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Políticas fiscales basadas en la evidencia

Consolidación 

fiscal 
Eficaz asignación 

recursos públicos 

Transparencia y 

rendición de cuentas 

SPENDING REVIEWS:  fijación explícita de objetivos , prioridades, análisis de gastos y 

resultados, análisis de impacto

EVALUACIÓN



Presente desde 60’s en las agendas de reforma y modernización de las AAPP en muchos países 

(US, UK, Irlanda,…)

Implementación discontinua y sujeta a numerosos retrocesos por los  ciclos políticos y 

económicos

Estimulado con las crisis económicas y la necesidad de consolidación fiscal  

En la mayoría de los países  con experiencia positiva  ha existido:

Compromiso de las AAPP  

y gobiernos para integrar 

la evaluación en el ciclo 

presupuestario

Base legal  para una 

gestión eficiente que 

promueva la cultura de 

evaluación

Buen diseño de las 

bases de datos para su 

accesibilidad y fácil 

interconexión a nivel 

estatal

Políticas fiscales basadas en la evidencia



¿ Cómo surge en AIReF la evaluación de políticas públicas? 

ENCARGOS A NIVEL 

REGIONAL

Eix Transversal C-

25 en Cataluña

Empresas y 

fundaciones 

públicas de 

Cantabria

Encargo del 

Gobierno del 

Spending Review en 

3 fases

Andalucía

Castilla y León

Aragón 

Programas de 

Rentas Mínimas

Análisis de la 

institucionalización 

de la evaluación

La evaluación como 

función permanente 

IMPULSO EUROPEO

NUEVOS ENCARGOS 

DE CCAA Y OTRAS 

EVALUACIONES

CONSOLIDACIÓN DE 

LA EVALUACIÓN EN 

LA AIReF



¿ Qué papel desempeña la AIReF en materia de evaluación? 

Análisis pragmático, independiente y basado en la evidencia

Transparencia y acceso a datos 

administrativos

Puesta a disposición de análisis, 

metodologías, simuladores

ÚTILES PARA LA SOCIEDAD

Análisis de la eficiencia y eficacia de 

políticas para una mejor asignación de 

recursos

Enfoque  no sesgado y fundamentado en 

datos

Propuestas específicas para el diseño de 

políticas públicas

ÚTILES PARA EL DECISOR DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS



Sistema Integrado 
de información e 

indicadores

¿ Por qué la evaluación ahora? 

La naturaleza urgente del momento NO debe hacer perder de vista la utilidad de la evaluación de políticas públicas 

en un contexto como el actual 

ES NECESARIO MÁS QUE NUNCA UTILIZAR BIEN LOS RECURSOS PÚBLICOS

FALTA PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Transparencia y 
rendición de 

cuentas
Planificación 
Estratégica

1

Evaluación de 
políticas públicas

3

2

✓Nuevo marco de planificación estratégica

y presupuestaria vinculada a las políticas

públicas

✓Sistema integrado de información e

indicadores

✓Fomento de una cultura de evaluación

de políticas públicas

✓Incremento de la transparencia que

favorezca la rendición de cuentas



Ejemplos concretos. Spending Review fase 1: Políticas Activas de Empleo

En España tenemos 

una tasa de paro 

estructuralmente 

elevada

Políticas Activas de Empleo 

(6.500 millones)
Algunos hallazgos

❖ Mejorar   la empleabilidad de 

los desempleados

❖ Mantener el empleo 

incrementando las 

competencias profesionales

❖ Desarrollar habilidades   y 

aptitudes    que faciliten una 

mejor calidad del empleo

• No se utilizan herramientas de perfilado y no

hay coordinación en la asignación de

itinerarios: no se definen ex ante y en

función de las características de los individuos

• Ajuste oferta y demanda marginal

• Sistemas informáticos orientados más a la 

gestión administrativa que al análisis

• Los objetivos de reparto de los fondos de la

C. Sectorial no están claramente definidos

Propuestas

✓ Implementar herramientas de perfilado y

propuestas de itinerarios adecuados que

permitan una vinculación real entre

oferta y demanda de empleo

✓ Incorporar la evaluación en la toma de 

decisiones

✓ Diseñar una estrategia bottom-up que

involucre a los agentes locales

✓ Transparencia y mejoras informáticas

¿Las Políticas Activas de 

Empleo (PAE) están 

funcionando 

adecuadamente?

AIReF evaluó las PAE y 

realizó propuestas para 

poder rediseñar la política 

y hacerla más eficiente 



Conferencias sectoriales Hallazgos

❖ Establecer planes 

específicos de 

cooperación

❖ Intercambiar información

❖ Fijar criterios objetivos de 

distribución territorial de 

los créditos 

presupuestarios

• No son un órgano de referencia sectorial, ni

participan en el diseño de las políticas públicas

de su sector, de cuya actividad no tienen una

visión integral

• Hay muchas Conferencias Sectoriales sin

actividad

• La AGE tiene un papel preponderante que no

facilita la coordinación territorial

• Participación de EE.LL limitada

• No hay criterios objetivos públicos revisables

de asignación de fondos

• Predominio del carácter político frente al

debate técnico

Ejemplos concretos. Spending Review fase 1: Subvenciones

¿Se coordinan 

adecuadamente los 

distintos niveles de 

la administración?

AIReF evaluó el funcionamiento de 

las Conferencias Sectoriales en el 

marco del estudio sobre la estrategia 

y procedimiento de las subvenciones

Conclusiones 

extrapolables al 

Consejo de Política 

Fiscal y Financiera

Propuestas

✓ Modelo de gobernanza compartido

✓ Calendario y plan de trabajo que permita su

participación en el ciclo de planificación

estratégica y presupuestaria

✓ Integrar a las EE.LL en las políticas

públicas que también son de su competencia

✓ Creación de un secretariado técnico

✓ Criterios de reparto de fondos según

indicadores cuantificables empíricamente y

susceptibles de revisión según resultados



Ejemplos concretos. Spending Review fase 2: Beneficios Fiscales

Los beneficios 

fiscales tienen un 

coste recaudatorio 

anual de 60.000M€

AIReF ha evaluado 13 BF 

(35.000M€) para comprobar si 

cumplen o no el objetivo para 

el que fueron creados

Coste de oportunidad en 

términos recaudatorios 

que exige garantizar su 

eficiencia

Reducción por tributación
conjunta

Reducción por aportaciones
a sistemas de previsión

social
Reformulación completa del beneficio fiscal de manera coherente con las recomendaciones

que se acuerden en el Pacto de Toledo

Paulatina desaparición mediante el establecimiento de un régimen transitorio

Sí cumple el objetivo, pero genera un desincentivo a la participación laboral del 2º perceptor 

de renta (mayoritariamente mujeres) acentuando los problemas de brecha de género de la economía española

Tipos reducidos: 4% y 10%
Revisión paulatina y acompasada con la recuperación de la economía de los tipos reducidos

del IVA en relación con aquellos bienes que consumen fundamentalmente las rentas altas y

al mismo tiempo, articular medidas de gasto dirigidas a los colectivos más vulnerables y

planes focalizados para la promoción y mejora de la calidad de los sectores estratégicos

Sí cumple el objetivo pero de forma no eficiente desde el punto de vista distributivo 

No cumple el objetivo



¿ Qué conclusiones podemos extraer de la experiencia acumulada? 

Existe una falta de cultura administrativa de evaluación de la eficiencia y eficacia 
de las política públicas…

…pero parece que las cosas están empezando a cambiar….

Creciente interés de 
las CCAA por la 

evaluación

Apuesta de la AIReF 
por la evaluación

Creciente interés 
del público en 

general



¿ Qué conclusiones podemos extraer de la experiencia acumulada? 

Apuesta de la 
AIReF por la 
evaluación

Convertir la evaluación en función permanente: sinergias con 
supervisión y evaluaciones a iniciativa propia

Extender la cultura de evaluación en los distintos niveles de la AAPP

Seguimiento de las propuestas realizadas e integración en el ciclo 
presupuestario

Evaluación como parte del plan de reconstrucción tras la crisis del 
COVID: conclusiones de la Comisión de Reconstrucción 

(implementación de propuestas SR Sanidad, plan de acción para 
evaluación e implementación)

Evaluación anual de la renta mínima recientemente aprobada 



¿ Qué conclusiones podemos extraer de la experiencia acumulada? 

Creciente interés 
de las CCAA por 

la evaluación

Encargos de evaluación a la AIReF: Andalucía, Castilla y León, Aragón

Iniciativas a nivel autonómico: Aragón (Unidad Especializada para la 
mejora continua en la Gestión de las políticas públicas y la 

sostenibilidad económico-presupuestaria UNIGES)

Organización de seminarios sobre evaluación: C. Valenciana



¿ Qué conclusiones podemos extraer de la experiencia acumulada? 

Creciente interés 
del público en 

general

Gran impacto en medios y consultas a la AIReF

+850 artículos 

en los que se 

menciona 

AIReF desde el 

20 de julio

Más de 10.000 
visualizaciones 

de los vídeos y 

más de 40.000
impresiones

Casi 100.000
impresiones en 

Twitter en la 

cuenta de 
AIReF

Incremento de casi 

300 seguidores en 

una semana, hasta 

6.609

Incremento del 

39% en las visitas 

el último mes y 
mejora cualitativa

PRENSA TWITTERVÍDEOS TWITTERWEB

Gran receptividad de nuevos instrumentos divulgativos

INFOGRAFÍA
- Más de 20.000 

impresiones

- Más de 100 Me 

Gusta

- Casi 70 Retweets

VÍDEO PRESENTACIÓN 

BENEFICIOS FISCALES

6.643 visualizaciones en 

Twitter y YouTube

Más de 24.000 

impresiones en Twitter, 

102 Me Gusta y 66 

Retweets



www.airef.es

@AIReF_es

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

