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La AIReF formula nuevas advertencias 
públicas por incumplimiento del deber 

de colaboración 
 

• La Institución emite cuatro Resoluciones de incumplimiento de los 
Ayuntamientos de Arroyomolinos, San Fernando de Henares, Lepe y 
Barbate 

• En el caso del Ayuntamiento de Barbate aprecia gravedad y 
reiteración, lo que se comunicará al Gobierno de la Nación y a las 
Cortes Generales 

• A dichos Ayuntamientos se les solicitó información para la 
elaboración del Informe de Evaluación de los Proyectos y Líneas 
Fundamentales de los Presupuestos de las Administraciones 
Públicas de 2022, pero ninguna respondió a las peticiones realizadas 
por la AIReF para la elaboración del mismo 

 

 

 
 
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado en 
su página web cuatro Resoluciones de su presidenta, Cristina Herrero, en las 
que formula advertencias públicas a los Ayuntamientos de Arroyomolinos, San 
Fernando de Henares, Lepe y Barbate por incumplimiento del deber de colaborar 
con la Institución. En todos los casos, este incumplimiento se ha producido al no 
proporcionar la información requerida para el Informe de Evaluación de los 
Proyectos y Líneas Fundamentales de los Presupuestos de las Administraciones 
Públicas, en concreto de las Entidades Locales, del 2022, publicado el pasado 
25 de octubre. Es la primera vez que se produce un incumplimiento por parte de 
los Ayuntamientos de Arroyomolinos, San Fernando de Henares y Lepe, pero la 
AIReF aprecia gravedad y reiteración en el caso del Ayuntamiento de Barbate, 
lo que se comunicará al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales.  
 
Según recogen las cuatro Resoluciones, el artículo 20 de la Ley Orgánica 
6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la AIReF así como el artículo 17 del 
Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba su Estatuto 
Orgánico, encomiendan a esta institución la emisión, antes del 15 de octubre de 
cada año, de un Informe de evaluación de los proyectos y líneas fundamentales 
de los presupuestos de las administraciones públicas del año siguiente. 
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Este Informe incorpora, además del análisis de las grandes Corporaciones 
Locales (CCLL), la evaluación individual de las CCLL con riesgos de 
sostenibilidad. Entre las analizadas constan el Ayuntamiento de Arroyomolinos, 
el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, el Ayuntamiento de Lepe y el 
Ayuntamiento de Barbate. Para realizar la evaluación, con arreglo a las 
facultades atribuidas a la Institución por el artículo 4.3 de la citada Ley Orgánica 
6/2013, se solicitó la información pertinente a las CCLL que podrían ser objeto 
de análisis individual.  
 
Finalizado en el mes de septiembre el plazo otorgado a cada Entidad, sin recibir 
la información solicitada por parte del Ayuntamiento y estando próxima la 
emisión del Informe, con fecha 21 de octubre de 2021 se reiteró la petición 
formulada, otorgando un nuevo plazo al efecto que finalizaba, para todas, el 26 
de octubre, con el fin de que la información correspondiente pudiera ser evaluada 
y tenida en cuenta, y advirtiendo de las consecuencias del incumplimiento del 
deber de colaboración. 
 
Ninguna de las CCLL que han incumplido el deber de colaboración respondió a 
las peticiones realizadas por la AIReF para la elaboración del Informe.  
 
Aunque el Ayuntamiento de Arroyomolinos informó a la Institución de que había 
remitido sus datos económicos al Ministerio de Hacienda y Función Pública y a 
la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, adjuntando el “Certificado 
de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid”, dicha contestación no 
incorporaba cumplimentado el formulario requerido por la AIReF con la 
información necesaria para la elaboración del Informe citado con anterioridad. 
 
Reiteración en el incumplimiento por Barbate 
 
Es la primera vez que se produce un incumplimiento de los Ayuntamientos de 
Arroyomolinos, San Fernando de Henares y Lepe, pero la AIReF aprecia 
gravedad y reiteración en el caso del Ayuntamiento de Barbate.  
 
La imposibilidad de comunicación y no recepción de la información debida por 
parte de esta Entidad ya se produjo anteriormente, siendo calificada como grave 
y reiterada por Resoluciones de la Presidenta de la AIReF 7/2021, de 20 de abril 
y 11/2021, de 27 de julio de 2021, dada la no remisión de la información debida 
con ocasión de la emisión de los siguientes informes: Informes sobre las Líneas 
Fundamentales de los Presupuestos de las administraciones públicas para 2019 
y 2020, Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las AAPP de 2020, Informe 
sobre la Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto a fin de 
2020, Informe sobre los Presupuestos Iniciales de 2021 y el Informe sobre la 
Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto a fin de 2021.  
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Desde septiembre de 2018 el Ayuntamiento de Barbate no ha atendido ninguna 
de las solicitudes de información que se le han hecho desde la AIReF, haciendo 
caso omiso de forma reiterada a las sucesivas advertencias en la web de la 
Institución y comunicaciones de tal situación tanto al Gobierno de la Nación como 
a las Cortes Generales. 
 
   
 
 


