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Aplica el criterio de cumplir o explicar 

LA AIReF INTEGRA EN SU PLAN ESTRATÉGICO 2015-2020  

LA MAYOR PARTE DE LAS RECOMENDACIONES DE LA 

EVALUACIÓN EXTERNA DE LA OCDE SOBRE LA INSTITUCIÓN 

 La AIReF desarrolla el principio de Rendición de cuentas, que junto a la 

Independencia y la Transparencia son los tres pilares de su actuación desde el 

inicio de la actividad 

 

 La evaluación externa de la OCDE incluye 20 recomendaciones. De las 16 que 

se dirigen a la AIReF, va a cumplir total o parcialmente 12 y en otras 4 explica 

por qué no considera necesario aplicarlas 

 

 El Informe de la OCDE hace otras 4 recomendaciones a otras administraciones 

en la línea de introducir mejoras en materia de acceso a la información, 

presupuestaria y de mayores recursos para reforzar el papel de la AIReF 

 

 “Las instituciones independientes disponen de una mayor capacidad de 

autorregulación que otros entes públicos para preservar su independencia, y 

precisamente por eso deben ser más proactivos en la rendición de cuentas ante 

la sociedad”, señaló el presidente de la AIReF 

 

 “Es muy saludable instalar una cultura de revisión y mejora continua y es muy 

deseable que una institución independiente incorpore este tipo de 

evaluaciones externas para constatar en qué medida cumple con sus funciones 

y es útil a la sociedad”, afirmó José Luis Escrivá 

 

 “La AIReF ha construido en poco tiempo una reputación basada en su 

independencia y en la alta calidad de sus análisis”, así “como una relevante 

presencia internacional por encima de otras Instituciones Fiscales 

Independientes (IFIs)”, destacó el director de Gobernanza Pública de la OCDE, 

Marcos Bonturi 

 

 “Los tres retos principales de la AIReF son el acceso a la información con 

suficiente tiempo, una mayor dotación de recursos y de independencia 

presupuestaria, y una mayor eficacia de la aplicación del principio de cumplir 

o explicar”, agregó Marcos Bonturi 
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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hizo público hoy su 

compromiso de integrar en su Plan Estratégico 2015-2020 las recomendaciones 

realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) en su Estudio de Evaluación de la AIReF. Esta evaluación externa e 

independiente contiene un total de 20 recomendaciones concretas, la mayor parte de 

las cuales son asumidas por la institución, y emplaza también a otras 

administraciones a introducir mejoras en materia de acceso a la información, 

presupuestaria y de recursos para reforzar el papel de la AIReF. 

El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, presentó hoy junto a Marcos Bonturi, director 

de Gobernanza Pública de la OCDE, las principales conclusiones de la evaluación realizada 

por el organismo internacional, en una Conferencia de Prensa. Además, previamente hubo 

una presentación institucional en la sede de la AIReF en la que también participaron el 

director general de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, 

y el presidente de la Office for Budget Responsibility (OBR) de Reino Unido, Robert Chote, 

que también preside la Red de Oficinas Presupuestarias Parlamentarias e Instituciones 

Fiscales Independientes de la OCDE. 

La evaluación externa e independiente de la AIReF responde al compromiso asumido por el 

presidente de la AIReF ante la comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del 

Congreso de los Diputados el 20 de febrero de 2014, cuando fue aprobado su nombramiento 

como presidente de la institución.  

El presidente de la AIReF resaltó hoy la importancia de esta evaluación, que nos “conduce 

a un proceso de revisión continua y mejora de nuestro trabajo”, y agregó que este tipo de 

evaluaciones externas e independientes son, si cabe, más relevantes en organismos como 

la AIReF. 

“Las instituciones independientes disponen de una mayor capacidad de autorregulación que 

otros entes públicos para preservar su independencia, y precisamente por eso deben ser 

más proactivos en la rendición de cuentas ante la sociedad”, explicó. 

Según José Luis Escrivá, la rendición de cuentas en España ante los representantes 

democráticos tiene un amplio recorrido de mejora, respecto a los países con cultura 

anglosajona, y por ello es relevante realizar este tipo de ejercicios externos e independientes.  

La AIReF está sometida, como cualquier organismo público, al control de la Intervención 

General de la Administración del Estado (IGAE) y del Tribunal de Cuentas, explicó el 

presidente de la AIReF, pero “creemos que hay margen para reforzar las evaluaciones de 

los organismos independientes con un mayor foco cualitativo y especializado del desempeño 

de sus funciones y sus resultados”, además del cumplimiento de la legalidad y las reglas 

contables. 

Respecto a la AIReF en particular, dijo José Luis Escrivá, este tipo de evaluación externa e 

independiente es, al mismo tiempo, más importante, “al tratarse de una institución que 

carece de un órgano colegiado de gobierno y cuyas decisiones son adoptadas por el 

presidente de forma unipersonal”. 
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Por último, resaltó, “esta evaluación externa e independiente tiene mayor relevancia en esta 

primera etapa de la AIReF por ser una institución de nueva creación, ya que nos permite 

corregir y mejorar a tiempo aquellos aspectos en los que pudiéramos estar divergiendo”. 

En definitiva, remarcó José Luis Escrivá, “es muy saludable instalar una cultura de revisión 

y mejora continua y es muy deseable que una institución independiente incorpore este tipo 

de evaluaciones externas para constatar en qué medida cumple con sus funciones y es útil 

a la sociedad”. 

Una evaluación en profundidad 

Por su parte, Marcos Bonturi explicó que la evaluación realizada por la OCDE ha sido 

liderada por miembros del Departamento de Presupuesto y Gasto Público de esta institución 

internacional, y ha contado con expertos de dos Instituciones Fiscales Independientes (IFIs) 

de primera referencia en el ámbito internacional, como son la Oficina Presupuestaria del 

Congreso (CBO) de los Estados Unidos y el Central Planning Bureau (CPB) holandés, y un 

experto en finanzas públicas españolas, el profesor Santiago Lago-Peñas del Departamento 

de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. 

La evaluación considera muy positivo el papel de la AIReF en sus primeros años de 

existencia, pero anima a la propia institución y a las demás administraciones públicas –y en 

particular al ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAFP)- a reforzar su papel y 

mejorar su funcionamiento, por su relevante papel en defensa de la sostenibilidad de las 

finanzas públicas. 

Según explicó el director de Gobernanza Pública de la OCDE, “la AIReF ha construido en 

un corto periodo de tiempo una reputación basada en su independencia y la alta calidad de 

sus análisis”, así “como una relevante presencia internacional por encima de otras 

Instituciones Fiscales Independientes (IFIs)”. 

En este sentido, afirmó, la AIReF es valorada por su contribución a una mejor gestión 

presupuestaria y es vista como un intermediario “honesto” en lo que se refiere a la 

coordinación fiscal entre el nivel nacional y las administraciones territoriales. 

El trabajo de la AIReF, explicó Bonturi, “está en línea con las buenas prácticas en términos 

de rigor y transparencia, y podría beneficiarse de un mayor énfasis en el medio plazo y 

mayores contenidos estadísticos y gráficos”. 

A juicio de Marcos Bonturi, los tres principales retos de la AIReF son “el acceso a la 

información con suficiente tiempo, una mayor dotación de recursos y de independencia 

presupuestaria y una mayor eficacia de la aplicación del principio de cumplir o explicar”.  

En este sentido, añadió, el Gobierno ha corregido en parte la normativa, desde que se hizo 

la revisión por parte de la OCDE, mejorando el acceso a la información, la independencia 

presupuestaria y el uso del principio de cumplir o explicar. 

http://www.airef.es/
mailto:comunicacion@airef.es


  

4 
Más información: www.airef.es  email: comunicacion@airef.es     Tel.: +34 918 252 087 

 

Por último, Marcos Bonturi señaló que la AIReF se ha comprometido a un ejercicio de cumplir 

o explicar en relación a las 20 recomendaciones de la evaluación externa de la OCDE y ha 

realizado propuestas de mejora.  
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