricciones a la polí-
tica fiscal vigentes en la Unión Europea y otra la estabi-
lidad presupuestaria. Más crítico es Linde,33 que entien-
de que el principio de estabilidad presupuestaria podría
encerrar una reforma encubierta de la Constitución, ya
que implicaría que el Estado, por vía de coordinación,
asumiría competencias de comunidades autónomas y
de los entes locales, y así se refiere a la STC 252/1988,
según la cual la ejecución del Derecho comunitario no

14 QDL, 3. OCTUBRE DE 2003
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27. GARCÉS SANAGUSTÍN, Mario. “Los proyectos de Ley general de estabili-
dad presupuestaria: Hacia una nueva cultura del presupuesto en España”.
Presupuesto y Gasto Público, página 138. 

28. Vid. GARCÍA NOVOA, Op. cit., página 156.
29. URÍA FERNÁNDEZ, Francisco. Una reflexión acerca de la constitucionali-

dad... Op. cit., página 117.

30. URÍA FERNÁNDEZ, Francisco. Estabilidad presupuestaria... Op. cit., pá-
gina 60.

31. GARCÉS SANAGUSTÍN, Mario. Op. cit., página 143.
32. EZQUIAGA y GARCÍA DE BUSTOS. Op. cit., página 42 y ss. 
33. LINDE PANIAGUA. Op.cit., página 116 y ss. 
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puede alterar las competencias de las comunidades
autónomas.

Por último, hay que dejar constancia que, en cuanto al
procedimiento de elaboración y aprobación de los pre-
supuestos, las leyes de estabilidad alteran el ciclo de ela-
boración. Ello se arbitra mediante medidas que discipli-
nan el contenido del presupuesto –límites de déficit– y
el procedimiento de elaboración –por ejemplo, en el
mes de marzo debe hacerse un debate sobre esta mate-
ria–. La constitucionalidad de estas medidas no ofrece
dudas,34 aunque cualquier objeción en este sentido, de
tener alguna virtualidad, lo sería en el ámbito estatal
(que es al que viene referido el artículo 134 de la
Constitución), pero no, en la misma medida, en el auto-
nómico o el local.

En definitiva, que la Ley 18/2001 ha venido a alterar la
normativa presupuestaria en esos aspectos es algo que
expresamente apunta la Orden HAC/1044/2002, de 9 de
mayo, por la que se dictan las normas para la elabora-
ción de los presupuestos generales del Estado para el
año 2003. Dice así en su preámbulo que “las leyes de
estabilidad han introducido cambios en el procedi-
miento presupuestario que mejoran sustancialmente
tanto la transparencia en la elaboración, ejecución y
control del presupuesto, como la asignación y gestión
de los recursos presupuestarios en un horizonte plu-
rianual orientado por los principios de eficacia, efi-
ciencia y calidad de las finanzas públicas”. Y añade que
“la primera repercusión [...] es el adelantamiento y
extensión del proceso de elaboración del presupuesto,
iniciado con el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8
de marzo de 2002, aprobado por las Cortes Generales,
por el que se fija el objetivo de estabilidad presupues-
taria”. 

La otra vertiente en la que se plantea la constituciona-
lidad de la Ley de estabilidad hace referencia a la deter-
minación de un título competencial respecto de las
comunidades autónomas, aspecto que excede de los
límites de este trabajo, de ahí que más adelante se vuel-
va sobre este aspecto, pero referido a los entes locales y
en especial a su compatibilidad con la garantía constitu-
cional de autonomía (artículo 137) y de la suficiencia
financiera (artículo 142) de los mismos. Veámoslo. 

4. Estabilidad presupuestaria y Administración local

4.1. Antecedentes de la estabilidad presupuestaria en el
régimen local

La idea de limitar el nivel de endeudamiento de entes
locales no es novedoso. Como señala Dodero, es una
constante en la historia del régimen local,35 idea confir-
mada por Herrera Molina,36 que cita las normas sobre
autorización de emisión de deuda pública y sobre la
Central de Información aprobadas por la Ley de acom-
pañamiento para el año 2000. 

En concreto, los antecedentes de la regulación de la
estabilidad presupuestaria –que se enmarcan más
bien en el equilibrio presupuestario– se encuentran
en el artículo 146. 4 de la Ley de haciendas locales, que
dispone que “cada uno de los presupuestos que se
integran en el presupuesto general deberá aprobar-
se sin déficit inicial”, lo que también alcanza, pese a la
literalidad de ese precepto, a la fase de ejecución tal y
como se deduce del Real decreto 500/1990, de 20 de
abril, artículo 16.2, al disponer que “asimismo, ningu-
no de los presupuestos podrá presentar déficit a lo
largo del ejercicio; en consecuencia todo incremento
en los créditos presupuestarios o decremento en las
previsiones de ingresos deberá ser compensado en el
mismo acto en que se acuerde”. En la misma línea hay
que citar los artículos 154, 155 y 174 de la Ley de
haciendas locales.

¿Qué añade la Ley 18/2001? Como señala Díaz
Corral,37 el cambio está en la manera de concebir ese
principio, pues ahora la consecución debe hacerse
según criterios de capacidad financiera (SEC95, ar-
tículo 10, en relación con el artículo 3.2 y con el artícu-
lo 21). Este autor concluye que con la Ley 18/2001 no
se pueden realizar operaciones de endeudamiento
para hacer frente a los gastos de los capítulos 1 a 7,
que sólo pueden financiarse con los ingresos de esos
correspondientes capítulos ni tampoco se puede acu-
dir al remanente líquido de tesorería para las modifi-
caciones presupuestarias (Díaz Corral entiende que
será legal, pero que no es lo querido por el legisla-
dor).38

34. URÍA FERNÁNDEZ, Mario. Op. cit., páginas 142-143.
35. DODERO JORDAN, Adolfo. “La aplicación de la Ley general de estabilidad

presupuestaria en el ámbito de las administraciones locales. Implicaciones
presupuestarias y contables”. Revista de Empresa y Estudios Económicos.
Vol. I, núm. 4, octubre 2002-enero 2003, y “La Ley de estabilidad presupuesta-
ria: Consideraciones en torno a su impacto en las administraciones locales”.
Revista del Instituto de Estudios Económicos, núm. 4, 2000.

36. HERRERA MOLINA, Pedro Manuel. Op. cit., página 36.
37. DÍEZ DEL CORRAL, Pedro. Op. cit., página 46 y ss.
38. No voy a abordar los pormenores contables de la cuenta pública muni-

cipal, como lo atinente al análisis de los diferentes criterios de valoración
que aplica el SEC95, por ejemplo, en cuanto a la “capacidad de financiación”
en orden a si se sigue el SEC95 o la contabilidad nacional para calcular la

magnitud de la capacidad de endeudamiento. Este extremo es el que lleva a
concluir que estabilidad presupuestaria no es lo mismo que equilibrio presu-
puestario (cf. LÓPEZ HERNÁNDEZ, Antonio M. y RODRÍGUEZ BOLÍVAR, Manuel Pedro,
“La Ley de estabilidad presupuestaria: Algunas reflexiones en torno a su difí-
cil concreción”, página 15 y ss., y EZQUIAGA y GARCÍA DE BUSTOS, op.cit., páginas
35 y 36; tampoco lo relativo a lo que es el ahorro bruto y neto deducible del
artículo 54 de la Ley de haciendas locales tras la reforma de la Ley 13/1996,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social, preceptos modifica-
dos en la Ley 50/1998 o en la propia Ley de estabilidad presupuestaria o el
análisis y la aplicación del coeficiente de endeudamiento (sobre estos con-
ceptos, vid. DODERO, op. cit., página 6). Son cuestiones vitales, pues así lo es
cómo se calcule la llamada “capacidad de financiación” (LÓPEZ HERNÁNDEZ,
Antonio M. y RODRÍGUEZ BOLÍVAR, Manuel Pedro, op.cit., página 12). 
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4.2. Estabilidad presupuestaria y alcance del concep-
to “sector público”

Uno de los aspectos en los que se cifra la virtualidad de
la Ley de estabilidad presupuestaria es determinar su
ámbito subjetivo o, si se quiere, institucional; es decir,
qué alcance haya de darse al “sector público” a la vista
de la llamada omnicomprensiva que hace a la normativa
comunitaria a los “estados miembros”. En este sentido
es evidente que hay dos razones para no identificar
“Estado miembro” con la Administración central del
Estado y sus organismos dependientes; por contra, ese
concepto debe extenderse a todas las administraciones
territoriales.

Una de las razones es de índole económica, plasmada
en la idea de la evolución del gasto, y, así, antes de la
vigencia de la Constitución, la Administración del
Estado representaba el 90% frente al 10% de la Admi-
nistración local. Tras la Constitución los porcentajes se
reparten de forma que la Administración del Estado
representa el 50%, el 40% las comunidades autónomas y
los entes locales el 10%.

Estas razones explican el artículo 2 de la Ley 18/2001,
según el cual el ámbito subjetivo de la estabilidad pre-
supuestaria se extenderá a la Administración General
del Estado, los organismos autónomos y los demás
entes públicos dependientes de aquélla, las entidades
que integran el sistema de la Seguridad Social. En
segundo lugar, a la Administración de las comunidades
autónomas y a los entes y organismos públicos depen-
dientes de la misma, y, por último, a las entidades loca-
les, los organismos autónomos y los entes públicos
dependientes de aquélla. En todo caso, la referencia a
la Administración institucional se basa en que esos
organismos presten servicios o produzcan bienes que
no se financien mayoritariamente con ingresos comer-
ciales.

Con la finalidad de evitar la huida del Derecho presu-
puestario, en el que se ubica la estabilidad presupuesta-
ria, las entidades públicas empresariales, sociedades
mercantiles y demás entes de derecho público depen-
dientes de las administraciones territoriales, también
son considerados sector público, de manera que que-
dan sujetas a lo dispuesto en el título I de la ley y a las
normas que específicamente se refieran a las mismas, si
bien en este ámbito del apartado 2 del artículo 2. Más
que hablar de estabilidad presupuestaria, habría que
hacer referencia al principio de equilibrio presupues-
tario.39

Este concepto de sector público no es ni mucho
menos extraño. En efecto, si atendemos a otras normas

como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del proce-
dimiento administrativo común (artículo 2), la Ley regu-
ladora de la jurisdicción contencioso-administrativa 
(artículo 1.2) o la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las admi-
nistraciones públicas (artículo 2). 

Que el concepto de “sector público” tenga esa
extensión, es algo que autores como Lasarte y Adame40

entienden que es inevitable por razón del carácter
fuertemente descentralizado de un país como España
–así lo razona, además, la Exposición de motivos (II) de
la Ley 18/2001–, de ahí que la idea de corresponsabili-
dad se haga presente, pues después de imponerse una
sanción a España por razón del artículo 104C.11 del
Tratado de Maastrich, a efectos internos, se imputaría
en relación con el artículo 11 de la Ley 18/2001 y el ar-
tículo 4 de la Ley orgánica 5/2001, a la Administración
responsable.

En este sentido, recuerda García Novoa,41 tras ana-
lizar el modelo alemán respecto del cumplimiento del
Derecho comunitario por los länder, que en el De-
recho español las administraciones territoriales y en
concreto las comunidades autónomas tienen compe-
tencias para aplicar y el deber de cumplir el Derecho
comunitario, de lo que se deriva para éstas la cuestión
de la determinación del título competencial.42 Hay que
añadir, además, que para el grado de cumplimiento de
objetivos de la Unión Económica y Monetaria y, en
general, frente a la Unión Europea, el Estado es centro
de imputación pero habrá que atender al conjunto de
administraciones públicas. Ciertamente, según la juris-
prudencia del Tribunal de Luxemburgo, sólo el Estado
es responsable de la aplicación del Derecho comunita-
rio y, por tanto, no puede alegar su ordenamiento jurí-
dico interno para justificar el incumplimiento del
Derecho comunitario, de lo que se deduce la necesi-
dad de una coordinación interna para que el Estado sea
el resultado de la suma de cada una de las administra-
ciones en que se organiza y no mero equivalente de
Administración central e institucional dependiente 
de él. 

4.3. Estabilidad presupuestaria, autonomía financiera y
garantía institucional de la suficiencia financiera de los
entes locales

Como se dijo antes, el debate sobre la constitucionali-
dad de las leyes de estabilidad presupuestaria se ha cen-
trado principalmente respecto de las comunidades
autónomas y, más en concreto, en lo relativo a la deter-

16 QDL, 3. OCTUBRE DE 2003
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39. Vid. URÍA FERNÁNDEZ, Francisco. “Estabilidad presupuestaria...”, pá-
gina 55.

40. LASARTE ÁLVAREZ y ADAME MARTÍNEZ. Op. cit., página 25.

41. GARCÍA NOVOA, César. Op. cit., página 160.
42. EZQUIAGA y GARCÍA DE BUSTOS. Op. cit., página 35 y ss. Analizan el con-

cepto contable de sector público a la luz de los criterios fijados por el SEC95. 
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minación del título competencial que dé cobertura a
esa regulación. Caso diferente es el de los entes locales,
ámbito que presentaría problemas distintos, de ahí que
entremezclar esos ámbitos –autonomía, suficiencia
financiera y estabilidad presupuestaria– será generar
una confusión interesada, tal y como señala Uría.43

A diferencia de los entes locales, las comunidades
autónomas son administraciones dotadas expresa-
mente de autonomía financiera (artículo 156.1 de la
Constitución), lo que se plasma en unas potestades no
predicables de los entes locales como, por ejemplo,
contar con potestad de ordenación y determinación de
ingresos y gastos mediante el ejercicio, por ejemplo, de
su potestad legislativa. Esto no significa que los entes
locales no gocen de esa autonomía financiera, sólo que
su intensidad es mucho menor que la de las comunida-
des autónomas,44 tal y como se deduce del dato de que
los tributos locales se crean y regulan en sus elementos
esenciales por ley, sin perjuicio de su concreción
mediante sus ordenanzas.

Ahora bien, como señala Díaz Corral,45 si bien los
entes locales no cuentan con un precepto como el ar-
tículo 156 de la Constitución, dentro de lo que es su
concepto de autonomía sí cabe defender que una vez
definido el objetivo de estabilidad presupuestaria, de-
ben gozar de la oportuna autonomía para decidir cómo
se debe conseguir.46

Más arriba se apreció como desde el punto de vista de
la garantía constitucional de la autonomía local, nada
habría que objetar a la Ley 18/2001, pues la estabilidad
presupuestaria no se desenvuelve en el ámbito de com-
petencias atribuido por ley a los entes locales ni altera
como tal ese abanico competencial, institucionalmente
garantizado.47 En este sentido, sí se ha recordado48 que la
autonomía local, como autonomía política, más que
centrarse en la autonomía financiera –siempre relativa–
debe centrarse más bien en el gasto,49 vertiente en la
cual se juega la realización de los objetivos políticos,

sociales o económicos, de ahí que la autonomía local
plasmada en el gasto lleve el debate no tanto a la esta-
bilidad presupuestaria como a la garantía de la suficien-
cia económica, constitucionalmente prevista y garanti-
zada en el artículo 142 (cf. la STC 96/1990 y 237/1992) en
relación con el artículo 105.1 de la Ley reguladora de las
bases de régimen local, precepto que tiene su correlato
en el artículo 92 de la Carta Europea de la Admi-
nistración Local. En todo caso, ya sea uno (garantía de la
suficiencia financiera) u otro (autonomía financiera),
siempre estaremos ante unos principios instrumentales
respecto de la autonomía política de los entes 
locales. 

Se produce así una relación entre esos dos ámbitos: la
autonomía local –repetimos, institucionalmente garanti-
zada– para que sea reconocible debe contar con medios
financieros, lo que lleva a la garantía de la suficiencia
financiera, lo que a su vez nos llevaría ahora, por ejem-
plo, al análisis de las reformas efectuadas en la Ley
51/2002, de 27 de diciembre,50 norma que ha seguido a la
Ley 18/2001. Ahora bien, el análisis de la estabilidad pre-
supuestaria entiendo que no implica tanto adentrarse
en la garantía de esa suficiencia financiera, como en la
disciplina presupuestaria que deben seguir los entes
locales51 y, eso sí, los límites que se deduzcan para acu-
dir al endeudamiento como medio de financiación. 

En este punto hay que partir de algo ya expuesto, y es
que en la legislación anterior a la Ley 18/2001 hay ante-
cedentes para entender que el principio de estabilidad
presupuestaria deducible de la misma no ha sido algo
enteramente novedoso. A partir de este punto, la doc-
trina nos recuerda que el endeudamiento en el ámbito
local es un medio financiero secundario frente a la
recaudación tributaria y a las transferencias del Estado,52

de forma que ya existía en la normativa previa a la Ley
18/2001 límites al endeudamiento como los deducibles
de la Ley de haciendas locales o la exigencia de autori-
zación ministerial. 

43. URÍA FERNÁNDEZ, Francisco. “Estabilidad presupuestaria...”, página 53 
y ss. 

44. Vid. PASCUA MATEO, Fabio, op. cit., páginas 144, 145 y 150. 
45. DÍAZ CORRAL, Pedro. Op. cit., página 41.
46. Señalaba el ministro de Hacienda en su comparecencia del 6 de junio

de 2002 que “a diferencia del Estado, que está obligado a respetar un límite
de gasto, la obligación de las corporaciones locales se limita al cumplimien-
to del objetivo, pero no a la forma en que éste se alcanza, es decir, respetan-
do la autonomía financiera de las entidades locales que recoge nuestra
Constitución, en ningún caso se les establecerá un límite de gasto, sino que
cada entidad fijará su propia forma de alcanzar el equilibrio presupuestario,
bien reduciendo el gasto o bien incrementando los ingresos”. BOCG, Diario
de Sesiones del Senado, núm. 299, Comisión de las Entidades Locales, com-
parecencia del ministro de Hacienda del 6 de junio de 2002.

47. Vid. MILANS DEL BOSCH y JORDAN DE URRIES, Santiago, “Aspectos institu-
cionales de la autonomía local”, en el libro colectivo La autonomía local.
Análisis jurisprudencial, página 47 y ss. 

48. RAMALLO MASSANET, Juan y ZORNOZA PÉREZ, Juan. “Autonomía y suficien-
cia en la financiación de las haciendas locales”. Revista de Estudios de la
Administración Local y Autonómica, núm. 259, julio-septiembre 1993. 

49. Vid. la anterior nota 46. 
50. Señalaba el ministro de Hacienda en su comparecencia del 6 de junio

de 2002 que “la aplicación de la Ley general de estabilidad presupuestaria a
las haciendas locales exige, en primer lugar, la revisión de la Ley reguladora
de haciendas locales para coordinar los contenidos y procedimientos de
ambas leyes”. BOCG, Diario de Sesiones del Senado, núm. 299, Comisión 
de las Entidades Locales, comparecencia del ministro de Hacienda del 6 de
junio de 2002.

51. Una discrepancia a esta postura puede verse en la intervención del
senador Ayllón Oliva, del Grupo Socialista, que afirmaba que “nosotros opi-
namos que imponer a las entidades locales un objetivo de estabilidad presu-
puestaria en términos de equilibrio o superávit que define unilateralmente el
Gobierno central, sin otro elemento de participación que un informe de la
Comisión Nacional de Administración Local, es insuficiente y contrario a la
garantía constitucional de la autonomía de las competencias locales”. BOCG,
Diario de Sesiones del Senado, núm. 299, Comisión de las Entidades Locales,
comparecencia del ministro de Hacienda del 6 de junio de 2002.

52. URÍA FERNÁNDEZ, Francisco. “Estabilidad presupuestaria...”. Op. cit.,
página 60.
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En este sentido las objeciones que se planteaban al
proyecto de ley53 por su efecto sobre la capacidad de
endeudamiento y su incidencia sobre la autonomía polí-
tica de los entes locales, deben entenderse superadas,54

pues tanto si el recurso al endeudamiento no incre-
menta la carga financiera, como si lo afecta pero sin
colocar al presupuesto en situación de desequilibrio
por haber margen, no habrá problema. Sí lo habrá si el
endeudamiento genera desequilibrio, en cuyo caso no
queda en cuanto tal prohibido,55 pues deberá justificar-
se su excepcionalidad y, eso sí, la corporación quedará
sometida a un procedimiento de autorización y sanea-
miento. 

4.4. Algunos aspectos del régimen jurídico de la estabili-
dad presupuestaria

4.4.1. Fijación del objetivo de déficit 
El artículo 8.1 de la Ley 18/2001 prevé –en sede de dispo-
siciones generales aplicables a todo el sector público–
que será el Gobierno el que fije el objetivo de estabili-
dad presupuestaria “tanto para el conjunto del sector
público, como para cada uno de los grupos de agentes
comprendidos en el artículo 2.1 de esta ley”. A su vez, el
artículo 20.2 dice que, sin perjuicio de ese precepto, “el
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, fija-
rá el objetivo de estabilidad presupuestaria para las enti-
dades locales, sin perjuicio de las competencias que en
esta materia tengan atribuidas las comunidades autóno-
mas”, y el párrafo 2 añade que “el objetivo de estabili-
dad presupuestaria para las entidades locales reque-
rirá informe previo de la Comisión Nacional de
Administración Local, que actuará como órgano de cola-
boración entre la Administración del Estado y las enti-
dades locales respecto de las materias comprendidas en
el presente ley”.

La cuestión que suscitan estos preceptos es si ese
objetivo debe ser fijado para el conjunto de la
Administración local o por cada ente local. A diferencia
de las comunidades autónomas, en cuyo ámbito la fija-
ción es para cada una de ellas (artículo 6.3 de la Ley
orgánica 5/2001), para los entes locales Dodero56 apunta
como dato significativo que en el proyecto de ley el

objetivo de estabilidad presupuestaria se fijaba “para el
conjunto de las entidades locales”, lo que se eliminó vía
enmienda, luego entiende que a la vista del artículo 20
el objetivo es para cada entidad local. No obstante,
señala el mismo autor, se tiene intención de volver al cri-
terio de apreciación de conjunto primero, lo que podría
hacerse sin contravenir la ley si se está al artículo 8.1. 

En todo caso, estamos ya ante una discusión más bien
superflua.57 En efecto, desde el momento en que el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de
2002, aprobado por las Cortes Generales –el 21 de marzo
y el 9 de abril por los plenos del Congreso de los
Diputados y del Senado, respectivamente– fijó el objeti-
vo de estabilidad presupuestaria para el conjunto del
sector público y de cada uno de los grupos de agentes
que lo integran (artículo 2 de la Ley 18/2001) para el perí-
odo 2003-2005, hay que concluir que el criterio seguido
es que no ha habido una determinación por todas y
cada una de las corporaciones locales, sino por el con-
junto de la Administración local.58

Dentro de ese procedimiento de fijación del objetivo
de estabilidad presupuestaria, el artículo 20 prevé para
el ámbito local que esa fijación, previo informe de la
Comisión Nacional de Administración Local, la haga el
Gobierno. Para Barrio,59 este sistema plantea numerosas
dudas. Por un lado, la duda de su constitucionalidad, lo
que, a mi juicio, merece una respuesta negativa a la vis-
ta de lo ya expuesto sobre la autonomía local; al margen
de lo dicho, no dejan de ser dudosas otras cuestiones
como, por ejemplo, si en la fijación de ese objetivo de
estabilidad se podrá compensar a un sector con otro o
si cabe un reparto del objetivo entre los entes que inte-
gran la Administración local, lo que no parece posible,
de forma que habrá que entender que cada ente lo-
cal deberá acomodarse a ese objetivo, de forma que el
sistema de corrección de los desequilibrios es para cada
uno en particular (artículo 22 de la Ley 5/2001). 

4.4.2. Control y consecuencias
Es evidente que el régimen de estabilidad presupuesta-
ria debe contar con un sistema de control que garantice
su eficacia, y, sobre su base, debe contar con mecanis-
mos de corrección no menos eficaces, sobre todo si se

53. BARRIO, José. “La futura Ley de estabilidad presupuestaria y su efecto
en las corporaciones locales”. Análisis Local, núm. 36, mayo-junio 2001.
Entiende que la estabilidad presupuestaria limita la capacidad de endeuda-
miento, pues la autonomía política plasmada en unos programas de inversio-
nes queda sujeta a un calendario de amortización, de lo que deduce que al
no ser ya el endeudamiento fuente de inversiones la posibilidad de acometer
o renovar infraestructuras locales queda a la capacidad de ahorro o a la ena-
jenación patrimonial. 

54. URÍA FERNÁNDEZ, Francisco. “Estabilidad presupuestaria...”. Op. cit.,
página 57.

55. Remacha esta idea las palabras del ministro de Hacienda al decir que
“la ley no impide el endeudamiento de ninguna Administración pública, y
quiero insistir en esta idea, que es básica”. BOCG, Diario de Sesiones del

Senado, núm. 299, Comisión de las Entidades Locales, comparecencia del
ministro de Hacienda del 6 de junio de 2002.

56. DODERO JORDAN, Adolfo. “La Ley de estabilidad presupuestaria:
Consideraciones...”. Op. cit., páginas 6 y 7.

57. Sobre este aspecto, vid. LINDE PANIAGUA, Enrique, op. cit., página 119,
que advertía de la imposibilidad de fijar el objetivo particularizado para cada
uno de los más de ocho mil municipios; LÓPEZ HERNÁNDEZ, Antonio M. y
RODRÍGUEZ BOLÍVAR, Manuel Pedro, página 13. 

58. Otro tanto cabe decir del Acuerdo para el trienio 2004-2006, en cuyo
anexo IV se fija el “objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de
las entidades locales en el trienio 2004-2006” en el 0,0% para cada año. 

59. BARRIO, José. Op. cit., página 6 y ss. 
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piensa en el abultado número de entes –más de ocho
mil– vinculados a ese régimen. De esta manera, la Ley
15/2001 prevé mecanismos llamados de “alerta tempra-
na”, conforme a los cuales el ministro de Hacienda reca-
ba informes sobre la base del SEC95 (artículo 21). A esto
hay que añadir el sistema de información previsto en el
artículo 24, de forma que de este precepto más del ar-
tículo 23 se deduce el siguiente cuadro de control:

1.º. Las entidades locales deben recabar autorización
para realizar operaciones de crédito y emisiones de
deuda, en los términos ya expuestos del artículo 54 de la
Ley de haciendas locales. 

2.º. De existir una situación de desequilibrio, se auto-
rizarán esas operaciones si las medidas contenidas en el
plan económico-financiero que más abajo se citará per-
miten la desaparición en tres ejercicios presupuestarios
de la situación de desequilibrio. 

3.º. Para posibilitar este régimen de control, el
Ministerio de Hacienda mantendrá una central de datos
de carácter público que informe sobre las operacio-
nes de crédito, la emisión de deuda o cualquier otra
apelación de crédito o asunción de riesgos, información
que versará sobre las cargas financieras que se deriven
de esas operaciones. 

4.º. Con carácter instrumental se prevé que para obte-
ner esa información el ministerio recibirá datos del pro-
pio Banco de España, bancos, cajas de ahorros y demás
entidades financieras, y de las distintas administracio-
nes públicas, sin perjuicio de los requerimientos que
estime oportunos efectuar. 

Visto el sistema de control, el siguiente paso es el
diseño del sistema de reconducción de los excesos, esto
es, de desequilibrio presupuestario. Para tal finalidad la
figura que prevé la Ley 15/2001 es el Plan económico-
financiero (artículo 22). 

Su diseño obedece al siguiente esquema:
1.º. Están obligadas a elaborarlo las entidades locales

que no hayan alcanzado el objetivo de estabilidad pre-
supuestaria aprobado en la forma prevista en el artícu-
lo 19. 

2.º. El momento de su aprobación será en los tres
meses siguientes a la aprobación o liquidación del pre-
supuesto en situación de desequilibrio. 

3.º. El plan será sometido a la aprobación del Pleno de
la corporación.

4.º. Como consecuencia de este sistema de autorre-
gulación, el Plan económico-financiero es remitido al
Ministerio de Hacienda, no para su aprobación sino
para el seguimiento de las actuaciones en que consista
la corrección del desequilibrio y todo sin perjuicio de las
competencias que en esta materia tengan atribuidas 
las comunidades autónomas.

Como se ve, desde el punto de vista de su compatibi-
lidad con el principio de autonomía local, el sistema
previsto parte de un objetivo fijado con carácter general

por el Gobierno para todas las administraciones, y lo
hace al amparo de un título competencial básico como
es el deducible del artículo 149.1.14.ª, al que habría que
añadir los deducibles de los apartados 11,13 y 18, y, en
todo caso, con la intervención de las cámaras parlamen-
tarias. 

Junto a esto, hay que añadir que para los entes locales
el sistema se basa en algo preexistente, como es la auto-
rización deducible del artículo 54 de la Ley de haciendas
locales, si bien con la reforma del apartado 7 efectuada
en la disposición adicional única de la Ley 15/2001, que
también reforma el apartado 1 del artículo 146 de aqué-
lla. Y cierra el sistema la previsión de que el plan no es
autorizado o aprobado por el ministerio, sino por la pro-
pia corporación, eso sí, sin olvidar el sistema de repeti-
ción previsto en el artículo 11.  
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