
Recomendación sobre limitaciones al alcance Fecha Destinatario
Órgano

competente
Vehículo

cumplimiento
Estado Respuesta

Informes sobre el Proyecto de Actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018

Información sobre la regla de gasto. Incluir en los Presupuestos
de 2016 de todas las AA.PP. en su Informe Económico-
Financiero o equivalente, un apartado específico en el que se
identifiquen los componentes y cálculos de la regla de gasto con
un nivel de detalle que haga posible su réplica

04/05/2015
Todas las

AAPP
MINHAP, CCAA

Presupuestos para
2016

CCAA: En proceso
MINHAP: Explicación

El MINHAP considera que los presupuestos ya contienen la
información para la regla de gasto y que se cumple con la
normativa sobre la información que se debe proporcionar.
Las CCAA ya manifestaron su intención de incluir esta
información en los próximos proyectos de presupuestos.

Información mensual sobre la regla de gasto. Disponer de
información regular durante el año sobre el grado de
cumplimiento de la regla de gasto a los distintos niveles de las
Administraciones Publicas.

04/05/2015
Todas las

AAPP
MINHAP Informes mensuales

Compromiso de
cumplimiento

El MINHAP está trabajando en la inclusión de este dato en sus
informes mensuales de contabilidad nacional.

Informe sobre presupuestos iniciales de 2015

Información sobre la regla de gasto. Incluir en los informes
económicos financieros que acompañan a los presupuestos de
las distintas AAPP el dato de empleos no financieros con el
desglose necesario para el cálculo de la regla de gasto, así como
información sobre la metodología utilizada.

31/03/2015
Todas las

AAPP
MINHAP, CCAA

Proyectos/
Presupuestos 2016

CCAA: Compromiso de
cumplimiento por varias y

sin respuesta por resto
MINHAP: Explicación

Las CCAA se han comprometido a incluir esta información en los
próximos proyectos de presupuestos, señalando la necesidad de
una metodología común.
El MINHAP considera que no está obligado a incluir esta
información en el Informe Económico Financiero de los PGE. Por
otra parte, está trabajando en la inclusión de este dato en sus
informes mensuales de contabilidad nacional.

Manual de la regla de gasto para CCAA. Publicación por la IGAE
de un manual para el cálculo de la regla de gasto en el ámbito
de las CCAA de forma análoga al existente para las CCLL.

31/03/2015
CCAA en
conjunto

MINHAP Manual de la IGAE
Compromiso de
cumplimiento

El MINHAP ha comunicado que está trabajando en un nuevo
manual sobre el cálculo del déficit de las Administraciones
territoriales, que incluiría la metodología de la regla de gasto.

Objetivos de deuda. Establecimiento por el MINHAP de un
sistema de objetivos de deuda transparente y verificable,
acotando lo máximo posible los márgenes de discrecionalidad.

31/03/2015
CCAA en
conjunto

MINHAP
Acuerdo Consejo de

Ministros
Explicación

El MINHAP no considera discrecionales las excepciones y que es
previsible que se vayan reduciendo en el tiempo. Las
excepciones quedan publicadas y explicadas en los informes de
cumplimiento de los objetivos de abril y octubre.

Ajustes contabilidad nacional de las EELL. Añadir a la
información presupuestaria de las EELL la correspondiente a los
ajustes de contabilidad nacional, que permita relacionar las
cifras presupuestarias con la capacidad (+)/necesidad (-) de
financiación.

31/03/2015
CCLL en
conjunto

MINHAP Presupuestos 2016
Compromiso de

cumplimiento parcial

El MINHAP considera que los ajustes son elaborados por los
interventores locales sin validación del MINHAP, aunque se está
trabajado para poder ampliar la información publicada de los
municipios de mayor tamaño

Información deuda pública de las CCAA. Incluir en los
presupuestos de las CCAA información suficiente y adecuada
que permita verificar los objetivos de deuda pública

31/03/2015
CCAA en
conjunto

CCAA
Proyectos/

Presupuestos 2016

Compromiso de
cumplimiento por varias
CCAA y sin respuesta por

resto CCAA

Las CCAA se han comprometido a incluir esta información en los
proyectos de presupuestos para 2016.

Informe complementario líneas fundamentales de Presupuestos 2015 de las CCAA

Aprobación objetivos de Pais Vasco y Navarra. Aprobación por
el Gobierno, antes de que comience el año 2015, de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda para dicho año
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad
Foral de Navarra.

16/12/2014
Navarra y
País Vasco

MINHAP

Aprobación de los
objetivos

previamente
acordados en

comsiones
bilaterales, por

Acuerdo de Consejo
de Ministros

Cumplimiento

Publicación Acuerdos de Consejo de Ministros sobre objetivos
de deuda. Publicación íntegra de los Acuerdos de Consejo de
Ministros por los que se fijan los objetivos individuales de deuda
de las CCAA de manera que se conozca toda la información que
afecte a la definición de los objetivos

16/12/2014
CCAA en
conjunto

MINHAP Aplicación práctica En proceso

Información sobre la regla de gasto. Incluir en los presupuestos
de las CCAA información suficiente y adecuada que permita
verificar los objetivos de sostenibilidad financiera (artículo 6 de
la LOEPSF) y calcular el gasto computable (en los términos
establecidos en el artículo 12 de la LOEPSF) con un grado de
detalle suficiente para verificar cómo se ha efectuado dicho
cálculo

16/12/2014
CCAA en
conjunto

Órganos
presupuestarios de

las CCAA

Ley (proyecto y ley
pptos)

Compromiso de
cumplimiento por varias
CCAA y sin respuesta por

resto CCAA

Información sobre la regla de gasto y objetivos de deuda.
Ampliar los cuestionarios sobre las líneas fundamentales de los
proyectos de presupuestos para recoger información que
permita valorar su adecuación a los objetivos de deuda y a la
regla de gasto.

16/12/2014
CCAA en
conjunto

MINHAP
Cuestionarios líneas
fundamentales 2016

En proceso

Informe Proyectos y Líneas Fundamentales de Presupuestos AAPP 2015

Coordinación de los procedimientos presupuestarios.
Coordinar los calendarios de tramitación presupuestaria de las
distintas Administraciones Públicas de tal forma que se disponga
de la información necesaria para elaborar los informes previstos
en la LOEPSF en los plazos establecidos.

15/10/2014
Todas las

AAPP

MINHAP/Órganos
presupuestarios de

las AAPP

Normativa que
corresponda en

cada caso
En proceso

Información sobre la reforma local. Explicitar la metodología y
cálculos realizados para la cuantificación e imputación, a cada
uno de los ejercicios de calendario previsto, del impacto
económico esperado de las medidas de gasto e ingreso
derivadas de la  reforma local.

15/10/2014
CCLL en
conjunto

MINHAP Aplicación práctica En proceso
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Información sobre la regla de gasto. Publicación del dato de
empleos no financieros en el presupuesto inicial de la
Administración Central, incluyendo los desgloses necesarios
para el cálculo de la regla de gasto, recogiendo en el Informe
Económico Financiero de los PGE información sobre la
metodología utilizada para el cálculo de la regla de gasto, así
como del detalle sobre su cumplimiento

15/10/2014
Administració

n Central
MINHAP IEF PGE 2015

Incumplimiento sin
explicación

Fijación objetivos de las CCAA. Fijación de los objetivos
individuales de estabilidad presupuestaria y deuda pública de
las CCAA antes de la presentación de los PEF.

28/07/2014
CCAA en su

conjunto
MINHAP

Acuerdo Consejo de
Ministros

En proceso

Objetivos de deuda. Establecer un sistema de objetivos de
deuda transparente y verificable, acotando lo máximo posible
los márgenes de discrecionalidad.

28/07/2014
CCAA en su

conjunto
MINHAP

Acuerdo Consejo de
Ministros

Explicación

El MINHAP no considera discrecionales las excepciones y que es
previsible que se vayan reduciendo en el tiempo. Las
excepciones quedan publicadas y explicadas en los informes de
cumplimiento de los objetivos de abril y octubre.

Información recursos del sistema. Comunicación de los
recursos del sistema de financiación de las CCAA con
anterioridad a la presentación del PEF para los años incluidos en
el mismo.

28/07/2014
CCAA en su

conjunto
MINHAP Aplicación práctica En proceso


