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Intervención en la XXIX Edición del Curso de Economía  

para Periodistas de la APIE 

 
ESCRIVÁ: “SI HACEMOS BIEN LAS COSAS, 

CAMINAR HACIA EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 
ES COMPATIBLE CON UN CRECIMIENTO 

ECONÓMICO FAVORABLE” 
 

 El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
identifica un “escenario complejo, pero manejable” para caminar hacia el 
equilibrio presupuestario compatible con un crecimiento económico 
favorable en los próximos años 
 

 La situación financiera de la Seguridad Social es “abordable” con un 
consenso que permita vías alternativas de financiación 
 

 Es necesario afrontar el tema de la sostenibilidad financiera con una 
visión a medio plazo, con transparencia, con una institucionalidad 
reforzada y con un compromiso de todos los agentes sociales y 
económicos y partidos políticos para lograr hacer sostenibles nuestras 
finanzas públicas 
 

 
 
El Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), 
José Luis Escrivá, ha clausurado hoy la XXIX Edición del Curso de Economía 
para Periodistas organizado por Asociación de Periodistas de Información 
Económica (APIE). En ese encuentro ha asegurado que si España hace las 
cosas bien “es compatible caminar hacia el equilibrio presupuestario en cuatro 
años con unas tasas satisfactorias de crecimiento económico. 
 
Para el Presidente de la AIReF, el “escenario es complejo pero manejable”. Por ello, 
insistió que es “muy relevante” afrontar el tema de la sostenibilidad financiera con una 
visión a medio plazo con transparencia, con una institucionalidad reforzada, y con un 
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compromiso de todos los agentes sociales y económicos y partidos políticos para 
lograr hacer sostenibles nuestras finanzas públicas. “Un nivel de deuda en el entorno 
del 100% como el que tenemos debe ser reconducido en un periodo razonable a 
niveles más sostenibles”, comentó. 
 
Según los datos manejados por la AIReF, el déficit del conjunto de las 
Administraciones Públicas se situaría en torno al 2% dentro de cuatro años, en un 
escenario inercial, es decir, sin contemplar ningún cambio en la política fiscal. Aunque 
con una distribución desequilibrada de esfuerzos entre subsectores y de los 
componentes de las administraciones territoriales. 
 
Respecto a la Seguridad Social, cuyo déficit va a estar en torno al 1,5% en los 
próximos años, José Luis Escrivá destacó que la situación en la que se encuentran 
sus finanzas es “abordable” con un consenso que permita vías alternativas de 
financiación. 
 
En cuanto a las CCAA,”su déficit puede quedar por debajo pero cercano al 1% en 
2016, aunque con posiciones heterogéneas entre ellas”, aseguró José Luis Escrivá.  
 
Balance de actividad de la AIReF 
 
El Presidente de la AIReF también aprovechó su intervención para hacer un balance 
de la actividad de la institución desde su creación en 2014. Destacó que desde finales 
de 2014 ya se anticiparon los problemas en el subsector de las CCAA. “Se pidieron 
medidas preventivas; también se alertó de los problemas con la Seguridad Social y el 
Gobierno introdujo una disposición adicional en los presupuestos de 2016. Respecto 
al déficit del conjunto de las AAPP, se advirtió desde septiembre de 2014 de que el 
objetivo era muy exigente”, comento José Luis Escrivá.  
 
El Presidente de la AIReF, también insistió en que “va a seguir trabajando para 
realizar la función que tiene encomendada de una manera absolutamente profesional, 
transparente y ajustada a lo que determina la ley, porque creemos que esto es muy 
relevante para la credibilidad fiscal de España.” 
 
Una credibilidad que, “todavía no está del todo asegurada”. Sin entrar a valorar 
posibles errores de gestión del pasado, lo relevante es hacer las cosas mejor de cara 
al futuro. “Para ello, creemos que es muy importante disponer de un plan de 
consolidación fiscal que abarque varios años y que sea creíble”, aseguró Escrivá. 
 
Porque, en opinión del presidente de la AIReF “la sostenibilidad de las cuentas 
públicas no es un tema partidista, no es un tema de derechas o de izquierdas. Es una 
precondición para asegurar el crecimiento sostenible” 
 


