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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) nace con la misión de velar por el estricto  
cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera recogidos en el 
artículo 135 de la Constitución Española. 
Contacto AIReF: 

C/José Abascal, 2, 2º planta. 28003 Madrid.Tel. +34 917 017 990  
Email: Info@airef.es.  
Web: www.airef.es 
 
Esta documentación puede ser utilizada y reproducida en parte o en su integridad citando necesariamente que proviene de la AIReF.

 

Nombramiento de los miembros 
del Consejo Asesor de la 

Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal 

 

Mediante resolución del Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal, de fecha 16 de febrero de 2015, se procedió a establecer el régimen del 
Consejo Asesor de AIReF así como el procedimiento para el nombramiento de sus 
miembros que deben ser elegidos entre personas con reconocido prestigio nacional o 
internacional con al menos diez años de experiencia en materia de análisis 
presupuestario, económico y financiero. 

El nombramiento le corresponde al Presidente, que ha contado con el previo parecer 
favorable del Comité Directivo en sesión de 2 de marzo de 2015, y la duración del 
mandato será de tres años renovables por periodos sucesivos, empezando a contar 
desde la aceptación por las personas designadas que deberá constar de forma 
fehaciente en el plazo de dos semanas desde la notificación de esta resolución. 
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Resolución 

En consecuencia y de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de creación de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal así como en la resolución que 
aprueba la creación del Consejo Asesor nombró miembros del citado Consejo a: 

‐ Don Rafael Álvarez Blanco. Estadístico Superior del Estado. 

‐ Don Jordi Caballé. Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

‐ Doña Teresa García-Milá LLoveras. Directora de la Barcelona Graduate School 
of Economics. 

‐ Don Javier Gardeazabal. Catedrático de la Universidad del País Vasco. 

‐ Don Angel Laborda. Responsable de la Dirección de Coyuntura y Estadística 
de la Fundación de Cajas de Ahorros. 

‐ Don Jose Maria Marín Vigueras. Catedrático de la Universidad Carlos III. 

‐ Don Miguel Martin Fernández. Presidente de la Fundación Española de la 
Banca. 

‐ Don Aurelio Martinez Estévez. Catedrático de la Universidad de Valencia. 

‐ Don Carlos Monasterio Escudero. Catedrático de la Universidad de Oviedo. 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA  
AUTORIDAD INDEPENDIENTE  

DE RESPONSABILIDAD FISCAL  
 

Fdo.- José Luis Escrivá Belmonte 

 


