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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
LEY 5/2014, de 8 de abril, de medidas relativas al Fondo de cooperación local de Cataluña de 2013 y 2014.
El presidente de la Generalidad de Cataluña
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de
acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

Preámbulo
El artículo 219 del Estatuto de autonomía de Cataluña dispone que la Generalidad debe establecer un fondo de
cooperación local destinado a los gobiernos locales, que ha de dotarse a partir de los ingresos tributarios de la
Generalidad y regularse mediante una ley del Parlamento.
De acuerdo con este precepto, el importe y los criterios de distribución de dicho fondo se han ido regulando
mediante las leyes de presupuestos anuales de la Generalidad, conforme a las especificidades de la
organización territorial de Cataluña. Sin embargo, la limitación del crédito prorrogado correspondiente al
ejercicio 2013 ha comportado que los recursos disponibles no fueran suficientes para dotar el Fondo de
cooperación local de Cataluña.
La presente ley se aprueba con el fin de garantizar la suficiencia financiera tanto de los ayuntamientos como de
los consejos comarcales.
En cuanto a los ayuntamientos, había que hacer una distribución basada en criterios diferentes a los utilizados
en ejercicios anteriores, de modo que se otorgaran más recursos a los ayuntamientos con necesidades de
financiación superiores y teniendo en cuenta tanto los recursos provenientes de la Generalidad como los
procedentes de otras administraciones y, en particular, de la participación en los ingresos del Estado (PIE).
En este sentido, para hacer efectivo el Fondo de cooperación local de Cataluña de 2013 para los
ayuntamientos en términos de suficiencia financiera, la presente ley establece una dotación complementaria de
un importe máximo de 52.670.662,40 euros, que corresponde a la diferencia existente entre el importe del
Fondo de cooperación local de Cataluña para los ayuntamientos del año 2012 y el importe de este mismo
fondo para 2013, cantidad que debe distribuirse a los ayuntamientos en un período de tres años. Con esta
dotación complementaria, los ayuntamientos habrán recibido la totalidad del Fondo de cooperación local de
Cataluña correspondiente a los ayuntamientos para 2013.
Por otra parte, la restricción presupuestaria ha afectado también a la participación de los consejos comarcales
en la distribución del Fondo de cooperación local y ha incidido en su financiación. Por este motivo, la presente
ley también establece una dotación complementaria al Fondo de cooperación local de Cataluña para los
consejos comarcales para los años 2013 y 2014 de un importe máximo de 3.514.699,57 euros para cada una
de las anualidades, que se hará efectivo de acuerdo con el correspondiente gasto plurianual.
En consecuencia, con la presente ley se adoptan medidas conducentes al restablecimiento de la sostenibilidad
financiera de los ayuntamientos y los consejos comarcales.

Artículo 1. Distribución del Fondo de cooperación local de Cataluña correspondiente a los ayuntamientos para
2013
1. El Fondo de cooperación local de Cataluña correspondiente a los ayuntamientos para el año 2013 a que se
refiere la disposición adicional trigésima de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público, se distribuye sobre la base de los ingresos recibidos por los
ayuntamientos en concepto de Fondo de cooperación local de Cataluña para 2012 y teniendo en cuenta
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también el resto de ingresos de la misma naturaleza recibidos en 2013 como participación en los ingresos del
Estado.
2. El Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales debe hacer la distribución a que se refiere el
apartado 1 garantizando el importe del Fondo de cooperación local de Cataluña del año 2012 a todos los
ayuntamientos que no hayan tenido ningún incremento en la participación en los ingresos del Estado y
atribuyendo al resto de ayuntamientos la diferencia entre el Fondo de cooperación local de Cataluña del año
2012 y dicho incremento.

Artículo 2. Dotación complementaria al Fondo de cooperación local de Cataluña correspondiente a los
ayuntamientos para 2013
1. Con carácter complementario, en concepto de Fondo de cooperación local de Cataluña correspondiente a los
ayuntamientos para 2013, se añade un importe máximo de 52.670.662,40 euros para afrontar la diferencia
entre las aportaciones del Fondo de cooperación local de Cataluña correspondiente a los ayuntamientos para
2013 y el correspondiente al año 2012. Dicho importe debe repartirse en tres anualidades.
2. La dotación complementaria a que se refiere el apartado 1 incluye la cantidad de 3.938.597,84 euros para el
fomento de la prestación supramunicipal de servicios, que debe distribuirse de acuerdo con los criterios que
determina el artículo 51 de la Ley 1/2012, de 22 de febrero, de presupuestos de la Generalidad para 2012.

Artículo 3. Dotación complementaria al Fondo de cooperación local de Cataluña correspondiente a los consejos
comarcales para 2013 y 2014
Con carácter complementario, en concepto de Fondo de cooperación local de Cataluña correspondiente a los
consejos comarcales para los años 2013 y 2014, se añade un importe máximo de 3.514.699,57 euros para
cada una de las dos anualidades, que debe hacerse efectivo de acuerdo con el correspondiente gasto
plurianual.

Disposición adicional. Adaptación de las cuantías para los consejos comarcales de la Ley 1/2014
Las cuantías que establece el artículo 49.a y b de la Ley 1/2014, de 27 de enero, de presupuestos de la
Generalidad para 2014, para los consejos comarcales deben adaptarse a los cálculos que resulten de la nueva
dotación presupuestaria, integrada por el Fondo de cooperación local de Cataluña correspondiente a los
consejos comarcales para el año 2014 y la dotación complementaria a que hace referencia el artículo 3.

Disposición final. Entrada en vigor
La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y
que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir

Palacio de la Generalidad, 8 de abril de 2014

Artur Mas i Gavarró
Presidente de la Generalidad de Cataluña
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Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Gobierno y consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales

(14.099.014)
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DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
LEI 5/2014, deth 8 d'abriu, de mesures relatives ath Hons de cooperacion locau de Catalonha deth 2013 e
eth 2014.
Eth president dera Generalitat de Catalonha
Sigue notòri a toti es ciutadans qu’eth Parlament de Catalonha a aprovat e jo, en nòm deth Rei e d’acòrd tamb
çò qu’establís er article 65 der Estatut d’autonomia de Catalonha, promulgui era següenta

LEI

Preambul
Er article 219 der Estatut d’autonomia de Catalonha dispòse qu'era Generalitat a d’establir un hons de
cooperacion locau destinat as govèrns locaus, que s’a de dotar a compdar de toti es ingrèssi tributaris dera
Generalitat e que s’a de regular per miei d’ua lei deth Parlament.
D’acòrd damb aguest precèpte, er impòrt e es critèris de distribucion d’aguest hons s’an anat regulant
mejançant es leis de pressupòsti annaus dera Generalitat, conforme as especificitats dera organizacion
territoriau de Catalonha. Maugrat açò, era limitacion deth credit prorogat corresponent ar exercici 2013 a
comportat qu'es recorsi disponibles non siguessen sufisenti entà dotar eth Hons de cooperacion locau de
Catalonha.
Aguesta lei s'apròve damb era fin de garantir era sufisença financèra tant des ajuntaments coma des conselhs
comarcaus.
Per çò qu'ei des ajuntaments, s’auie de hèr ua distribucion fondamentada en critèris diferenti as emplegadi en
exercicis anteriors, de manèra que s’autregèssen mès recorsi enes ajuntaments damb besonhs de finançament
superior e en tot tier en compde tant es recorsi provenenti dera Generalitat coma es procedenti d’autes
administracions e, en particular, dera participacion enes ingrèssi der Estat (PIE).
En aguest sens, entà hèr efectiu eth Hons de cooperacion locau de Catalonha deth 2013 entàs ajuntaments en
tèrmes de sufisença financèra, aguesta lei establís ua dotacion complementària d’un impòrt maxim de
52.670.662,40 èuros, que correspon ara diferéncia existenta entre er impòrt deth Hons de cooperacion locau
de Catalonha entàs ajuntaments der an 2012 e er impòrt d'aguest madeish hons entath 2013, quantitat que s’a
de distribuïr as ajuntaments en un periòde de tres ans. Damb aguesta dotacion complementària, es
ajuntaments auràn arrecebut era totalitat deth Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as
ajuntaments entath 2013.
D’auta banda, era restriccion pressupostària a afectat tanben era participacion des conselhs comarcaus ena
distribucion deth Hons de cooperacion locau e a subrevengut en sòn finançament. Per aguest motiu, aguesta lei
tanben establís ua dotacion complementària ath Hons de cooperacion locau de Catalonha entàs conselhs
comarcaus entàs ans 2013 e 2014 d’un impòrt maxim de 3.514.699,57 èuros entà cadua des anuitats, que se
harà efectiu d’acòrd damb era despensa pluriennau corresponenta.
En conseqüéncia, damb aguesta lei s’adòpten mesures condusentes ath restabliment dera sostenibilitat
financèra des ajuntaments e es conselhs comarcaus.

Article 1. Distribucion deth Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as ajuntaments entath 2013
1. Eth Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as ajuntaments entar an 2013 a que se referís
era disposicion addicionau trentau dera Lei 2/2014, deth 27 de gèr, de mesures fiscaus, administratives,
financères e deth sector public, se distribuís sus era basa des ingrèssi arrecebudi pes ajuntaments en concèpte
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de Hons de cooperacion locau de Catalonha entath 2012 e en tot tier en compde tanben era rèsta d'ingrèssi
dera madeisha natura arrecebudi eth 2013 coma participacion enes ingrèssi der Estat.
2. Eth Departament de Governacion e Relacions Institucionaus a de hèr era distribucion que’n hè referéncia er
apartat 1 en tot garantir er impòrt deth Hons de cooperacion locau de Catalonha der an 2012 en toti es
ajuntaments que non agen agut cap increment ena participacion enes ingrèssi der Estat e en tot atribuïr ara
rèsta d’ajuntaments era diferéncia entre eth Hons de cooperacion locau de Catalonha der an 2012 e eth dit
increment.

Article 2. Dotacion complementària ath Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as ajuntaments
entath 2013
1. Damb caractèr complementari, en concèpte de Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as
ajuntaments entath 2013, s'ahig un impòrt maxim de 52.670.662,40 èuros entà afrontar era diferéncia entre
es aportacions deth Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as ajuntaments entath 2013 e eth
corresponent ar an 2012. Aguest impòrt s’a de repartir en tres anuitats.
2. Era dotacion complementària que’n hè referéncia er apartat 1 includís era quantitat de 3.938.597,84 èuros
entath foment dera prestacion supramunicipau de servicis, que s’a de distribuïr d’acòrd damb es critèris que
determine er article 51 dera Lei 1/2012, deth 22 de hereuèr, de pressupòsti dera Generalitat entath 2012.

Article 3. Dotacion complementària ath Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as conselhs
comarcaus entath 2013 e eth 2014
Damb caractèr complementari, en concèpte de Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as
conselhs comarcaus entàs ans 2013 e 2014, s'ahig un impòrt maxim de 3.514.699,57 èuros entà cadua des
dues anuitats, que s’a de hèr efectiu d’acòrd damb era despensa pluriennau corresponenta.

Disposicion addicionau. Adaptacion des quanties entàs conselhs comarcaus dera Lei 1/2014
Es quanties qu'establís er article 49.a e b dera Lei 1/2014, deth 27 de gèr, de pressupòsti dera Generalitat
entath 2014, entàs conselhs comarcaus s’an d’adaptar as calculs que resulten dera naua dotacion
pressupostària, integrada peth Hons de cooperacion locau de Catalonha corresponent as conselhs comarcaus
entar an 2014 e era dotacion complementària que’n hè referéncia er article 3.

Disposicion finau. Entrada en vigor
Aguesta lei entre en vigor londeman dera publicacion en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d’aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn compliment e
qu’es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 8 d’abriu deth 2014

Artur Mas i Gavarró
President dera Generalitat de Catalonha

Joana Ortega i Alemany
Vice-presidenta deth Govèrn e conselhèra de Governacion e Relacions Institucionaus

(14.099.014)
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