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Seminario Política Presupuestaria en Países Descentralizados:
Diseño, Implementación y Coordinación

LA AIReF ORGANIZA, JUNTO CON EL FMI, UN
SEMINARIO SOBRE POLÍTICA PRESUPUESTARIA
EN PAÍSES DESCENTRALIZADOS


El seminario ha contado con la participación de expertos internacionales del
FMI, de instituciones públicas europeas, de las Comunidades Autónomas y de
la FEMP



Las jornadas han contado con más de 70 asistentes y han generado un
enriquecedor debate con los ponentes
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha organizado los días
2 y 3 de diciembre, en colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el
seminario Política Presupuestaria en países descentralizados: Diseño,
Implementación y Coordinación. Las jornadas han contado con más de 70 asistentes
y han generado un enriquecedor debate con los ponentes, por lo que la Institución ha
realizado un balance positivo. Asimismo, considera que ha logrado el objetivo
propuesto de mejorar su conocimiento, aprender de las experiencias de otros países
y de las propias Comunidades Autónomas (CCAA), así como servir de foro de
encuentro.
El seminario ha comenzado centrándose en la experiencia internacional, con el repaso del
estado del conocimiento tanto teórico como empírico de la política presupuestaria en los
países descentralizados. Para ello, se ha contado con la participación de Víctor Lledó,
Economista Senior del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, y con Mario Pessoa,
Subjefe de División del mismo departamento.
Asimismo, se ha tratado la problemática de Austria e Italia de la mano de dos expertos de
reconocido prestigio y con responsabilidades en la materia como Gerhard Steger, Experto
en Gestión de Finanzas Públicas en Austria y Alberto Zanardi, Miembro de la Oficina
Presupuestaria del Parlamento italiano. Ángel de la Fuente, Director de FEDEA; Diego
Martínez López de la Universidad el Pablo Olavide de Sevilla y Director General Financiación
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y Tributos de la Junta de Andalucía y Marta Morano, experta de la AIReF en Asuntos
Presupuestarios de las Administración Central y de la Seguridad Social, se sumaron al panel
de debate, moderado por José Marín, Director de la División de Análisis Económico de la
AIReF, con el que se ha cerrado esta primera jornada. Este primer panel ha permitido un
primer contraste de la situación y problemática de la política presupuestaria de las
Administraciones Territoriales en España con la situación internacional.
La segunda jornada del seminario se ha centrado en la política presupuestaria de las
Comunidades Autónomas (CCAA), con una primera sesión sobre las dimensiones
relevantes del análisis de la política presupuestaria y, en concreto, sobre la sostenibilidad de
las finanzas y opciones de financiación.
Victor Lledó ha explicado los conceptos económicos propios de estos análisis; Javier Pérez,
responsable de la Unidad de Política Fiscal de la Dirección General de Economía y
Estadísticas del Banco de España, ha contado los trabajos sobre las opciones para cubrir
las necesidades de endeudamiento de las CCAA; Carlos Cuerpo, Experto en Previsiones
Macroeconómicas de la AIReF, ha desarrollado la aproximación de la AIReF para analizar
la sostenibilidad de las finanzas públicas de las CCAA; e Ivan Planas, Director de Análisis y
Seguimiento de las Finanzas Públicas de la Generalitat de Cataluña, ha abordado la
situación particular de esta comunidad, planteándose la cuestión de la solvencia vs liquidez.
Para los casos prácticos, el segundo día del seminario ha contado con la participación de
Mario Pessoa, que ha aportado la visión internacional; Agustín González, Interventor
General de la Junta de Extremadura y Carlos Prieto, Coordinador del área Económica de la
FEMP, que aportaron la experiencia desde la perspectiva regional y local.
El seminario se ha cerrado con un panel, moderado por el Presidente de la AIReF, José Luis
Escrivá, en el que se ha desarrollado un debate sobre las principales limitaciones y puntos
fuertes que detectan las CCAA en el actual marco presupuestario. En este panel se ha
contado con la participación de Fernando Gimeno, Consejero de Hacienda y Administración
Pública del Gobierno de Aragón y Vicepresidente el Consejo de Política Fiscal y Financiera;
Agustín González; José Agustín Manzano, Director de Tributos y Financiación Autonómica
de la Junta de Castilla y León; Ivan Planas y Cristina Herrero, Directora de la División de
Análisis Presupuestario de la AIReF.
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