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Situación actual

 Avance significativo en los últimos años en diversas áreas 

que ha supuesto una mejora apreciable en las buenas 

prácticas en la gestión de las finanzas públicas de todas las 

AAPP

 Marco jurídico fundamental del proceso de mejora: LOEPSF
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LOEPSF

 Asignación a cada administración de una

responsabilidad propia y exclusiva.

 Esto exige que cada administración perciba

directamente y asuma las exigencias de la ley:

 Necesidad de una mayor transparencia en el ámbito

local para conocer las diversas situaciones individuales

que conforman la situación del subsector: incentivo por

el coste reputacional.

 Diseño de los mecanismos de seguimiento y

corrección que permita aplicación automática y estricta

y evite pérdida de credibilidad de la norma y riesgo

moral.
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Retos pendientes

 Coordinación

 Enlace contabilidad presupuestaria y 
contabilidad nacional

 Transparencia en los presupuestos 
autonómicos
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Coordinación entre las AAPP

 Coordinación de calendarios

 Coordinación de estructuras presupuestarias

 Órganos de coordinación activos

 Coordinación de flujos de información
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Coordinación de calendarios
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 Información disponible de todas las AAPP en el

momento adecuado:

 Marcos presupuestarios Programa de

Estabilidad

 Presupuestos Plan Presupuestario;

Informes AIReF



Coordinación de estructuras presupuestarias
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 Comparaciones homogéneas y agregaciones, atendiendo a

las peculiaridades de cada administración

 Necesidad de alcanzar un consenso que permita elaborar y

presentar la información presupuestaria con un contenido y

estructura uniformes para todas las AAPP, sin labores

previas de homogeneización.

 Tanto desde la clasificación económica como desde la

funcional, con el suficiente grado de detalle

 Posible fase preliminar: explotar la normalización ya

existente en el suministro de información periódica

para la elaboración de las cuentas en contabilidad

nacional

Ej. Información actual sobre proyectos de presupuestos de las CCAA



Papel activo de órganos de coordinación
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 Grupos de trabajo del CPFF y CNAL que otorguen

un papel más técnico y activo a estos órganos de

coordinación

 Estrategia de consenso para encaminar

actuaciones, medidas asumidas como propias por

todas las AAPP participantes



Coordinación de flujos de información
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 Amplias exigencias de remisión de información

periódica sobre las AATT: enorme volumen de

información sobre diversas áreas de la gestión de

las finanzas

 En sentido inverso, se aprecian ciertas carencias:

 Por escasez de información: regla de gasto, deuda,

ajustes de contabilidad nacional

 Por el momento en que se suministra la información:

recursos del sistema (afectan a la programación

presupuestaria y a la concreción de los PEF)

Propicia resistencia por parte de las AATT a realizar

determinadas estimaciones o proporcionar cálculos o

información sin un respaldo o estimación previa de la AC



Enlace contabilidad presupuestaria y  

contabilidad nacional

 Actualmente sólo hay enlace en términos de 
saldo

 Necesidad de un cambio de percepción sobre la 
contabilidad nacional:
 Lograr la perspectiva plurianual del Plan 

Presupuestario
 Facilitar el seguimiento de las reglas fiscales 

definidas en términos de CN
 Importancia creciente de la regla de gasto: 

imprescindible el paso de gastos presupuestarios a 
empleos 
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Mejora de la transparencia de los 

presupuestos autonómicos

Presupuestos completos que ofrezcan información 
adecuada de todas las reglas fiscales

Avance del ejercicio anterior (cierre) como punto de 
partida y comparación de los presupuestos a aprobar

Valoración clara y completa del impacto de las 
medidas adoptadas
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