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Carta de la presidenta
Se cumplen dos años desde el inicio de mi mandato como presidenta de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI (AIReF), ambos
marcados por la pandemia y la crisis sanitaria, social y económica que hemos
sufrido a nivel global. El ejercicio 2021 nos ha brindado elementos de optimismo
gracias a la vacunación masiva que ha permitido una paulatina vuelta a la
normalidad y el inicio de la recuperación económica. Sin embargo, todavía
somos cautelosos pues no podemos dar por superada la crisis sanitaria y,
lamentablemente, la recuperación económica no ha sido tan vigorosa como
se esperaba. A ello se añade el reto de la puesta en marcha del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y la aparición de nuevos
factores de incertidumbre como las disrupciones en las cadenas de suministro y
el precio de las materias primas energéticas en máximos históricos.
En el ámbito presupuestario, las reglas fiscales continuaron suspendidas y la
AIReF constató en su informe de 30 de julio que seguían concurriendo las
circunstancias excepcionales que justifican la activación de la cláusula de
escape también en 2022. Como he señalado en numerosas ocasiones, esto no
implica la suspensión de la supervisión fiscal por parte de la AIReF, que ha emitido
los informes preceptivos ligados al ciclo presupuestario y ha continuado
recomendando la necesidad de definir una estrategia a medio plazo que
garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Además, esta suspensión tampoco implica abandonar el debate sobre el futuro
marco de gobernanza fiscal, ya que previsiblemente en 2023 se desactivará la
cláusula de escape y volveremos a algún nuevo marco de reglas. En este
sentido, desde la AIReF hemos participado activamente en el debate sobre el
futuro marco de gobernanza fiscal europeo: hemos formado parte del grupo de
trabajo de la red europea de Instituciones Fiscales Independientes (IFIs) que ha
redactado una propuesta sobre la revisión del marco de gobernanza fiscal
europeo y hemos trasladado a la Comisión Europea nuestros comentarios en la
consulta pública sobre la reforma del marco fiscal. En estas propuestas hay
varios elementos de consenso y en concreto respecto a las IFIs, existe el
sentimiento compartido de que las mismas pueden jugar un papel clave en el
futuro marco fiscal lo que exigiría reforzarlas y garantizar su adecuada
independencia y autonomía.

Marzo 2022

Memoria Anual de Actividades 2021

4

Memoria Anual de Actividades 2021

Este mismo debate puede y debe trasladarse a nivel nacional, aprovechando
el impulso europeo para revisar nuestro propio marco fiscal que adolece de
numerosas deficiencias, algunas heredadas del esquema europeo y otras
intrínsecas a nuestro modelo, especialmente marcado por la descentralización
territorial. También a nivel nacional ha surgido el debate sobre el futuro de los
organismos independientes, una reflexión que debería tener en cuenta la
tendencia europea hacia su refuerzo y apuesta por su mayor participación en
el ciclo presupuestario.
Este año hemos alcanzado un hito clave para la AIReF, la creación de la División
de Evaluación del Gasto Público. Se avanza así en mi compromiso de impulsar
la evaluación de las políticas públicas que quedó recogido en el Plan Estratégico
2020 – 2026. En este impulso ha sido clave la aprobación del PRTR que en el
Componente 29 sobre la eficiencia del gasto público recogía numerosos
compromisos en esta materia. Además de la creación de la nueva división, el
PRTR se comprometió a iniciar la tercera y última fase del Spending Review,
cuyo plan de acción se aprobó en diciembre de 2021 y que marca el inicio para
evaluar dos políticas públicas a lo largo de 2022: instrumentos financieros del
sector público de apoyo a los sectores productivos y gestión de residuos urbanos.
El PRTR consolida la actividad supervisora de la AIReF con el encargo de un
nuevo Spending Review 2022 – 2026 y determina que las materias de evaluación
se fijen de manera conjunta y coordinada con la AIReF. Además, el Componente
29 apuesta por la integración de la evaluación en el ciclo presupuestario
mediante, por ejemplo, la creación de una unidad de seguimiento de las
propuestas formuladas en las evaluaciones de políticas públicas que impulse la
toma de decisiones basadas en datos objetivos. Finalmente, en la AIReF hemos
seguido recibiendo encargos de las comunidades autónomas, que en 2021 han
sido las principales demandantes de evaluaciones. Hemos entregado los
proyectos de evaluación a Castilla y León sobre institucionalización de la
evaluación y sobre políticas activas de empleo, y hemos avanzado en varios
estudios que se publicarán a lo largo de 2022.
Además, en aras del principio de transparencia que nos define, en 2021 hemos
comenzado a publicar las previsiones macroeconómicas que pueden ser
consultadas en formato Excel en nuestra página web, así como los datos
utilizados en nuestros estudios de evaluación del Spending Review. Hemos
publicado un documento técnico sobre las IFIs, su estado de situación y
propuestas de reforma, y hemos anunciado el plan de trabajo para la elaboración
de la Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital, exigencia legal desde este año y
cuya primera publicación se realizará en el primer trimestre de 2022.
Además, tal y como señalé en mi intervención ante el Congreso previa a mi
nombramiento como presidenta de la AIReF, uno de mis compromisos estos
seis años es el de hacer de la AIReF una institución útil para las administraciones
públicas y para la sociedad en general. En este sentido, en diciembre
celebramos una jornada que por primera vez reunió a representantes de todos
los niveles de la Administración y que nos sirvió para compartir e intercambiar
experiencias. Como viene siendo habitual, también celebramos un seminario
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técnico con las comunidades autónomas sobre previsiones macroeconómicas
con el fin de colaborar en esta materia en un contexto de elevada incertidumbre
como el actual.
Por otro lado, cumpliendo con el principio de rendición de cuentas, comparecí
en tres ocasiones en el Congreso y el Senado, en las Comisiones de Hacienda y
en la de Presupuestos, para informar sobre la Actualización del Programa de
Estabilidad 2021 – 2024, sobre el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
2022 y sobre el Plan Presupuestario.
Finalmente, durante este ejercicio también cumplí mi compromiso de constituir
un nuevo Consejo Asesor formado por personas de reconocido prestigio por
un periodo de dos años renovables. Este Consejo Asesor nace con un carácter
renovado, buscando la colaboración continua entre sus miembros y la AIReF
para dar apoyo en materias específicas en el ámbito de especialización de
sus miembros.
En definitiva, el año 2021 ha sido un año de una intensa actividad, marcado por
el inicio de la recuperación y la llegada sin precedentes de fondos europeos.
Todo ello exigirá un especial esfuerzo para consolidar el crecimiento económico,
sin perder de vista la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Termino estas palabras trasladando mis mejores deseos a todos los lectores y sus
familias para el año 2022 y mi agradecimiento a todo el personal de la AIReF
que me apoya y acompaña en todas mis iniciativas.
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1.

1.

DOCUMENTOS PUBLICADOS
POR LA AIReF

El ejercicio de las funciones encomendadas a la AIReF se lleva a cabo a
través de la elaboración y emisión de informes, opiniones y estudios.
Los informes y algunas de las opiniones que realiza la AIReF están previstos en
la normativa y tienen carácter obligatorio siempre que se den
las circunstancias para su realización. La AIReF tiene, además, capacidad
para emitir opiniones a iniciativa propia
en
las
áreas
de
su
competencia. Los estudios, sin embargo, deben realizarse, siempre,
a solicitud de una administración pública. Adicionalmente a estos tres
tipos de publicaciones previstas en la normativa, la AIReF elabora y
difunde documentos de trabajo y de carácter técnico necesarios
para el desarrollo de su mandato.
En relación con los informes, se puede identificar un primer grupo a través del
cual se realiza el seguimiento continuo del ciclo presupuestario, del
endeudamiento público y de las previsiones macroeconómicas. Estos informes
se enmarcan en la estrategia económica y presupuestaria definida en las
actualizaciones del Programa de Estabilidad y se realizan para cada
administración pública sobre las cuatro fases del ciclo presupuestario:
elaboración, aprobación, ejecución y control.
El segundo tipo de informes se refieren a la aplicación de los mecanismos
preventivos, correctivos y coercitivos de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y a la concurrencia de
las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de
dicha ley. Estos informes se producen sin carácter periódico, en función de
que se materialicen las circunstancias normativamente previstas.
Ambos tipos de informes están directamente afectados por el desarrollo del
ciclo presupuestario. En 2021 la nueva activación de la cláusula de escape ha
supuesto la no realización de algunos informes respecto de lo que sería un ciclo
regular. Y se ha debido emitir de nuevo el Informe sobre la Concurrencia de
Circunstancias Excepcionales antes citado.
Por otra parte, la AIReF puede elaborar, emitir y publicar juicios o valoraciones
técnicas, que reciben la denominación de opiniones, sobre cualquier
cuestión de entre las materias reguladas en el artículo 23 de la Ley Orgánica de
creación de la AIReF. En 2021 se publicó la Opinión sobre Transparencia Fiscal en
España en la que se realiza una evaluación de un conjunto de indicadores,
utilizando la metodología del FMI, con el fin de analizar la situación de
transparencia fiscal en las administraciones públicas (AA.PP.) en España.
Los estudios responden siempre a una solicitud de las AA.PP. En 2021 se
realizaron los estudios correspondientes a las solicitudes de la administración
central (A.C.) y las comunidades autónomas (CC.AA.) con el objetivo de
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evaluar políticas públicas en diversos ámbitos. Además, se trabajó en el Plan
de Actuaciones de la tercera fase del Spending Review y en las propuestas
para el nuevo Spending Review 2022 – 2026 encargados a la AIReF por la A.C.
fruto del compromiso recogido en el Componente 29 del PRTR.
Asimismo, la AIReF publicó un documento técnico sobre las Instituciones Fiscales
Independientes en la Unión Europea (UE). Este documento ofrece una
panorámica de las IFIs en la Unión Europea, centrándose en aquellos aspectos
institucionales que condicionan su autonomía e independencia. El documento
constata la gran diversidad de mandatos y configuración institucional existente
entre las IFIs de la UE a pesar de estar todas bajo un paraguas normativo común.
En el Anexo 1 se recoge una tabla con los documentos publicados por la AIReF
en 2021 y los vínculos a los mismos.

1.1. Informes sobre el ciclo presupuestario
Como ya sucedió en el año anterior, la incertidumbre asociada a la crisis
provocada por la COVID-19 afectó al contenido de los informes de la AIReF y
condicionó los ejercicios de previsión económica y presupuestaria y se sumó
además la puesta en marcha de los nuevos fondos Next Generation EU (NGEU).
La crisis sanitaria y sus consecuencias sobre las cuentas públicas provocó, entre
otros efectos, que en el año 2020 se suspendieran las reglas fiscales para 2021 y
se fijaran únicamente referencias para la elaboración y ejecución de las
cuentas de las AA.PP. Consecuentemente, siguieron paralizados los
procedimientos correctivos por incumplimiento de las reglas fiscales de años
anteriores (elaboración de planes económico-financieros) y no se aplicó el
procedimiento habitual de fijación de objetivos. Posteriormente, la incertidumbre
asociada a esta situación llevó a prorrogar para 2022 la activación de la
cláusula de escape a nivel europeo y a nivel nacional. Adicionalmente, la
puesta en marcha de los fondos NGEU, su importante impacto sobre las cuentas
públicas del ejercicio 2021 y siguientes, así como la indefinición parcial sobre su
concreción, distribución y registro afectaron a la elaboración y seguimiento de
las cuentas de las diferentes AA.PP.
El Consejo de Ministros del 27 de julio de 2021 solicitó nuevamente la activación
de la cláusula de escape prevista en la LOEPSF. La activación fue aprobada por
el Congreso el 13 de septiembre, previo informe preceptivo de la AIReF de 30 de
julio. La activación de esta cláusula de escape supuso dejar sin efecto las reglas
fiscales para 2022, cuyos objetivos habían sido fijados en febrero de 2020 y
ratificados por el Parlamento en el mes de marzo de dicho año. En su lugar, se
fijó para 2022 un déficit de referencia para el conjunto de las AA.PP. y para
cada uno de los subsectores. Por otro lado, la incertidumbre aún existente obligó
a mantener la reorientación de los ejercicios de previsión económica y fiscal y
de los pronunciamientos realizados por la AIReF antes de esta situación, si bien el
mayor conocimiento de la situación permitió abandonar el ejercicio de múltiples
escenarios y volver a plantear bandas de probabilidad.
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Estas circunstancias excepcionales condicionaron el ciclo de informes realizados
por la AIReF en 2021 así como la aproximación metodológica para su realización,
tal y como se explica en la tabla 1. En la siguiente tabla se resumen los informes
previstos por la normativa y efectivamente publicados en 2021.

Marzo 2022

9

Memoria Anual de Actividades 2021

Tabla 1. Informes previstos por la normativa y publicados en 2021
ESTATUTO
AIREF

INFORME

FECHA DE
PUBLICACIÓN

30 de abril

Art.12

Informe sobre Previsiones
Macroeconómicas

21 de septiembre
20 de agosto
10 y 21 de
septiembre;
1,8,18 y 27, de
octubre y 19 de
noviembre

Art.13

Art.14

Art.15
Art. 16

Art.17

Art.18

Art.19

Art.20

Art.21

Informe sobre la Metodología para el
Cálculo de las Previsiones
Tendenciales de Ingresos y Gastos, y
la Tasa de Referencia de Crecimiento
Informe sobre la Concurrencia delas
Circunstancias Excepcionales a las
que hace Referencia el Artículo 11.3
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera
Informe sobre el Proyecto del
Programa de Estabilidad
Informe sobre el Establecimiento de los
Objetivos Individuales para las CC. AA.

Informe de los Proyectos y Líneas
Fundamentales de Presupuestos de las
AA. PP.

Informe sobre los Presupuestos iniciales
de las AA. PP., previsto en el Artículo
17.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril
Informe sobre el Análisis de la
Ejecución Presupuestaria, Deuda
Pública y de la Regla de Gasto
Informe sobre la Aplicación de los
Mecanismos de Corrección Previstos
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera
Informe sobre los Planes EconómicoFinancieros y Planes de Reequilibrio de
la A. C. y de las CC. AA.

EJERCICIO
DE
REFERENCIA

2021-2024

2021

2021

OBSERVACIONES
Aval de las
Previsiones
Macroeconómicas
del Programa de
Estabilidad
Aval de las
Previsiones
Macroeconómicas
del Proyecto del
Plan Presupuestario
Avales de las
Previsiones
Macroeconómicas
de los presupuestos
de las CC. AA.
No se modificó la
OM que regula la
metodología

No procede

30 de julio

11 de mayo

2021-2024

No procede
25 de octubre

2022

28 de octubre

2022

5 de noviembre

2022

8 de abril

15 de julio

No procede

No procede

Suspensión reglas
De las AA. PP. (A.C.,
FSS y subsectores
CC. AA. y CC. LL.)
Individuales de las
CC.AA.
Análisis individual
de las CC. LL

2021
2021

Actualización
del cuadro
macroeconómico
para el año 2021
Suspensión reglas

Suspensión reglas

Fuente: AIReF
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1.1.A. Informes sobre la planificación plurianual
La AIReF emitió el 11 de mayo su Informe sobre la Actualización del Programa
de Estabilidad (APE), que volvió a adoptar una perspectiva plurianual. El informe
analizó el escenario macroeconómico del Gobierno y la estrategia fiscal para el
periodo 2021-2024 concluyendo que el Programa de Estabilidad no cumplía
con el objetivo de constituir un instrumento de orientación de la política fiscal a
medio plazo, por lo que recomendó completar la estrategia fiscal que permitiera
alcanzar un nivel de déficit suficiente para reconducir la deuda hacia sendas
más sostenibles que redujeran la vulnerabilidad de la economía española.
La AIReF avaló las previsiones macroeconómicas incorporadas en el escenario
macroeconómico del Gobierno si bien hacía constar que los riesgos
relacionados con la evolución de la pandemia seguían siendo elevados, a lo
que se unía la incertidumbre sobre el impacto macroeconómico del PRTR. Se
consideró que el crecimiento previsto para 2021 era factible si los avances en
el proceso de vacunación o el desarrollo de nuevos tratamientos permitían
avanzar en el control de la pandemia y si comenzaban a materializarse las
inversiones contempladas en el PRTR en la segunda mitad del año. Más a
medio plazo, la AIReF consideró que el crecimiento previsto por el Gobierno
para los años 2022, 2023 y 2024 sería realizable en caso de remitir la pandemia
a nivel global y los proyectos incorporados en el PRTR se ejecutaran en los
plazos establecidos a nivel europeo y con la calidad suficiente para alcanzar
los efectos multiplicadores esperados.
La AIReF estimó una reducción del déficit de las AA.PP. a lo largo del periodo
hasta alcanzar el 3,5% del producto interior bruto (PIB) en 2024, 3 décimas
superior al recogido en la APE. En su vertiente presupuestaria la APE se presentó
como un elemento aislado del PRTR, no incorporando el impacto de las reformas
ni el incremento de gasto estructural asociado a las inversiones. La AIReF estimó
un déficit del conjunto de las AA.PP. para 2021 del 7,8% del PIB, más positivo que
el previsto en la APE, que se reduciría hasta el 3,5% en 2024, por encima del
recogido en la APE para este año. En ambos casos, la senda se caracterizaba
por una fuerte reducción del déficit en los dos primeros años, que se ralentizaba
posteriormente en mayor medida en el caso del escenario central de la AIReF.
La AIReF previó un déficit de la A.C. en 2024 del 2% del PIB, cinco décimas
menos que el presentado por la APE. E n 2022 se produciría la mayor brecha en
el saldo entre ambos escenarios al suponer 1,5 puntos de PIB, reduciéndose
paulatinamente hasta llegar a medio punto en 2024, si bien las discrepancias
podrían depender de los distintos supuestos contemplados sobre las transferencias
entre AA.PP.
La AIReF estimó que el saldo de los Fondos de la Seguridad Social (FSS) se
reduciría hasta un 1% en 2024, frente al 0,7% estimado por la APE. La reducción
del déficit se daba principalmente en 2021 y 2022, 8 décimas cada año,
principalmente por la desaparición de las medidas COVID. A partir de 2022 el
déficit se estabilizaría en un 1%.
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La AIReF recogió para el subsector CC.AA. a partir de 2022 y hasta el final del
período perspectivas más pesimistas que las consideradas por la APE, y estimó
que el superávit de las corporaciones locales (CC.LL.) se mantendría en el
0,3% del PIB hasta 2024, con la excepción de 2022 por la incidencia de la
liquidación negativa del sistema de financiación. Las diferencias fundamentales
con la APE en el ámbito autonómico se deberían probablemente a diferencias
en los supuestos sobre transferencias procedentes de la administración
central. En relación con las entidades locales (EE.LL.), en el horizonte de medio
plazo de la APE las proyecciones de la AIReF guardaban coherencia con el
escenario del Gobierno. Sin embargo, existían importantes divergencias en el
corto plazo, años 2021 y 2022, que podrían derivarse de la diferente
cuantificación de los gastos que finalmente realicen las CC.LL. financiados
con ahorros de años anteriores.
1.1.B. Informes sobre el ciclo presupuestario 2021
El 8 de abril la AIReF publicó el Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las
AA.PP. 2021. Ese mismo día se publicó también el Informe Complementario de
las Corporaciones Locales y los informes individuales de cada comunidad
autónoma.
La AIReF estimó para su escenario central un déficit de las AA.PP. de 7,6% del PIB
en 2021, algo más de 3 décimas inferior a lo estimado en noviembre de 2020 en
el informe anterior. Desde el anterior informe de la AIReF, publicado el 5 de
noviembre de 2020, varios factores determinaron la modificación de las
previsiones presupuestarias. Por un lado, la evolución de la pandemia y de sus
consecuencias sobre la economía supusieron la revisión del escenario
macroeconómico, lo que se trasladó al escenario presupuestario. Asimismo, se
aprobaron nuevas medidas para paliar los efectos de la crisis y hubo cambios
durante la tramitación de los presupuestos de cada administración. Por otra
parte, la AIReF incorporó la información más reciente a sus previsiones,
destacando las cifras del cierre de 2020 que situaron el déficit en el 11% del PIB,
y continuó asumiendo que el PRTR tendría un efecto neutro sobre el déficit de
2021. La actualización de las previsiones situó el escenario central de la AIReF
una décima por debajo de la tasa de referencia marcada por el Gobierno en
el Plan Presupuestario remitido a la Comisión Europea en octubre.
Por subsectores, y respecto al informe anterior, la previsión de déficit de la A.C.
en 2021 se incrementó, principalmente por las nuevas medidas aprobadas,
mientras la de CC.AA. y CC.LL. mejoró por la incorporación de los datos del
cierre de 2020. La AIReF estimó para la A.C. un déficit del 6% del PIB en 2021,
un incremento de algo más de 4 décimas respecto a la previsión anterior,
fundamentalmente por las nuevas medidas adoptadas tras la aprobación de
los Presupuestos Generales del Estado, principalmente las ayudas directas a
empresas afectadas por la crisis sanitaria. La AIReF mantuvo la estimación de
déficit de los FSS en el 1,5% del PIB, ya que, aunque se aprobó la extensión de
las medidas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la
prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, la AIReF ya
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contemplaba la extensión de los ERTE en su estimación anterior, y los mayores
gastos fueron compensados por una mayor previsión de cotizaciones sociales
para 2021. Se estimó el déficit de las CC.AA. en el 0,4% del PIB, reduciendo 4
décimas la previsión anterior, debido principalmente al cierre de 2020, déficit
del 0,2% del PIB, que recogió una contención del gasto no relacionado con la
pandemia mayor de la estimada anteriormente. Para las CC.LL. la AIReF elevó
en cuatro décimas sus previsiones para 2021 recogidas en el informe sobre las
líneas fundamentales de dicho año, estimando un superávit en torno al 0,3%
del PIB, similar al del cierre de 2020, una vez incorporado el efecto en 2021 de
dicho cierre.
El 15 de julio, en su In forme sobre la Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y
Regla de Gasto para 2021, la AIReF actualizó sus previsiones fiscales y mantuvo,
en términos generales, inalterado su escenario macroeconómico respecto al
que se presentó en la APE en mayo. Ese mismo día se publicó también el Informe
Complementario de las Corporaciones Locales y los informes individuales de
cada comunidad autónoma.
La AIReF revisó al alza el déficit previsto de las AA.PP. para 2021 hasta el 7,9% del
PIB. La AIReF estimó para su escenario central un déficit de las AA.PP. de 7,9%
del PIB en 2021, una décima superior al recogido en el informe anterior sobre la
APE y por debajo del 8,4% del PIB previsto por el gobierno en dicha actualización.
Este incremento fue el resultado de la interacción de diferentes factores como
la adopción de nuevas medidas o la ejecución observada, compensados en
gran parte por otros como la positiva evolución de la recaudación en los primeros
meses del año. Por otro lado, la AIReF continuó considerando un efecto neutral
sobre el déficit de la implementación del PRTR en 2021, aunque trasladó a años
posteriores parte de la ejecución prevista para 2021 en el informe anterior.
La AIReF mejoró en algo menos de dos décimas el saldo previsto para los FSS y
empeoró en más de una décima el de las CC.AA., mientras que la A.C. y las
CC.LL. mantuvieron su previsión anterior en peso sobre el PIB. La previsión de
déficit de la A.C. se mantuvo en el 6,1% del PIB, con revisión al alza de ingresos y
gastos. Los FSS mejoraron hasta el 1,6% del PIB al aumentar la estimación de
recaudación de las cotizaciones sociales. Las CC.AA. se situaron en el 0,5% del
PIB, por debajo de la tasa del -0,7% prevista en la APE y de la tasa de referencia
del -1,1% del PIB, revisándose a la baja empleos y, en mayor medida, recursos
asociados a fondos REACT-EU, y aumentando el gasto sanitario y de otras
medidas COVID. Por último, las CC.LL. mantuvieron su previsión de superávit del
0,3% del PIB, aunque empeoraron ligeramente las estimaciones por los mayores
gastos previstos al cierre del año.

1.1.C. Informes sobre el ciclo presupuestario 2022
El 21 de septiembre la AIReF avaló el escenario macroeconómico del Gobierno
que acompañó a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, si bien
revisó su escenario a la baja en el informe de 25 de octubre. En septiembre, la

Marzo 2022

13

Memoria Anual de Actividades 2021

AIReF avaló el escenario macroeconómico al considerar que tanto la senda
esperada del PIB como los supuestos sobre los que se sustentaba eran realizables,
pero advirtiendo de que el aval se basaba en información susceptible de ser
revisada posteriormente con motivo de la publicación de las estimaciones de la
Contabilidad Nacional para el tercer trimestre de 2021. La recepción de dicha
información requirió revisar el escenario que sirve de base para juzgar el grado
de realismo de las previsiones de los presupuestos. Por ello, en el Informe de 25
de octubre sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos de las AA.PP. para
2022, la AIReF procedió a revisar a la baja de sus previsiones de crecimiento del
PIB para 2021 y 2022, hasta el 5,5% y el 6,3%, respectivamente.
La AIReF publicó el 25 de octubre el Informe sobre las Líneas Fundamentales de
Pre- supuestos de las AA.PP. para 2022. Posteriormente, el 28 de octubre se
publicaron los informes individuales de cada comunidad autónoma y el 5 de
noviembre se publicó el Informe Complementario de las Corporaciones Locales.
La AIReF estimó un déficit de las AA.PP. del 4,8% del PIB en 2022 tras alcanzar el
7,9% en 2021, inferior en ambos casos a lo recogido en el Plan Presupuestario. El
Gobierno preveía cerrar 2021 con un déficit del 8,4 %, que se reduciría en 2022
hasta el 5% del PIB. Por su parte, la AIReF consideró que el déficit sería inferior en
2022, pero preveía una reducción del déficit tres décimas menos que el Gobierno.
La recuperación económica, la retirada progresiva de las medidas
implementadas para paliar los efectos de la crisis de la COVID – 19 y las
modificaciones tributarias incluidas en el Plan Presupuestario impulsarían esta
reducción del déficit. En sentido contrario, la evolución del gasto subyacente
plasmado en los diferentes proyectos de presupuestos implicaría una menor
reducción del déficit.
En relación con la A.C., la AIReF empeoró su previsión de déficit para 2021 hasta
el 6,3% del PIB y estimó para 2022 una reducción de 2,4 puntos porcentuales de
PIB hasta situarse en el 3,9% del PIB, en línea con las previsiones del Gobierno.
Respecto a 2021, de acuerdo con la ejecución a la fecha, se revisaron al alza
tanto los ingresos tributarios como, en mayor medida, los gastos en diversos
epígrafes. Para 2022, se previó una reducción de 2,4 puntos del PIB por la mejora
esperada en los ingresos derivada de la reactivación económica y las medidas
normativas y por la reducción esperada en el gasto en intereses, medidas COVID
y en la aportación al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para financiar el
gasto en desempleo.
La AIReF consideró que los FSS alcanzarían en 2021 un déficit del 1,5% del PIB,
que se reduciría hasta un 0,5% en 2022, en línea con el Plan Presupuestario. La
salida de la crisis de la COVID-19 afectaría por partida doble a los FSS. Por un
lado, la mejora del panorama macroeconómico se vería plasmada en unas
cotizaciones muy dinámicas, y por el otro lado, el coste de las medidas
paliativas se vería reducido hasta casi desaparecer en 2022. Asimismo, las
transferencias de la A.C. de carácter extraordinario en 2021 pasarían a tener
carácter estructural en 2022 en cumplimiento de las recomendaciones del
Pacto de Toledo.
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La AIReF previó que las CC.AA. alcanzarían un déficit en 2021 del 0,4% del PIB
que aumentaría al 0,6% en 2022, nivel inferior y similar, respectivamente, al
previsto en el Plan Presupuestario. La ejecución a la fecha mejoró ligeramente
las perspectivas de la AIReF sobre el 2021, que serían dos décimas más positivas
si finalmente se registraran los fondos REACT-EU con efecto neutro. La AIReF
estimó que el saldo empeoraría cerca de dos décimas en 2022, hasta el 0,6% del
PIB, al estimarse una caída de ingresos moderada pero superior a la esperada
en el gasto, si bien bajo un registro neutro de los fondos REACT-EU el
empeoramiento llevaría hasta el 0,8% del PIB.
La AIReF confirmó las previsiones para 2021 del subsector local realizadas en
julio, estimando que alcanzaría un superávit cercano al 0,3% de PIB, reduciéndose
hasta el 0,2% en 2022. La AIReF mantuvo, con la información disponible a la
fecha, las previsiones del informe anterior para 2021 y estimó para 2022 un
empeoramiento de una décima en el superávit, fruto de la elevación del gasto
por encima del incremento estimado en los ingresos.

1.2. Concurrencia de las Circunstancias Excepcionales a las
que hace Referencia el Artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera
La ley exige que la AIReF se pronuncie en un informe sobre la concurrencia de
las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El artículo
22 de la Ley orgánica de creación de la AIReF atribuye a esta institución la
obligación de informar sobre la concurrencia de las circunstancias excepcionales
a las que hace referencia el artículo 11.3 de la LOEPSF, con carácter previo a la
tramitación parlamentaria prevista en dicho artículo. Este trámite previo resulta
necesario para dar cumplimiento al procedimiento legalmente establecido y, en
el caso de que posteriormente resulte aprobado por el Congreso, poder hacer
efectiva la activación de la cláusula de escape. El Consejo de Ministros solicitó al
Congreso la declaración de alguno de los supuestos previstos en el artículo 11.3
de la LOEPSF. De acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución y
en el artículo 11.3 de la LOEPSF, es preciso que el Congreso apruebe por mayoría
absoluta de sus miembros que España se encuentra en uno de los supuestos que
habilitan la activación de la cláusula de escape.
La AIReF apreció la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que
hace referencia el artículo 11.3 de la LOEPSF como consecuencia de la
pandemia de la COVID-19. En su informe de 30 de julio, la AIReF consideró que
esta situación de carácter extraordinario, que escapa al control de las AA.PP.,
tuvo y continuaba teniendo un fuerte impacto global en términos humanos,
sanitarios, sociales y económicos. En este sentido, los informes de la AIReF
publicados desde el inicio de la pandemia han tratado de, en un entorno de
máxima incertidumbre, cuantificar los efectos de la pandemia sobre la
actividad económica y las finanzas públicas.
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1.3. Opiniones
En abril de 2021, la AIReF publicó la Opinión sobre la Transparencia Fiscal en las
AA.PP. en España. El aumento de la transparencia de las finanzas públicas forma
parte de los objetivos estratégicos de la AIReF, puesto que constituye un potente
canal para mejorar la eficiencia del gasto público y promover el buen diseño y
la sostenibilidad de las cuentas públicas. El análisis se extendió también a las
comunidades autónomas.
El análisis sitúa a España en una posición similar a la de los países de nuestro
entorno, aunque identifica áreas de mejora. En el análisis, la AIReF ha evaluado
un total de 36 indicadores siguiendo la metodología del Fondo Monetario
Internacional (FMI), ordenados en tres pilares: (1) informes fiscales; (2) previsiones
fiscales y presupuesto y (3) análisis y gestión de riesgos fiscales. El resultado del
análisis sitúa a España en una posición similar a la de los países de nuestro
entorno, pero también se identifican áreas de mejora relevantes principalmente
en la orientación a medio plazo y la gestión de los riesgos fiscales. En el primer
caso, se constata que el proceso presupuestario se encuentra fragmentado, no
siendo posible asegurar la coherencia entre sus principales elementos: la APE,
los presupuestos de cada administración y el plan presupuestario. En cuanto a
la gestión de riesgos fiscales, se echa en falta un análisis más exhaustivo de los
riesgos que pueden afectar a las finanzas públicas, así como el diseño de
estrategias de gestión de los mismos.
A raíz del análisis llevado a cabo, la AIReF realiza una serie de propuestas
encaminadas a mejorar la transparencia fiscal. Entre las propuestas de la AIReF
destaca el diseño de un marco presupuestario de medio plazo integral para el
conjunto de las AA.PP. y para cada administración, así como asegurar la
coherencia y conciliación de los principales documentos de planificación
presupuestaria. Además, propone elaborar un informe de riesgos fiscales
específicos en el que se recojan aquellos que puedan afectar a las proyecciones
fiscales y sugiere diseñar estrategias de gestión y mitigación de riesgos.
La AIReF publicó su plan de trabajo para la elaboración de la Opinión sobre el
Ingreso Mínimo Vital (IMV). El artículo 31.3 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre,
por la que se establece el IMV, determina que el resultado del IMV y de las
distintas estrategias y políticas de inclusión será evaluado anualmente por la
AIReF, mediante la emisión de la correspondiente opinión. En este sentido, el 16
de diciembre la AIReF hizo público su plan de trabajo plurianual y anunció la
publicación de la primera opinión para el primer trimestre de 2022 (véase
recuadro 1).
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Recuadro 1. Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital
El artículo 31.3 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el Ingreso
Mínimo Vital, determina que "el resultado del IMV y de las distintas estrategias y políticas
de inclusión será evaluado anualmente por la AIReF, mediante la emisión de la
correspondiente opinión”. Esta nueva publicación, de carácter obligatorio y frecuencia
anual, se suma a las establecidas en la ley orgánica de creación de la AIReF.
Para dar cumplimiento a este nuevo mandato, la AIReF ha elaborado un programa de
trabajo a cinco años organizado en nueve módulos, que aborda las distintas dimensiones
que requiere una evaluación rigurosa del IMV. Las opiniones se publicarán durante el
primer trimestre de cada ejercicio, una vez se haya podido incorporar y analizar toda la
información de cada periodo anual completo y se actualizarán los datos de los módulos
anteriores a través de la incorporación de las modificaciones normativas y las posibles
mejoras y sugerencias del mundo académico e institucional.
La primera opinión que se publicará en el primer trimestre de 2022, comprenderá el
desarrollo de los tres primeros módulos: el primero dedicado al ‘Diseño potencial’
abordará la capacidad del IMV, cuando esté plenamente implementado, de reducir la
pobreza o su intensidad (principal objetivo de esta prestación), la desigualdad, su coste,
eficiencia, así como la complementariedad y solapamiento con las rentas mínimas de
las CC.AA. En un segundo módulo de ‘Resultados’ se analizarán los efectos del IMV
desplegado hasta el momento. Por último, se tratarán aspectos relativos a la ‘Gestión e
Implementación’ analizando los procedimientos, capacidades, situación de los
expedientes y motivos de los rechazos y se abordará el estudio de los potenciales
beneficiarios a los que aún no les ha llegado la prestación, fenómeno conocido como
non take-up.
Para la realización de esta opinión, la AIReF trabajará cruzando datos de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) (47 millones de personas, 17,8 millones de
hogares, información sobre renta y riqueza), la Seguridad Social (expedientes tramitados
– 3,2 millones de personas y 1,6 millones de expedientes; información sobre la situación
del expediente, motivo de denegación, importe del IMV, etc.) y el Instituto Nacional de
Estadística (INE) (Encuesta de condiciones de vida – 38 mil personas y 15 mil hogares –
información sobre umbral de pobreza extrema y privación material). Para ello, la AIReF
está en proceso de establecimiento de un convenio de intercambio de información
con la AEAT y el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y ampliación del convenio
de intercambio de información con la AEAT.
En 2022 se trabajará en el módulo 4, ‘Personas con carencias materiales severas y
familias monoparentales’, y en el módulo 5, ‘Infancia y juventud’. En 2023 y 2024 se
trabajará en los módulos 6 y 7, respectivamente, sobre ‘Cobertura y alcance ante
situaciones de pobreza transitoria’ y ‘La capacidad inclusiva del IMV y sus efectos sobre
el mercado de trabajo’. Esta primera programación del plan de trabajo que se
desplegará entre 2021-2025 finalizará con el módulo 8 sobre ‘Complementariedad y
solapamientos con otras prestaciones no contributivas’, y el módulo 9, ‘Comparativa
internacional’ (eficacia y eficiencia), así como con la presentación de la programación
para los siguiente cinco años.
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1.4. Estudios
Durante el año 2021 la AIReF preparó y presentó el plan de acción para
la realización de los estudios de la tercera fase de la revisión integral del
gasto público encargada a la AIReF por el Gobierno (conocida como Spending
Review). Este ejercicio de evaluación tiene por objeto mejorar la calidad del
gasto público y supone un compromiso ante la Unión Europea recogido en el
Informe de Recomendaciones Específicas para España del Consejo de la UE en
julio de 2017. La realización de la tercera fase es uno de los compromisos
adquiridos por el Gobierno en el PRTR (véase recuadro 2) y se centrará en dos
temas: la evaluación estratégica de los instrumentos financieros para el apoyo
a los sectores productivos, con un foco especial en la eficacia de los dirigidos a
promover la internacionalización de las empresas españolas; y la evaluación de
la gestión de los residuos urbanos. Su objetivo será contribuir a reforzar los
instrumentos de apoyo al sector productivo y proporcionar a las administraciones
un conjunto de propuestas que permitan alcanzar los objetivos en materia de
residuos fijados por la normativa comunitaria y nacional.
Además, se trabajó en las propuestas de posibles materias a evaluar en el
siguiente Spending Review 2022 - 2026. El Componente 29 del PRTR fija el
compromiso de iniciar una nueva fase de evaluación del gasto público para un
periodo de 5 años. Conforme a lo previsto en el PRTR, por el que las propuestas
de la AIReF deben tenerse en cuenta a la hora de determinar los estudios a
realizar, la AIReF formuló una propuesta al Ministerio de Hacienda y Función
Pública (MINHAFP) con las materias a evaluar en el ciclo 2022 - 2026 e identificó
las que se proponía evaluar en el primer año de esta nueva fase. El Consejo de
Ministros de 28 de diciembre aprobó el nuevo ciclo de revisión del gasto público
2022 – 2026 y las áreas objeto de revisión, correspondiendo las dos primeras a la
fase 1 de revisión:
•

Gasto derivado de la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo

•

Instrumentos financieros de apoyo a los sectores productivos
(complementario al Spending Review 2018 - 2021)

•

Prestaciones (ingreso mínimo vital y prestación por incapacidad temporal)

•

Ayuda Oficial al Desarrollo

•

Políticas de empleo

•

Marco Financiero Plurianual 2014 - 2020

También se iniciaron los trabajos para la realización de un estudio sobre la
cooperación financiera internacional para el desarrollo, por encargo del
Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación. Este proyecto tiene por objetivo analizar el marco
estratégico de la cooperación financiera e identificar las capacidades para el
cumplimiento de objetivos del Fondo para la Promoción del Desarrollo
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(FONPRODE), en el que se viene observando un bajo nivel de ejecución.
Asimismo, se examinará el papel que puede jugar en la nueva arquitectura de
la cooperación financiera de la Unión Europea. Del estudio se desprenderán
propuestas que contribuyan a una cooperación financiera más eficiente y
capaz de cumplir los compromisos internacionales de cooperación al desarrollo.
Fueron numerosas las tareas llevadas a cabo en 2021 en relación con
evaluaciones solicitadas por las administraciones territoriales:
•

Estudio de evaluación encargado por la Junta de Castilla y León. En julio se
publicó el Estudio sobre la Institucionalización de la Evaluación en Castilla
y León, donde se presentó una propuesta de arquitectura institucional
basada en el análisis comparado y en la situación de la comunidad en
la materia; en el mes de noviembre se publicó el Estudio sobre Políticas
Activas de Empleo, en el que se identificó que las acciones de orientación
e inserción laboral potencian los efectos positivos de los programas de
formación para desempleados en su empleabilidad, y se formularon
propuestas para mejorar su eficacia y promover la planificación y el
seguimiento de los programas mediante la creación de una unidad
en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) con ese fin;
además se ha avanzado en la realización del estudio de comunicación
institucional.

•

Estudio de evaluación encargado por el Gobierno de Aragón. Se
realizaron los trabajos de los tres estudios que formaban parte del encargo:
evaluación del gasto en farmacia hospitalaria y extrahospitalaria,
incluyendo la sociosanitaria, la política de personal del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte y el modelo de financiación de la
Universidad de Zaragoza. Su publicación está prevista para el primer
trimestre de 2022.

•

Estudio de evaluación encargado por la Generalitat Valenciana. Se
trabajó en delimitar el alcance del encargo sobre el gasto en sanidad,
para lo que se mantuvieron contactos con los responsables del área.

•

Estudio de evaluación encargado por la Junta de Extremadura. En 2021
se llevaron a cabo los trabajos para la elaboración del plan de acción
para el estudio de evaluación relativo al gasto sanitario y las políticas
activas de empleo encargado a la AIReF y aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura el 1 de septiembre.
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Recuadro 2. División de Evaluación del Gasto Público
El 14 de septiembre de 2021 se aprobó la creación de una nueva división en la AIReF
encargada de dar continuidad a las evaluaciones, la División de Evaluación del Gasto
Público. Además, 2021 ha sido un año clave en materia de evaluación por otros motivos:
culminación del tercer y último encargo del Spending Review 2018 - 2021 y aprobación
del Spending Review 2022 - 2026.
Nueva División de Evaluación del Gasto Público
•

La nueva división cuenta con dos áreas y reforzará las capacidades de
evaluación permanentes de la Institución. Para ello se dotará de todos los
recursos necesarios para llevar a cabo esta labor, permitiendo afrontar con
garantías de calidad el reto de las nuevas evaluaciones.

•

La división establecerá canales estables de interconexión con las administraciones
para proveerlas de información sobre sus evaluaciones y recomendaciones,
facilitando el proceso de implementación de las propuestas y el seguimiento de
éstas.

•

José María Casado, hasta entonces responsable de evaluación de políticas
públicas de la AIReF, ha sido nombrado director de esta nueva división.

•

La creación de la nueva División de Evaluación del Gasto Público tiene lugar en
cumplimiento del PRTR, que en su componente 29, reconoce la utilidad de las
evaluaciones de la AIReF y se compromete a “dar continuidad y permanencia a
los ejercicios de revisión del gasto creando una división permanente de Spending
Review en el seno de la AIReF”.

Última fase del Spending Review 2018 - 2021
•

El 7 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el plan de acción para la
tercera y última fase del Spending Review 2018 - 2021.

•

La tercera fase incluye el estudio de instrumentos financieros para el apoyo a
los sectores productivos de la economía española y la gestión de los residuos
urbanos.

•

Se realizará una presentación intermedia de resultados antes del 30 de julio de
2022 y la AIReF dispondrá de un año para presentar los resultados finales de
acuerdo con el calendario fijado por el PRTR para su publicación en el segundo
trimestre de 2023.

Aprobación del Spending Review 2022 - 2026
•

El nuevo Spending Review contará con cinco fases, abarcando cada una un
periodo anual. Cada año el Gobierno, tras propuesta de la AIReF, fijará las áreas
de estudio.

•

El Consejo de Ministros de 28 de diciembre aprobó las siguientes áreas a analizar
en este nuevo ciclo: gasto derivado de la asistencia sanitaria del mutualismo
administrativo, prestaciones (ingreso mínimo vital y prestación por incapacidad
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temporal), Ayuda Oficial al Desarrollo, instrumentos financieros de apoyo a los
sectores productivos (complementario al Spending Review 2018 - 2021), políticas
de empleo y el Marco Financiero Plurianual 2014 – 2020.
•

Durante la primera fase se realizará el estudio de revisión del gasto en instrumentos
financieros de apoyo a los sectores productivos y del gasto derivado de la
asistencia sanitaria del mutualismo administrativo. La AIReF deberá presentar en
el primer trimestre de 2022, para su aprobación por parte del MINHAFP, un plan
de acción relativo a estos dos estudios.

1.5. Documentos técnicos
En febrero del ejercicio 2021 la AIReF publicó un documento técnico sobre las
Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea. Este documento
ofrece una panorámica de las IFIs en la UE, centrándose en aquellos aspectos
institucionales que condicionan su autonomía e independencia. Con ello se
pretende ofrecer una visión completa del panorama de las IFIs en la UE y, sin
abogar por modelos únicos, identificar prácticas que pueden ayudar a reforzar
institucionalmente a las IFIs. El documento constata la gran diversidad de
mandatos y configuración institucional existente entre las IFIs de la UE a pesar de
estar todas bajo un paraguas normativo común.
El documento incluye una reflexión sobre el papel de las IFIs en el marco de
gobernanza fiscal y su reforma. Este debate quedó suspendido en 2020 con el
advenimiento de la crisis de la Covid-19, pero se ha impulsado con fuerza en
2021 desde las instituciones europeas, especialmente durante el segundo
semestre del año. Ante las constatadas limitaciones de modelos basadas
eminentemente en reglas fiscales numéricas, y a la vista de la experiencia
revisada, desde la AIReF se percibe la oportunidad de considerar una arquitectura
que se apoye, en mayor medida, en los análisis positivos de las IFIs con
aportaciones que van más allá de la mera supervisión del cumplimiento o riesgo
de cumplimiento de unas reglas fiscales numéricas.
En 2021 la AIReF envió a la Comisión Europea su contribución a la consulta
pública sobre la reforma del marco fiscal europeo. Esta contribución fue
publicada como documento técnico de la institución en enero de 2022. En su
contribución, la AIReF destacó la conveniencia de aclarar las normas que se
aplicarán a los Estados miembros a partir de 2023, para que la estrategia
presupuestaria que se ponga en marcha ese año pueda ser consistente con
esos requerimientos. Señaló la necesidad de que el nuevo marco fiscal
proporcione una mejor orientación para la política fiscal, basada en normas
más sencillas, diseñadas sobre la base de variables menos volátiles y más
orientadas al medio plazo. Además, la AIReF considera que el marco fiscal
debe permitir consideraciones más específicas para cada país con un papel
más destacado de las IFIs nacionales. En concreto, las IFIs podrían, entre
otros, participar en los análisis de sostenibilidad de la deuda a nivel nacional
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y tener un papel más destacado en la evaluación continua del cumplimiento
del marco fiscal, lo que exigiría reforzar su independencia. En lo que respecta
al diseño del futuro marco, la AIReF respaldó el consenso basado en un ancla
de deuda a largo plazo, una regla operativa de gasto y una cláusula de
escape cuya activación permitiría una política fiscal estabilizadora en el
corto plazo. Finalmente, también destacó la necesidad de reforzar los marcos
fiscales nacionales y mejorar su interacción con el marco fiscal de la UE.

1.6. Otras publicaciones
Atendiendo al principio de transparencia que guía la actuación de la AIReF, en
la web no solo se pueden encontrar los informes, estudios, opiniones y documentos
técnicos citados, sino que se incorporan secciones para la difusión de otra
información de interés tanto para los especialistas en las finanzas públicas como
para el público general:
•

Observatorio de corporaciones locales. Herramienta que recopila
datos eco- nómico-financieros relevantes de las corporaciones locales,
ofreciendo la posibilidad de ver la evolución de las principales variables
que definen su situación económica. En febrero de 2021 se implantó
una nueva herramienta para este observatorio que mejoró su diseño
para hacerlo más amigable al público general, e incluyó nuevas
funcionalidades, como la comparación entre entidades semejantes.

•

Observatorio de deuda pública. Pone el foco en una serie de indicadores
clave para el análisis de sostenibilidad de las finanzas públicas para el
conjunto de las AA.PP. y sus distintos subsectores. En 2021 se centró en
simular los efectos a corto y largo plazo de un posible repunte en los tipos de
interés, así como en proyectar las sendas de deuda asociadas a distintas
estrategias de consolidación fiscal y escenarios de crecimiento nominal.

•

Previsiones del PIB en tiempo real. Previsión del crecimiento intertrimestral
del PIB tanto del trimestre en curso como del siguiente. Se basa en
la combinación de información coyuntural de distintas frecuencias,
mediante un modelo factorial dinámico. La irrupción de la COVID-19 ha
requerido de un esfuerzo continuo de adaptación de los modelos de
previsión que emplea la AIReF que se ha mantenido en 2021.

•

Estimación del PIB trimestral de comunidades autónomas. Refleja la
estimación trimestral del PIB de las comunidades autónomas mediante
la metodología denominada Metodología de Estimación Trimestral por
Comunidades Autónomas del PIB (METCAP), que combina distintos tipos
de información estadística. Al igual que los modelos previos, han sido
necesarias adaptaciones metodológicas.

•

Monitor de indicadores de coyuntura. A fin de complementar las
estimaciones de corto plazo del PIB la AIReF inició la publicación de un
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cuadro sintético de indicadores de coyuntura para el seguimiento de
diversos aspectos económicos y financieros de la economía española.
•

Archivo histórico de previsiones macroeconómicas de la AIReF. La
AIReF inició la publicación del archivo histórico de las previsiones
macroeconómicas propias para los diversos agregados por el lado de la
demanda en términos de volumen.

•

Seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 2021. En su
esfuerzo por lograr la máxima divulgación de sus análisis, dentro del
principio de transparencia que rige la institución, con periodicidad
mensual se publica la previsión de la AIReF de las principales variables
fiscales: recursos, empleos y déficit para el conjunto de las AA.PP. y por
subsectores en términos de contabilidad nacional, además de un detalle
en caja de las principales figuras tributarias y de las cotizaciones sociales.
En el caso de las corporaciones locales, la ficha se realiza trimestralmente,
dado que con esa periodicidad se publican los datos.
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2.

RECOMENDACIONES
Y EL PRINCIPIO DE CUMPLIR
O EXPLICAR

Las administraciones destinatarias de las recomendaciones están sometidas al
principio de “cumplir o explicar”. En el ejercicio de sus funciones, la AIReF
puede formular recomendaciones a las AA.PP., las cuales tienen la
obligación, o bien de seguir las recomendaciones, o bien de explicar los
motivos por los que se apartan de las mismas. El principio de “cumplir o
explicar” constituye la principal herramienta con la que cuenta la AIReF para
satisfacer su mandato.
En 2021 este principio se aplicó por parte de todas las administraciones
destinatarias, dando lugar a un diálogo constructivo con la AIReF. Todas
las
administraciones
públicas
respondieron
en
2021
a
las
recomendaciones formuladas, lo que permite constatar su firme compromiso
con este principio. Además, esto ha permitido establecer un diálogo
constructivo y transparente entre la AIReF y las administraciones competentes.
A lo largo de 2021 la AIReF formuló 41 recomendaciones, de las cuales 28 fueron
nuevas, 3 reiteradas y 10 vivas. Además, emitió 36 orientaciones de buenas
prácticas. Las recomendaciones reiteradas son aquellas que se formulan
cuando las razones para no cumplir no se explican suficientemente o no
parecen responder al objeto de la recomendación. Las recomendaciones
vivas son las que, habiendo sido ya reiteradas y habiendo explicado la
administración suficientemente las razones para apartarse de su
cumplimiento, la AIReF las mantiene como vivas al considerar relevante su
cumplimiento para garantizar la eficacia del marco fiscal. Adicionalmente, las
orientaciones de buenas prácticas son propuestas o sugerencias de buenas
prácticas que no están sometidas al principio de cumplir o explicar.
Las recomendaciones se dirigieron a la A.C. y a las CC.AA. La A.C. recibió
24 recomendaciones (19 el Ministerio de Hacienda y Función Pública, 4 el
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y 1 el INE). El
resto de las recomendaciones fueron para las CC.AA., que recibieron una
cada una. En cuanto a las orientaciones de buenas prácticas, se
dirigieron solamente al ámbito territorial (12 a las CC.AA. y 24 a las CC.LL.).
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Tabla 2. Recomendaciones y orientaciones de buenas prácticas de la AIReF
de acuerdo con el informe de emisión (2021)

INFORMES

NUEVAS

Presupuestos iniciales de las AA.PP. 2021

3

Previsiones macroeconómicas de la
Actualización del Programa de Estabilidad2021

2

Actualización del Programa de Estabilidad2021

1

REITERADAS

VIVAS

ORIENTACIONES
DEBUENAS
PRÁCTICAS

6

3

4

2

2

1

Análisis sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda y Regla de Gasto 2021

1

1

Concurrencia de las circunstancias
excepcionales del artículo 11.3 de la
LOEPSF

TOTAL

2

2

Previsiones macroeconómicas de los
proyectos de Presupuestos individuales
CC.AA. 2022

12

12

Previsiones macroeconómicas del
proyecto de PGE 2022

1

2

1

4

Proyectos y líneas fundamentales de
presupuestos AA.PP. 2022

2

1

2

5

Proyectos y líneas fundamentales de
presupuestos individuales CC.AA. 2022

17

17

Proyectos y líneas fundamentales de
presupuestos individuales CC.LL. 2022

28

Total

3

10

24

24

36

77

Fuente: AIReF

Tabla 3. Recomendaciones y orientaciones de buenas prácticas de la AIReF
de acuerdo con el ámbito de su contenido (2021)

NUEVAS

REITERADAS

VIVAS

ORIENTACIONES DE
BUENAS PRÁCTICAS

TOTAL

Transparencia

5

2

7

12

26

Estabilidad presupuestaria

1

Orientación a medio plazo

21

Sostenibilidad financiera

1

Total

28

TEMAS

2

1
1

2

24

48
1

3

10

36

77

Fuente: AIReF
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Tabla 4. Recomendaciones y orientaciones de buenas prácticas de la AIReF
de acuerdo con la administración competente para su aplicación (2021)
ORIENTACIONES
DE BUENAS
PRÁCTICAS

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE

NUEVAS

REITERADAS

VIVAS

Ministerio de Hacienda y Función Pública

9

2

8

19

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital

1

1

2

4

Instituto Nacional de Estadística

1

Una o varias CC.AA.

17

1

Una o varias CC.LL.
Total

28

TOTAL

3

10

12

13

24

24

36

77

Fuente: AIReF

En 2021, en el contexto de reglas fiscales suspendidas, destacan las
recomendaciones dirigidas a contar con una estrategia fiscal a medio plazo y
a regular los efectos derivados de la activación de la cláusula de escape
(véase recuadro 3). Con ocasión del informe de la APE, se recomendó al
Gobierno completar la estrategia fiscal extendiendo el horizonte temporal de
la APE e incorporando las implicaciones macroeconómicas y fiscales del PRTR.
Posteriormente, la recomendación se centró en establecer una estrategia
fiscal a medio plazo que sirviera de orientación fiscal y garantizara de manera
realista y creíble la sostenibilidad financiera de las AA.PP. Además, se
recomendó regular las implicaciones derivadas de la activación de la cláusula
de escape para todas las AA.PP. y, para no comprometer la sostenibilidad de
las finanzas públicas en el contexto de ausencia de reglas fiscales, se propuso
mantener o incrementar la publicación de información sobre la actividad de
las AA.PP. y coordinar los órganos de tutela de las EE.LL. para el seguimiento de
los indicadores fiscales.
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Recuadro 3. La necesidad de establecer un plan de reequilibrio
Tras la activación de la cláusula de escape en 2020 y 2021 la legislación prevé la
aprobación de un plan de reequilibrio que no se ha materializado en ninguno de los dos
ejercicios. Desde la AIReF se ha insistido en la necesidad de su elaboración y aprobación
para garantizar la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo y para anclar las
expectativas de los agentes económicos.
Activación de la cláusula de escape y plan de reequilibrio.
•

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera establece en su artículo 11.3 el mecanismo de activación
de la cláusula de escape que permite excepcionar el principio de estabilidad
presupuestaria en casos de catástrofes naturales, recesión económica grave o
situaciones de emergencia extraordinaria.

•

La concurrencia de dichas circunstancias debe de ser informada por la AIReF,
según el artículo 22 de la LO 6/2013 de 14 de noviembre de creación de la AIReF.
La AIReF, en sendos informes de octubre de 2020 y de julio de 2021, apreció
la existencia de dichas circunstancias provocadas por la crisis sanitaria de la
Covid-19 y por tanto, informó positivamente sobre la aplicación del artículo 11.3
de la LO 2/2012.

•

En caso de activación de la cláusula de escape, la legislación, en aras a preservar
la sostenibilidad presupuestaria, establece la necesidad de elaboración de un
plan fiscal que establezca objetivos que permitan volver a la senda de déficit
compatible con la sostenibilidad presupuestaria a medio y largo plazo. Este plan
fiscal es el denominado plan de reequilibrio por la legislación nacional.
A cierre del ejercicio 2021 el Gobierno no ha elaborado el plan de reequilibrio.
Recomendaciones de la AIReF y contestación por parte del Gobierno
•

La AIReF ha recomendado al Gobierno la elaboración de dicho plan de
reequilibrio en todos los informes publicados en los que ha tenido oportunidad,
desde que se realizó dicha recomendación, por primera vez el 6 de mayo de
2020.

•

El Gobierno argumenta que ha dado cumplimiento a dicha recomendación
pues la estrategia fiscal ha quedado implícita en el Programa de Estabilidad 2124, el Plan Presupuestario 2022 y en el Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado 2022.

•

La AIReF considera que el Gobierno no ha dado cumplimiento a dicha
recomendación al no haber reflejado en sus documentos presupuestarios
objetivos fiscales que vayan más allá de escenarios inerciales para 2023 o 2024.
Planes presupuestarios que, por otra parte, se habrían emitido en dichos términos
con independencia de la necesidad de aprobación de un plan de reequilibrio.

Elementos clave del plan de reequilibrio
•

Explicitar los objetivos fiscales y calendarios de hitos, incluyendo un horizonte
temporal lo suficientemente amplio para situar la deuda en una trayectoria que
reduzca la vulnerabilidad de la economía española asociada a un alto nivel de
deuda.

•

Contar con todos los niveles de la administración, considerando sus realidades
fiscales en materia de recursos y competencias, para asegurar una adecuada
coordinación y corresponsabilidad.

•

Integrar diferentes objetivos: consolidación de la recuperación económica,
retirada progresiva de las medidas Covid, reducción del déficit estructural e
impacto a corto y medio plazo del PRTR en el ámbito macroeconómico y fiscal.
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Además de las anteriores, se emitieron otras recomendaciones también
dirigidas a dotar a la política fiscal de una orientación de medio plazo para
garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Por un lado, para preservar la
sostenibilidad de la deuda autonómica, se propuso ajustar el endeudamiento de las
CC.AA. a sus necesidades reales de financiación y liquidez. Por otro, también desde
una perspectiva de medio plazo, se recomendó a las A.A.P.P. adoptar medidas
para evitar utilizar el espacio fiscal generado por la retirada de medidas COVID
y la positiva evolución de los ingresos, para realizar gasto estructural sin contar
con financiación permanente.
El resto de las recomendaciones tuvo como objeto principal la mejora de la
transparencia. La AIReF reclamó más información sobre las medidas de carácter
presupuestario y fiscal incorporadas en los escenarios macroeconómicos de la
APE y los PGE en aras de aumentar el rigor del proceso de aval. Así mismo,
recomendó al INE adecuar los calendarios de publicación de estadísticas de
la contabilidad nacional trimestral o las cuentas no financieras de los sectores
institucionales a los calendarios presupuestarios nacionales y europeos. Por
otro lado, dada la importancia y el volumen de los fondos extraordinarios
procedentes de Europa con origen en la pandemia, recomendó incorporar al
Plan Presupuestario todas las medidas previstas por el Gobierno y el impacto
de los fondos REACT‑EU y del PRTR sobre los ingresos y gastos de las AA.PP., así
como el desglose por subsectores de los recursos y empleos en términos de
contabilidad nacional.
Así mismo, en 2021 la AIReF formuló 9 recomendaciones de las consideradas
vivas. Estas recomendaciones están relacionadas con la transparencia y el
intercambio de información. Se pueden agrupar en:
(i) Intercambio de información: aprobar un convenio o un memorándum
de entendimiento que desarrolle el flujo y el calendario de intercambio
de información entre los ministerios y la AIReF.
(ii) Ampliación del contenido de los documentos publicados: incluir en los
PGE información de los ajustes de contabilidad nacional e información
de aquellas entidades que, si bien no tienen naturaleza pública, se
incluyen a efectos de Sistema Europeo de Cuentas Nacionales (SEC 2010);
elaborar presupuestos en contabilidad nacional; completar el contenido
de la APE con información desglosada por subsectores y mayor detalle
de información sobre riesgos fiscales.
En cuanto al grado de cumplimiento, las administraciones cumplieron o se
comprometieron a cumplir el 43,9% de las recomendaciones de 2021. Dentro de
este porcentaje, las comunidades autónomas han mostrado su compromiso a
cumplir el 88,2% de las recomendaciones. Sin embargo, el grado de compromiso
o de cumplimiento de la A.C se limitó al 12,5%.
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Gráfico 1. Recomendaciones 2021 para todas las AA.PP.: compromiso de
cumplirlas/cumplidas o explicadas (número de recomendaciones
y % sobre el total)

18 rec.
44%

Explicada

23 rec.
56%

Cumplimiento/compromiso de cumplimiento

Fuente: AIReF

La A.C. cumplió las recomendaciones de ajustar la deuda autonómica a las
necesidades reales y de mantener o incrementar la publicación de información
sobre la actividad de las AA.PP. Además, se comprometió a no utilizar el
espacio fiscal para realizar gasto estructural sin financiación permanente. La
A.C. cumplió las recomendaciones relativas a la deuda autonómica y a la
información sobre la actividad de las AA.PP. (en especial, el informe sobre el
grado de cumplimiento de las reglas fiscales y los cuestionarios de información
adicional solicitados a AA.TT. con ocasión de la pandemia). En cuanto a la
utilización del espacio fiscal, la A.C. argumentó su fuerte compromiso con la
estabilidad en la senda de consolidación fiscal hasta el 3,2% del PIB en 2024
fijada en la APE y añadió estar trabajando para incorporar la mejora estructural
de los componentes 27, 28 y 29 del PRTR, para que el déficit vuelva a situarse por
debajo del umbral del 3% del PIB en el corto-medio plazo.
Por el contrario, se apartó del resto de recomendaciones, entre las que destacan
las encaminadas a contar con una estrategia fiscal a medio plazo. Se apartó de
las recomendaciones que perseguían establecer una estrategia fiscal a medio
plazo. Tampoco se comprometió a regular las implicaciones que se derivan de
la activación de la cláusula de escape ni a adecuar los calendarios de
publicación de estadísticas a los presupuestarios. En materia de transparencia,
no atendió a las recomendaciones de aportar más información fiscal al escenario
macroeconómico para el proceso de aval; incorporar al Plan Presupuestario
todas las medidas previstas por el Gobierno, el impacto de los fondos REACT‑EU
y del PRTR y el desglose por subsectores de los recursos y empleos en términos de
contabilidad nacional. Como principales razones para no seguir estas
recomendaciones alegó que no resultan necesarias (se están cumpliendo o el
sistema establecido es suficiente), o que no lo exige la normativa.
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Gráfico 2. Recomendaciones 2021 para la A.C.: compromiso de
cumplirlas/ cumplidas o explicadas (número de recomendaciones
y % sobre el total)
3 rec.
13%

21 rec.
87%

Explicada

Cumplimiento/compromiso de cumplimiento

Fuente: AIReF

En el ámbito territorial, la mayoría de las CC.AA. se mostró favorable a seguir la
recomendación formulada. Todas las CC.AA., salvo Cataluña y la Comunitat
Valenciana, se comprometieron a cumplir la recomendación de adoptar
medidas para evitar la utilización del espacio fiscal generado para realizar gasto
estructural sin financiación permanente. En su respuesta, las CC.AA. que se
apartaron del cumplimiento, o bien, señalaron que no le resultaba de aplicación
(Cataluña), o bien, no mostraron un compromiso concreto con la recomendación
emitida (Comunitat Valenciana).
Gráfico 3. Recomendaciones 2021 para las CC.AA.: compromiso de
cumplirlas/ cumplidas o explicadas (número de recomendaciones
y % sobre el total)

2 rec.
12%

15 rec. 88%

Explicada

Cumplimiento/compromiso de cumplimiento

Fuente: AIReF
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Finalmente, además de las recomendaciones, la AIReF formuló 36 orientaciones
de buenas prácticas, que no están sometidas al principio de “cumplir o explicar”.
Todas se dirigieron al ámbito territorial (12 a las CC.AA. y 24 a las CC.LL.). En el
caso de las CC.AA., tuvieron como objetivo mejorar la transparencia. Destacan
las relativas a: (i) la publicación de información detallada sobre los modelos y
parámetros utilizados en las previsiones macroeconómicas de sus presupuestos
y (ii) la inclusión en los presupuestos de previsiones de empleo en términos de
contabilidad regional. En el caso de las CC.LL., perseguían la sostenibilidad de
las finanzas públicas, tratando de evitar que la retirada de las medidas COVID
y la evolución positiva de los ingresos se destinara a realizar gasto estructural sin
financiación permanente.
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3. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
3.1. Relaciones institucionales
En 2021 la actividad parlamentaria se centró en el ámbito presupuestario, con
tres comparecencias ante las Comisiones de Hacienda y de Presupuestos del
Congreso y Senado. El 29 de junio, la presidenta de la AIReF compareció ante la
Comisión de Hacienda del Congreso para dar cuenta del Informe sobre la
Actualización del Programa de Estabilidad 2021 – 2024. El 25 de octubre y 30 de
noviembre, compareció en la Comisión de Presupuestos del Congreso y del
Senado respectivamente, para informar sobre el Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado y el Plan Presupuestario 2022. En todas sus intervenciones,
la presidenta valoró las perspectivas macroeconómicas y fiscales de los
documentos presupuestarios oficiales, en particular, su probabilidad de
cumplimiento dada la información disponible en cada momento y las propias
previsiones macroeconómicas y fiscales de la AIReF. Además, la presidenta
analizó la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo y compartió las
recomendaciones formuladas por la AIReF al Gobierno.
La AIReF mantuvo reuniones con representantes de todas las AA.PP. y participó
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en la Comisión Nacional de
Administración Local (CNAL). En particular, se mantuvieron reuniones con los
ministerios de Hacienda y Función Pública, de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Sanidad,
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación o el de Trabajo y Economía Social. Vinculadas con el desarrollo
de evaluaciones por parte de la AIReF y con sus funciones de supervisor fiscal, se
celebraron reuniones con varias CC.AA. como Castilla y León, Comunitat
Valenciana, Extremadura, Aragón, Baleares y Madrid, y con administraciones
territoriales como el Ayuntamiento de Madrid. Además, la presidenta de la AIReF
participó en el CPFF y en la CNAL celebrados en julio.
Con el objetivo de reforzar el diálogo e intercambio de puntos de vista con las
AA.PP. en 2021 se celebró un seminario con las CC.AA. así como una jornada
que, por primera vez, reunió a representantes de todos los niveles de la
Administración. En marzo la División de Análisis Económico organizó un seminario
técnico con las CC.AA. en el que se analizó la coyuntura económica y el proceso
de adaptación de los instrumentos de análisis macroeconómico ante la COVID – 19
y permitió intercambiar experiencias en la materia. En diciembre se celebró la
jornada “La AIReF al servicio de las AA.PP.” que, por primera vez, reunió de forma
simultánea a representantes de todos los niveles de las AA.PP., así como de
distintas instituciones como el Congreso de los Diputados. Participaron la
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presidenta y los cuatro directores de la AIReF, que hicieron un repaso de la
actividad y novedades de la institución durante los dos primeros años de
mandato de Cristina Herrero, así como los retos futuros y la visión de la AIReF
sobre la coyuntura económica y presupuestaria. Además, se dio a conocer la
nueva División de Evaluación del Gasto Público y se puso al servicio de las AA.
PP. todas las herramientas, recursos y experiencias con los que cuenta la AIReF.
La AIReF participó en varios foros en materia fiscal, económica y de evaluación
de políticas públicas y se publicaron varios artículos en esta materia. Varias de
las intervenciones de la presidenta de la AIReF durante este año se centraron en
los retos futuros a los que se enfrentará la economía española. En concreto, los
fondos NGEU, la recuperación económica y la sostenibilidad de las finanzas
públicas, la futura reforma del marco fiscal europeo y nacional, así como el
papel clave que en todo ello debería jugar la evaluación. Destacan sus
intervenciones en el Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía,
en el evento “Líderes en directo” organizado por el Consejo General de
Economistas, en el encuentro anual con la Asociación de Periodistas de
Información Económica celebrado en Santander, en el simposio centrado en
sanidad organizado por el periódico El Español, en el ciclo “El día después de la
recuperación” organizado por la Escuela de Negocios EOI, en la conferencia
“Las finanzas públicas autonómicas ante la COVID-19” organizada por la Red
de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera
(RIFDE) o en la conferencia inaugural de un foro organizado por la Asociación
de Empresas Contratistas con las AA.PP. Además, la presidenta tuvo la ocasión
de debatir con el Gobernador del Banco de España sobre la situación económica
y fiscal y las perspectivas de futuro en los encuentros organizados por el Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas y el Foro de la Toja 2021 “Tres miradas
sobre España”. La presidenta también participó en un workshop organizado por
EY en el que analizó el papel clave del sistema impositivo en la sostenibilidad de
las finanzas públicas. Finalmente, la AIReF publicó artículos especializados en
varias revistas como el BICE, el Anuario del Euro, la Revista de Control Exterior o
los Cuadernos Económicos del ICE que dedicaron un monográfico a la
evaluación de las políticas públicas.
Por otro lado, en 2021 se constituyó un nuevo Consejo Asesor, formado por
personas de reconocido prestigio por un periodo de dos años renovables. Este
Consejo Asesor nace con un carácter renovado, buscando la colaboración
continua entre sus miembros y la AIReF para dar apoyo en materias específicas
en el ámbito de especialización de sus miembros (véase recuadro 4).
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Recuadro 4. Consejo Asesor
En el primer trimestre del año, la presidenta de la AIReF, en cumplimiento con el
compromiso adquirido en su comparecencia ante el Parlamento, previa a su
nombramiento y reflejado en el Plan de Actuaciones 2021, renovó el Consejo Asesor de
la institución.
El Consejo se compone de la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, el Comité Directivo
y nueve expertos designados como consejeros por un período renovable de dos años.
Este Consejo Asesor, de carácter deliberante y consultivo, se crea con un espíritu
renovado, impulsando la colaboración y diálogo continuos entre los consejeros y la
AIReF al margen de las reuniones bianuales plenarias establecidas en el Reglamento de
Régimen Interno que regula el Consejo.
Los miembros del Consejo son personas de reconocido prestigio nacional e internacional
con al menos diez años de experiencia en materia de análisis presupuestario, económico
y/o financiero que actúan con plena independencia y autonomía. Este nuevo Consejo
Asesor impulsa la colaboración más focalizada de manera que cada consejero colabora
de manera más intensa con las Divisiones de la AIReF que estén desarrollando trabajos
en su área de expertise. Así, los consejeros designados son expertos en áreas de trabajo
de la AIReF:
•

Javier Andrés Domingo, experto en crecimiento económico y mercado laboral,
las políticas fiscales y monetarias, y el efecto de las fricciones financieras en el
ciclo económico y la estabilidad macroeconómica.

•

Samuel Bentolila, experto en economía laboral.

•

Antonio Cabrales Goitía, experto en teoría de juegos y economía experimental.

•

Olga Cantó, experta en medición del bienestar, la dinámica de rentas, la desigualdad y la pobreza en países ricos, la transmisión intergeneracional de oportunidades y los efectos redistributivos de las políticas públicas.

•

Álvaro Escribano, experto en internacionalización de universidades y en econometría y economía de mercados regulados.

•

Beatriz González López-Valcárcel, experta en economía de la salud.

•

Eckhard Janeba, experto en finanzas públicas y comercio internacional.

•

Francisco Pedraja, especializado en haciendas subcentrales y en el análisis de
la eficiencia del sector público en distintos campos como justicia y educación.

•

Eva Senra, experta en predicción económica, estadística y economía aplicada.

El Consejo Asesor tuvo su segunda reunión plenaria en diciembre, tras la reunión
constitutiva celebrada en marzo. En dicha reunión se repasaron las principales
actividades y novedades de la AIReF durante 2021 y los planes para 2022 y se
intercambiaron opiniones sobre el análisis de la sostenibilidad fiscal a largo plazo que
realiza la AIReF, el desacople observado en 2021 entre las variables macroeconómicas,
la recaudación y el empleo, así como sobre la situación y principales resultados de
algunos proyectos de evaluación.
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En el ámbito internacional, la AIReF participó activamente en la red de
instituciones fiscales independientes de los Estados miembros de la UE,
destacando en 2021 su contribución al documento de posición institucional EU
Fiscal and Economic Governance Review. La AIReF participó en todas las
reuniones de la red de IFIs organizadas por segundo año consecutivo en formato
telemático y además formó parte del grupo de trabajo EU IFIs’ Effectiveness en
las áreas de previsiones económicas e impacto en medios de comunicación y
del grupo sobre el output-gap. Además, participó activamente en el artículo
publicado por la red sobre la reforma del marco de gobernanza europeo que
pretende dar una visión sobre los posibles elementos a tener en cuenta en la
futura reforma del marco fiscal y el papel que en él pueden jugar las IFIs.
Se mantuvo un contacto estrecho con las instituciones comunitarias y organismos
internacionales, como el FMI o la OCDE. En concreto, se mantuvieron reuniones
bilaterales con la Comisión Europea, el FMI y la OCDE a raíz de sus misiones a
España con el fin de recabar la visión de la AIReF sobre la situación económica
y fiscal del país.
La AIReF participó asimismo en las reuniones y actividades organizadas por las
redes de la Comisión europea y por la OCDE. Se asistió a la Conferencia Anual del
European Fiscal Board, organizada en febrero, que se centró en el impacto de la
crisis en las finanzas públicas y en el marco fiscal europeo una vez desactivadas
las cláusulas de escape. La AIReF participó como ponente en dicha conferencia
presentando un trabajo sobre cómo promover la efectividad de los marcos
fiscales a medio plazo. En octubre, la presidenta de la AIReF participó como
ponente en la sexta conferencia internacional de Consejos de Política Económica,
organizada por el Consejo Alemán de Expertos Económicos y el Consejo de
Análisis Económico de Francia. La presidenta analizó los riesgos y las oportunidades
del crecimiento económico en una edición centrada en la recuperación tras la
crisis provocada por la pandemia. En diciembre, Cristina Herrero fue panelista en
la conferencia virtual sobre el papel de las IFIs organizada por la Dirección General
de Asuntos Económicos y Financieros (DG ECFIN) de la Comisión Europea. En su
intervención, compartió la experiencia de la AIReF desde su creación, destacando
los factores que le han permitido consolidarse como la institución de referencia en
el ámbito del análisis presupuestario, la importancia de garantizar la independencia
de las IFIs, así como los elementos a reforzar a futuro. La AIReF también participó
como ponente en la conferencia virtual organizada por la DG ECFIN sobre el
diseño de los marcos fiscales a medio plazo.
En el Anexo 2 se pueden consultar los artículos publicados por la AIReF y las
presentaciones realizadas.

3.2. Actividades de comunicación
El año 2021 ha estado marcado por la situación extraordinaria que ha generado
la pandemia de la COVID 19, que, como en todo tipo de actividades, ha tenido
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también un impacto muy relevante en la comunicación y difusión de todas las
instituciones públicas y privadas. La AIReF no ha sido una excepción, aunque
durante el pasado ejercicio, pese a esta situación extraordinaria, continuó
reforzando su posición como la institución referente en materia de sostenibilidad
financiera y estabilidad de las finanzas públicas. A ello se ha sumado la
incorporación de la función de la evaluación del gasto público como una nueva
actividad central de la AIReF, con el consecuente impacto a nivel de su
presencia pública.
Un año más, la web de la AIReF, las redes sociales y los medios de comunicación
han sido los canales fundamentales para dar a conocer la actividad de la
institución. En el ejercicio 2021, el desarrollo de una política de comunicación
presencial ha sido casi impracticable, pero ello se ha suplido con el uso de
herramientas telemáticas.
Más allá del impacto cuantitativo, en 2021 la AIReF ha conseguido consolidar su
imagen como fuente de información de referencia en las materias clave de su
actividad. Los datos, los análisis y los informes difundidos por la AIReF fueron una
referencia clave a la hora de abordar los temas de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad de las finanzas públicas en los medios de comunicación y en el
ámbito académico. Los medios respondieron con amplia cobertura a las
publicaciones de la institución y siguieron acudiendo a la AIReF como voz
experta. Esto se reflejó en 6.325 impactos en 2021 en prensa escrita y 15.850 en
prensa digital, lo que supone un total de más de 22.200 impactos en el conjunto
del año, manteniendo así el nivel de ejercicios anteriores, salvo los años en los
que se han publicado los resultados del Spending Review.
Además, a lo largo del año, se siguió ampliando la cobertura que los medios de
comunicación audiovisuales dedicaron a la institución. Se hicieron ruedas de
prensa abiertas a todo tipo de prensa, aunque de forma telemática. A dichas
ruedas de prensa se conectaron muchos medios audiovisuales y cada vez es
más habitual que canales como RTVE, Antena 3, La Sexta, Cuatro, Telecinco,
emisoras como Cadena Ser, Onda Cero, Cope y otras, realicen la cobertura de
las publicaciones de la AIReF.
También el impacto en las redes sociales arroja resultados positivos en 2021. La
AIReF cerró el año con más de 9.000 seguidores en Twitter, un 11,5% más que en
2020. Además, se reforzó como la cuarta institución fiscal independiente en
número de seguidores absolutos a nivel mundial, solo superada por EEUU, Reino
Unido y Holanda, donde sus respectivas instituciones fiscales independientes
tienen mayor recorrido histórico. En términos relativos, tras ajustar el número de
seguidores a la población de cada país, el número de seguidores de la AIReF es
de 20 seguidores por cada 100.000 habitantes, similar al del Office for Budget
Responsibility de Reino Unido (20,3/100.000) y superior al Congressional Budgetary
Office de Estados Unidos (10,7/100.000).
La institución también consiguió ampliar su público en Linkedin, con un aumento
de los seguidores de esta red social del 32,4% respecto al año 2020. El aumento
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de la presencia de AIReF en Linkedin es uno de los objetivos fundamentales de
la estrategia de comunicación de AIReF, por tratarse de un espacio con un
público de perfil más profesional y especializado.
De la misma forma, la institución consiguió nuevos suscriptores a la newsletter. Al
finalizar el año 2021 más de 900 suscriptores recibían mensualmente las
novedades de AIReF en su correo electrónico.
El sitio web de la AIReF continuó siendo el canal fundamental para difundir su
trabajo. Los datos de Google Analytics recogen la menor actividad de la
institución a lo largo del año, con descensos en el número de usuarios y sesiones,
aunque hubo una mejora cualitativa en algunos parámetros clave, como la
duración de cada sesión o el número de páginas vistas.
Además de la actividad de medios y redes, la AIReF mantuvo un alto nivel de
publicaciones en la web. Se fomentó la publicación en la página de todas las
novedades y el envío por correo electrónico a diferentes instituciones y grupos
de interés. En total, en 2021 se publicaron 62 noticias en la página web, lo que
supone un descenso del 18,4% respecto a 2020. Además de las noticias, se
hicieron otras publicaciones relacionadas directamente con la actividad de la
AIReF y la actividad institucional de su presidenta.
De hecho, en 2021 volvieron a cobrar especial relevancia los instrumentos de
análisis macroeconómico que se publican periódicamente en la web (MIPred y
METCAP), que ayudaron a calibrar el impacto de la pandemia en la economía
española. Gracias a la divulgación de este tipo de instrumentos, la
institución se ha consolidado como punto de referencia y consulta tanto
para el mundo académico como para los medios de comunicación.
Tabla 5. Las cifras de la comunicación en 2021

NOTICIAS

WEB

REDES
SOCIALES

62 noticias publicadas en
la página web

6.325 impactos en prensa
escrita

15.850 impactos en prensa
digital

Más de 38.400 usuarios

Más de 76.000 sesiones

Casi 228.000 páginas vistas

9.136 seguidores en Twitter

1.643 seguidores en LinkedIn

913 suscriptores a las
newsletters

Fuente: AIReF
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4. ACCESO A LA INFORMACIÓN
Uno de los requisitos básicos para el desarrollo de las funciones de la AIReF es el
acceso en tiempo y forma a la información económico-financiera de las AA.PP.,
aspecto en el que se ha ido mejorando progresivamente. El derecho de acceso
a esta información se encuentra normativamente establecido en el art. 4 de la
Ley Orgánica 6/2013, de creación de la AIReF, si bien para alcanzar su óptima
aplicación ha sido necesario establecer mecanismos útiles de intercambio de
información entre administraciones.
La capacidad de la AIReF de elaborar informes útiles, rigurosos y objetivos puede
verse condicionada por las potenciales dificultades para acceder a la
información necesaria. Este riesgo es especialmente importante cuando se
dispone, además, de un plazo limitado para la elaboración y presentación de los
informes. Durante 2021, en términos generales, se han mantenido los niveles de
respuesta a las solicitudes de información emitidas, tanto en cantidad como en
calidad, en todos los subsectores institucionales, mejorando éstos en el caso de
las peticiones dirigidas a la Seguridad Social y siendo prácticamente del 100%
en el caso de las administraciones territoriales.
Como ya se puso de manifiesto en la Memoria de 2020, la AIReF sigue pendiente
en 2021 de la firma de memorándums con el MINHAFP, así como con el Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital en los que se articulen los
mecanismos y obligaciones de remisión de información periódica y no periódica
a la AIReF.
Desde 2016 la AIReF cuenta con un sistema de seguimiento de la colaboración
con las distintas AA.PP. en materia de suministro de información, sistema que se
ha ido perfeccionando año a año. Con carácter general, cada solicitud de
información está vinculada a la elaboración de alguno de los informes que la
AIReF debe emitir en virtud de la normativa vigente. Por economía procesal y
eficiencia administrativa, cada solicitud agrupa varias peticiones de información,
que pueden ser objeto de respuesta separada y/o seguimiento individualizado,
bien por referirse a reglas fiscales distintas, ejercicios económicos diferentes, o
por deber ser suministradas por órganos diferentes.
Como en años anteriores, las peticiones a las administraciones territoriales con
respuesta adecuada superaron el 93% de las formuladas, mientras que las
recibidas de forma completa y adecuada de la Central de Información del
MINHAFP se situaron en el 51%, siendo del 100% en el ámbito de la Seguridad
Social. Las peticiones realizadas al MINHAFP que no fueron contestadas,
se recibieron fuera del plazo necesario para ser tenidas en cuenta en el
preceptivo informe, o bien tuvieron una respuesta parcial fueron el 49% de las
remitidas. El desglose de las respuestas a las peticiones de la AIReF por tipo de
administración y tipo de respuesta, según muestra el gráfico 4.
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Gráfico 4. Desglose de respuestas a las peticiones de la AIReF, por
administración y tipo de respuesta (2021)
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De las peticiones no atendidas debidamente (denegadas, no ajustadas a la
solicitud o no remitidas) por la Central de Información del MINHAFP, el 92% no
tuvieron res- puesta alguna (gráfico 5), estando referidas en su mayoría a
información relativa al objetivo de estabilidad o límite de deuda. Como se
muestra en el gráfico 6, la mayor parte de éstas se refirieron a elementos
necesarios para el cálculo del objetivo de estabilidad (casi un 37%) o al objetivo
de deuda, casi un 29%.
Finalmente, en 2021 la AIReF emitió resoluciones por incumplimiento del deber
de colaboración de varios ayuntamientos. La AIReF tuvo que formular
advertencias públicas a varios ayuntamientos, uno de ellos por incumplimiento
reiterado, al no atender las peticiones de información para la elaboración de
distintos informes.
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Gráfico 5. Desglose de respuestas no válidas de la Central de Información del
MINHAFP (2021)
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Gráfico 6. Desglose de peticiones sin respuesta de la Central de Información
del MINHAFP según tipo de información solicitada (2021)
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5.

SEGUIMIENTO DEL PLAN
DE ACTUACIONES 2021

Los planes de actuación están previstos en la normativa de la AIReF. El artículo 5
del Estatuto Orgánico de la AIReF1 establece que, en el primer trimestre del año,
la institución elaborará y publicará un plan de actuaciones que recoja, además
de los informes que resulten preceptivos, los estudios que se hayan solicitado.
Dicho plan debe ser aprobado por el presidente, previa deliberación del Comité
Directivo.
No obstante, a iniciativa propia, desde sus inicios la AIReF ha enmarcado estos
planes anuales en una estrategia plurianual que se plasma en los planes
estratégicos. En éstos, la AIReF establece los objetivos de cada mandato, los ejes
estratégicos para su consecución y las principales líneas de trabajo previstas.
Este ejercicio de planificación permite entender mejor la actividad de la AIReF,
dota de previsibilidad a sus actuaciones y es, ante todo, una herramienta esencial
de la rendición de cuentas de la institución ante la sociedad. La AIReF no se
limita, además, a una mera planificación de su actividad, sino que va más allá
de la normativa y realiza un seguimiento ex post de cada plan anual.
El Plan de Actuaciones 2021 fue el primero en elaborarse bajo el paraguas del
Plan Estratégico 2020-2026. En el Anexo 3 puede verse en detalle el seguimiento
del Plan de Actuaciones 2021. Un plan que debió llevarse a cabo en un contexto
caracterizado por la prórroga de la suspensión de las reglas fiscales nacionales
y europeas, la persistencia de la pandemia y la puesta en marcha del PRTR.
En términos cuantitativos se alcanzó un nivel de ejecución de entorno al 95%. En
concreto, de las 107 actuaciones previstas, se ejecutaron totalmente 92, 12
actuaciones se encuentran en proceso, mientras que 3 no pudieron desarrollarse.
Cualitativamente, las mayores dificultades de ejecución se localizaron en la
publicación de varios documentos técnicos que serán publicados a lo largo del
primer semestre del 2022. Respecto a las acciones pospuestas, en general,
responden a criterios de eficiencia y priorización de tareas.

1

Ver Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, y sus modificaciones posteriores.
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Gráfico 7. Porcentajes de ejecución del Plan de Actuaciones 2021
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Gráfico 8. Ejecución por ejes estratégicos del Plan de Actuaciones 2021
4. REFUERZO DE LOS PRINCIPIOS DE
INDEPENDENCIA, TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

31
2

3. HACER DE LA EVALUACIÓN DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS UNA ACTIVIDAD
CENTRAL DE LA AIReF

5

2. VELAR POR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS CON UNA VISIÓN DE
LARGO PLAZO

1. SUPERVISIÓN FISCAL EN PROFUNDIDAD
DE TODOS LOS NIVELES DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

11

38

5
3
05

Ejecutadas

12

En proceso

10

15

20

25

30

35

40

Pospuestas

Fuente: AIReF

Marzo 2022

42

6.

GESTIÓN ECONÓMICA,
RECURSOS HUMANOS Y
TRANSPARENCIA

6.1. Gestión económica
La AIReF prosiguió con su política de transparencia en la gestión económica. La
sección de transparencia de la página web recoge información sobre las
retribuciones de los miembros del Comité Directivo, la ejecución mensual del
presupuesto de gastos, así como el detalle de gastos superiores a 1.000 euros y
la recaudación de ingresos por la tasa. Además, también incluye, entre otra
información, el perfil del contratante, la relación de contratos, encomiendas de
gestión, encargos y convenios suscritos por la AIReF o las subvenciones
concedidas.
La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el 2021, aprobó para la AIReF un presupuesto de 9,71 millones de euros en 2021.
El gasto finalmente ejecutado por la AIReF durante 2021 ascendió a 6,36 millones
de euros. El porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos de la AIReF en
2021 ascendió al 65,51%. La ejecución detallada de los gastos puede observarse
en la tabla 6. La ejecución de los distintos capítulos del presupuesto refleja que
la actividad del organismo en 2021 se ajustó a lo previsto en su plan de
actuaciones.
En cuanto a los ingresos, la tasa de supervisión es la principal fuente de
financiación de la AIReF (tabla 7). Esta tasa (prevista en la disposición
adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2013 de creación de la AIReF) es
abonada por las AA.PP. destinatarias de los informes y opiniones, en función
del presupuesto de cada una. Este sistema de financiación, novedoso en el
ámbito de las instituciones fiscales independientes, permite garantizar su
independencia financiera.
La cantidad recaudada de la tasa devengada en el ejercicio 2021 fue de
9,25 millones de euros. Tanto el Estado como la Seguridad Social y
todas las comunidades autónomas abonaron la tasa. En virtud de la
disposición adicional nonagésima octava de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021, el tipo impositivo de la tasa se fijó
en 0,00144%. A la
financiación proveniente de la tasa hay que añadir una
segunda fuente de ingresos relevante los precios públicos por la realización
de estudios encargados por diferentes AA.PP., que supusieron en 2021 el
reconocimiento de derechos a favor de la institución por importe de
1.001.586 euros, de los cuales se hicieron efectivos en el mismo ejercicio 446.635
euros. Fueron cinco los estudios que generaron ingresos para la AIReF en 2021:
la tercera fase del estudio de evaluación del Spending Review encargado a
finales del 2021 por el Gobierno de la nación; dos estudios de evaluación
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encargados a finales de 2020 por las comunidades autónomas de Castilla y
León y de Aragón; un estudio encargado en 2021 por la Comunidad Autónoma
de Extremadura; y otro relativo al FONPRODE, también encargado por el
Gobierno de la nación y coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación.
En el ejercicio 2021, la AIReF inició y resolvió los procedimientos de comprobación
material y verificación de datos de las autoliquidaciones realizadas por las AA.
PP. obligadas al pago de la tasa que en 2021 no autoliquidaron e ingresaron
el importe correspondiente o lo hicieron fuera del plazo establecido al efecto. En
el seno de estos procedimientos se dictaron 17 resoluciones de liquidación, que
fueron abonadas en su práctica totalidad, por las que la institución recibió
ingresos por importe de 78.959,37 euros.
Tabla 6. Ejecución del presupuesto de gastos 2021 (miles de euros)
CONCEPTO
Gastos de personal

PRESUPUESTO
2021
5.896,51

Miembros del Comité Directivo

EJECUCIÓN
4.765.07
613,98

Funcionarios

2.348.89

Laborales

97,93

Incentivos al rendimiento

1.353,14

Cuotas y gastos sociales

227,63

Formación

40,95

Acción social y otros

82,53

Gastos de funcionamiento

3.445,69

1.419,20

Arrendamientos, reparaciones y mantenimiento

117,67

Material de oficina

83,67

Suministros

13,73

Telefonía e internet

98,29

Limpieza

77,75

Estudios y trabajos técnicos

169,13

Servicios externos

761,56

Viajes

2,23

Gastos de publicaciones

51,38

Atenciones protocolarias

4,68

Otros gastos

0,06
43,69

Prácticas remuneradas

160,00

137,40

Inversiones

200,00

41,16

Anticipos al personal

12,00

1,33

9.718,88

6.364,17

TOTAL
Fuente: AIReF

Marzo 2022

44

Memoria Anual de Actividades 2021

Tabla 7. Ingresos de la AIReF 2021 (miles de euros)
CONCEPTO

ACUMULADO A 31
DE DICIEMBRE

Tasa AIReF 2020

9.253,56

Estado

3.403.16

Seguridad social

2.528,81

Comunidades autónomas

2.727,39

Entidades locales

594,18

Regularización tasa ejercicios anteriores

-4,23

Liquidaciones practicadas por la AIReF

79,31

Precios públicos estudios

446,63

Otros ingresos (litigios, reintegros, apremios, etc.)

20,76

TOTAL INGRESOS

9.796,03

Fuente: AIReF

La aprobación definitiva de las cuentas anuales 2021 de la AIReF se producirá
en el mes de mayo de 2022, previo informe de auditoría por parte de la
Intervención Delegada. El balance definitivo podrá consultarse en la sección de
transparencia de la web de la AIReF.

6.2. Recursos humanos
Hasta el 15 de septiembre de 2021, la AIReF se organizaba en tres divisiones y
una unidad de apoyo que asistía a la presidenta, estructurándose a partir de
entonces en cuatro divisiones y un gabinete que presta asistencia a la presidenta.
La estructura tiene un carácter muy horizontal y se sustenta en la colaboración
y comunicación continua entre las diferentes unidades. La División de Análisis
Económico desarrolla entre otras, las funciones relativas al seguimiento de la
realidad
económica
y
la
evaluación
de
las
previsiones
macroeconómicas incorporadas en los documentos presupuestarios. Por su
parte, la División de Análisis Presupuestario se encarga, entre otras funciones,
del análisis y seguimiento del ciclo presupuestario de todas y cada una de
las AA.PP. La División de Evaluación del Gasto Público, de reciente creación,
se ocupa de la revisión del gasto público y de la evaluación de las
políticas públicas y sus resultados.
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Finalmente, la División Jurídico-Institucional lleva a cabo las tareas diarias de
gestión de la institución, así como el asesoramiento en temas jurídicos.
Al estar prevista la modificación de la estructura de la AIReF para 2022, las
funciones de evaluación de políticas públicas se deben desempeñar con
recursos humanos de las distintas divisiones y del gabinete de la Presidencia.
Atendiendo al compromiso asumido por la presidenta de la AIReF, se ha
llevado a cabo la modificación del estatuto de la AIReF para incorporar la
evaluación como una función permanente y contar con una estructura
adecuada a la misma (la División de Evaluación del Gasto Público),
trasladándose al presupuesto de la AIReF para 2022 la dotación necesaria
para incorporar a 10 nuevos funcionarios.
En 2021 la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la AIReF fue objeto de una
ampliación con motivo de la modificación del estatuto orgánico, y se creó un
puesto para el reingreso desde servicios especiales. La ampliación de la RPT
de la institución, aprobada en octubre por la Comisión Ejecutiva de la
Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), creó dos nuevas
subdirecciones para la División de Evaluación del Gasto Público. También se
incorporó un personal laboral fijo fuera de convenio, autorizado en la Oferta
de Empleo Público (OEP) 2020.
La plantilla de la AIReF se encuentra todavía por debajo del tamaño óptimo
requerido para desarrollar sus funciones. Se considera que una dotación similar
a la de otros organismos internacionales con funciones análogas (sin incluir la
evaluación de políticas públicas) se situaría en torno a los 65 efectivos. En
contraste, la RPT de 2021 cuenta con 57 puestos, de los que dos puestos están
vinculados a la OEP de 2020 para personal laboral fu era de convenio.

6.3. Transparencia
La AIReF ha nacido con la vocación de cumplir su misión sobre la base de tres
principios: la independencia, la transparencia y la rendición de cuentas. En el
desarrollo de sus funciones, la institución está plenamente comprometida con
la transparencia a través de los dos grandes pilares de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información.
Asimismo, a través de su página web, la AIReF proporciona a los ciudadanos,
de forma abierta y accesible, toda la información relevante sobre sus informes,
opiniones y estudios, así como sobre las metodologías y criterios empleados
para su elaboración.
En el ámbito de la publicidad activa, aparte de cumplir con todas las
obligaciones impuestas por la Ley 19/2013, la AIReF publica de forma
voluntaria en su página web información adicional y no exigida por la
normativa aplicable, como por ejemplo los gastos por importe superior a
1.000 euros o las actas del Comité Directivo.
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Por otra parte, en cumplimiento de la normativa de transparencia, todas las
personas físicas y jurídicas tienen derecho a acceder a la información pública
en poder de la AIReF. Se entiende por información pública los contenidos
o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que hayan sido
elaborados o adquiridos en el ejercicio de las actividades de la institución. En 2021
se recibieron 38 solicitudes de información y se contestaron todas ellas en
tiempo y forma, siendo el tiempo medio de respuesta de 5 días naturales.
Por último, la AIReF cuenta con un representante en la Comisión de
Transparencia y Buen Gobierno (el Director de la División Jurídico-Institucional).
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ANEXO 1 DOCUMENTOS PUBLICADOS
POR LA AIReF DURANTE 2021
INFORMES SOBRE EL CICLO PRESUPUESTARIO
08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de Andalucía

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de Comunidad de Madrid

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de la Región de Murcia

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de Navarra

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de País Vasco

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de La Rioja

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de Aragón

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de Asturias

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de Islas Baleares

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de Canarias

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de Cataluña

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de Castilla-La Mancha

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de Cantabria

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de Comunidad Valencia

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de Castilla y León

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de Extremadura

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales 2021 de Galicia

08 de abril

Informe complementario de evaluación individual de los Presupuestos Iniciales para 2021
de las Corporaciones locales

08 de abril

Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las AA.PP. 2021

27 de abril

Aval cuadro macroeconómico Plan de Estabilidad 2021-2024

11 de mayo

Informe sobre la actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024

15 de julio

Informe sobre la Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto 2021 de las
AA.PP.
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INFORMES SOBRE EL CICLO PRESUPUESTARIO
15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de las CC.LL. 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Andalucía 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de Aragón 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de Asturias. 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de Islas Baleares 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de las Canarias 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de las Cataluña 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de las Castilla-La Mancha 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de Cantabria 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de Comunidad Valenciana 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de Castilla y León 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de Extremadura 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de Galicia 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de Comunidad de Madrid 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de la Región de Murcia 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de Navarra 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de La Rioja 2021

15 de julio

Informe complementario de evaluación individual sobre la Ejecución Presupuestaria,
Deuda Pública y Regla de Gasto de País Vasco 2021

29 de julio

Informe sobre la Concurrencia de las Circunstancias Excepcionales a las que hace
referencia el artículo 11.3 de la LOEPSF

20 de agosto

Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto 2022 de Navarra

10 de septiembre

Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto 2022 de Castilla‑La
Mancha

20 de septiembre

Informe sobre las previsiones macroeconómicas del proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2022

1 de octubre

Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto 2022 de Aragón

Marzo 2022

49

Memoria Anual de Actividades 2021

INFORMES SOBRE EL CICLO PRESUPUESTARIO
1 de octubre

Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto 2022 de Extremadura

8 de octubre

Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto 2022 de País Vasco

8 de octubre

Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto 2022 de Comunidad
Valenciana

18 de octubre

Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto 2022 de Galicia

25 de octubre

Informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de presupuestos de las AA.PP. para
2022

27 de octubre

Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto 2022 de la Comunidad
de Madrid

27 de octubre

Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto 2022 de Andalucía

27 de octubre

Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto 2022 de Islas Baleares

27 de octubre

Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto 2022 de Cataluña

27 de octubre

Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto 2022 de la Comunidad
de Islas Canarias

27 de octubre

Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto 2022 de Castilla y León

28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 de la Rioja

28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 del País Vasco

28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 de Navarra

28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 de la Región de Murcia

28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 de la Comunidad de
Madrid

28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 de Galicia

28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 de Extremadura

28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 de la Comunidad
Valenciana

28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 de Castilla y León

28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 de Castilla-La Mancha

28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 de Cataluña

28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 de Canarias

28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 de Islas Baleares
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INFORMES SOBRE EL CICLO PRESUPUESTARIO
28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 de Asturias

28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 de Aragón

28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 de Andalucía

28 de octubre

Informe sobre las Líneas Fundamentales de Presupuestos 2022 de Cantabria

5 de noviembre

Informe Complementario de Evaluación Individual de las Líneas Fundamentales de los
Presupuestos para 2022 de las CC.LL.

19 de noviembre

Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto 2022 de Asturias

19 de noviembre

Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Presupuesto 2022 de la Región de
Murcia
ESTUDIOS

1 de julio

Estudio 1 La Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en Castilla y León:
Situación Actual y Propuestas

9 de diciembre

Estudio 2 Políticas Activas de Empleo en Castilla y León
OPINIONES

15 de abril

La Transparencia Fiscal en las administraciones públicas en España
DOCUMENTOS TÉCNICOS

23 de febrero

Las Instituciones Fiscales Independientes en la Unión Europea

14 de enero 2022

Contribución a la consulta pública de la Comisión Europea sobre la reforma del marco
fiscal europeo
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ANEXO 2 OTRAS PUBLICACIONES DE
LA AIReF EN EL ÁMBITO
INSTITUCIONAL DURANTE 2021
DOCUMENTOS Y CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
26 de febrero

How to strengthen fiscal surveillance towards a medium-term focus?

24 de septiembre

EU Fiscal and Economic Governance Review: Contribution from the Network of
Independent EU Fiscal Institutions

ARTÍCULOS
3 de abril

Entrevista en la Revista Asesores Financieros EFPA

1 de mayo

Boletín Económico del ICE 3135. Gestión de recursos públicos y evaluación: un binomio
inseparable

28 de mayo

Revista Española de Control Externo vol. XXIII nº 68. Evaluación de políticas públicas: no
perdamos el momento

2 de diciembre

Cuadernos Económicos del ICE nº 102. Evolución, situación actual y retos de la evaluación
de políticas públicas en las administraciones españolas (2000-2021)

30 de diciembre

Revista ICE nº 923. La Deuda Pública en España: Sostenibilidad en un contexto de tipos
de interés reducidos y retos para el futuro marco fiscal
PRESENTACIONES DE LA PRESIDENTA DE LA AIREF

22 de abril
28 de abril

Conferencia organizada por la Red de Investigadores en Financiación autonómica y
Descentralización financiera en España. Las finanzas autonómicas ante la COVID-19:
situación actual y perspectivas de consolidación fiscal
Seminario del Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía. Retos para
la gestión de las finanzas públicas de los fondos NGEU

22 de junio

Seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica. Las
finanzas públicas tras la pandemia: la sostenibilidad financiera y presupuestaria del país

29 de junio

Comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. Informe
sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024

16 de septiembre

II Simposio del Observatorio de la Sanidad. Eficiencia del gasto público: el caso de la
sanidad

1 de octubre

Sexta Conferencia Internacional de Consejos de Política Económica

14 de octubre

Tax Workshop: Perspectiva Tributaria EY 2022
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PRESENTACIONES DE LA PRESIDENTA DE LA AIREF
25 de octubre

26 de noviembre

30 de noviembre

Comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados.
Proyecto de presupuestos Generales del Estado y Plan Presupuestario 2022
Jornada “La AIReF al servicio de las AA.PP.”.
Presentación de la División Jurídico Institucional
Presentación de la División de Análisis Económico
Presentación de la División de Análisis Presupuestario
Presentación de la División de Evaluación del Gasto Público
Comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado. Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado 2022

2 de diciembre

Foro anual AESMIDE. España en el marco fiscal europeo

9 de diciembre

Conferencia de ECFIN sobre el futuro papel de las IFIs
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ANEXO 3 SEGUIMIENTO DEL PLAN
DE ACTUACIONES 2021
SITUACIÓN A
31/12/2021
ACTUACIONES 2021
TRABAJO
EJECUTADO
1. SUPERVISIÓN FISCAL EN PROFUNDIDAD DE TODOS LOS NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PLAN
ESTRATÉGICO
2020-2026

I Seguimiento de la situación económica y presupuestaria

a. Desarrollo
de modelos
de previsión y
proyección
a.
Desarrollode
las variables
de
modelos
macroeconómicas
de
previsión y
y presupuestarias
proyección
de
a corto
y medio
las
variables
plazo
macroeconómicas
y presupuestarias
a corto y medio
plazo

Ejecutado es
1. Revisión continua de la modelización de las principales variables macroeconómicas: un trabajo
continuado
Ejecutado es
a. Modelo integrado de previsiones a muy corto plazo (q+1 y q+2), modelo
un trabajo
factorial dinámico (MIPred)
continuado
Ejecutado es
b. Modelo de previsión del PIB a corto plazo y modelos vectoriales autorregresivos
un trabajo
bayesianos con variables exógenas (BVARX)
continuado
Ejecutado es
c. Modelo de estimación adelantada del PIB regional trimestral (MetCap)
un trabajo
continuado
Ejecutado es
d. Modelo de previsión a medio plazo basado en ecuaciones de corrección
un trabajo
de error (MTA)
continuado
Pendiente.
Trabajo
2. Desarrollo de modelos econométricos alternativos basados en datos de alta
pospuesto
frecuencia para la estimación del PIB a muy corto plazo
por falta de
información
3. Desarrollo de un modelo de estimación de la remuneración por asalariado

Ejecutado

4. Introducción, mantenimiento y actualización de un enfoque sintético para la
estimación del output gap. Publicación de la herramienta y elaboración de un Ejecutado
documento de trabajo
5. Mantenimiento y revisión continua de un sistema integrado de previsión de las
principales figuras tributarias que incluyen modelos de corrección de error de las Ejecutado es
principales bases tributarias con anclaje macro, su traslación a importes en devengo un trabajo
y caja a través de su desglose de la mecánica recaudatoria. Asimismo, se incorporan continuado
al sistema los ajustes SEC para el paso del importe de caja a contabilidad nacional
6. Mantenimiento y revisión de los modelos de previsión de los principales ingresos de
CC.AA.: recursos del sistema de financiación autonómica de las CC.AA. de régimen Ejecutado es
común, así como de ingresos de las comunidades de régimen foral, e ingresos del un trabajo
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) continuado
7. Mantenimiento y revisión de los modelos de previsión de los principales ingresos de
CC.LL., fundamentalmente sistema de financiación local e ingresos de Diputaciones
Forales
8. Mantenimiento y revisión de los modelos de previsión de cotizaciones sociales y
prestaciones por desempleo en el corto plazo:

Ejecutado es
un trabajo
continuado
Ejecutado es
un trabajo
continuado

a. Modelos trimestrales de cotizaciones sociales en términos de contabilidad Ejecutado es
nacional
un trabajo
continuado
b. Modelos mensuales de cotizaciones sociales en términos de caja según tipo Ejecutado es
de régimen
un trabajo
continuado
c. Modelos trimestrales de las prestaciones por desempleo, distinguiendo entre Ejecutado es
contributivas y no contributivas
un trabajo
continuado
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PLAN
ESTRATÉGICO
2020-2026

ACTUACIONES 2021

SITUACIÓN A
31/12/2021
TRABAJO
EJECUTADO

1. SUPERVISIÓN FISCAL EN PROFUNDIDAD DE TODOS LOS NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
a. Desarrollo
de modelos
de previsión y
proyección de
las variables
macroeconómicas
y presupuestarias
a corto y medio
plazo

I Seguimiento de la situación económica y presupuestaria
9. Mantenimiento, revisión de los modelos de previsión de gasto sanitario y educativo
Ejecutado es
a corto y medio plazo: ampliación de las variables de contraste (afiliados a la S.S y
un trabajo
otras estadísticas mensuales, cuestionarios de gasto sanitario remitidos por las CC.AA.)
continuado
y de la periodicidad de revisión a partir de las variables anteriores
10. Revisión y mejora de los modelos de gastos de la AC, incluyendo la elaboración de Ejecutado es
una correspondencia entre los datos presupuestarios y los de contabilidad nacional un trabajo
por rúbricas para el Estado
continuado
11. Revisión y mejora de la estimación separada para las rúbricas de recursos y empleos
del Estado y Organismos de la AC, incluyendo las previsiones de las transferencias
entre Estado y Organismos de la AC
12. Revisión y mejora de la estimación de las rúbricas de recursos y empleos de cada
una de las CC.AA. y del subsector CC.LL., integrando los resultados de los modelos
específicos y otros métodos de proyección

Ejecutado es
un trabajo
continuado
Ejecutado es
un trabajo
continuado

13. Integración de las proyecciones de cada uno de los subsectores en una hoja fiscal Ejecutado es
del total AA.PP., mediante la agregación de los datos individuales y la consolidación un trabajo
de las transferencias estimadas entre los distintos agentes
continuado
b. Desarrollo de
bases de datos
y de sistemas
de previsión
macroeconómica
y seguimiento
de los datos
de ejecución
presupuestaria de
las distintas AA.PP.

Pospuesto
1. Iniciar las labores para la creación de una base de datos interna de las principales por desarrollo
variables fiscales procedentes de diferentes fuentes, periodicidad y criterios contables de otras
actuaciones
Ejecutado es
2. Ampliación y mantenimiento de la base de datos interna de variables
un trabajo
macroeconómicas
continuado
3. Mantenimiento y mejora de la base de datos de CC.LL. existente

Ejecutado es
un trabajo
continuado

1. Elaboración de los informes previstos en la normativa de la AIReF

Ejecutado

2. Opinión sobre la evaluación de la transparencia fiscal en las AA.PP.

Ejecutado
En proceso,
se publica en
2022
En proceso,
se publica en
2022
En proceso,
se publica en
2022
Ejecutado

3. Opinión sobre la sostenibilidad a largo plazo de las AA.PP.
c. Elaboración de
informes, estudios
y opiniones, así
como documentos 4. Opinión sobre el cese de actividad de los trabajadores autónomos
técnicos
en materia
macroeconómica 5. Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital
y fiscal
6. Estudios de evaluación de políticas públicas previstos en el eje 3

7. Documentos técnicos sobre output gap; autoevaluación de previsiones; y análisis
Ejecutado
de sostenibilidad a largo plazo
Ejecutado es
1. Mantener actualizada la base de datos de medidas tributarias con impacto sobre
un trabajo
la recaudación
continuado
d. Supervisión
y valoración
del impacto
macroeconómico
y fiscal de
las medidas
de política
económica

Ejecutado es
2. Revisión y mejora del análisis de impacto de las medidas de los FSS, tanto en materia
un trabajo
de cotizaciones como de prestaciones
continuado
3. Seguimiento de la materialización y ejecución de los Fondos Next Generation UE

Ejecutado es
un trabajo
continuado

4. Valoración del impacto macroeconómico de las medidas y reformas incluidas
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y así como del impacto
Ejecutado
macroeconómico y fiscal de la estrategia de consolidación a medio plazo que
podría incluirse en la actualización del Programa de Estabilidad
Ejecutado es
5. Desarrollo y mantenimiento de la herramienta de evaluación de impacto
un trabajo
macroeconómico de la AIReF (Modelo Integrado AIReF)
continuado

Marzo 2022
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1. SUPERVISIÓN FISCAL EN PROFUNDIDAD DE TODOS LOS NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
I Seguimiento de la situación económica y presupuestaria
6. Incorporación de las herramientas de evaluación de impacto macroeconómico
y simulación de los modelos QUEST de la CE y del modelo OXFORD para la cuantifi- Ejecutado
cación de impacto de medidas fiscales y del Plan Europeo de Recuperación

d. Supervisión
y valoración
del impacto
Pospuesto
macroeconómico
7. Extensión del análisis sobre el impacto de la subida del Salario Mínimo por desarrollo
y fiscal de las
de otras
medidas de política Interprofesional (SMI)
actuaciones
económica
e. Autoevaluación
de las previsiones
macroeconómicas
y fiscales
f. Formulación y
seguimiento de
recomendaciones
sujetas al principio
de cumplir o
explicar

1. Documento técnico sobre los errores de previsión de las estimaciones En proceso, se
macroeconómicas y fiscales de la AIReF
publica en 2022
2. Desarrollo de una metodología para la autoevaluación de las previsiones Ejecutado es
macroeconómicas y fiscales internas, incluyendo una base de datos en tiempo real un trabajo
continuado
3. Desarrollo de sistemas de evaluación de los modelos de previsión macroeconómica
Ejecutado
de las CC.AA.
1. Publicación del seguimiento trimestral de las recomendaciones

Ejecutado

2. Puesta en marcha de una base de datos interna con las recomendaciones
Ejecutado
emitidas por la AIReF junto con su seguimiento
II Cumplimiento con el marco fiscal nacional y europeo
1. Seguimiento de la implementación de las reglas fiscales nacionales y comunitarias,
teniendo en cuenta la activación de las respectivas cláusulas de escape y la Ejecutado
orientación de las instituciones comunitarias

a. Análisis sobre la
aplicación de las re- 2. Seguimiento de las modificaciones en las orientaciones y reglas fiscales
Ejecutado
glas fiscales comuni- comunitarias y nacionales que puedan decidirse a lo largo del ejercicio
tarias y nacionales
3. Contribución a las solicitudes de información sobre implementación del marco
Ejecutado
fiscal aplicable a España

b. Seguimiento
de la reforma
de las reglas
fiscales europeas
y análisis de su
funcionamiento

1. Participación en foros de discusión sobre la reforma de las normas fiscales de la
UE, tanto en el ámbito de iniciativas de revisión propiciadas a nivel comunitario, Ejecutado
como en el seno de la red de IFIs
2. Documento con la visión de la AIReF sobre la reforma de la gobernanza fiscal de
Ejecutado
la UE y sus posibles ámbitos de mejora
3. Participación en los Documentos de Trabajo de la Red de IFIs sobre marcos fiscales
Ejecutado
de medio plazo; el papel de las IFIs; y política fiscal en entorno de alta deuda
III Alerta temprana de riesgos

a. Seguimiento
mensual del
1. Publicación mensual del seguimiento de ejecución en términos de CN del total
Ejecutado
cumplimiento de los de AA.PP. y cada uno de los subsectores con la revisión de las previsiones anteriores
objetivos fiscales
En proceso,
b. Definición
se espera su
de indicadores
1. Inicio de los trabajos de definición y calificación de las alertas de riesgo de introducción en
adelantados y
sostenibilidad de las CC.LL.
el Observatorio
de indicadores
de CC.LL.
de riesgos
durante 2022
macrofiscales para
todos los niveles de 2. Seguimiento y evaluación de los modelos sintéticos para la evaluación de riesgos
Ejecutado
las AA.PP.
macro-fiscales para todos los niveles de las AA.PP.
c. Análisis de otros
riesgos y de sus
implicaciones
presupuestarias

Marzo 2022

1. Trabajos sobre las previsiones de gasto en sanidad, educación y protección so- Ejecutado es
cial a largo plazo para su integración en la opinión sobre sostenibilidad a largo un trabajo
plazo de las AA.PP.
continuado
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2. VELAR POR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS CON UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO
I Análisis en profundidad de la sostenibilidad a largo plazo
1. Mantenimiento y actualización de las herramientas para el análisis de
Ejecutado
sostenibilidad de la deuda a largo plazo
2. Desarrollo de un marco de previsiones macroeconómicas a largo plazo
a. Elaboración
de previsiones
macroeconómicas,
demográficas y
presupuestarias a
largo plazo

Ejecutado

3. Mantenimiento y actualización de la metodología y las herramientas para la
Ejecutado
elaboración de las proyecciones demográficas de largo plazo de la AIReF
4. Incorporación, estimación y evaluación de los efectos de largo plazo ligados a la
Ejecutado
COVID-19 sobre las proyecciones macroeconómicas y demográficas
5. Proyecciones de deuda a largo plazo, identificación de los riesgos más relevantes
Ejecutado
y seguimiento mediante la actualización trimestral del Observatorio de deuda

Ejecutado es
6. Elaboración de previsiones macroeconómicas y fiscales a largo plazo para su
un trabajo
integración en la Opinión sobre sostenibilidad a largo plazo de las AA.PP.
continuado
Ejecutado es
b. Seguimiento
1. Actualización y mejora de las previsiones demográficas y de gasto en pensiones un trabajo
y análisis de la
continuado
sostenibilidad de las
2.
Documento
de
reflexión
sobre
las
implicaciones
para
el
análisis
de
la
AA.PP., en particular
sostenibilidad derivadas del nuevo contexto macroeconómico caracterizado
del sistema de
Ejecutado
por bajo crecimiento, bajos tipos de interés, mayor incertidumbre y frecuencia de
Seguridad Social
perturbaciones extremas
c. Seguimiento y
análisis de pasivos
Seguimiento periódico de los pasivos contingentes detectados y elaboración de Ejecutado es
contingentes
escenarios de proyección de deuda pública asociados a distintos supuestos de un trabajo
y de medidas
materialización de esos pasivos
continuado
con impacto en
sostenibilidad
II Contribución a la definición de una estrategia fiscal sostenible
a. Análisis de estrategias de llegada
Análisis de estrategias alternativas de consolidación fiscal a medio plazo
al nivel de deuda
pública sostenible

Ejecutado

b. Elaboración de
estudios empíricos
Documento técnico sobre el impacto macroeconómico asociado al Plan Recupersobre el impacto de
Ejecutado
ación, Transformación y Resiliencia de España
las distintas medidas
fiscales
3. HACER DE LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS UNA ACTIVIDAD CENTRAL DE LA AIReF
I Impulsar los cambios normativos necesarios para que la evaluación pueda ser una función permanente de la AIReF
a. Impulso
de cambios
normativos

1. Modificación del Estatuto Orgánico de la AIReF (Real Decreto 215/2014) para
incorporar la evaluación de políticas públicas como función permanente de la Ejecutado
institución y crear una División de Evaluación de Políticas Públicas
II Evaluación de políticas públicas

1. Preparación, definición e inicio de los trabajos de la tercera fase del Spending
Ejecutado
Review
Ejecutados dos.
El estudio de
a. Evaluaciones de
comunicación
políticas públicas
2.
Realización
de
las
evaluaciones
de
la
primera
fase
del
encargo
de
la
Comunidad
institucional
a petición de las
Autónoma de Castilla y León sobre institucionalización de la evaluación, está en
AA.PP.
comunicación institucional y políticas activas de empleo
proceso,
dentro del
período legal
previsto

Marzo 2022
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3. HACER DE LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS UNA ACTIVIDAD CENTRAL DE LA AIReF
II Evaluación de políticas públicas

a. Evaluaciones de
políticas públicas
a petición de las
AA.PP.

b. Puesta a
disposición de
la información
utilizada en las
evaluaciones

3. Realización de las evaluaciones del encargo de la Comunidad Autónoma de
Aragón sobre el gasto en farmacia extrahospitalaria, hospitalaria y sociosanitaria,
Ejecutado
la política de personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el
modelo de financiación de la Universidad de Zaragoza
4. Preparación e inicio de los trabajos de evaluación del encargo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el ámbito del gasto sanitario y de las políticas activas Ejecutado
de empleo
En proceso. A
5. Preparación e inicio de los trabajos de evaluación del encargo de la Comunidad la espera de la
aprobación del
Valenciana sobre gasto sanitario
Plan de Acción

1. Publicación de herramientas interactivas y microsimuladores en la página Web
de la AIReF que permita mostrar la información de los estudios por diferentes
En proceso
categorías, clasificaciones o codificaciones para que sean de utilidad a los órganos
decisores, para futuros estudios o para el público general

Ejecutado es
2. Proporcionar en formato tratable los datos, tablas y gráficos que forman parte de
un trabajo
los informes de evaluación
continuado
III Sistema de seguimiento de las evaluaciones

a. Establecimiento
de un sistema de
seguimiento de
las propuestas
y publicación
de los avances
alcanzados

1. Construir una base de datos con las propuestas formuladas en los estudios
En proceso
realizados

2. Diseñar mecanismos de seguimiento sistemático y continuado del cumplimiento
de las propuestas formuladas en las evaluaciones de los programas finalizadas
con el fin de impulsar y apoyar su implementación. Seguimiento de conclusiones En proceso
y propuestas formuladas por evaluaciones de otras instituciones o en trabajos
académicos de aquellos programas de gasto evaluados por la AIReF

b. Impulsar la
implementación de
1. Acordar con los responsables de los programas, o con un interlocutor único de Ejecutado es
las propuestas AIReF
la administración evaluada, el seguimiento periódico de las recomendaciones un trabajo
mediante sistemas
realizadas por AIReF
continuado
de colaboración
con las AA.PP.
IV Impulso de la cultura de evaluación dentro del proceso presupuestario
a. Promover la
implantación de la
1. Organización de un seminario sobre Evaluación de Políticas Públicas
evaluación en el
ciclo presupuestario
b. Valoraciones
sobre presupuesto
y políticas públicas
en los informes
publicados por
AIReF

Marzo 2022

Ejecutado

1. Trabajos para definir indicadores de las políticas evaluadas por la AIReF que Ejecutado es
puedan ser incorporados en los informes de supervisión fiscal y estabilidad un trabajo
presupuestaria de la AIReF
continuado
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3. HACER DE LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS UNA ACTIVIDAD CENTRAL DE LA AIReF
IV Impulso de la cultura de evaluación dentro del proceso presupuestario
1. Publicación de anexos metodológicos de las evaluaciones finalizadas

Ejecutado es
un trabajo
continuado

c. Difusión de
conocimiento sobre
metodologías de
Ejecutado es
2. Difusión de la experiencia de la AIReF en evaluación en las diferentes
evaluación
un trabajo
administraciones, foros de evaluación o encuentros sectoriales
continuado
d. Colaboración
e intercambio
de conocimiento
con entidades
con funciones
evaluadoras y en el
ámbito académico

Compartir, como base para la reflexión, los hallazgos de las evaluaciones, sus Ejecutado es
enfoques metodológicos y el posible marco institucional para la mejora de la un trabajo
institucionalización de la evaluación en el conjunto de las administraciones
continuado

4. REFUERZO DE LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
I Refuerzo del principio de independencia
1. Desarrollo del proceso selectivo correspondiente al personal laboral fijo propio
Ejecutado
de la AIReF
2. Tramitación de los procesos selectivos precisos para la cobertura de plazas
Ejecutado
vacantes y ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la institución
3. Refuerzo de la organización del trabajo no presencial del personal de la AIReF

Ejecutado

4. Provisión de cursos para el personal en diversas materias vinculadas a sus puestos
Ejecutado
de trabajo
5. Implantación de la Política de Derechos Digitales para el personal de la AIReF
a. Consolidación
de una estructura
administrativa
eficiente y un
equipo humano
multidisciplinar

Ejecutado

6. Finalización de la auditoría externa sobre seguridad informática y planificación
Ejecutado
de la adopción de medidas correctivas y de mejora
7. Implantación de medidas correctivas y de mejora derivadas de la auditoría
Ejecutado
externa de protección de datos 2021
8. Incorporación del módulo de recursos a la aplicación Tas@AIReF

Ejecutado

9. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) - Completar el 25%
de la documentación de tercer nivel (procedimientos operativos STIC/Instrucciones Ejecutado
técnicas)
10. Formación/concienciación: organizar al menos una sesión formativa y de
Ejecutado
concienciación para todos los usuarios de TIC de la AIReF
11. Incidentes de seguridad: Cero incidentes de seguridad en los activos de la UnEjecutado
idad de Evaluación
12. Virus/malware: menos de tres casos de infección de virus o malware en el parEjecutado
que de puestos de trabajo de la AIReF

b. Elaboración
de instrumentos
de intercambio
de información
y desarrollo de
las relaciones
institucionales con
las AA.PP.
c. Garantizar
un sistema de
financiación y
presupuestación
de la actividad
de la AIReF que
sea acorde con
su necesaria
autonomía
funcional

Marzo 2022

1. Generación de instrumentos jurídicos que favorezcan el intercambio de
información y el tratamiento de grandes bases de datos de otras AA.PP. por parte Ejecutado
de la AIReF
2. Implantación de un gestor documental

Ejecutado

3. Implantación de una nueva estructura de información para la realización de
Ejecutado
estudios de evaluación encargados por otras AA.PP.
1. Realización de las gestiones precisas para el cobro en período ejecutivo del imEjecutado
porte de la tasa no satisfecho por las AA.PP. en período voluntario
2. Facturación y realización de gestiones para el cobro de los precios públicos
Ejecutado
devengados por la realización de estudios
3. Preparación, en su caso, del anteproyecto de presupuestos 2022 con inclusión
de las partidas de gasto e inversión precisas para garantizar el adecuado cumplim- Ejecutado
iento de sus funciones por la institución
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4. REFUERZO DE LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
II Refuerzo del principio de transparencia

a. Publicación en
la página web
de documentos,
recomendaciones
realizadas y puesta
a disposición
de todas las
herramientas de
análisis de la AIReF

Ejecutado es
1. Promover transparencia en otras AA.PP.: identificar mejoras en la provisión de
un trabajo
información y promover el acceso a datos
continuado
En proceso se
2. Publicación de las recomendaciones a través de una herramienta visual y
espera su publisencilla para transmitir la información
cación en 2022
3. Inicio de los trabajos para la publicación de un Observatorio de datos fiscales y
Ejecutado
macroeconómicos de CC.AA.
4. Mejora del Observatorio de datos fiscales de CC.LL. incorporando la posibilidad
Ejecutado
de efectuar comparativas entre entidades homogéneas
5. Difusión multicanal de las publicaciones. Renovación de la home de las web y
En proceso
las páginas interiores

b. Aumentar la
previsibilidad de
actuaciones y
publicaciones
c. Colaboración
y participación
en foros con
universidades,
expertos y
organismos en
materias propias de
la AIReF
d. Acercamiento
de la labor de la
AIREF al público no
especializado

Creación de un espacio en la web con una Agenda de Publicaciones

Ejecutado

1. Modificación del programa de becas anual para incluir programas formativos
Ejecutado
no presenciales
2. Participación en seminarios y conferencias en áreas competencia de AIReF.
Ejecutado
Organización de seminarios o jornadas técnicas

1. Generación de contenidos multimedia, infografías y otros para facilitar la
divulgación. Presencia en los medios de comunicación y foros de las distintas Ejecutado
CC.AA.
III Refuerzo del principio de rendición de cuentas

a. Comparecencias ante las Cortes
Generales

1. Publicación en la web de las comparecencias del presidente e información a
Ejecutado
los medios

b. Constitución de
un Consejo Asesor

1. Formalización del nuevo Consejo Asesor: selección de miembros y puesta en
Ejecutado
funcionamiento

c. Evaluaciones
externas
realizadas a AIReF.
1. Publicación del seguimiento de las evaluaciones externas a las que pudiera ser
Seguimiento de
Sin efecto
sometida la actividad de la AIReF
recomendaciones y
promoción de una
nueva evaluación
d. Colaboración
instituciones
europeas,
organismos
internacionales y
otras Instituciones
Fiscales
Independientes

Marzo 2022

1. Participación en las redes de IFIs de la UE y de la OCDE
2. Mantenimiento de la colaboración con instituciones de la UE, FMI, BCE, OCDE

Ejecutado
Ejecutado

3. Provisión de información a la Comisión Europea, el EFB (Consejo Fiscal Europeo)
y otras instituciones con competencias en materia de análisis económico y Ejecutado
presupuestario
4. Participación en las actividades de la Red de IFIs de la UE como la publicación
Ejecutado
bianual del European Fiscal Monitor
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