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Informes sobre las líneas fundamentales de Presupuestos para 2015 
de las CCAA y sobre la aplicación de mecanismos de corrección 

 

 
LA AUTORIDAD FISCAL PIDE LA APLICACIÓN DE 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN SIETE CCAA POR EL 

RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DEL DÉFICIT DE 2014 
 
 

 Existe prácticamente certidumbre de desviación en las comunidades 
autónomas de Extremadura, Cataluña, Valencia y Murcia y riesgo elevado 
de desviación en Castilla La Mancha, Andalucía y Baleares 
 

 La AIReF cree que deben aplicarse ya medidas preventivas a estas CCAA 
para propiciar el cumplimiento del objetivo de déficit del 0,7%  en el 
ejercicio 2015 
 

 La ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera  
establece en su capítulo IV la aplicación de medidas en caso de riesgo de 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
 

 La AIReF solicita al Ministerio de Hacienda y AAPP la adopción de las 
medidas adecuadas y corresponde a éste aplicarlas o, en caso contrario, 
explicar en público por qué no las adopta 
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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acaba de 
publicar en su página www.airef.es el Informe sobre las líneas fundamentales de 
Presupuestos para 2015 de siete comunidades autonómas (CCAA) para las que 
solicita que se activen las medidas preventivas previstas en la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En estas comunidades, 
que no tienen en curso un Plan económico-financiero, se aprecia riesgos de 
incumplimiento del objetivo de déficit público en 2014, establecido en el 1% del 
PIB. Como consecuencia de este riesgo y con la vista en el objetivo de 2015, en 
el que el déficit debe reducirse a un exigente 0,7% del PIB, la AIReF ha 
trasladado por vez primera al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas la necesidad de aplicar los mecanismos que contempla la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

 
Según las estimaciones de AIReF, Extremadura, Cataluña, Valencia y Murcia podrían 
desviarse más de 1 punto porcentual de este límite en 2014, y Castilla La Mancha, 
Andalucía y Baleares podría superar en más de 0,3 puntos porcentuales. 
 
Conforme a los cálculos de AIReF, la estimación del riesgo de incumplimiento para 
cada una de estas comunidades no es homogénea: 
 

 En el caso de Extremadura, Cataluña, la Comunitat Valenciana y la Región 
de Murcia “se aprecia prácticamente certidumbre respecto al incumplimiento 
del objetivo de estabilidad de 2014”, afirma el informe. 

 

 En el caso de Castilla La Mancha, Andalucía como Illes Balears  según la 
AIReF, el riesgo de incumplimiento es “elevado”. 

 
A partir de este análisis, el presidente de la AIReF se ha dirigido al secretario de 
Estado de Administraciones Públicas para solicitarle la activación de las medidas 
preventivas previstas en el Capítulo IV, artículo 19, de la ley orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
A juicio de la AIReF, “sería conveniente que se aplicaran dichas medidas preventivas” 
teniendo en cuenta la proximidad del cierre del ejercicio y “con el fin de que se puedan 
poner en marcha los mecanismos de corrección sin esperar a la constatación de la 
posible desviación en el mes de marzo del año próximo”. 
 
Conforme a la ley orgánica de creación de la AIReF, una vez trasladado al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas la recomendación de activas las medidas 
preventivas, en el caso de que el Ministerio decidiera que no se activen dichas 
medidas, “se deberá motivar las razones que aconsejan no seguir esta 
recomendación”. 
 
El Informe sobre las líneas fundamentales de Presupuestos para 2015 de las CCAA 
se publica como continuación del Informe sobre los proyectos y líneas fundamentales 
de los presupuestos de las AAPP, que la AIReF publicó el pasado 15 de octubre. 
 

http://www.airef.es/
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En aquel Informe, AIReF señaló que el objetivo de estabilidad presupuestaria del 
conjunto de las AAPP para 2015 es “muy exigente” y alertaba sobre los posibles 
riesgos de incumplimiento, entre los que incluía desviaciones al alza en las CCAA. 
 
En el citado Informe, además, la AIReF anunciaba una ampliación del mismo con el 
análisis individualizado de las CCAA. 
 
Una vez obtenida más información de los proyectos de presupuestos de las CCAA de 
cara a 2015 y de nuevos datos sobre la ejecución en 2014, la AIReF ha optado por 
presentar el Informe sobre las líneas fundamentales de Presupuestos para 2015 de 
las CCAA en dos fases. 
 
Hoy se publican los informes relativos a las 7 CCAA en las que se ha observado a 
fecha de hoy riesgos de incumplimiento, con la finalidad de no retrasar las medidas 
preventivas que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. El próximo 16 de diciembre se publicará el Informe de las restantes 
CCAA. 
 
 

 

 
Para más información 

comunicacion@airef.es 
www.airef.es 
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