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1.- Contexto

 La AIReF tiene que informar los PEF de las CCAA que incumplieron
sus objetivos en 2015

 Todas salvo Canarias, Galicia y País Vasco.

 La AIReF no puede valorar la adecuación de las previsiones y
suficiencia de las medidas para alcanzar unas metas fiscales que,
en estos momentos, son provisionales

 Los PEF presentados se ajustan a la senda 2016-2017 propuesta
por el gobierno en la APE.

 La AIReF publica una evaluación de las previsiones de las CCAA
contenidas en los PEF presentados.

 Realizada desde una perspectiva probabilística de acuerdo con
las estimaciones de la AIReF para los dos años contemplados

 La consideración de la probabilidad de cumplimiento de las
previsiones de la comunidad, determina una graduación en
cuanto a la factibilidad de alcanzar la senda propuesta por el
gobierno.
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1.- Contexto
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Se publica la evaluación de los PEF 
recibidos antes de 20 de mayo:

Andalucía

Aragón

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Extremadura

Comunidad de Madrid 

La Rioja 

En proceso o pendiente de recibir, 
los PEF de:

Cataluña

C.F. de Navarra

Asturias

Baleares

Cantabria

Región de Murcia 

Comunitat Valenciana



2.- Consideraciones generales

 De las siete CCAA analizadas, cinco presentan sus previsiones
ajustadas a la propuesta de objetivo comunicada por el
gobierno, a pesar de que en alguna de ellas la ejecución
rigurosa de su presupuesto en 2016 podría situar el saldo por
debajo del 0,7% de su PIB.

 Las previsiones de ingresos de los PEF son más realistas que
las del presupuesto aprobado, si bien el escenario de gastos
parece muy ajustado teniendo en cuenta la dinámica del
gasto sanitario estimada por AIReF.

 Con carácter general, los PEF presentados no incorporan la
adopción de los acuerdos de no disponibilidad anunciados en
la APE, ni la condicionalidad especial en materia de gasto
sanitario asociada al FLA
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2.- Consideraciones generales
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Límite máximo del gasto computable a efectos del cumplimiento de la regla de 
gasto (millones €). Datos agregados de las siete CCAA analizadas

La aplicación de la regla de gasto según el criterio de evaluación del MINHAP 

lleva a que la evolución del gasto exigida pudiera ser menos restrictiva que la 

consistente con las previsiones de déficit en varias de las CCAA analizadas

Esto elimina en una parte importante la diferenciación de los objetivos de 

estabilidad que podía obtenerse en la práctica mediante la aplicación de esta regla



2.- Consideraciones generales
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Resumen de la valoración de los PEF

CCAA 

  
Valoración de AIReF de las previsiones de las CCAA                     

Capacidad/necesidad de financiación 

  
Previsiones de las 

CCAA en PEF  

(% PIB) 

Probabilidad de cumplimiento de las 

previsiones en PEF (*) 

  2016 2017 2016 2017 

Andalucía   -0,7 -0,5  Probable  Probable 

Aragón   -0,7 -0,5  Muy Improbable  Muy Improbable 
Castilla y León   -0,7 -0,5 Factible Factible 
Castilla-La 

Mancha 
  -0,7 -0,5 Improbable Improbable 

Extremadura   -0,7 -0,5 Improbable  Muy Improbable 

Comunidad de 

Madrid 
  -0,6 -0,5 Factible Factible 

La Rioja (*)   -0,2  0,1 Muy probable Muy probable 

 
(*) En el caso de La Rioja, se valora la probabilidad de cumplimiento de la senda de la APE
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3.- Recomendaciones

• Una vez se pronuncie el Consejo Europeo sobre la senda de
déficit 2016 y 2017 y se actualice el reparto vertical de objetivos,
se haga una distribución diferenciada de objetivos entre CCAA

Objetivos de las 
CCAA

• Se desarrolle mediante OM los criterios de aplicación de la regla
de gasto de manera que el desconocimiento de los mismos no
pueda ser argumento para la no fijación de escenarios
presupuestarios compatibles con su cumplimiento y consistentes
con la evolución de los gastos previstos por la comunidad en el
marco del objetivo de estabilidad presupuestaria.

• Se revise la interpretación del MINHAP respecto al cálculo de la
regla de gasto, según la cual se consolidan a futuro las
desviaciones de gasto producidas en cada ejercicio, eliminando
en estos casos, al menos, las operaciones que no van a tener
lugar al año siguiente.

Regla de gasto



4.- Andalucía
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La AIReF considera probable que se alcancen las previsiones de déficit 

para 2016 y 2017 contenidas en el PEF 2016-2017

Capacidad/necesidad de financiación (% PIB Gasto computable a efectos de la regla de gasto y 
capacidad/necesidad de financiación asociada (M€ y %PIB). 



La reducción prevista por la comunidad en el escenario de gastos es improbable y 

hay incertidumbre respecto al impacto económico de las medidas tributarias

4.- Aragón
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La AIReF considera muy improbable que se alcance la previsión de 

déficit contenidas en el PEF 2016-2017 para ambos ejercicios. 

Capacidad/necesidad de financiación (% PIB). Gasto computable a efectos de la regla de gasto y 
capacidad/necesidad de financiación asociada (M€ y %PIB). 



4.- Castilla y León
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La AIReF considera factible que se alcancen las previsiones de déficit 

contenidas en el PEF 2016-2017 para ambos ejercicios. 

Capacidad/necesidad de financiación (% PIB Gasto computable a efectos de la regla de gasto y 
capacidad/necesidad de financiación asociada (M€ y %PIB). 



La evolución del gasto podría ser superior a la estimada por la CA en ambos 

ejercicios.

4.- Castilla – La Mancha
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La AIReF considera improbable que se alcancen las previsiones 

contenidas en el PEF 2016-2017. 

Capacidad/necesidad de financiación (% PIB Gasto computable a efectos de la regla de gasto y 
capacidad/necesidad de financiación asociada (M€ y %PIB). 



La evolución del gasto podría ser superior a la estimada por la CA en ambos 

ejercicios.

4.- Extremadura
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La AIReF considera improbable que se alcancen las previsiones 

contenidas en el PEF 2016-2017 para 2016 y muy improbable las 

correspondientes a 2017
Capacidad/necesidad de financiación (% PIB Gasto computable a efectos de la regla de gasto y 

capacidad/necesidad de financiación asociada (M€ y %PIB). 



4.- Comunidad de Madrid
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La AIReF considera factible que se alcancen las previsiones de déficit de 

la Comunidad de Madrid contenidas en su PEF 2016-2017

Capacidad/necesidad de financiación (% PIB Gasto computable a efectos de la regla de gasto y 
capacidad/necesidad de financiación asociada (M€ y %PIB). 



4.- La Rioja
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La AIREF considera que la comunidad podría alcanzar un déficit inferior 

al planteado en la senda de la APE en 2016 y 2017, si bien no tan 

exigente como el previsto en el PEF

Capacidad/necesidad de financiación (% PIB Gasto computable a efectos de la regla de gasto y 
capacidad/necesidad de financiación asociada (M€ y %PIB). 
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