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CD 17/2016 de 19 de julio 

Comité Directivo de 19 de julio de 2016 
 

 

En Madrid, siendo las 09:00 horas del día 19 de 

julio de 2016, 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 José Marín Arcas. Director de la División de 

Análisis Económico. 

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 de cumplimiento esperado de los 

objetivos de estabilidad presupuestaria, 

deuda pública y regla de gasto 2016 de las 

Administraciones Públicas. 

La Directora de la División de Análisis 

Presupuestario presenta, de forma detallada, el 

Informe sobre el cumplimiento esperado de los 

objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda 

pública y regla de gasto 2016 de las 

Administraciones Públicas. 

La Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de 

creación de la AIReF, atribuye a esta institución la 

evaluación continua del ciclo presupuestario y 

endeudamiento público pudiendo informar, en 

cualquier momento, sobre la conveniencia de 

activar las medidas previstas en la Ley Orgánica 

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera. Además de esta habilitación general, 

la AIReF tiene, obligatoriamente, que 

pronunciarse sobre el cumplimiento de los 

objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda 

pública así como sobre la regla de gasto, del 

ejercicio en curso, antes del 15 de julio de cada 

año (artículo 17 de la Ley Orgánica 6/2013). 

En el informe se eleva el escenario de déficit 

público en 2016 a un nivel entre el 4,1% y el 4,7% 

del PIB, dependiendo del grado de aplicación de 

las medidas comprometidas por el Gobierno, y la 
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AIReF constata que la situación y perspectivas de 

las finanzas públicas han sufrido un progresivo 

deterioro desde la última evaluación realizada en 

el mes de abril con ocasión de la valoración de la 

Actualización del Programa de Estabilidad 2016-

2019. 

La AIReF: (i) urge a las distintas Administraciones 

públicas a que apliquen con rigor y con visión de 

medio plazo las distintas disposiciones de 

disciplina presupuestaria, y (ii) pide que se 

refuercen los mecanismos de rendición de 

cuentas de la Administración Central y la 

Seguridad Social, donde se encuentra en este 

momento el principal origen del incumplimiento de 

los objetivos 

El Presidente de AIReF, previa deliberación 

favorable del Comité Directivo, acuerda aprobar el 

informe y publicarlo 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 11:00 horas del día arriba 

indicado, de todo lo cual, yo como Secretario doy 

fe. 

 

 

 

 

  EL PRESIDENTE:          EL SECRETARIO 

      V. º B. º: 

     

 

José Luis Escrivá Belmonte       Diego Pérez Martínez 

 

 


