ACTO DE CLAUSURA DEL XXXVII SEMINARIO INTERNACIONAL DE
PRESUPUESTO PÚBLICO
Madrid, 8 de julio de 2010

Señor Secretario de Estado para Iberoamérica, Señores Secretario General
de Presupuestos y Gastos y Director General de Presupuestos del Ministerio de
Economía y Hacienda de España, Autoridades presentes, Señoras y Señores.
Clausuramos en este acto el XXXVII Seminario Internacional de Presupuesto
Público de la Asociación Internacional de Presupuesto Público.
Para mi, en lo personal, constituye una doble satisfacción poder dirigirme a
todos ustedes con motivo del mismo. En primer lugar porque, desde que hace algo
más de un año y en el XXXVI Seminario Internacional celebrado en Santo Domingo
el pasado 2009, los miembros del Consejo Deliberante de ASIP en su Asamblea
anual, quisieron distinguirme con el nombramiento de Presidente de dicho Consejo,
no había tenido la oportunidad de presentarme ante un grupo tan nutrido de
personas vinculadas a ASIP y, en general, al ámbito de las finanzas públicas de
Latinoamárica. Y en segundo, porque en esta ocasión, nos ha correspondido a
España, a la Asociación Española de Presupuesto Público y a la Secretaría General
de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda, el honor de
organizar la celebración de este importante evento.
Y en este punto, permítanme que utilice esta tribuna para hacer patente el
agradecimiento mío personal y confío que de todos los que hemos participado en el
Seminario, hacia el personal de la Dirección General de Presupuestos que lo ha
hecho posible, a las personas que añadiendo horas a su jornada laboral y sin
regatear esfuerzos, llevan muchos meses trabajando en la preparación de este
Seminario. Para todos ellos y siquiera como recompensa testimonial, yo les ruego un
fuerte aplauso.
Muchas gracias en nombre de todos ellos.
Como señalaba al principio, concluimos hoy cuatro días de intenso trabajo,
durante los cuales hemos desarrollado un apretado programa y han ocurrido otros
acontecimientos relevantes……….España está en la final del mundial……………..
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Volviendo al Programa de este Seminario, como es tradicional en los
Seminarios de ASIP, se ha tratado de combinar el análisis de los aspectos más
novedosos relativos a los procesos presupuestarios, con el análisis y comentario de
otros temas de actualidad relativos al ámbito de las finanzas públicas en general.
Así, y como han podido ustedes oír en el relato de las conclusiones del
Seminario, hemos analizado las particularidades e incidencias que representa para
el proceso presupuestario, la descentralización administrativa que, o bien ya es un
hecho, o bien está en curso en varios de los países que se encuentran aquí
representados.
También, hemos vuelto sobre un tema que, por su importancia, suele ser
recurrente en éste y en otros encuentros internacionales sobre la materia, como es
la evaluación de las políticas públicas y la actuación de las Instituciones públicas, y
el modo en que sus resultados pueden trasladarse a los ciudadanos, no ya en
cumplimiento del deber de información y transparencia que debería tener todo gestor
público y todo político para con los ciudadanos, sino que también como un
verdadero ejercicio de higiene democrática, que en mi opinión es una auténtica
marca de distinción de quienes lo realizan.
Hemos abordado igualmente otros aspectos que, no por ser ya bien
conocidos y tener una relativamente larga tradición en su empleo, han perdido por
ello algo de su relevancia, como es el caso de la figura de las Asociaciones Público
Privadas y el papel que ya representan y que, muy probablemente, están llamadas a
representar en un futuro muy inmediato en el ámbito de las finanzas públicas, puesto
que, implementando mecanismos que corrijan los desajustes que por diversas
circunstancias han afectado a algunas de las experiencias que han tenido lugar
hasta la fecha y perfeccionando sus procedimientos en otros aspectos que
detalladamente fueron comentados en la Mesa Redonda que se dedicó al tema, está
claro que constituyen una clara y, posiblemente en ocasiones más eficiente,
alternativa a los métodos de financiación y gestión tradicionales de las obras y
servicios públicos.
En un Seminario relativo a Presupuesto Público y celebrado en un país de la
Unión Europea, era obligado referirse a la reciente crisis financiera internacional y a
sus efectos sobre las cuentas públicas, ya que el presupuesto continúa siendo el
principal instrumento de la política fiscal del que disponen los gobiernos y por tanto,
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en los presupuestos de los distintos países ha quedado reflejado, por una parte, el
impacto de la crisis reflejado en los estabilizadores automáticos, el efecto de las
medidas expresamente adoptadas para estimular las economías y tratar de que
volvieran, en el plazo más breve posible, a la senda del crecimiento y por último, el
reflejo de las nuevas medidas adoptadas con el objeto de, ya en el inicio de la
recuperación, reconducir las finanzas públicas, el déficit y la deuda, al camino de la
sostenibilidad. A ello hemos dedicado dos Paneles, ambos del mayor interés, el
primero relativo a los efectos de la crisis en las cuentas públicas de países de la
Unión Europea y el segundo, en países de América Latina.
Adicionalmente, hemos tenido la oportunidad de escuchar conferencias sobre
temas monográficos de la mayor importancia y actualidad, destacando las
pronunciadas por el Dr. Tabaré Vázquez y D. Vito Tanzi el día de hoy.
No cabe duda que el interés, e incluso en ocasiones, la preocupación,
por la actuación económica de los Gobiernos, viene siendo un objeto preferente de
la atención de los ciudadanos, en la totalidad de países desarrollados o en
desarrollo. Pero esa atención resulta mucho más intensa en momentos, como el
actual, en los que como consecuencia de la reciente crisis financiera, prácticamente
de ámbito mundial y con repercusiones muy importantes en todos los sectores
económicos, las finanzas públicas en general y las medidas de política fiscal en
particular, y sus consecuencias, así como la evolución de la situación en los distintos
estados, constituyen diariamente el centro de atención de los medios de
comunicación. En definitiva y aunque por razones adversas, podemos afirmar que la
dimensión económica de lo público ha cobrado de un tiempo a esta parte más
importancia que nunca.
Por ello, es doblemente útil e importante la celebración de encuentros, como
el que hoy clausuramos, en los que se ponen en común ideas y experiencias
procedentes de ámbitos muy distintos, pero con una misma finalidad: la mejora de
los procedimientos presupuestarios y, en general, la gestión y la transparencia de las
finanzas públicas.
En este caso concreto, creo sinceramente que el interés de los temas
abordados y el nivel académico de las ponencias y conferencias desarrolladas, han
satisfecho nuestras expectativas, por lo cual y también en mi opinión podemos
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considerar cumplidos de forma satisfactoria los objetivos que perseguimos con la
organización del Seminario Internacional.
Y ello, como decía con anterioridad, creo también que debe constituir un
estímulo para los responsables de ASIP, para continuar buscando la superación en
la organización de este importante evento anual, en unión de las Autoridades de los
distintos países sede, de modo que en años sucesivos continúe siendo un referente
internacional en el mundo de las finanzas públicas. Y llegados a este punto,
hablando de los Seminarios Internacionales de los años venideros, creo que es el
momento oportuno para anunciar a todos ustedes que tras el ofrecimiento de su
Gobierno, el Consejo Deliberante de ASIP, en su reunión del pasado martes día 6 de
julio, decidió aceptar la propuesta para celebrar el XXXVIII Seminario Internacional
de Presupuesto Público correspondiente al próximo año 2011, en la ciudad de
Managua, Nicaragua.
Deseamos a las Autoridades nicaragüenses el mayor de los éxitos en la
organización y celebración del próximo Seminario Internacional.
Para finalizar, me gustaría compartir con ustedes una última reflexión.
Como decía al principio de esta intervención, cuando hace ahora algo más de
una año me propusieron ocupar la presidencia del Consejo Deliberante de ASIP,
conocía como es lógico que me integraba en una Institución plenamente consolidada
y con una larga e importante tradición en el campo de la capacitación,
perfeccionamiento y actualización en el área de las finanzas públicas en general y
del presupuesto en particular. Una Institución que además ha venido fomentando la
investigación y el intercambio experiencias entre los técnicos y organismos de los
distintos países miembros, en dichas materias y en toda Latinoamérica.
Pero quizás ha sido más recientemente, cuando pensando sobre la crisis
internacional y cómo hasta los sistemas financieros más complejos y sofisticados
pueden desbaratarse en segundos como si fueran castillos naipes, me he dado
cuenta realmente de la importancia que tiene la capacitación, en definitiva, la
inversión en capital humano, como el valor más sólido del que puede disponer un
estado para enfrentar los momentos adversos, ya que son nuestros técnicos y
funcionarios, con una preparación suficiente, el principal activo con el que se podrán
diseñar e implementar las posibles medidas y programas de acción en momentos
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difíciles. De nada sirven las buenas ideas, si los que deben de aplicarlas en la
práctica carecen de la formación necesaria para hacerlo.
Por ello, me permito animar a los responsables de las Asociaciones
Nacionales y de las Direcciones de Presupuestos, a que en la medida de lo posible
continúen potenciando la acción formativa de sus técnicos, ya que constituyen el
activo más valioso.
Y nada más, terminar mi intervención reiterándoles mi deseo de que el
Seminario les haya resultado fructífero y que sus conclusiones permitan potenciar el
conocimiento del presupuesto público y contribuir a su eficacia como herramienta de
política económica al servicio del crecimiento y bienestar de nuestras sociedades.
Y por supuesto, esperando también para todos aquéllos de ustedes que
visitan España, que el trabajo del Seminario les haya permitido, siquiera un poco,
disfrutar de nuestra amplia oferta cultural y turística y que los días pasados entre
nosotros les hayan resultado agradables.
Muchas gracias.
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