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CD 9/2018 de 4 de abril de 2018 

 Comité Directivo de 4 de abril de 2018 

 

En Madrid, siendo las 17:00 horas del día 4 de 

abril de 2018, 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.  Director de la 

División de Análisis Económico. 

Secretario- Vocal: 

Don Diego Pérez Martínez.  

Director de la División Jurídico-Institucional. 

Asistentes: 

Doña Diana Sierra Román. 

Jefa de Gabinete 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 

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. Memoria de actividades del ejercicio 2017. 

Por la Jefa de Gabinete del Presidente se 

presentan las líneas básicas de la Memoria de 

actividades del ejercicio 2017. 

La Memoria recoge un compendio de las 

principales actuaciones realizadas por la AIReF 

durante el ejercicio 2017. En particular, en 

relación con la evaluación externa independiente 

realizada por la OCDE, se hace referencia a las 

medidas que, en aplicación del “principio cumplir 

o explicar”, la AIReF pretende adoptar para 

atender a las recomendaciones efectuadas. 

El Presidente de la AIReF, previa deliberación 

favorable del Comité Directivo, acuerda aprobar la 

Memoria de actividades del ejercicio 2017, así 

como su publicación en la página web de la 

Institución, una vez haya concluido su 

maquetación.  

3. Revisión del Plan Estratégico de la AIReF 

para 2015-2020. 

El Plan Estratégico de la AIReF para 2015-2020 

fue diseñado al inicio de la actividad del 

organismo para reflejar sus principales objetivos 

en el periodo de seis años de mandato de su 

Presidente.  
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En su comparecencia ante el Congreso de los 

Diputados el día de su nombramiento, el 

Presidente de la AIReF se comprometió a llevar a 

cabo, a mitad de su mandato, una evaluación 

externa de la institución. El propio Plan 

Estratégico 2015-2020 recogía dicho compromiso 

y, además, reflejaba que, tras la citada 

evaluación, se procedería a revisar el contenido 

del mismo.  

Durante el año 2017 la OCDE ha llevado a cabo 

la evaluación externa de la institución, recogiendo 

diversas conclusiones y recomendaciones, que 

han sido tenidas en cuenta a la hora de revisar el 

Plan Estratégico.  

Esta revisión tiene por finalidad reflejar los nuevos 

objetivos de la institución, simplificar las 

actuaciones e incorporar, en la medida de lo 

posible, las recomendaciones de la OCDE.  

El proyecto de revisión del Plan Estratégico fue 

presentado al Consejo Asesor de la AIReF en 

febrero de 2018, y sus líneas fundamentales 

serán presentadas ante la Comisión de Hacienda 

y Administraciones Públicas del Congreso de los 

Diputados en el primer semestre de 2018. 

A la vista de lo anterior, el Presidente de la AIReF 

acuerda, previa deliberación favorable del Comité 

Directivo, aprobar la revisión del Plan Estratégico 

de la AIReF para 2015-2020, así como su 

publicación en la página web de la institución. 

4. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta 

la sesión a las 18:30 horas del día arriba indicado, 

de todo lo cual, yo como Secretario doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE: V.ºB.º.:      EL SECRETARIO 

José Luis Escrivá Belmonte     Diego Pérez Martínez 


