Acta
CD 18/2017 de 6 de julio

Comité Directivo de 6 de julio de 2017
En Madrid, siendo las 08:30 horas del día 6 de
julio de 2017, se reúne el Comité Directivo de la
AUTORIDAD
INDEPENDIENTE
DE
RESPONSABILIDAD FISCAL (en adelante,
“AIReF”), en su sede de la calle José Abascal 2
de Madrid, con asistencia de:
Presidente:
Don José Luis Escrivá Belmonte.
Vocales:
Doña Cristina Herrero Sánchez. Directora de la
División de Análisis Presupuestario.
Don Carlos Cuerpo Caballero.
División de Análisis Económico.

Director de la

Secretario- Vocal:
Don Diego Pérez Martínez.
Director de la División Jurídico-Institucional.
Se ha repartido la documentación referente a los
asuntos a tratar y se abre la sesión con la lectura
del orden del día, que incluye los siguientes
puntos:
1. Lectura y aprobación, en su caso, del
acta de la sesión anterior.
El Comité Directivo aprueba por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

2. Informe sobre el Plan EconómicoFinanciero de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
De acuerdo con el Informe sobre el grado de
cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública y de la regla de
gasto del ejercicio 2016 publicado por el
MINHAFP, la Comunidad Autónoma del País
Vasco incumplió el objetivo de estabilidad
presupuestaria en 2016, por lo que, de acuerdo
con los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica
2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, debe formular un plan
económico-financiero (PEF) que permita en el año
en curso y el siguiente el cumplimiento de los
objetivos o de la regla de gasto. Este PEF debe
someterse a informe de la AIReF antes de su
aprobación por los órganos competentes.
La Directora de la División de Análisis
Presupuestario presenta al Comité Directivo las
principales líneas del Informe sobre el borrador de
PEF presentado por la Comunidad Autónoma del
País Vasco. En síntesis, se considera que la
evolución del gasto prevista por la Comunidad,
podría permitir el cumplimiento de la regla de
gasto en 2017 y 2018, si bien con poco margen,
por lo que cualquier desviación en los gastos
podría comprometer su cumplimiento.
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Además, la AIReF considera factible que la
Comunidad pueda alcanzar el objetivo de
estabilidad presupuestaria en 2017, fijado en el 0,6% para este ejercicio. La Comunidad, en su
escenario del PEF, prevé alcanzar el objetivo del
-0,6%, con una evolución de los ingresos y gastos
igual a la prevista en el presupuesto, sin ninguna
medida prevista en ambos escenarios. La
previsión de la AIReF podría alcanzar la
calificación de muy probable en el supuesto de
que se trasladen a la Comunidad, por el efecto
que finalmente tenga el Acuerdo de la Comisión
Mixta del Concierto Económico de 17 de mayo de
2017, mayores transferencias de las Diputaciones
Forales, siempre que estas no se destinen a
incrementar los gastos no financieros.
En relación al ejercicio de 2018, las previsiones de
la AIReF sobre la evolución de ingresos y gastos
llevarían a un cierre para 2018 muy similar al

previsto por la Comunidad con una necesidad de
financiación del -0,3% PIB.
A la vista de lo expuesto, el Presidente de la
AIReF, previa deliberación favorable del Comité
Directivo, acuerda: (i) aprobar el Informe sobre el
Plan Económico-Financiero de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, y (ii) su publicación en
la página web de la Institución.

3. Ruegos y Preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta
la sesión, siendo las 09:15 horas del día arriba
indicado, de todo lo cual, yo como Secretario doy
fe.
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