Acta
CD 34/2021 de 28 de octubre de 2021

Comité Directivo de 28 de octubre de 2021
En Madrid, siendo las 9:30 horas del día 28
de octubre de 2021, se reúne el Comité
Directivo
de
la
AUTORIDAD
INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD
FISCAL, AAI (en adelante, “AIReF”), en su
sede de la calle José Abascal 2-4 de Madrid,
con asistencia de:
Presidenta:
Doña Cristina Herrero Sánchez.
Vocales:
Don Ignacio Fernández-Huertas Moraga.
Director de la División de Análisis
Presupuestario.
Doña Esther Gordo Mora. Directora de la
División de Análisis Económico.
Don José María Casado García. Director de
la División de Evaluación del Gasto Público.
Secretario- Vocal:
Don Diego Pérez Martínez. Director de la
División Jurídico-Institucional.
Se ha enviado por correo electrónico la
documentación referente a los asuntos a
tratar y se abre la sesión con la lectura del

orden del día, que incluye los siguientes
puntos:
1. Lectura y aprobación, en su caso, del
acta de la sesión anterior.
El Comité Directivo aprueba por unanimidad
el acta de la sesión anterior.
2. Informes
individuales
de
líneas
fundamentales de presupuestos para
2022 de cada Comunidad Autónoma.
De conformidad con lo previsto en el artículo
20 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de
noviembre, de creación de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal,
AAI (AIReF), esta institución debe elaborar
antes del 15 de octubre de cada año un
informe de los proyectos y líneas
fundamentales de presupuestos de las
Administraciones Públicas (AAPP). Como en
ejercicios anteriores, la AIReF ha pospuesto
su elaboración hasta disponer de la
información necesaria para realizar un
adecuado análisis de las perspectivas
fiscales para el ejercicio siguiente.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI (AIReF) nace con la misión de velar por el estricto
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera recogidos en el artículo 135
de la Constitución Española.
Contacto AIReF:
C/ José Abascal, 2-4, 2ª planta. 28003 Madrid. Tfno. +34 910 100 895
Email: info@airef.es
Web: www.airef.es
Esta documentación puede ser utilizada y reproducida en parte o en su integridad citando necesariamente que
proviene de la AIReF.
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La AIReF ha emitido el pasado día 25 de
octubre el Informe sobre los Proyectos y
Líneas
Fundamentales
de
los
Presupuestos
2022
de
las
Administraciones Públicas (AAPP), en el
que estima que el subsector CCAA alcance
un déficit del 0,6% del PIB, desde el 0,4%,
previsiblemente en 2021.
Este incremento del déficit se explica por
una caída de los recursos en 2022,
excluyendo el efecto de los fondos del Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), que no se ve
totalmente compensada por la progresiva
retirada de las medidas vinculadas a la
pandemia.
El análisis general del subsector se
completa con los informes individuales de
líneas fundamentales de presupuestos
para 2022 de cada Comunidad Autónoma,
cuyas líneas básicas se presentan al
Comité Directivo por el Director de la
División de Análisis Presupuestario.
Las perspectivas de la AIReF sobre 2021
mejoran ligeramente respecto al informe
anterior publicado en julio, previendo un
déficit para el subsector del 0,4% del PIB,
más optimista que el 0,6% recogido en el
Plan presupuestario y estimado por las
CCAA.
Para 2022, se prevé que el subsector
CCAA alcance un déficit del 0,6% del PIB,
similar a la referencia fijada y ligeramente
inferior al previsto por el conjunto de las
CCCA para ese ejercicio. Empeoraría
cerca de 2 décimas el saldo del subsector
respecto al esperado por la AIReF en 2021,
al estimarse una caída de ingresos
moderada pero superior a la esperada en
el gasto. Las previsiones autonómicas
agregadas llevarían a un déficit del 0,7% en
2022, con estimaciones de ingresos y, en
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mayor medida, de gastos superiores a las
consideradas en nuestro escenario.
Los recursos autonómicos caerían en torno
a un 2%, perdiendo 1,6 puntos de PIB por
la mejora esperada en el ejercicio de 2021.
Adicionalmente, se espera una evolución
positiva de los ingresos tributarios, aunque
frenan el ritmo de crecimiento del ejercicio
anterior, y un mayor volumen de recursos
de los fondos REACT-EU, aunque las
previsiones autonómicas contemplan un
mayor crecimiento de los ingresos,
concentrado en transferencias del Estado y
fondos europeos distintos del PRTR y
REACT-EU.
Las previsiones también muestran una
ligera caída del gasto sobre el nivel del año
anterior, al compensarse en gran parte la
reducción directamente vinculada a la
COVID-19 con crecimientos más acusados
en otros gastos. En concreto, se prevé una
reducción de 7 décimas de PIB en el gasto
directamente asociado a la crisis sanitaria.
Las previsiones autonómicas agregadas
prevén aumentos de gasto superiores a los
estimados por la AIReF, que parecen
concentrarse en los gastos de capital. Por
tanto, se considera que el gasto
computable a efectos de la regla de gasto
disminuirá en 2022 alrededor del -3%.
Diferencias entre CCAA
De los análisis individuales se detectan
diferencias importantes entre CCAA, tanto
en las previsiones de la AIReF como en las
autonómicas, en 2021 y 2022
Respecto a 2021, a nivel individual mejoran
las previsiones de cierre para 9 CCAA,
empeorando en otras 4 respecto al informe
anterior. Gran parte de las variaciones
individuales se derivan de la distribución
del Fondo extraordinario para déficit, que
tuvo lugar finalmente bajo criterios de
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población y no de acuerdo con el PIB,
como estimó inicialmente la AIReF y la
mayor parte de las CCAA. La mayoría de
las CCAA ha mejorado también sus
estimaciones para 2021.

valor alcanzado en 2020. No obstante, el
nivel previsto al cierre de 2022 estaría en
torno a medio punto por encima del
alcanzado en 2019, alejándose aún más de
la referencia del 13%.

Mejoran las previsiones para Andalucía,
Asturias, Illes Balears, Castilla y León,
Castilla-La
Mancha,
Extremadura,
Navarra, Región de Murcia y la Comunitat
Valenciana, si bien en estas dos últimas se
sigue previendo un déficit superior al 1,1%.
Por el contrario, empeoran las perspectivas
sobre 2021 en Aragón, Cantabria, Cataluña
y La Rioja, aunque se mantienen por
debajo del -1,1%.

En los ejercicios siguientes, si bien la
deuda total seguiría aumentando debido a
la persistencia de déficits en el subsector,
la ratio podría seguir reduciéndose en
función de la evolución del PIB.

Para 2022, se estima que 9 CCAA podrían
cerrar con un déficit inferior al 0,6%, 4 con
uno similar y otras 4 con un déficit superior.
Las CCAA de Asturias, Illes Balears,
Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid,
Navarra, País Vasco y La Rioja alcanzarían
un saldo más favorable a la referencia
fijada para el subsector, del 0,6%. Por otro
lado, Andalucía, Aragón, Cantabria y
Extremadura cerrarían con un saldo similar
a esa tasa del 0,6%. Por último, Castilla-La
Mancha, Catalunya, la Región de Murcia y
la Comunitat Valenciana superarían dicho
déficit.
Como se puso de manifiesto el año
anterior, algunos de los proyectos y líneas
presupuestarias prevén crecimientos de
los empleos superiores a los estimados por
la AIReF, que podrían tener carácter
estructural y cuya materialización elevaría
cerca de 2 décimas el déficit del subsector.
El endeudamiento de las CCAA podría
alcanzar al cierre de 2022 el 24,4% del PIB.
La ratio deuda/PIB descendería tanto en
2021
como
en
2022,
debido
fundamentalmente al efecto denominador,
situándose casi 3 puntos por debajo del
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Recomendaciones
Como ya se señaló en el informe general
48/21, la mejora apreciada hasta el
momento de la situación sanitaria y
económica ha llevado en 2021 a una
retirada progresiva de las medidas que
fueron adoptadas para paliar los efectos de
la crisis de la COVID-19, así como a una
recuperación de los ingresos tributarios
hasta niveles anteriores a la pandemia.
Esto genera espacios fiscales que
permitirían ir reduciendo progresivamente
el déficit sin necesidad de acometer
procesos específicos de consolidación
fiscal. Esta tendencia podría acentuarse en
2022, a medida que la recuperación
económica se consolide y remitan los
problemas en el ámbito sanitario.
En ausencia de reglas fiscales y de una
estrategia a medio plazo, existe el riesgo
de que las diferentes AAPP tengan
incentivos a sustituir medidas de carácter
temporal por incrementos estructurales de
gasto sin contar con una fuente de
financiación permanente.
Por tanto, trasladando a nivel individual la
recomendación ya efectuada a nivel
general, se recomienda a las Comunidades
que adopten las medidas necesarias para
evitar que el espacio fiscal que deja la
retirada de las medidas para luchar contra
la COVID-19 y la positiva evolución de los
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ingresos pueda utilizarse para realizar
gasto estructural que no cuente con una
fuente de financiación permanente.
En consecuencia, la Presidenta de la
AIReF, previa deliberación favorable del
Comité Directivo, acuerda: (i) aprobar los
Informes
individuales
de
líneas
fundamentales de presupuestos para 2022
de cada Comunidad Autónoma, y (ii) su

publicación en la página web de la
institución.
3. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se
levanta la sesión a las 12:30 horas del día
arriba indicado, de todo lo cual, yo como
Secretario doy fe.

LA PRESIDENTA DE LA AIREF V.B.

EL SECRETARIO

Cristina Herrero Sánchez

Diego Pérez Martínez
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