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OBJETO

El presente informe tiene por objeto los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha para 2017, aprobados el 1 de septiembre, analizando las principales 
variaciones sobre la información recibida para el informe sobre las previsiones de cierre de 
2017. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) es-
tablece que la AIReF informará los presupuestos aprobados teniendo en cuenta las variaciones 
ocurridas desde el informe anterior. En circunstancias ordinarias, el informe sobre los presu-
puestos se emitiría antes del 1 de abril, inmediatamente después del informe elaborado sobre 
las líneas y proyectos de presupuestos, y se centraría en las variaciones entre la información 
del presupuesto y la de las líneas y proyecto. Sin embargo, las circunstancias específicas de 
este ejercicio han retrasado la aprobación del presupuesto definitivo de Castilla-La Mancha, 
que se ha elaborado sobre la base de unas líneas y un proyecto distinto al informado previa-
mente por la AIReF en los primeros meses del año.

Así, este informe se centra en el análisis de las variaciones observadas entre la información 
del reciente presupuesto y la analizada en el último informe emitido sobre las previsiones de 
cierre de la comunidad para 2017, del pasado 17 de julio1.

1 Informe sobre las previsiones de cierre 2017 de Castilla-La Mancha.
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Análisis Castilla-La Mancha

La AIReF considera factible que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha aprobado para 
2017 permita alcanzar el objetivo de estabilidad fijado, si bien es previsible una evolución más moderada de los 
ingresos y gastos que la prevista en el documento presupuestario. Por otro lado, si bien la evolución del gasto 
podría ser compatible con la regla de gasto, se observa tensión en su cumplimiento.

VALORACIÓN JULIO 2017 VALORACIÓN SEPTIEMBRE 2017

Valoración de las previsiones de cierre Valoración del presupuesto

Se consideró factible que la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha alcanzara en 2017 el objetivo de 
estabilidad.

Con la información actual disponible y la facilitada con 
el presupuesto autonómico se sigue estimando factible 
que la comunidad cumpla el objetivo de estabilidad pre-
supuestaria, si bien los datos a la fecha parecen avalar 
una evolución de recursos y empleos más moderada que 
la prevista en el presupuesto autonómico.

Se consideró que la evolución esperada del gasto en la 
CA de Castilla-La Mancha podría ser compatible con el 
cumplimiento de la regla de gasto en 2017.

Se mantiene la valoración anterior, condicionada por el 
cumplimiento del crecimiento esperado de los gastos a 
certificar por fondos de la Unión Europea y su posible 
tratamiento en el cálculo de la regla, si bien la evolución 
del gasto a la fecha apunta a una mayor tensión para el 
cumplimiento de la regla al cierre.
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Anexo Castilla-La Mancha

A. Capacidad / necesidad de fi nanciación (%PIB)
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La AIReF mantiene la valoración de Castilla-La Mancha sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad para 
2017 respecto al último informe publicado, considerando factible su consecución. 

VALORACIÓN JULIO 2017 VALORACIÓN SEPTIEMBRE 2017

B. Recursos (%PIB)
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El presupuesto aprobado de la comunidad de Castilla-La Mancha recoge una previsión de ingresos superior a la 
recogida en sus previsiones de julio y a las estimaciones de la AIReF. Las diferencias se concentran en los ingre-
sos de capital.

C. Empleos (%PIB)
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Los créditos recogidos en el presupuesto autonómico llevarían a una evolución de los empleos por encima de las 
estimaciones de la AIReF y de las previsiones elaboradas por la CA para el informe anterior, fundamentalmente 
en el caso de los empleos de capital.
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 Anexo Castilla-La Mancha

VALORACIÓN JULIO 2017 VALORACIÓN SEPTIEMBRE 2017

D. Estabilidad presupuestaria y regla de gasto 2017(%PIB)
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Se sigue considerando que en 2017 el nivel de empleos y recursos que puede alcanzar la CA de Castilla-La Man-
cha podría ser compatible con el cumplimiento del objetivo de estabilidad y de la regla de gasto, si bien se observa 
una mayor tensión respecto al cumplimiento de esta última regla.


