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Misión y competencias de AIReF en el ámbito de entidades locales 

Informe sobre 
las líneas 

fundamentales 
de 

Presupuestos 
del año n

Informe sobre 
los 

presupuestos 
aprobados año 

n

Evaluación del 
cumplimiento de las tres 

reglas fiscales 
a través de los Informes 

preceptivos a lo largo del 
ciclo

4T año n -1 2T año n

Otros informes no periódicos

Opiniones y estudios

Informe sobre el 
Programa de 
Estabilidad

2T año n

Informe sobre 
cumplimiento 

esperado

Julio año n

Informe sobre la aplicación de los mecanismos de 
corrección previstos en la LOEPSF, especialmente por 
parte de las Administraciones que ejercen la tutela 

financiera EE.LL.

Opinión sobre la aplicación del IRP
Otras opiniones y estudios técnicos  a petición del 
Gobierno, el Consejo Política Fiscal y Financiera, la 

Comisión Nacional de la Administración Local, CCAA y CCLL 
en el ámbito de sus competencias

MISIÓN: Velar por el cumplimiento efectivo de la normativa de estabilidad 

EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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Ámbito subjetivo de actuació n muy numeroso y heterogéneo

Ayuntamientos                   8.125
Diputaciones y asimilados     52
Entidades Menores                              3.706
Comarcas             960
Resto EE.LL. 161

TOTAL                       13.007

Agentes sobre los que centrar las actuaciones y principales líneas de acción 

Mecanismos de supervisión
y seguimiento (Órganos de 

tutela financiera)

Evaluación global del 
Subsector de CCLL

Problemática ámbito subjetivo de actuación en materia de entidades locales

Evaluación individual 
de determinadas  CCLL
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Evolución del análisis de las CCLL por la AIReF desde su creación

Porcentaje de Población s/ total nacional que representan las CCLL 
analizadas individualmente por AIReF 

 Primera etapa: Análisis del subsector.

 Segunda etapa: Incorporación del análisis a nivel

individual.

Criterio de selección : tamaño poblacional y
presupuestario: AIReF analiza las 21 grandes
corporaciones (16 ayuntamientos de más de 250.000
habitantes y 5 diputaciones/cabildos y consejos).

 Tercera etapa: Análisis de sostenibilidad a medio plazo.

Criterios de selección : ratio de deuda/ingresos corrientes,
remanente de tesorería, PMP y evolución fiscal reciente:
22 corporaciones.

Recomendaciones de la OCDE y del Tribunal de Cuentas  en materia de evaluación CCLL: 

A L/P, AIReF debería mejorar la profundidad del análisis local (cobertura de entidades locales analizadas) 
y ampliar el debate sobre sostenibilidad 



Situación y evolución 

de las Entidades 

Locales

Comparación con el 

subsector, grupo de 

población, ámbito 

territorial

AIReF ha diseñado una base de datos de CCLL  “ Observatorio de información económico-financiera de CCLL” 

con toda la información publicada que permite: visualizar las principales magnitudes económico -financieras de las 
CCLL

Herramientas diseñadas para el análisis y detección temprana de riesgos de cumplimiento individual

Próximos pasos:
 Incluir indicadores que permitan la detección temprana de

riesgos de incumplimiento de reglas fiscales y/o de

problemas de sostenibilidad

 Incorporar proyecciones de AIReF para las EELL objeto de

seguimiento individual en los informes.

 Incorporar herramientas para estudios de benchmarking

(explotación de los datos de costes de prestación de

servicios públicos y determinación de clusters)
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Composición de la Base de Datos de CCLL
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Presente y futuro del Observatorio de CCLL



Evolución del destino de los gastos

Evolución de Situación económico -financiera 

Indicadores principales 

Análisis comparativo con otras EE.LL

Detalles de ingresos y gastos

Evolución del Coste de los Servicios

Coste efectivo servicios – Coste referencia
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Servicio de recogida de basuras y limpieza viaria 
(Ayuntamientos entre 15.000 hab y 100.000 hab, en provincias no costeras, y con densidad de poblacion urbana inferiores a 120 hab./Ha.)

1- Coste prestación servicio municipio en relación con su coste de 
referencia

2- Municipios referencia del municipio en la prestación del servicio

Visualización de la información relacionada
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Servicio de recogida de basuras y limpieza viaria 
(Ayuntamientos entre 15.000 hab y 100.000 hab, en provincias no costeras, y con densidad de poblacion urbana inferiores a 120 hab./Ha.)

https://public.tableau.com/profile/autoridad.independiente.de.responsabilidad.fiscal#!/vizhome/FichHist_201802/Portada
https://public.tableau.com/profile/autoridad.independiente.de.responsabilidad.fiscal#!/vizhome/FichHist_201802/Portada
https://public.tableau.com/profile/autoridad.independiente.de.responsabilidad.fiscal#!/vizhome/FichHist_201802/Portada
https://public.tableau.com/profile/autoridad.independiente.de.responsabilidad.fiscal#!/vizhome/FichHist_201802/Portada
https://public.tableau.com/profile/autoridad.independiente.de.responsabilidad.fiscal#!/vizhome/Aytosindens/DCstSer_CstRef
https://public.tableau.com/profile/autoridad.independiente.de.responsabilidad.fiscal#!/vizhome/Aytosindens/DCstSer_CstRef


www.airef.es

@AIReF_es

http://www.airef.es/
https://twitter.com/AIReF_es

