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La AIReF considera factible que la Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha alcance
en 2017 el objetivo de estabilidad fijado y que la evolución de su gasto pueda ser
compatible con el cumplimiento de la regla de gasto.
Se siguen detectando riesgos muy altos para la sostenibilidad financiera y el cumplimiento
del límite de deuda en el medio plazo.
VALORACIÓN FEBRERO 2017

VALORACIÓN ABRIL 2017

Valoración del proyecto de presupuestos

Valoración del proyecto de presupuestos con
datos actualizados

De acuerdo con el indicador sintético de
equidad-factibilidad, la CA de Castilla - La
Mancha debía realizar en el periodo 20162017 un esfuerzo ligeramente superior a la
media para alcanzar en 2017 el objetivo. El
esfuerzo medio realizado por la comunidad en
el periodo 2008-2015 fue superior al del
subsector. Teniendo en cuenta lo anterior,
con la información disponible a la fecha y
analizado el proyecto, se consideró que era
improbable la ejecución del mismo permitiera
cumplir con el objetivo de estabilidad en 2017,
fundamentalmente
por
las
posibles
desviaciones esperadas en el escenario
autonómico de ingresos, para las que no se
apreciaba
suficiente
posibilidad
de
compensación a través de una ejecución más
moderada de los gastos.

Incorporado el cierre de 2016, de acuerdo con
el indicador sintético de equidad-factibilidad, se
ha reducido el esfuerzo que la CA de Castilla La Mancha tiene que realizar en 2017 para
alcanzar el objetivo, ya que el esfuerzo medio
realizado por esta comunidad en el periodo
2008-2016 ha sido el mayor del subsector.
Esta circunstancia y la información actual
sobre los recursos del sistema de financiación
esperados en 2017 hace que se considere
factible que la ejecución del proyecto permita
cumplir con el objetivo de estabilidad en 2017,
al mitigarse los riesgos del escenario de
ingresos, que ahora podrían compensarse con
una menor ejecución de los gastos respecto a
la prevista en el proyecto.

Se consideró que el aumento esperado en los
fondos de la Unión Europea a certificar por la
CA de Castilla - La Mancha, y su tratamiento,
podría favorecer el cumplimiento de la regla
de gasto en 2017.

Se mantienen las conclusiones sobre la regla de
gasto.

Se detectaron riesgos muy altos para la
sostenibilidad financiera y el cumplimiento del
límite de deuda en el medio plazo.

Con la información disponible a la fecha, se
mantiene la valoración.
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VALORACIÓN FEBRERO 2017

VALORACIÓN ABRIL 2017

A. Valoración del esfuerzo. Equidad-factibilidad (%PIB)

Con la incorporación de los datos de 2016, la Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha pasa a ocupar la primera posición
en esfuerzo realizado hasta dicho ejercicio, por lo que se modera el esfuerzo relativo a realizar en 2017, similar a la media.

B. Estabilidad presupuestaria y regla de gasto (%PIB)
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El cierre de 2016 y la actualización de los recursos del sistema de financiación esperados en 2017, mejoran la valoración de la
CA de Castilla- La Mancha, considerándose que en 2017 el nivel de empleos y recursos que puede alcanzar podría permitir el
cumplimiento del objetivo de estabilidad y el nivel de empleos podría ser compatible con el cumplimiento de la regla de gasto.
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VALORACIÓN FEBRERO 2017

VALORACIÓN ABRIL 2017

C. Capacidad / necesidad de financiación (%PIB)
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Con la actualización comunicada de los recursos del sistema de financiación y los datos de cierre de 2016, mejora la valoración
de la AIReF sobre el cierre de 2017, considerándose factible que la CA de Castilla - La Mancha cumpla en 2017 el objetivo
de estabilidad del -0,6% del PIB.

D. Recursos (%PIB)
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Teniendo en cuenta la actualización de los recursos del sistema de financiación y la información adicional aportada por la
comunidad, se moderan los riesgos apreciados en el escenario autonómico de ingresos, si bien se siguen manteniendo algunas
incertidumbres.

E. Empleos (%PIB)
Rango P20-80

Rango P30-70

Rango P40-60

Rango P20-80

Previsión CCAA

Rango P30-70

Rango P40-60

Previsión CCAA

18,5

18,5

18,0

% del PIB
2017

2017

15,5

2016

16,0

15,5

2015

16,0

2014

16,5

2013

16,5

2016

17,0

2015

17,0

17,5

2014

17,5

2013

% del PIB

18,0

Se mantienen las previsiones sobre el escenario de gastos autonómico, considerándose factible una menor ejecución que la
prevista en el proyecto autonómico que afectaría, especialmente, a los gastos de capital.
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