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Con el Plan Estratégico atiendo el compromiso 
asumido ante el Parlamento

Introducción

Ejes

Ejecución y 

seguimiento

Explicita los ejes principales que guiarán la actividad de la AIReF
en mi mandato

Plantea ejes y líneas de actuación ambiciosos pero viables

Tendrá que irse desplegando de manera acompasada con la 
realidad a través de los planes anuales

El esquema de seguimiento y la transparencia permitirá un 
control constante
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El objetivo de mi mandato es consolidar una 
institución útil para el conjunto de la sociedad

Administraciones 

Públicas

Debate fiscal

Cortes

Sociedad

Punto de encuentro imparcial, compartir 

análisis, diálogo constructivo

Con análisis positivos y espíritu crítico

Disponibilidad para aportar elementos  

objetivos que contribuyan a consensos

Acercar el debate fiscal a los ciudadanos

Introducción

Ejes

Ejecución y 

seguimiento
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Presento la estrategia en un momento 
de extrema incertidumbre

Incertidumbre 

económica

¿Duración e impacto de la crisis?

Presión sobre las finanzas 

públicas

¿Interrogantes sobre política 

económica nacional y europea?

Nuevos instrumentos

¿Nuevo marco fiscal?

Incertidumbre 

institucional

Plan realista con compromisos firmes y necesariamente abierto 

a revisión y adaptación

Introducción

Ejes

Ejecución y 

seguimiento
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El Plan se articula sobre cuarto ejes estratégicos

1

SUPERVISIÓN

2

SOSTENIBILIDAD

4 

REFUERZO 

PRINCIPIOS 

RECTORES 3 

EVALUACIÓN

Introducción

Ejes

Ejecución y 

seguimiento
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Supervisión profunda de todas 
las administraciones

SUPERVISIÓN 

SOSTE

NIBILID

AD

3 

EVALU

ACIÓN

Seguimiento de la 

situación económica y 

presupuestaria

Cumplimiento del marco 

fiscal nacional y 

europeo

Realizando alerta 

temprana de riesgos
• Labor preventiva: singularidad frente

otras instituciones

• Indicadores y sistemas de alerta

Adaptada al momento económico e institucional

• Velar por su aplicación: sensatez

• Atención especial a medidas de política económica

• Con solvencia técnica: desarrollo herramientas

• Contribuir al debate sobre reformas

Introducción

Ejes

Ejecución y 

seguimiento
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Velar por la sostenibilidad de las finanzas 
públicas con visión de largo plazo

SOSTENIBILIDAD

SOSTE

NIBILID

AD

3 

EVALU

ACIÓN

Análisis 

en profundidad

Contribución a la 

definición de una 

estrategia fiscal 

sostenible

Ampliando la capacidad de previsión a largo plazo: 

demografía, macroeconomía y un mayor conjunto de 

partidas presupuestarias.

Análisis de sostenibilidad 

Incorporación de pasivos contingentes 

Análisis sobre estrategias de llegada a niveles de 

deuda. Estudios empíricos sobre impacto fiscal de 

medidas

Introducción

Ejes

Ejecución y 

seguimiento
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Quiero hacer de la evaluación de las 
políticas públicas una actividad central 

de la AIReF. ¿Por qué?
EVALUACIÓN

SOSTE

NIBILID

AD

3 

EVALU

ACIÓN
Sinergias entre las funciones actuales de 

supervisión y evaluación 

Análisis basado en datos apoya  la gestión 

de los recursos públicos y la rendición de 

cuentas 

Mejora del diseño de las políticas públicas y 

sostenibilidad de las finanzas públicas

Transparencia, calidad 

institucional, mejora del 

proceso democrático 

Eficiencia, eficacia y 

equidad 

Crecimiento sostenible 

Introducción

Ejes

Ejecución y 

seguimiento
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La experiencia acumulada y singularidades 
de AIReF nos coloca en buena posición para 

hacer evaluaciones

Independientes 

Basadas 

en la evidencia y con 

propuestas realistas

Solvencia 

técnica

Ascendente sobre administraciones: base legal y reputación ganada

Capacidad de constituir equipos multidisciplinares

Autorización legal para requerir información

Capacidad de gestión de datos: datos individuales anonimizados, cruces 

Versatilidad en la evaluación: ex ante (IMV), ex post y de procedimiento

Combinación de metodologías: cuantitativas y cualitativas

Introducción

Ejes

Ejecución y 

seguimiento
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¿Qué preveo en el Plan Estratégico? 

Convertirla en una 

función permanente

Especial atención a la 

implementación

Impulso de la cultura 

de evaluación

Permitiría contar con la estructura y recursos 

adecuados y evaluar no solo a petición de las 

administraciones sino también a iniciativa propia

Diseño de un sistema  de seguimiento nuevo y 

público

Mecanismos de colaboración con 

administraciones

Integración en proceso presupuestario, difusión 

de la cultura de evaluación

En definitiva, actuaciones para que sea útil

Introducción

Ejes

Ejecución y 

seguimiento
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Y reforzando los principios rectores que 
guían la actividad de la AIReF y nos 

singularizan

PRINCIPIOS 

RECTORES

SOSTE

NIBILID

AD

3 

EVALU

ACIÓN

INDEPENDENCIA

Principal activo de AIReF. No basta la base legal. 

Gestión comprometida con este principio y  refuerzo 

de la autonomía funcional 

RENDICIÓN 

DE CUENTAS

TRANSPARENCIA

Mantener estándares exigentes (publicación de los 

productos y que sean accesibles). Y promover, dentro 

de la actual incertidumbre, mayor previsibilidad de 

actuaciones y publicaciones

Disponibilidad a comparecer ante las Cortes más allá 

de lo previsto en normativa. Articular mecanismos de 

evaluación externa a iniciativa propia. Autoevaluación 

de las previsiones macroeconómicas y fiscales.

Introducción

Ejes

Ejecución y 

seguimiento
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La publicidad de este Plan facilita el seguimiento 
y rendición de cuentas de su ejecución que se 

complementará

Ex post 

Planes de Actuación 

Anuales

Ex ante

Memorias 

Anuales

Introducción

Ejes

Ejecución y 

seguimiento
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@AIReF_es

http://www.airef.es/
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