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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Presupuestario 2017 del Reino de España viene marcado por la situación actual del 

Gobierno en funciones que tiene limitada su actuación al despacho de asuntos ordinarios, 

salvo casos de urgencia o por razones de interés general debidamente acreditados. El 

Gobierno en funciones no puede aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el próximo año, no puede aprobar objetivos de estabilidad presupuestaria, y 

tampoco puede presentar iniciativas legislativas al Parlamento, lo que tiene una especial 

incidencia en el Plan que se presenta.  

El Plan Presupuestario para 2017 se ha elaborado , basándose en un escenario económico 

sin cambio de políticas públicas (“no-policy change scenario”), incorporando las últimas 

previsiones macroeconómicas disponibles, tal y como establece la normativa comunitaria 

para los supuestos en los que un Gobierno no tenga plenos poderes presupuestarios.  

El escenario para la elaboración del Plan Presupuestario incluye todas las medidas 

aprobadas por el Gobierno, hasta la fecha de remisión del presente Plan.  Respecto a 2016, 

estas medidas incluyen, entre otras, la reforma del Impuesto sobre Sociedades, aprobada 

en el Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, las decisiones de gestión para restringir 

el crédito presupuestario, tanto en el Presupuesto del Estado, a través de los acuerdos de no 

disponibilidad, por importe de 2.000 millones de euros, y del adelanto de la orden de cierre 

del Presupuesto en 2016, como de la aplicación, por primera vez, de las medidas coercitivas 

previstas en la Ley orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera, para exigir medidas de restricción de los créditos por importe similar a las 

Administraciones regionales. También se incluyen en este tipo de medidas la aplicación de 

instrumentos adicionales de control presupuestario previstos en la mencionada Ley 

orgánica 2/2012, como son la retención de la financiación territorial para los casos de 

retraso grave en el pago a los proveedores de las Administraciones, o la aplicación de 

condicionalidad fiscal y de nuevas reformas estructurales para la transferencia de la liquidez 

del Fondo de Liquidez Autonómico. Por último, se han dado pasos relevantes para poner en 

marcha mecanismos para mejorar la transparencia y la capacidad de coordinación en 

materia de contratación pública, con el fin de mejorar su eficiencia y grado de competencia.  

Con estas medidas se da respuesta a la Decisión del Consejo aprobada el 8 de agosto de 

2016, relativa a la necesidad de adoptar las medidas necesarias para la corrección del 

déficit excesivo, para fortalecer el marco de la gobernanza de la política fiscal y de la 

contratación pública.  

No obstante lo anterior, estas medidas, que garantizan la acción efectiva del Gobierno de 

España en 2016, deberán completarse necesariamente por el nuevo Gobierno, con el fin de 

asegurar el cumplimiento con la Decisión del Consejo de la Unión Europea, de 2017 en 
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adelante. 

Como en anteriores ocasiones, el Plan incorpora una actualización del cuadro 

macroeconómico, que está basado en hipótesis prudentes para el desarrollo del ciclo 

económico en 2017, y que confirma la senda de recuperación de la economía española y la 

creación de empleo.  

Desde el punto de vista de la prórroga del Presupuesto del Estado, su instrumentación 

supone replicar la previsión de ingresos y los créditos iniciales de 2016. No obstante lo 

anterior, para la elaboración del Plan Presupuestario, en cumplimiento de la normativa 

comunitaria, se ha llevado a cabo una proyección de ingresos y de gastos para 2017, con las 

particularidades que se describen a continuación. 

Se actualizan las previsiones de ingresos según la evolución del ciclo, realizando una nueva 

previsión de ingresos a partir de una evolución de las bases imponibles, compatible con el 

cuadro macroeconómico. Por el lado de los gastos, de la misma manera, se hace una 

proyección de sus principales componentes, recogiendo el impacto del ciclo económico. Se 

trata de un ejercicio de planificación fiscal que, por lo tanto, se separa de la práctica de 

elaboración del Presupuesto General del Estado, en situación de prórroga. Así se establece 

en el artículo 134.4 de la Constitución Española que indica que, si la Ley de Presupuestos no 

se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente quedarán 

automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior, hasta la aprobación de los nuevos. 

La prórroga afecta al Presupuesto del Estado y al de la Seguridad Social.  

En el caso de las Administraciones territoriales, el Plan Presupuestario recoge la información 

mandada por éstas en las líneas básicas de sus Presupuestos. No habiendo el Gobierno 

central aprobado el límite de gasto no financiero, y sin presentar un proyecto de 

Presupuestos para el año próximo, algunas Administraciones han decidido replicar la 

dinámica del Gobierno central, mientras que otras han optado por presentar sus proyectos 

de Presupuestos a las cámaras legislativas. 

Por último, se señala que el presente informe incorpora también la información adicional con 

la que se da cumplimiento a los requisitos de información establecidos para los Estados 

miembros en el marco del procedimiento de déficit excesivo, tal y como regula el 

Reglamento 473/2013, de 21 de mayo, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y 

evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit 

excesivo de los Estados miembros de la zona del euro. Así, se proporciona información 

adicional detallada sobre la ejecución presupuestaria en términos de caja y de contabilidad 

nacional del conjunto de las Administraciones Públicas españolas y de cada uno de los 

subsectores, incorporando también información de los pasivos contingentes.  
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1. ESCENARIO MACROECONÓMICO 2016-2017  

El escenario macroeconómico que se describe a continuación constituye la base del Plan 
Presupuestario para el año 2017 y cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha calificado las previsiones como probables y 
considera que el escenario macroeconómico del Gobierno es verosímil en su conjunto. 

 

El escenario macroeconómico muestra el afianzamiento de la recuperación de la economía 
española, iniciada a mediados de 2013, y que se ha intensificado gradualmente hasta 
alcanzar el 3,2% de 2015 y que alcanza el 3,3% en el primer semestre de 2016.  

 

Desde una caída inicial anual del 3,6% del PIB real en 2009, con graves problemas para la 
sostenibilidad de la deuda externa, dificultades de acceso a los mercados, incluso para la 
financiación de las Administraciones públicas e intensa destrucción de empleo, se ha 
pasado a un crecimiento interanual del PIB superior al 3% (3,2% en 2015 y 3,3% en el primer 
semestre de 2016), a estabilizar la deuda externa, normalizar el acceso a los mercados 
financieros, y a un intenso ritmo de creación de empleo (2,9% en el segundo trimestre de 
2016, equivalente a 484.000 empleos a tiempo completo en un año).  

 

Este crecimiento se basa principalmente en el impulso de la demanda interna, del gasto en 
consumo final de los hogares y de la formación bruta de capital, que responden a la mejora 
del acceso al crédito, la recuperación del mercado de trabajo, la mejora de la riqueza 
financiera de las familias y a la reciente reforma fiscal. A través del dinamismo de la 
demanda nacional, se ha generado un intenso proceso de creación de empleo en el 
mercado de trabajo, que no ha creado tensiones en la evolución de precios o salarios, 
gracias a las reformas estructurales aplicadas. Como resultado, en términos 
intertrimestrales, el PIB encadena doce trimestres consecutivos de crecimiento positivo, con 
tasas del 0,8 por ciento en los últimos cuatro trimestres, hasta el segundo de 2016, 
mostrando cifras de crecimiento diferencial que son muy superiores a las de la zona euro. 

 

Por su parte, la contribución de las Administraciones públicas al crecimiento del PIB, a través 
del gasto en consumo final, ha sido muy moderada. La contención del consumo público es 
consistente con la reducción de la necesidad de financiación de las Administraciones 
públicas, que ha caído desde el 9,3% del PIB en 2011 hasta el 5,1% en 2015, sin ayuda 
financiera. La reducción del déficit de las Administraciones públicas, junto con la 
moderación de la carga financiera, han contribuido a reducir la necesidad de 
endeudamiento público. No obstante, hasta 2014, la magnitud de las operaciones de 
variación de activos financieros, por el saneamiento del sistema financiero y las operaciones 
de financiación de las Administraciones territoriales, para la financiación de su déficit y de 
sus vencimientos, han supuesto incrementos netos en la deuda pública, que sólo se han 
estabilizado a partir de 2015, cuando la deuda pública ha tocado techo.  

 

El incremento del endeudamiento de las Administraciones públicas durante todo el período 
ha estado acompañado de un intenso proceso de desapalancamiento en el sector privado, 
incentivado por la reforma tributaria. Ambos fenómenos, el incremento de la deuda del 
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sector público y el desapalancamiento privado se han compensado, de forma que el 
endeudamiento externo de nuestra economía se ha estabilizado, sin generar más tensiones, 
que habrían dificultado nuestro acceso a los mercados.  

 

El escenario macroeconómico que acompaña al presente Plan Presupuestario se 
fundamenta en hipótesis externas sobre el tipo de cambio, los precios del petróleo y los tipos 
de interés, que se han elaborado teniendo en cuenta la evolución reciente de estas 
variables, así como en supuestos sobre el crecimiento de los mercados españoles de 
exportación y del PIB mundial, en línea con las estimaciones de los principales organismos 
internacionales. 

Cuadro 1.1 Supuestos básicos 

Variación en % sobre el mismo período del año anterior, salvo indicación en contrario 

 

En lo que se refiere al contexto internacional, las previsiones de los principales organismos 
señalan un crecimiento moderado de la economía mundial este año y el próximo, 
ligeramente más elevado en 2017. Se espera un crecimiento del PIB mundial, excluida la 
zona euro, del 3,1 por ciento en 2016, inferior en una décima al registrado en 2015, y del 3,5 
por ciento en 2017. Para la zona euro, se proyecta una desaceleración del PIB en 2016 
respecto al pasado año de tres décimas, hasta el 1,6 por ciento, y de una décima adicional 
en 2017, hasta el 1,5 por ciento, debido principalmente a los efectos negativos del Brexit, que 
contrarrestan en parte el impulso procedente de los mercados exteriores. Respecto a las 
hipótesis sobre el tipo de cambio, se prevé que se mantenga en 1,1 dólares por euro a lo 
largo del período de proyección. En cuanto a los precios de las materias primas, teniendo en 
cuenta la evolución del precio del petróleo y los mercados de futuros, se prevé un precio 
medio del barril de Brent de 43,4 dólares, inferior en un 17 por ciento al de 2015, y para 2017 
se proyecta un incremento moderado, hasta los 49,1 dólares por barril. En relación con los 
tipos de interés, se espera cierta estabilidad, en consonancia con la política monetaria del 
Banco Central Europeo. Los tipos de interés a corto plazo permanecerán en niveles 
ligeramente negativos, y para los tipos a largo plazo se contempla un ligero descenso en 
2016, hasta el 1,7 por ciento, y un leve incremento en 2017, hasta el 1,9 por ciento.  

Bajos estas hipótesis, y teniendo en cuenta la información recientemente publicada, el 
cuadro macroeconómico que acompaña al Plan Presupuestario supone una revisión al alza 
del crecimiento de la economía española en 2016, dos décimas respecto a lo previsto en la 
última Actualización del Programa de Estabilidad, hasta el 2,9 por ciento, debido a una 
evolución de la actividad en el segundo trimestre más favorable de lo esperado, así como a 
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una mejora de las perspectivas para la segunda mitad del año. Para 2017, se prevé cierta 
moderación en el ritmo de crecimiento de la economía española, con un incremento del PIB 
real del 2,3 por ciento.  

El crecimiento seguirá siendo intensivo en creación de empleo, debido en gran medida a la 
mayor flexibilidad introducida por la reforma laboral de 2012 y las  medidas fiscales, de 
seguridad social y tributación del empleo,  que han reducido la cuña fiscal. En 2016 y 2017 se 
estima una creación neta acumulada de 900.000 empleos y una reducción del paro de un 
millón de personas, situándose el número de ocupados en 19 millones y la tasa de paro por 
debajo del 17 por ciento de la población activa, a finales de 2017.  

 

 

 

 

Cuadro 1.2 Perspectivas macroeconómicas 

Índices de volumen encadenados, Año 2010=100, salvo indicación en contrario 

 

Cuadro 1.3 Evolución de los precios 
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Cuadro 1.4 Evolución del mercado de trabajo (*) 
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2. ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL 

2.1 Revisión de los objetivos de estabilidad  

 
Por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 10 de julio de 2015, fueron aprobados los 
objetivos de estabilidad presupuestaria de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 para el conjunto 
de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores. Estos objetivos, que eran 
coherentes con la senda de consolidación fiscal fijada por el Consejo de la Unión Europea en 
2013, se detallan en el cuadro 2.1.  

 

Posteriormente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas remitió una 

propuesta de modificación de objetivos para el ejercicio 2016 y para el periodo 2017-2019, al 

Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas, que fue objeto de 

aprobación en su sesión del día 28 de abril de 2016, habiéndose remitido, también a estos 

efectos, a la Comisión Nacional de Administración Local con fecha 26 de abril de 2016. Estos 

objetivos son los que se incluyeron en la actualización del Programa de Estabilidad 2016-

2019 remitida a las instituciones comunitarias. 
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Esta propuesta de objetivos no fue aprobada por parte del Consejo de Ministros ni remitida a 

las Cortes Generales, a la espera de la aprobación del techo de gasto del nuevo 

Presupuesto, que necesariamente debe acompañar, según la Ley orgánica 2/2012, a los 

objetivos de estabilidad. 

A su vez, el pasado 8 de agosto de 2016, el Consejo de la Unión Europea revisó la senda de 

consolidación fijada para España en el marco del procedimiento de déficit excesivo, 

estableciendo unos objetivos de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas de 

4,6% del PIB, 3,1% del PIB y 2,2% del PIB para los años 2016, 2017 y 2018, respectivamente, 

aplazando por tanto hasta 2018 la obligación de reducir el déficit por debajo del umbral del 

3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

 

Al encontrarse el Gobierno en funciones, no se puede aprobar el Acuerdo del Consejo de 

Ministros previsto en el artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF). La revisión de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Administraciones públicas, según la 

aplicación de la Ley, requiere acompañar la propuesta del límite de gasto no financiero del 

Presupuesto del Estado. Al estar el Gobierno en funciones, no se ha podido elaborar el 

proyecto de Presupuestos, ni tampoco se ha podido tomar la decisión previa de fijar el límite 

de gasto no financiero, por lo que no puede abordarse tampoco la revisión de los objetivos 

de estabilidad. 
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Con el fin de poder realizar la revisión de los objetivos de estabilidad presupuestaria para 

adaptarla a las decisiones del Consejo de la Unión Europea, cuando un Gobierno se 

encuentre en funciones, se ha presentado recientemente en el Congreso de los Diputados, 

una Proposición de Ley Orgánica para reformar la LOEPSF. Esta modificación de la 

normativa permitiría a un Gobierno en funciones, cuando así se requiera por decisión del 

Consejo de la Unión Europea,  modificar la distribución de los objetivos de estabilidad 

revisados entre las distintas Administraciones, así como objetivos de deuda pública para 

cada uno de los subsectores1.  

2.2 Orientación de la política fiscal  

Con objeto de analizar la orientación de la política fiscal, en el Cuadro 2.a se presentan las 
tasas de crecimiento del PIB real previstas para el periodo 2016-2017, así como las 
estimaciones de PIB potencial y de output gap, siguiendo la metodología de la función de 
producción utilizada por la Comisión Europea (CE) y acordada en el seno del Grupo de 
Trabajo del Output Gap (OGWG). 

El PIB potencial, prolonga en 2016 y 2017 la senda expansiva iniciada en 2015, con tasas de 
crecimiento gradualmente crecientes que se sitúan en el entorno del 1 por ciento. La 
aceleración del PIB potencial acumulada en estos dos años, de seis décimas, se explica por 
una mayor aportación al crecimiento del factor trabajo (cuatro décimas) y, en menor 
medida, por una creciente aportación positiva del capital (dos décimas). Por su parte, la 
aportación de la Productividad Total de los Factores (PTF) se mantiene prácticamente 
estable en 2016 y 2017 respecto a la de 2015. Como resultado, el output gap (o brecha de 
producción) continuará reduciéndose este año y el próximo en valor absoluto, si bien a un 
ritmo ligeramente inferior al de 2015. 

A partir del cálculo del output gap, se ha descompuesto la senda de déficit público en sus 
componentes cíclico y cíclicamente ajustado. En lo que respecta al componente cíclico, la 
reducción del output gap generará una corrección del déficit cíclico de 1,2 y 0,8 puntos de 
PIB en 2016 y 2017, respectivamente. Como resultado de la evolución del saldo cíclico y de la 
senda prevista para el saldo público nominal, el déficit cíclicamente ajustado se reducirá una 
décima el próximo año, hasta situarse en el 2,8 por ciento del PIB, resultando de este modo 
un esfuerzo estructural nulo. 

La medida del ajuste fiscal basada en el esfuerzo estructural se complementa con el 
indicador de esfuerzo discrecional. En 2017, como se observa en el Cuadro 2.b, el esfuerzo 
discrecional esperado es nulo (0,2 puntos porcentuales sin medidas one-off financieras), 
igual que el esfuerzo estructural que resulta de la metodología común de la UE. 

Cuadro 2. 4. Objetivos presupuestarios para el total de las Administraciones Públicas y sus 
subsectores 

                                                           
1
El texto de la proposición de Ley de reforma de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

puede consultarse en la página web del Congreso 
(http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXD
TS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-B-47-1.CODI.%29#(Página1)) 
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Cuadro 2. 6. Evolución de la deuda de las Administraciones Públicas (S.13) y perspectivas 

 

 

2.3 Proyecciones de ingresos y gastos públicos  
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El cuadro 2.7 presenta las proyecciones de las principales rúbricas de ingresos y gastos 

públicos para 2016 y 2017. Estas proyecciones, tal y como se ha comentado anteriormente 

se han realizado en un escenario sin cambio de política económica. Se han tenido en cuenta 

las medidas aprobadas por el Gobierno en 2016, que incluyen el acuerdo de no 

disponibilidad de créditos por importe de 2.000 millones en el Estado y 1.500 millones en las 

Comunidades Autónomas, el adelanto de la orden de cierre de los Presupuestos Generales 

del Estado a julio, con la que se espera un ahorro de aproximadamente 1.000 millones y la 

reciente reforma de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades que elevará la 

recaudación en 8.300 millones en 2016, en comparación con una situación en la que el pago 

fraccionado mínimo no se hubiese prorrogado. 

 

De acuerdo con las proyecciones fiscales realizadas, el déficit se reducirá hasta el 4,6% del 

PIB en 2016, cifra que coincide con el objetivo fijado en la decisión de ECOFIN del pasado 8 

de agosto. Para 2017, como resultado de las proyecciones de ingresos y gastos realizadas 

en un escenario sin cambio de políticas públicas, el déficit estimado equivale al 3,6% del PIB, 

por encima del objetivo fijado en el marco del Procedimiento por Déficit Excesivo. Esto se 

debe a que en las proyecciones para 2017 no se han considerado las medidas que 

permitirían cumplir con el objetivo de déficit fijado en el marco del Procedimiento por Déficit 

Excesivo, y que serán decisión del próximo Gobierno. 

 

La ratio de ingresos alcanzará el 37,8% del PIB en 2016, proyectándose para 2017 un 

importe equivalente al 37,7%. A pesar del impacto de la reducción de impuestos directos 

derivados de la reforma fiscal (esencialmente IRPF e IS), en 2015 y 2016 se logra mantener la 

ratio de ingresos–PIB estable, gracias al crecimiento de la recaudación en impuestos 

indirectos algo por encima del crecimiento del PIB, y del crecimiento de las bases imponibles 

tanto de los impuestos directos como indirectos. Por su lado las cotizaciones sociales se han 

proyectado en línea con el cuadro macroeconómico presentado que prevé un crecimiento 

del empleo del 2,7% en 2016 y una ligera moderación en 2017 cuando crecerá un 2,2%. Así, 

las cotizaciones sociales se situarán en el 12,2% del PIB en 2016 y en el 12,1% en 2017. En 

este sentido, las cotizaciones siguen una tendencia creciente, con un crecimiento cercano al 

3% en 2016 y del 2,5% en 2017, impulsadas por la recuperación del mercado de trabajo y la 

estabilización de la remuneración de asalariados, que se ve parcialmente compensado por 

el impacto de las reformas acometidas que suponen una rebaja de las cotizaciones para 

fomentar la creación de empleo. Tal y como se detalla en el apartado siguiente, la rebaja de 

cotizaciones con el mínimo exento de 500 euros en las bases, tiene impacto en la creación 

de empleo al reducir costes laborales para el empresario. En conjunto, con la reforma fiscal y 

las medidas de cotizaciones, se reduce la cuña fiscal de la tributación directa, importante y 

diferencial en España, atendiendo una de las Recomendaciones Específicas formuladas a 

España en años anteriores.  

Por el lado del gasto, la ratio se reduce hasta el 42,4% del PIB en 2016 y hasta el 41,3% en 

2017. Esta contención se debe a que el crecimiento del gasto nominal en estos dos años 

queda por debajo del crecimiento del PIB.  
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En remuneración de asalariados se estima que el impacto de la devolución de parte de la 

paga extra de 2012 que se ha realizado en 2016 es similar al registrado en 2015 y, por tanto, 

no derive en un aumento de gasto respecto al año anterior. Para el próximo año, se estima 

que la remuneración de asalariados incorpora en su nivel el incremento derivado de las 

nuevas incorporaciones derivadas de ofertas de empleo público anteriores. Como resultado 

de lo anterior, se estima que la remuneración de asalariados, en términos relativos al PIB, 

disminuirá del 11% en 2016 al 10,6% en 2017. 

 

En relación a los consumos intermedios, se prevé que en 2016 los consumos registren una 

caída interanual del 1% lo que se debe a que estamos comparando con 2015, año en el que 

se registró un gasto extraordinario de más de 1.200 millones para financiar los tratamientos 

de la hepatitis C, estimándose un impacto en gasto significativamente menor en 2016. Para 

2017 se prevé que esta partida permanezca estable en términos nominales, proyectándose 

en su nivel una tasa de variación del 0%, disminuyendo en términos relativos del 5,1% del PIB 

en 2016 al 4,9% en 2017.  

 

El gasto en intereses será una de las partidas que más se reduzcan en 2016, más de un 7%, 

en un contexto de reducción del déficit y consolidación de la recuperación económica, por 

encima de nuestros socios europeos, con ganancias de confianza que afectan a bajos tipos 

de interés. Para 2017, se ha realizado una previsión conservadora, teniendo en cuenta que 

los tipos de financiación se encuentran ya en niveles mínimos, y por tanto la reducción del 

gasto en intereses el próximo año no será tan pronunciada como va a ser en 2016. En 

términos de PIB, el gasto por intereses del conjunto de Administraciones Públicas continuará 

reduciéndose el próximo año, pasando del 2,8% al 2,7% del PIB.  

El gasto en transferencias sociales viene determinado, fundamentalmente, por el gasto en 

pensiones que crece en torno al 3%, gracias a la contención de gasto a partir de las 

reformas emprendidas desde 2011, incluyendo el aumento de la edad efectiva de jubilación 

y el índice de revalorización de pensiones, que aseguran su sostenibilidad en el futuro, junto 

con el factor de sostenibilidad. Para la proyección de esta partida, se ha tenido en cuenta 

que las pensiones se actualizarán el próximo año de acuerdo con su normativa reguladora. 

El segundo componente de la rúbrica es el gasto en desempleo que experimenta una 

reducción en el periodo a medida que aumenta el empleo y se reduce la tasa de paro, 

pasando del 1,7% del PIB en 2016 al 1,5% en 2017. Como consecuencia de lo anterior, las 

transferencias sociales crecerán por debajo de la tasa del PIB nominal, un 1,8% en 2016 y un 

2% en 2017, reduciéndose esta rúbrica hasta situarse ligeramente por debajo del 18% del 

PIB el próximo año.  

Finalmente, en cuanto a la evolución del gasto en inversiones (formación bruta de capital), la 

comparación con 2015 está afectada por las reclasificaciones de APPs, que incrementaron 

el gasto de esta rúbrica en más de 2.000 millones, y que tuvieron la consideración de gasto 

“one off”. A partir de dicho año, se estima que la inversión volverá a crecer para 
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mantenimiento de inversiones. Por ello se estima que el gasto en formación bruta de capital 

se mantendrá estable en el 2,1% del PIB en 2016 y en 2017.  
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Tomando como referencia el escenario del cuadro 2.7 anterior, el escenario posible de 

saldos presupuestarios para 2017, del conjunto de las Administraciones territoriales, sería de 

un déficit del -0,1%. Asimismo, la necesidad de financiación para el Estado se estima en un 

déficit del -2,1% y para la Seguridad Social en un -1,4%. 

Cuadro 2.7.bis Escenario de avance de liquidación en contabilidad nacional 

Subsector 2016 (comunicado Eurostat) 2017 (previsión) 

Estado -2,6% -2,1% 

Seguridad Social -1,7% -1,4% 

Administraciones territoriales -0,3% -0,1% 

Total consolidado AAPP -4,6% -3,6% 
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3. PLAN PRESUPUESTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

 

A la fecha de presentación del Plan Presupuestario 2017 el Gobierno se encuentra en 

funciones, situación que se viene produciendo desde la celebración de las elecciones del 20 

de diciembre de 2015. El Gobierno no puede aprobar un proyecto de Presupuestos.  Según el 

artículo 134.4 de la Constitución Española, si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes 

del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedarán automáticamente 

prorrogados los del ejercicio anterior, hasta la aprobación de los nuevos.  

3.1 PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO  

Previsiones de ingresos  

En el año 2017 se prorrogarán los Presupuestos Generales del Estado de 2016. A efectos del 

escenario ”sin medidas de política económica” se desarrollan tres medidas que tendrán 

impacto positivo sobre la recaudación, y que han sido aprobadas por el Gobierno. La 

primera de ellas fruto de la aprobación el pasado 30 de septiembre, mediante el Real 

Decreto-ley 2/2016, de la medida ya anunciada en el Programa de Estabilidad de 2016, 

sobre el incremento de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades.  Esta medida 

se aplicará a partir del segundo pago para el año 2016 y siguientes. Se establece un pago 

fraccionado mínimo sobre resultado contable y unos tipos impositivos incrementados para 

la liquidación del segundo y tercer periodo de pagos fraccionados del impuesto sobre 

sociedades. Esto implicará el volver al régimen de liquidación con una mecánica próxima a 

la que existía en 2015, en los que se producen unos pagos fraccionados mayores y unas 

liquidaciones de cuota menores. La medida establece para el pago fraccionado: 

● Un pago fraccionado mínimo del 23% sobre resultado contable positivo para las 

empresas de más de 10 millones de euros de cifra de negocio, porcentaje que se 

eleva al 25% para las entidades de crédito. 

● Tipo incrementado de 19/20 del tipo nominal, para el cálculo de la liquidación sobre 

base imponible. 

Esta medida espera que  la recaudación por Pago fraccionado en 2016 se incremente en 

8.300M€, frente al escenario de no haber tomado esta medida. Es importante señalar que 

esta medida es una medida sin fecha límite de vigencia y  que no implica mayor carga fiscal 

para las empresas, al tratarse de  una medida  que supone un traslado de tributación de la 

cuota impositiva a los pagos fraccionados. 

La segunda medida es la  no-bonificación automática del impuesto sobre el patrimonio, con 

impacto a partir de 2017 en términos de contabilidad nacional por un importe de 1.300M€. 

Esta medida se debe a que la recaudación por esta figura se habilita año a año en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, que cancela la bonificación del 100% introducida en 
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2011, al no haber presupuestos esta cancelación desaparecería, si bien se han puesto los 

mecanismos legales para que no sea así. 

En tercer lugar  la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados del impuesto sobre 

bienes inmuebles. Estos se regulan a su vez año a año y por periodos de un año en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado. Al no existir presupuesto estos dejarían de aplicarse, si 

bien  los mecanismos instrumentados permiten su aplicación y un incremento de la 

recaudación en 24 millones de euros. 

Prórroga del Presupuesto de gastos del Estado  

 

En cuanto a la prórroga del presupuesto de gastos, según el artículo 38 de la Ley General 

Presupuestaria, se prorrogan los presupuestos iniciales del ejercicio anterior eliminando los 

créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que acaben en el 

ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan. La prórroga no solo afecta al Presupuesto del 

Estado, sino también a todo su entramado institucional, incluyendo todas sus empresas, 

fondos y fundaciones públicas estatales. 

Prorrogado el presupuesto en los términos anteriores, no hay ninguna limitación para que 

puedan llevarse a cabo las actuaciones de gestión del presupuesto ordinarias, incluyendo 

las modificaciones presupuestarias o la adopción de los acuerdos de no disponibilidad que 

fueran necesarios para adecuar los créditos prorrogados a los objetivos de estabilidad 

comprometidos. En este sentido cabe recordar que durante la ejecución presupuestaria de 

2016, para dar respuesta a la recomendación autónoma de la Comisión y cumplir con el 

objetivo de déficit fijado, el Gobierno adoptó un acuerdo de no disponibilidad de créditos por 

importe de 2.000 millones de euros y adelantó la orden de cierre a julio, lo que supondrá un 

ahorro de 1.000 millones más aproximadamente. Gracias a estas medidas, el crédito 

ejecutado a finales de año será sensiblemente inferior al crédito inicial de 2016.  

 

Así, en un escenario sin medidas de política económica adicionales, el gasto del Estado se 

ha reducido en  aproximadamente unos 3.000 millones de euros en 2016, consecuencia del 

acuerdo de no disponibilidad realizado y la orden de cierre. Las partidas más afectadas por 

estas medidas son los consumos intermedios y el gasto de capital. Para 2017, el gasto se 

situará por debajo del crédito inicial de 2016, que es lo que se derivaría de una prórroga 

automática del Presupuesto, ya que con el fin de cumplir con los compromisos de reducción 

del déficit público derivados de la nueva senda del ECOFIN, se ha estimado que el Consejo 

de Ministros adoptará las medidas necesarias para que, en 2017, la orientación de la política 

de gasto se mantenga sin cambios respecto de la ejecución presupuestaria de 2016.  

3.2  PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Durante 2016 la recuperación de la economía española, junto con las numerosas medidas 



Plan Presupuestario 2017 
Informe de acción efectiva 

 

24 
 

en el ámbito del mercado de trabajo, ha continuado teniendo una incidencia muy positiva en 

la evolución del mercado laboral español, que hoy en día es más dinámico, registrando una 

fuerte creación de empleo y caminando hacia la normalización a medio plazo de sus 

principales desequilibrios previos. 

El crecimiento del PIB continúa traduciéndose durante 2016 en creación de empleo a un 

elevado ritmo. En el último año hasta el segundo trimestre de 2016 se han creado 434.500 

empleos (datos EPA), que sumados a los 513.500 personas de los cuatro trimestres 

anteriores a ese periodo suman 938.000 personas ocupadas más. Con ello se consolida la 

tendencia al fuerte crecimiento ya observada el año anterior y que según el cuadro 

macroeconómico presentado continuará en 2017 aunque a un ritmo más moderado.  

La recuperación del mercado de trabajo tiene un impacto positivo en las variables fiscales 

del subsector Seguridad Social, elevando los ingresos por cotizaciones sociales y 

reduciendo el gasto en desempleo. Así, desde principios de 2013 a septiembre de 2016 se 

han recuperado más de un millón y medio de afiliados, hasta un total de 17,7 millones, lo que 

supone un crecimiento interanual del 3 por ciento en septiembre. Por su parte, los 

beneficiarios de prestaciones por desempleo siguen cayendo desde los casi 3 millones que 

existían en 2012 hasta poco más de 2 millones en agosto de 2016.  

Para 2017 se estima que este contexto de recuperación del empleo continuará, lo que 

tendrá un impacto positivo tanto en los ingresos como en los gastos de este subsector.  

Tal y como se ha comentado anteriormente, en 2017 se prorrogará el Presupuesto de la 

Seguridad Social de 2016, ya que al estar en funciones el Gobierno, no puede presentar un 

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.  

En relación al presupuesto de ingresos de la Seguridad Social, en este Plan Presupuestario 

se han incluido una previsión actualizada de la evolución de las cotizaciones sociales para 

2017, que es la principal fuente de ingresos de la Seguridad Social, en línea con el nuevo 

cuadro macroeconómico presentado y la normativa que regula estos ingresos. Así, tal y 

como se reflejó en el cuadro 2.6 de previsiones presupuestarias se estima un crecimiento 

interanual de las cotizaciones sociales del 2,9 y del 2,5 por ciento en 2016 y 2017, 

respectivamente.  

En las proyecciones presupuestarias para 2017 aún conservan sus efectos las medidas de 

fomento del empleo adoptadas en los últimos ejercicios (tarifa plana y mínimo exento de 500 

euros).  

En 2015 entró en vigor el mínimo exento de cotización a la Seguridad Social, lo que implicó 

una reducción temporal en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por 

contingencias comunes por contratación indefinida, de la que se beneficiaron aquellas 

empresas que incrementan tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total 

de la empresa y lo mantengan durante 36 meses. Es aplicable a todos los contratos 

indefinidos realizados entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2016, que cumplan 
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los requisitos, y se mantendrá durante 24 meses desde el momento de la contratación. 

Finalizado el período de 24 meses, las empresas que al momento de celebrar el contrato al 

que se aplique el beneficio en la cotización cuenten con menos de 10 trabajadores podrán 

beneficiarse durante 12 meses más del 50 por ciento del beneficio en la cotización. 

Ello ha supuesto un incremento de la contratación indefinida que supone a su vez mayores 

ingresos por cotizaciones por la parte de nuevas contrataciones que han sido incentivadas 

con la medida. Esta medida, además de fomentar la contratación indefinida, atiende al 

objetivo de reducir la brecha fiscal de la imposición sobre el trabajo mediante reducción de 

cotizaciones sociales, junto con la reforma fiscal que ha reducido la tarifa del IRPF desde 

2015. 

En relación a los gastos, debe tenerse en cuenta que en 2017 se prorrogará el Presupuesto 

de la Seguridad Social para 2016. No obstante, en el subsector de la Seguridad Social 

determinadas partidas de gasto que son especialmente relevantes por su volumen, como el 

gasto en pensiones o las prestaciones por desempleo, se rigen directamente por su 

normativa reguladora sustantiva. Por lo tanto, el gasto para 2017 en estas rúbricas se ha 

proyectado teniendo en cuenta lo dispuesto en su normativa específica y la evolución del 

número de beneficiarios de las prestaciones estimada para el próximo año. 

Para proyectar el gasto en pensiones se ha tenido en cuenta el incremento del colectivo de 

pensionistas, la variación de la pensión media y la revalorización del 0,25% de las pensiones, 

según lo previsto en la Ley 23/2013 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de 

Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.  

En cuanto al número de beneficiarios de pensiones contributivas de la Seguridad Social, las 

previsiones se han realizado teniendo en cuenta la evolución de este colectivo que 

aumentaba un 1,2 por ciento en septiembre en relación a los beneficiarios existentes en ese 

mismo mes en 2015. 

En cuanto a las prestaciones por desempleo, el gasto para 2017 se ha proyectado teniendo 

en cuenta la evolución estimada del número de beneficiarios, en línea con el cuadro 

macroeconómico presentado. De acuerdo con la recuperación del mercado laboral prevista 

para el próximo año y la evolución de los beneficiarios, se estima que el gasto en 

prestaciones por desempleo se reducirá en torno a un 7 por ciento en 2017.  De este modo el 

gasto en prestaciones por desempleo sigue manteniendo una tendencia decreciente, con 

una disminución hasta agosto del 10,5 por ciento en términos interanuales. 

 

4. PLAN PRESUPUESTARIO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

En un escenario de prórroga presupuestaria, las entregas a cuenta de los recursos del 

sistema de financiación que van a percibir las CCAA son el resultado de considerar el 
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escenario de ingresos previsto en los Presupuestos Generales para 2016, aplicando lo 

previsto en la Ley 22/2009, del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. En 

tanto en cuanto no sean aprobados los Presupuestos Generales del Estado, los ingresos que 

percibirán las Comunidades Autónomas serán los derivados de la aplicación de la Ley 

22/2009, del sistema de financiación de Comunidades Autónomas, calculados sobre la 

previsión de ingresos en una situación de prórroga. A efectos de poder facilitar el proceso de 

elaboración de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas, la estimación de dichos 

importes, tanto en relación con las entregas a cuenta de 2017 como de la previsión de 

liquidación de 2015 pagadera en 2017, se ha comunicado a las Comunidades Autónomas 

mediante carta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública, de 7 de octubre.  

Las cantidades que sean abonadas durante la vigencia de la prórroga presupuestaria 

conforme a lo descrito en el párrafo anterior, serán consideradas cantidades a cuenta de los 

importes que finalmente resulten a favor de las Comunidades Autónomas.  

La provisionalidad de la financiación territorial, así como la necesidad de tramitar una 

reforma de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para que el 

Gobierno en funciones pueda revisar los objetivos de estabilidad presupuestaria, dificulta la 

elaboración de los Presupuestos por parte de las Administraciones territoriales. A este 

respecto se llevará a cabo por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 

al igual que en ejercicios anteriores, un seguimiento de los proyectos de presupuestos 

generales presentados verificando entre otros aspectos su compatibilidad con los objetivos 

de estabilidad presupuestaria y cualquier diferencia que en relación a la presupuestación de 

los recursos del sistema de financiación sujetos a entrega a cuenta y liquidación pueda 

producirse. 

Tal y como puede apreciarse en el cuadro adjunto para el periodo 2010-2015, la evolución 

que registran los recursos del sistema de financiación sujetos a entrega a cuenta y 

liquidación condicionan en gran medida el comportamiento del déficit público del ejercicio 

en cuestión, sin perjuicio de la concurrencia de otros efectos como ocurre en el ejercicio 

2012 y 2013 por las medidas de consolidación fiscal aplicadas o en el ejercicio 2015 por el 

impacto de operaciones “one-off”, o no recurrentes.  

 

*Importe de recursos del sistema recogidos en la estadística de ejecución presupuestaria de las CC.AA., que incluye participación provincial en los 
recursos del sistema del Principado de Asturias y la Región de Murcia. 
 

No habría que dejar de mencionar el papel que ha desempeñado la liquidez ofrecida a 

través de los mecanismos adicionales de financiación. Efectivamente, entre 2012 y 2016, la 

financiación que se ha canalizado a través de los instrumentos previstos en la disposición 

adicional primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
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Financiera a Comunidades Autónomas ascendió a 157.990millones de euros2. Entre 2012 y 

2015, del total de 131.072 millones de euros dispuestos, 52.855millones se destinaron a 

financiar la amortización de vencimientos de deuda pública e intereses, 74.128millones a 

pagos a proveedores y 4.088millones a otros destinos. Mientras que en 2016 se han 

asignado hasta el momento 26.917millones de euros. De ellos, 19.536se destinan a amortizar 

vencimientos de deuda pública; 768millones a financiar la devolución de las liquidaciones 

negativas del sistema de financiación de los años 2008 y 2009 y 6.612millones a financiar 

tanto el objetivo de déficit de 2016 (0,3% del PIB regional) como a financiar desviaciones 

respecto al objetivo de déficit de 2015 pendientes de financiación. 

En 2016, se estima que el ahorro de intereses experimentado por las CCAA como 

consecuencia de su adhesión a los mecanismos adicionales de financiación alcanzará 3.066 

millones de euros. A lo largo de la vida de los mecanismos, el ahorro estimado asciende a 

47.915millones de euros.   

5. PLAN PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES LOCALES 

 

Al igual que en el caso de las Comunidades Autónomas, en relación con las Entidades 

Locales, un escenario de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado incide en las 

transferencias a estas Administraciones. Por lo que se refiere a las entregas a cuenta, se 

considerarán los mismos créditos que se recogen en el estado de gastos de los 

Presupuestos Generales del Estado en 2016 y los importes que se han satisfecho con cargo 

al estado de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 por la cesión de 

impuestos estatales. Cuando se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2017, se regularizarían las cuantías percibidas por las entidades locales. 

6. ACCIÓN EFECTIVA 

 

En la Decisión del Consejo aprobada el 8 de agosto de 2016 por la que se formula una 

advertencia a España para que adopte medidas dirigidas a una reducción del déficit que se 

considera necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo, se señala que el 

informe de acción efectiva contenga las medidas adoptadas, tanto por el lado del ingreso 

como por el del gasto, para cumplir con los objetivos presupuestarios establecidos; las 

medidas adoptadas para fortalecer el marco fiscal y las medidas adoptadas para mejorar el 

marco de contratación pública. Habiéndose recogido en los apartados anteriores la 

información relativa a las medidas adoptadas para cumplir con los objetivos 

presupuestarios, se analizan en este  las otras dos cuestiones señaladas. 

6.1 MEDIDAS PARA FORTALECER EL MARCO FISCAL 

                                                           
2 Incluye los importes de pagos a proveedores de EELL acreedoras de CCAA que se satisficieron a 
través del tramo I y II de la tercera fase del FFPP, por importe total de 298,94 millones de euros. 
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6.1.1 MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Se exponen a continuación las diferentes medidas que se han aprobado para dar 

cumplimiento a la Recomendación Autónoma de la Comisión Europea, de 9 de marzo de 

2016 , en la que se invitaba a la aplicación plena de las medidas previstas en la Ley de 

Estabilidad española para controlar las desviaciones de los objetivos respectivos de déficit, 

deuda y regla de gasto. Son medidas aprobadas por un Gobierno en funciones, y que se han 

puesto en marcha, atendiendo a la urgencia y al interés general. 

 

A este respecto, las principales actuaciones acometidas en el ejercicio 2016 y el estado de 

situación actual es el que se detalla en los siguientes apartados, así como en el cuadro que 

se incluye a continuación: 

 

 
 
 
 
6.1.1.1 Medidas relativas a los objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto 
 
6.1.1.1.1 Planes de ajuste 

 
La Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, da una nueva redacción a la Disposición adicional 

primera de la LOEPSF, estableciendo que las Comunidades Autónomas que soliciten al 

Estado el acceso a medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la 

liquidez, están obligadas a acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas un plan de ajuste, cuando sea preceptivo, que sea consistente con el cumplimiento 

de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública e indicando que este 

Ministerio publicará información relativa a los mismos. El objetivo de los planes de ajuste es 

el de que el Estado pueda hacer un seguimiento permanente de la capacidad de las CCAA, 

http://ventana/
http://ventana/


Plan Presupuestario 2017 
Informe de acción efectiva 

 

29 
 

como prestatarias, de cumplir con sus obligaciones financieras durante la vida de la 

operación3.  

 

Estos instrumentos permiten hacer un seguimiento detallado del comportamiento 

económico financiero de las CCAA y de las medidas encaminadas a la consecución de los 

objetivos de déficit, presentando, además, la ventaja añadida de que su contenido es más 

amplio que el de los Planes Económicos-Financieros (PEF), incorporando aspectos 

esenciales como el escenario comprometido de reducción del PMP, el compromiso de 

supresión de entidades públicas o de acometer determinadas reformas estructurales o 

cumplir condiciones específicas. 

 

Así, con datos del último ejercicio cerrado la financiación otorgada a CC.AA por los distintos 

mecanismos de financiación habilitados en el periodo 2012-2015 asciende a más de 130.000 

millones de euros, según el detalle adjunto, que evidencia la importancia cuantitativa y 

cualitativa de dichos mecanismos en el periodo analizado. 

 

 
 
La necesidad de acordar con el MINHAP el correspondiente plan de ajuste ha adquirido, si 

cabe, mayor relevancia en el presente ejercicio, dado que las dificultades existentes en la 

                                                           
3Una referencia completa al objetivo y contenidos del plan de ajuste se encuentra en la motivación del 
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 31 de marzo de 2016, 
que se publicó para conocimiento en el BOE del 13 de mayo 
(http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4559.pdf). A su vez, la Comunidad 
Autónoma de Cataluña tiene una condicionalidad específica, aprobada por el Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 20 de noviembre de 2015, que se publicó en el 
BOE del 21 de noviembre (http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/21/pdfs/BOE-A-2015-12575.pdf). 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4559.pdf
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aprobación de los PEFs del periodo 2015-2016, así como los plazos de tramitación de los 

relativos al periodo 2016-2017, hacían necesario que en dichos planes se acordara con el 

Ministerio las medidas y actuaciones a acometer en el ejercicio 2016 tendentes al 

cumplimiento de los objetivos de estabilidad.  

 

 

A este respecto, cabe destacar que algunas de estas medidas fueron impulsadas en el 

marco del Acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos de 31 de marzo de 2016, por el que se establecieron condiciones adicionales a 

cumplir por las Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de Financiación a 

Comunidades Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2016. En dicho 

acuerdo, se diferenciaba un conjunto de condiciones a cumplir con carácter previo en 

relación a asuntos de especial importancia como la adhesión al instrumento de apoyo a la 

sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario, la firma del protocolo de colaboración 

suscrito entre la Administración General del Estado y Farmaindustria, la conexión de los 

registros contables con FACe, condiciones específicas en relación al acuerdo de no 

disponibilidad en aplicación del artículo 25 de la LOEPSF, así como la firma del convenio 

para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. A día de hoy, 

todas estas condiciones se han cumplido por las Comunidades Autónomas adheridas, y en 

determinados casos por otras Comunidades que voluntariamente las han adoptado, y están 

permitiendo avanzar ya en un conjunto de actuaciones de mejora de la eficiencia en el gasto 

público autonómico con sus consiguientes efectos favorables en materia de sostenibilidad 

de las finanzas públicas y de respuesta efectiva a la Recomendación formulada. Su efecto 

ha sido positivo, en términos de contención de gasto del consumo final de las 

Administraciones públicas, así como en la mejora de los servicios prestados al ciudadano. 

Así, por ejemplo, se ha avanzado en la colaboración entre Administraciones y en la 

información accesible al ciudadano en internet, a través de instrumentos como la 

plataforma de factura electrónica, FACe, en convenio para la Prestación Mutua de Servicios 

Básicos de Administración Electrónica o la utilización del Sistema de Intercambio de 

Registros. La inclusión de la Plataforma de Intermediación en la condicionalidad FLA, por 

ejemplo, ha hecho que las Comunidades Autónomas incluyan en la plataforma los 

certificados de Familia Numerosa y Discapacidad, permitiendo las consultas a través de 

dicha Plataforma. A continuación se presenta una tabla con los ahorros totales estimados. 
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Por otro lado, en el citado acuerdo se preveían igualmente un conjunto de condiciones con 

carácter periódico hasta el cumplimiento por parte de las comunidades afectadas del 

objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública, que afectaban 

especialmente al régimen de las modificaciones presupuestarias aplicable a la 

correspondiente comunidad, así como a la emisión de informes de valoración del 

cumplimiento de dichos objetivos4.  

En todo caso, debe destacarse que, gracias a la condicionalidad de los planes de ajuste, en 

el ejercicio 2016 se han activado, por primera vez, las medidas coercitivas previstas en el 

artículo 25.1 de la LOEPSF por incumplimiento de los planes de ajuste en vigor. Así, el 6 de 

abril de 2016, se comunicó por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a las 

CCAA (todas salvo Canarias, Castilla y León, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja) que 

habían incurrido en incumplimiento del plan de ajuste, debido al incumplimiento del objetivo 

de estabilidad presupuestaria de 2015, la activación de las medidas coercitivas del artículo 

25.1 de la LOEPSF. En este sentido, se recuerda a dichas CCAA que en el plazo previsto 

                                                           
4Los informes de los interventores generales de las Comunidades Autónomas están disponibles en la 
página web de la Central de Información de MINHAP, y se actualizan mensualmente 
(http://www.minhap.gob.es/es-
ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionCCAAs/CondicionalidadInformes.aspx).  
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legalmente debe aprobarse la no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente 

retención de créditos que garantice el cumplimiento de los objetivos para 20165. 

 

El día 21 de abril del año corriente, se trasladó a las CCAA afectadas que, ante el nuevo 

escenario que se plantea con la nueva senda de consolidación fiscal, era necesario que el  

plan de ajuste a remitir por la adhesión al FLA 2016 incorporase, en su caso, la revisión del 

escenario económico – financiero a la vista del nuevo objetivo de déficit de 2016 previsto 

para las CCAA en la comunicación del Programa de Estabilidad realizado a las instituciones 

comunitarias. Estas comunicaciones señalaban, asimismo, que dicha actualización debía 

incorporar, de ser necesario, los acuerdos de no disponibilidad que garanticen el 

cumplimiento del nuevo objetivo, dando así respuesta a la comunicación efectuada el 6 de 

abril.  

 

Atendiendo a la positiva evolución de los recursos del sistema de financiación sujetos a 

entrega a cuenta y posterior liquidación, y teniendo presente la nueva senda de 

consolidación fiscal establecida, las CCAA aprobaron los oportunos acuerdos de no 

disponibilidad y retención de créditos, que fueron objeto de incorporación a los planes de 

ajuste acordados de adhesión al FLA del ejercicio 2016 que se formalizaron en el mes de 

mayo. Dichos acuerdos, junto a las restricciones presupuestarias derivadas directamente de 

las leyes de presupuesto aprobadas, totalizaban una cuantía de 1.500 millones de euros 

aproximadamente.  

 

De esta manera, la necesidad de dar respuesta a la Recomendación de la Comisión 

Europea de 9 de marzo de 2016, la ausencia de PEFs previamente aprobados, a excepción 

de Cataluña, con incidencia en el ejercicio 2016, la nueva senda prevista para CC.AA. para el 

propio ejercicio 2016 y la activación previa de las medidas coercitivas de la LOEPSF 

constituían factores que evidenciaban la especial importancia de acordar los oportunos 

planes de ajuste. Asimismo, dichas circunstancias evidencian la importancia de contar con 

instrumentos para orientar adecuadamente la política fiscal que sean lo suficientemente 

flexibles en su tramitación y seguimiento, como ocurre con los planes de ajuste. 

 

Debe destacarse igualmente que con fecha 8 de julio de 2016 se ha efectuado en la Central 

de Información Económico-Financiera de las AAPP la primera publicación de información 

referida a los planes de ajuste acordados. Estos planes de ajuste en vigor son objeto de 

actualización anual por parte de las CCAA y están sometidos a seguimiento trimestral por 

parte de MINHAP, del que se deriva, en su caso una actualización del plan. 

 

                                                           
5La activación de las medidas coercitivas de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera está disponible en la página web de la Central de Información de MINHAP 
(http://www.minhap.gob.es/es-
ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionCCAAs/ComunicacionesCCAAOE.aspx)  
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Su seguimiento periódico se ha llevado a cabo mediante diversas comunicaciones y 

requerimientos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que están 

disponibles en la Central de información económico - financiera de las Administraciones 

Públicas. A efectos del seguimiento de la ejecución de dichos acuerdos de no disponibilidad 

y retenciones de crédito, así como de los correspondientes planes de ajuste, durante el mes 

de julio y principios de agosto se han llevado a cabo diversas actuaciones bilaterales a 

efectos de valorar los últimos datos disponibles de ejecución presupuestaria y posibles 

riesgos de incumplimiento del objetivo de estabilidad, enviándose a tal efecto diversas 

comunicaciones a las CCAA afectadas, en las que, según las circunstancias particulares de 

cada una de ellas, se solicitaba, en su caso, información adicional, entre la que se 

encontraba la remisión de las líneas fundamentales de la orden de cierre del ejercicio 2016, 

en la medida en que el Estado había aprobado anticipar sus efectos. 

 

Las actuaciones o medidas a desarrollar como consecuencia del seguimiento anteriormente 

referido y la actualización de los escenarios de cierre remitidos por las Comunidades 

Autónomas se recoge en la publicación del seguimiento de los planes de ajuste del segundo 

trimestre del ejercicio 20166. 

 
6.1.1.1.2 Planes económico-financieros 

 
En el transcurso de la sesión plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada el 

15 de abril de 2016, se dio traslado a las CCAA de su respectivo grado de cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 

2015, a la luz de los datos arrojados por el informe del artículo 17.3 de la LOEPSF. De 

acuerdo con dicho informe  las Comunidades Autónomas de Galicia, Canarias y País Vasco 

cumplieron su objetivo de déficit y el de la regla de gasto. El resto de Comunidades 

Autónomas incumplieron ambos objetivos. Adicionalmente, las Comunidades Autónomas de 

Cataluña y del Principado de Asturias incumplieron el objetivo de deuda pública.  

 

En aplicación de lo previsto en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF, el 21 de abril de 2016 se 

trasladó a las Comunidades Autónomas afectadas  la necesidad de que remitieran un Plan 

Económico Financiero que permitiera, en el año en curso y el siguiente, el cumplimiento de 

dichos objetivos o de la regla de gasto, indicando en la misma comunicación que la 

formulación de dicho Plan debía incorporar las actuaciones derivadas en virtud del art. 25.1 

de la LOEPSF –que ya habían sido trasladadas por el MINHAP el día 6 de abril-  y ser 

consistente con el objetivo de déficit de 2016 del 0,7% incorporado en el Programa de 

Estabilidad, con la regla de gasto y con el plan de ajuste que, en su caso, hubiera sido 

acordado para el acceso a los mecanismos de financiación de 2016. 

 

                                                           
6El informe de seguimiento de los planes de ajuste, está disponible en la página web de la Central de 
Información de MINHAP (http://www.minhap.gob.es/es-
ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionCCAAs/PlanesAjusteCCAA.aspx)  
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Todas las Comunidades Autónomas obligadas a ello, con la única excepción de Navarra, 

que ha remitido las principales líneas del mismo, presentaron su correspondiente PEF.  

 
6.1.1.1.3 Periodo medio de pago a proveedores  

 
Con la aprobación de la Ley Orgánica de 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda 

Comercial en el Sector Público, que modifica la LOEPSF, el control de la deuda comercial, 

que en el ámbito del sector público se define como el volumen de deuda pendiente de pago 

a los proveedores de las Administraciones Públicas, queda incluido en el principio de 

sostenibilidad financiera.  

 

Por su parte, la ley 3/2004 y su posterior modificación por la Ley 15/2010, incorporaron a 

nuestro derecho interno las Directivas en materia de morosidad en las operaciones 

comerciales, actualmente regulada por  la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, normativa esta que se encuentra en íntima 

conexión con la regulación prevista en la LOEPSF y con los datos que se integran en esta 

operación estadística para el ámbito autonómico. 

 

La LOEPSF introduce también herramientas para la coordinación, vigilancia y control en 

materia presupuestaria, atribuyendo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

tareas de seguimiento y supervisión. En este sentido, el desafío de controlar la deuda 

comercial y erradicar la morosidad de las Administraciones Públicas exige crear un 

instrumento, automático, de fácil aplicación, para que su seguimiento permita un control 

generalizado y eficaz, que sea comprensible tanto para las Administraciones Públicas como 

para los ciudadanos y, sobretodo, que sea público. Con este propósito, se introduce el 

concepto de periodo medio de pago, como indicador del tiempo de pago o retraso en el 

pago de la deuda comercial.  

 

El desarrollo normativo de la Ley se produce mediante aprobación del Real Decreto 

635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio 

de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 

procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Dicho Real Decreto entró en vigor el 31 de julio de 2014. 

 

Todo ello, en consistencia con la Recomendación del Consejo Europeo de 8 de junio de 2014 

relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de España y por la que se emite un 

dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España para 2014. En dicho 

documento, se recomienda al Reino de España, entre otras cuestiones, que en el periodo 

2014-2015 se tomen medidas para garantizar que se apliquen de forma rigurosa y 

transparente, en todos los niveles de la Administración, las medidas preventivas, correctoras 
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y coercitivas previstas en la LOEPSF, incluidas las relativas a la eliminación de las deudas 

contraídas con entidades comerciales. 

 

El Reino de España viene remitiendo a la Comisión Europea, desde el primer trimestre de 

este ejercicio, informes bimensuales sobre la aplicación de la Directiva Europea de 

Morosidad en el marco del caso Pilot 2015/2049. Dicho informe recoge la evolución 

experimentada por el periodo medio de pago a proveedores en los cuatro sectores de 

referencia seguidos (Administración Central, Comunidades Autónomas, Corporaciones 

Locales y la Seguridad Social), así como su evolución desde un punto de vista agregado. En 

el cuarto informe bimensual se observa que el último dato de PMP publicado, 

correspondiente al mes de julio de 2016, presenta el valor mínimo de la serie histórica para el 

caso de las CCAA.  

 

A continuación, se detallan las medidas adoptadas en este ámbito, al amparo de la 

LOEPSF7:  

 
- INSTRUMENTACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. Medidas 

adoptadas en aplicación del artículo 13.6 de la LOEPSF. Autoimposición de medidas de 
reducción de gastos e incremento de ingresos. 

 

A la vista de los datos de PMP publicados, determinadas CCAA (Andalucía, Aragón, 

Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia), 

habían superado el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, por lo que, 

entre marzo y abril de 2016, se les trasladó la necesidad de que incluyeran, en la 

actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior: i) el importe de los 

recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su 

periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad, 

que en la actualidad es de treinta días; y ii) el compromiso de adoptar las medidas 

cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de 

gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la 

reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la 

normativa sobre morosidad.  

 

Adicionalmente, se dispone que deberán remitir la información relativa al detalle de las 

medidas que se van a adoptar como consecuencia de la superación de los plazos 

máximos de pago, así como el efecto de las mismas en el PMP, con la periodicidad 

prevista en el artículo 11.bis de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.    

 

                                                           
7En la página web de la Central de Información del MINHAP se encuentra un resumen de las 
diferentes medidas activadas por incumplimiento del período medio de pago en las Administraciones 
regionales (http://www.minhap.gob.es/es-
ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionCCAAs/ComunicacionesCCAAPMP.aspx)  
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- MEDIDAS AUTOMÁTICAS DE PREVENCIÓN. Comunicación de alerta en aplicación del 
artículo 18.4 de la LOEPSF.  

 
Este Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha dirigido una comunicación 

de alerta a aquellas CCAA cuyo periodo medio de pago a los proveedores había 

superado en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos 

meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 13.6. Junto a las recomendaciones sobre la utilización de las 

cantidades extraordinarias destinadas para el pago a proveedores con origen en la 

financiación de desviaciones de déficit de ejercicios anteriores autorizadas por la CDGAE 

o Consejo de Ministros,  se indica la necesidad de que las CCAA adopten medidas 

cuantificadas de reducción de gastos e incremento de ingresos, acelerando, en su caso, 

la aplicación de las medidas previstas en su PEF y/o plan de ajuste u otras medidas de 

gestión de cobros y pagos que les permitan generar la tesorería necesaria para reducir 

su PMP en los términos previstos por la normativa de aplicación, así como concretar una 

previsión del mes en el que se alcanzará un ratio igual o inferior al plazo máximo de pago 

de 30 días. Entre marzo de 2015 y octubre de 2016 se han remitido comunicaciones de 

alerta a las CCAA de Aragón, Baleares, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia.  

 
- MEDIDAS AUTOMÁTICAS DE CORRECCIÓN. Medidas relativas al control de las 

operaciones de endeudamiento adoptadas en aplicación del artículo 20.1 de la LOEPSF 
-  

En el supuesto en que el Gobierno, de acuerdo con los informes a que se refiere el 

artículo 17 de esa Ley, constate que existe incumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, todas las operaciones de 

endeudamiento de la Comunidad Autónoma incumplidora precisarán autorización del 

Estado mientras persista el incumplimiento. Una vez que el plan económico-financiero 

presentado por la Comunidad Autónoma hubiera sido considerado idóneo por el 

Consejo de Política Fiscal y Financiera, la autorización no será necesaria para las 

operaciones a corto plazo que no sean financiación exterior.  

Desde la modificación de este artículo por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, las 

comunidades autónomas incumplidoras también requerirán autorización para la 

concesión de avales, reavales u otra clase de garantías a las operaciones de crédito de 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.  

En aplicación de ambas normas de corrección automática, durante el ejercicio 2016 y 

hasta el 13 de octubre se han autorizado 38 operaciones de endeudamiento, por importe 

total de 23.426 millones de euros. De estas operaciones, 22 corresponden a operaciones 

a largo plazo, por importe total de 9.474 millones de euros,  y 16 a operaciones de deuda 

a plazo igual o inferior a un año (a corto plazo), por importe total de 13.952 millones de 

euros.  

 

Respecto a los avales durante 2016 y hasta el 13 de octubre se han aprobado seis 

autorizaciones por un importe total de 117millones de euros 
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- MEDIDAS AUTOMÁTICAS DE CORRECCIÓN. Medidas relativas al control de las 
modificaciones presupuestarias, operaciones de endeudamiento y plan de tesorería,  
adoptadas en aplicación del artículo 20.5 de la LOEPSF. 

 
En septiembre de 2015, para el caso de Aragón y Extremadura y en junio y octubre de 

2016, respectivamente, para el caso de Valencia e Illes Balears, se remitieron cartas a 

dichas CCAA en las que se anunciaba  que su periodo medio de pago a los proveedores 

había superado en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad 

durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.4 de la LOEPSF. En atención a dichas 

circunstancias, se indicaba la activación de las siguientes medidas automáticas de 

corrección previstas en el art. 20.5 de la LOEPSF: i) todas aquellas modificaciones 

presupuestarias que conlleven un aumento neto del gasto no financiero de la 

Comunidad Autónoma y que, de acuerdo con la normativa autonómica vigente no se 

financien con cargo al fondo de contingencia o con baja en otros créditos, requerirán la 

adopción un acuerdo de no disponibilidad de igual cuantía, del que se informará al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con indicación del crédito afectado, 

la medida de gasto que lo sustenta y la modificación presupuestaria origen de la misma; 

ii) todas sus operaciones de endeudamiento a largo plazo precisarán de autorización del 

Estado -esta autorización podrá realizarse de forma gradual por tramos-; y, iii) la 

Comunidad Autónoma deberá incluir en la actualización de su plan de tesorería 

inmediatamente posterior nuevas medidas para cumplir con el plazo máximo de pago 

previsto en la normativa de morosidad. 

 

Se añadía, asimismo, que todas las medidas cuantificadas de reducción de gastos e 

incremento de ingresos, u otras medidas de gestión de cobros y pagos que permitan 

generar la tesorería necesaria para deducir el PMP a proveedores, debía integrarse en el 

próximo plan de tesorería a remitir por las CCAA, junto con la información detallada del 

impacto de las medidas aplicadas. 

 
- MEDIDAS AUTOMÁTICAS DE CORRECCIÓN. Retención de los recursos del sistema de 

financiación para pagar directamente a sus proveedores, en aplicación del artículo 20.6 
de la LOEPSF. 

 
Una vez aplicadas las medidas contenidas en el art.20.5 de la LOEPSF , el periodo medio 

de pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas de Aragón y Extremadura 

siguió superando en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad 

durante dos meses consecutivos a contar desde la actualización de su plan de tesorería, 

por lo que se envió a ambas Comunidades, con fecha 1 de abril de 2016, sendas cartas 

comunicando la aplicación del art. 20.6 de la LOEPSF, esto es, informando sobre el inicio 

del procedimiento de retención de los importes a satisfacer por los recursos de los 

regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores. Posteriormente, 

el 21 de julio del mismo año, y como continuación del comunicado anterior, se traslada a 

las CCAA el importe a dedicar mensualmente a sus proveedores y finalmente con fecha 
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7 de octubre se comunica el oportuno acuerdo de retención sobre los recursos del 

sistema de financiación, que en su primer mes de aplicación, por los recursos que se 

satisfagan en el mes de noviembre de 2016, afecta exclusivamente a Aragón. 

 
6.1.1.2 Suministro de información8 
 
La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 

suministro de información previstas en la LOEPSF, prevé que, sin perjuicio de la posible 

responsabilidad personal que corresponda, el incumplimiento de las obligaciones de 

remisión de información recogidas en esa Orden, tanto en lo referido a los plazos 

establecidos, como al correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos o el modo de 

envío, dará lugar a un requerimiento de cumplimiento de MINHAP que, si no se atiende, se 

hará público,  y se aplicarán las medidas automáticas de corrección previstas en el artículo 

20 de la LOEPSF. 

 

En concreto, el 1 de abril de 2016 se remitieron comunicaciones a las CCAA de Andalucía, 

Cantabria, Castilla León, Madrid y Valencia, indicando que, a la vista del último dato de PMP 

publicado, concurría el supuesto previsto en el art. 13.6 de la LOEPSF, por lo que las CCAA 

debían remitir determinada información  en los plazos previstos, de acuerdo con la Orden 

Ministerial 2105/2012, de 1 de octubre. 

 

Con fecha 25 de mayo, se traslada a la CA de Cantabria un requerimiento formal de 

cumplimiento de sus obligaciones de suministro de información mensual previstas en el art. 

112 de la Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad, tanto en lo referente a su 

contenido como a la idoneidad de los datos y modo de envío. En dicho requerimiento, se 

ruega que, en aplicación del artículo 19 de la citada Orden Ministerial, y sin perjuicio de la 

posible responsabilidad personal que corresponda, en un plazo no superior a quince días 

naturales, se reparen los incumplimientos observados, con apercibimiento de que, 

transcurrido el mencionado plazo, y de no ser atendido este requerimiento, este Ministerio 

podría adoptar las medidas automáticas de corrección previstas en el artículo 20 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.6 de la 

misma. Este requerimiento fue debidamente atendido en tiempo y forma.  

 

Por otra parte, atendiendo a la ejecución presupuestaria observada en el mes de mayo, el 3 

de agosto de se remitió una comunicación a la Comunidad Foral de Navarra solicitando, 

además de la información referida al Plan Económico – Financiero 2016 – 2017, 

determinadas aclaraciones y la necesidad de contar con toda la información necesaria para 

detectar posibles riesgos de incumplimiento de los objetivos de déficit, deuda pública y regla 

de gasto.  

                                                           
8En la página web de la Central de Información del MINHAP están publicadas las comunicaciones del 
Ministerio con las respectivas Administraciones regionales (http://www.minhap.gob.es/es-
ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionCCAAs/ComunicacionesCCAASI.aspx) 
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6.1.1.3 Otras actuaciones 
 
Por último, deben señalarse otras actuaciones que se están llevando a cabo y que tienen 

relación con diversas recomendaciones efectuadas por las instituciones comunitarias en los 

últimos ejercicios.  

 

En relación a las mejoras en materia de control del gasto sanitario y farmacéutico. La fuente 

normativa de estas actuaciones se encuentran en la modificación de la Ley 14/1986, de 25 

de abril, General de Sanidad, por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio.  

 

Esta modificación normativa, por un lado, mejora notablemente la transparencia en materia 

de gasto real en productos farmacéuticos y sanitarios, para lo cual se viene publicando con 

carácter mensual información específica al respecto. Por otro lado, prevé la creación de un 

instrumento de apoyo para fomentar la sostenibilidad y racionalización del gasto 

farmacéutico y sanitario del Sistema Nacional de Salud, determinante de un compromiso de 

evolucionar el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios de acuerdo al crecimiento 

potencial de la economía española. 

 

Además, en noviembre de 2015 se firmó un Protocolo de Colaboración entre Farmaindustria 

y los Ministerios de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y de Hacienda y Administraciones 

Públicas para involucrar a la industria farmacéutica en la racionalización del gasto, y 

garantizar la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario.  

 

Por otro lado, entre la condicionalidad del acceso a los nuevos tramos de financiación del 

Fondo de Liquidez Autonómico prevista por el Acuerdo de la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos figura la adhesión por parte de las CC.AA. al protocolo 

de colaboración con la industria farmacéutica y sanitaria, así como al Instrumento de Apoyo 

a la Sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario.  Ello ha resultado determinante para 

la adhesión de las nueve CC.AA. adheridas al compartimento del FLA (Andalucía, Aragón, 

Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla – La Mancha,  Extremadura, Región de Murcia y C. 

Valenciana). No obstante, hasta el momento otras 3 CC.AA. se han adherido de forma 

voluntaria, como es el caso de Castilla y León, La Rioja y Comunidad de Madrid. 

 

El Protocolo de Colaboración referido prevé la creación de una Comisión de Seguimiento, 

cuyo funcionamiento resulta determinante para la consecución de los objetivos previstos en 

el protocolo así como para la evaluación de las medidas de eficiencia referidas en el mismo. 

Así, el 6 de abril de 2016 se constituyó formalmente dicha comisión y el pasado 29 de julio 

tuvo lugar la segunda reunión, a la que ya asistieron  representantes de las CC.AA. Cabe 

destacar que en dicha reunión se acordó la creación de dos grupos de trabajo sobre dos 
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cuestiones de especial trascendencia, cuales son el análisis del gasto farmacéutico y del 

acceso de los pacientes a la innovación. 

 

 

Por otro lado, debe destacarse la firma de un convenio de intercambio de información entre 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el MINHAP, gracias al cual ambos 

Ministerios comparten la información disponible sobre el uso de medicamentos y el gasto 

que comportan, mejorando notablemente el análisis y el ejercicio de las competencias 

atribuidas a cada departamento. 

 

Respecto a las mejoras en la homogeneidad y sistematización de la información económico 

– presupuestaria de CC.AA. se ha producido la implantación del proyecto de automatización 

en la recepción de datos de Presupuestos de las CCAA, de modo que se están recibiendo los 

presupuestos administrativos íntegros de 2016 debidamente sistematizados y en formato 

base de datos, lo cual permitirá implantar mejoras en relación a un mejor tratamiento 

homogéneo de la información, garantizando en mayor medida su calidad y coherencia. La 

finalización del proyecto se llevará a cabo en próximos meses y, en cualquier caso, antes de 

fin de ejercicio y posteriormente se hará extensivo a los datos de Cuentas Generales. Esta 

medida permitirá ofrecer cifras homogéneas de los Presupuestos de las Comunidades 

Autónomas, dando cumplimiento a las recomendaciones de algunos organismos 

internacionales y de la AIReF. 

 
 
6.1.1.2 MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LAS ENTIDADES LOCALES  

 
6.1.1.2.1 El sector público. Control del cumplimiento de la normativa de estabilidad 
presupuestaria.  

 
Para un control de la aplicación de la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local (a 

través de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) y de la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se han remitido 

requerimientos a las Entidades Locales. Los requerimientos relacionados con la primera se 

han formulado en un contexto de evaluación del grado de cumplimiento de la reforma que 

se pretendía con los objetivos básicos de racionalizar la estructura organizativa de la 

Administración Local, de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad 

financiera y garantizar un control financiero y presupuestario más rigurosos. Los 

requerimientos relacionados con la segunda se han formulado al objeto de que las 

Entidades Locales que incumplen las reglas fiscales de estabilidad y la regla de gasto 

aprueben los correspondientes planes económico-financieros o que presentan un período 

medio de pago a proveedores excesivo.  

 

Se han detectado incumplimientos relacionados con la normativa que ha regulado la 

dimensión del sector público local en la reforma del régimen local. 
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Así, se han enviado, en primer lugar, 323 requerimientos relacionados con la aplicación de la 

disposición adicional 9ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, referida al redimensionamiento del sector público local, en sus apartados 2 y 4: 

 
- El apartado 2 mencionado, contempla el supuesto de disolución automática de 

entidades directamente dependientes de entidades locales que, cumpliendo 

determinadas condiciones se encontrasen en situación de desequilibrio financiero 

(necesidad de financiación o resultados de explotación negativos durante dos ejercicios 

consecutivos) obligándoles a un plan de corrección del citado desequilibrio. Se ha 

enviado el requerimiento a aquellos ayuntamientos o Diputaciones que teniendo 

entidades dependientes con estas condiciones del apartado 2, a 31 de diciembre de 

2014 no hubieran corregido estos desequilibrios y no hubieran procedido a la disolución 

del ente afectado. 

 

- El apartado 4 hace referencia a entidades dependientes de segundo nivel de las 

entidades locales principales o de sus organismos autónomos, distinguiendo cuando la 

dependencia de segundo nivel es con control exclusivo (participación del 100%) o sin 

control exclusivo, y que a la entrada en vigor de la misma no estuvieran en superávit o 

equilibrio financiero. En el primer caso (control exclusivo) se debía proceder o bien  a la 

adscripción directa de la entidad local principal o bien a su disolución. En el caso de no 

tener control exclusivo debían proceder a la transmisión de su participación. Se han 

enviado requerimientos a los ayuntamientos o diputaciones que continúan teniendo 

entidades dependientes de segundo nivel con las características mencionadas. 

 
 
Por otro lado, para analizar el cumplimiento de la disposición adicional vigésima de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, relativa al régimen jurídico de los Consorcios, se han 

enviado requerimientos dos tipos: i) a aquellos consorcios participados por entidades locales 

no adscritos a ninguna administración pública; u ii) a aquellos consorcios dependientes de 

entidades locales y que de acuerdo con la última información suministrada estaban sujetos 

al régimen de contabilidad privada. En total se han remitido 231 requerimientos por haberse 

advertido los citados incumplimientos. 

 

Asimismo, se han enviado requerimientos a los ayuntamientos de los territorios de la 

Comunidad Foral de Navarra y de las Diputaciones Forales del País Vasco que no habían 

suministrado información económico-financiera completa desde el 1 de enero de 2013 en 

términos de la Orden de suministro HAP/2105/2012, de 1 de octubre por la que se 

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 

2/2012. En total, se han dirigido 509 requerimientos por falta de suministro de información 

por parte de las entidades locales de esos ámbitos territoriales. También se ha remitido 



Plan Presupuestario 2017 
Informe de acción efectiva 

 

42 
 

comunicación a las Diputaciones Forales y a la Comunidad Foral de Navarra de los 

requerimientos en materia de suministro de información remitidos a los ayuntamientos de su 

territorio. 

 

Por otro lado, con el fin de controlar la calidad de la información presupuestaria recibida, se 

han remitido advertencias sobre incongruencias o datos inconsistentes, habiéndose 

remitido 191 requerimientos de explicación y de rectificación de la información facilitada. 

 

Finalmente, por lo que se refiere a los incumplimientos de las reglas fiscales contenidas en la 

Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se han remitido 

2.581 requerimientos por incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y/o 

regla de gasto y otros 20 por presentar períodos medios de pagos a proveedores excesivos, 

superiores en más de 30 días el plazo máximo establecido en la normativa de medidas de 

lucha contra la morosidad9..  

 
6.1.1.2.2 Planes de ajuste y resumen de la condicionalidad fiscal aplicable 

 
Los mecanismos extraordinarios de liquidez o adicionales de financiación aplicados a las 

Entidades Locales desde el año 2012, y en el marco de la LOEPSF, han sido: 

 
- Mecanismo de pagos a proveedores, desarrollado en tres fases reguladas en los Reales 

Decretos-ley 4/2012, de 24 de febrero; 4/2013, de 22 de febrero, y 8/2013 (Título I), de 28 

de junio. En conexión con los préstamos formalizados en la primera fase del mecanismo 

de pagos a proveedores se posibilitó la modificación de las condiciones financieras 

mediante Acuerdo de CDGAE de 24 de abril de 2014, cuyo contenido esencial se recogió 

en el Anexo de la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio. 

 

- Medidas extraordinarias de apoyo a ayuntamientos con problemas financieros, 

reguladas en el Título II del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio. 

 

- Adhesión al compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a 

Entidades Locales, regulado por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre. Para 

su posible inclusión en el Fondo de Ordenación se estableció la posible financiación de: i) 

sentencias judiciales firmes, mediante la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio; ii) deudas 

con la AEAT y TGSS que se estuvieren compensando mediante retenciones de la 

participación en tributos del Estado, medida establecida en el Real Decreto-ley 10/2015, 

de 11 de septiembre (artículo 11); y iii) anticipos extrapresupuestarios de la participación 

en tributos del Estado, que se regulaban en ese mismo precepto del Real Decreto-ley 

10/2015. 

 

                                                           
9
 http://www.minhap.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionCCLLs/ComunicacionesCCLL.aspx 
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Todas las medidas mencionadas establecían una condicionalidad fiscal a la que 

quedaban sujetas las EELL y que ha quedado reflejada, fundamentalmente, en los 

planes de ajuste, instrumento básico en la aplicación de los mecanismos extraordinarios 

de liquidez. Esos planes dejan de tener vigencia cuando concluye la aplicación de la 

medida de apoyo financiero, en el caso del mecanismo de pagos a proveedores en el 

momento en el que se amortice completamente el préstamo que se formalice con el 

Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores (en adelante, FFPP). 

 

Los citados planes han sido objeto de valoración por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, siendo condición previa para la concesión de las medias de 

liquidez que aquélla haya sido favorable.  

 

Los planes de ajuste están siendo objeto de seguimiento trimestral en el caso de 

entidades locales incluidas en el modelo de cesión de impuestos estatales, y anual en el 

resto de entidades locales. Según datos publicados, se presentaron y aprobaron 3.075 

planes de ajuste, de los cuales 1.265 han finalizado al haberse amortizado los préstamos 

o haber concluido la aplicación de las medidas que justificaron su aprobación. De los 

1.810 planes en vigor a 1 de enero de este año resulta que la medida que lo ha motivado 

(o última medida que ha justificado el plan en vigor, en el caso de que se hayan 

producido distintas modificaciones como consecuencia de que la Entidad Local se haya 

acogido a sucesivas medidas de liquidez) ha sido la siguiente: 

 

 
 
La condicionalidad fiscal a la que están sujetas las Entidades Locales, es, en el caso de 

mayor exigencia, la siguiente: 

 

- Reducción de gastos de funcionamiento al menos en un 5% en el primer ejercicio 

presupuestario posterior a la adhesión y no aumentarlos en los dos ejercicios 

siguientes. A partir del cuarto ejercicio presupuestario, podrán incrementarlos a un 

ritmo no superior al de la regla de gasto. En el caso de municipios a los que se les 
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haya concedido las medidas extraordinarias contenidas en el Título II del RDL 8/2013 

(vid. apartado IV de este Informe) aquella reducción será adicional. 

 

- Financiación íntegra del coste de los servicios públicos mediante tasas y precios 

públicos, a partir del tercer ejercicio de aplicación de las medidas. Excepcionalmente, 

el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá tener en cuenta las 

medidas que hayan adoptado los ayuntamientos en relación con los gastos de 

funcionamiento y con la financiación de los servicios públicos siempre que se 

compense con otras medidas. 

 

- Los municipios con población inferior a 20.000 habitantes se deberán comprometer a 

dar la aprobación para que la diputación provincial, consejo o cabildo insular, presten 

los servicios esenciales si los pueden prestar a un coste efectivo inferior. 

 

- En relación con los tributos locales: i) no pueden suprimir ninguno de los tributos que 

se vinieran exigiendo; ii) sólo pueden aprobar medidas que incrementen el importe 

global de las cuotas de cada tributo local; iii) sólo pueden reconocer beneficios 

fiscales obligatorios según las leyes estatales, y otros vigentes en 2014 previstos en el 

TRLRHL; iv) en cuanto al IBI deben aplicar tipos de gravamen que garanticen el 

mantenimiento del importe global de la cuota íntegra no pudiendo aplicar tipos de 

gravamen reducidos (dicho tipo debe ser superior, como mínimo, en un 25%, al 

determinado por el TRLRHL, sin exceder del máximo previsto ni ser inferior al 0,6%); v) 

deben establecer los impuestos potestativos sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras y sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; vi) deben 

establecer para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el coeficiente 

máximo permitido por el TRLRHL; y vii) deben solicitar la inclusión en la regularización 

catastral prevista en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y se les 

aplica de oficio los coeficientes para la valoración catastral a los que se refiere 

aquella norma, cuando la ponencia de valores total se haya aprobado antes de 2003. 

 
- En el caso de que no se aprueben los presupuestos se considerarán prorrogados los 

del ejercicio anterior, debiendo incluirse los efectos de las medidas anteriores. 
 

- Deben incluir en la memoria que acompañe a sus presupuestos una justificación de 
haber estimado los ingresos ordinarios con arreglo a la recaudación de los dos 
ejercicios anteriores y los extraordinarios de forma fundada. 
 

- Deben someter a informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas la aprobación de los presupuestos municipales o la 
prórroga de los del ejercicio anterior, según proceda. 
 

- Además, las Entidades Locales deben adherirse al punto general de registro de 
factura electrónica FACe y a la plataforma Emprende en Tres. 
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6.1.1.2.3 Incidencia de la reforma del régimen local 
 

El seguimiento de las medidas en el ámbito local se enmarca dentro de los planes de ajuste 

que presentan en la actualidad 1.800 entidades locales por haberse acogido al Fondo de 

Pago a Proveedores. Asimismo en el Real Decreto-ley 8/2013 se establecieron medidas 

extraordinarias de liquidez para municipios en grave situación económica. En 2014, se 

constituyó el Fondo de Financiación a Entidades Locales (Real Decreto-ley 17/2014) con dos 

compartimentos, Fondo de Ordenación (para ayuntamientos con problemas financieros) y 

Fondo de Impulso Económico (para entidades locales saneadas). Salvo la adhesión a este 

último compartimento, todas esas medidas de liquidez conllevan condicionalidad, reforzada 

en las medidas implementadas a partir de 2013 para recuperar la solvencia de estas 

administraciones. 

A esto hay que añadir la reforma de la Administración Local, aprobada a través de la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

 
Su objetivo es mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios y su sostenibilidad, 

fundamentalmente a través de la reorganización del sector público, de la asignación de 

competencias y de la eliminación de duplicidades entre los distintos niveles de las 

Administraciones Públicas. 

 

Las entidades locales en su conjunto han obtenido un resultado fiscal de superávit desde 

2012. Partiendo de un déficit del 0,4%, en 2011 (sin considerar el efecto de las liquidaciones 

negativas del modelo de participación en tributos del Estado) han logrado posiciones muy 

saneadas en todos los años siguientes, con superávits del 0,3% del PIB en 2012, 0,52% en 

2013, del 0,57 por ciento en 2014 y del 0,44 en 2015. A este resultado ha contribuido el 

mantenimiento del superávit del primer año que permite la regla de gasto, siendo realmente 

una medida preventiva una vez alcanzado el equilibrio de las cuentas. El aumento de 

ingresos unido al control de gasto ha permitido lograr el objetivo de déficit e incluso 

superarlo. 

 

En este contexto, y analizando los efectos ya producidos, es preciso realizar una 

reestimación del impacto de la reforma local. Se ha estimado un menor impacto en los años 

del programa, con lo cual el impacto de la reforma se reduce a la mitad. Sin embargo, en 

caso de retorno a déficit serían de aplicación de nuevo estas medidas. El resultado final de 

las medidas previstas se observa en el cuadro sobre entidades locales.  

 

Asimismo, como ya se hizo el pasado año, no cabe considerar ahorros derivados del 

traspaso a las Comunidades Autónomas de las competencias en materia de sanidad, 

educación y servicios sociales, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional de 3 de marzo de 2016, que declara inconstitucionales las disposiciones en 

las que aquellos traspasos se fundamentaban, dejando los mismos a lo que regulen las 

respectivas Comunidades Autónomas. En este caso, cabría considerar que no se producen 

ahorros para las Entidades Locales. 
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Teniendo en cuenta los planes presupuestarios presentados por las Entidades Locales para 

el período 2017-2019, y las liquidaciones de presupuestos de 2015, y matizando que los 

resultados derivados de estas últimas no se pueden considerar definitivos, cabe considerar 

una redistribución temporal de efectos de la aplicación de la LRSAL en 2015 y años 

siguientes del siguiente modo, en millones de euros: 

 

 
 
Respecto de las estimaciones de efectos de la LRSAL a partir de 2015, realizadas el pasado 

año, se producen  las siguientes variaciones: 

 
- Gastos “impropios”. Se considera que en 2015 no se producirán ahorros y se reduce en 

2016, distribuyéndose los ahorros previstos según la última estimación en los años 2017 

a 2019. Estas conclusiones se derivan de la información contenida en los presupuestos 

de 2016 y en las liquidaciones de presupuestos de 2015. No obstante, el efecto no se 

puede estimar definitivo, ya que, actualmente, se está recibiendo la información del 

cierre del ejercicio 2015.  

 

Las actuales corporaciones locales empiezan a adoptar medidas en cuanto a la no 

asunción de competencias que no son propias ni delegadas y los efectos de estas 

medidas se considera que tendrán efectos con retardo de un año, siendo efectivas en el 

período 2017-2019. En 2015 no tuvieron tiempo material (apenas un semestre, y ya con 

gastos comprometidos para el ejercicio) para adoptar decisiones en ese ámbito. 

 
- Gestión integrada de servicios básicos y fusiones (y modificación de las formas de 

gestión de los servicios). Se han incluido los ahorros por el ejercicio de competencias 

propias en las entidades locales que han presentado situaciones de inestabilidad 

presupuestaria, que podrían ser consecuencia de la modificación de las formas de 

gestión de los servicios públicos encaminadas a una mayor eficiencia. 
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- Redimensionamiento del sector público local: 

 
- En 2015, se ha reestimado al alza el efecto, considerando la reducción de gastos 

producidos por la supresión de entidades dependientes, de acuerdo con la 

información recibida. Esta es provisional, ya que actualmente están facilitando los 

cierres de las cuentas del año 2015. 

 

- En 2016, se mantiene el efecto estimado, ya que se tendrán que disolver y liquidar, 

con el límite de 1 de diciembre de 2016, las entidades en desequilibrio que estén 

prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario 

y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y 

transporte público de viajeros.  

 

- Asimismo, cabe considerar el posible efecto de los requerimientos remitidos a las 

entidades locales en conexión con las normas que, en ese ámbito, se introdujeron por 

la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Sirva como 

referencia que aquellos requerimientos afectan a entidades dependientes que han 

presentado pérdidas en 2014 por importe de 176 millones de euros y un volumen de 

gastos no financieros y gastos de explotación de 1.579 millones de euros. 

 

- En 2017, se mantiene la estimación en 305,0 millones de euros, en tanto en este año 

se notarán los efectos de las entidades dependientes que se disuelvan y liquiden en 

la parte final del año 2016. 

 

En relación con los ahorros en  gastos de personal eventual y por supresión de entidades 

locales menores, se mantienen las previsiones anteriores si bien los importes no pueden 

considerarse definitivos hasta no disponer de los datos de cierre de 2015 y de 2016. 

 

6.1.1.3 RECOMENDACIÓN DE LA IGAE A COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 
CORPORACIONES LOCALES PARA EL REGISTRO MENSUAL DE LOS GASTOS 
REALIZADOS  Y NO APLICADOS AL PRESUPUESTO 

En el actual Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), aprobado por la Orden 

EHA/1037/2010, de 13 de abril, se configura como un plan contable marco para todas las 

Administraciones Públicas. 

En el PGCP actual, la cuenta 413 que registra los gastos realizados y no aplicados al 

Presupuesto debe registrarse como mínimo, al final del ejercicio, es decir, que como mínimo 

con periodicidad anual. El registro de los gastos realizados y no aplicados al Presupuesto, 

nos permite cumplir con el principio del devengo en el registro de las operaciones 

efectuadas por las Entidades sometidas al PGCP. 
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Por otra parte, el principio de transparencia recogido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se revela 

como un instrumento indispensable para un seguimiento más efectivo del cumplimiento de 

los objetivos de estabilidad presupuestaria, que son una prioridad absoluta. Y en este 

sentido el citado artículo comienza disponiendo que la contabilidad de las Administraciones 

Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 

2/2012, deberá contener información suficiente y adecuada que permita verificar su 

situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 

sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa 

europea en esta materia. 

Por ello y dada la importancia que tiene un correcto registro de los gastos en el mes en el 

que efectivamente se realizan, para conocer la situación real de sus finanzas públicas y su 

previsible evolución, la IGAE ha sometido a consulta pública una modificación del PGCP, que 

deberá ser aprobado por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y de 

los Planes de Cuentas adaptados a él cuya tramitación le compete (AGE, Entidades locales 

y Seguridad Social), que en esencia va a consistir en un cambio de orientación de la cuenta 

“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, para que su utilización 

responda exclusivamente al principio de devengo, quedando así desvinculada del 

presupuesto y con la obligación del registro de dichos gastos con periodicidad mínima 

mensual. 

Conscientes de que la entrada en vigor de esta modificación va a mejorar la información 

mensual de los gastos de las Administraciones públicas, y dado que, además, las 

Comunidades Autónomas deben adaptar este Plan marco al suyo propio, es el motivo por el 

que la IGAE ha recomendado a las CCAA y CCLL y hasta la entrada efectiva de este cambio 

del Plan, el registro mensual en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de 

aplicar al presupuesto” de todos aquellos gastos realizados en el mes y no imputados al 

Presupuesto al término del mismo. 

6.1.1.4 ACTUACIONES REALIZADAS PARA MEJORAR EL SEGUIMIENTO DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

El apartado cuatro del artículo 17 La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), establece que “antes del 15 de 
octubre de cada año, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará al 
Gobierno un segundo informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio inmediato anterior, así 
como de la evolución real de la economía y las desviaciones respecto de la previsión inicial 
contenida en el informe al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Para la elaboración de 
este informe se tendrá en cuenta la información que, en aplicación de la normativa europea, 
haya de remitirse a las autoridades europeas y la información actualizada remitida por las 
Comunidades Autónomas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas…..”. 

Con relación a la regla de gasto, la variación máxima del gasto computable de la 



Plan Presupuestario 2017 
Informe de acción efectiva 

 

49 
 

Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, se 

estableció  mediante Acuerdo del Consejo de Ministros el 27 de junio de 2014 en el 1,3 por 

ciento, al igual que la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la 

economía española. 

En el citado informe se pone de manifiesto que el gasto computable del ejercicio 2015 para 

el subsector de Comunidades Autónomas ha registrado un aumento del 5,2% con relación al 

año anterior, lo que implica el incumplimiento del objetivo fijado para la regla de gasto, ya 

que el aumento supera en 3,9 puntos la tasa de variación del 1,3% fijada como objetivo, que 

en términos absolutos se valora en 5.191 millones de euros.  

En este resultado ha influido el registro en contabilidad nacional de operaciones 

consideradas como “one-off”, que por su naturaleza no van a tener efecto alguno en 

ejercicios futuros, y que en conjunto se elevan a 4.918 millones y que pueden resumirse en 

los siguientes puntos: 

● Incremento de la inversión pública derivada de la clasificación de contratos de 

colaboración público privada por importe de 2.183 millones de euros 

● Aumento del gasto en consumos intermedios derivado del tratamiento de la Hepatitis 

C por un importe de 1.242 millones de euros. 

● Recuperación de una parte de la paga extra de 2012, lo que ha ocasionado un 

aumento del gasto en remuneración de asalariados de 947 millones de euros. 

▪ Ejecución de avales, sentencias judiciales y otros gastos por importe de 546 millones 

de euros  

Pero además de estas operaciones, el incumplimiento de la regla de gasto también se ha 

debido a otros factores, que en global puede evaluarse en 273 millones de euros, cuyas 

causas son diversas y que han afectado de manera muy distinta a las diferentes 

Comunidades Autónomas. 

Por tanto, es importante destacar que si eliminamos las operaciones “one-off” el 

incumplimiento de la regla de gasto se reduce considerablemente, puesto que del total del 

exceso de gasto evaluado en 5.191 millones, casi el 95% se debe a operaciones que no van a 

tener impacto en el ejercicio siguiente. 

No obstante, conscientes de la importancia y necesidad del seguimiento y control del gasto 

público para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria a medio plazo 

(2016-2018), el Ministerio de Hacienda y Administraciones pública ha comunicado, por vez 

primera, a cada Comunidad Autónoma a través de la SGCAL, a efectos de su cumplimiento 

de la regla de gasto, así como del cumplimiento de las entidades locales sobre las que tiene 

atribuida la tutela financiera, el incumplimiento de la Regla de gasto, cuantificando su 

volumen y las posibles causas one-off que lleva implícito dicho incumplimiento, con la 

finalidad de que cada una de ellas pueda  valorar con mejor criterio las medidas que debe 

adoptar para conseguir el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Al 

mismo tiempo, en el informe del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
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presupuestaria, según está previsto en el artículo 17.4 de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en aplicación de la mencionada ley, se reconoce 

la posibilidad de fijar en los Planes económico financieros tasas de referencia para el 

crecimiento del gasto computable, diferentes de las aprobadas con carácter general en el 

Acuerdo de Consejo de Ministros que apruebe los objetivos de estabilidad. 

6.2 MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y LA COORDINACIÓN EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

La decisión del Consejo aprobada el 8 de agosto de 2016 se refiere a varias áreas de mejora 

relacionadas con la política de contratación pública. 

Incremento de las obligaciones de publicidad 

En primer lugar, se menciona expresamente que “España destaca por una baja tasa de 

publicación de los anuncios de contratos y un nivel relativamente elevado de recurso al 

procedimiento negociado sin publicación previa en comparación con otros Estados 

miembros”, diagnóstico que se comparte. 

Efectivamente, el vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público tipifica 

una posibilidad de utilizar el procedimiento negociado -junto a otras que se deducen de 

supuestos objetivables- exclusivamente porque el valor estimado del contrato que se 

pretende no supere una determinada cuantía (1.000.000 € para contratos  de obras y 

100.000 € para otros contratos). Dentro de esta categoría de contratos susceptibles de ser 

adjudicados por el procedimiento negociado por razón de cuantía, la Ley define una 

subcategoría, también basada en límites cuantitativos, y que ha sometido a consulta 

pública, ha incluido una modificación en relación con la legislación vigente suprimiendo el 

procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, configurando un nuevo 

procedimiento de negociación con licitación que obliga a publicar el correspondiente 

anuncio. 

Pero, además, se va a anticipar la efectividad de estas medidas a través de dos vehículos: 

un Acuerdo de Consejo de Ministros y una Proposición de Ley con un contenido análogo y 

con la finalidad exigir publicidad sea cual sea la cuantía. 

Sin embargo, aunque la finalidad sea idéntica, el Acuerdo de Consejo de Ministros que se 

está preparando para una próxima aprobación,, adopta la fórmula de instrucciones que son 

vinculantes para toda la Administración General del Estado y sus Organismos, podrá 

desplegar sus efectos una vez aprobado, , mientras que la Proposición de Ley que vinculará 

también a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales entrará en vigor una vez 

se apruebe por las Cortes10. 

                                                           
10

El texto de la proposición de Ley puede ser consultado en la página web del Congreso 

(http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/IniTipo?_piref73_1335527_73_13
35526_1335526.next_page=/wc/detalleTipoIniciativa&idIniciativa=122) 
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Nueva organización para la Gobernanza y la supervisión de la contratación pública 

Una segunda cuestión planteada en la decisión es la conveniencia de establecer un marco 

coherente para garantizar la transparencia y la coordinación en esta materia. 

Al respecto, en la señalada Proposición de Ley se diseña un esquema de supervisión 

apoyado en órganos existentes: Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 

(órgano colegiado donde están representadas las asociaciones empresariales) y la 

Intervención General de la Administración del Estado y otros órganos de supervisión 

existentes. En concreto: 

− Se atribuyen a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, las 

competencias de supervisión de la contratación pública, bien porque las ejerza 

ella misma, en el caso del sector público estatal, o bien coordinando las que 

ejerzan los órganos correspondientes de las Administraciones Publicas 

territoriales. Estas competencias se ejercerán, a través de la aprobación y 

ejecución de una Estrategia o Plan Nacional de Supervisión de la contratación, 

que se extenderá a todo el sector público. 

− Por otro lado, se configura un mecanismo para asegurar la cooperación entre las 

distintas Administraciones Públicas, mediante la creación de un órgano 

colegiado en donde tendrían representación todas las Administraciones: el 

Comité de Cooperación en materia de Contratación Pública. 

Las normas previstas sobre Gobernanza permiten, asimismo, cumplir las disposiciones que 

sobre supervisión de la contratación y suministro de información se establecen en el título IV 

de la Directiva 24/2014/CE, sobre contratación pública, que es objeto de transposición 

través del Anteproyecto antes referido. 

El sistema previsto, que exigirá una cierta dotación de medios es, sin embargo, el más 

eficiente en la medida que se apoya en elementos de coordinación e información ya 

operativos y sobre órganos con capacidad de análisis y supervisión de la problemática 

asociada a la contratación, con lo cual podrá iniciar con carácter inmediato la elaboración 

del plan de supervisión y su ejecución selectiva. 

Contratación centralizada 

Más allá de las señaladas medidas de transparencia y coordinación, se está también de 

acuerdo con el Consejo en que la utilización de la contratación centralizada de bienes y 

servicios supone un aumento de la eficiencia y contribuye al ahorro presupuestario. 

De hecho, desde septiembre de 2013 se ha puesto en marcha un proceso de impulso de la 

contratación centralizada en la Administración del Estado cuya ejecución se ha 

encomendado a un nuevo órgano dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas (la Dirección General de Racionalización y 

Centralización de la Contratación -DGRCC-). 
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La centralización puede realizarse -dependiendo de las características del suministro o 

servicio- bien a través de contratos centralizados en sentido estricto o bien a través de 

Acuerdos Marco  

Desde esa fecha 2013, ya se han cumplido en gran medida los objetivos perseguidos, tal y 

como se refleja en algunas cifras significativas: 

− El número de bienes y servicios incluidos en el sistema de compra centralizada 

casi se ha duplicado, pasando de 14 categorías a las 25 actuales. Entre las 

nuevas categorías incorporadas pueden señalarse algunas tan importantes 

como la electricidad, el combustible para vehículos, servicio de 

telecomunicaciones, servicios postales, servicios de seguridad o servicios de 

limpieza. 

− Como es lógico, el valor estimado de los contratos también se ha incrementado 

sustancialmente (en más de un 200%). 

− Solo en el 2015 se adjudicaron más de 7.500 contratos basados en Acuerdos 

Marco. 

− Teniendo en cuenta el valor estimado de todos los contratos para toda su 

duración, se calcula una obtención de ahorros del entorno de los 600 millones de 

euros (fundamentalmente como consecuencia de la agrupación de demanda y el 

aumento de la competencia entre las empresas). 

En todo caso, además de los ahorros, el impulso de la centralización supone una 

racionalización y simplificación de los procedimientos y un mayor control, transparencia e 

información en un proceso que es constantemente gestionado y supervisado por la DGRCC. 

Adicionalmente, puede destacarse que el proceso de contratación se realiza con total 

publicidad en sus distintas fases y que se ha creado una página web en el seno de la 

DGRCC en la que se incluyen los datos fundamentales de todas las licitaciones y de la 

ejecución de los contratos basados en los Acuerdos Marco. 

Otro de los beneficios producidos por la contratación centralizada es la mejora sustancial de 

la información sobre los bienes y servicios requeridos por la Administración, habiéndose 

potenciado el desarrollo de herramientas informáticas específicas para el seguimiento de 

los contratos. Esta información es altamente relevante, tanto para la preparación de nuevos 

contratos o Acuerdos Marco como para la toma de decisiones en materia presupuestaria. 

Por último, hay que señalar que el proceso está diseñado para que, en el caso de los 

Acuerdos Marco, puedan adherirse, con carácter voluntario, Comunidades Autónomas y 

Entidades Locales. 

A la vista de todo lo expuesto, el objetivo es continuar con el impulso a la contratación 

centralizada, introduciendo progresivamente nuevos bienes y servicios y perfeccionando en 
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la medida de lo posible la gestión de los contratos. 

Oficina Nacional de Evaluación  

Otra iniciativa para reforzar el marco de contratación pública y mejorar la calidad del gasto 

público, y en concreto de las inversiones, es la creación de la Oficina Nacional de Evaluación 

(en adelante ONE). Esta Oficina ha sido creada a través de una modificación del texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, efectuada por la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de régimen jurídico del sector público.  

El objeto de la ONE es analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesión de 

obra pública y contratos de gestión de servicios públicos, con el fin de seguir profundizando 

en la mejora de la planificación y ejecución de los proyectos de colaboración público-

privada. Con ello, se evitará que se comprometan en exceso presupuestos futuros a largo 

plazo, mejorar el control de la eficiencia con un análisis adecuado de la asignación de 

riesgos, así como mejorar la preparación y seguimiento de este tipo de inversiones en aras 

de una mayor viabilidad de este tipo de proyectos que pueden contribuir a maximizar el 

potencial del crecimiento económico.  

La composición, organización y funcionamiento de la oficina nacional de evaluación se 

determinará en una Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que se 

encuentra en la última fase de su tramitación, habiéndose enviado ya al Consejo de Estado 

para dictamen, lo que permitirá que la ONE esté plenamente operativa próximamente. 

De acuerdo con esta Orden, la oficina tiene naturaleza jurídica de órgano colegiado 

interministerial, compuesto por los Ministerios más directamente implicados en este tipo de 

proyectos de inversión y presidido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Además podrá contar con la participación tanto del sector privado como de las 

Administraciones autonómicas y locales,  mediante la constitución de dos grupos de trabajo 

de carácter consultivo que le prestarán apoyo técnico: el grupo de trabajo de 

Administraciones territoriales y el grupo de trabajo de colaboración con el sector privado. 

La Oficina deberá emitir informes preceptivos con carácter previo a la licitación de los 

contratos de concesión de obra pública y de gestión de servicios públicos a celebrar por los 

poderes adjudicadores dependientes de la Administración General del Estado y de las 

Corporaciones Locales. Las comunidades autónomas podrán adherirse a la Oficina 

Nacional de Evaluación para que realice dichos informes o si hubieran creado un órgano u 

organismo equivalente solicitarán estos informes preceptivos al mismo cuando afecte a sus 

contratos de concesión.  
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1. Deflactor del PIB 
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2. Garantías otorgadas por las Administraciones Públicas 
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3. Cuantías a excluir del techo de gasto 
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4. Gasto de las Administraciones Públicas por funciones 
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5. Impacto presupuestario esperado de las medidas de ingresos adoptadas y 

previstas del Estado (antes de cesión) 
 

Cuadro A.5. Impacto presupuestario esperado de las medidas de ingresos adoptadas y previstas: 
Tributos (Estado antes de cesión) 

 
 

Medidas Descripción Objetivo 
(gasto/ingreso) 

Principio 
contable Estado de adopción 

Impacto presupuestario 
adicional cada año         

(millones €) 

2015 2016 2017 

IRPF -4.390 -3.013 -588 

Medidas 
de 2012 y 
2013 

La eliminación de la deducción de vivienda, la 
eliminación y reintegro parcial de la paga extra 
de los empleados públicos, reducción 20% 
rendimiento neto positivo en dos primeros 
ejercicios (est. directa), "Business angels": 
deducción 20% inversión y exención ganancias 
patrimoniales 

Ingresos Caja y CN 
Real Decreto Ley  20/2012 de 13 de julio. Ley 16/2012, 

de 27 de diciembre.Ley 11/2013, de 26 de julio, de 
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. Ley 14/2013 

de emprendedores. 
423 341 -690 
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Reforma 
IRPF 

Se modifica numerosos aspectos del impuesto 
tales como los tramos de renta, los tipos de 
gravamen, el tratamiento de determinados 
productos de inversión e introducen nuevas 

deducciones familiares. 
Ingresos Caja y CN  

Ley 26/2014, de  27 de noviembre, por la que se 
modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

de No Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, RDL 1/2015 y otras 

normas tributarias 

-3293 -3354 102 

Anticipo de la  Reforma Ingresos Caja y CN RDL 9/2015 de 10 de julio. Anticpo de la bajada de 
tipos prevista para 2016 a julio de 2015 -1520     

Impacto total Ingresos Caja y CN  

Ley 26/2014, de  27 de noviembre, por la que se 
modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

de No Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, RDL 1/2015 y otras 

normas tributarias 

-4813 -3354 102 
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Medidas Descripción Objetivo 
(gasto/ingreso) 

Principio 
contable Estado de adopción 

Impacto presupuestario 
adicional cada año         

(millones €) 

2015 2016 2017 

Impuesto Sociedades -3.041 22 -2.385 

Limitación de la 
deducibilidad de los 
gastos de 
amortización  

Límite a la deducibilidad fiscal de las amortizaciones del 
inmovilizado material realizadas por grandes empresas. 
Quedan excluidas las pymes y micropymes. 

Ingresos Caja y CN Ley 16/2012, de 27 de diciembre -1.871     

Gravamen por 
revalorización de 
activos 

El gravamen permite  la actualización de balances por 
parte de los sujetos pasivos del IS, los contribuyentes del 
IRPF que realicen actividades económicas y los 
contribuyentes del IRNR que operen en territorio 
español a través de un establecimiento permanente. La 
actualización tendrá carácter voluntario, y está 
sometido a una carga fiscal del 5 por 100 del importe de 
la actualización 

Ingresos Caja y CN Ley 16/2012, de 27 de diciembre -6     

Tipos reducidos 
15%/20% nuevas 
empresas en dos 
primeros ejercicios 

Se establece un tipo de gravamen del 15 por ciento 
para los primeros 300.000 euros de base imponible, y del 
20 por ciento para el exceso sobre dicho importe, 
aplicable el primer período impositivo en que la base 
imponible de las entidades resulta positiva y en el 
período impositivo siguiente a este. 

Ingresos Caja y CN 

Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de 
febrero (Posteriormente tramitado 

como Ley 11/2013, de 26 de julio, de 
medidas de apoyo al emprendedor 
y de estímulo del crecimiento y de la 

creación de empleo) 

-29     

Devolución 80% 
saldo pendiente 
deducción I+D+i 

Las deducciones por gastos e inversiones en I+D podrán 
opcionalmente ser objeto de aplicación sin quedar 
sometida a ningún límite en la cuota y resultar abonada, 
con un descuento del 20% de su importe, cuando no 
hayan podido aplicarse por insuficiencia de cuota. 

Ingresos Caja y CN Ley 14/2013 de emprendedores -46     

Cambios de pagos 
fraccionados 

Modificación del regimen de pagos fraccionados 
incrementandolo al 20% para empresas no financieras 
de más de 10Me de resultado contable y del 23% para 
empresas fiancieras. Así como tipos incrementado para 
qeullas que declaren por la base imponible de 19/20. 

Ingresos Caja y CN Real Decreto Ley 2/2016   2.205 -2.205 

Reforma IS Bajada de tipos al 25% en dos años, creación de reserva 
de capitalización y reserva de nivelación. (ex post) Ingresos Caja y CN  Ley 27/2014 de 27 de noviembre, 

del Impuesto sobre Sociedades -1.089 -2.183 -180 
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Medidas Descripción Objetivo 
(gasto/ingreso) 

Principio 
contable Estado de adopción 

Impacto presupuestario 
adicional cada año         

(millones €) 

2015 2016 2017 

NUEVA FISCALIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 

 Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, 
Petróleo y Condensados  Ingresos Caja y CN Ley 8/2015, de 21 de mayo. 0 0 2 

OTROS IMPUESTOS 
DIRECTOS  IRNR Ingresos Caja y CN   -82 -85 -8 

IVA   -710 1.237 0 

Creación del Régimen 
de IVA de Caja 

Régimen especial de carácter optativo, permite 
a los sujetos pasivos retrasar el devengo y la 
consiguiente declaración e ingreso del IVA 
repercutido hasta el momento del cobro a sus 
clientes aunque se retrase. 

  Caja 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 

apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización introduce el Régimen 

especial del criterio de caja  
65     

IVA importación nuevo 
régimen 

A raíz de la modificación operada en la Ley del 
IVA por la Ley 28/2014 de 27 de noviembre se ha 
incluido la posibilidad de que, bajo ciertos 
requisitos, las cuotas del Impuesto a la 
importación se ingresen en la declaración-
liquidación correspondiente al período en que se 
reciba el documento en el que conste la 
liquidación practicada por la Administración. 

Ingresos Caja Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto -1.162 1.162   

Sanitarios y notarías. 
IVA de caja   Ingresos Caja y CN   387 75   

IMPUESTOS ESPECIALES 1.939 -6 0 

Hidrocarburos Devolución del Céntimo Sanitario Gasto CN Sentencia judicial que obliga a devolución 
del "céntimo sanitario " devuelto en 2014. 1.998     

Electricidad  Exención parcial para consumidores industriales.  Ingresos Caja y CN Ley 16/2013 de fiscalidad medioambiental -59 -6   

OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS y MEDIOAMBIENTALES;  66 16 60 

 Impuestos sobre 
gases fluorados. 

Nuevo tributo medioambiental sobre 
determinados consumos. Ingresos Caja y CN Ley 16/2013 de fiscalidad 

medioambiental,  66 16 60 

TASAS Y OTROS INGRESOS 370 -273 0 

Canon por la 
utilización del agua en 
producción eléctrica. 

Canon sobre el uso del agua. El objeto es 
establecer una tasa destinada a la protección y 
mejora del dominio público hidráulico a través de 
las Confederaciones Hidrográficas 

Ingresos Caja y CN 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
desarrolla el artículo 112 bis del texto 

refundido de la Ley de Aguas y se regula 
el canon por utilización de las aguas 
continentales para la producción de 

energía eléctrica en las demarcaciones 
intercomunitarias 

453 -245   

Tasas Judiciales  
Ingresos Caja y CN Ley 10/2012, de 20 de noviembre y 

modificaciones de 2013 y 2015. -83 -28   

TOTAL -5.848 -2.102 -2.919 

Plan lucha contra el fraude Ingresos Caja y CN Ley General tributaria 1000 1000 1000 

TOTAL -4.848 -1.102 -1.919 
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6. Impacto presupuestario esperado de las medidas de gasto adoptadas y 
previstas del Estado y la Seguridad Social 

 

Medidas Descripción Objetivo 
(gasto/ingreso) Estado de adopción (aprobado, proyecto) Impacto 

presupuestario 
2015 2016 2017 

Acuerdo de no disponibilidad 
de créditos       

Acuerdo de no disponibilidad de créditos de 2000 M€ en el Presupuesto del 
Estado para garantizar los compromisos de consolidación fiscal con la 
Unión Europea que se reparte de forma equilibrada entre los 
departamentos ministeriales 

Gasto Acuerdo de Consejo de Ministros+ Orden de cierre   3.000   

Reparación de los daños 
causados por las inundaciones 
y otros efectos de los 
temporales de lluvia, nieve y 
viento acaecidos en los meses 
de enero, febrero y marzo de 
2015 

Medidas urgentes, que tengan como causa directa los temporales, fuerza 
mayor.                                      Gasto 

Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los daños 
causados por las inundaciones y otros efectos de los 
temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los 
meses de enero, febrero y marzo de 2015 

-106 106   

Devolución paga extra y 
aumento 1% salarios Se reintegra a los trabajadores públicos el 50% restante de la paga extra 

correspondiente a diciembre de 2012 Gasto Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2016. 

-579 -257 579 

Tasa de reposición La tasa de reposición durante 2015 será 0, salvo en sectores prioritarios en 
los que será del 50%. Aumenta la tasa en Proyecto de Ley PGE 2016. Gasto Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2016. 
202 202 71 

Establecimiento de una 
TARIFA PLANA en las 
cotizaciones empresariales a la 
Seguridad Social y prorroga 
2015 y Mínimo exento desde 
2015 

Con el objetivo de incentivar la contratación indefinida y que supongan 
creación de empleo neto se creó una tarifa plana de cotización, hasta 
marzo 2015. Con objeto de consolidar la evolución positiva de la 
contratación indefinida y potenciar su impacto para los colectivos con 
mayores dificultades para la inserción laboral estable, se fija un mínimo 
exento en la cotización empresarial por contingencias comunes a la 
Seguridad Social, del que se beneficiarán todas las empresas que 
contraten de forma indefinida y creen empleo neto. Los primeros 500 euros 
de la base mensual correspondiente a contingencias comunes quedarán 
exentos de cotización empresarial cuando el contrato se celebre a tiempo 
completo. Cuando el contrato se celebre a tiempo parcial, dicha cuantía se 
reducirá en proporción al porcentaje en que disminuya la jornada de 
trabajo, que no podrá ser inferior al 50 por 100 de la jornada de un 
trabajador a tiempo completo. Duración 1-3-2015 a 31-8-2016. 

Ingreso  

Real Decreto Ley  3/2014, de 28 de febrero, de medidas 
urgentes para el fomento del empleo y la contratación 
indefinida. Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, 
de medidas de sostenibilidad financiera de las 
comunidades autónomas y entidades locales y otras de 
carácter económico. Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de 
febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de carga financiera y otras medidas de orden 
social 

-285 427 260 

Sistema de liquidación directa 
de las cotizaciones a la 
Seguridad Social  

El nuevo sistema de liquidación directa de cotizaciones a la Seguridad 
Social permitirá adoptar un papel activo en el proceso de recaudación, 
pasando de un modelo de autoliquidación de cuotas por parte de las 
empresas a un modelo de facturación. 

Ingreso  Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia 
de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social 

25 114 126 

Ley de Mutuas   

Supone una modernización del funcionamiento y gestión de estas 
entidades, reforzando los niveles de transparencia y eficiencia, y 
contribuyendo en mayor medida a una mejor utilización de los recursos y la 
lucha contra el absentismo laboral injustificado y a la sostenibilidad del 
sistema de la Seguridad Social. IT 206M y  330M  ingresos utilización de 
servicios sanitarios por terceros y venta servicios de prevención; 25M  
ahorro control gestión. 

Ingreso / gasto 
Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social 

587 -26   

Programa extraordinario de 
activación para el empleo 

Programa de activación de desempleados de larga duración que hayan 
agotado otras prestaciones y subsidios y tengan cargas familiares. El 
programa combina acciones específicas de activación y una ayuda 
económica temporal de seis meses de duración, compatible con el empleo. 
Contribuye así a dos objetivos. Por un lado, atender la situación de estos 
desempleados y contribuir a mantenerlos en activo. Por otro, impulsar la 
modernización de los servicios públicos de empleo, garantizando un 
tratamiento personalizado de los beneficiarios y una mayor vinculación 
entre políticas activas y pasivas. La duración del Programa está prevista 
hasta el 15 de abril de 2016 y se prevé una evaluación del impacto del 
mismo en términos de empleabilidad. 

Gasto Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que 
se regula el Programa de Activación para el Empleo 

-160 0 10 

Nuevos requisitos de acceso a 
la Renta activa de inserción 

Los requisitos de acceso a la RAI fueron modificados para incrementar su 
vinculación con las políticas activas de empleo y fortalecer el cumplimiento 
del compromiso de actividad.  Gasto Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que 

se regula el Programa de Activación para el Empleo. 
Disposición final tercera. 

19     

Finalización del programa de 
bonificaciones y reposición de 
medidas de regulación de 
empleo suspensivas 

La bonificación y el derecho de reposición de prestaciones no fueron 
prorrogadas en 2014 dadas las previsiones de mejora de la actividad 
económica.  Gasto  RD-ley 1/2013, de 25 de enero. Ley 3/2012, de 6 de julio 233 294 -294 
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Racionalización orgánica en la 
AGE prevista en CORA Supone la adopción de medidas de supresión, fusión, integración o 

racionalización de entes del sector público estatal. Gasto Ley 15/2014 de racionalización del sector público estatal 
y otras medidas de reforma administrativa; RD 701/2013 
de racionalización; Diversos Acuerdos del CM 

135 110   

Medidas CORA de Eliminación 
de duplicidades 
administrativas 

Supone la ejecución de 120 medidas de diagnóstico y eliminación de 
duplicidades, tanto en el seno de la AGE como con CCAA y EELL, en su 
caso. Ejemplos: planificación conjunta de contribuciones a Organismos 
Internacionales; plataforma de contratación única; centralización de 
encuestas  

Gasto 70 medidas CORA, (de 120 de eliminación de 
duplicidades) implantadas. 30 en fase muy avanzada y 
20 en ejecución. 

260 160   

Mejoras CORA en la gestión de 
la AGE 

Medidas de racionalización interna de la AGE: plan inmobiliario, parques 
móviles, centralización de la contratación, viajes y dietas; Mejora en gestión 
de Tesorería Gasto 

Racionalización arrendamientos de inmuebles y venta 
de patrimonio infrautilizado; Ley 15/2014 de 
Racionalización del SP estatal y otras medidas de 
reforma administrativa: creación del Inventario de 
Vehículos Oficiales; Instrucción MINHAP viajes y dietas 
2013; RD 256/2012 modificado: creación de la DG de 
Racionalización y centralización de la contratación; 
acuerdos marco y contratos centralizados; modificación 
Reglamento General de Recaudación 

412 225   

Mejoras TIC en la gestión del 
Estado 

Medidas de desarrollo TIC para la prestación más eficiente de servicios a los 
ciudadanos: citas previas, portales, servicios compartidos entre 
Administraciones. Produce ahorros para ciudadanos y empresas, y AGE. Gasto Creación de la DGTIC (modificación de RD 256/2012), 

desarrollos informáticos 
144 130   

Medidas CORA de 
simplificación TIC en el ámbito 
sanitario: Receta electrónica 
interoperable; Historia clínica 
digital; BD de tarjeta sanitaria 

Extensión de la receta electrónica interoperable desde cualquier CCAA, con 
disponibilidad de la historia clínica digital, potenciando la base de datos de 
tarjeta sanitaria electrónica Gasto 

Real Decreto 702/2013, de 20 de septiembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, 
por el que se regula la tarjeta sanitaria individual. 
Convenios con CCAA; medida en avanzado estado de 
implantación. 

46 104   

Reformas de pensiones  Reformas de pensiones desde 2011 y 2013 (jubilación, jubilación anticipada, 
índice de revalorización y factor de sostenibilidad), con impacto diferencial 
sobre gasto futuro en pensiones. Gasto  Ley 27/2011, de reforma de la Seguridad Social; RDL 

5/2013; Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del 
Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización. 

1.000 1.148 1.200 

TOTAL       1.934 5.737 1.952 
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7. Impacto presupuestario esperado de las medidas adoptadas y previstas por las 

Comunidades Autónomas 
 

Medidas Descripción 
Objetivo 

(gasto/ingreso) 

  

ESA Code 2015 2016 2017 

GASTOS DE PERSONAL 

Medidas de gestión/planificación personal 
y retribuciones 

D1 -2.064 -325 300 

No reposición D1 589 295 295 

ACUERDOS NO 
DISPONIBILIDAD ART. 25.1 
LOEPSF 

Acuerdos de no disponibilidad Varios 0 1.500 0 

GASTOS FARMACÉUTICOS Y 
EN PRODUCTOS SANITARIOS 

Gastos farmacéuticos derivados de la 
compra centralizada de medicamentos 

D63 10 100 100 

Otras medidas en materia de farmacia y 
productos sanitarios 

D63 48 35 450 

MEDIDAS EN GASTOS 
CORRIENTES Y CONCIERTOS 

Medidas de ahorro relacionadas con 
prestación de servicios y suministros 

P2 37 67 101 

Otras medidas del capítulo II P2 0 0 0 

GASTOS FINANCIEROS E 
INTERESES 

Ahorro intereses mejora condiciones 
mecanismos de financiación 

D41 3.121 -760 0 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

Otras del capítulo IV Otro gasto 
corriente 

79 -120 50 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

Otras del Capítulo VII D92,D99 0 0 0 

RESTO DE MEDIDAS Resto de medidas (inversiones) P51 0 0 0 

TOTAL MEDIDAS GASTOS 1.819 791 1.296 

IMPUESTOS 

Impuesto Renta Personas Físicas  D51 29 -14 -17 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones D91 30 -23 5 

Impuesto sobre el Patrimonio D5 0 36 -5 

Impuestos medioambientales D29 44 13 32 

Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados 

D21 4 62 26 

Impuesto sobre  hidrocarburos D21 -74 16 -7 

IGIC AIEM D21 5 1 0 

TASAS Tasas D29 31 60 0 

OTROS TRIBUTOS Otros tributos (IDEC, otros) D29 130 240 7 

NATURALEZA NO TRIBUTARIA Naturaleza no tributaria -P51 -510 243 -180 
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TOTAL MEDIDAS INGRESOS -312 633 -138 

TOTAL MEDIDAS CCAA  1.507 1.425 1.158 
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8. Impacto presupuestario esperado de las medidas adoptadas y previstas por las 
Entidades Locales 

 

      

Medidas  Descripción 

Objetivo 
(gasto/ingres

o) 

Impacto presupuestario adicional 
cada año (millones €) 

ESA Code 2015 2016 2017 

Gasto personal 
Retribuciones  D1 -383 -285 156 

No reposición  D1        

Gasto corriente Reducción de gastos en compras 
de bienes y por servicios recibidos P2 -36 -315 448 

Sector público 
empresarial Disolución de  empresas  P2 484 508 305 

Supresión de servicios 

Otras medidas por el lado de los 
gastos. Desaparición de Entidades 
locales menores y supresión de 
servicios que no son de 
competencia local 

 P2,  otro 
gasto 
corriente 

-9 67 220 

Sanidad, educación, 
servicios sociales 

Traspaso de competencias en 
materia de sanidad, educación y 
servicios sociales  

D1,  P2. 

  

    

Gestión integrada y 
fusiones  

Gestión integrada de servicios 
públicos y fusiones de municipios  D1, P2. -93 294 69 

TOTAL GASTOS -37 269 1.198 

Tributos 
Subidas tributarias, supresión de 
exenciones y bonificaciones 
voluntarias 

D29 416 392 288 

Tributos Tasas y precios públicos  D29 Y P11 -233 83 9 

TOTAL INGRESOS 183 475 297 

TOTAL ENTIDADES LOCALES 146 744 1.495 
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9. Vínculo entre el plan presupuestario y el cumplimiento de las recomendaciones 

específicas del Consejo  
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10. Vínculo entre el plan presupuestario y la estrategia europea para el 
crecimiento y el empleo 
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11. Metodología, modelos económicos y supuestos subyacentes a la información 
contenida en el Plan Presupuestario.  
 

Las predicciones realizadas sobre la evolución de las distintas variables macroeconómicas 
del escenario presentado, se han realizado mediante dos tipos de modelos. Por un lado, 
modelos en tiempo real basados en indicadores sintéticos o estructuras factoriales para el 
muy corto plazo, habitualmente el trimestre en curso o, a lo sumo, el siguiente. Entre este tipo 
de modelos cabe citar los indicadores sintéticos de actividad, demanda y oferta producidos 
por el Ministerio de Economía y Competitividad, así como los modelos factoriales FASE y 
ADEL desarrollados también en el Ministerio. Por otro lado, y a menudo como contraste en 
los trimestres más inmediatos, se han empleado modelos de ecuaciones de predicción a 
corto y largo plazo que incorporan relaciones de cointegración en modelos de vector de 
corrección de error. Se admite, por tanto, una relación de equilibrio a largo plazo entre 
variables económicas y la existencia de desequilibrios en el corto plazo, que se corrigen 
gradualmente a través de ajustes parciales recogidos en el término de corrección. 

El conjunto de variables explicativas de estas últimas ecuaciones incorpora indicadores de 
las distintas hipótesis del escenario macroeconómico ya presentadas, indicadores de la 
evolución del crédito y un conjunto amplio de variables auxiliares como indicadores de 
confianza, mercado de trabajo, etc. La extrapolación del comportamiento de estas variables 
en el medio plazo exige disponer de otros modelos de predicción, uniecuacionales para 
cada componente. Los modelos se actualizan trimestralmente con los datos de la 
contabilidad nacional trimestral y los datos de las variables auxiliares.  

Para estimar los efectos de las diferentes medidas que afectan a gastos e ingresos públicos 
y reformas de carácter estructural, la principal herramienta utilizada ha sido el modelo 
REMS11. El modelo REMS es un modelo de equilibrio general para la economía española, con 
un sistema de ecuaciones fundamentadas microeconómicamente, que incluye diversas 
rigideces nominales y reales y permite analizar su evolución dinámica en presencia o en 
ausencia de un cambio estructural. Describe una economía pequeña y abierta, donde 
interactúan los hogares, las empresas, las autoridades económicas y el sector exterior. En el 
mercado de factores productivos, el capital físico y la energía se intercambian en un 
contexto perfectamente competitivo. Sin embargo, el mercado laboral presenta 
imperfecciones en su funcionamiento, por la existencia de rigideces asociadas a un proceso 
de búsqueda de empleo. 

 

  

                                                           
11 Boscá, J. E., Díaz, A., Doménech, R., Ferri, J., Pérez, El. y Puch, L. (2011) “A rational expectations model for 
simulation and policy evaluation of the Spanish economy”, en Boscá, J.E., Doménech, R., Ferri y Varela, J. (Eds.) 
The Spanish Economy: a General Equlibrium Perspective, Palgrave Macmillan. 
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12. Gasto en refugiados 
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13. Ejecución presupuestaria trimestral para el conjunto de las Administraciones 

Públicas y cada uno de sus subsectores. 
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14. Ejecución trimestral en contabilidad nacional para el conjunto de las 
Administraciones Públicas y cada uno de sus subsectores. 
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