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El Presidente de la AIReF clausura la presentación del Informe sobre
Federalismo Fiscal y Finanzas Públicas del Institut d’Economia de Barcelona

JOSÉ LUIS ESCRIVÁ:
“REFORZAR LOS MARCOS FISCALES NACIONALES
ES UN ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA MEJORAR
EL FUNCIONAMIENTO DEL PACTO DE ESTABILIDAD
Y CRECIMIENTO EN EL ÁREA DEL EURO”


“Es mejor centrar los esfuerzos en promover marcos fiscales robustos a
nivel nacional que promover soluciones comunes para todos los países del
euro”



“Hay que racionalizar las reglas fiscales en la UE para disponer de un
modelo menos complejo y más eficaz que el actual”



“Las Instituciones Fiscales Independientes (IFIs) deben jugar una papel
esencial en el nuevo marco fiscal europeo y, por ello, es clave facilitar su
consolidación a nivel nacional”



“Los marcos fiscales nacionales deben mejorar el acceso a la información,
establecer procedimientos presupuestarios adecuados, adoptar una
perspectiva de medio plazo y contar con acuerdos de cooperación entre
los distintos niveles de las administraciones públicas”
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El Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF),
José Luis Escrivá, defendió hoy en Barcelona que "reforzar los marcos fiscales
naciones es un elemento fundamental para mejorar el funcionamiento del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento en el área del euro". “Es mejor centrar los esfuerzos
en promover marcos fiscales robustos a nivel nacional que promover soluciones
comunes para todos los países del euro”, aseguró.
José Luis Escrivá, que es también Presidente de la Red de IFIs de la Unión Europea
(Network of EU IFIs), participó en la clausura de la presentación del Informe sobre
Federalismo Fiscal y Finanzas Públicas del Institut d’Economia de Barcelona,
presentado en el Cercle d’Economia, con una conferencia sobre “El marco de la
gobernanza fiscal en la UE: ¿hacia un modelo más descentralizado?”.
Durante su intervención, el Presidente de la AIReF se centró en el debate abierto en el
seno de la Unión Europea sobre un mayor impulso a la unión fiscal, tras la experiencia
de la reciente crisis en la zona del euro, en la que fallaron los mecanismos preventivos
y afloraron las deficiencias del marco fiscal comunitario.
Según explicó Escrivá, “existe un amplio consenso de que el actual sistema de
gobernanza fiscal, basado en reglas fiscales, ha llegado a ser demasiado complejo e
intratable”, debido a que hay un número excesivo de reglas cada vez más sofisticadas,
con cambios frecuentes, de forma que la consistencia entre ellas no está garantizada”.
En el actual marco, agregó, “la transparencia y comunicación quedan entorpecidas y la
eficacia y credibilidad del sistema está en riesgo”.
El Presidente de la AIReF analizó, en este contexto, hasta qué punto está avanzando
un modelo más descentralizado en el que se refuercen los marcos presupuestarios
nacionales y señaló que hay “un progreso heterogéneo entre los países de los distintos
elementos del marco”.
Así, hay claras reticencias para adoptar una visión presupuestaria más de medio plazo
o para impulsar la información complementaria como beneficios fiscales o pasivos
contingentes. En cambio, hay mayores avances en el acceso a los datos
presupuestarios o en las previsiones macroeconómicas, señaló.
La propuesta de las IFIs de la UE
Además, resaltó: “la senda para la creación y consolidación de las IFIs está siendo algo
complicada”.
El Presidente de la AIReF se refirió al Informe de los 5 Presidentes hacia una unión
económica y monetaria y al debate abierto sobre un modelo de supervisión fiscal más
centralizado o, al contrario, más basado en la responsabilidad y apropiación nacional
(ownership) de la disciplina fiscal.
Explicó, en esta línea, la posición de la Red de las IFIs de la UE de apoyar los esfuerzos
para revisar y reforzar el marco fiscal en la UE, mediante 3 condiciones:
1. Reforzar el papel de las instituciones independientes a nivel nacional
2. Simplificar las reglas fiscales en la UE
3. Promover marcos fiscales eficaces a nivel nacional.
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Sobre el primer punto, dijo, es necesario una posición firme en materias tales como el
acceso a la información de las IFIs, la suficiencia de los recursos, la aplicación efectiva
del principio de cumplir o explicar, o la salvaguardia de su actividad frente a potenciales
presiones políticas.
Respecto al segundo punto, hay que buscar un sistema de reglas fiscales que reduzca
su complejidad y que se caracterice por su viabilidad, simplicidad, una aplicación más
fácil y una mayor consistencia, explicó Escrivá.
Por último, para promover marcos fiscales nacionales eficaces, dijo que hay que
avanzar, además de en disponer de información relevante, en procedimientos
presupuestarios adecuados, en adoptar una perspectiva de medio plazo y favorecer
acuerdos de cooperación entre los distintos niveles de las administraciones públicas..3
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