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1. Disposiciones generales

80E núm. 312

JEFATURA DEL ESTADO

31086 LEY20/1993. de 29 de diciembre. sobre con
cesión de créditos extraordinarios a las $ec
ciones 32 y 33 de los Presupuestos Generales
del Estado para 1993. para aplicar el Acuerdo
sobre el sistema de financiación autonómica
en el perrodo 1992-1996.

JUAN CARLOS

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución Española. en su artículo 157. recoge
los recursos que constituyen el sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas. incluyendo entre ellos
a la participación en los ingresos del Estado.

La Ley Orgánica 8/1980. de 22 de septiembre. repro
duce en su artículo 4 la enumeración de los recursos
financieros establecidos por la Constitución. y en el ar
tículo 13 regula la participación en los ingresos del Esta
do. estableciendo de forma detallada el procedimiento
y criterios para su fijación. así como las reglas de apli
cación.

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución
y en la citada Ley Orgánica. hasta el 31 de diciembre
de 1986 se fijó la referida participación conforme a las
previsiones establecidas para el denominado período
transitorio. Concluido éste. el Consejo de Política Fiscal
y Financiera aprobó el «Método para la aplicación del
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas
en el quinquenio 1987-199 ln. cuyo contenido reflejaba
el consenso de ambas Administraciones respecto de las
posibilidades de aplicación':del artículó 13 de la LOFCA.
siendo adoptado sucesivamente por las respectivas
Comisiones Mixtas.

Concluida la vigencia del Método aprobado en 1986.
el Consejo de Política Fiscal y Financiera debía pronun
ciarse sobre su prórroga o reforma. En este sentido. tanto
la experiencia ob1enida en su aplicación como las pre
visiones recogidas en el mismo con respecto a su
desarrollo. entre las que destacaba el compromiso de
incluir en la financiación incondicionada a las subven
ciones a la gratuidad de la ense.ñanza. aconsejaban la
vía de revisión en lugar de la simple prórroga.

Por otra parte. en el Acuerdo del mismo Consejo de
Política Fiscal y Financiera de 21 de febrero de 1990.
relativo a la reforma del Fondo de Compensación Inter
territorial. se produjeron importantes cambios en este
mecanismo de solidaridad. El más señalado de dichos
cambios consistió en limitar el número de Comunidades

Autónomas receptoras de los recursos a las de menor
renta dentro del Estado. y como contrapartida se creó
la Compensación Transitoria. cuya denominación indi
caba su condición efímera o eventual. Según los términos
del Acuerdo. la citada Compensación Transitoria debía
integrarse en la financiación incondicionada. es decir.
en la participación en los ingresos del Estado. al pro
cederse a la prevista revisión de esta última para el quin
quenio 1992-1996.

Para cumplir estos objetivos. durante. el segundo
semestre. de 1991 se intensificaron los estudios y tareas
encaminados a dar soluciones idóneas a la problemática
planteada. No obstante. la complejidad de las cuestiones
impidió la conclusión de los trabajos antes de finalizar
elaño 1991. habida cuenta de que otras circunstancias
concurrentes. entre las que destacaban los compromisos
adquiridos en la cumbre de Maastricht sobre la Con
vergencia Económica entre los países. de la CEE. obli
garon al Consejo de Polftica Fiscal y Financiera a
acometer la consecución de diversos Acuerdos de simul
tánea aprobación entre la Hacienda Central y las Comu
nidades Autónomas.

Finalmente. el 20 de enero de 1992. el Consejo de
Política Fiscal y Financiera concluyó su tarea y aprobó
el Acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica
en el período 1992-1996. que recoge. en sucesivos epí
grafes. la regulación de las diversas cuestiones antes
apuntadas según los criterios consensuados entre ambas
Administraciones. y soluciona la problemática y los com
promisos anteriormente citados.

La aplicación del mencionado Acuerdo al pasado ejer
cicio 1992 exigía la aportación de recursos adicionales
por parte de la Hacienda Estatal. por una parte para
elevar el importe de la financiación provisional por par
ticipación de las Comunidades Autónomas en los ingre
sos del Estado para 1992. y por otra para incrementar
la cuantía del Fondo de Compensación lnterterritorial.
obedeciendo esta aport¡¡ción de recursos adicionales.
fundamentalmente. a la cobertura de las necesidades
de inversión nueva de los servicios traspasados a las
,Comunidades Autónomas. que constituía. desde el inicio
del proceso autonómico. una obligación pendiente de
cumplir por la Administración Central.

Debido a la fecha de aprobación del Acuerdo no
pudieron incluirse estos recursos adicionales en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1992. Por
ello. el Gobierno aprobó un Proyecto de Ley que modi
ficaba en los términos necesarios a la citada Ley de
Presupuestos Generales del Estado y que fue remitido
a las Cortes Generales para su tramitación y aprobación.

No obstante. la disolución de las Cortes Generales
por el Real Decreto 534/1993. de 12 de abril. sin que
hubiese finalizado la tramitación del citado Proyecto dé
Ley. ha determinado la caducidad del mismo.

En consecuencia. para financiar estos gastos corres
pondientes al ejercicio 1992. es necesario proceder. en
el presente ejercicio de 1993. a la concesión de créditos
extraordinarios a las Secciones 32 y 33 de los Presu
puestos Generales del Estado para 1993.

El expediente se ha tramitado de acuerdo con el Con
sejo de Estado. Pfevio informe favorable de la Dirección
General de Presupuestos.
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Artículo 1. Porcentajes definitivos de participación de
las Comunidades Autónomas en los ingresos del Esta
do para el quinquenio 1992-1996.

De conformidad con los acuerdos adoptados por las
Comisiones Mixtas previstas en los respectivos Estatutos
de Autonomía de las Comunidades Autónomas, los por
centajes definitivos de participación de las Comunidades
Autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio
1992-1996. aplicables a partir de 1 de enero de 1992,
son los siguientes:

Artículo 2. Participación de las Comunidades Autóno
mas en los ingresos del Estado para 1992.

El importe da la financiación provisional por parti
cipación en los ingresos del Estado para 1992, que resul
ta para cada Comunidad Autónoma por aplicación de
los porcentajes definitivos de participación en los ingre
sos del Estado aprobados en el artículo 1 precedente,
es el que a continuación se indica (en miles de pesatas):

Cataluña 296.784.800
Galicia 193.013.200
Andalucía 442.547.100
Asturias 11.841.200
Cantabria 9.636.500
La Rioja 6.397.700
Murcia 8.391.400
Valencia 171.118.800
Aragón 20.295.400
Castilla-La Mancha 44.698.600
Canarias 107.907.900
Extremadura 33.364.100
Baleares 5.772.800
Madrid...................................... 25.695.700
Castilla y León 64.511.800

Total 1.441.977.000

Artículo 3. Concesión de un crédito extraordinario a
la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Esta-
do para 1993. .

Uno. Para cubrir la diferencia entre la cuantía total
del artículo 2 precedente y la suma de los créditos que
por los conceptos de «Entregas a cuenta de la partipación
en los ingresos del Estado», «Normalización lingüística».
«Compensación transitoria» y «Subvención a la gratuidad
de la enseñanza» figuraban dotados en los Presupuestos
Generales del Estado para 1992, se concede un crédito
extraordinarío a la Sección 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado para 1993.«Dirección General de Coor
dinación con las Haciendas Territorialesl>-Participación
de las «Comunidades Autónomas en los ingresos del
Estado» por importe de ochenta mil seiscientos setenta
y ocho millones doscientas treinta y ocho mil pesetas.

Total Sección 32 "',' 80.678.238

Dos. La distribución, por Comunidades Autónomas
y sus correspondientes aplicaciones presupuestarias, del
crédito extraordinario concedido en el apartado uno pre
cedente es la siguiente (en miles de pesetas):

Importe

12.631.998
5.290.587
5.010.166
3.243.200
1.830.800
1.762.900
2.976.900
9.579.363
3.267.800
7.533.000
1.953.024
5.774.700
2.496.600
7.599.900
9.727.300

Aplicación,
presupuestaria

32.02.911 B.454
32.03.911 B.454
32.04.911 B.454
32.05.911 B.454
32.06.911 B.454
32.07.911 B.454
32.08.911 B.454
32.09.911 B.454
32.10.911 B.454
32.11.911 B.454
32.12.911 B.454
32.14.911 B.454
32.15.911 B.454
32.16.911 B.454
32.17.911B.454

La denominación de cada una de las aplicaciones
presupuestarias anteriores será la de participación en
los ingresos del Estado correspondiente al ejerci
cio 1992.

Artículo 4. Liquidación definitiva de la participación de
las Comunidades Autónomas en los ingresos del Esta
do para 1992.

Uno. Liquidados los Presupuestos Genarales del
Estado para 1992, se procederá a efectuar la liquidación
definitiva de la participación en los ingresos del Estado
para 1992 de cada Comunidad Autónoma, según lo pre
visto en el «Método para la aplicación del sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas en el quin
quenio 1992-1996», con arreglo a las siguientes normas:

Primera. Se determinarán los índices de incremento,
entre los ejercicios de 1990 y 1992, de los siguientes
parámetros:

a) La suma de la recaudación líquida por los capí
tulos 1y Il del Presupuesto de Ingresos del Estado (ex
cluidos los tributos susceptibles de cesión y los que cons
tituyen recursos de la Comunidad Económica Europea),
más la recaudación líquida por cotizaciones a la Segu
ridad Social y al Desempleo.

b) Los gastos equivalentes del Estado, entendidos
tal y como se definen en el «Método para la aplicación
del sistema de financiación de las Comunidades Autó
nomas en el quinquenio 1992-1996» anteriormente refe
rido. A estos efectos, se utilizarán las cifras que en la
liquidación de los Presupuestos Generales del Estado
de 1990 y 1992 figuren en el concepto de «obligaciones.
reconocidas».

c) El PIB al coste de los factores en términos nomi
nales según los datos proporcionados por el Instituto
Nacional de Estadística.

Segunda. Se calculará la financiación definitiva que
corresponde a cada Comunidad Autónoma en el ejercicio
de 1992 (F~992)' por aplicación de la siguiente fórmula:

Fd'992 = PPIi,· ITAE'99o' IEP

donde:

PPIi, = Porcentaje definitivo de participación de cada
Comunidad Autónoma fijado para el quinque
nio 1992-1996.

Comunidad Autónoma

Cataluña ..
Galicia ..
Andalucía .
Asturias .
Cantabria .
La Rioja ..
Murcia .
Valencia .
Aragón .
Castilla-La Mancha .
Canarias .
Extremadura .
Baleares, .
Madrid .
Castilla y León .

1,9194977
1,2483402
2.8622360
0.0765847
0,0623257
0,0413779
0,0542728
1,1067348
0,1312633
0,2890943
0,6979095
0,2157870
0,0373364
0,1661908
0.4172390

Cataluña .
Galicia .
Andalucía ..
Asturias .
Cantabria ..
La Rioja , .
Murcia .
Valencia .
Aragón .
Castílla-La Mancha .
Canarias .
Extremadura .
Baleares .
Madrid .
Castilla y León ..
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FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

El Presidente del Gobierno,

Total Sección 33 21.353.000

Disposición final primera.

Quedan derogados los artículos 98 y 99 de La
Ley 31/1991. de 30 de diciembre. de Presupuestos
Generales del Estado para 1992, en lo que se opongan
a lo dispuesto en la presente Ley.

Importe

3.667.600
8.471.000

439.600
767.300

1.108.100
2.042.700
1.264.200
1.944.900
1.647.600

Aplicación
presupuestaria

33.03.911C.751
33.04.911C.751
33.05.911C.751
33.08.911 C.751
33.09.911 C. 751
33.11.911C.751
33.12.911C.751
33.14.911C.751
33.17.911C.751

Comunidad Autónoma

La denominación de cada una .de las aplicacio
nes presupuestarias anteriores será la de Foooo de
Compensación lnterterritorial correspondiente al ejerci
cio 1992.

Tres. El anterior crédito extraordinario se destinará
a financiar los proyectos que se recogen en el anexo I
de esta Ley.

Disposición final segunda.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto.
Mando a todos los españoles, particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 29 de diciembre de 1993.

JUAN CARLOS R.

Artículo 6. Financiación de los créditos extraordinarios.

Los créditos extraordinaríos concedidos por los ar
tículos 3 y 5 precedentes se financiarán con recurso
al Banco de España o con Deuda Pública. de acuerdo
con kl prevís"> en el articulo 101 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1091/1988. de 23 de septiembre.

Galicia .
Andalucía .
Asturias .
Murcia .
Valencia .
Castilla-La Mancha .
Canarias .
Extremadura .
Castilla y León .

ITAE,99o = Valor en 1990 del parámetro definido
en la letra a) de la norma primera. según el Presupuesto
liquidado.

IEP = Indice de evolución (o incremento) que pre
valece entre los tres definidos en la norma primera.

Tercera. Se practicará la liquidación defin.itiva de la
participación de las Comunidades Autónomas en los
ingresos del Estado para 1992. por diferencia entre la
financiación definitiva que resulte para cada Comunidad.
según la norma segunda y las entregas a cuenta hechas
efectivas con cargo a la financiación provisional recogida
en el artículo 2 precedente.

Dos. El importe del saldo acreedor a favor de cada
Comunidad que arroje la liquidación definitiva se hará
efectivo dentro de los quince días siguientes a la práctica
de la misma por la Administración del Estado, con cargo
al crédito que figura dotado en la Sección "32 de los
Presupuestos Generales. del Estado para 1993 con esta
finalidad.

Tres. Si de las Iiquidacíones mencionadas en el apar
tado dos anterior resultase para alguna Comunidad Autó
noma saldo deudor. le será compensado en la primera
entrega a cuenta que se efectúe a aquélla por su par
ticipación en los ingresos del Estado para 1993 y, si
no fuere bastante, en las siguientes entregas hasta su
total cancelación.

Cuatro. Además de la participación regulada en el
presente artículo que, en su caso. les haya sido atribuida
y liquidada. las Comunidades Autónomas uniprovineiales
percibirán el importe que les correspoooa como Dipu
tación Provincial en la distribución de la participación
de las provincias en los tributos del Estadó, en los tér
minos y con el alcance establecido al efecto en el artícu
lo 89 de la Ley 31/1991. de 30 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1992.

Articulo 5. Concesión de un crédito extraordinario a
la Sección 33 de los Presupuestos del Estado
para 1993.

Uno. En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera de 20 de enero de 1992,
el importe del Fondo de Compensación Interterritorial
correspondiente al pasado ejercicio de 1992 se eleva
a 128.844.900 miles de pesetas.

Dos. A fin de que el Fondo de Compensación lnter
territorial correspondiente a 1992 alcance la cuantía indi
cada en el apartado uno anteríor. se concede un crédíto
extraordinario por importe de veintiún mil trescientos
cincuenta y tres millones de pesetas a la Sección 33
de los Presupuestos Generales del Estado para 1993,
«Dirección General de Coordinación con las Haciendas
Territoriales». «Fondo de Compensación lnterterritorial».
con la siguiente distribución por Comunidades Autóno
mas y sus 'correspondientes aplicaciones presupuesta
rias (en miles de pesetas):
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ANEXO 1

PROYECTOS
DEL FONDO DE COMPENSACION INTERRITORIAL

FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL DE 1992

CREDITO EXTRAORDINARIO

(Miles de pesetas)

N· Dcnominacióa Años Dotación
Comunidad Coosejería Materia Año Proyecto del proyecto Provincia Inie/lio 1992

03 Galicia 04 1~ 92 0411 Houi·E.scw14 (SanL d~ CompofUÚJ J 15 91-93 245.000

04 21 92 0420 E=diD~ SaNJago 15 92-94 350.000

06 16 92 0555 ~. <k ogwu ruUúuJks 32 92-92 25.000
<kV.....

06 14 92 0553 /tIqora. 4IftplK4ción v abasr«l· 32 92-92 25.000
trUDlUJ agua m Vm,¡ .

06 14 9~ 0554 Emb<JJse no Para MOllUUJs 32 92·92 30.000

06 01 92 0550 Xuuo.BúJnco.Foltuarcoda 32 92-92 20.000

06 01 92 0551 EnsanCM carm~Q 0'.1B&n.tú. 32 92-92 25.000
ronugaJ·úUnmo

06 01 9~ 0552 En.uuedw CV,XUIZD-CU4Údto 32 92-92 19.480

13 19 9~ 0303 Obrw compklMN4ntU hospiuJi 36 91-92 459.173
M<WI<ua

13 19 9~ 0304 InstaÚJe.on NmodrntinllQ horpl' 15 91·92 18.947
fal JUtJJI CiJ.IUJlt)O

14 1° 92 0403 /nfraurruclUrtU v Ortknac.Ón· tkl 15 92-93 1.200.000
fJWlIlt de Gozo'

14 ~1 92 0401 PalacIO de Congrrsos dt GG.hc,a 15 92·94 700.000
(Sanuago Compond/J)

14 ~J 92 0402 Po~/liJ1f muiliwo de Stt.R 15 92·94 550.000

TOTAL GALICIA 3.667.600

I~ Andalucia 14 01 92 0100 Obras Granada AUU1\.'IG 18 91·93 4.898.000

!4 I):?- °2 0101 Prov«tos obra.r desarrollo ml'Í'"ats· 80 89-94 1.029.000
tnlClUra .flota ¡VQUllco.DqJoru....a

14 02 92 0102 Redes anmoles (nTOVUU1qs 80 92-94 1.584.254

j.l ()\) 9: 0103 rran.sfn-tflcUJ Q EPSA. EltCUCI(,;" 80 92·94 959.746
hotama EspacIOS Públicos "
SUt o Ruuüncla/ -

TOTAL A."IDALUCIA 8.471.000

05 Asturias 10 01 9~ 0009 Posada dt LlantS a CtuTtlCa de 33 91-93 300.000
COlIgas d~ Onu·Pants

1~ Ul 92 0010 F(ll~ JI. acceso Q Ponfl,J ,dud( 33 91-93 139.600
carr~toa Saha?Un.Am(lnJaJ

TOTAL ASTURIAS 439.600
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Na Deaomioací6n Aiios DotadóD
Comunidad CObs~jtria Materia ADo Pro~o del pro~o Provincia IDie/nD 1992

08 Murcia 14 DI 9~ 0002· EnsanclU: .v m~)ora d~ COrrt,oas 30 82-92 767.300

TOTAL MURCIA 767.300

09 Valencia 07 07 92 0019 " Transf'f'ttlC&aJ a Ttk(ólUCa 86 90-93 200.000
IProt''''"'' iRTA) .

08 14 92 0033 " PlDn SaneamJcuo Valoacia 46 88-92 200.000

08 DI 92 0001 " Ejt wrubrQ.tÚ)r Casullón·Mortlla 12 88-92 100.000

08 01 92 0004 " ANa tmll'OpoJlJ.o.n4 de Valmc,:a 46 88-92 100.000

08 01 92 0006 " ~bnJdDr S Vaknóa·AIco,· 86 88-92 108.100

08 01 92 0007 " A~a mnropoiJ.laNJ tU A~anU' 03 88-92 80.000.
08 01 92 0011" 1.B.'~&ade AlU:anu 03 88-92 100.000

08 01 92 0012 " MrjarG rwJ IoctJi tU ea.sulldn 12 88-92 170.000

08 01 92 0013" M~ '" IocoJdt Va.Lmcia 46 88·92 50.000

TOTAL VALENCIA 1.108.100

11 Castilla· 17 01 92 0030 Acond. CU.921 PK 62.16()..Jó,OJO 16 92-92 400.000
La MaDeba Tramo Uña .CU.922

17 al 92 0031 Awnd.. TO-45O llkscas.Modrid 45 92-92 100.000
17 al 92 0032 Acond. erra. c. 202 Sac~ del 16 92-92 234.484

Rit>-Gascuni4

17 01 92 0010" ~co:uL CRP-419/ tJt AlmtJd¿n a 13 92-92 575.137
t. Reu:una

17 DI 92 0033 ACDnd. C-KJ2 Tnnbleque VdkJ· 45 92-92 317328
cañas PK 90,0-105,0

17 al 92 0034 A.:OAd. C-J()] TR. Tokdo-Poltm 45 92-92 301.417
17 Ol 92 0035 En.umeht m!iOTo eR-S! ~ 13 92-92 58.698

Tramo JJ PI:. 1&5 a 30.016

17 al 92 0036 Mejora C-IU PK 60,465-86.800 13 92-92 55.636T,lUft() /1

TOTAL CASTILLA-LA' MANCHA 2.042.700
12 Canarias II al 92 0011" AUlopLua Pasuo BJanco-Argul. 82 88-92 556.000

ntguur

15 ~1 92 0012 /lIwrsJones Co,"mtmoraelón V 8: 92-92 708.200
Ctnlnlano

TOTAL CANARIAS 1.264.200

1~ [xtremadura l~ 13 9~ 0055 Subw:ncwn Fme Ganadna 9.:' 06 91-92 150.000
1~ 13 92 0056 COftVtnlO tnndad~s localts o su- 87 92·92 100.000

pralocalts mugte cammos

lo 01 9~ oo5~ AmplU2clÓlI v lfWJoro C-520: tra· 10 92-93 550.000
mo CC-Almi:JhariIl

16 1~ 9~ 0048 Mnora Gba.rlt'CmU~ntO Torrrmo_ 10 90-92 90.000
chiJ., Ton-torga:: y lorrrqunnad.a

16 14 92 0049 Abasudmümo mancomunidad 06 90-92 128.650
Lacara fvonr

16 14 92 0050 AbanrcinütlllO mancomunidad 06 91-92 90.000
Esparragosa, TalarrublO y P. Al.c<,,,,

16 14 92 0051 Mr}ortJ abast«Imltl1l0 Navas del 10 90-92 75.450
Madrona

16 I~ 92 0052 AbaUKlmlrnro m"UIcomunldad 06 92-92 450.000
Rio AlcarracM
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N° 1k:nominación
Cunsejeraa Maten... Aiw Proyeclo.1 proyecto Provincia

...nos
Int¡nn

Datación
199Z

37483

1'I Castilla
y León

16

16

03

03

03

04

06

06

14 92 0053 At1JftclmU'nIO mancomunidad 10 91-92 10.800
A~aJ. GUIJO dl' C,umadli/a. 5Q11-
uti7t.e: B. .Y OlTO$

20 92 0057 v.:endas d~ promociim prrvada 87 n92 300.000

TOTAL EXTREMADURA 1.944.900

13 92 0084 Fe1.- St"COllQ ~~ 91.9Z ZOO.OOO

13 92 0085 FCJ. - Est.ud,Jos agran(}5 83 9192 101.333

13 92 0086 FCJ.- lttfrar$(TUcruro rural 83 9192 232.000

al 92 0087 Pk.n Rt'gwn.aJ d~ Carrdt:rtU 83 9}92 557.000

14 92 0088 Azut«urunuo de twdeos ",ba· 83 91-92 350.000,..
16 92 0089 ~aJ'fUe1UC dI! aguas connnf!"UJ~ 83 9~92 207.267

1DTAL CASTILLA Y LEON 1.647.600

"DTAL GENERAL 21.353.000

" p"."t"cto5 ~:a oC.slentcs cuya dotación ha de aumentanegún figura en la columna "'OotacIOD 19Z-.

31087 LEY 21/1993, de 29 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1994.

JUAN CARLOS

REV DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en sancionar la siguiente Ley:

PREAMBULO

La voluntad de superar favorablemente la actual rece
sión de la economía española y sus indeseables con
secuencias sobre el desempleo y el déficit público, que
afectan por igual a todos los Estados de nuestro entorno
político, condicionan las orientaciones y criterios de polí
tica económica contenidos en la Ley de Presupuestos
para 1994.

En particular, se aspira a conseguir una corrección
de los desequilibrios básicos que permitan colocar al
Estado español en disposición de comenzar la recupe
ración económica de la manera más saneada posible
y la supresión de ciertas rigideces que están afectando
a la eficiencia con que funcionan nuestros mercados
y mermando el crecimiento potencial de la producción
nacional. A estos efectos, se pretende perseverar en la
reducción del déficit público para lo cual se pone un
especial énfasis en la austeridad que debe presidir el
funcionamiento de las Administraciones Públicas, a la
vez que se trata de mejorar la eficiencia y eficacia en
el empleo de los recursos. En el ámbito de esta mino
ración del déficit se considera irrenunciable mantener

16s logros alcanzados en materia de protección social
y, para ello, se hace imprescindible proceder a una revi
sión de los objetivos y prioridades del gasto público,
al efecto de garantizar la productividad social del mismo
y mejorar la oferta eficiente de bienes y servicios públi
cos.

Adicionalmente, y sin perjuicio de las restricciones
que implica la orientación limitativa del Presupuesto, se
estima necesario continuar el desarrollo y dotación de
infraestructuras, que constituyen uno de los principales
factores para aumentar la productividad y el crecimiento
económico futuro. A este fin, el Presupuesto para 1994
destinará los recursos suficientes para poder continuar
la inversión en infraestructuras, de conformidad con los
objetivos y el esfuerzo ya iniciado en esta materia desde
el Real Decreto-ley 3/1993, de medidas urgentes sobre
materias presupuestarias, tributarias, financieras y de
empleo.

De conformidad con este espíritu o voluntad legis
ladora, pueden destacarse, por su novedad o importan
cia, los siguientes aspectos de la Ley de Presupuestos
de 1994:

En el Título 1. en lo que se refiere a las medidas cuyo
objetivo es introducir un mayor rigor en la ejecución
presupuestaria, cabe destacar la limitación al recono
cimiento de obligaciones, que al igual que en años an
teriores se mantiene para el presente ejercicio en el ar
tículo 10.

Se ha optado por contener el crecimiento de las retri
buciones del personal al servicio del sector público, pues
las mismas constituyen un elemento de sustancial impor
tancia en la configuración del gasto público. Los referidos
criterios limitativos aplicables a la remuneración del per-


