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NOTA INFORMATIVA 
27/09/2017 

 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publica el informe de 

presupuestos iniciales para 2017 de la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha. 

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) 

establece que la AIReF informará los presupuestos aprobados teniendo en cuenta las 

variaciones ocurridas desde el informe anterior. En circunstancias ordinarias, el informe sobre 

los presupuestos se emitiría, antes del 1 de abril, inmediatamente después del informe 

elaborado sobre las líneas y proyectos de presupuestos, y se centraría en las variaciones 

entre la información del presupuesto y la de las líneas y proyecto. Sin embargo, las 

circunstancias específicas de este ejercicio han retrasado la aprobación del presupuesto 

definitivo de Castilla - La Mancha, que se ha elaborado sobre la base de unas líneas y un 

proyecto distinto al informado previamente por la AIReF en los primeros meses del año. 

El calendario de publicación de los informes de presupuestos de las CCAA se ha visto alterado 

y fragmentado como consecuencia de la excepcionalidad del año 2016. La existencia de un 

Gobierno central en funciones hasta finales del mes de octubre de 2016 y, adicionalmente en 

el caso particular de Galicia y País Vasco, la celebración de elecciones regionales, han 

afectado al proceso de elaboración de los presupuestos de las CCAA para 2017. Como 

resultado, el calendario de publicación de estos informes se ha visto alterado y fragmentado. 

Así, en febrero1 se publicaron los Informes sobre las Líneas fundamentales de los 

presupuestos de 6 CCAA (artículo 17.1 LOEPSF): Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, 

Cataluña, Comunidad de Madrid y La Rioja y presupuestos iniciales aprobados de 9 CCAA 

(artículo 17.2 de LOEPSF): Andalucía, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, 

Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y la Comunitat 

Valenciana2. Posteriormente, la AIReF publicó el Informe sobre los Presupuestos Iniciales de 

las Comunidades Autónomas para 20173, a fin de evaluar la adecuación a las reglas fiscales 

de la información presupuestaria disponible para cada comunidad: líneas fundamentales de 

los presupuestos para la Comunidad de Castilla León y presupuestos aprobados de 4 CCAA: 

Cantabria, Cataluña, La Rioja y el País Vasco. Asimismo, se completó la valoración parcial 

sobre el presupuesto inicial de la Comunitat Valenciana realizada en el Informe de febrero y 

se actualizaron las previsiones de cierre de 2017 en relación al resto de CCAA por la 

significativa importancia de la información disponible en el momento, que ya fueron analizadas 

y que no eran objeto de un nuevo informe. En el mes de mayo, una vez aprobados los 
 

1 Informes sobre las Líneas fundamentales de los Presupuestos y Presupuestos iniciales de las AAPP 2017: CCAA 
2 En el caso de la Comunitat Valenciana, el pronunciamiento fue provisional y parcial. 
3 Informe sobre los Presupuestos iniciales de las CCAA para 2017 (artículo 17.2 LOEPSF) 
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presupuestos para 2017 en las comunidades de Madrid y Aragón, se publicó por la AIReF el 

preceptivo informe4, al que siguió en el mes de julio el correspondiente al presupuesto inicial 

aprobado para 2017 en Castilla y León, conjuntamente con el pronunciamiento de la AIReF 

sobre las previsiones de cierre de 20175. 

Con esta publicación se completan los anteriores informes, ya que se evalúa el último 

presupuesto regional aprobado para 2017, correspondiente a la Comunidad Autónoma 

de Castilla – La Mancha. Una vez aprobados, por ley de 1 de septiembre, los presupuestos 

de esta comunidad, la AIReF emite el preceptivo informe con el análisis de las variaciones 

puestas de manifiesto respecto a la última información facilitada por la comunidad respecto a 

2017. 
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(*) En el Informe del 14 de febrero, la AIReF se pronunció de manera provisional y parcial sobre el presupuesto inicial de la 

Comunitat Valenciana y, en el de abril se completó esa valoración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Informe sobre los presupuestos iniciales de Aragón para 2017 ; Informe sobre los presupuestos iniciales de Madrid 
para 2017 
5 Informe sobre los presupuestos iniciales y previsiones de cierre 2017 Castilla y León  
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