Acta
CD 7/2020 de 13 de abril de 2020

Comité Directivo de 13 de abril de 2020

En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 13
de abril de 2020, se reúne por
audioconferencia el Comité Directivo de la
AUTORIDAD
INDEPENDIENTE
DE
RESPONSABILIDAD FISCAL (en adelante,
“AIReF”), con asistencia de:
Presidenta:
Doña Cristina Herrero Sánchez.
Vocales:
Don Ignacio Fernández Huertas. Director de
la División de Análisis Presupuestario.
Doña Esther Gordo Mora. Directora de la
División de Análisis Económico.
Secretario- Vocal:
Don Diego Pérez Martínez.
Director de la División Jurídico-Institucional.
Por parte del Secretario queda garantizada la
identidad de los miembros del Comité
Directivo,
el
contenido
de
sus
manifestaciones, el momento en que estas se
producen, así como la interactividad e
intercomunicación entre ellos en tiempo real
y la disponibilidad de los medios durante la
sesión.

Se ha enviado por correo electrónico 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. Convenio de colaboración de la AIReF
con el Centro de Estudios Monetarios y
Financieros (CEMFI).
El Centro de Estudios Monetarios y
Financieros (CEMFI) es una fundación
constituida por el Banco de España, cuyos
fines son la formación y la investigación en el
ámbito de la economía, con especial
dedicación a los temas monetarios y
financieros.
Esta fundación organiza una Escuela de
Verano con el objeto de poner al día los
conocimientos tanto de profesionales de la
economía y las finanzas como de profesores
universitarios y estudiantes de doctorado.
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Acta

Como en años anteriores, la AIReF está
interesada en formalizar un convenio de
colaboración con el CEMFI para la
organización del curso de la Escuela de
Verano titulado “Métodos empíricos para la
evaluación de políticas públicas”, que será
impartido por la profesora Mónica Martínez
Bravo, del CEMFI, del 7 al 11 de septiembre
de 2020.
Examinado el contenido del convenio, el
Comité Directivo muestra la conformidad con
su suscripción.
En aplicación de las previsiones de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, el convenio se
inscribirá en el Registro Electrónico estatal de
Órganos e Instrumentos de Cooperación del
sector público estatal y se publicará en el
Boletín Oficial del Estado.
3. Acuerdo de colaboración entre la Red
de Instituciones Fiscales Independientes
(IFIs) de la Unión Europea y el Centro de
Estudios de Política Europea (CEPS).
El Director de la División Jurídico-Institucional
informa al Comité Directivo de que el
Acuerdo de colaboración celebrado entre la
Red de Instituciones Fiscales Independientes
(IFIs) de la Unión Europea y el Centro de
Estudios de Política Europea (CEPS) ya está
desplegando sus efectos, tras la contratación
por parte del CEPS de la investigadora
común.

13 de abril de 2020

La AIReF realizará, durante el mes de abril,
su aportación económica en el marco del
Convenio.
4. Publicación extraordinaria de la Red de
IFIs de la UE sobre las medidas nacionales
en respuesta al COVID-19.
La red de IFIs de la UE ha realizado, con la
participación de la AIReF, una publicación
extraordinaria sobre las medidas nacionales
en respuesta al COVID-19. Se trata de una
edición especial del European Fiscal Monitor,
que, en condiciones normales, se realiza dos
veces al año para dar la visión de las IFIs
sobre la situación y perspectivas fiscales.
La AIReF apoyó una actualización
extraordinaria en la que se aglutinan y
comparan
las
medidas
fiscales
discrecionales de 26 economías de la Unión
Europea más el Reino Unido, con la
información disponible a finales de marzo.
La AIReF participará en las futuras
actualizaciones de la Red a medida que se
vayan adoptando medidas nacionales. Las
estimaciones sobre su impacto cuantitativo
se incluirán en la siguiente actualización.
5. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se
levanta la sesión a las 12:30 horas del día
arriba indicado, de todo lo cual, yo como
Secretario doy fe.

LA PRESIDENTA DE LA AIREF V.B

EL SECRETARIO

Cristina Herrero Sánchez

13 de abril de 2020

Diego Pérez Martínez
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