
                                

 

 

En millones 
de euros

En 
porcentaje 

del PIB 

En millones 
de euros

En 
porcentaje 

del PIB 

Administración Central -30.150 -2,70 -27.761 -2,48 -2,2 -0,3

Comunidades Autónomas -9.341 -0,84 -9.320 -0,83 -0,7 -0,1

Corporaciones Locales 6.847 0,61 6.847 0,61 - 0,6

Fondos de Seguridad Social -17.757 -1,59 -17.757 -1,59 -1,7 0,1

Administraciones Públicas -50.401 -4,51 -47.991 -4,29 -4,6 0,3

PIB utilizado 1.118.522

*A efectos de cumplimiento del OEP para el año 2016, no se ha incluido en el déficit de la AACC la ayuda neta al sector f inanciero 
por importe de 2.389 millones, cifra que equivale a 0,21 puntos del PIB, así como los gastos de carácter extraordinarios 
derivados del terremoto de Lorca por importe de 21 millones registrados en la Comunidad Autónoma de Murcia.

Fuente: IGAE 

Informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2016

(Apartado 4 del artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estab ilidad Presupuestaria y Sostenib ilidad Financiera)

Subsectores

Déficit en contabilidad 
nacional

Déficit a efectos de 
cumplimiento del OEP* Objetivo de 

Estabilidad 
Presupuestaria

Desviación

CC.AA.

Déficit en 
contabilidad 

nacional

Déficit a 
efectos del 
objetivo de 
estabilidad 

presupuestari
a 2016

Déficit en 
contabilidad 

nacional

Déficit a 
efectos del 
objetivo de 
estabilidad 

presupuestaria 
2016

Comunidad Autónoma del País Vasco -429 -429 -0,62 -0,62 -0,7 0,1

Comunidad Autónoma de Cataluña -1.974 -1.974 -0,93 -0,93 -0,7 -0,2

Comunidad Autónoma de Galicia -341 -341 -0,59 -0,59 -0,7 0,1

Comunidad Autónoma de Andalucía -1.037 -1.037 -0,70 -0,70 -0,7 0,0

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias -105 -105 -0,48 -0,48 -0,7 0,2

Comunidad Autónoma de Cantabria -188 -188 -1,49 -1,49 -0,7 -0,8
Comunidad Autónoma de la Rioja -40 -40 -0,50 -0,50 -0,7 0,2

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia -501 -480 -1,75 -1,68 -0,7 -1,0

Comunitat Valenciana -1.571 -1.571 -1,49 -1,49 -0,7 -0,8

Comunidad Autónoma de Aragón -399 -399 -1,15 -1,15 -0,7 -0,4

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha -313 -313 -0,82 -0,82 -0,7 -0,1

Comunidad Autónoma de Canarias -165 -165 -0,39 -0,39 -0,7 0,3

Comunidad Foral de Navarra -137 -137 -0,72 -0,72 -0,7 0,0

Comunidad Autónoma de Extremadura -301 -301 -1,69 -1,69 -0,7 -1,0

Comunidad Autónoma de Illes Balears -131 -131 -0,46 -0,46 -0,7 0,2

Comunidad Autónoma de Madrid -1.351 -1.351 -0,64 -0,64 -0,7 0,1

Comunidad Autónoma de Castilla y León -358 -358 -0,64 -0,64 -0,7 0,1

Total Comunidades Autónomas -9.341 -9.320 -0,84 -0,83 -0,7 -0,1

Fuente: IGAE 

*A efectos de cumplimiento del OEP para el año 2016, no se ha incluido en el déficit de las CCAA los gastos de carácter extraordinarios derivados del 
terremoto de Lorca por importe de 21 millones registrados en la Comunidad Autónoma de Murcia.

Informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del ejercicio 2016

(Apartado 4 del artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera)
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