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INTRODUCCIÓN, OBJETO Y 
ALCANCE 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI (AIReF) tiene que 
elaborar un Informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las 
Comunidades Autónomas (CC. AA.) para el ejercicio siguiente. El artículo 20 
de la Ley Orgánica 6/2013 de creación de la AIReF establece que la AIReF 
elaborará antes del 15 de octubre de cada año el informe de los proyectos 
y líneas fundamentales de presupuestos de las Administraciones Públicas. 
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 excepcional situación actual condiciona el pronunciamiento de la AIReF. 
Como ya sucedió el año anterior, a consecuencia de la crisis sanitaria y, 
posteriormente, la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, los 
objetivos de estabilidad presupuestaria se encuentran en suspenso tras la 
activación de la cláusula de escape prevista en el artículo 11.3 de la Ley 
Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF), aprobada por el Congreso de los Diputados previos informes de la 
AIReF de 13 de octubre de 2020, 29 de julio de 2021 y 29 de julio de 2022. Para 
2022 y 2023 se han señalado como referencias para el subsector autonómico 
el déficit del 0,6% y el 0,3%, respectivamente. Ello condiciona el objeto del 
pronunciamiento actual de la AIReF, que se enfoca al análisis de las 
perspectivas esperadas en 2022 y 2023 con la información actual disponible, 
acompañadas de una visión global del medio plazo.  

Este informe, junto con los demás que se elaboran a nivel individual, completa 
el pronunciamiento sobre el subsector CC. AA. contenido en el Informe 52/22 
sobre los Proyectos y Líneas Fundamentales de los presupuestos de las 
Administraciones Públicas (AA. PP.) 2023: CC. AA. y CC. LL.1. Sobre la 
información preliminar disponible en el Proyecto de PGE para 2023 
presentado el 4 de octubre y el Plan Presupuestario presentado el 15 de 

                                                 
1 Informe sobre los Proyectos y Líneas Fundamentales de los presupuestos de las 
Administraciones Públicas 2023: CC. AA. y CC. LL. 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/10/LINEAS_FUNDAMENTALES/Informe-Li%CC%81neas-Fundamentales-2023-1-1.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/10/LINEAS_FUNDAMENTALES/Informe-Li%CC%81neas-Fundamentales-2023-1-1.pdf
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octubre, la AIReF ha emitido su pronunciamiento sobre las previsiones para 
2023 del conjunto de las Administraciones Públicas, con un análisis global de 
cada subsector, que se extiende a las perspectivas a medio plazo. El estudio 
del subsector CC. AA. se completa y detalla con los informes individuales de 
cada una de las CC. AA. El análisis de la Comunitat Valenciana se ha 
efectuado sobre la información proporcionada por la misma respecto a sus 
líneas fundamentales de presupuestos para 2023, documento previo a la 
aprobación de su proyecto de Ley de presupuestos, que se encuentra en 
tramitación. La AIReF ha publicado el Informe sobre las previsiones 
macroeconómicas de su proyecto de presupuesto para 2023, de acuerdo 
con el artículo 14 de la Ley Orgánica 6/2013 de creación de la AIReF2.  

                                                 
2 Informe sobre las previsiones macroeconómicas del Presupuesto 2023 de Comunitat 
Valenciana 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/10/AVALES-CCAA/221026-Informe-Previsiones-Macroeconomicas-C.Valenciana.pdff
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2022/10/AVALES-CCAA/221026-Informe-Previsiones-Macroeconomicas-C.Valenciana.pdff
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1. ESCENARIO PRESUPUESTARIO 

1.1. Previsiones para 2022 y 2023 

Las previsiones de la AIReF sobre la Comunitat Valenciana en 2022 empeoran 
ligeramente, previendo un déficit del 2,6% del PIB, cuatro décimas superior al 
estimado por la comunidad. La AIReF empeora en una décima su 
pronunciamiento anterior de 15 de julio sobre la previsión de cierre en 2022 
para la comunidad, que quedaría 2 puntos por encima de la referencia del -
0,6% fijada para el subsector. La AIReF incorpora el impacto estimado del 
incremento retributivo del 1,5% aprobado recientemente y corrige 
ligeramente al alza, a partir de los datos de ejecución disponibles a la fecha, 
tanto los ingresos tributarios como los gastos ajenos al PRTR, especialmente 
de naturaleza corriente. Las previsiones de la comunidad, por su parte, 
empeoran más de un punto y medio, estimando que alcanzará en 2022 un 
déficit del 2,2% del PIB, bajo un crecimiento de empleos inferior al estimado 
por la AIReF, entre otros factores porque no incorpora el incremento salarial 
adicional del 1,5% recientemente aprobado para los empleados públicos.  

Para 2023, la AIReF prevé un déficit del 1% del PIB, mientras la comunidad 
estima alcanzar el -0,3% del PIB, ajustado a la referencia señalada para el 
subsector. El saldo de la comunidad en 2023 mejorará más de un punto y 
medio sobre el esperado en 2022, de acuerdo con las estimaciones de la 
AIReF. Esta mejora se producirá fundamentalmente por la evolución de los 
recursos del sistema que permiten absorber este año parte del aumento 
esperado en los gastos y la moderación en el crecimiento de otros ingresos. 
La comunidad prevé una mayor reducción del déficit, casi dos puntos desde 
el cierre de 2022. Registra un importe de ingresos superior al previsto por la 
AIReF al incorporar la transferencia recurrente del Estado, por 1.336M€, no 
reconocida en los PGE; y un nivel de empleos superior al del escenario de la 
AIReF.  
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GRÁFICO 1. CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN. COMUNITAT VALENCIANA (% PIB) 
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La AIReF prevé que los ingresos de la comunidad en 2023, sin tener en cuenta 
los fondos del PRTR, aumenten un 15%, alcanzando el 16,2% del PIB. El 
aumento del 25% de los recursos del sistema de financiación, condicionado 
por la liquidación de 2021 muy superior a la de 2020 compensa la no 
reiteración de la compensación extraordinaria recibida desde el Estado en 
2022 (derivada del SII del IVA en 2019) y el crecimiento más moderado 
esperado en otros ingresos. Los ingresos impositivos aumentarán un 5%, 
afectados positivamente por la retirada de medidas temporales de 
bonificaciones y exenciones que se aplicaron en el ejercicio anterior, la 
subida anunciada en el ITPAJD y la recaudación esperada del nuevo 
impuesto sobre residuos estatal. El resto de los ingresos crecerá ligeramente 
un 4% en conjunto (ingresos asociados a la producción, otras transferencias 
del Estado y fondos europeos).  

La comunidad ha puesto en marcha o prevé rebajas fiscales, algunas de 
carácter temporal, que tendrán impacto en los ingresos de 2023 y ejercicios 
siguientes. La Ley de Medidas de la comunidad para 2021 aprobó además 
de una subida en el Impuesto sobre el Patrimonio y en impuestos 
medioambientales, que han tenido su impacto en 2022, una serie de medidas 
en el IRPF (incremento de la tarifa autonómica para determinados tramos de 
renta y ampliación de deducciones y exenciones) que la comunidad valoró 
en un importe neto de 13,5M€ y tendrán su efecto en 2023 al incorporarse en 
los recursos del sistema de este ejercicio. Por otra parte, en 2023 se espera 
que aumente la recaudación en tasas al finalizar la reducción temporal 
aprobada para 202 por Decreto-Ley 2/2022. Las medidas recientemente 
adoptadas de rebaja en el IRPF que se aplicarán con carácter retroactivo en 
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2022 (rebaja de tipos, elevación del mínimo exento y nuevas deducciones), 
se valoran en un importe global de 280M€ y tendrán impacto a partir de 2024. 
Por otro lado, la Ley de Medidas para 2023 registrará, por un lado, un 
aumento del Impuesto sobre el Patrimonio que supondrá una mayor 
recaudación en 2024 por 25M€; un nuevo tipo elevado en el ITPAJD para 
compras de inmuebles de más de un millón de euros, que tendría ya efecto 
en 2023, 15M€, y la creación de una nueva tarifa para tramos altos en el IRPF 
que, con efecto a partir de 2025, compensaría la rebaja de tipos 
recientemente adoptada (150M€). 

CUADRO 1. PREVISIÓN AIREF RECURSOS 2022/2023. COMUNITAT VALENCIANA (% PIB Y % VARIACIÓN) 

 

Previsión 

AIReF 2022 

(% PIB)

Previsión 

AIReF 2023 

(% PIB)

% 

Variación 

2023/2022

Recursos netos sin PRTR 15,0 16,2 15

SFA 8,7 10,3 25

Compensaciones AGE 0,2 0,0 0

ITPAJD 1,4 1,4 2

ISD 0,3 0,3 0

Otros ingresos impositivos 0,3 0,4 23

Otros recursos 3,9 3,9 4

       Ingresos REACT-EU 0,3 0,3 18

       Resto (Otros Fondos UE, ventas, otras transf AAPP…) 3,6 3,5 3

La comunidad estima alcanzar en 2023 un nivel superior de recursos debido 
al registro de transferencias del Estado no recogidas en el proyecto de PGE. 
Como viene siendo habitual en los proyectos y presupuestos presentados por 
la Comunitat Valenciana, las previsiones de ingresos contenidas en sus líneas 
registran una transferencia de 1.336M€ del Estado que no tienen su reflejo 
paralelo en el proyecto de PGE, y que sitúan el nivel global de recursos por 
encima del estimado por la AIReF. Sin dicho importe, las previsiones de la 
comunidad alcanzarían un nivel inferior de recursos, al registrar una caída de 
los ingresos impositivos sobre los esperados en 2022. 
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GRÁFICO 2. RECURSOS SIN PRTR. COMUNITAT VALENCIANA (% PIB) 
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Según las previsiones de la AIReF, los gastos autonómicos en 2023, sin 
considerar los financiados por el PRTR, aumentarán un 4% sobre el año 
anterior, situándose en el 17,2% del PIB. Los empleos corrientes ajenos a los 
proyectos del PRTR aumentarán en la comunidad más de un 4%. La 
actualización de los salarios derivada de la normativa básica estatal llevará 
a un crecimiento del 4% en la remuneración de asalariados, que representa 
más del 40% de los empleos autonómicos. También se espera un crecimiento 
significativo de los gastos de funcionamiento y asociados a conciertos, 
especialmente afectados por la inflación esperada y la actualización de 
salarios, y de los destinados a familias, por el incremento de las prestaciones 
de dependencia cofinanciadas por el Estado. La AIReF prevé que los gastos 
de capital no asociados a la ejecución del PRTR aumenten ligeramente sobre 
el nivel del año anterior por la aplicación de las mayores transferencias del 
Estado registradas en el proyecto PGE destinadas a educación (“Escuela 
4.0”), atención primaria, cultura y otras líneas. 

La comunidad no ha comunicado medidas de personal con impacto en 2023, 
pero prevé un crecimiento del 9% de los gastos de personal. El porcentaje de 
incremento señalado es muy superior al estimado por la AIReF, si bien en parte 
está condicionado por el nivel de partida más moderado estimado por la 
comunidad para 2022 que no incorpora, entre otros elementos, la 
actualización de las retribuciones de los empleados públicos. Sin embargo, 
depurando este efecto, las previsiones de la comunidad seguirían 
suponiendo una variación de los gastos de personal superior a la estimada 
por la AIReF, sin que haya proporcionado información sobre medidas o 
elementos concretos que puedan afectar a estos gastos en el ejercicio.  
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CUADRO 2. PREVISIÓN AIREF EMPLEOS 2022/2023. COMUNITAT VALENCIANA (% PIB Y % VARIACIÓN) 

Previsión 

AIReF 2022 

(% PIB)

Previsión 

AIReF 2023 

(% PIB)

% 

Variación 

2023/2022

Empleos netos sin PRTR 17,6 17,2 4

Sanidad 7,4 7,4 6

Educación 4,5 4,5 5

Otros gastos 5,6 5,3 0

   De todo ello Gastos REACT-EU 0,3 0,3 18

   Ayudas a empresas RDLey 5/21 (reintegros) 0,2 -100  

 

La comunidad estima alcanzar en 2023 un nivel de gastos superior al previsto 
por la AIReF. Como hemos señalado, las previsiones autonómicas estiman en 
términos presupuestarios un crecimiento mucho más acusado de los gastos 
de personal que el previsto por la AIReF, que incorpora la actualización de 
salarios derivada del proyecto de PGE para 2023. Adicionalmente, registran 
aumentos superiores de las demás rúbricas presupuestarias, especialmente 
de capital, si bien partiendo de un nivel estimado más bajo en 2022. Todo ello 
sitúa el escenario autonómico en 2023 ligeramente por encima del de la 
AIReF. 

GRÁFICO 3. EMPLEOS SIN PRTR. COMUNITAT VALENCIANA (% PIB) 
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La AIReF considera que el gasto computable a efectos de la regla de gasto 
aumentará en 2023 por encima de un 3%. Bajo las estimaciones actuales de 
empleos, transferencias finalistas del Estado e ingresos de fondos UE, la AIReF 
estima que el gasto computable en la Comunitat Valenciana podría 
aumentar un 6% en 2022 y de forma más moderada en 2023, por encima de 
un 3%. La variación en ambos años está condicionada en parte por el efecto 
de las medidas fiscales adoptadas por la comunidad.  

 

1.2. Fondos REACT-EU y Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

De acuerdo con las estimaciones de la AIReF, hasta 2022 se habría ejecutado 
en Comunitat Valenciana cerca del 70% de los fondos REACT-EU asignados a 
la comunidad. Los datos de ejecución publicados hasta la fecha, 
correspondientes al mes de julio de 2022, muestran un registro de ingresos 
procedentes de fondos europeos que hace prever que al cierre de 2022 
pueda estar ejecutado cerca del 70% de los fondos asignados a la 
comunidad por el REACT-EU (1.254M€ asignados).  

Por otro lado, la AIReF estima que la ejecución del PRTR en 2023 será muy 
superior a la de 2022. La AIReF revisa a la baja la ejecución esperada en 2022 
de los fondos asociados al PRTR, para los que estima en la comunidad un 
gasto al cierre del 0,4% del PIB regional. Se espera que en 2023 se concentrará 
la mayor aplicación de estos fondos en el período, que podrían llegar a 
ejecutarse en un 0,9% del PIB.  

 

1.3. Perspectivas a medio plazo (2024-2026) 

A medio plazo, la AIReF estima una reducción coyuntural del déficit en 2024 
y un posterior deterioro hasta 2026 en que alcanzaría niveles más favorables 
a los previos a la pandemia. La mejora del saldo estimada para 2023 
continuará en 2024 con carácter coyuntural al estar sustentada en la 
liquidación excepcionalmente positiva del sistema de financiación. 
Posteriormente, el saldo se deteriorará registrando en 2025 un mayor déficit 
que volverá a incrementarse en 2026, si bien situándose en un nivel inferior al 
registrado antes de la pandemia. 

En este periodo, los recursos de la Comunitat Valenciana mostrarán un perfil 
irregular debido a las liquidaciones del sistema de financiación autonómica. 
Las liquidaciones del sistema de financiación implicarán que la comunidad 
recibirá en 2024 y 2025 ingresos de carácter coyuntural originados por el 



Informe sobre sobre las líneas fundamentales de presupuestos 2023 
Comunitat Valenciana   

28 de octubre de 2022  13 

crecimiento de la recaudación de 2022 y 2023 por encima de lo previsto en 
los PGE. Los ingresos del sistema de financiación para 2023 experimentan un 
aumento del 25% sobre el año anterior y para 2024, la AIReF prevé que estos 
recursos crezcan por encima del 15%, incorporando el impacto que puedan 
tener las medidas de rebaja fiscal en el IRPF anunciadas por la comunidad. 
En 2025 y en 2026 se espera que estos recursos crezcan ligeramente, 
alcanzando en el último ejercicio un nivel normalizado junto a un crecimiento 
inercial del resto de ingresos. 

La evolución de los empleos a medio plazo se verá condicionada por la 
remisión de las tensiones inflacionistas y el retorno de las reglas fiscales. Tras 
el crecimiento previsto para 2023, la AIReF considera para los años siguientes 
una evolución inercial más moderada del gasto no asociado a fondos 
europeos ni a gastos de personal. En cuanto a la remuneración de 
asalariados, la evolución se ve marcada por el acuerdo alcanzado con los 
sindicatos a nivel nacional. El resto de consumo público, asociado 
principalmente a sanidad y educación, retomará una evolución en línea con 
la evolución previa a la pandemia, toda vez que se considera que cerca del 
40% del incremento del gasto asociado al COVID tiene naturaleza estructural. 
Por último, se prevé una evolución contenida de los empleos de capital no 
vinculados a los fondos europeos, tanto estructurales como asociados al 
PRTR, justificada por la necesidad de ejecutar los gastos de los proyectos 
vinculados a esos fondos. Por otra parte, el retorno a las reglas fiscales, 
aunque se desconoce el resultado final de la reforma a nivel europeo y 
nacional, también contribuirá a la moderación del crecimiento del gasto. 

Bajo el nivel de empleos previsto por la comunidad en 2023, la situación a 
medio plazo señalada podría deteriorarse. En la medida en que las 
estimaciones de empleos ajenos a fondos europeos recogidas en las líneas 
autonómicas para 2023 supongan la consolidación de un nivel superior de 
gasto al estimado por la AIReF, el perfil a medio plazo señalado en los párrafos 
anteriores empeoraría a lo largo de todo el periodo. 
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2. DEUDA PÚBLICA 

2.1. Nivel de deuda 

La AIReF considera que la deuda de la Comunitat Valenciana se situará al 
cierre de 2023 en torno a un 43,9% del PIB. Partiendo de un 47,5% en 2021 la 
ratio mejoraría en 2022 y 2023 por el efecto del crecimiento previsto del PIB, 
que compensaría el efecto del déficit previsto por la AIReF en el periodo 
2022-2023 y los ajustes stock-flow en 2023.  

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN PREVISTA DEL ENDEUDAMIENTO. COMUNITAT VALENCIANA (% PIB). 
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La comunidad estima un nivel de endeudamiento significativamente inferior 
para 2023. Las diferencias con las estimaciones de la AIReF se derivan de 
unas menores previsiones de exceso de déficit sobre la tasa de referencia 
en 2022, que sería preciso financiar en el ejercicio siguiente, circunstancia 
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que la comunidad no especifica en sus previsiones en 2023. Adicionalmente, 
esta previsión podría verse aumentada por el endeudamiento en que 
pueda incurrir para hacer frente al incremento retributivo recientemente 
aprobado para 2022 por Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre de 
2022. 

La AIReF estima que la ratio de deuda sobre ingresos corrientes3 registrará en 
2023 un nivel similar al de 2021. Mientras la ratio sobre PIB cae por el efecto 
denominador, la deuda sobre ingresos apenas varía en el periodo 2021-23, 
pues el crecimiento de 2022 es consecuencia de la reducción de los ingresos 
procedentes del Estado (sistema de financiación, transferencias 
extraordinarias no condicionadas y ayudas directas a empresas) que se ve 
compensado en 2023 por el crecimiento de éstos (sistema de financiación).  

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO. COMUNITAT VALENCIANA (% PIB Y % 
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3 La ratio de deuda/ingresos se calcula por la AIReF sobre la base de los ingresos netos 
corrientes en términos de contabilidad nacional. La evolución de esta ratio está condicionada 
por las particularidades del sistema de financiación de las CC. AA. y las transferencias 
extraordinarias recibidas por las comunidades autónomas entre 2020 y 2022. 
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2.2. Proyecciones a largo plazo 

Bajo los supuestos de un escenario normativo4 se proyecta una reducción de 
la ratio de deuda de 12,1 puntos de PIB en los próximos 15 años, alcanzando 
el nivel previo a la pandemia en el año 2025. Bajo el mismo escenario, se 
proyecta una reducción para el conjunto del subsector de 10,9 puntos. En 
ambos casos, el crecimiento económico será el factor determinante en la 
disminución de la deuda, aunque en el caso de la Comunitat Valenciana 
será muy significativo dado el elevado nivel de la ratio. 

GRÁFICO 6. PROYECCIONES DEUDA (%PIB) DEL 

ESCENARIO NORMATIVO Y AÑO DE LLEGADA AL NIVEL DE 

REFERENCIA DEL 13% 
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GRÁFICO 7. CONTRIBUCIÓN A LA VAR. DE 

LA RATIO DE DEUDA (%PIB) EN 15 AÑOS 

(2022-2036) 
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4 El escenario normativo implica una mejoría anual del saldo primario de 0,25 puntos de PIB 
hasta alcanzar un superávit de 0,75%, que se mantendrá mientras la ratio de deuda supere el 
nivel del 13% del PIB. Una vez alcanzado este límite, el superávit primario se igualará a la carga 
financiera proyectando un escenario de equilibrio presupuestario sostenido. 
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3. RECOMENDACIONES 

3.1. Seguimiento de recomendaciones 

 

En el anterior informe, de 15 de julio, se puso de manifiesto que en el período 
2019-2022 el crecimiento de los empleos primarios en la Comunitat 
Valenciana había sido superior al de la media del subsector. Por otro lado, se 
alertaba sobre los extraordinarios ingresos que, a través de las liquidaciones 
del sistema de financiación, tendrían entrada en 2023 y 2024 y que 
acentuaban el riesgo, en un marco de suspensión de reglas fiscales, de que 
se usaran para la cobertura de actuaciones de ingresos o gastos que 
comprometieran la situación fiscal futura de la comunidad. 

En este contexto, la AIReF recomendó a la comunidad, por un lado, 
“enmarcar los presupuestos para 2023 en una estrategia fiscal a medio plazo 
que contemplara la naturaleza estructural o coyuntural de gastos e ingresos”; 
y, por otro, “evitar incrementos de gasto o reducciones de ingresos con 
carácter estructural cuya financiación permanente no esté garantizada una 
vez desaparezcan los flujos extraordinarios de ingresos esperados en estos 
próximos años”.  

Como respuesta a estas recomendaciones, la comunidad señaló que “la 
comunidad ha seguido siempre y dentro de sus posibilidades las 
recomendaciones. Las comunidades han tenido que hacer frente en su 
totalidad a las competencias en sanidad, educación y políticas sociales 
derivadas de la pandemia con las aportaciones extraordinarias estatales en 
el 2020 y 2021, y en el 2022 se han requerido gastos extraordinarios en sanidad 
y educación que se consolidarán como gasto estructural. A pesar de que el 
PRTR ha supuesto un elevado volumen de recursos, la crisis económica 
derivada de la escalada de precios y de la guerra de Ucrania, hace 
necesario para 2023 seguir adoptando medidas para paliar esta crisis, así 
como continuar con la ejecución de los Fondos Next Generation. Además, el 
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actual modelo de financiación perjudica a esta comunidad, por lo que se ha 
de hacer la reforma de éste. La comunidad envió una propuesta para el 
cálculo de la población ajustada. Esta comunidad colaborará con el 
ministerio para la recuperación de la senda fiscal”.  

Si bien de la contestación facilitada no se desprende expresamente el 
compromiso de la comunidad de ajustarse a las recomendaciones 
efectuadas, las líneas fundamentales remitidas facilitan sus previsiones fiscales 
de medio plazo, actualizando las perspectivas hasta 2025. 

Las líneas remitidas muestran un nivel de empleos para 2023 superior al 
previsto por la AIReF, que parece concentrarse en los gastos de personal, y 
se desconoce las medidas concretas que sustentan esta evolución ni en qué 
medida dichos gastos puedan tener naturaleza estructural y comprometer la 
situación fiscal de la comunidad en el medio plazo, como se ha apuntado. 
En este sentido, la AIReF revisará la información que acompañe a los 
presupuestos de la comunidad para alertar de riesgos que puedan deteriorar 
su situación fiscal a corto y medio plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta de la AIReF 

 
Cristina Herrero Sánchez 
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