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Presentación
La crisis provocada por la COVID-19 y más tarde las consecuencias de la guerra en
Ucrania han hecho más visibles y urgentes los desafíos que la economía y la sociedad
tenía planteados ya antes de la pandemia. Puede decirse que afrontamos un
momento de cambio estructural al que la Administración Pública no es ajena ya que
le concierne en una doble faceta: por un lado, como sujeto que experimenta ese
cambio y, por otro, como impulsora de estas transformaciones.

Ignacio J. Méndez Cortegano
Presidente Fundación IEHPA

En este contexto, donde la digitalización y la transición a una economía
descarbonizada ocupan un lugar preminente, la generación de conocimiento y la
innovación son herramientas clave para garantizar la recuperación del crecimiento y
el progreso hacia un nuevo modelo económico más sostenible en el que se reduzcan
las brechas de desigualad.

Las tendencias que señalan el futuro de la gestión de los recursos públicos (tanto desde la perspectiva de los ingresos como de los gastos), muchas de ellas
impulsadas por organismos internacionales como el FMI, la OCDE y, en especial, la Unión Europea, hacen conveniente disponer de un cuerpo de doctrina
académica robusto sobre el que construir las herramientas concretas que permitirán a la Administración Pública adaptarse con éxito al nuevo entorno y,
paralelamente, promover entre la ciudadanía la imagen de modernidad y transparencia que redunde en un mejor gobierno.
Áreas como la inclusión de la perspectiva de género en las finanzas públicas, la planificación presupuestaria a medio plazo, la presupuestación verde y
sostenible, la mejora de la gestión de las inversiones, la financiación de las administraciones territoriales, las posibilidades de utilización de “data science” y
“big data” en el ámbito hacendístico, las finanzas virtuales, la valoración de riesgos (en particular, los vinculados al cambio climático) y su reflejo en las
cuentas públicas, la evaluación y la mejora de la eficiencia del gasto o el incremento de la transparencia y la rendición de cuentas, marcan líneas donde la
Comunidad Autónoma debe profundizar, y constituyen ámbitos de investigación que deben reforzarse en las Universidades andaluzas.

La Fundación IEHPA es, desde 2008, la entidad designada por la Consejería de Hacienda y
Financiación Europea para conducir la colaboración entre la Administración Pública y el
mundo académico con el fin de generar y difundir el conocimiento en materia de Hacienda
pública en Andalucía y prestar servicios profesionales especializados a la Comunidad
Autónoma.
En 2021, la Fundación ha ampliado la composición de su Patronato incorporando dos nuevos
miembros: la Universidad Pablo de Olavide y la Agencia Tributaria de Andalucía. Por otra
parte, se ha consolidado la colaboración con las Universidades del Patronato con la
convocatoria del II Plan de Investigación y se ha incrementado la cartera de encargos de la
Consejería de Hacienda y Financiación Europea con el relativo a las actuaciones de apoyo y
asistencia técnica en el ámbito de la coordinación y seguimiento de los distintos
instrumentos financieros de la Comunidad Autónoma.
La pandemia ha traído consigo un rápido desarrollo de las tecnologías y los sistemas de comunicación audiovisual. La Fundación ha considerado las
nuevas posibilidades que ofrece la tecnología como una gran oportunidad para ampliar la participación y el alcance de sus eventos y el año 2021 ha sido
buena prueba de ello, habiéndose celebrado un total de ocho actividades con diferentes formatos y duraciones que han sido valorados muy
positivamente.
Finalmente, también queremos destacar que, en aras de avanzar en el objetivo de incrementar el alcance de las actividades de generación y difusión del
conocimiento, en 2021 se ha creado un repositorio digital en el que se pueden encontrar los archivos digitales de las actividades de divulgación y la
colección de publicaciones correspondiente a los proyectos de investigación financiados en el ámbito del Plan de Investigación de IEHPA.
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Favorecer unas finanzas “verdes” desde una
perspectiva que incluye tanto el análisis de
las fuentes de financiación de la CCA, como
el del gasto ejecutado y posibles iniciativas
de transversalización de la acción climática
en las actuaciones o el presupuesto de
otras entidades como las Universidades
andaluzas.

Proyección de ingresos y gastos y la
introducción de herramientas, el desarrollo
de metodologías y procedimientos que
favorezcan el uso óptimo de los recursos y
la transparencia y la rendición de cuentas.

Contribuir al debate sobre el diseño de un
modelo de financiación regional que
optimice los resultados para la CCA a
través del desarrollo de trabajos de
investigación en colaboración con las
Universidades andaluzas.

Profundizar en el desarrollo del enfoque de
género en las diferentes políticas
presupuestarias facilitando el objetivo de
igualdad real entre mujeres y hombres y el
conocimiento y la optimización del diseño
de las citadas políticas.

INVESTIGACIÓN
II Convocatoria Plan de Investigación 2021

Destinado a
financiar
proyectos en los
campos
económicos y
presupuestarios
que contribuyan
al alcanzar los
retos de la
Comunidad
Andaluza.

En 2021 se lanza el II Plan de
Investigación. Diseñado para apoyar la
la investigación de excelencia en
colaboración con las Universidades
andaluzas del Patronato de IEHPA,
cuenta con la financiación de la
Consejería de Hacienda y Financiación
Europea.

INVESTIGACIÓN
Proyectos de investigación adjudicados 2021

(1/4)

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE REVISIONES DE GASTOS (“SPENDING REVIEWS”)
APLICACIÓN CASO PILOTO PARQUE MÓVIL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
La Fundación IEHPA en su afán por aportar buenas prácticas que redunden en mejoras de la eficiencia en la gestión de la hacienda andaluza, planteó este proyecto para
desarrollar una metodología de revisión de gastos que pueda ser utilizada en una futura implantación de este tipo de iniciativas siguiendo las directrices de la Unión Europea.
El objetivo del trabajo ha sido, pues, el desarrollo de una metodología de revisión de gastos integrando también la perspectiva de género y su aplicación de prueba al área del
parque móvil de la Junta de Andalucía.

Universidad de Sevilla
Departamento de Contabilidad y Economía Financiera

Investigador principal: D. Bernabé Escobar Pérez

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA EN LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL
RÉGIMEN PRESUPUESTARIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
El objetivo es obtener un modelo contable básico y homogéneo, adaptado a la singularidad del conjunto de entidades incluidas en el régimen de contabilidad presupuestaria
de la Junta de Andalucía, permitir obtener una rápida valoración del coste de las actividades desarrolladas, resultados e informes válidos para el análisis del empleo de
recursos públicos desde la perspectiva de la eficacia, eficiencia y economía.

Universidad de Málaga
Departamento de Contabilidad y Gestión

Investigador principal: D. Daniel Sánchez Toledano

INVESTIGACIÓN
Proyectos de investigación adjudicados 2021

(2/4)

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REFORMA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
El objetivo es estudiar los aspectos a considerar en la reforma del actual Plan General de Contabilidad Financiera de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus
Agencias Administrativas y de Régimen Especial, de forma que en un nuevo y actualizado texto consolidado, queden incorporadas, las normas, principios y criterios contables
que deben cumplir por el conjunto de entidades que constituyen el nuevo ámbito subjetivo, una vez incorporado los Consorcios y Agencias Públicas Empresariales al régimen
presupuestario de la Junta de Andalucía, con el fin de confeccionar los diferentes estados contables que constituyen sus cuentas anuales a rendir.

Universidad de Sevilla
Departamento de Contabilidad y Economía Financiera

Investigadora principal: Dª. Silvia Fresneda Fuentes

DEFINICIÓN Y GARANTÍA DEL PRINCIPIO DE LEALTAD INSTITUCIONAL EN LA DINÁMICA DEL SISTEMA DE
FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El trabajo ofrece una propuesta de interpretación del principio de lealtad institucional y el diseño de un mecanismo que pueda ser aplicado en las relaciones financieras entre
las Comunidades Autónomas y el Estado que permita el cumplimiento del citado principio como garantía adicional a la suficiencia financiera, incluyendo un ejemplo de su
aplicación.

Universidad de Pablo de Olavide
Departamento de Derecho Público. Área de Derecho Financiero y Tributario

Investigador principal: D. Jesús Ramos Prieto

INVESTIGACIÓN
Proyectos de investigación adjudicados 2021

(3/4)

CÁLCULO Y ACTUALIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN NORMATIVA DE TRIBUTOS CEDIDOS Y TASAS EN EL SISTEMA DE
FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El trabajo propone un método de determinación y actualización de la recaudación normativa de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas acompañada de una
simulación sobre su aplicación y sus posibles efectos sobre los recursos públicos de Andalucía en términos comparados.

Universidad de Pablo de Olavide
Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica

Investigador principal: D. Diego Martínez López

REVISIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
El Fondo de Compensación Interterritorial constituye una fuente relevante de financiación de las haciendas regionales, por lo que en el momento actual cuando resulta
evidente la necesidad de reformar el sistema de financiación aprobado en 2009, desde la Fundación IEHPA se consideró de particular interés disponer de una propuesta
específica que aborde el posible papel del FCI dentro de la financiación regional y cómo debería ser el diseño de este instrumento para cumplir la función que se le asigna
constitucionalmente.

Universidad de Málaga
Departamento de Teoría e Historia Económica

Investigador principal: D. Juan Alegre González

INVESTIGACIÓN
Proyectos de investigación adjudicados 2021

(4/4)

ESTUDIO DE LOS REQUISITOS PARA UNA DIGITALIZACIÓN GLOBAL Y SOSTENIBLE EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Constatando que existe la necesidad realizar una aproximación en la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre cuáles son los principales temas a los que se debe prestar
atención en relación a la digitalización y la igualdad de género, así como cuál es la disponibilidad de datos e información estadística al respecto en el contexto andaluz en la
actualidad, imprescindibles para la elaboración de diagnósticos de género y para la planificación de políticas presupuestarias con perspectiva de género en las diferentes
áreas a las que afecta la digitalización, se ha llevado a cabo este proyecto abordado con un amplio equipo de trabajo. Su objetivo ha sido profundizar en el estudio de los
efectos que puede tener el proceso de la digitalización global desde la perspectiva de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como generar conocimiento para
definir nuevas líneas de trabajo y disponer de referencias en el ámbito de la transformación digital, orientadas a evitar y a corregir las potenciales desigualdades entre
mujeres y hombres.

Universidad de Córdoba
Facultad de Ciencias de la Educación

Investigadores principales: D. Sebastián Rubio García y Dª. Rosario Castillo Mayén

INVESTIGACIÓN
Implantantación enfoque de género en los presupuestos de las Universidades del Patronato
El objetivo de la Fundación es proveer a las Universidades pertenecientes al Patronato de una herramienta que les facilite la integración del enfoque de
género en la elaboración de sus presupuestos, diseñándoles una guía que les permita desarrollar los aspectos relacionados con esta materia partiendo
del conocimiento y experiencia que IEHPA tiene sobre el modelo implantado en la Junta de Andalucía.
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Conferencias, seminarios y jornadas

Difusión

Transferencia de investigación

Otras actividades de difusión

DI FU SIÓN
Conferencias, seminarios y jornadas
Una de las líneas de trabajo de IEHPA es la transferencia de conocimiento hacia diferentes públicos a
través de la celebración de diferentes eventos con distintos formatos de divulgación y sensibilización, en
los que se dan cita importantes personas expertas provenientes de organismos tanto nacionales como
internacionales de distintos ámbitos como son la Administración Pública, el académico, así como de la
empresa y la sociedad civil.

Una de las apuestas más ambiciosas en 2021
ha sido precisamente en este campo, con la
puesta en marcha de nuevos ámbitos
temáticos en los que la actualidad
económica y presupuestaria reclamaba su
atención y con el diseño y desarrollo de
nuevos formatos digitales y mixtos a través
del uso de herramientas propias virtuales
que ofrecen una mayor flexibilidad y
cobertura para estos eventos.

DI FU SIÓN
Conferencias, seminarios y jornadas
Una de las cuestiones más destacadas que afectan a las haciendas
regionales es el de la gestión del programa “Next Generation EU”
de la Unión Europea a través del cual se harán llegar a nuestro país
una cantidad cercana a los 80.000 millones de euros en
transferencias y una dotación adicional en forma de préstamos.
La Fundación IEHPA organizó este seminario con el fin de poner
en común los retos que la gestión de los fondos Next Generation
supone para las Administraciones Públicas y las soluciones que
puedan instrumentarse para superarlos.

Inscripciones

493
Feedback

8,5
Online

DI FU SIÓN
Conferencias, seminarios y jornadas
El programa del seminario contó con la participación de altos
cargos de la Junta de Andalucía, de diferentes comunidades
autónomas, así como personas invitadas expertas en la materia
procedentes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF) y del Joint Reserch Center (JRC).

DI FU SIÓN
Conferencias, seminarios y jornadas
Jornada de puesta en común para debate sobre los tributos
cedidos y propios de las comunidades autónomas, principalmente
los denominados tributos cedidos tradicionales, esto es, Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre el Patrimonio,
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y los Tributos sobre el Juego.
El resultado fue un foro de sumo interés en el que las
comunidades autónomas pudieron compartir sus experiencias en
cuanto a la información y asistencia a los contribuyentes, en un
mundo cada día más virtual y electrónico.
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Online

DI FU SIÓN
Conferencias, seminarios y jornadas
El programa de la jornada contó con la participación de altos
cargos de la Dirección General de Tributos y Directores/as de las
distintas Agencias Tributarias de la mayoría de las comunidades
autónomas incluidos los de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y el Director de la Agencia Tributaria Estatal.

DI FU SIÓN
Conferencias, seminarios y jornadas
La Fundación organiza cada año una Conferencia Internacional
bajo el título "Economía y presupuesto público para la Igualdad
entre hombres y mujeres".
La pandemia de Covid-19 ha irrumpido de una manera sin
precedentes a nivel mundial, afectando a sectores de la economía
más feminizados. En 2021 la conferencia se constituye como un
espacio de debate entre administraciones, organismos
internacionales y los diferentes agentes, en relación a las distintas
fórmulas que se aplican en la actualidad para conseguir una
recuperación social y económica cuyo objetivo sea avanzar en la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Inscripciones Feedback

278
Online

8,4

DI FU SIÓN
Conferencias, seminarios y jornadas
El programa de la Conferencia ha contado con la participación de
personal de la Junta de Andalucía, personas expertas en la materia
procedentes de diferentes organismos e instituciones nacionales e
internacionales como son la OCDE, la ONU y personal académico
de Universidades.

Online
#PresupuestoseIgualdad

DI FU SIÓN
Transferencia de investigación
Como parte de la estrategia de difusión del conocimiento que persigue la Fundación, se organizaron
dentro del primer trimestre de 2021 cuatro presentaciones webinar en las cuales el personal investigador
de las diferentes Universidades participantes del I Plan organizado en el ejercicio 2020, realizaron una
exposición de las principales conclusiones alcanzadas y de las líneas de trabajo que han seguido en sus
informes.
Estas presentaciones contaron con la participación tanto del personal de la Consejería de Hacienda y
Financiación Europea como de las propias Universidades relacionados con dichas materias.

DI FU SIÓN
Otras actividades de difusión
WEBINAR: MANUAL PARA LA PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANO
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Con motivo de la
publicación del MANUAL
PARA LA PLANIFICACIÓN
Y DISEÑO URBANO CON
PERSPECTIVA DE
GÉNERO, elaborado por
el Banco Mundial, la
Fundación contó con su
colaboración y organizó
en febrero de 2021 una
webinar por el interés y
afección que para la
Administración
Andaluza tiene el
contenido de estos
estudios.

Repositorio digital Investigaciones

Publicaciones

Archivos gráficos de eventos

Transparencia

ENTORNO WEB

https://www.iehpa.es/repositorio-digital

La Fundación crea de su página web un espacio denominado INVESTIGACIÓN en el que se recogen como colección digital todos los
estudios e informes resultantes de las convocatorias anuales del Plan de Investigación. En 2021 se añaden Las colecciones de los
proyectos adjudicados en el II Plan y como mejora, la búsqueda de títulos mediante la selección de filtros por autoría, Universidad o
año de edición.

PUBLICACIONES

Repositorio digital Investigaciones

CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y JORNADAS

https://www.iehpa.es/eventos

Dentro del menú de EVENTOS en la la web de IEHPA se ubica un espacio a través del cual se accede a los diferentes eventos que
han sido organizados por la Fundación en los últimos tiempos. En 2021, al igual que ocurría en el año anterior, la modalidad de
difusión en streaming nos ha permitido poder contar además con un archivo digital a través del cual podemos reproducir en
cualquier momento el contenido íntegro de estas actuaciones. En este espacio podemos acceder tanto a la agenda del evento como
a la información recogida en el programa sobre las personas participantes que colaboraron en su celebración.

PUBLICACIONES

Archivos gráficos de eventos

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
En aras de incrementar la transparencia, la Fundación IEHPA ha asumido el compromiso de hacer más accesible la
información sobre su organización institucional, su gestión y su planificación a través del portal de internet, estando en
permanente actualización sus contenidos en los que pueden encontrarse los documentos más relevantes sobre su actividad.

https://www.iehpa.es/planes-de-actuacion

https://www.iehpa.es/memorias

https://www.iehpa.es/informacion-institucional

PUBLICACIONES

Transparencia

Estudios en Hacienda Pública

Asistencia
Técnica

Sector público no administrativo
Presupuesto y Género
Fondos Europeos y Subvenciones
Cartera de Deuda Pública
Instrumentos Financieros

Asistencia Técnica
IEHPA en su condición de MEDIO PROPIO ejecuta actuaciones enmarcadas en encargos que recibe de diferentes centros directivos de
la Consejería en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, a través de las correspondientes Resoluciones. Los medios propios son
entidades que se distinguen por aportar a la Administración Pública una capacidad de EJECUCIÓN ÁGIL Y EFICIENTE de las tareas
que le son encargadas.
En el caso de IEHPA, a las posibilidades que en general ofrece un medio propio se une el ELEVADO GRADO DE ESPECIALIZACIÓN que
demanda la naturaleza de los trabajos encargados, tanto por las materias abordadas como por el conocimiento de las
particularidades de la estructura y el funcionamiento de la Junta de Andalucía.
A través de los encargos IEHPA ofrece a la Consejería año tras año un SERVICIO DE CALIDAD contrastada y adaptada a sus
especificidades en términos de rentabilidad económica frente a otras opciones. Resulta igualmente de interés general que el
conocimiento acumulado a través de la prestación de estos servicios se deposite en una entidad sin ánimo de lucro y directamente
vinculada con la Administración Pública a la que sirve.
IEHPA durante el 2021 ha llevado a cabo trabajos de asistencia técnica en un total de 6 encargos de diversos centros directivos de la
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Todos ellos son proyectos plurianuales de colaboración, cuya retribución se fija en
referencia a las tarifas aprobadas anualmente por la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

ASISTENCIA TÉCNICA
Estudios sobre la Hacienda Pública

Dentro de este proyecto se elaboran diversos informes periódicos de seguimiento de la ejecución
presupuestaria de ingresos y gastos de la Junta de Andalucía, de las entidades del sector público
instrumental, del gasto farmacéutico o de ejecución presupuestaria de las universidades andaluzas.
Se presta apoyo técnico durante la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma, con propuestas sobre la estructura base del gasto y colaborando en los escenarios del
anteproyecto de Presupuesto considerando para ello las distintas hipótesis y directrices dadas por la DGP.
En el ámbito de la colaboración público-privada, la Fundación colabora en la valoración de impacto
presupuestario de los posibles proyectos formulados.
A su vez, se asiste en el seguimiento de las obligaciones de la Comunidad Autónoma respecto del
cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y se lleva a cabo una revisión de las
principales tendencias en materia hacendística a nivel nacional e internacional.
La Fundación aporta su conocimiento en materia económica-financiera en relación a las entidades
locales andaluzas, colabora en diferentes informes de análisis y seguimiento de superávit/déficits y
deuda recíproca, y en el mantenimiento e implementación de una base de datos de información
económica-financiera y social de dichas entidades.

ASISTENCIA TÉCNICA
Sector Público no administrativo
Asistencia técnica y asesoramiento en el ámbito subjetivo del sector público no administrativo de la Junta
de Andalucía, con un equipo técnico con perfil auditor y consultor.
En el marco de la estabilidad presupuestaria, desde la Fundación se realiza un cálculo mensual y
estimaciones de cierre del avance del dato de la capacidad o necesidad de financiación que resulta de
dicho Subsector Administración Regional de la Comunidad Andaluza. Se trabaja en la rendición de
información contable con finalidad aclaratoria.
En el ámbito normativo de sostenibilidad financiera se da soporte en la obtención y tratamiento de
información contable de los entes instrumentales, con efecto finalista en datos de periodos medios de pago,
deuda comercial y deuda no financiera, así como el dato de avales tanto ejecutados como reintegrados.
Apoyo al control financiero de entidades instrumentales en colaboración con las Divisiones de Control
Financiero de la Intervención General.
Colaboración en la implantación, diseño y mantenimiento de la Central de Información, aplicativo de
consulta y rendición de información económico financiera de la Administración.
Soporte en resolución de incidencias de entes instrumentales en tareas de control financiero en el sistema
NAOS, sistema diseñado por la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de servicios digitales que
actúa como Ventanilla Única de servicios TIC.
Colaborando con la División de Contabilidad en la integración de las Agencias Públicas Empresariales y
de los Consorcios en contabilidad presupuestaria en el Sistema de Gestión Integral de Recursos
Organizativos (Sistema GIRO).

ASISTENCIA TÉCNICA
Presupuesto y Género
La Fundación contribuye en el desarrollo de la Estrategia de Presupuesto y Género de la Junta de Andalucía.
Presta apoyo a la SGH y a la DGP, en la elaboración del Informe de evaluación de impacto de género que
acompaña anualmente al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Colabora en la propuesta del Plan Anual de Auditorias de Presupuesto y Género de la Junta de Andalucía, a
lo largo de todo el proceso de auditorías, presentando propuestas con los programas presupuestarios y entes
instrumentales a incluir, revisando los modelos y herramientas de auditoria para incorporar las mejoras
metodológicas identificadas, participando en la realización de borradores de informes y, finalmente,
asesorando en las reuniones de presentación de dichos informes de auditoría.
En materia de formación, se realiza una propuesta de Plan de Formación en Presupuesto y Género, que tiene
entre sus objetivos fomentar y promover activamente la creación de conocimientos, habilidades y aptitudes
en materia de presupuesto y género.
Se realiza una propuesta anual del Plan de Sensibilización en Presupuesto y Género, cuyo objetivo es
destacar la valía del presupuesto con enfoque de género para contribuir a corregir las desigualdades entre
mujeres y hombres.
Se elaboran boletines de distinta periodicidad sobre estadísticas y noticias de Economía, Presupuesto y
Género. Se colabora en la actualización del espacio de la Estrategia de Presupuesto y Género en la web de la
Consejería de Hacienda y del Blog Presupuesto Público, Economía y Género en Andalucía. Se colabora en los
perfiles de redes sociales Twitter, Facebook, así como el Grupo “Estrategia de Presupuesto y Género de la
Junta de Andalucía” de la Red profesional de la Junta de Andalucía.

ASISTENCIA TÉCNICA
Fondos Europeos y Subvenciones

En el ámbito de las competencias conferidas a la Intervención General de la Junta de Andalucía como
autoridad y órgano de control de diversos Fondos Europeos, la Fundación colabora con la División de Control
de Fondos Europeos y Subvenciones, en las tareas de control financiero que persiguen garantizar el
correcto funcionamiento del sistema de gestión y control que se ejerce respecto de las personas o entidades
beneficiarias y, en su caso, entidades colaboradoras, con el objeto de comprobar la adecuada y correcta
obtención, destino y disfrute de las subvenciones recibidas.
Se presta apoyo en el control financiero de los Fondos Europeos Agrícolas de Garantía (FEAGA). Las
actuaciones que se llevan a cabo están enmarcadas en las líneas de los Fondos operativos para las
organizaciones de productores y los Programas Nacionales de apoyo al sector vitivinícola.
El trabajo desarrollado en ambas líneas tiene por finalidad comprobar los objetivos previstos en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y que en concreto se corresponde con la adecuada
obtención, ejecución y justificación de las ayudas obtenidas. Para ello se lleva a cabo un control
documental de la justificación aportada por los beneficiarios, asistiendo al personal de la Intervención en las
visitas de control in situ que realizan a beneficiarios y terceros relacionados con la ayuda con objeto de
comprobar la realidad de las inversiones y gastos financiados con la ayuda.

ASISTENCIA TÉCNICA
Cartera de Deuda Pública

La Junta de Andalucía constituye uno de los emisores regionales españoles de referencia en los mercados
de deuda. La Fundación colabora con la Dirección General de Política Financiera y Tesorería en las
funciones que tiene atribuidas en materia de endeudamiento, en particular en la gestión de emisiones
de deuda pública y de operaciones de préstamos de la Junta de Andalucía.
La Fundación realiza un apoyo a dicha Dirección General en los trabajos de seguimiento, actualización y
control de ejecución de los Planes de Endeudamiento de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Otras de las tareas de apoyo que se presta en este ámbito son las relacionadas con el estudio de
rentabilidad de posibles operaciones de refinanciación de deuda en función del análisis de la
evolución de la carga financiera, a corto, medio y largo plazo, siempre con el objetivo de garantizar el
cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Por otro lado, con motivo de la normativa de estabilidad y sostenibilidad financiera, cada vez son más los
requerimientos de elaboración y rendición de información a la Administración General del Estado desde
las Comunidades Autónomas. En este sentido, la Fundación colabora en la elaboración y preparación de
la información a suministrar en materia de seguimiento y evolución del endeudamiento y del gasto
financiero asociado, tanto aquel con origen en la propia Administración Autonómica como de manera
consolidada con la información que, en este ámbito, rinde el resto de entes instrumentales.

ASISTENCIA TÉCNICA
Instrumentos Financieros

La Secretaría General de Hacienda como órgano coordinador del endeudamiento, la tesorería y la política
financiera de la Junta encargó a IEHPA la prestación de un servicios de asistencia técnica para llevar a
cabo actuaciones en materia de seguimiento y coordinación de operaciones financieras de activo y
de garantías de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades dependientes,
Así mismo, dentro de este servicio se ha prestado apoyo mediante la elaboración de material de
presentación y documentación de trabajo para la preparación de las reuniones de los Órganos de
Gobierno, así como otras comisiones y ponencias relacionadas con instrumentos financieros,
En este contexto, se realizó un seguimiento periódico de los resultados de los instrumentos financieros
puestos en marcha por la Comunidad Autónoma, especialmente de los fondos carentes de personalidad
jurídica previstos en el artículo 5.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía.
A su vez, se han efectuado análisis y estudios para posibles líneas de mejora en el seguimiento y la
gestión de las operaciones financieras de activo y de las garantías.

