
Recomendaciones sobre limitaciones al alcance Fecha Destinatario
Órgano 

competente

Vehículo 

cumplimiento
Estado Respuesta

Informe Proyectos y Líneas Fundamentales de Presupuestos AAPP: PGE 2016

Información regla de gasto en la AC. Incluir en el Proyecto de 

Presupuestos Generales del Estado toda la información necesaria 

para determinar la variación del gasto computable en la 

Administración Central. Asimismo las dificultades que se plantean 

en la interpretación y valoración de los componentes de la regla 

de gasto, como el impacto y temporalidad de los cambios 

normativos que conllevan aumento o disminución en la 

recaudación, hacen necesario un desarrollo normativo del 

contenido del artículo 12 de la LOEPSF. 

29/09/2015
Administració

n Central
MINHAP PGE 2017

Compromiso de 

cumplimiento

El MINHAP considera que la documentación de los PGE contiene 

toda la información necesaria y señala que toda la información 

presupuestaria existente es pública sin que se disponga de 

información adicional que pudiera incorporarse.

No obstante, el MINHAP comparte la necesidad de, dentro de los 

medios disponibles y siempre que no suponga incremento alguno 

en los costes de funcionamiento, continuar impulsando medidas 

que puedan contribuir a mejorar la presentación de la información 

económico-financiera y presupuestaria de las AAPP.

Información objetivo de deuda en la AC. Que se complete la 

información contenida en el Proyecto de Presupuestos Generales 

del Estado de tal forma que permita evaluar de forma específica 

el cumplimiento del objetivo de deuda para la Administración 

Central. 

29/09/2015
Administració

n Central
MINHAP PGE 2017

Compromiso de 

cumplimiento

El MINHAP considera que el Proyecto de PGE contiene la 

suficiente información para determinar el cumplimiento del 

objetivo de deuda pública de la AC. Señala que recoge el 

endeudamiento del Estado y de todos los entes y organismos que 

forman parte de la AC. No obstante,  valorará la posibilidad de 

proporcionar esta información de manera más accesible, dentro 

de los medios disponibles y siempre que no suponga incremento 

alguno en los costes de funcionamiento.

Presupuesto inicial y previsión de liquidación en Contabilidad 

Nacional. Elaborar un presupuesto inicial en términos de 

contabilidad nacional de la Administración Central y los Fondos 

de la Seguridad Social y previsiones de liquidación del ejercicio en 

curso de los Fondos de la Seguridad Social.

29/09/2015

Administració

n Central y 

Seguridad 

Social

MINHAP/MEYSS PGE 2017
MINHAP: Explicación

MEYSS: Explicación

Según el MINHAP, la normativa vigente en materia presupuestaria 

y de estabilidad no exige que las AAPP presenten un presupuesto 

en términos de contabilidad nacional y la información contenida 

en el Proyecto de PGE es suficiente. No obstante, dentro de los 

medios disponibles y siempre que no suponga incremento alguno 

en los costes de funcionamiento, el MINHAP tiene intención de 

continuar impulsando medidas que puedan contribuir a mejorar la 

presentación de la información económico-financiera y 

presupuestaria de las AAPP. 

El MEYSS considera que es competencia de la IGAE elaborar el 

presupuesto en contabilidad nacional. Respecto a las previsiones 

de liquidación, entiende que tienen carácter exclusivamente 

interno.

La AIReF considera necesaria dicha información para el 

cumplimiento de sus funciones.

Información entidades subsector AC. Que los Presupuestos 

Generales del Estado incluyan información de aquellas entidades 

que, si bien no tienen naturaleza pública, se incluyen a efectos de 

SEC 2010 en el subsector de la Administración Central.

29/09/2015
Administració

n Central
MINHAP PGE 2017

Compromiso de 

cumplimiento

El MINHAP reconoce una existencia residual de determinadas 

entidades no recogidas en los mismos y que, como consecuencia 

de reclasificaciones temporales y puntuales de contabilidad 

nacional, como es el caso fundamentalmente del Fondo de 

Garantía de Depósitos, forman parte del subsector de la AC en 

contabilidad nacional. 

En caso de mantenerse dicha clasificación y dentro de los medios 

disponibles y siempre que no suponga incremento alguno en los 

costes de funcionamiento, se podría valorar ampliar la 

información contenida en los PGE. 

Información sobre el IRP en los PGE. Que los Presupuestos 

Generales del Estado incluyan información necesaria suficiente 

para realizar el cálculo del IRP.

29/09/2015
Seguridad 

Social
MEYSS PGE 2017 Explicación

El MEYSS entiende que a partir de la información de los PGE  se 

pueden inferir los datos del IRP, que en 2016 es claramente 

inferior al mínimo aplicable y la revalorización por tanto es del 

0,25. Considera que dicha información deberá ser explícita cuando 

de la misma corresponda una revalorización diferente. 

La AIReF considera necesaria esta información 

independientemente del resultado de la fórmula.

Informe  establecimiento de los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria y deuda pública para las CCAA

Información sobre la regla de gasto. Que el MINHAP incorpore 

al Informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria y deuda pública y de la regla de gasto, 

de cada año, una explicación más detallada de los ajustes a 

realizar para el cálculo del gasto computable.

27/07/2015 CCAA MINHAP Aplicación práctica
Compromiso de 

cumplimiento

El MINHAP, dentro de los medios disponibles y siempre que no 

suponga incremento alguno en los costes de funcionamiento, 

tiene intención de continuar impulsando medidas que puedan 

contribuir a mejorar la presentación de la información económico, 

financiera y presupuestaria de las AAPP.

Manual de la regla de gasto para CCAA. Que la IGAE publique 

una Guía para el cálculo de la regla de gasto en el ámbito 

autonómico.

27/07/2015 CCAA MINHAP Publicación guía Cumplimiento 
La IGAE ha publicado la Guía para el cálculo de la regla de gasto 

de las CCAA.

Metodología de la regla de gasto. 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 

estimar a priori (al hacer el proyecto de presupuestos) y hacer el 

seguimiento durante el ejercicio presupuestario de la regla de 

gasto a la que tiene que ajustar su actividad.

27/07/2015 CCAA MINHAP Orden Ministerial Explicación

Dado que la IGAE ya ha elaborado una guía metodológica para 

CCAA y CCLL, el MINHAP no considera necesario la elaboración de 

una orden ministerial que regule la metodología de la regla de 

gasto. 

En relación a la regla de gasto, la AIReF considera necesario 

desarrollar su contenido, el procedimiento de remisión de 

información y la metodología necesarios para su cálculo, por lo 

que continúa considerando necesaria la aprobación de una Orden 

Ministerial para la regulación de estos aspectos.
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Información impacto ejercicio competencias tributarias de las 

CCAA. Que el MINHAP publique el impacto económico de las 

competencias normativas ejercidas en materia tributaria 

desglosada por impuestos así como el margen existente para 

cada comunidad.

27/07/2015 CCAA MINHAP Aplicación práctica
Compromiso de 

cumplimiento

El MINHAP, dentro de los medios disponibles y siempre que no 

suponga incremento alguno en los costes de funcionamiento, 

tiene intención de continuar impulsando medidas que puedan 

contribuir a mejorar la presentación de la información económico, 

financiera y presupuestaria de las AAPP.

Informe de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2015 de las AAPP

Metodología regla de gasto. Aprobación, mediante orden 

ministerial, de 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.

15/07/2015 Todas MINHAP Orden Ministerial Explicación

Según el MINHAP, por lo que a las entidades locales respecta, se 

viene actuando en el sentido comunicado por la AIReF desde el 

año 2013. Se están llevando a cabo los trabajos para la 

elaboración de un manual o guía para todas las AAPP y para la 

publicación de la ejecución de la regla de gasto por parte de IGAE 

en los informes periódicos de ejecución del presupuesto.

Independientemente de que la IGAE ya haya publicado un manual 

para la determinación de la regla de gasto para las CCAA , la 

AIReF continúa considerando necesaria la aprobación de una 

Orden Ministerial para regular otros aspectos relativos a la regla 

de gasto.

Presupuesto inicial y previsión de liquidación en Contabilidad 

Nacional. Elaborar un presupuesto inicial en términos de 

contabilidad nacional y previsiones de liquidación del ejercicio en 

curso de la AC, FSS, CCAA y CCLL

15/07/2015
Todas las 

AAPP
MINHAP

Presupuestos de las 

AAPP
Explicación

Según el MINHAP, las previsiones de liquidación se realizan para 

la Administración Central en la elaboración del proyecto de ley de 

PGE; por parte de cada Comunidad Autónoma, la previsión de 

liquidación se incluye en su correspondiente PEF y en el informe 

de seguimiento.

La AIReF considera necesaria dicha información para el 

cumplimiento de sus funciones.

Informe sobre los Planes Económico-Financieros de las CCAA

Información regla de gasto en los PEF.  A efectos de poder 

valorar y hacer un seguimiento de la regla de gasto, debe 

incorporase al PEF la información que resulte necesaria para 

calcular el crecimiento del gasto computable en el periodo 

contemplado en el plan (2015 y 2016).

08/07/2015 CCAA MINHAP PEF En proceso

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. Sin perjuicio de que 

esta metodología se ha publicado, con carácter general, con 

posterioridad a la elaboración de los proyectos de presupuestos, 

las CCAA de Galicia, Canarias, Castilla y León, La Rioja,  Región de 

Murcia y Andalucía han cumplido la recomendación.

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. Sin perjuicio de que esta metodología se 

ha publicado, con carácter general, con posterioridad a la 

elaboración de los proyectos de presupuestos, las CCAA de Galicia, 

Canarias, Castilla y León, La Rioja,  Región de Murcia y Andalucía 

han cumplido la recomendación.

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 Cumplimiento

La IGAE ha publicado la Guía para el cálculo de la regla de gasto 

de las CCAA.

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. 

Aunque el MINHAP ha avanzado hacia un sistema de objetivos 

más transparente y verificable al limitar las excepciones que 

permiten rectificar los objetivos de deuda para el periodo 2016-

2018, la AIReF considera que este sistema de fijación de los 

objetivos de deuda sigue sin permitir verificar su cumplimiento ex 

ante.
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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. Esta recomendación se 

encuentra condicionada a la disponibilidad de las CCAA de la 

información necesaria para conocer el objetivo de deuda. A pesar 

de esta limitación, las CCAA de Galicia, Canarias, Castilla y León y 

Región de Murcia han incluido información sobre el objetivo de 

deuda.

Informe complementario líneas fundamentales de Presupuestos 2015 de las CCAA

Aprobación objetivos de País 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 

comisiones 

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

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

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


