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Seminario sobre “Financiación autonómica, estabilidad presupuestaria y 

bienestar” 

JOSÉ LUIS ESCRIVÁ: “HAY QUE REDEFINIR DE FORMA 

CONJUNTA EL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN, LAS 

REGLAS FISCALES Y LA REINCORPORACIÓN DE LAS CCAA 

AL MERCADO DE DEUDA” 

 “La estabilidad presupuestaria requiere la participación de todas las AAPP en los 

distintos hitos del ciclo presupuestario” 

 

 “Hay que propiciar el desarrollo de la corresponsabilidad fiscal para lograr la 

estabilidad presupuestaria, incluyendo una mejora del CPFF” 

 “Debemos seguir avanzando en el refuerzo del marco institucional nacional de 

las finanzas públicas y aumentar la transparencia”  

 “Es necesaria una reforma normativa para mejorar el marco de disciplina 

presupuestaria y reglas fiscales” 

 “Necesitamos combinar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica con 

las de otras administraciones y eliminar progresivamente los mecanismos de 

financiación extraordinaria” 

 “Debemos trasladar a instancias técnicas neutrales la responsabilidad de ciertos 

parámetros del sistema, como los determinantes de la distribución territorial de 

las necesidades de gasto” 

 

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José 

Luis Escrivá, participó hoy en el seminario sobre “Financiación autonómica, 

estabilidad presupuestaria y bienestar”, que ha organizado el Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas (IVIE) en colaboración con la Generalitat Valenciana, 
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donde ha manifestado que los retos futuros del nuevo marco fiscal pasan por redefinir 

de forma conjunta el nuevo sistema de financiación, las reglas fiscales y la 

reincorporación de las Comunidades Autónomas (CCAA) al mercado de deuda”.  

A lo largo de su intervención, José Luis Escrivá repasó la situación financiera de las 

comunidades autónomas, así como los factores de sostenibilidad presupuestaria y los retos 

a los que se tienen que enfrentar de cara al futuro.  

En este escenario, José Luis Escrivá analizó los distintos factores que pueden influir en la 

estabilidad presupuestaria, entre los que citó el binomio equidad-factibilidad; la situación de 

partida en el momento de la descentralización; la orientación hacia la estabilidad de cada 

CCAA; la sostenibilidad financiera de su deuda pública, y el marco institucional fiscal. 

Sobre la base del análisis de estos factores, el presidente de la AIReF remarcó que los 

principales retos de cara al futuro pasan por “definir de manera conjunta tres elementos 

fundamentales evitando problemas de riesgo moral:  

 El sistema de financiación territorial, con una visión conjunta del mismo e 

incluyendo a todas las administraciones  

 El sistema de reglas fiscales, estableciendo coherencia entre las reglas y 

mecanismos de exigibilidad 

 Y la reincorporación al mercado de deuda, con elementos de disciplina y 

mecanismos progresivos de salida.” 

Según José Luis Escrivá, “la estabilidad presupuestaria requiere la participación de todas las 

administraciones públicas en los distintos hitos del ciclo presupuestario”.  

Por ello, para el presidente de la AIReF, es fundamental “propiciar el desarrollo de la 

corresponsabilidad fiscal” y “este proceso debe contemplar también la mejora de Consejo de 

Política Fiscal y Financiera (CPFF)”.  

También insistió José Luis Escrivá en que “hay que seguir avanzando en el refuerzo del 

marco institucional nacional de las finanzas públicas y aumentar la transparencia”.  

En el repaso de las reformas pendientes, destacó la necesidad de abordar “una reforma 

normativa para mejorar el marco de disciplina presupuestaria y reglas fiscales.”  

Asimismo, destacó, es necesario “combinar la reforma del Sistema de Financiación 

Autonómica con las de otras administraciones y eliminar progresivamente los mecanismos 

de financiación extraordinaria”. 

Por último, José Luis Escrivá resaltó que es necesario “trasladar a instancias técnicas 

neutrales la responsabilidad de ciertos parámetros del sistema, como los determinantes de 

la distribución territorial de las necesidades de gasto.  

El evento, celebrado en Valencia, ha contado con la participación de los principales expertos 

en materia de financiación autonómica y ha abordado cuestiones como las causas de los 

desequilibrios presupuestarios de las CCAA, el modelo de financiación de  2009 y su 
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implicación en la sostenibilidad del Estado del Bienestar, así como las bases en las que 

debería sustentarse un nuevo modelo de financiación.  
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