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DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

de 12.10.2015 

sobre el proyecto de plan presupuestario de ESPAÑA 

CONSIDERACIONES GENERALES  

1. El Reglamento (UE) nº 473/2013 establece disposiciones para un seguimiento 
reforzado de las políticas presupuestarias en la zona del euro a fin de garantizar que 
los presupuestos nacionales sigan las orientaciones de política económica formuladas 
en el contexto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y el Semestre Europeo 
de coordinación de las políticas económicas. 

2. El artículo 6 del Reglamento (UE) nº 473/2013 impone a los Estados miembros la 
obligación de presentar anualmente a la Comisión y al Eurogrupo, a más tardar el 15 
de octubre, un proyecto de plan presupuestario que recoja los principales aspectos de 
la situación presupuestaria de las Administraciones Públicas y de sus subsectores 
para el año siguiente.  

CONSIDERACIONES RELATIVAS A ESPAÑA 

3. En vista de las próximas elecciones generales, España presentó su proyecto de plan 
presupuestario para 2016 el 11 de septiembre de 2015, con antelación, pues, respecto 
del plazo del 15 de octubre establecido en el artículo 6 del Reglamento (UE) 
nº 403/2013. El proyecto de plan presupuestario incorpora el presupuesto de la 
Administración Central, que fue aprobado por el Gobierno el 31 de julio de 2015 y 
cuya aprobación por el Parlamento está prevista para finales de octubre de 2015. Sin 
embargo, no incluye medidas actualizadas y plenamente detalladas relativas a las 
Comunidades Autónomas. El proyecto de plan presupuestario se basa en la 
información más reciente de que se disponía relativa a la ejecución del presupuesto 
— hasta mayo de 2015 para las Comunidades Autónomas y hasta el primer trimestre 
de 2015 para las administraciones locales—, y supone el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en julio de 2014 y 2015 para todos los subsectores de las 
Administraciones Públicas en 2015 y 2016, respectivamente. 

4. Sobre la base de este proyecto de plan presupuestario, la Comisión ha adoptado el 
siguiente dictamen de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) 
nº 473/2013. Con el fin de sustentar su evaluación, la Comisión ha elaborado 
previsiones específicas (en lo sucesivo, «previsiones específicas de la Comisión»), 
con el 29 de septiembre como fecha de referencia. 

5. España está sometida actualmente al componente corrector del PEC. El Consejo 
inició un procedimiento de déficit excesivo (PDE) contra España el 27 de abril de 
2009. En su Recomendación más reciente, formulada el 21 de junio de 2013 en 
virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE (en lo sucesivo, «Recomendación 
formulada en 2013 en el marco del PDE»), el Consejo instó a España a corregir su 
déficit excesivo en 2016 a más tardar. Con el fin de situar el déficit de las 
Administraciones Públicas por debajo del valor de referencia del 3% del PIB en 2016 
a más tardar, se recomendó a España alcanzar un objetivo de déficit global del 6,5 % 
del PIB en 2013, el 5,8% del PIB en 2014, el 4,2% del PIB en 2015, y el 2,8 % del 
PIB en 2016, cifras que, sobre la base de las previsiones de la primavera de 2013 de 
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la Comisión, ampliadas hasta 2016, son compatibles con una mejora del saldo 
estructural del 1,1%, el 0,8%, el 0,8 % y el 1,2 % del PIB en los años 2013, 2014, 
2015 y 2016, respectivamente. 

6. El proyecto de plan presupuestario se basa en un escenario macroeconómico de 
crecimiento económico fuerte y sostenido en España, impulsado por la demanda 
interna, particularmente por el consumo privado y la inversión en bienes de equipo. 
También se espera que el empleo siga aumentando rápidamente. En comparación con 
las previsiones específicas de la Comisión, el crecimiento del PIB real del 3,3 % 
indicado en el proyecto de plan presupuestario para 2015 parece globalmente 
verosímil, aunque ligeramente por encima de la previsión de la Comisión (3,1 %). 
Sin embargo, el escenario macroeconómico manejado en el proyecto de plan 
presupuestario para 2016 parece un tanto optimista. Según las previsiones específicas 
de la Comisión, existen riesgos de sobreestimación de las previsiones de crecimiento 
principalmente relacionados con el sector exterior, que podrían materializarse si se 
intensifica la desaceleración de los mercados emergentes. 

7. El Reglamento (UE) nº 473/2013 dispone que el proyecto de presupuesto debe 
basarse en previsiones macroeconómicas elaboradas o aprobadas de forma 
independiente. Las previsiones macroeconómicas subyacentes en el proyecto de plan 
presupuestario fueron aprobadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) el 31 de julio de 2015. Sin embargo, la AIReF señaló que la 
composición del crecimiento podría diferir respecto de las previsiones del Gobierno 
(con mayor consumo y menores inversiones respecto de estas previsiones) y que el 
aumento del empleo podría ser inferior al previsto. 

8. Según el proyecto de plan presupuestario, el déficit de las Administraciones Públicas 
disminuiría del 5,8 % del PIB en 2014 (incluida la ayuda a los bancos del 0,1 % del 
PIB) al 4,2 % del PIB en 2015, en consonancia con los objetivos recomendados en el 
marco del PDE. Para 2016, el proyecto de plan presupuestario establece un objetivo 
de déficit de las Administraciones Públicas equivalente al 2,8% del PIB, también en 
consonancia con el objetivo recomendado en el marco del PDE. Los objetivos de 
déficit global se han mantenido inalterados respecto de los indicados en el Programa 
de Estabilidad de abril de 2015, mientras que las perspectivas macroeconómicas han 
mejorado desde entonces. La Comisión toma nota de los datos publicados por la 
Intervención General de la Administración del Estado y notificados a Eurostat por el 
Instituto Nacional de Estadística el 29 de septiembre de 2015, esto es, tras la fecha de 
presentación del proyecto de plan presupuestario. Estos datos, que aún están 
pendientes de la validación de Eurostat antes de las previsiones económicas de la 
Comisión de otoño de 2015, muestran un PIB nominal inferior en 2014 y, en 
consecuencia, una ratio déficit de las Administraciones Públicas / PIB ligeramente 
superior (5,9 % del PIB). Teniendo en cuenta la peor situación de partida, los datos 
notificados también apuntan a un déficit planificado para 2015 ligeramente superior 
(4,3 % del PIB). Se espera que la reducción en 2015 y 2016 se logre mediante una 
combinación de una limitación de los gastos y un aumento de los ingresos, en un 
contexto de alto crecimiento del PIB nominal. El proyecto de plan presupuestario 
prevé que el saldo estructural mejore un 0,2 % del PIB en 2015 y se mantenga 
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invariado en 20161, lo que representa una mejora muy inferior a la recomendada por 
el Consejo.  

9. Según las previsiones específicas de la Comisión, en 2015 se realizaría un déficit 
equivalente al 4,5% del PIB, esto es, 0,3 puntos porcentuales por encima del 
contemplado en el proyecto de plan presupuestario. La diferencia procede del lado de 
los gastos. Además del impacto de un PIB nominal ligeramente inferior al manejado 
en el escenario macroeconómico del plan, que contribuye a una reducción más 
pequeña de la ratio de gasto, la Comisión también prevé que la remuneración de los 
trabajadores suba algo más deprisa de lo previsto en el proyecto de plan 
presupuestario. En cuanto a los ingresos, el proyecto de plan presupuestario, al igual 
que las previsiones específicas de la Comisión, se basa en una aceleración de los 
ingresos fiscales a partir de 2014, particularmente de los impuestos sobre la 
producción y las importaciones. En lo relativo a 2016, las previsiones específicas de 
la Comisión anuncian un déficit del 3,5 % del PIB, lo que representa 0,7 puntos 
porcentuales por encima del objetivo indicado en el proyecto de plan presupuestario 
y 0,5 puntos porcentuales por encima del valor de referencia del 3% del PIB. Esta 
diferencia refleja una peor situación de partida, un crecimiento inferior del PIB 
nominal subyacente y una hipótesis más prudente sobre la limitación de los gastos 
corrientes, particularmente a nivel de las Comunidades Autónomas y de las 
administraciones locales, así como una evaluación diferente de los efectos de algunas 
medidas tributarias y no tributarias, algunas de las cuales no se han detallado 
suficientemente para poder ser incluidas en las previsiones específicas de la 
Comisión. Cabe observar que estas previsiones no incluyen los nuevos datos para los 
resultados de 2014, al no haber sido validados aún por Eurostat.  

10. El proyecto de plan presupuestario prevé que la ratio deuda/PIB alcance un máximo 
en 2015 (98,7 % del PIB), antes de disminuir al 98,2% del PIB en 2016. Estas cifras 
son ligeramente inferiores a las presentadas en el Programa de Estabilidad. Estas 
previsiones no reflejan los datos publicados recientemente por la Intervención 
General de la Administración del Estado y notificados por el Instituto Nacional de 
Estadística a Eurostat el 29 de septiembre de 2015, que indican una ratio deuda/PIB 
del 99,4 % del PIB en 2014 y una previsión más elevada para 2015 (99,7 % del PIB). 
La disminución de la ratio de deuda en 2016 estaría impulsada principalmente por un 
fuerte crecimiento del PIB nominal que compensaría los efectos de los gastos de 
intereses y de unos ajustes stock-flujo positivos. En comparación con el proyecto de 
plan presupuestario, las previsiones específicas de la Comisión contemplan unas 
ratios de deuda ligeramente superiores —99 % y 99,5 % del PIB en 2015 y 2016, 
respectivamente—, que reflejan principalmente un saldo primario ligeramente 
inferior en 2015 y en 2016 y un menor crecimiento del PIB nominal. 

11. El proyecto de plan presupuestario indica, para las medidas discrecionales, unos 
efectos netos de reducción del déficit ligeramente superiores a medio punto 
porcentual y a un cuarto de punto porcentual del PIB en 2015 y 2016, 
respectivamente. En ambos años, estos efectos netos se derivarían únicamente de 
medidas por el lado del gasto, ya que las medidas de aumento de los ingresos 
anunciadas principalmente a nivel de las Comunidades Autónomas y de las 

                                                 
1 Cifras recalculadas por los servicios de la Comisión partiendo de la información proporcionada en el 

proyecto de plan presupuestario, aplicando la metodología común. Obsérvese que este nuevo cálculo da 
lugar a valores para el saldo estructural significativamente diferentes de los indicados en el proyecto de 
plan presupuestario, que representan el -0,7% y el -0,5% del PIB para 2015 y 2016, respectivamente. 
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administraciones locales se verían compensadas con creces por los efectos de la 
reforma tributaria, que redujo el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el 
impuesto de sociedades a partir de enero de 2015. Por el lado de los gastos, los 
ahorros se derivarían de unas políticas de fomento de la eficiencia (a través de la 
reforma de la Administración Pública), la continuación de la aplicación de la reforma 
de las pensiones de 2013 y diversas otras medidas que afectan a los gastos corrientes 
de las Comunidades Autónomas y de las administraciones locales. Las previsiones 
específicas de la Comisión tienen en cuenta, para las medidas discrecionales, un 
efecto de saneamiento neto de aproximadamente un cuarto de punto porcentual del 
PIB en 2015 y solo un efecto muy marginal en 2016, al esperarse que se materialicen 
los riesgos de ejecución de algunas de estas medidas, especialmente a nivel 
autonómico y local. En particular, esto es válido para la venta de concesiones 
administrativas y diversos activos inmobiliarios, así como para los ahorros que se 
prevén a nivel autonómico procedentes de la nueva norma de gasto farmacéutico y de 
asistencia sanitaria, de las normas que rigen las limitaciones de nuevas 
contrataciones de personal del sector público y de la transferencia de servicios 
sanitarios, educativos y sociales de las administraciones locales a los gobiernos 
autonómicos. 

12. La Recomendación formulada en 2013 en el marco del PDE exigía que España 
lograse una mejora del saldo estructural equivalente a 0,8 puntos porcentuales del 
PIB en 2015. No obstante, el proyecto de plan presupuestario prevé una mejora de 
0,2 puntos porcentuales del saldo estructural (recalculado), mientras que las 
previsiones específicas de la Comisión contemplan un deterioro de 0,5 puntos 
porcentuales, debido principalmente a la evaluación significativamente diferente de 
las operaciones puntuales según la clasificación de la Comisión. Tras corregir la 
modificación del saldo estructural en función de las revisiones del crecimiento del 
PIB potencial y de las variaciones imprevistas, al alza o a la baja, de los ingresos, la 
diferencia se amplía hasta 1,5 puntos porcentuales respecto del esfuerzo 
recomendado. Por otra parte, cuando se mide como el esfuerzo acumulado ajustado 
en 2013-2015, se observa una diferencia equivalente a 2,75 puntos porcentuales 
respecto del esfuerzo recomendado. Sobre la base de una evaluación ascendente, las 
medidas de saneamiento netas adicionales tendrían unos efectos inferiores en 1,4 
puntos porcentuales a los que se consideraban necesarios para alcanzar los objetivos 
estructurales indicados para 2015 en la Recomendación formulada en 2013 en el 
marco del PDE. De forma acumulada, la diferencia asciende a 2,2 puntos 
porcentuales en el periodo 2013-2015.  

13. En cuanto a 2016, la variación (recalculada) del saldo estructural (0 % del PIB) 
indicada en el proyecto de plan presupuestario es significativamente inferior al 
esfuerzo recomendado por el Consejo (equivalente al 1,2 % del PIB). Por su parte, 
las previsiones específicas de la Comisión contemplan un deterioro del déficit 
estructural equivalente al 0,2 % PIB. El saldo estructural previsto corregido en 
función de la variación en la estimación del crecimiento potencial y de las 
variaciones imprevistas, al alza o a la baja, de los ingresos respecto del momento en 
que se formuló la Recomendación de 2013 en el marco del PDE apuntan en la misma 
dirección. De forma acumulada, en el período 2013-2016 la diferencia respecto del 
esfuerzo recomendado por el Consejo asciende a 3,1 puntos porcentuales en 
comparación con la variación no corregida del saldo estructural, y a 4,4 puntos 
porcentuales si se compara con el indicador corregido. Por último, según la 
estimación ascendente, el esfuerzo fiscal en 2016 sería negativo (-0,2% del PIB), no 
permitiendo la mejora del 1,5 % del PIB, que, en la Recomendación formulada en 
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2013 en el marco del PDE, se consideraba necesario obtener de las medidas 
adicionales en 2016 a fin de alcanzar el objetivo estructural recomendado; así, en el 
período 2013-2016 la diferencia acumulada equivaldría a 3,8 puntos porcentuales del 
PIB. Sobre la base de una evaluación global del proyecto de plan presupuestario, 
existe el riesgo de incumplimiento de la Recomendación formulada en 2013 en el 
marco del PDE. 

14. El proyecto de plan presupuestario informa sobre los avances hacia el cumplimiento 
de las recomendaciones específicas dirigidas al país por el Consejo en el contexto del 
Semestre Europeo de 2015, particularmente de las relativas a la gobernanza fiscal. 
Hasta la fecha, España ha realizado ciertos avances hacia el cumplimiento de las 
recomendaciones que se le dirigieron en 2015 relativas a su saldo estructural. La 
acción más reciente en respuesta a estas recomendaciones ha sido la adopción a 
mediados de junio de 2015 de un nuevo mecanismo fiscal de carácter voluntario para 
incitar a los gobiernos autonómicos a limitar el gasto sanitario. Sin embargo, aún no 
se ha completado el diseño de los incentivos y hasta ahora los gobiernos autonómicos 
no han suscrito dicho mecanismo. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda debe 
comenzar a publicar en octubre de 2015 datos detallados sobre los gastos de las 
Comunidades Autónomas en sanidad y productos farmacéuticos. A pesar de los 
avances registrados, sigue habiendo margen para alcanzar una mayor convergencia 
de los códigos presupuestarios, los documentos presupuestarios, los cuadros anexos y 
las normas de contabilidad pública para los Gobiernos Autonómicos en aras de la 
transparencia y para mejorar los procedimientos presupuestarios. 

15. Globalmente, la Comisión estima que el proyecto de plan presupuestario de España, 
que actualmente está sometida al componente corrector del PEC, corre el riesgo de 
incumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La mejora del 
saldo presupuestario global contemplada en el proyecto de plan presupuestario hacia 
la corrección del déficit excesivo en 2016, plazo establecido en la Recomendación 
formulada en 2013 en el marco del PDE, se basa principalmente en la reactivación 
del crecimiento del PIB nominal, con unas hipótesis de crecimiento en 2016 un tanto 
optimistas; la limitación de los gastos también desempeña un papel, aunque algunos 
de los ahorros previstos aún no se basan en medidas detalladas. Según las previsiones 
específicas de la Comisión, España no cumpliría los objetivos presupuestarios 
globales establecidos en la Recomendación formulada en 2013 en el marco del PDE, 
ya que la Comisión prevé un déficit del 4,5 % y el 3,5 % del PIB en 2015 y 2016, 
respectivamente. En las previsiones específicas de la Comisión hay tanto riesgos 
positivos como negativos en relación con las previsiones de déficit. Por una parte, el 
resultado de la ratio déficit/PIB en 2014, publicado por la Intervención General de la 
Administración del Estado y notificado por el Instituto Nacional de Estadística a 
Eurostat tras la presentación del proyecto de plan presupuestario, implica una 
posición de partida ligeramente peor para 2015. Por otra parte, si el rápido 
crecimiento de los ingresos fiscales observado hasta agosto mantiene su ritmo, ello 
llevaría a un resultado de déficit mejor de lo esperado. Por otro lado, la variación 
prevista del saldo estructural es claramente inferior al esfuerzo fiscal recomendado 
por el Consejo. Por ello, la Comisión insta a las autoridades españolas a ejecutar 
estrictamente el presupuesto para 2015 y a tomar las medidas necesarias en el marco 
del procedimiento presupuestario nacional para garantizar que el presupuesto para 
2016 cumpla con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Asimismo, la Comisión 
considera que España ha realizado ciertos avances hacia el cumplimiento de las 
recomendaciones que le había dirigido el Consejo en el marco del Semestre Europeo 
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de 2015 relativas a la gobernanza fiscal, e insta a las autoridades a realizar más 
progresos. 

16. A la luz de los riesgos de incumplimiento señalados más arriba y del hecho de que el 
proyecto de plan presupuestario no incluye unas medidas actualizadas y plenamente 
detalladas para los gobiernos autonómicos, se insta a las autoridades españolas a 
presentar un proyecto de plan presupuestario actualizado, que incluya medidas 
autonómicas plenamente especificadas, tan pronto como sea posible. El nuevo plan 
deberá tener en cuenta el presente dictamen con el fin de cumplir plenamente el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

Hecho en Bruselas, el 12.10.2015 

 Por la Comisión 
 Pierre MOSCOVICI 
 Miembro de la Comisión 


