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EL INFORME DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 

DE LOS OBJETIVOS FISCALES 2015 INCLUYE 

SEIS RECOMENDACIONES A LAS AAPP 

 El principio de Cumplir o explicar es la principal herramienta de la 

AIReF para hacer efectivo su mandato de garante de la 

sostenibilidad financiera de las cuentas públicas 

 

 La AIReF publica cada trimestre en la web las recomendaciones 

realizadas a las AAPP y la respuesta de éstas en un diálogo 

público constructivo y transparente 

La AIReF incluye en su Informe del cumplimiento esperado de los objetivos fiscales 

2015 una total de 6 Recomendaciones dirigidas principalmente a las 

Administraciones Públicas para las que se valora la existencia de riesgo de 

incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

El principio de Cumplir o explicar es la principal herramienta con la que cuenta la 

AIReF para dar cumplimiento a su mandato. Este principio establece que las 

administraciones tienen obligación de seguir las recomendaciones de la AIReF o 

explicar los motivos por los que se desvía de la misma. 

 

A través de su aplicación, las recomendaciones realizadas por la AIReF deben dar 

lugar a un diálogo constructivo y transparente entre esta institución y las 

administraciones competentes 

 

Cualquier ciudadano puede acceder a través de la web de AIReF a todas las 

recomendaciones realizadas en 2014 y en el primer trimestre de 2015, con detalle de 

la evolución de las mismas y de las respuestas recibidas de las AAPP. 

 

En concreto, este diálogo público se ha incrementado notablemente en el primer 

trimestre de 2015, tal y como se recoge en la Nota Informativa publicada sobre las 

Recomendaciones del periodo. 
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En el caso del Informe que hoy se publica, estas son las principales 

Recomendaciones y las AAPP a las que se dirigen como resultado de la valoración 

del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así 

como de la regla de gasto de todas las Administraciones Públicas en 2015.  

 

En el Informe, además de formular recomendaciones relacionadas con cada uno de 

estos objetivos de disciplina presupuestaria, la AIReF  hace una recapitulación de las 

ya formuladas en este ámbito en anteriores informes. 

Estabilidad Presupuestaria 

 

La AIReF valora que existe riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria fijado para 2015, en los subsectores Fondos de Seguridad Social y 

Comunidades Autónomas. 

 Recomendación respecto a la desviación apreciada en los 

Fondos de Seguridad Social  

1.- Que se evalúe la adopción de medidas que aseguren de forma más 

permanente la financiación de estos déficit de la Seguridad Social con 

cargo a los Presupuestos Generales del Estado o se adopten otras 

decisiones que equilibren el Sistema. 

 Recomendaciones respecto a la desviación apreciada en las 

CCAA y los Planes Económico-Financieros pendientes de 

presentación por incumplimiento de los objetivos de 2014 

2.- Que se adapten los PEF a la realidad de cada Comunidad Autónoma, 

de manera que se garanticen los aspectos sustanciales de la LOEPSF 

flexibilizando, en lo necesario, los aspectos procedimentales de su 

aprobación, así como su contenido.  

Con esta finalidad, se considera conveniente que: 

 2.1. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera que 

previsiblemente se celebre a finales de julio se presenten las líneas 

estratégicas que inspirarán los PEF por incumplimiento de los 

objetivos de 2014. Estos planes se presentarían en detalle y se 

aprobarían en un nuevo Consejo que podría celebrarse en los 

meses de septiembre u octubre. Este margen permite dotar a los 

nuevos gobiernos autonómicos del tiempo necesario para que 

puedan hacer un diagnóstico de la situación de su comunidad en 

base al cual elaborar un PEF con una senda creíble de corrección 

del desequilibrio existente. Además, podrían incorporarse al 

escenario presupuestario de 2016 los recursos a percibir en ese 
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ejercicio por el sistema de financiación autonómico que se 

comunican por el MINHAP a finales de julio. 

 2.2. Las CCAA adapten el contenido de los PEF en función de 

aspectos como la magnitud y recurrencia de la desviación y la 

posibilidad de corrección automática sin necesidad de medidas 

adicionales a las ya adoptadas. 

 2.3. Adicionalmente las CCAA de Illes Balears, Cataluña, 

Extremadura, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, con 

desviaciones recurrentes en el cumplimiento de los objetivos, 

elaboren los PEF en un marco plurianual coincidente con el 

establecido en la Actualización del Programa de Estabilidad (APE). 

En estos planes deben recogerse los compromisos de corrección 

anuales con identificación de los supuestos económicos y de 

financiación en los que se basa la evolución prevista de sus 

ingresos y gastos, así como de las medidas concretas de 

consolidación fiscal que se van a adoptar.  

 

 Recomendación respecto a la situación asimétrica de las AAPP 

en cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria 

3. Que se analice de manera integral el sistema de financiación de los 

distintos subsectores de manera que este se adecúe al nivel de gasto 

(valorado con parámetros de eficiencia) asociado al ejercicio de las 

competencias de cada uno de ellos y al cumplimiento de la regla de gasto 

regulada en la LOEPSF 

Regla de Gasto 

Con carácter general la información recibida no ha sido suficiente para evaluar el 

cumplimiento de la regla de gasto. No obstante, con la información disponible, se han 

analizado factores de riesgo que parecen apuntar a un posible incumplimiento de la 

regla de gasto por parte de la Administración Central y dificultades para el 

cumplimiento de las CCAA a nivel de subsector. 

Esta regla tiene una importancia creciente en un contexto de crecimiento económico 

en el que varias AAPP están próximas a una situación de equilibrio presupuestario 

que ya no exige, por razones de consolidación fiscal, una reducción del gasto público.  

4. Que el MINHAP, mediante orden ministerial, apruebe una metodología 

de cálculo de la regla de gasto y desarrolle el contenido y el procedimiento 

de remisión de la información necesaria para que cada administración 

pueda calcular a priori y hacer un seguimiento de la regla de gasto a la 

que tiene que ajustar su actividad. 
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Otras Recomendaciones 

La AIReF reitera las siguientes recomendaciones de las que no se ha recibido 

valoración por parte del MINHAP.  

5. Aportar información adicional con el detalle suficiente por subsectores 

como para que la Actualización del Programa de Estabilidad pueda tener 

la consideración de PEF en los subsectores de Fondos de la Seguridad 

Social y la Administración Central.  

6. Elaborar un presupuesto inicial en términos de contabilidad nacional y 

previsiones de liquidación del ejercicio en curso de la AC, FSS, CCAA y 

CCLL.  
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