
En Madrid, siendo las 12:00 horas del día 30 de 
junio de 2014, se reúne el Comité Directivo de la 
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPON-
SABILIDAD FISCAL (en adelante “AIReF”), en su 
sede de la calle José Abascal 2, 2ª planta, de Ma-
drid, 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 José Luis Martínez-Almeida Navasqüés,  
Director de la División Jurídico Institucional.

Asistentes:

Doña Ana Buisán García, Jefa del Gabinete  
Técnico del Presidente.

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 pun-
tos:

 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. Análisis y valoración de la propuesta 
de Relación de Puestos de Trabajo.

Después de las diversas consultas mantenidas 
con la Dirección General de Costes de Personal 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas se ha elaborado una propuesta de Re-
lación de Puestos de Trabajo que es analizada 
por el Comité Directivo a los efectos de valorar 
su adecuación a las necesidades operativas de 
AIReF.

Se concluye que la propuesta es positiva como 
instrumento que posibilita el arranque inmediato 
de la Institución, cuestión prioritaria para el Co-
PLWp��DXQTXH�LQVX¿FLHQWH�HQ�HO�PHGLR�SOD]R�SDUD�
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atender debidamente las competencias encomenda-
das, por lo que sin perjuicio de acordar su tramita-
ción, se considera imprescindible seguir en el proce-
so de dotación de los recursos humanos necesarios 
para el adecuado funcionamiento de AIReF.

3. Análisis del estudio de la documentación 
necesaria para el ejercicio de las competencias 
de AIReF.

La Directora de la División de Análisis Presupuesta-
rio expone las principales líneas del documento que 
ha preparado donde se explicita la documentación  
mínima imprescindible para la elaboración de los in-
formes previstos en la LO 6/2013 de creación de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Así mismo el Comité Directivo estudia el proyecto de 
Real Decreto que regula la central de información 
HFRQyPLFD� ¿QDQFLHUD�� TXH� HV� HO� FDQDO� SULQFLSDO� GH�
suministro de información a AIReF, y se acuerda ini-
ciar los contactos con el Ministerio para poder parti-
FLSDU�HQ�OD�HODERUDFLyQ�GHO�ERUUDGRU�GH¿QLWLYR�

El Presidente, previa deliberación favorable del Co-
mité Directivo, acuerda remitir al Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas el documento 
relativo a la documentación mínima imprescindible 
para la elaboración de los informes previstos en la 
LO 6/2013.

 4. Análisis de la sesión del Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera. Seguimiento de los 
acuerdos adoptados.

El Presidente expone los asuntos que fueron trata-
dos en el CPFF así como las principales intervencio-
nes que se produjeron y que están relacionadas con 
el ámbito de actuación de AIReF.

Se hace especial hincapié en la importancia del gru-
SR�GH� WUDEDMR�FUHDGR�FRQ� OD�¿QDOLGDG�GH�PHMRUDU� OD�
UDFLRQDOL]DFLyQ� \� H¿FLHQFLD� HQ� HO� JDVWR� GH� ODV� &R-
munidades Autónomas y la necesidad de abordar 
en el seno del mismo aquellas medidas que vayan 
H¿FD]PHQWH�HQFDPLQDGDV�D�FRQVHJXLU�ORV�REMHWLYRV�
propuestos.

Se subraya la necesidad de que en el grupo de traba-
jo se conjugue el estudio de propuestas con impac-
to a corto plazo con la mejora de la racionalización 
\�H¿FLHQFLD�HQ�HO�JDVWR�D�PHGLR�\� ODUJR�SOD]R��3RU�
ello, aunque el grupo de trabajo tenga que presentar 
XQDV�FRQFOXVLRQHV�HQ�HO�&3))�TXH�VH�FHOHEUH�D�¿QD-
les de julio, los trabajos deben continuar, creándose, 
si se considera necesario, subgrupos para el análisis 
particular de determinados gastos.

 Así mismo, se señala la importancia de que se  estu-
dien medidas que, no teniendo un impacto inmediato 
en el gasto público, puedan suponer una mejora en 
OD� UDFLRQDOL]DFLyQ� \� H¿FLHQFLD� GHO�PLVPR��$GHPiV��
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este tipo de medidas, pueden permitir la reducción 
del nivel deuda y con ello del gasto en intereses, par-
tida a la que se destina una parte importante de los 
recursos que se obtienen anualmente.

Finalmente y dadas las referencias que en el Con-
VHMR�VH�KLFLHURQ�D�ORV�SODQHV�HFRQyPLFR�¿QDQFLHURV�
que deben elaborar las Comunidades Autónomas 
TXH�QR�KDQ�FXPSOLGR�ORV�REMHWLYRV�GH�Gp¿FLW�\�GHXGD��
el Comité Directivo acuerda proceder a informar, en 
aplicación de las previsiones legales, los citados pla-
QHV�HFRQyPLFR�¿QDQFLHURV� WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�TXH�
la situación actual de la Institución respecto de los 
medios humanos y materiales no permite afrontar 
estos informes en las mejores condiciones posibles.

 5. Situación de la provisión de medios ma-
teriales.

Se hace un repaso, dada la previsible y pronta in-
corporación del personal, de los medios materiales 
que van a ser necesarios para el funcionamiento de 
AIReF.

Así mismo, se valora el convenio de colaboración 
con el Ministerio que permite la adquisición de todos 
los medios materiales necesarios para los puestos 
de trabajo así como la realización y prestación de 
servicios de carácter técnico que AIReF en estos 
momentos no puede ejecutar.

El Presidente, previa deliberación favorable del Co-
PLWp�'LUHFWLYR��DFXHUGD�OD�¿UPD�GH�OD�HQFRPLHQGD�GH�
gestión entre la Autoridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal y el Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas para la realización de activida-
des de carácter material, técnico o de servicios.

 6. Ruegos y preguntas.

No hay ruegos ni preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión, siendo las 14:30 horas del día arriba indica-
do, de todo lo cual, yo como Secretario doy fe.

EL PRESIDENTE:     EL SECRETARIO

Vº Bº: 

José Luis Escrivá Belmonte    José Luis Martínez -Almeida Navasqüés


