Recomendaciones sobre el objeto del informe
Recomendación sobre el objeto del informe

Fecha

Destinatario

Órgano
competente

Vehículo
cumplimiento

Estado

Observaciones

Informe sobre el establecimiento de los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria y deuda pública 2018-2020 para las Comunidades Autónomas

Restricciones regla de gasto. Evidencie la restricción que supone la aplicación
de la regla de gasto para muchas CCAA.

Reparto CCAA objetivo de déficit. Se incorpore la estimación de los recursos
del sistema de financiación para el horizonte contemplado en la propuesta, así
como su reparto por CCAA.

25/07/217 CC.AA

25/07/017 CC.AA

MINHAFP

MINHAFP

Reparto CCAA objetivo déficit. Se incorpore una previsión de cierre de 2017

25/07/2017 CC.AA

MINHAFP

Reparto CCAA objetivo deuda. Incorporar en las sucesivas propuestas de
reparto horizontal de los objetivos de estabilidad, de cara a la fijación de los
mismos, un análisis de medio plazo de sostenibilidad de la deuda,

25/07/2017 CC.AA

MINHAFP

Reparto CCAA objetivo deuda. Acotar excepciones rectificación objetivos
iniciales. Avanzar en la dirección, iniciada en los ejercicios 2016 y 2017, de
acotar las excepciones que permiten rectificar los objetivos iniciales al cierre
del ejercicio, definiendo con claridad esas excepciones y ajustándose durante
el ejercicio a los supuestos inicialmente establecidos.

25/07/2017 CC.AA

MINHAFP

Propuesta de
objetivos
individuales de
CCAA

Propuesta de
objetivos
individuales de
CCAA

Propuesta de
objetivos
individuales de
CCAA

Propuesta de
objetivos
individuales de
CCAA

Acuerdos de
reparto vertical y
horizontal de
objetivos

Explicación

El MINHAFP está comprometido con el análisis en profundidad de la regla de gasto, para ello se han
constituido sendos grupos de trabajo en el seno del CPFF y la CNAL, siempre siendo coherentes con la
normativa comunitaria.
AIReF insiste en que los objetivos de estabilidad deben fijarse teniendo en cuenta la regla de gasto, tal y
como exige el artículo 15 de la LOEPSF, por lo que la propuesta de objetivos debería evidenciar la restricción
que supone la aplicación de la regla de gasto para cada una de las CCAA.

Explicación

El MINHAFP responde que en el PE se recoge una previsión de los ingresos de las AAPP que abarca un
horizonte temporal de tres años, que sirven de base para fijar los objetivos de déficit y deuda durante el
mismo.
No obstante, AIReF destaca la relevancia de esta información para cada una de las CCAA y que el no disponer
de ella supone carecer de una información sustantiva para informar el reparto de objetivos propuesto por el
MINHAFP; y además, el PE no hace ninguna mención al reparto por CCAA.

Explicación

El MINHAFP responde que mensualmente publica en su web toda la información disponible tanto de
ejecución presupuestaria como de recaudación, así como de cualquier otro elemento relevante que vaya
sucediendo durante la ejecución, para el conjunto de las Administraciones Públicas, lo que permite llevar a
cabo un seguimiento exhaustivo de la ejecución presupuestaria a lo largo del ejercicio en todo momento y
para cada subsector.
La información publicada mensualmente por el MINHAFP se refiere a datos ejecutados y no a previsiones de
cierre. La AIReF considera que la previsión de cierre del ejercicio constituye una información sustantiva de
cara a informar el reparto de objetivos.

Compromiso de
cumplimiento

El MINHAFP dice que tomará en consideración esta recomendación para futuros acuerdos.
La AIReF reconoce la complejidad de este análisis y el escaso margen de tiempo disponible para incorporarse
en la propuesta actual, pero valora la respuesta del Ministerio de tenerlo en cuenta en futuras propuestas.

Compromiso de
cumplimiento

El MINHAFP señala que tomará en consideración la recomendación y matiza que aunque se ha producido
una modificación en la redacción, los factores esenciales incluidos en la cláusula de ampliación del objetivo
de deuda pública siguen siendo los mismos: reclasificaciones que supongan un incremento de la deuda PDE
de las CCAA referidas a años anteriores y la financiación de desviaciones de déficits de ejercicios anteriores
para evitar un incremento de la deuda comercial. Es previsible que la incidencia de estos factores se vaya
reduciendo en el futuro por la mejora de los saldos fiscales siempre que el calendario de aprobación de
objetivos sea el ordinario. Estas cláusulas tienen como pretensión fundamental recoger factores que, durante
el ejercicio correspondiente, no están dentro del ámbito de la discrecionalidad de las propias Comunidades.
La AIReF entiende que se debe continuar en la dirección de acotar y definir con claridad las excepciones, con
lo que se contribuiría a disminuir la incertidumbre, adecuar la planificación presupuestaria y el seguimiento
del objetivo de deuda.

Informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las Administraciones Públicas

Reparto vertical objetivo déficit. Establecer y publicar una metodología clara
para el reparto vertical del objetivo de déficit que tome en consideración la
situación financiera de los distintos subsectores y dote de rigor, realismo y
exigibilidad a la fijación y posterior cumplimiento de los objetivos de
estabilidad.

Revisión de gasto público. Los procesos de revisión del gasto puestos en
marcha por las distintas AAPP, de forma conjunta o individual, deriven en
ganancias efectivas de eficiencia y se incorporen de forma permanente a la
práctica presupuestaria.

17/07/2017 AA.PP.

17/07/2017

AA.PP.

MINHAFP

Acuerdo de
reparto vertical de
Explicación
objetivos

MINHAFP y todas Aplicación práctica. Compromiso de
las CCAA
Spending Review cumplimiento

El MINHAFP indica que el artículo 15.2 LOEPSF ya recoge una metodología clara para el reparto vertical del
objetivo de déficit. En todo caso dichos objetivos deben ser consistentes con la senda fijada por Comisión
Europea en el marco del PDE y una vez fuera del brazo correctivo deberán ser consistente con el ajuste
estructural exigido por el brazo preventivo del PEC.
La AIReF recuerda la necesidad de transparentar al reparto vertical de objetivos y fundamentar los cálculos
subyacentes en aras a garantizar la coherencia del sistema de reglas fiscales para asegurar su efectividad y de
adoptar una visión integral a la hora de analizar el marco de disciplina fiscal.

El MINHAFP comparte la recomendación, y destaca que está colaborando intensamente con el spending
review al que se comprometió el Gobierno, y que colaborará en la medida de lo posible para que los
procesos de revisión deriven en ganancias efectivas de eficiencia y se incorporen de forma permanente a la
práctica presupuestaria. Sobre los procesos de revisión del gasto planteados por las CCAA, estos se integran
en los PEF y planes de ajustes, y se incorporarán a la práctica presupuestaria de las CCAA, en la medida en
que la naturaleza y objetivos de las medidas así lo permita y respetando el margen de autonomía de las
CCAA.
Todas las CC.AA. han mostrado su interés por colaborar en el spending review de AIReF, con su compromiso
para facilitar los datos necesarios y participando en los grupos de trabajo creados al efecto. Además:
Aragón dice que ya ha implementado medidas para conseguir la eficiencia del gasto corriente.
Canarias viene aplicando más que medidas de carácter extraordinario y coyuntural aspectos propios de la
política de racionalización del gasto acorde con el principio de eficiencia.
P. de Asturias analiza de manera continuada el gasto público con el objetivo de introducir mejoras de gestión
y eficiencia y además participa en el spending review puesto en marcha por la AIReF con el propoósito de
analizar la efectiva aplicación de los resultados en la práctica presupuestaria.
Cantabria ha encargado un estudio a la AIReF sobre la viabilidad de las empresas y fundaciones públicas
autonómicas, adermás de participar en el spending review puesto en marcha por la AIReF.
Cataluña recoge en su ley de presupuestos para 2017 en la disposición adicional 2, un proceso de revisión del
gasto en el que se implica a todos los departamentos de la Generalitat y su extensión se prevé entre 2017 y
2020.
R. de Murcia viene realizando revisión del gasto con el objetivo de ahorro.
Galicia destaca que desde 2009 los procesos de presupuestación parten de cero y que a partir de 2018
añadirá el resultado del spending review liderado por la AIReF a la receta farmacéutica y a las ayudas al
fomento del empleo.
I.Balears, las medidas que ha adoptado van en el sentido de mejorar la eficiencia y garantizar la
sostenibilidad del gasto, tales como la regla del gasto sanitario, administración electrónica y participar en el
grupo de trabajo de AIReF de spending review
La Rioja ha puesto en marcha numerosas medidas en este sentido, a destacar el refuerzo de la Oficina de
Control Presupuestario, el área de Contratación, participación en iniciativas de AGE para mejora eficiencia en
gasto farmacéutico y la creación en 2017 de un grupo de trabajo para la revisión de todo el sistema de
servicios sociales de esta comunidad y otro para revisión de las estructuras administrativas.
Pais Vasco emplea ya medidas de racionalidad y eficacia y eficiencia en el gasto, aparte de la estructura de
los departamento de la CCAA, en especial de Economía, Finanzas y Presupuestos, tiene la Oficina de Control
Económico.
Castilla y León señala que participa en el grupo de trabajo creado por la AIReF para realizar una evaluación
del gasto público.
Comunitat Valenciana afirma que continúa con los procesos de revisión del gasto y evitando medidas que
supongan un incremento discrecional del mismo.
Madrid señala que cumplela recomendación mediante su incorporación (ya efectuada) al grupo de trabajo
sobre spending review puesto en marcha por la AIReF el pasado 30 de junio, en reunión a la que asistió la
Consejera.
Castilla-La Mancha señala que participa en el grupo de trabajo del spending review que desarrolla la AIReF
en colaboración con las CCAA para analizar en profundidad el gasto con el objeto de evaluar la calidad de las
políticas públicas y puedan derivar ganancias de eficiencia.

Recomendación sobre el objeto del informe
Revisión de gasto público. Los procesos de revisión del gasto puestos en
marcha por las distintas AAPP, de forma conjunta o individual, deriven en
ganancias efectivas de eficiencia y se incorporen de forma permanente a la
práctica presupuestaria.

Medidas preventivas AC. Seguimiento mensual control ejecución. Dar
cobertura a la laguna existente en la LOEPSF relativa a la aplicación de la
misma a la Administración Central en los casos de riesgo de incumplimiento de
los objetivos fijados. En particular, que se articule un control de la ejecución de
la AC a través de un seguimiento mensual realizado por el MINHAFP de cómo
se están instrumentando las medidas tributarias adoptadas y su efecto sobre
el objetivo de estabilidad, alertando del riesgo de desviaciones que podrían
producirse al cierre del ejercicio. Este seguimiento debe realizarse con la
mayor transparencia posible, remitiéndose los informes elaborados a las
Cortes Generales y a la AIReF.

Sostenibilidad de Fondos de Seguridad Social. Que la Comisión del Pacto de
Toledo identifique potenciales medidas orientadas a garantizar el equilibrio
financiero y la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, cuya evaluación y
cuantificación de impacto sirvan de base para la adopción de decisiones
futuras.

Fecha
17/07/2017

17/07/2017

Destinatario
AA.PP.

Órgano
competente

Administración
MINHAFP
Central

Fondos de la
17/07/2017 Seguridad
Social

Vehículo
cumplimiento

Estado

MINHAFP y todas Aplicación práctica. Compromiso de
las CCAA
Spending Review cumplimiento

Aplicación práctica

MINHAFP / MEYSS Pacto de Toledo

y eficiencia y además participa en el spending review puesto en marcha por la AIReF con el propoósito de
analizar la efectiva aplicación de los resultados en la práctica presupuestaria.
Cantabria ha encargado un estudio a la AIReF sobre la viabilidad de las empresas y fundaciones públicas
autonómicas, adermás de participar en el spending review puesto en marcha por la AIReF.
Cataluña recoge en su ley de presupuestos para 2017 en la disposición adicional 2, un proceso de revisión del
gasto en el que se implica a todos los departamentos de la Generalitat y su extensión se prevé entre 2017 y
2020.
Observaciones
R. de Murcia viene realizando revisión del gasto con el objetivo de ahorro.
Galicia destaca que desde 2009 los procesos de presupuestación parten de cero y que a partir de 2018
añadirá el resultado del spending review liderado por la AIReF a la receta farmacéutica y a las ayudas al
fomento del empleo.
I.Balears, las medidas que ha adoptado van en el sentido de mejorar la eficiencia y garantizar la
sostenibilidad del gasto, tales como la regla del gasto sanitario, administración electrónica y participar en el
grupo de trabajo de AIReF de spending review
La Rioja ha puesto en marcha numerosas medidas en este sentido, a destacar el refuerzo de la Oficina de
Control Presupuestario, el área de Contratación, participación en iniciativas de AGE para mejora eficiencia en
gasto farmacéutico y la creación en 2017 de un grupo de trabajo para la revisión de todo el sistema de
servicios sociales de esta comunidad y otro para revisión de las estructuras administrativas.
Pais Vasco emplea ya medidas de racionalidad y eficacia y eficiencia en el gasto, aparte de la estructura de
los departamento de la CCAA, en especial de Economía, Finanzas y Presupuestos, tiene la Oficina de Control
Económico.
Castilla y León señala que participa en el grupo de trabajo creado por la AIReF para realizar una evaluación
del gasto público.
Comunitat Valenciana afirma que continúa con los procesos de revisión del gasto y evitando medidas que
supongan un incremento discrecional del mismo.
Madrid señala que cumplela recomendación mediante su incorporación (ya efectuada) al grupo de trabajo
sobre spending review puesto en marcha por la AIReF el pasado 30 de junio, en reunión a la que asistió la
Consejera.
Castilla-La Mancha señala que participa en el grupo de trabajo del spending review que desarrolla la AIReF
en colaboración con las CCAA para analizar en profundidad el gasto con el objeto de evaluar la calidad de las
políticas públicas y puedan derivar ganancias de eficiencia.

Explicación

El MINHAFP responde que en la actualidad se publican mensualmente todos aquellos datos disponibles que
permiten llevar a cabo un adecuado control con el fin de alertar del riesgo de desviaciones que podrían
producirse al cierre del ejercicio. Toda esta información en tan corto plazo de tiempo permite ir analizando
cómo va la ejecución y valorar si resulta necesario adoptar medidas que garanticen el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria. Su eficacia la ejemplifica con la medida de pagos fraccionados
adoptada en 2016, que junto con otras medidas permitió cerrar 2016 por debajo del objetivo fijado.
La AIReF insiste en la necesidad de un control transparente de la ejecución de las medidas tributarias
adoptadas y su efecto sobre el objetivo de estabilidad para evitar posibles desviaciones.

Compromiso de
cumplimiento

MINHAFP: Esta recomendación está fuera de sus competencias.
MEYSS: El Pacto de Toledo es un instrumento de suma importancfia dentro del Sistema de Seguridad Social
que desarrolla su función a través de dos mecanismos. Uno primero es la Comisión Permanente del Pacto de
Toledo dentro del Congreso de los Diputados. El segundo mediante el dialogo social entre el Gobierno y los
interloculotres económicos y sociales. En el primer término, el MEYSS, a través de la Ministra, el Secretario
de Estado de Seguridad Social y la DG de Ordenación de la Seguridad Social han explicado y enviado toda la
documentación que se les ha pedido, con el fin de elaborar sus recomendaciones. En el ámbito del diálogo
social también se está avanzando. Es imprescindible finalizar esta etapa de debate y negociación antes de
que el Gobierno de la Nación adopte medidas concretas.

Grupo de trabajo regla de gasto. Agilizar las actuaciones necesarias para la
constitución del grupo de trabajo anunciado en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera para el análisis de la regla de gasto y se identifiquen los problemas
que dificultan la aplicación efectiva de esta regla fiscal.

17/07/2017 CCAA/CCLL

MINHAFP

CPFF/CNAL

Compromiso de
cumplimiento

El MINHAFP dice que el Gobierno está comprometido con el análisis en profundidad de la regla de gasto y así
lo ha manifestado en el CPFF y en la CNAL. Además, se están constituyendo grupos de trabajo al respecto. Se
ha identificado como problema en las EELL de menor tamaño que la inejecución de un proyecto concreto, y
la no posibilidad de compensar la reducción de los empleos con la tasa de variación de la regla de gasto,
derivaría en la reducción de su techo de gasto.
Precisamente, por estos motivos es por lo que la AIReF considera necesario solucionar de manera inmediata
los problemas concretos de aplicación práctica.

Nuevo epigrafe cálculo regla de gasto. El MINHAFP elimine el nuevo epígrafe
“Transferencias de capacidad de gasto de otras Administraciones Públicas” del
cuestionario para la elaboración del Plan Económico Financiero de Canarias o,
en el caso de estar justificado por la naturaleza particular de alguna operación
y ser compatible con la LOEPSF, este supuesto se incorpore, para general
conocimiento, a la “Guía para la determinación de la regla de gasto de las
Comunidades Autónomas”.

17/07/2017 CCAA

MINHAFP

Guia para la
determinación de
la regla de gasto
CCAA

Explicación

El MINHAFP responde que no se puede eliminar el epígrafe, puesto que responde a la transferencia de
capacidad de gasto entre CCAA.
La AIReF insiste en que no es posible la transferencia de la capacidad de gasto y que, únicamente en el
supuesto de que este concepto fuera compatible con la LOEPSF, debería incorporarse a la Guia para la
determinación de la regla de gasto de las CCAA

Explicación

El MINHAFP no considera posible ni conveniente seguir esta recomendación. Por varios motivos: los
objetivos individuales de endeudamiento deben ser coherentes con los conjuntos aprobados (art 15 LOEPSF);
el objetivo de deuda publica de cada CCAA debe ser coherente con su objetivo individual de déficit; los
objetivos individuales se fijan a mediados de año y solamente está disponible el primer informe de grado de
cumplimiento (abril) y este puede cambiar con respecto al de octubre; el objetivo de endeudamiento está
formulado en términos de máximo; no existen incentivos en el contexto actual en las CCAA para agotar su
margen de endeudamiento.
La AIReF considera que, aunque a priori el objetivo de deuda se deba fijar en coherencia con el objetivo de
estabilidad, en el momento de la medición de su cumplimiento, no se deberían permitir incrementos de
endeudamiento por un importe superior al déficit incurrido en el ejercicio, cuando este sea inferior al del
objetivo de estabilidad fijado. Dado que el MINHAFP no lo está haciendo así, está permitiendo márgenes de
deuda superiores a las necesidades de financiación efectivas, lo que no contribuye al control de la deuda y,
por tanto, a la efectividad de esta regla fiscal.

Aplicación práctica Explicación

El MINHAFP informa que anualmente se solicita a los Órganos autonómicos de tutela la estadística de
respuestas facilitadas por las Entidades Locales a los requerimientos efectuados a aquéllas que, por omitir la
aprobación o por incumplimiento de un Plan Económico Financiero, se encuentran en el ámbito subjetivo del
artículo 25 LOEPSF. Los datos aportados son objeto de publicación en la Central de Información.

Real Decreto-ley
17/2014

Explicación

El MINHAFP informa que dichos procedimientos existen ya y vienen aplicándose por parte de la SGFAL, de
acuerdo con el art. 25 RD-L17/2014, en el que se establece que las CCAA deberán presentar y acordar con
este Ministerio un plan de ajuste consistente con los objetivos de estabilidad y de deuda pública y con el plan
económico-financiero que, en su caso, hubieran presentado. En el ámbito de las EELL, es de difícil aprobación
debido a los distintos horizontes temporales de los Planes Económico Financieros y los Planes de Ajuste, así
como de los distintos objetivos de unos y otros planes, no obstante, el MINHAP recuerda a las EELL que los
planes deben ser coherentes y compartir las mismas proyecciones.

Compromiso de
cumplimiento: Ayto.
Barcelona,
Explicación:
Ayto.Madrid, DP
Valencia

El Ayto. Madrid aprueba el 29 de marzo 2017 el PEF 17-18, el MINHAFP lo deniega con fecha 3 de abril,
aunque ha aprobado sendos acuerdos de no disponibilidad para cumplir con lo dispuesto en el PEF mientras
se resuelve el recurso contencioso administrativo por el que se le deniega la aprobación del PEF.
El Ayto. de Barcelona tiene la intención de cumplir con las reglas fiscales en 2017. Si apreciara en algún
momento una desviación que pusiera en peligro el cumplimiento de las reglas fiscales, se adoptarían
medidas, básicamente retenciones de créditos. Adicionalmente, en cuanto la regla de gasto, hay que tener
en cuenta la disposición adicional 96 de PGE 2017 sobre el destino superávit EELL de 2016. La AIReF recuerda
a esta institución que debe cumplir los límites marcados en su PEF con respecto a las reglas fiscales.
La DP de Valencia, cree que no insta que se apliquen las medidas coercitivas del art. 25, ya que no se preve
incumplimiento de alguna regla fiscal al liquidar el presupuesto de 2017. El escaso incumplimiento en
liquidación del objetivo del PEF y un menor superávit que el previsto en el plan, no supone riesgo de
incumplimiento de la posición de equilibrio o superávit presupuestario. La AIReF recuerda a esta institución
que debe cumplir los límites marcados en su PEF con respecto a las reglas fiscales.
La AIReF insiste en la necesidad de aplicación del art. 25 de la LOEPSF, en caso de incumplimiento del PEF en
vigor.

Reparto CCAA objetivo de deuda. Cuando las CCAA incurran en un déficit
inferior al objetivo de estabilidad fijado, el objetivo de deuda no incluya la
totalidad del objetivo de estabilidad sino que se ajuste a las necesidades de
financiación obtenidas al cierre del ejercicio.

17/07/2017 CCAA

MINHAFP

Medidas coercitivas del artículo 25 LOEPSF. Promover la aplicación e
interpretación homogénea del artículo 25 de la LOEPSF por parte de todos los
órganos de tutela financiera de las CCLL, en tanto medida coercitiva que evite,
además, incumplimientos reiterados

17/07/2017 CCLL

MINHAFP

Coherencia Planes de Ajustes y PEF en CCLL. Arbitrar los procedimientos
necesarios para garantizar la coherencia de límites en el cumplimiento de
reglas fiscales entre Planes de Ajuste y Económico-financieros para los mismos
años, a fin de que cuando uno de estos documentos deba aprobarse contando
ya con otro, el órgano competente tenga en cuenta la planificación ya
aprobada.

Objetivos de los PEF. Los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Palma de
Mallorca y la Diputación de Valencia, adopten en ejecución las medidas del
artículo 25 de la LOEPSF al no disponer de un PEF en vigor para 2017, en el
caso de Madrid, o presentar riesgo de incumplimiento de los objetivos del PEF,
en el resto.

17/07/2017

CCLL

17/07/2017 Varias CCLL

MINHAFP

Aplicación práctica

Ayuntamientos de
Madrid, Barcelona
y Palma de
LOEPSF
Mallorca y la
Diputación de
Valencia

Recomendación sobre el objeto del informe
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Observaciones

Cumplimiento reglas fiscales fin ejercicio. Los Ayuntamientos de Valencia,
Zaragoza, Bilbao y Gijón, la Diputación de Barcelona y la Diputación de Sevilla,
el Cabildo insular de Tenerife y el Consell de Mallorca, adopten medidas en
ejecución para garantizar el cumplimiento a fin de ejercicio.

17/07/2017 Varias CCLL

El Ayto. de Zaragoza afirma que de sus datos no se desprende que haya riesgo de incumplimiento de las
reglas fiscales: estabilidad presupuestaria y regla de gasto en 2017. Sí que se aprecia una desviación en el
objetivo de estabilidad presupuestaria con respecto al PEF 2017, y sólo con respecto a esa cuantía y no con el
propio objetivo de estabilidad. La desviación se ha producido por causas ajenas a la gestión municipal.
Concluimos que si la operación de financiación de pago de sentencias, FIE 2016, se hubiera llevado a cabo en
plazo, la capacidad de financiación sería superior a la fijada en el PEF en ambos ejercicios. La AIReF recuerda
Ayuntamientos
a esta institución que debe cumplir los límites marcados en su PEF con respecto a las reglas fiscales.
de Valencia,
El Ayto. Bilbao cumplimiendo con la Norma Foral 5/2013, con el PEF elaborado a tal efecto y que ha sido
Explicación:
Zaragoza, Bilbao y
aprobado por al DF Bizkaia. La AIReF entiende que esta norma foral no es consistente con la LOEPSF por lo
Ayto.Bilbao, Ayto.
Gijón, la
que se ha puesto en conocimiento del MINHAFP esta circunstancia.
Zaragoza, Ayto.
Diputación de
El Ayto. Gijón ha adoptado medidas de contención del gasto con el objetivo de cumplir la recomendación.
Valencia, Consell de
Barcelona y la
La DP Sevilla adopta una serie de medidas en su firme intención de cumplir con el objetivo de la Regla de
Medidas concretas Mallorca
Diputación de
Gasto 2017: limitación remanentes 2016; control contrataciones; control plurianuales; control organismos
Compromiso de
Sevilla, el Cabildo
autónomos y sociedades; y si fuera necesarios AND.
cumplimiento: Ayto.
insular de
La DP de Barcelona informa de su intención de cumplir las reglas fiscales ya que están haciendo un
Gijón, DP Sevilla, DP
Tenerife y el
seguimiento intensivo de la evolución del gasto.
Barcelona, CI Tenerife
Consell de
El CI de Tenerife reitera su compromiso de cumplir la recomendación, con un seguimiento periódico de la
Mallorca
ejecución de gasto, con especial incidencia en la contención del gasto computable a efectos de regla de
gasto.
El Ayto. Valencia señala que ha aplicado medidas para ajustar la ejecución al cumplimiento de la regla de
gasto, siendo su previón de cumplir, a falta de información más actualizada.
El Consell de Mallorca señala que realiza el seguimiento del cumplimiento de la regla del gasto, pero que no
tendrá certeza de su cumplimiento hasta la liquidación y que, en caso de incumplimiento, su voluntad es
seguir los procedimientos legalmente establecidos y las recomendaciones de AIReF.

Aprobación PEF. El Ayuntamiento de Murcia agilice los trámites de aprobación
del correspondiente PEF que establezcan los límites de cumplimiento de las
reglas fiscales en 2017

17/07/2017 Ayto. Murcia

Ayto. Murcia

PEF 2017/2018

Reducción deuda. El Ayuntamiento de Málaga adopte medidas de reducción
de deuda para situar la ratio de deuda sobre ingresos corrientes por debajo del
límite del 75%

17/07/2017 Ayto. Málaga

Ayto. Málaga

Contención gasto y
Compromiso de
amortizaciones
cumplimiento
anticipadas

Cumplimiento reglas fiscales. Los Ayuntamientos de L’Hospitalet de Llobregat
y Valladolid realicen un seguimiento de la ejecución este año para garantizar el
cumplimiento de las reglas fiscales al cierre.

17/07/2017 Varias CCLL

Ayuntamientos de
L’Hospitalet de
Aplicación práctica
Llobregat y
Valladolid

Compromiso de
cumplimiento: Ayto.
L´Hospitalet, Ayto.
Valladolid

El Ayto. L´Hospitalet ya realiza un seguimiento de la ejecución presupuestaria, coincidiendo con la remisión
trimestral de información al MINHAFP, se da cuenta por trimestres vencidos a la Junta de Gobierno Local.
Para garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales a fin de año, se añade un apartado específico en los
informes de seguimiento.
El Ayto. Valladolid, informa de que adopta las medidas necesarias a través de su intervención en el
seguimiento de ingresos y gastos, como resultado la previsión para el tercer trimestre es de cumplimiento.

Regla de gasto. Que adopte las actuaciones necesarias para garantizar que la
ejecución de su gasto permita al cierre el cumplimiento de la regla de gasto. En
esta línea, se debería revisar cualquier medida discrecional de incremento de
gasto.

17/07/2017

Illes Balears

Compromiso de
cumplimiento

Illes Balears indica que el presupuesto aprobado cumple con las reglas fiscales y si surgiera gasto no previsto
sería contra fondo de contingencia o baja en otro crédito, además se hace un seguimiento de la ejecución
presupuestaria para evitar cualquier contingencia. No obstante, en el caso de la regla de gasto, advierten de
la dificultad de realizar el cálculo para las CCAA por una cuestión metodológica y no poder estimar importes
que se incluyen el cálculo.

Illes Balears

Aplicación práctica

Cumplimiento

El Ayto. Murcia remite la resolución de la SGFAL por la que se aprueba definitivamente el PEF 2017/2018 del
Ayto. Murcia.

El Ayto. Málaga, siguiendo las medidas de contención de gasto recogidas en sus plan de ajuste, tenía
previsto alcanzar el objetivo del 75% de deuda en 2020. No obstante, al hacer amortizaciones anticipadas, le
permite adelantar este cumplimiento a finales del 2018,

Informe sobre los planes económicos-financieros (C.Valenciana, Galicia, Cataluña, Cantabria, Canarias, Aragón, Andalucía) e Informes actualización sobre los planes económicos-financieros (R. de Murcia)

Regla de gasto. Que adopte las actuaciones necesarias para garantizar que la
ejecución de su gasto permita al cierre el cumplimiento de la regla de gasto,
recogiendo en el PEF la adaptación del escenario a dicha ejecución. En esta
línea, se debería revisar cualquier medida discrecional de incremento de gasto.

Retenciones de crédito para cumplimiento reglas fiscales al cierre. Que
plantee la aplicación de retenciones de crédito por la cuantía que, en cada
momento, permita cubrir las desviaciones apreciadas en ejecución.

Explorar márgenes existentes en cuanto a competencias normativas
tributarias:
Aragón: principalmente, en el Impuesto sobre Determinados Medios de
Transporte y en el Impuesto de Hidrocarburos.
Cantabria: Incluyendo los márgenes en los beneficios fiscales
Murcia: principalmente en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Determinados Medios
de Transporte.

Actuaciones derivadas de recomendaciones anteriores. Que se reflejen las
actuaciones derivadas de las anteriores recomendaciones en el Plan
económico - financiero que se presente al Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

17/07/2017 Andalucía

Andalucía

Aplicación práctica Cumplimiento

Andalucía ha modificado en su PEF su escenario de gastos (y de ingresos), reduciendo su previsión, y ha
cambiado el cuestionario de regla de gasto, previendo cumplimiento de la regla. Si bien, no elimina las
medidas de mayor gasto (mantiene la recuperación de la jornada de 35 horas).

Aragón dice que se valorará la oportunidad de aplicar retenciones de crédito en caso de su necesidad. AIReF
precisa que parece existir proximidad respecto a la factibilidad de cumplimiento del objetivo de estabilidad.
C.Valenciana argumenta que dada su infrafinanciación por el SFA le es imposible atender las obligaciones
básicas de los servicios públicos fundamentales y a la vez aplicar retenciones de crédito. Además advierte
que, en esta línea, se le indicó que debería revisar cualquier medida discrecional de incremento de gasto.
AIReF confirma que en el PEF no menciona ninguna retención de crédito y que mantiene medidas de
Explicación: Aragón, aumento de gastos.
C. Valenciana, Región Cantabria ya se está aplicando una retención de crédito sobre varias partidas (acuerdo de Consejo de
de Murcia
Gobierno de 8/6/2017) y, en caso necesario, valorará la oprtunidad de realizar alguna retención adicional.
Cumplimiento:
Extremadura, en vez de retenciones de crédito ha preferido ajustar el presupuesto via ingresos, eficiencia en
Cantabria
fondos comunitarios y por el lado de los gastos, lo prevé en su orden de cierre y no realiza en el PEF niguna
mención a posibles retenciones de crédito. No obstante, no descarta declarar créditos no disponibles si los
desfases en el ritmo de certificación de los gastos por fondos de la UE fuera muy inferiores a los esperados
R. Murcia no plantea realizar retenciones porque señala que el incremento de ingresos de 169 Millones por
la aprobación de los PGE para 2017 en el mes de junio le permitirá compensar desviaciones que vayan
surgiendo en ejecución y que el margen que pueda surgir para retenciones se destinará al incremento del 1%
de las retribuciones de los empleados.

17/07/2017 Varias CC.AA.

Aragón,
C. Valenciana,
Retenciones de
Cantabria, Región
crédito
de Murcia,
Extremadura

17/07/2017 Varias CC.AA.

Aragón
Explicación
Cantabria
Normas tributarias
Región de Murcia

17/07/2017 Varias CC.AA.

Aragón, C.
Valenciana,
Cantabria

Explicación:
C.Valenciana
Cumplimiento:
Aplicación práctica
Cantabria
Compromiso
cumplimiento: Aragón

Aragón responde que se explorarán las posibilidades existentes de ejercicio de competencias normativas.
Cantabria dice que, en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2018, estudiará esta posibilidad.
Región de Murcia: aunque la AIReF recomendaba medidas en ITPAJD e IDMT, la medida que tiene la
comunidad (entre otras) en ITPAJD es negativa (disminución de ingresos), que recoge su ley de presupuestos:
para 2017 prevé un nuevo tipo impositivo reducido en la modalidad de ITP del 1%, y amplía el tipo reducido
del 0,1%, en la modalidad de AJD.

Aragón no responde explicitamente a esta cuestión aunque del contenido de su PEF se reconoce su
compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones.
C. Valenciana no puede implementar la recomendación para contener gasto. AIReF confirma que mantiene
medidas de aumento de gastos.
Cantabria dice que esta recomendación se ha cumplido ya que está incluida en el texto PEF.

Recomendación sobre el objeto del informe

Revisión integral gasto autonómico. Poner en marcha actuaciones dirigidas a
la revisión integral del gasto autonómico con especial relevancia a los servicios
públicos fundamentales para que permitan ajustar el escenario y avalar el
cumplimiento del objetivo y la regla de gasto.

Fecha

Destinatario

Región de
04/07/2017 Murcia

Órgano
competente

Región de Murcia

Vehículo
cumplimiento

Aplicación
práctica/
PEF 2017 - 18

Estado

Explicación

Observaciones

R de Murcia: señala que en relación a la puesta en marcha de procesos de revisión del gasto, las medidas del
PEF y del plan de ajuste están incorporadas permanentemente a la gestión presupuestaria.

Informe sobre el PEF de la C.A. de Extremadura
Gastos cofinanciados, previsiones de ejecución y certificación de gastos. Que
incorpore en el plan que se presente al CPFF, respecto al escenario de 2017,
información adicional que avale las previsiones de certificación de gastos
cofinanciados con un calendario detallado de previsiones de ejecución y
certificación de gastos, que facilite su seguimiento y control, así como la
adopción de las decisiones pertinentes ante posibles desviaciones.

26/06/2017

C.A. de
Extremadura

C.A. de
Extremadura

PEF 2017 - 18

Cumplimiento

El PEF 2017-2018 de Extremadura aprobado por el CPFF ha tenido en cuenta esta recomendación.

Revisión integral gasto autonómico. Que ponga en marcha actuaciones
dirigidas a la revisión integral del gasto autonómico, estudiando aspectos
estratégicos, de gestión y de eficiencia, entre otros.

26/06/2017

C.A. de
Extremadura

C.A. de
Extremadura

PEF 2017 - 18

Cumplimiento

El PEF 2017-2018 de Extremadura aprobado por el CPFF ha tenido en cuenta esta recomendación.

MINHAFP

Acuerdo de
Consejo de
Ministros

Explicación

Según MINHAFP en lo que se refiere a la fijación del objetivo del Estado, se indica que la formulación del
límite de gasto no financiero debe ser consecuente con el objetivo de estabilidad,
La AIReF señala que su recomendación no se refiere a la aprobación del Limite de gasto no financiero del
Estado, que debe de ser coherente con el objetivo de estabilidad, sino que se refiere a la distribución del
objetivo total entre los distintos subsectores. En este proceso la falta de reconocimiento del superavit local
conlleva que se produzcan desviaciones en otros subsectores como se observa en 2017 con el objetivo
aprobado para la AC.

Informe sobre la actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2017-2020
Cálculo distribución del objetivo entre los niveles de administración. Se
incorporen las necesidades de gasto, la suficiencia de ingresos y la regla de
gasto al proceso de distribución del objetivo de estabilidad presupuestaria
entre los distintos niveles de gobierno, evitando las inconsistencias que se
aprecian entre la aplicación individual de la LOEPSF a cada administración y la
evaluación conjunta del sector AAPP. En particular, que se tenga en cuenta la
estimación del superávit local en el momento de fijación de objetivos, sin
esperar a que éste compense desviaciones de otros subsectores al cierre del
ejercicio.

10/05/2017

Todas las AA.
PP.

Disposión transitoria 1.ª LOEPYSF. Se usen los mecanismos legales
procedentes para revisar la Disposición Transitoria 1ª de la LOEPSF de modo
que prevea sendas exigentes, pero realistas, de convergencia a los niveles de
referencia establecidos en el artículo 13 de la LOEPSF.

10/05/2017

Todas las AA.
PP.

MINHAFP

Revisión LOEPYSF

Explicación

Por parte del MINHAFP se procederá al análisis y estudio de la recomendación,

25/04/2017

Todas las
AA.PP.

MINHAFP

Aplicación práctica

Explicación

El MINHAFP en lo que se refiere a la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria entre los distintos
niveles de gobierno, indica que la formulación del límite de gasto no financiero debe ser consecuente con el
objetivo de estabilidad.
La AIReF recuerda la necesidad de dotar de coherencia el sistema de reglas fiscales para asegurar su
efectividad y de adoptar una visión integral a la hora de analizar el marco de disciplina fiscal.

Explicación

El MINHAFP indica que el procedimiento seguido es el establecido en la LOEPSF. No obstante, desde 2014,
anualmente (a finales de julio) y una vez se obtiene una muestra representativa de los datos de las
liquidaciones consolidadas correspondientes al ejercicio anterior, se realizan las siguientes acciones a través
de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local (SGFAL): − Cruce de los datos de liquidación (con
ajustes en términos de contabilidad nacional) con los datos de la aplicación informática “Planes Económico
Financieros de Entidades Locales” (PEFEL), de tal modo que se determina, si la entidad tiene o no PEF y, si lo
tiene, si lo ha cumplido o si no lo ha cumplido y, en cada caso, las medidas a adoptar. − Envío masivo de la
información: i) de forma individualizada a las entidades bajo la tutela de MINHAFP y ii) la información
individualizada del ámbito territorial de cada tutela financiera para que siga idéntico procedimiento al
descrito en el apartado ii) anterior. − En el mes de septiembre se monitorizan los datos de respuesta. Como
resultado, en 2016 se realizaron 2.581 requerimientos, 661 por MINHAFP, y 1.920 requerimientos a los
distintos órganos de tutela financiera entre los que se encuentran peticiones de Acuerdos de No
Disponibilidad (AND) y requerimientos de PEF. Dichos requerimientos se extienden más allá de una
constatación de incumplimiento, dado que en los casos en que se precisa se solicitan medidas de tipo
coercitivo como la remisión de AND en aplicación del artículo 25.1 a) de la LOEPSF.
La AIReF insiste en que sería neceario prever un procedimiento para desbloquear situaciones en las que el
incumplimiento de alguna regla fiscal no cuente con un PEF aprobado y en vigor.

Informe de los presupuestos iniciales de las AA.PP.: CC.LL. 2017
Cálculo distribución del objetivo entre los niveles de administración.
Incorporar las necesidades de gasto, la suficiencia de ingresos y la regla de
gasto al proceso de distribución del objetivo de estabilidad presupuestaria
entre los distintos niveles de gobierno, evitando las inconsistencias que se
aprecian entre la aplicación individual de la LOEPSF a cada administración y la
evaluación conjunta del sector AAPP. En particular que se tenga en cuenta la
estimación del superávit local en el momento de fijación de objetivos, sin
esperar a que éste compense desviaciones de otros subsectores al cierre del
ejercicio.

Procedimiento ante incumplimiento reglas fiscales. Arbitrar un
procedimiento que, cumpliendo con el marco constitucional, permita
desbloquear situaciones de incumplimiento de alguna regla fiscal que no
cuenten con la debida cobertura de un PEF aprobado y en vigor, y que, en
tanto dicho procedimiento no exista, aplique y promueva la aplicación de las
medidas correctivas y coercitivas que la LOEPSF establece para los casos de
incumplimiento que no cuentan con la cobertura de un PEF.

Límites cumplimiento reglas fiscales. Que el MINHAFP y/o el órgano de tutela
respectivo, realicen las actuaciones necesarias que permitan hacer coherentes
los límites de cumplimiento de las reglas fiscales establecidos en los planes de
ajuste y en los planes económico-financieros, cuando éstos estén en vigor en
los mismos años.

Grupo de trabajo regla de gasto. Crear el grupo de trabajo para la revisión de
la regla del gasto, donde se definan claramente los elementos metodológicos
necesarios para su planificación, seguimiento y evaluación de su
cumplimiento, y que, en tanto dicha revisión no sea efectiva, se dé
conocimiento de las condiciones y criterios de cálculo y aplicación.

25/04/2017

25/04/2017

25/04/2017

CC.LL.

CC.LL.

CC.LL.

MINHAFP

LOEPSF

MINHAFP

Reglas fiscales

Explicación

El MINHAFP contesta que los planes de ajuste y los PEF tienen una duración distinta, y no coinciden
exactamente en las reglas fiscales que tienen en cuenta, si bien es cierto que ambos planes han de ser
coherentes en tanto en cuanto reflejan una planificación económica, por lo que deben compartir las mismas
proyecciones económico financieras y presupuestarias durante su vigencia, cuestión que MINHAFP recuerda
a las EELL. Sin embargo, precisamente porque estos instrumentos tienen diferentes horizontes temporales,
en los casos de entidades locales que se encuentren en situación financiera negativa el objetivo pretendido
puede no alcanzarse durante los años en que coincide la vigencia de ambos.
La AIReF entiende que la duración temporal de ambos planes sí puede ser distinta por lo indicado por el
MINHAFP, sin embargo, en los años en los que coinciden ambos los objetivos establecidos han de ser los
mismos.

MINHAFP

Modificación
LOEPYSF

Compromiso de
Cumplimiento

El MINHAFP comparte la recomendación planteada por AIReF. De hecho, como se indicó en el Plan
Presupuestario para 2017, está previsto que a lo largo del presente ejercicio, con ocasión de la publicación de
la nueva normativa europea de las reglas de gasto para los Estados Miembros de la zona euro, el Ministerio,
en colaboración con el resto de Administraciones, realice un análisis de la regla de gasto contenida en la
LOEPSF, para adaptar la norma española a la regulación europea. Por otro lado, cabe recordar que se
hicieron públicas dos guías para el cálculo de la regla del gasto de CCAA y de CCLL.

Recomendación sobre el objeto del informe

Fecha

Cálculo regla de gasto en CCLL. Incorporar, realizando todas las modificaciones
que sean necesarias, el cálculo de la regla de gasto a la información que las
CCLL comunican sobre las líneas fundamentales y presupuestos aprobados, así
25/04/2017
como un análisis de la consistencia de esta regla con la situación de equilibrio
o superávit que se deduce del escenario de ingresos y gastos planeado,
valorado en términos de contabilidad nacional.

Modificaciones normativas para cumplimiento reglas fiscales. Que, como
garantía de la sostenibilidad a largo plazo de las CCLL, el MINHAFP promueva
las modificaciones normativas necesarias para equiparar el tratamiento en
materia de medidas preventivas y correctivas de las tres reglas fiscales, en
particular, de la regla del gasto con los otros objetivos.

Desarrollo normativo sobre límite deuda. Promover los desarrollos
normativos necesarios para definir cuál es el límite de deuda que operaría a
nivel individual en el ámbito local y cuyo incumplimiento daría lugar a la
aplicación de las medidas previstas en la LOEPSF.

Incumplimiento regla gasto 2015. Habiendo incumplido la regla de gasto de
2015 y no contando a la fecha con un PEF aprobado y en vigor, se recomienda
adoptar las medidas previstas en el artículo 25 de la LOEPSF (en tanto no se
disponga de un PEF definitivamente aprobado).

Incumplimiento PEF. Que teniendo un PEF aprobado y en vigor (cuyos
compromisos ha incumplido en 2016 por escaso margen, y prevé incumplir en
2017) adopte las medidas previstas en la LOEPSF.

25/04/2017

25/04/2017

25/04/2017

25/04/2017

Incumplimiento alguna regla fiscal en 2017. Estimándose incumplimientos de
alguna regla fiscal a fin de 2017, se recomienda adoptar las medidas oportunas 25/04/2017
para garantizar el cumplimiento de las indicadas reglas al cierre del año.

Destinatario

CC.LL.

CC.LL.

CC.LL.

Varias CC.LL.

Órgano
competente

Vehículo
cumplimiento

MINHAFP

Modificación
Orden
HAP/2105/2012 de
suministro de
información de
acuerdo con la
LOEPSF

MINHAFP

MINHAFP

Ayto. de Madrid,
Ayto. de Sevilla

Diputación
provincial de
Valencia

Diputación
provincial de
Valencia

Varias CC.LL.

Ayuntamientos de
Barcelona, Palma
de Mallorca,
Córdoba,
Valladolid y Gijón,
así como la
Diputación
Provincial de
Sevilla, el Cabildo
Insular de
Tenerife y el
Consejo Insular de
Mallorca

LOEPSF

Ley de Haciendas
Locales

Art. 25 LOEPSF

Seguimiento
ejecución
presupuestaria

LOEPSF

Estado

Observaciones

Explicación

El MINHAFP opina que la recomendación carece de fundamento jurídico, y que en las circunstancias actuales
no resulta factible que la IGAE verifique de forma individualizada el cumplimiento de la regla de gasto de las
Entidades Locales.
No obstante, la AIReF recuerda que la LOEPSF no excluye a ninguna AAPP del cálculo de la regla de gasto en
alguna de las fases del ciclo presupuestario y la posibilidad de su no comunicación en presupuesto inicial fue
una modificación introducida por la Orden HAP/2085/2014, por la que se modificó el texto inicial de 2012.
Además, la verificación de su cumplimiento corresponde al órgano interventor de la CL, a través de sus
informes de evaluación. Sin el conocimiento del cálculo de la regla de gasto en las fases iniciales del ciclo
presupuestario la posibilidad de aplicaicón de medidas de deteccción temprana de incumplimiento para su
evitación carece de sentido.

Explicación

El MINHAFP recuerda que la LOEPSF regula los elementos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera,entre ellos la regla de gasto, así como las medidas preventivas, correctivas y coercitivas
desarrolladas en tres secciones diferenciadas. En este sentido, responde que cualquier iniciativa normativa
destinada a mejorar el régimen de medidas preventivas y correctivas por incumplimiento de la regla de gasto
deberá tener en cuenta el particular rango legal en el que se contiene el régimen vigente al respecto.
La AIReF insiste en la conveniencia de equiparar las medidas en caso de incumplimiento de cualquiera de las
reglas fiscales, considerando que el MINHAFP es el responsable de impulsar los cambios normativos
pertienentes.

Explicación

El MINHAFP responde que la determinación de los límites individuales de deuda que operarían en el ámbito
local, cuyo incumplimiento daría lugar a la aplicación de las medidas previstas en la LOEPSF, tiene una serie
de limitaciones metodológicas que radican en la dificultad de conocer los niveles de PIB de cada corporación
local. No obstante, los límites de endeudamiento aplicables a cada una de las entidades locales se recogen en
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, considerando lo establecido en la
disposición final trigésima primera de la LPGE 2013, en lo que se refiere a las operaciones de crédito a largo
plazo para financiar inversiones. Esos límites son compatibles con el objetivo global para el subsector de
corporaciones locales.
La AIReF insiste en la importancia de definir normativamente cuál es el límite de deuda que operaría a nivel
individual en aplicación de la LOEPSF, a efectos de verificar su cumplimiento en los informes de la
intervención local que ponen en marcha los mecanismos de corrección, existiendo otras alternativas a la
utilización de un PIB local como referencia.

Explicación

El Ayuntamiento de Madrid aprobó un PEF 2017-18, no aprobado por la SGFAL, por superar el límite de
gasto permitido por la regla de gasto, que le insta a aprobar varios Acuerdos de No Disponibilidad (AND). El
Ayuntamiento interpuso un recurso en vía contencioso administrativa contra la Resolución de la SGFAL,
solicitando como medida cautelar la suspensión de la ejecutividad de los AND adoptados. Por otra parte,
para asegurar el cumplimiento de todas las reglas fiscales a fin de ejercicio, el Ayuntamiento mantiene las
medidas previstas en el PEF 2017/2018, para lo cual se llevaran a cabo las negociaciones necesarias. A fecha
actual este Ayuntamiento sigue sin contar con un PEF que garantice el cumplimiento de las reglas fiscales a
fin de 2017.
El Ayuntamiento de Sevilla indica que la regla de gasto en la que se ha fundamentado el límite de gasto para
2017, no se ha calculado sobre la base del gasto computable del año precedente, sino de la propia regla de
gasto del mismo, eludiendo así el exceso del gasto computable. Con ocasión de la ejecución del primer
trimestre de 2017, estimó una situación al cierre del ejercicio 2017 de cumplimiento de la estabilidad
presupuestaria y de la regla de gasto. No obstante, la Intervención Municipal ha emitido informe, aduciendo
la conveniencia de posponer la decisión de las medidas a un momento en el que el avance de la ejecución
permita elaborar una previsión de cierre con mayor fundamento.
La aplicación del art.25 de la LOEPSF se ha realizado por el Ayuntamiento de Sevilla aprobando los
presupuestos con la reducción de gastos necesaria para garantizar el cumplimiento.

Explicación

La Diputación de Valencia, de conformidad con la LOEPSF, afirma que cumplirá con las indicaciones que
disponga el informe que realice su órgano de tutela financiera, aunque cree que no insta que se apliquen las
medidas coercitivas del art. 25, ya que no se preve incumplimiento de alguna regla fiscal al liquidar el
presupuesto de 2017 (final periodo vigencia PEF 2016 -17). El escaso incumplimiento en liquidación del
objetivo del PEF y un menor superávit que el previsto en el plan, no supone riesgo de incumpliento de la
posición de equilibrio o superávit presupuestario, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión
Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.
La AIReF insiste en la necesidad de aplicación del art. 25 de la LOEPSF en su ultimo informe, al estimar el
incumplimiento del PEF en vigor al cierre de 2017

El Ayuntamiento de Barcelona confirma la intención de cumplir con las reglas fiscales en 2017. Si del
seguimiento de la ejecución de los presupuestos municipales se apreciara en algún momento una desviación
que pusiera en peligro el cumplimiento de las reglas fiscales, en particular del objetivo de estabilidad, se
Compromiso de
adoptarían las medidas oportunas, básicamente mediante retenciones de créditos presupuestarios de gasto.
Cumplimiento
No obstante, en la información remitida a AIReF para el informe sobre el cierre de 2017 el Ayuntamiento
No han respondido
prevé incumplir los límites establecidos en su PEF para el objetivo de estabilidad y la regla de gasto en 2017,
los Ayuntamientos de
por lo que se propone la aplicación del art. 25 de la LOEPSF.
Gijón, Valladolid y
La voluntad del Ayuntamiento de Córdoba es dar cumplimiento a todas las Reglas Fiscales establecidas en la
Palma de Mallorca,
LOEPSF.
así como tampoco el
la Diputación de Sevilla tiene la firme intención de cumplir con el objetivo de la Regla de Gasto en la
Consejo Insular de
ejecución del presupuesto de 2O17 y con el resto de reglas fiscales previstas en la LOEPSF.
Mallorca
El CI Tenerife informa que actualmente está trabajando, tanto en el seguimiento exhaustivo de la ejecución,
como en la concreción de una serie de medidas, algunas de las cuales ya se están aplicando mediante
actuaciones concretas de contención del gasto y derivación del crédito presupuestario

Recomendación sobre el objeto del informe

Fecha

Destinatario

Órgano
competente

Vehículo
cumplimiento

Estado

Observaciones

El Ayuntamiento de L´Hospitalet declara que ya se ha realiza un seguimiento de la ejecución presupuestaria. En relación
con la recomendación de seguimiento de la regla de gasto, informan de que ya se han dado instrucciones a los Servicios
económicos municipales y a la Intervención General municipal para añadir un apartado específico en los mencionados
informes de seguimiento, para garantizar su cumplimiento al cierre del ejercicio. La medida se implantará con carácter
inmediato, referida al segundo trimestre de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017.
El Ayuntamiento de Vigo contesta que está planificada la ejecución presupuestaria con un gran detalle, evaluando con
precisión los créditos y su posibilidad objetiva de llegar a la fase de reconocimiento de la obligación, determinando con
objetividad las causas en cada uno de los capítulos en las que se fundamenta las obligaciones previstas. En consecuencia,
preven cumplir el objetivo de regla de gasto en la Liquidación del Presupuesto del año 2017.
El Ayuntamiento de Zaragoza responde que de los datos que se facilitaron a AIReF no se desprende que haya riesgo de
incumplimiento de las reglas fiscales: estabilidad presupuestaria y regla de gasto para el ejercicio 2017. No obstante, sí
que se aprecia una desviación en el objetivo de estabilidad presupuestaria con respecto a la cuantía fijada para 2017 en el
PEF, y sólo con respecto a esa cuantía y no con el propio objetivo de estabilidad. Esta desviación se ha producido por
causas ajenas a la gestión municipal. En consecuencia, si la operación de financiación de pago de sentencias, FIE 2016, se
hubiera llevado a cabo en plazo, la capacidad de financiación sería superior a la fijada en el PEF en ambos ejercicios.
El Ayuntamiento de Málaga informa que cuenta con un PEF 2016 – 17 donde se tiene previsto cumplir esta magnitud, de
manera implícita a través de contención de gasto público, así mismo, en el último seguimiento trimestral constata un
margen positivo de cumplimiento.

Riesgo incumplimiento regla gasto 2017. Estimándose ciertos riesgos de
incumplimiento de la regla de gasto de 2017 (si bien por escaso margen) se
recomienda realizar un seguimiento de la ejecución de modo que se garantice
su cumplimiento al cierre del ejercicio.
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Varias CC.LL.

Ayuntamientos de
L’Hospitalet de
Llobregat, Málaga,
Vigo y
Zaragoza

Seguimiento
ejecución
presupuestaria

Cumplimiento ó
compromiso de
cumplimiento

Medidas de ejecución para cumplir objetivo. Adoptar medidas en ejecución
que garanticen el cumplimiento del objetivo de estabilidad, al menos con
equilibrio, a fin de ejercicio, acorde con lo establecido en la normativa
aplicable

25/04/2017

Ayuntamiento
de Bilbao

Ayuntamiento de
Bilbao

PEF

Explicación

El Ayuntamiento de Bilbao remite el informe emitido por la asesoría jurídica de la Diputación Foral de
Vizcaya respecto de la aprobación del PEF de su ayuntamiento, en el que se indica que el mismo cumple las
prescripciones de la normativa foral en vigor.
La AIReF entiende que esta norma foral no es consistente con la LOEPSF por lo que se ha puesto en
conocimiento del MINHAFP esta circunstancia.

Explicación

La Comunidad Autónoma de Cataluña responde que en el período correspondiente al Plan aprobado, el
Ayto. de Barcelona prevé cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria, situar la deuda ampliamente por
debajo del 75% de sus ingresos ordinarios y tener un período medio de pago muy inferior a 30 días. De
acuerdo con las previsiones del PEF para 2017, se prevé también el cumplimiento de la regla de gasto en este
ejercicio, como se recoge en la información remitida. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que ha
liquidado el ejercicio de 2016 con un ahorro neto positivo y con un remanente de tesorería para gastos
generales de signo positivo.
La Diputación Foral de Vizcaya ha remitido un informe sobre el PEF del Ayto. de Bilbao en el que indical
cumple con las prescripciones de la normativa en vigor que es la Norma Foral 5/2013 de 12 junio, de
Estabilidad Presupuestaria y Financiera. La Diputación Foral, en ejercicio de la tutela financiera, ha realizado
las actuaciones necesarias para adecuar a la normativa en vigor el PEF del Ayto. de Bilbao.
La AIReF entiende que la norma foral no es consistente con la LOEPSF por lo que se ha puesto en
conocimiento del MINHAFP esta circunstancia.

Tutela financiera. Que la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Diputación
Foral de Vizcaya realicen las actuaciones necesarias para adecuar los PEF’s
aprobados para el Ayuntamiento de Bilbao y el de Barcelona a la normativa
vigente, sin que el ejercicio de sus competencias de tutela pueda ir más allá
del marco que establece la normativa de referencia
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Varias CC.LL.

Comunidad
Autónoma de
Cataluña y la
Diputación Foral
de
Vizcaya

PEF

Informes sobre los presupuestos iniciales de las CC.AA. para 2017

Ajustar escenarios presupuestarios. Ajustar los escenarios presupuestarios
para compensar los riesgos detectados, en los términos que se especifican en
los informes individuales.
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C.F. de Navarra

C.F. de Navarra

Retenciones de
crédito

Explicación

Ajustar ejecución gasto. Dada la desviación apreciada en las estimaciones
presupuestarias de recursos procedentes del sistema de financiación
autonómico, ajustar en ejecución su gasto para adaptarlo a los recursos
comunicados y eliminar las incertidumbres observadas en el escenario de
ingresos.
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Comunitat
Valenciana

Comunitat
Valenciana

Ejecución

Explicación

Ajustar escenario de ejecución. Considerándose muy improbable el
cumplimiento, ajustar el escenario de ejecución, recogiendo las actuaciones
necesarias en una planificación a medio plazo acordada con el MINHAFP que
se plasme en los PEF que se elaboren por el cumplimiento de los objetivos de
2016 (para los años contemplados en estos documentos).
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Varias CC.AA.

Cantabria,
Extremadura y la
Región de Murcia

PEF

Compromiso de
cumplimiento

La C.F. de Navarra, considera, en consonancia con el respectivo informe de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Hacienda y Política Fiscal, que resulta adecuada a derecho la liquidación de la aportación
de la Comunidad a las cargas generales del Estado en el 2016. No obstante, se indica que la Comunidad Foral
realiza un seguimiento continuo de la ejecución presupuestaria y que se prevé que se cumpla el objetivo de
déficit al cierre de 2017.
La AIReF recuerda la necesidad de actuar en las previsiones de ingresos de acuerdo con el principio de
prudencia.

La Comunitat Valenciana presentó un plan de ajuste el 22 de mayo , para evaluar la condicionalidad fiscal del
mecanismo de apoyo a la liquidez de las CC.AA. 2017 ante el MINHAFP, y el mismo ha sido considerado
idóneo.
La AIReF recuerda que independientemente del plan de ajuste aprobado, el cumplimiento de la
recomendación conlleva ajustar la ejecución del gasto a los recursos

C.A. Cantabria a través de su PEF 2017- 18 se compromete a aplicar retenciones de crédito que se estiman necesarias
para cumplir la senda del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2017 y, en caso de ser necesario, se valorará
la oportunidad de aplicar alguna retención adicional.
La AIReF sobre el PEF 2017 -18 de Cantabria, comprueba que establece las medidas para el cumplimiento de las
recomendaciones
C.A. de Extremadura recoge en su PEF 2017 -18 que los escenarios contemplados respetan estrictamente los
compromisos adquiridos por la C.A. en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ello no obstante,
Extremadura se compromete a adoptar las medidas que sean pertinentes, en su caso, para corregir las eventuales
desviaciones que pudieran apreciarse a lo largo del ejercicio en el cumplimiento de las reglas fiscales.
La AIReF apunta el cumplimiento de la recomendación pero sin referencia expresa a la posibilidad de adoptar
retenciones.
Región de Murcia informa que se han adoptado las recomendaciones efectuadas a través de la aprobación del PEF 2017 18, donde recoge la planificación a medio plazo de las medidas a adoptar para permitir el ajuste del escenario, y las
medidas en las que se basa el mismo, que permita cumplimiento de los objetivos de déficit (2017, 2018) y hasta 2020 que
se proyectan las previsiones presupuestarias.
La AIReF sobre el PEF 2017 -18 de la Región de Murcia, constata que no hace referencia a las retenciones de crédito pero
valora que llevará a cabo las recomendaciones.
La AIReF valora positivamente el compromiso de estas CC.AA., y la adopción de medidas en los PEF 2017-2018 de estas
CCAA.

Recomendación sobre el objeto del informe

Fecha

Destinatario

Órgano
competente

Vehículo
cumplimiento

Estado

Observaciones

El MINHAFP señala que el artículo 29 de la LOEPSF ya establece la obligación de que las CCAA elaboren un plan
presupuestario a medio plazo que abarque un periodo mínimo de tres años, plan que se considera en el marco del
Programa de Estabilidad, y en el que debe enmarcarse la elaboración de los presupuestos anuales. A través del mismo
debe garantizarse una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de
deuda pública y regla de gasto. A este respecto, las CCAA referidas ya remitieron información sobre sus planes
presupuestarios a medio plazo durante los meses de marzo y abril de 2017. En cuanto a la conveniencia de que dicha
planificación “se plasme en los PEF de estas comunidades que se presenten en el CPFF por el incumplimiento de 2016,
para los años contemplados en estos documentos”, cabe indicar que, respecto a las actuaciones llevadas a cabo hasta el
momento, a día de hoy se han cerrado ya los Planes de Ajuste con las CCAA de Extremadura y Murcia por efecto de su
adhesión al FLA 2017. En ellos se ha acordado una senda de objetivos de estabilidad acorde con los actualmente
previstos. Por lo que se refiere a los PEF, de acuerdo con el artículo 21 de la LOEPSF, las CCAA incumplidoras deberán
formular un PEF que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con
el contenido y alcance previstos en el mismo artículo, exigencia que ha venido cumpliéndose hasta la fecha, con la sola
excepción de los PEF acordados en el último mes del ejercicio, dado que dicha circunstancia imposibilita que puedan
adoptarse medidas para el ejercicio en curso. En cualquier caso, los PEF que se presenten tendrán que ser consistentes
con los Planes de Ajuste ya acordados con las CCAA, en los que se prevé el cumplimiento.
La AIReF constata que el CPFF de 27 de julio 2017 ha considerado idoneas las medidas de los respectivos PEF 2017 - 18 de
estas tres CCAA. Aunque observa que los PEF presentados por las CCAA indicadas no establecen la planificación a medio
plazo recomendada. Asimismo, la AIReF reitera la necesidad de dotar de realismo los objetivos contenidos en los PEF
para que sirvan como un elemento real de planficación presupuestaria a medio plazo.

Planificación a medio plazo. Acordar con las CC.AA. de Cantabria,
Extremadura y la Región de Murcia la planificación a medio plazo que recoja
las actuaciones que tengan que realizar estas Comunidades para ajustar su
ejecución presupuestaria, de forma que se integre en el proceso de fijación de
objetivos individuales y que se plasme en los PEF que se presenten en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera por el incumplimiento de 2016 (para los
años contemplados en estos documentos).
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Varias CC.AA.

MINHAFP

PEF

Explicación

Incorporar información al presupuesto inicial. Incorporar al presupuesto
inicial la información necesaria, bien para sustentar la evolución de los gastos
reflejada en su escenario presupuestario actual de proyecto (en el que se
aprecian importantes riesgos de desviación), o bien para mejorar sus
previsiones de ingresos (de modo que se compensen los riesgos apreciados);
alternativamente y con el mismo fin, se recomendaría ajustar sus escenarios
presupuestarios.
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Aragón

Aragón

PEF

Cumplimiento

La C.A. de Aragón remitió un nuevo PEF siguiendo las recomendaciones de la AIReF y en base a la liquidación
definitiva del 2015 comunicada al CPFF.

Compromiso de
cumplimiento

El MINHAFP comparte la recomendación de crear grupos de trabajo para reflexionar y debatir sobre las
modificaciones de la regla de gasto tanto en el seno del CPFF como de la CNAL. Como se indicó en el Plan
Presupuestario remitido a Bruselas el pasado 9 de diciembre de 2016, está previsto que a lo largo del
presente ejercicio, con ocasión de la publicación de la nueva normativa europea de las reglas de gasto para
los Estados Miembros de la zona euro, el MINHAFP, en colaboración con el resto de Administraciones, realice
un análisis de la regla de gasto contenida en la LOEPSF, para adaptar la norma española a la regulación
europea. Por otro lado, recuerda que se hicieron públicas dos guías para el cálculo de la regla del gasto de
CCAA y de CCLL. Por último, informa de que en los últimos meses se ha intensificado el intercambio de
información con las CCAA respecto a la aplicación de la regla de gasto.
La AIReF insiste en la necesidad de solucionar cuanto antes los problemas de aplicación práctica de la regla
de gasto, para lo que las guías señaladas resultan insuficientes.

Grupo de trabajo sobre regla de gasto. Se recomienda la puesta en marcha de
la creación de grupos de trabajo dentro del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, para reflexionar y debatir sobre posibles modificaciones de la regla
de gasto. Sin perjuicio de lo anterior, también se recomienda desarrollar con la
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mayor brevedad posible el marco reglamentario para solucionar los problemas
concretos de aplicación de esta regla fiscal; en todo caso, los relativos a la
comunicación detallada, general e individual de las condiciones y criterios para
su cálculo y aplicación.

CC.AA.

MINHAFP

CPFF / CNAL

Informe de los proyectos y líneas fundamentales de presupuestos de las AA.PP.: Proyecto de PGE 2017

Seguimiento mensual medidas tributarias. Se articule un control de la
ejecución de la Administración Central a través de un seguimiento mensual
realizado por el MINHAFP de cómo se están instrumentando las medidas
tributarias adoptadas y su efecto sobre la propuesta de objetivo de estabilidad, 25/04/2017
alertando del riesgo de desviaciones que podrían producirse al cierre del
ejercicio. Este seguimiento debe realizarse con la mayor transparencia posible,
remitiéndose los informes elaborados a las Cortes Generales y a la AIReF

Administración
Central

MINHAFP

Aplicación práctica

Explicación

El MINHAFP responde que en la actualidad se publican de manera transparente y con carácter mensual todos
aquellos datos disponibles que permitan llevar a cabo un adecuado control con el fin de alertar del riesgo de
desviaciones que podrían producirse al cierre del ejercicio. En concreto se publican datos de ejecución
presupuestaria en términos de contabilidad nacional con carácter mensual, trimestral y anual, y desglosado
por subsectores. Asimismo la AEAT pública mensualmente datos de recaudación. Toda esta información en
tan corto plazo de tiempo permite ir analizando cómo va la ejecución y valorar si resulta necesario adoptar
medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Prueba reciente de
ello fueron las medidas en materia de pagos fraccionados adoptadas en octubre de 2016 que han permitido,
entre otras medidas, cerrar el ejercicio 2016 por debajo del objetivo de estabilidad fijado.
La AIReF reconoce los avances que se ha producido en el seguimiento de la ejecución presupuestaria, pero
insiste en la conveniencia de articular mecanismos transparentes de seguimiento del impacto de las medidas
adoptadas. En el caso de la AC al existir riesgo de desviación significativo se considera necesario ir más allá
del registro mensual real de las medidas y acompañarlas de una evaluzción del MINHAFP del efecto estimado
para las mismas a final de año, con la finalidad de adoptar, en el caso de ser necesarias nuevas medidas.

Comisión Pacto de Toledo. Se continúen las actuaciones iniciadas y se adopten
las decisiones necesarias para garantizar el equilibrio financiero del Sistema de 25/04/2017
Seguridad Social en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo.

Fondos de la
Seguridad
Social

MINHAFP / MEYSS

Comisión del Pacto
de Toledo

Compromiso de
cumplimiento

MINHAFP: Está completamente de acuerdo con dicha recomendación para lo cual se seguirá trabajando,
como hasta ahora, en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo, que es el marco previsto para alcanzar
dicho objetivo.
MEYSS: Se está realizando un intenso trabajo para garantizar el equilibrio financiero del Sistema de Seguridad
Social en el marco del Pacto de Toledo.

Completar información contenida en el Proyecto de PGE. Que se complete la
información contenida en el Proyecto de PGE de tal forma que permita evaluar
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de forma específica el cumplimiento del objetivo de deuda para la
Administración Central.

Límite artículo 13 LOEPSF. Se usen los mecanismos legales procedentes para
ampliar el período transitorio para el cumplimiento del límite establecido en el
artículo 13 de la LOEPSF, adaptando los requisitos especificados en la
disposición transitoria primera de dicha ley y definiendo una senda de
referencia creíble y exigente para la reducción sostenida de la ratio de deuda.

25/04/2017

Administración
Central

MINHAFP

Programa de
estabilidad

Explicación

El MINHAFP responde que el PE, remitido a Europa el pasado 28 de abril, recoge información sobre el
objetivo de deuda de la Administración Central. En lo que se refiere a la recomendación sobre el Proyecto de
PGE 2017 indicar al respecto que MINHAFP sigue trabajando para poder avanzar en la medida de lo posible
en mejorar la calidad de dicha información.
La AIReF considera que, independientemente de la información del Programa de Estabilidad es necesario
que se incluya en los PGE información que permita determinar el cumplimiento del objetivo de deuda por
este subsector. Los PGE deben de incluir suficiente que permita analizar el cumplimiento de todas las reglas
fiscales y no limitarse al objetivo de estabilidad.

Todas las
AA.PP.

MINHAFP

Programa de
estabilidad

Explicación

El MINHAFP responde que la APE remitido a Europa el pasado 28 de abril, en el apartado 4.5 Previsiones de
deuda pública (página 58), recoge una senda de referencia creíble y exigente para la reducción sostenida de
la ratio de deuda en el periodo 2016-2020, con información detallada sobre la misma.
La AIReF insiste en que el mantenimiento en el marco legal de objetivos poco realistas no resulta beneficiosa
para la credibilidad del conjunto del sistema de reglas fiscales.

Recomendación sobre el objeto del informe

Principio de transparencia (art 27 LOEPSF). Se dé cumplimiento al principio de
transparencia previsto en el artículo 27de la LOEPSF mediante la publicación
de los ajustes de contabilidad nacional y se analice la necesidad de revisar la
LOEPSF para establecer medidas automáticas de corrección aplicables a la
Administración Central en caso de incumplimiento de las obligaciones de la
Ley.

Fecha

Destinatario

25/04/2017

Administración
Central

Órgano
competente

MINHAFP

Vehículo
cumplimiento

Notificación PDE

Estado

Observaciones

Explicación

El MINHAFP responde que el PE, remitido a Europa el pasado 28 de abril, recoge información sobre el
objetivo de deuda de la Administración Central. En lo que se refiere a la recomendación sobre el Proyecto de
PGE 2017 indicar al respecto que MINHAFP sigue trabajando para poder avanzar en la medida de lo posible
en mejorar la calidad de dicha información.
La AIReF considera que, independientemente de la información del Programa de Estabilidad, sería deseable
que se incluyera también en los PGE.

Explicación

El MINHAFP considera que no procede la activación de las medidas al estar en vigor las medidas coercitivas
contempladas en el artículo 25 de la LOEPSF ya se estarían aplicando a estas CC.AA., por lo que quedaría
superada una medida preventiva; y, en tanto no se conozcan los datos del cierre del ejercicio 2016, seguirá
aplicándose el artículo 25. En cuanto a la planificación plurianual, el MINHAFP se remite al contenido legal de
los PEF.
La AIReF insiste en que hubiera sido conveniente la activación de las medidas, puesto que hubiera permitido
adelantar la aplicación de las medidas correctoras para los ejercicios afectos por el riesgo de incumplimiento,
especialmente teniendo en cuenta que estas CC.AA. no cuentan con PEF aprobado por sus incumplimientos
de 2014 y 2015. Asimismo, la AIReF reitera la necesidad de dotar de realismo los objetivos contenidos en los
PEF para que sirvan como un elemento real de planficación presupuestaria a medio plazo.

El MINHAFP alega que el procedimiento de fijación de objetivos de estabilidad y deuda pública está regulado
de forma pormenorizada en los artículos 15 y 16 de la LOEPSF y que la normativa vigente asegura su
coherencia.
La AIReF recuerda la necesidad de dotar de coherencia el sistema de reglas fiscales para asegurar su
efectividad y de adoptar una visión integral a la hora de analizar el marco de disciplina fiscal.

Informes sobre líneas fundamentales de los presupuestos y presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas 2017: CC.AA.
Activación medidas preventivas LOEPSF. Que para aquellas CC.AA. con un
riesgo elevado de desviación, el Ministerio de Hacienda y Función Pública
(MINHAFP) actúe activando las medidas preventivas no automáticas del
artículo 19 de la LOEPSF, como es el caso de Aragón, Cantabria, Extremadura y
Región de Murcia. En consecuencia, la AIReF recomienda concretamente que
el MINHAFP solicite a las CC.AA. de Aragón, Cantabria, Extremadura y Región
de Murcia la remisión de una planificación plurianual en cuyo nivel de detalle,
vinculación y duración tenga en cuenta, atendiendo a las consideraciones
específicas de cada comunidad autónoma, los siguientes aspectos: i) La
situación particular de cada una de ellas en cuanto a su posición relativa
respecto al conjunto del subsector en materia de ingresos, gastos y ejercicio
de capacidad normativa; ii) La cuantía del ajuste a realizar; iii) La relación
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existente entre el esfuerzo promedio a realizar y el realizado en ejercicios
pasados, tal y como se pone de manifiesto en el gráfico 1.A: “Valoración del
esfuerzo. Binomio equidad-factibilidad”, que se incluye en el informe
individual de cada Comunidad Autónoma.3; y iv) la sostenibilidad de su senda
de deuda y la contribución de la comunidad a este fin desde la perspectiva de
los dos factores más directamente dependientes de su actuación: compromiso
de consolidación de las cuentas públicas y mantenimiento de un marco
institucional estable. Esta planificación de medio plazo, acordada entre la
Comunidad Autónoma y el MINHAFP, debe concretarse en los Planes
Económico-Financieros que puedan presentarse en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera, vinculados al cierre de 2016 y en la ejecución presupuestaria de
este año.

Diseño de los objetivos de deuda de las CC.AA. Que el MINHAFP diseñe un
sistema de fijación de objetivos de deuda que cumpla la función de control del
endeudamiento PDE, atendiendo a las siguientes características: i)Fijación de
objetivos plurianuales, proponiendo sendas creíbles y exigentes, compatibles
con lagarantía de la sostenibilidad financiera; ii) Integración con el principio de
estabilidad presupuestaria y la regla de gasto para garantizar la coherencia del
marco preventivo en el medio y largo plazo; y iii) Evaluación integral y
diferenciada de la situación de partida de las distintas CC.AA., con especial
atención hacia el impacto del sistema de financiación y sobre la dependencia
del Estado de los mecanismos de financiación.

Aragón,
Cantabria,
Extremadura y
R. de Murcia

MINHAFP

Activación medidas

Explicación

Compromiso de
cumplimiento

14/02/2017

CC.AA.

MINHAFP

Modifciación
LOEPSF

Grupos de trabajo de la regla de gasto. Que el MINHAFP ponga en marcha la
creación de grupos de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y de la Comisión Nacional de la Administración Local, para
reflexionar y debatir sobre posibles modificaciones de la regla de gasto. Sin
14/02/2017
perjuicio de lo anterior, la AIReF recomienda que el MINHAFP realice, con la
mayor brevedad posible, el necesario desarrollo reglamentario para solucionar
los problemas concretos de aplicación de esta regla fiscal.

CC.AA.

MINHAFP

Aplicación práctica

Varias CCAA

Castilla-La
Mancha,
Extremadura,
Andalucía, Galicia,
Cantabria, R. de
Murcia, Aragón,
Principado de
Asturias, Cataluña
y La Rioja

Retenciones de
crédito

C. F. de Navarra

Retenciones de
crédito

Retenciones de crédito según principio de prudencia. En tanto no se
actualicen los recursos del sistema de financiación sujetos a entregas a cuenta
respecto de los comunicados en el mes de octubre, adoptar las retenciones de
crédito necesarias para ajustar el gasto a los recursos recibidos (de acuerdo
con el principio de prudencia).

14/02/2017

Retenciones de crédito según principio de prudencia. En tanto no exista un
acuerdo de la Comisión Coordinadora que fije el importe de la aportación al
Estado en la cifra prevista en el presupuesto de la Comunidad, adoptar las
14/02/2017 C. F. de Navarra
retenciones de crédito necesarias para ajustar el gasto a los pagos vigentes (de
acuerdo con el principio de prudencia).

Informes sobre riesgo de incumplimiento. Implementar, a la mayor brevedad
posible, el procedimiento necesario para que sus Intervenciones generales
emitan informes de carácter mensual sobre los riesgos de incumplimiento de
las reglas fiscales al cierre del ejercicio y que, en caso de detectarse , alerten al
gobierno regional sobre la necesidad de adoptar decisiones para la corrección
temprana de las desviaciones que pudieran producirse.

14/02/2017

Adopción de medidas para alcanzar los objetivos. Por la entidad de los
riesgos apreciados, que se adopten medidas y actuaciones significativas que se
incluyen en el presupuesto que se apruebe y, en su caso, en el Plan EconómicoFinanciero que presente la Comunidad. Estas medidas deberían comunicarse al
Ministerio de Hacienda y Función Pública en el ámbito de las actuaciones
14/02/2017
previstas en el artículo 19 de la LOEPSF. En la valoración de dichas medidas, la
AIReF considera que debe tenerse en cuenta, además de la posición relatividad
de la Comunidad en materia de ingresos y gastos, el nivel de esfuerzo realizado
y el necesario de cara al futuro.

Varias CCAA

Asturias, Illes
Balears, Canarias,
Cantabria, CastillaLa Mancha,
Aplicación práctica
Cataluña,
Extremadura, La
Rioja y Región de
Murcia

Varias CCAA

Aragón,
Extremadura,
Cantabria y
Región de Murcia

Adpción de
medidas

El MINHAFP comparte la recomendación y expone que se han realizado avances al respecto, sin embargo
considera que habrá que esperar a los cambios en la normativa europea antes de modificar la legislación
española.
La AIReF considera es necesario solucionar de manera inmediata los problemas concretos de aplicación
práctica.

La mayor parte de las CC.AA., salvo Madrid, Aragón y Cantabria, no consideran conveniente aplicar las
Explicación/Comprom
retenciones de crédito, bien por introducir restricciones adiconales al gasto, no estar de acuerdo con las
iso de cumplimiento
previsiones o no ser necesario para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad.
de Madrid, Aragón y
En todo caso, esta recomendación habría decaido al actualizarse las entregas a cuenta con la próxima
Cantabria
aprobación del los PGE para 2017.

Explicación

La C. F. de Navarra considera, en consonancia con el respectivo informe de la Secretaría General Técnica del
Departamento de Hacienda y Política Fiscal, que resulta adecuada a derecho la liquidación de la aportación
de la Comunidad a las cargas generales del Estado en el 2016.
La AIReF recuerda la necesidad de actuar en las previsiones de ingresos de acuerdo con el principio de
prudencia.

Compromiso de
cumplimiento

Las CC.AA. indicaron en sus respuestas los diferentes sistemas de seguimiento de la ejecución presupuestaria
implementado, haciendo en muchos casos mención a la obligación establecidad por el MINHAFP en el marco
de la condicionalidad del FLA de remitir mensualmente por parte del Interventor de la CA un informe de
seguimiento de la ejecución presupuestaria.
La AIReF valora positivamente los avances en este ámbito, aunque considera que sería deseable un sistema
más transparente tal y como se detalla en la recomendación.

Compromiso de
cumplimiento

Aragón se comprometió a establecer los mecanismos oportunos una vez aprobados sus presupuestos.
Extremadura mostró su disposición a adoptar medidas en el marco de elaboración de los PEF.
Cantabria adoptó un acuerdo de gobierno para iniciar los trámites para cumplir las recomendaciones de la
AIReF.
R. de Murcia remitió a la elaboración del PEF.
La AIReF valora positivamente el compromiso de estas CC.AA., y valorará la adopción de medidas al
informar, previa a su aprobación por el CPFF, los PEF 2017-2018 que tienen que presentar estas CCAA por
incumplimiento de los objetivos de estabilidad y/o regla de gasto de 2016.

