
 
     NOTA DE PRENSA 

15/09/2016 

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

 
El PRESIDENTE DE LA AIReF, EN EL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID 

 
JOSÉ LUIS ESCRIVÁ: “ES ESENCIAL QUE LA 

SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS SEA 
UNA DE LAS ANCLAS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA" 

 
 
 

 "A pesar de la recuperación económica y de la reducción de los tipos de 
interés,persiste un déficit estructural por encima del 2,5% de PIB que hay que 
afrontar" 
 

 "Los incumplimientos de los objetivos han endurecido el marco fiscal 
europeo y existe riesgo de seguir escalando en el procedimiento en los 
próximos meses con sanciones financieras incluidas" 

 

 "España necesita un plan presupuestario a medio plazo realista y creíble para 
afianzar la sostenibilidad de las cuentas públicas" 

 

 "Hay que seguir avanzando en el refuerzo del marco institucional nacional de 
las finanzas públicas y aumentar la transparencia" 

 

 "Es necesaria una reforma normativa para mejorar el marco de disciplina 
presupuestaria y reglas fiscales" 

 

 "Hay que propiciar el desarrollo de la corresponsabilidad fiscal de los 
distintos niveles de gobierno para lograr la estabilidad presupuestaria, 
incluyendo una mejora del Consejo de Política Fiscal y Financiera" 
 

José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF), afirmó hoy que “es esencial que la sostenibilidad de las finanzas 
públicas españolas sea una de las anclas de la política económica”, y resaltó que 
España necesita “un plan presupuestario a medio plazo realista y creíble para 
afianzar la sostenibilidad de las cuentas públicas”. 
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El presidente de la AIReF impartió esta tarde una ponencia en el Colegio de 
Economistas de Madrid sobre “Los retos fiscales de España: orientación a medio plazo y 
refuerzo institucional de la política presupuestaria”, que ya está disponible en la página 
web de AIReF.  
 
José Luís Escrivá inició su discurso reconociendo el importante esfuerzo de 
consolidación fiscal realizado por España a pesar de la adversidad del contexto 
macroeconómico. Pero también destacó que desde 2014 se constata una fatiga en este 
proceso, momento desde el cual la política fiscal pasa a tener una orientación expansiva 
en un contexto de elevada deuda pública.  
 
En base a este análisis, el presidente de la AIReF aseguró que “a pesar de la 
recuperación económica y de la reducción de los tipos de interés, persiste un déficit 
estructural por encima del 2,5% de PIB que hay que afrontar”. 
 
El presidente de la AIReF destacó que “España necesita un plan presupuestario a medio 
plazo realista y creíble para afianzar la sostenibilidad de las cuentas públicas y, de esta 
forma, beneficiarse de las ventajas que de esta se derivan para el desarrollo 
económico".  
 
José Luis Escrivá explicó la situación fiscal en la que se encuentra España en relación 
con los requerimientos europeos y constató que los incumplimientos de los objetivos 
fiscales han endurecido el marco fiscal europeo. En este sentido resaltó que “existe 
riesgo de seguir escalando en el procedimiento de déficit excesivo en los próximos 
meses con sanciones financieras incluidas”.  
 
José Luis Escrivá desgranó también las incertidumbres que existen sobre el escenario 
fiscal a corto plazo:   

 Contexto de ausencia de objetivos de déficit para 2016. 

 Ausencia de proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017. 

 Distorsión de los procesos presupuestarios de las CCAA. 

 Suspensión de la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).  

 
El presidente de AIReF también hizo hincapié en la necesidad de reforzar el marco 
institucional fiscal, cuyos principales retos son: 
   

 Reformar, tras 4 años de vigencia, la LOEPSF. 

 Incrementar la cultura de transparencia. 

 Orientación a medio plazo en el diseño y ejecución de la política presupuestaria 
y fiscal. 

 Incrementar la corresponsabilidad fiscal en el conjunto de los niveles de 
gobierno para lograr la estabilidad presupuestaria.  
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En este sentido, señaló que “hay que seguir avanzando en el refuerzo del marco 

institucional nacional de las finanzas públicas y aumentar la transparencia”. 

Además, insistió en que “es necesaria una reforma normativa para mejorar el marco de 

disciplina presupuestaria y reglas fiscales”. 

José Luis Escrivá dijo que “hay que propiciar el desarrollo de la corresponsabilidad fiscal 

de los distintos niveles de gobierno para lograr la estabilidad presupuestaria, incluyendo 

una mejora del Consejo de Política Fiscal y Financiera”. 

 


