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EL EQUIPO 

 

RIGOR Y EXPERIENCIA 
 

El Equipo de la AIReF es el principal activo de la institución. Las personas que se han 
incorporado al proyecto acumulan años de experiencia y conocimientos técnicos en 
sus respectivas especialidades, lo que refuerza su capacidad para desarrollar la 
misión encomendada con independencia y objetividad. 

 

Nuestra Organización es muy flexible y horizontal, con la finalidad de facilitar el 
intercambio de conocimiento e información entre las distintas Divisiones. 

 

Este es un elemento clave para compartir experiencias y reforzar nuestras 
metodologías y capacidad de análisis. 

 

PRESIDENCIA Y ORGANIZACIÓN 
 

Cristina Herrero fue nombrada Presidenta de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
Real Decreto 439/2020 de 3 de marzo, contando, además, con la unanimidad de todos 
los Grupos parlamentarios. Desde el 13 de enero, había asumido ya la presidencia de 
la institución de forma interina. Formó parte del equipo directivo de la Institución desde 
su fundación. En 2014 ocupó el puesto de Directora de la División de Análisis 
Presupuestario, convirtiéndose así en la primera responsable de una de las principales 
funciones de la institución como garante de la estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad de las finanzas públicas. 

 

El Presidente de la AIReF es nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del 
Ministro de Hacienda, previa comparecencia de la persona propuesta ante la Comisión 
correspondiente del Congreso de los Diputados. La Comisión tiene que aceptar la 
propuesta por acuerdo adoptado por mayoría absoluta. Si transcurridos quince días 
desde la comparecencia no hubiera aceptación, será suficiente la mayoría simple de 
la Comisión competente del Senado para manifestar la aceptación. 

 

El presidente es designado para un mandato de seis años no renovable, y es el 
responsable de dirigir y coordinar a todos nuestros equipos. Entre sus funciones, 
además, está la comparecencia, al menos una vez al año, en el Parlamento para 
informar de la Institución (artículo 24 del Estatuto Orgánico de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal). 

 

La ley orgánica de creación de la AIReF otorga al Presidente un amplio ámbito de 
responsabilidades en la organización de la institución, su gobernanza y la toma de 
decisiones en todas sus competencias. 

 

El Presidente lidera un Comité de Dirección en el que se integran tres directores, 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2018/08/BOE-A-2014-3372.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2018/08/BOE-A-2014-3372.pdf
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uno por cada una de las tres Divisiones en que ha quedado organizada la AIReF: 
Análisis Presupuestario, Análisis Económico y Jurídico Institucional. 

 

El Presidente cuenta con un Gabinete Técnico y un staff reducido para coordinar los 
trabajos de las distintas divisiones y llevar a cabo una política de comunicación abierta 
que permita el acceso directo de los ciudadanos a los trabajos de la AIReF. 

 

El Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ejerce con 
plena independencia y objetividad la representación legal de la AIReF, dirige y 
coordina las actividades de todos sus órganos directivos, desempeña la jefatura 
superior de todo el personal, celebra contratos y convenios y dispone gastos y pagos. 
Sus funciones están enumeradas en el artículo 25 de la Ley Orgánica 6/2013 de 14 
de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y 
en el artículo 25 del Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal. 

 

Además, el Presidente es invitado frecuentemente a participar en distintos foros y 
conferencias, tanto nacionales como internacionales. Sus presentaciones se publican 
puntualmente en nuestra web y están accesibles en este link. 

 

PRESIDENTES DE LA AIReF 
 

• Cristina Herrero. Presidenta desde 4 de marzo de 2020. 

• José Luis Escrivá. Presidente desde 22 de febrero 2014 a 12 de enero 2020. 

La estructura de la AIReF está articulada en: 

PRESIDENCIA 

Cristina Herrero 
 

Presidenta 
 

Cristina Herrero fue nombrada Presidenta de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF), previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
Real Decreto 439/2020 de 3 de marzo, contando, además, con la unanimidad de todos 
los Grupos parlamentarios. Desde el 13 de enero, había asumido ya la presidencia de 
la institución de forma interina. Formó parte del equipo directivo de la Institución desde 
su fundación. En 2014 ocupó el puesto de Directora de la División de Análisis 
Presupuestario, convirtiéndose así en la primera responsable de una de las principales 
funciones de la institución como garante de la estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad de las finanzas públicas. 

 

Inició su trayectoria en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), 
donde desempeñó entre 1993 y 2000 el puesto de Jefa de Área, en la Subdirección 
General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector público, y entre 2000 y 2005 el 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2018/08/BOE-A-2013-11935-1.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2018/08/BOE-A-2013-11935-1.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2018/08/BOE-A-2014-3372.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2018/08/BOE-A-2014-3372.pdf
https://www.airef.es/es/search/
https://www.airef.es/es/cristina-herrero/
https://www.airef.es/es/equipo/presidencia/jose-luis-escriva-belmonte/
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de Coordinadora de la elaboración de cuentas nacionales del sector de las 
Administraciones Públicas. En esta etapa fue la responsable de las relaciones con el 
Fondo Monetario Internacional en el marco del acuerdo sobre las Normas Especiales 
de Divulgación de Datos (NEDD). 

 

Entre noviembre de 2005 y marzo de 2014 fue Subdirectora General de Análisis 
Presupuestario y Organización Institucional del Sector Público Autonómico de la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, realizando funciones de 
supervisión y seguimiento de las Comunidades Autónomas en el ámbito de la 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de los procesos de 
reordenación del sector público autonómico y mecanismos de financiación habilitados 
por el Estado para el pago a proveedores. 

 

Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid. Es funcionaria, en activo, del Cuerpo Superior de 
Interventores y Auditores del Estado, y funcionaria, en excedencia, del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Ha participado en diversos grupos 
de trabajo, entre otros, Cálculo de Balanzas Fiscales, Análisis del gasto sanitario, 
Comité Técnico de la Comisión Especial para la mejora de la dependencia y Grupos 
de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

 

María Fernández Irízar 
 

Jefa de Gabinete, con rango de Subdirectora 
 

Licenciada en Ciencias Empresariales en el CUNEF (Colegio Universitario de Estudios 
Financieros) y Técnico Comercial y Economista del Estado. Ha desarrollado su 
carrera en el ámbito de la administración pública económica española. Desde 
septiembre de 2005 era Vocal Asesor en la Dirección General de Análisis 
Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y 
Competitividad y desde enero de 2012 miembro español del Comité de Política 
Económica de Unión Europea. Previamente trabajó en los departamentos de 
planificación económica del Ministerio de Hacienda, política comercial del Ministerio 
de Economía así como en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 

 

Paula Somoano Eyaralar 
 

Asesora 
 

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho por CUNEF 
(Colegio Universitario de Estudios Financieros) y Executive Máster en Dirección de 
Entidades Financieras por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Pertenece al 
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 2014. 
Previamente a su incorporación a la AIReF ha sido Subdirectora General Adjunta de 
Coordinación de Emisores Públicos en la Secretaría General del Tesoro llevando, 
entre otros temas, el seguimiento de los mecanismos de apoyo estatales y normativa 
de prudencia financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, 
recomendaciones de gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, emisiones 
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del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) y coordinación nacional ante 
la OCDE en la red de educación financiera. 

 

Guillermo Rehberger Bescos 
 

Analista 
 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad 
de Navarra. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas 
del Estado desde el año 2017. Previamente a su incorporación a la AIReF, fue 
Consejero Técnico en la Subdirección de Relaciones Financieras con las 
Comunidades Autónomas, perteneciente a la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local, llevando, entre otros temas, la gestión del Fondo de Financiación 
a Comunidades Autónomas y el seguimiento del endeudamiento, ratings y emisiones 
de las CC.AA. 

 

Cristina Franco Martín 
 

Analista 
 

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del 
Estado desde 2014. Previamente a su incorporación a la AIReF ha ocupado varios 
puestos de la Secretaría General del Tesoro relacionados con las Instituciones 
Financieras Multilaterales. Entre otros, ha sido la gestora del Fondo General de 
Cooperación Española del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la representante de España en todos 
los grupos de trabajo relacionados con el Banco Africano de Desarrollo. 

 
 

Domingo Pérez Ximénez de Embún. 
 

Analista 
 

Doctor en Economía y Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza en el área de 
Fundamentos del Análisis Económico donde ha impartido docencia de asignaturas de 
microeconomía y localización de la actividad económica. Su trayectoria investigadora 
ha estado enfocada en las áreas de economía de la educación, geografía económica 
y economía regional y urbana. Ha publicado los resultados de su investigación en 
revistas nacionales e internacionales tales como Journal of Applied Econometrics, 
Economics of Education Review, Journal of the Operational Research Society, 
Education Economics, Hacienda Pública Española, entre otras. Investigador visitante 
en la Erasmus Rotterdam Universiteit (2005), Università degli Studi di Bologna (2006- 
2007) y en la University of Illinois at Urbana-Champaign (2012). Durante el periodo de 
julio de 2015 a septiembre de 2019 desempeñó el cargo de Jefe del Gabinete de la 
Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón. 
 



5 

 

 

Antonio Picón Macías 
 

Analista en Evaluación de Políticas Sanitarias 
 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. 
Máster en Auditoría Pública por el Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de 
Andalucía y Máster en Dirección Financiera por la ESIC. Personal estatutario en 
excedencia del Servicio Andaluz de Salud, de la categoría de Técnico de Función 
Administrativa. Inició su trayectoria profesional en el ámbito sanitario como 
responsable de la Dirección económico-financiera y Administrativa de la Fundación 
para la Investigación Biomédica en el Hospital Universitario de Valme de Sevilla. Entre 
2004-2006 fue Técnico de Función Administrativa en el Área de Gestión Económica 
del Hospital Infanta Elena (HIE) de Huelva del Servicio Andaluz de Salud (SAS). 
Posteriormente, entre 2006-2007 fue jefe de Sección del Área de Gestión Económica 
y Logística del HIE del SAS pasando en 2007 a subdirector Económico-administrativo 
y de Servicios Generales del HIE del SAS. Finalmente, de 2010-2019 fue director de 
Gestión de la Plataforma de Logística Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud en la 
provincia de Huelva. En AIReF, ha sido Coordinador Técnico del Proyecto de 
Evaluación del Gasto Hospitalario del Sistema Nacional de Salud: Farmacia e 
Inversión en Bienes de Equipo de Alta Tecnología (fase II del Spending Review, 2019) 
y en la actualidad coordina las evaluaciones de políticas públicas del ámbito sanitario. 

 

Rosa Vos Valeriano 
 

Jefa de Secretaría 
 

Sus principales funciones son: despacho con la Presidenta y la Jefa de Gabinete, 
gestión de agenda y correo, coordinación de reuniones, atención protocolaria, 
coordinación en organización de seminarios nacionales e internacionales, gestión de 
correos y llamadas en inglés, coordinación del staff administrativo (secretarias, 
conductores y ordenanzas) y apoyo al Comité Directivo. 

 

En 1986 ingresó por oposición como laboral en el Cuerpo Administrativo de la 
Administración General del Estado y en 2005 como funcionaria de carrera. 

 

Ha sido Jefa de Gabinete, Asesora y Jefa de Secretaría del Consejero de Economía 
y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Jefa de secretaría del Secretario General de 
Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Jefa de Secretaría del 
Director de Coordinación con Comunidades Autónomas y Entidades Locales, entre 
otros. 

 

Ana Isabel Herrojo Azores 
 

Secretaria 
 

Funciones principales: En la secretaría de la Presidenta y dando apoyo al Gabinete. 
Despacho con la Jefa de Secretaría, preparación de documentación para reuniones y 
firma, gestión de correos, archivo y agenda, atención telefónica y trámite de 
documentación en inglés. 
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Curso de Técnico en Informática Fundamental (Especialidad Informática de Sistemas) 
en Centro de Estudios CENEC. Duración 3 años. BUP y COU. 

 

Desde 1989 pertenece al Cuerpo General Auxiliar de la Administración General del 
Estado. Ha trabajado en la Intervención General de la Administración del Estado 
realizando labores administrativas donde además ocupó el puesto de secretaria de 
Vocal Asesor, secretaria de Subdirector General, en la Secretaria General de 
Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y el más reciente, como 
secretaria de la División de Análisis Presupuestario de la AIReF. 

 

María Ruiz Arellano 
 

Secretaria 
 

Su tarea en la AIReF se centra en dar apoyo a la Secretaría del Presidente y al 
Gabinete, siendo sus principales funciones el seguimiento y resumen de prensa, 
elaboración de repertorios normativos, organización y gestión de archivos informáticos 
y físicos, etc. 

 

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. 
 

En 1979 ingresó como personal laboral en el Ministerio de Defensa y en el año 2000 
como funcionaria de carrera en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos 
de la Administración General del Estado. 

 

Ha trabajado como administrativa, en el Ministerio de Defensa en la Oficina de Apoyo 
Exterior y Acuerdos Bilaterales y en el Ministerio de Hacienda, en la gestión del 
Inventario de Entes de las Comunidades Autónomas y apoyo a la secretaría de la 
Subdirección General de Análisis Presupuestario. 

 

 

DIVISIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 
 

Ignacio Fernández-Huertas Moraga 
 

Director de la División de Análisis Presupuestario 
 

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y desde 2006 
Técnico Comercial y Economista del Estado. Forma parte, desde 2014, del equipo de 
la AIReF donde, actualmente, desempeñaba el cargo de Subdirector General del 
Estado y Seguridad Social en la División de Análisis Presupuestario, e inicialmente 
era asesor del presidente de la AIReF en asuntos presupuestarios y relaciones 
institucionales. Antes fue Subdirector General de Programación Territorial y 
Evaluación de Programas Comunitarios en la Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Vocal Asesor en esta misma Dirección General y en el Gabinete del 
Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos. Previamente, ocupó diversos 
puestos en el ámbito de defensa de la competencia. 
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Ana Santiuste Vicario 
 

Subdirectora general de Comunidades Autónomas y Entidades Locales 
 

Responsable del análisis y seguimiento de los asuntos presupuestarios de las 
Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales así como de las relaciones 
financieras entre administraciones públicas. 

 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado e 
Inspectores de Hacienda. Desde el año 2000 ocupó el puesto de subdirectora general 
de Financiación de las CCAA en la Secretaría General de Coordinación Autonómica 
y Local, siendo la responsable de la aplicación del sistema de financiación de las 
CCAA de régimen común, del cálculo de los flujos financieros entre el Estado y las 
Comunidades Forales y de la gestión de FCI. Con anterioridad fue subdirectora 
general adjunta de Gestión Contable en la Intervención General de la Administración 
del Estado. 

 

Raquel Losada Muñoz 
 

Subdirectora del área de Estado y Seguridad Social 

Subdirectora del área de Estado y Seguridad Social 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Pertenece al Cuerpo Superior 
de Estadísticos del Estado. Desde 2018 ha sido responsable del análisis y 
modelización de los ingresos de la Administración Central en la División Análisis 
Presupuestario. De 2014 a 2018 ha sido analista en la División de Análisis Económico 
de AIReF siendo responsable del análisis de las cuentas no financieras de los sectores 
institucionales, en el marco de la integración de las cuentas financieras y no 
financieras trimestrales y anuales. Desde 2008 hasta su incorporación a AIReF ha 

sido Subdirectora General Adjunta de Estudios y Financiación de Entidades locales 
en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, anteriormente fue Jefa de 
Área de Endeudamiento y Estabilidad de Entidades locales. Entre 1996 a 2005, 
trabajó principalmente en la Subdirección General de Cuentas Nacionales del Instituto 
Nacional de Estadística. 

 

María Concepción López Arias 
 

Analista de asuntos presupuestarios de CCLL 
 

Es responsable del análisis de la gestión económico-financiera de las Corporaciones 
Locales desde la perspectiva de su adecuación a los objetivos de estabilidad, de 
deuda y de la regla de gasto. 

 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo. 
Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Ha sido 
subdirectora general adjunta de Relaciones Financieras con las Entidades Locales y 
jefa de la Asesoría Financiera de Coordinación con las Comunidades Autónomas en 
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la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, desempeñando funciones de supervisión y seguimiento 
de las Corporaciones Locales en el ámbito de la estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera así como de gestión del inventario de entes de las 
Comunidades Autónomas y de seguimiento de sus procesos de reordenación. 

 

Raquel Carrasco Pérez de Mendiola 
 

Analista de asuntos presupuestarios de CCAA 
 

Responsable del análisis y seguimiento de los estados de información económico- 
financiera de las Comunidades Autónomas. 

 

Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores 
del Estado, su último puesto en la Administración ha sido vocal-asesor en la Secretaría 
General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, encargándose, entre otros temas, de la coordinación, 
elaboración y seguimiento de las estadísticas de ejecución presupuestaria de las 
CCAA y el análisis de otra información económico-financiera autonómica, 
especialmente en el área de gastos. 

 

Laura Rodríguez Sánchez 
 

Analista de asuntos presupuestarios de CCAA 
 

Responsable del seguimiento y análisis de los estados de información económico- 
financiera de la Administración Central. 

 

Licenciada en Derecho y en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia 
Comillas de Madrid y perteneciente al Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad 
de la Administración de la Seguridad Social. Ha sido coordinadora de Programas 
Presupuestarios en la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas desarrollando tareas en materia presupuestaria. 
Anteriormente, en la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
desempeñó funciones relacionadas con la estabilidad presupuestaria y la 
sostenibilidad financiera. 

 

Alfonso Díaz Vera 
 

Analista de asuntos presupuestarios de CCAA 
 

Responsable del análisis y seguimiento de los datos presupuestarios de las 
Comunidades Autónomas. 

 

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad de Alicante y 
perteneciente al Cuerpo Superior-Especialidad Económica de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, ha sido Jefe de Servicio de Estudios 
Económicos en la Dirección General de Presupuestos de dicha comunidad autónoma, 
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encargándose, entre otros temas, de la elaboración del límite de gasto no financiero y 
los marcos presupuestarios plurianuales y de la información presupuestaria 
autonómica en relación al cumplimiento de las reglas fiscales. 

 

Luis Hernández Ruiz 
 

Analista 
 

Especialista en evaluación y análisis de políticas y programas públicos. 
 

Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas por la Universidad de Valencia. Máster 
Universitario en Estadística Aplicada y Estadística para el Sector Público organizado 
por el CIFF y la Universidad de Alcalá de Henares, y Máster de Evaluación de Políticas 
Públicas por la Universidad de Sevilla. Pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos 
del Estado desde 2008. Entre 2008-2015 desarrolló sus tareas en el Instituto Nacional 
de Estadística. En 2015 se incorporó como Evaluador Principal en la Agencia de 
Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL). Actualmente, en 
la AIReF es responsable de evaluaciones de políticas públicas en materia educativa. 
Ha sido el responsable de la evaluación del sistema estatal de becas universitarias y 
del principal programa estatal de ayudas en I+D+i, ambos en el marco del Spending 
Review 2018 y, responsable de la evaluación del sistema universitario andaluz. 
Además, desde el curso 2010 es profesor asociado en el departamento de estadística 
de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

Blas Molina González 
 

Analista 
 

Licenciado en Ciencias Matemáticas, especialidad Estadística e Investigación 
Operativa por la Universidad de Granada y Máster en Auditoria de Sistemas de 
Información por el INAP. Pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado al 
que entró a formar parte en 2005. Cuenta con experiencia en el diseño y elaboración 
de cuestionarios y puesta en marcha de los procesos implicados en la recogida de 
datos así como en su seguimiento a través de cuadros de mando, habiendo 
participado en las Encuestas de Turismo y Presupuestos Familiares. Dentro de la 
Subdirección General de Informática del INE ha realizado actividades de análisis, 
diseño e implantación de proyectos tecnológicos y posteriormente en la Dirección 
General de Fondos Europeos ha realizado tareas de programación y seguimiento del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, diseño e implementación de bases de datos 
y análisis de las misma enfocadas a la elaboración de informes y la evaluación de 
políticas públicas financiadas con FEDER. 

 

Itziar Alberdi Garriga 
 

Analista 
 

Experta en materia de Seguridad Social. Licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, en Derecho por la UNED y Máster 
en Estadística Aplicada y Estadística del Sector Público por la Universidad de Alcalá. 
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Pertenece desde 2008 al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado. Entre 2017 y 
2019 ha sido Subdirectora Adjunta en la Dirección General de Presupuestos del 
Estado del Ministerio de Hacienda. Desde 2012 a 2017 desempeñó diversos puestos 
en la Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía. En 
ambos puestos, desde 2015 hasta 2019 fue la representante española en el Grupo de 
Trabajo de Envejecimiento de la Unión Europea, que elabora previsiones a largo plazo 
de gasto en pensiones, sanidad y dependencia, así como análisis de sostenibilidad 
fiscal. Entre 2008 y 2012 desempeñó distintos puestos dentro de la Subdirección 
General de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística. 

 

Margarita Sánchez García 
 

Analista 
 

Desarrolla Sistemas de Información y modelos para el análisis de la gestión 
económico-financiera de las Corporaciones Locales, que posteriormente aplica en la 
evaluación del cumplimiento de las reglas fiscales en dichas corporaciones. 

 

Licenciada en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su 
trayectoria profesional en el sector privado, donde trabajó en Iberdrola Ingeniería y 
Consultoría, en INAD (Grupo ALTRAN) y en INFORCYL (Grupo ALSA), dedicándose 
al desarrollo de algoritmos de optimización y a la realización de análisis estadísticos. 
En el año 2004 se incorpora a la Administración Pública como titulada superior, 
trabajando en la Subdirección General de Estadísticas Industriales y agrarias del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Ese mismo año aprueba las Oposiciones al 
Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado y en el año 2007 las del Cuerpo 
Superior de Estadísticos del Estado. Desde entonces ha desempeñado dentro del INE 
distintos puestos en la Subdirección General de Estadísticas de Precios y 
Presupuestos Familiares y en el Departamento de Cuentas Nacionales. También ha 
trabajado como profesora asociada en el Departamento de Estadística e Investigación 
Operativa de la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 

Cristina Clara Ibáñez de Aldecoa Quintana 
 

Analista 
 

Responsable del análisis y seguimiento de los datos presupuestarios de las 
Comunidades Autónomas. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de 
Interventores y Auditores del Estado y al Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. 
Ha desempeñado los puestos de Auditor Nacional en la Oficina Nacional de Auditoría 
(IGAE), Subdirectora General Adjunta de Coordinación y Gestión en el Departamento 
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y Delegada 
Regional de Formación del Instituto de Estudios Fiscales. Su último puesto en la 
Administración ha sido Subdirectora General Adjunta en la Subdirección de Empresas 
y Participaciones Estatales de la Dirección General del Patrimonio del Estado. 
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Amelia Fresneda Pacheco 
 

Analista 
 

Responsable del análisis y seguimiento de los ingresos de la Administración Central. 
 

Licenciada en Ciencias Matemáticas, Especialidad de Estadística, por la Universidad 
Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado 
desde 1998. De 2016 a 2020 ha coordinado la elaboración de estimaciones por ramas 
de actividad en el Departamento de Contabilidad Nacional del INE. Entre 2013 y 2016 
ha sido responsable de la elaboración de Cifras y Proyecciones de Población y de 
Fenómenos Demográficos como Subdirectora Adjunta de Estadísticas 
Sociodemográficas. Desde su incorporación al INE hasta 2013 trabajó en la 
Subdirección General de Estadísticas de Mercado Laboral como Jefa de Área de 
Costes Laborales y Jefa de Área de Estadísticas de Discapacidad. 

 

Alberto Carlos Sabido Martín 
 

Analista 
 

Ingeniero Electrónico por la Universidad de Extremadura. Pertenece al Cuerpo 
Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 2014 y al Cuerpo 
de Diplomados Comerciales del Estado desde 2008. Previamente a su incorporación 
a la AIReF, ha sido Subdirector General Adjunto de Análisis y Programación 
Económica en la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, 
donde, entre otras funciones, ha sido representante de España en el Grupo de Trabajo 
de Output Gap. Con anterioridad ha desempeñado diversos puestos de 
responsabilidad en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. 

 

Rosa Álvarez Muro 
 

Analista 
 

Su tarea dentro de la AIReF se centra principalmente en el análisis y seguimiento de 
los datos presupuestarios de las Corporaciones Locales en la División de Análisis 
Presupuestario. 

 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Pertenece al Cuerpo Superior 
de Interventores Auditores de la Administración de la Seguridad Social. Ha sido 
Subdirectora General Adjunta de Intervención y Fiscalización en la Intervención 
General de la Seguridad Social, donde ha desempeñado diferentes puestos en 
materia de control del gasto y auditoría pública. Ha sido Interventora Delegada Jefa 
en la Comunidad de Madrid y Asesora Técnica en materia de ejecución y seguimiento 
presupuestario. 
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Juan Francisco Martín Martín 
 

Analista 
 

Licenciado en Ciencias Económicas, rama Investigación y Técnicas de Mercado, por 
la Universidad de Valladolid y Diplomado en Estadística por la Universidad de 
Salamanca. Inició su trayectoria profesional en la empresa privada, donde trabajó en 
el sector logístico dedicándose a la migración de la plataforma logística a nuevos 
lenguajes JAVA mediante consultas SQL. En el año 2008 aprobó las Oposiciones al 
Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado y en 2016 las del Cuerpo Superior 
de Estadísticos del Estado. Como funcionario ha desempeñado diversos puestos en 
el INE y, desde 2014 a 2021, en la Dirección General de Política Económica y en la 
Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía. En la 
Subdirección General de Análisis Sectorial se ha ocupado de la elaboración de 
informes preceptivos sobre materias de regulación relativas a la definición y análisis 
de mercados en el sector de las Telecomunicaciones y en la Subdirección General de 
Previsiones Económicas, ha realizado funciones de análisis del sector exterior y 
elaborado el cambio de base de los índices de valor unitario (IVU). 

 

Luis Temes Castrillón 
 

Analista 
 

Desarrolla Sistemas de Información y modelos para el análisis de la gestión 
económico-financiera de las Corporaciones Locales, que posteriormente aplica para 
efectuar el seguimiento de la capacidad o necesidad de financiación, la evolución de 
los gastos computables y la ratio de deuda de las mismas. 

 

Licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece al 
Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado desde 2007. Entre 2008 y 2015 trabajó 
en el Instituto Nacional de Estadística, en diversas áreas de la Contabilidad Nacional 
de España y en la Comisión Europea (Eurostat) en calidad de Experto Nacional, 
especializándose en el control de calidad de las Estadísticas de Finanzas Públicas. 
Desde 2015 a 2018 trabajó en la Subdirección General de Estadística y Análisis 
Sociolaboral del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, coordinando 
el área de análisis sociolaboral. Entre 2019 y 2021 fue asesor de Estadísticas de 
Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional para el Centro de Asistencia 
Técnica del Pacífico (PFTAC), con sede en Suva, Fiyi. 

 

Jose Antonio Rodrigo Rodrigo 
 

Jefe de servicio, responsable de ingresos de la Administración Central 
 

Su tarea dentro de la AIReF se centra en el apoyo a la División de Análisis 
Presupuestario principalmente en el análisis y seguimiento de los ingresos de la 
Administración Central. 

 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en 1995 por la Universidad 
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Autónoma de Madrid y Licenciado en Derecho en 2012 por la misma universidad. 
Desde 1999 pertenece al Cuerpo Técnico de Hacienda y desde 2004 al Cuerpo 
Técnico de Auditoria y Contabilidad. Trabajó en la AEAT primero en la Delegación 
Especial de Cataluña realizando labores en el área de Recaudación y a partir de 2006 
se integró en el Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas como Analista de 
Ingresos Tributarios. 

 

María Jesús Burgos Prieto 
 

Jefa de servicio 
 

Su labor en la AIReF es el diseño de herramientas y técnicas de recopilación de datos 
y simulación en el ámbito de la evaluación de políticas públicas. 

 

Licenciada en Ciencias Matemáticas por la especialidad de Estadística en la 
Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo de Diplomados en 
Estadística del Estado. Ha trabajado en la Subdirección General de Informática del 
Instituto Nacional de Estadística y como Analista de Investigación en el Instituto de 
Estudios Fiscales desarrollando herramientas de microsimulación de los principales 
impuestos españoles. 

 

María José Herrera Fuentes 
 

Jefa de servicio 
 

Su tarea dentro de la AIReF se centra en el apoyo a la División de Análisis 
Presupuestario principalmente en el análisis y seguimiento de los datos 
presupuestarios de las Comunidades Autónomas. 

 

Diplomada universitaria en Graduado Social por la Escuela Social de Madrid. 
Pertenece al Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social y al 
Cuerpo de Gestión de Empleo del INEM. Ha trabajado en la Tesorería General de la 
Seguridad Social (Recaudación en vía voluntaria y vía ejecutiva), en la Intervención 
General de la Administración del Estado (Cuentas Nacionales de Comunidades 
Autónomas) y a partir de 2006, en la Secretaría General de Financiación Autonómica 
y Local en la elaboración y seguimiento de las estadísticas de ejecución 
presupuestaria de las CCAA y el análisis de otra información económico-financiera 
autonómica, especialmente en el área de gastos. 

 

Sonia María Soria Andrés 
 

Jefa de servicio 
 

Su tarea dentro de la AIReF se centra en el apoyo a la División de Análisis 
Presupuestario principalmente en el análisis y seguimiento de los datos 
presupuestarios de las Comunidades Autónomas. 

 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid. 
Pertenece a los Cuerpos Técnico de Auditoría y Contabilidad, y Técnico de Hacienda. 
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Ha trabajado en la Intervención General de la Administración del Estado (ONC 
División III), entre otros temas, en la coordinación y en la elaboración de las cuentas 
económicas según criterios del SEC 2010 para el cálculo del Déficit Público, y de la 
clasificación funcional del gasto público de las CCAA de acuerdo con la C.O.F.O.G. 

 

José Graciano Arribas Fernández 
 

Jefe de servicio 
 

Desarrolla Sistemas de Información para el análisis de la gestión económico- 
financiera de las Corporaciones Locales en relación con el cumplimiento de las reglas 
fiscales. 

 

Doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece al Cuerpo de 
Gestión de Sistemas e Informática del Estado. Previamente a su entrada en la 
administración trabajó en diversas empresas privadas en el desarrollo y 
mantenimiento de aplicaciones informáticas orientadas al sector financiero, 
desarrollando posteriormente su carrera principalmente en lo que actualmente es la 
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, colaborando en el desarrollo 
y mantenimiento de las aplicaciones orientadas a la captura y gestión de datos de las 
Corporaciones Locales. 

 

Ana Santos Rodríguez 
 

Jefa de Servicio 
 

Su tarea dentro de la AIReF se centra en el apoyo a la División de Análisis 
Presupuestario, principalmente en el análisis y seguimiento de los gastos de la 
Administración Central. 

 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales en 2002 por la Universidad de 
Valladolid, trabajó como consultora en Analistas Financieros Internacionales. Desde 
2015 pertenece al Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado. Ha sido Jefe de 
Servicio en la Subdirección General de Análisis Sectorial, dentro de la Dirección 
General de Política Económica, y Analista Presupuestario en la SG de Análisis y 
Programación Económica, dentro de la DG de Presupuestos. Forma parte de la AIReF 
desde septiembre de 2018. 

 
 

Fuensanta Parejo Pablos 
 

Jefa de servicio 
 

Su tarea dentro de la AIReF se centra en el apoyo a la División de Análisis 
Presupuestario, principalmente en la elaboración de previsiones de ingresos de las 
Comunidades Autónomas, sobre todo del sistema de financiación y en el análisis de 
los flujos financieros anuales entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense 
de Madrid. Pertenece a los Cuerpos Técnico de Auditoría y Contabilidad y Técnico de 
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Hacienda. Ha trabajado en la Intervención General de la Administración del Estado 
(Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del sector público e 
Intervención Delegada del Ministerio de Presidencia) y a partir de 2007, en la 
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local en la aplicación y gestión del 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común. 

 

Gema Villacián Vicedo 
 

Jefa de Servicio 
 

Su labor en la AIReF se centra en el tratamiento y análisis de datos en el ámbito de la 
evaluación de políticas públicas.Licenciada en Ciencias y Técnicas Estadísticas y 
Diplomada en Estadística por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al 
Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado desde 2017, año en el que entró a 
formar parte del Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción 
Estadística del Instituto Nacional de Estadística. Además, de su paso previo por la 
empresa privada, cuenta con una amplia experiencia en el análisis de datos en 
distintos sectores empresariales: retail, editorial y telecomunicaciones. 

 

María Asunción Padín 
 

Secretaria 
 

Secretaria del Director de la División de Análisis Presupuestario, y apoyo 
administrativo a todos los componentes de dicha División, entre sus principales 
funciones están: gestión y organización de archivos, tanto físico como informáticos; 
preparación de documentación para reuniones, publicaciones y firma; recepción de 
visitas y atención protocolaria, recepción y gestión de llamadas telefónicas; 
preparación de reuniones y viajes, etc. De forma provisional también presta apoyo 
administrativo a Gabinete y a la División de Análisis Económico. 

 

Título de Técnico de Grado Superior de Administración y Finanzas. 
 

Funcionaria de la Administración General del Estado desde 1989 y de la Comunidad 
de Madrid a partir de 1999. Ha trabajado en la secretaría del Centro de Apoyo al 
Profesorado de Coslada, en la Subdirección General de Formación del Profesorado, 
Subdirección General de Régimen Jurídico, Provisión y Registro de Personal, y fue 
Jefa de Secretaría de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos de 
la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Mas recientemente ha sido 
adjunta de la Jefa de Secretaría del Presidente de la AIREF. 

 

DIVISIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

Esther Gordo Mora 
 

Directora de la División de Análisis Económico 
 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense 
de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional como economista de la Dirección 
General de Economía y Estadística del Banco de España donde se ha especializado 
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en el análisis de la situación y de las políticas económicas de la economía española y 
del resto de las economías de la UEM. Ha representado a esta institución en diversos 
grupos de previsión y análisis de la situación económica y de las finanzas públicas del 
Banco Central Europeo, la OCDE y la Comisión Europea. 

 

Leandro Navarro Pablo 
 

Subdirector general de Previsiones Macroeconómicas 
 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid en 1999, 
realizó el curso de post grado sobre análisis de políticas económicas del Instituto para 
la Economía Mundial de Kiel (Advanced Studies Program in International Economic 
Policy Research, Kiel Institute for the World Economy). Pertenece al Cuerpo Superior 
de Estadísticos del Estado desde 2006. Entre 2009 y 2018, ha sido Coordinador de 
Área y Vocal Asesor en la Subdirección General para la Financiación y Gestión de la 
Deuda Pública, perteneciente a la Dirección General del Tesoro y política Financiera. 
Entre 2003 y 2009, fue Director de Programa y Consejero Técnico en la Subdirección 
General de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística. 

 

Lucía Rodríguez Muñoz 
 

Subdirectora de Endeudamiento Público 
 

Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
Pontificia Comillas, pertenece desde 2008 al Cuerpo Superior de Técnicos 
Comerciales y Economistas del Estado. Ha sido Subdirectora General Adjunta de 
Análisis Macroeconómico y Coordinación Internacional en el Ministerio de Economía. 
Ha trabajado en calidad de Experta Nacional en la unidad de Política Fiscal de DG 
ECFIN en la Comisión Europea, llevando a cabo el seguimiento del Procedimiento de 
Déficit Excesivo para España y contribuyendo al desarrollo del marco europeo de 
supervisión fiscal. 

 

José Miguel Ramos Carrasco 
 

Analista 
 

Su labor en AIReF se centra en la formulación de previsiones para la economía 
española y en el análisis de riesgos para la sostenibilidad de la deuda. 

 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, 
ha desarrollado su carrera profesional en la Subdirección General de Cuentas 
Nacionales del Instituto Nacional de Estadística (1996-2009), en la Subdirección 
General de Análisis Macroeconómico y Coordinación Internacional (2009-2014), y 
desde 2014 hasta su incorporación en la AIReF en 2017, en la Subdirección General 
de Gestión y Financiación de la Deuda Pública del Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
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Aroa Ballesteros Cortijo 
 

Analista 
 

Responsable del sistema de integración de las diferentes partes que conforman el 
entorno macroeconómico nacional armonizado con la previsión de las cuentas 
públicas y cuantificación de la repercusión de medidas en el déficit público. 

 

Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, y Máster 
en Estadística Aplicada y Estadística para el Sector Público, por la Universidad de 
Alcalá de Henares. Estadístico Superior del Estado desde 2005, trabajó en el Instituto 
Nacional de Estadística como Jefa de Área de la Encuesta Trimestral de Coste 
Laboral, y después en la Subdirección General de Estudios y Financiación de 
Entidades Locales (SGFAL), elaborando informes económico-financieros, tratando y 
analizando la información comunicada telemáticamente con los ayuntamientos. 

 

Elena Morales Olabarría 
 

Analista 
 

Sus tareas en AIReF se centran en la formulación de previsiones para la economía 
española y en el análisis de impacto macroeconómico de medidas de política 
económica. 

 

Licenciada en Ciencias Económicas y en Derecho por la Universidad Carlos III de 
Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado desde 2007. Desde 
2013 hasta su incorporación en AIReF ha sido Vocal Asesora y Subdirectora General 
Adjunta en la Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio de 
Economía, realizando funciones de análisis y cuantificación del impacto 
macroeconómico de medidas de política económica, desarrollando modelos 
econométricos para la previsión de las principales variables macroeconómicas y 
siendo responsable de la estimación del PIB potencial. Entre 2007 y 2013, desempeñó 
distintos puestos dentro de la Subdirección General de Cuentas Nacionales del 
Instituto Nacional de Estadística. 
 

Silvia Rama García 
 

Analista 
 

Licenciada en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Pertenece al Cuerpo 
Superior de Estadísticos de Estado desde 2009. Hasta su incorporación a la AIReF 
ha trabajado como jefa de área y subdirectora general adjunta en la D.G de Análisis 
Macroeconómico del Ministerio de Economía (2014-2020), desarrollando modelos 
econométricos y aplicaciones para el análisis y la predicción de las principales 
variables macroeconómicas y, anteriormente (2009-2014), desarrollando distintas 
labores dentro del Instituto Nacional de Estadística, principalmente dentro de la 
Unidad de Apoyo a la D.G de Metodología, Calidad y Técnicas de Información y 
Telecomunicaciones. 
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Carolina Mateos Bustamante 
 

Analista 
 

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho por la 
Universidad de Valladolid. Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y 
Economistas del Estado desde 2014. Previamente a su incorporación a la AIReF, ha 
sido Vocal Asesora en la Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio 
de Economía y Empresa, donde, entre otras funciones, ha sido representante de 
España en grupos de trabajo del Comité de Política Económica de la OCDE y en el 
Grupo de Trabajo de Envejecimiento de la Comisión Europea, que elabora previsiones 
a largo plazo de gasto en pensiones, sanidad y dependencia. 

 

Andrés Martínez González 
 

Analista 
 

Graduado en Economía por la Universidad de León y máster por la Barcelona 
Graduate School of Economics. Ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de 
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado en 2017. Hasta su incorporación a 
la AIReF ha trabajado como analista en la D.G. de Análisis Macroeconómico del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, desarrollando modelos 
econométricos para la previsión de las principales variables macro. Así mismo, ha sido 
el representante de España en el Output Gap Working Group de la Comisión Europea. 
 

José Antonio Cuenca Morales  
 

Analista 
 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha 
desarrollado su carrera profesional en la Dirección General de Economía y 
Estadística del Banco de España donde se ha especializado en el análisis de la 
situación económica de la UEM y los principales países miembros. 
 
Su labor en al AIReF se centra en la elaboración de modelos y herramientas para la 
obtención de previsiones macroeconómicas y el análisis de la economía española.  

 
 

Celina Alonso Fernández 
 

Secretaria 
 

Secretaria de la Directora de División de Análisis Económico y apoyo administrativo 
de la Unidad de Evaluación del Gabinete de la Presidenta, realizando tareas propias 
de secretaría y auxiliar administrativo como son, entre otras, gestión, registro y archivo 
de documentación, atención telefónica, gestión de agenda y coordinación de 
reuniones, viajes, tratamiento de textos y hojas de cálculo. 

 

B.U.P. y C.O.U. y pendiente de finalizar dos cursos de Derecho. 
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Funcionaria de la Administración General del Estado desde 1985, trabajando desde 
entonces en la secretaría particular del Secretario de Estado de Economía durante 10 
años. Sucesivamente desempeñando funciones de secretaria en la Junta Asesora 
Permanente de la Secretaría de Estado de Economía, de la Energía y de la PYME, en 
la Dirección General de Políticas Sectoriales, en la Dirección General de Financiación 
Internacional y, desde 2005 hasta agosto de 2020, en la Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local. 
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DIVISIÓN JURÍDICO-INSTITUCIONAL 
 

Diego Pérez Martínez 
 

Director de la División Jurídico Institucional 
 

Licenciado en Derecho y Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Pontificia 
de Comillas (ICADE), y en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED). Abogado del Estado desde el año 2001. Ha sido 
abogado del Estado-Jefe en Zamora, abogado del Estado Coordinador en los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Madrid, y abogado del Estado en los 
Juzgados y Tribunales Penales, Civiles y de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. 
Desde febrero de 2007 era abogado del Estado en el Ministerio de Fomento. 

 

Patricia Flores Cerdán 
 

Gerente 
 

Desempeña labores de gestión presupuestaria, contable y de contratación en el 
ámbito de la Gerencia de la AIReF, así como el análisis del gasto material de las 
Administraciones Publicas en el área sanitaria. 

 

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y graduada en el 
Programa de Dirección General de la IESE Business School. 

 

En 1997 ingresó en el Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas de la Comunidad 
de Madrid, donde ha trabajado en las áreas de protección al consumidor, desarrollo 
rural y empleo. En los últimos años ha sido Directora General de Acreditación, 
Evaluación e Inspección Sanitaria, Directoral General de Atención Primaria y Vice- 
consejera de Asistencia Sanitaria – Gerente del Servicio Madrileño de Salud. 

 

Joaquín Martín Sánchez 
 

Jefe de servicio, responsable de contratación administrativa 
 

Sus funciones en AIReF se centran en la tramitación de expedientes de contratación 
administrativa, redacción de pliegos de cláusulas administrativas, tramitación de 
expedientes de gestión económica, contabilidad pública, elaboración del presupuesto 
de gastos e ingresos y gestión de ingresos. 
Es diplomado profesor EGB. En 1990 ingresó en la Administración General Estado 
trabajando en el Ministerio de Agricultura y en el de Justicia. Desde 2002 y tras aprobar 
las oposiciones de Gestión ha trabajado también en la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera y en la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la 
Seguridad Social. 
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Sergio Merino Escribano 
 

Jefe de servicio 
 

Realiza funciones de apoyo a la Gerencia en materia de Gestión y desarrollo de 
Recursos Humanos. 

 

Licenciado en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del 
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Ha realizado funciones de 
Gestión de Recursos Humanos en la Delegación del Gobierno en Madrid de los 
servicios integrados y no integrados para el personal funcionario y laboral, y ha 
intervenido en la tramitación de procesos de selección de personal y en el seguimiento 
de la jornada laboral desde 2018. Anteriormente, desde 2007 ha trabajado en la 
Delegación del Gobierno en Madrid, en temas de Extranjería. A partir de 2014 
desempeñó el puesto de Habilitado y la gestión de nóminas. En las Elecciones 
Generales de noviembre de 2019 coordinó la logística del material electoral en la 
provincia de Madrid. 

 
Sara de la Torre Alonso  

 
Jefa de sección 

 
Realiza funciones de apoyo a la Gerencia en la tramitación de expedientes de 
contratación y de gestión económica.  
 
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. 
Funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.  Ha 
realizado funciones de Recursos Humanos en la Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local hasta su incorporación en la AIReF.  

 

Ana María Fernández Merino 
 

Jefa de sección 
 

Desempeña tareas de apoyo en la gestión de Recursos Humanos en la Gerencia de 
la División Jurídico Institucional. 

 

Diplomada en Profesorado de Educación General Básica, especialidad de Ciencias, 
por la Universidad Autónoma de Madrid. En 1992 ingresó en el Cuerpo General 
Auxiliar de la Administración General del Estado y en el año 2000 en el Cuerpo 
General Administrativo de la Administración General del Estado. Desde 2003 realizó 
funciones de Gestión de Nóminas en la Subdirección General de Personal de la 
Administración Periférica en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Desde 2015 
desempeñó labores de Habilitada Suplente en la Subdirección de RR.HH. del 
Ministerio de Economía y Competitividad hasta su incorporación a la AIReF. 
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Nuria Aldavero Fernández 

 
Jefa de sección 

 

Desempeña tareas de apoyo a la Gerencia en la gestión del programa de becas de 
la AIReF, así como en la tramitación de expedientes de contratación administrativa y 
de gestión económica. 

 
En 1991 ingresó en el Cuerpo Auxiliar Administrativo y en 2008 en el Cuerpo 
General Administrativo de la Administración del Estado. Trabajó desde 1991 en la 
Dirección General de la Policía encargándose de la tramitación de expedientes de 
contratación de personal en la Subdirección General de Personal, y desde 1994 en 
el Centro de Promoción, dependiente de la División de Formación y 
Perfeccionamiento, desempeñando funciones propias de una Secretaría de Estudios. 
 
 
Desde 2003 ha venido prestando servicios en el actual Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico realizando tareas de contratación administrativa, 
gestión de pagos de formación y gestión de becas Fulbright, y desde 2015 en el 
Área de Habilitación y Retribuciones participando en la confección de nóminas del 
personal funcionario destinado en servicios centrales, periféricos y consejerías en el 
exterior. 

Pilar Rosado Pastor 
 

Secretaria 
 
Su tarea en la AIReF se centra en dar Apoyo al Director de la División Jurídica 
Institucional, siendo principales tareas: preparación de documentación para reuniones 
y publicaciones, organización de archivos informáticos y físicos, agenda, visitas, 
apoyo en atenciones protocolarias, atención telefónica, recepción de visitas, archivo 
de documentos y soporte en gestión de personal y económica y Responsable de 
Registro General de la AIReF. 

 

Matriculada en Derecho. Título de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 
Bachiller. Pertenece desde 1989, al Cuerpo General Auxiliar de la AGE. Trabajó 
principalmente como secretaria del Secretario de Estado de Hacienda, jefe de 
secretaria adjunta con el Ministro de Justicia y Ministro del Interior, Jefa de despacho 
de la Consejera de Asuntos Sociales y Coordinadora en la Secretaria del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

 

Conductores del Parque Móvil del Estado que prestan servicios en la AIReF: 
 

• Luis Miguel Tajuelo 

• José Ramón Martínez 
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DIVISIÓN DE EVALUACIÓN DE GASTO PÚBLICO 
 

José María Casado 
 

Director de la División de Evaluación de Gasto Público 
 

Doctor por la London School of Economics, Máster en Economía por University 
College London, Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Zaragoza y 
Licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura. 

 

Economista titulado del Banco de España desde 2009 en la Dirección General de 
Economía, Estadística e Investigación. Ha sido responsable de Evaluación de 
Políticas Públicas de la AIReF y coordinador adjunto del programa de Revisión de 
Gastos Spending Review de la Institución. Profesor en el Departamento de 
Fundamentos del Análisis Económico del Colegio Universitario de Estudios 
Financieros y de la Universidad de Zaragoza, economista senior en el Banco de 
Inglaterra, investigador afiliado de FEDEA y economista del proyecto de investigación 
de la Comisión Europea AGMEMOD en el periodo 2001-2004. 

 

Las áreas de interés investigador, en las que dispone de diversas publicaciones en 
revistas internacionales, son la evaluación microeconométrica de las políticas 
públicas, la desigualdad, la microsimulación fiscal, el comportamiento de los 
consumidores y la situación financiera de las familias. 
 

Eloísa del Pino 
 

Subdirectora de Análisis Institucional 
 

Doctora en Ciencia Política (UCM), licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas. 
Pertenece al cuerpo de Científicos Titulares del CSIC. Fue profesora de Ciencia 
Política y de la Administración en la URJC y en la UAM. Dirigió el Observatorio de 
Calidad de los Servicios en la Agencia de Evaluación de Políticas y Calidad de los 
Servicios (AEVAL, Ministerio de Política Territorial, 2009-11). Ha sido directora del 
Gabinete de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2018-20). 
Actualmente es directora de la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas (INAP). 
Durante su carrera académica ha sido investigadora visitante en el IEP-Burdeos y en 
las Universidades de Kent, Ottawa y en la Universidad de Oxford durante el curso 
2016-17. Su investigación ha girado en torno a las políticas públicas, los ciudadanos 
y el Estado, la reforma de las administraciones, el Estado de Bienestar y el Estado 
Autonómico. 
 
 

María Izquierdo Valverde 
 

Subdirectora de Análisis técnico 
 

Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela 
y Máster en Estadística Aplicada y Estadística del Sector Público por la Universidad 
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de Alcalá de Henares. Desde 2019 ha trabajado en la AIReF como responsable de 
distintos proyectos de evaluación de políticas públicas, principalmente del ámbito 
laboral. Pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado y desde 2005 
desarrolló su actividad profesional en el Instituto Nacional de Estadística, donde 
desempeñó distintos puestos relacionados con la medición y el análisis del gasto en 
consumo y con el turismo. Cuenta con experiencia en definición y dirección de 
proyectos, diseño de encuestas, producción y análisis de datos y elaboración de 
informes. Además, ha colaborado activamente en distintos grupos de trabajo y foros 
internacionales de Eurostat, la OCDE y la OMT y ha participado como ponente en 
diversos cursos y seminarios nacionales e internacionales. 
 

 

ORGANIGRAMA 
 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (PDF) 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (EXCEL) 

SOBRE EL PERSONAL DE LA AIReF 

El personal al servicio de la AIReF es, con carácter general, funcionario de carrera de 
las Administraciones Públicas, si bien también puede ser personal laboral procedente 
de organismos nacionales o internacionales con funciones de control o análisis 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2018/08/ORG-MINHAP-OP-AIREF_MODIFICADO-UIT-sin-logos.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2021/06/RPT_funcionarios_08_06_2021.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2021/06/Puestos_FuncRPT_Pto_08_06_2021.xls
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económico, fiscal, presupuestario o financiero. La AIReF no cuenta con personal 
eventual o «de confianza». 

 

El equipo de la AIReF se rige por: 
 

EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 
 

EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL APLICABLE A LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y RELACIONES EXTERNAS 
DEL PERSONAL DE LA AIReF 
 

º 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2018/08/Resoluci%C3%B3n-11-16-1.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2018/08/2018-04-24-Resoluci%C3%B3n-web-C%C3%B3digo-%C3%89tico-1.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2018/08/2018-04-24-Resoluci%C3%B3n-web-C%C3%B3digo-%C3%89tico-1.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2021/01/documentos/Resoluci%C3%B3n-1-2021_AIReF.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2021/01/documentos/Resoluci%C3%B3n-1-2021_AIReF.pdf

