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1. Presupuestación sostenible
Andalucía es desde hace tiempo, una Comunidad Autónoma firmante comprometida con la
lucha contra el cambio climático. La defensa del medio ambiente es una prioridad para el
Gobierno andaluz, que ha puesto en marcha la “Revolución Verde” como respuesta a las
necesidades derivadas de la mitigación y adaptación y también como oportunidad única de
crecimiento económico y creación de empleo. Son múltiples las vertientes en las que el
Gobierno andaluz viene trabajando para llevar adelante este compromiso, como pueden ser
la presupuestación verde o la emisión de deuda sostenible.
Bajo estas premisas, la Fundación da continuidad a la línea temática destinada a favorecer
unas finanzas “verdes”, contemplándolas desde una perspectiva amplia que incluye tanto el
análisis de las fuentes de financiación de la Comunidad Autónoma -incluyendo los fondos
europeos- 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.
2. Análisis de la sostenibilidad y la transparencia financiera y estrategias de
racionalización del gasto
La necesidad de disponer de proyecciones de ingresos y gastos a corto, medio y largo plazo
que permitan anticipar y, por lo tanto, mitigar potenciales riesgos y llevar a cabo una
planificación presupuestaria de largo plazo racional y eficiente adquiere una importancia
fundamental, puesta de relieve desde los ámbitos académicos e impulsada desde los
principales organismos e instituciones internacionales. Por otra parte, los límites al
crecimiento del gasto que impone el endeudamiento originado por la pandemia otorgan una
gran trascendencia al debate sobre la calidad del gasto público. Para ello, son diversas las
herramientas que se están proponiendo desde los organismos multilaterales y el ámbito
académico, tales como: las revisiones de gasto (spending reviews), el presupuesto por
resultados, el análisis coste-beneficio, el benchmarking, etc. Todas estas iniciativas deben
redundar en una mejora de la transparencia y la rendición de cuentas del sector público,
ámbito en el que es preciso contar con instrumentos y metodologías que faciliten la obtención
de información y su análisis.
La Fundación creó esta línea de investigación en 2021 destinada a abordar la 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, línea que tendrá continuidad en 2022.
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3. Optimización de la financiación de la Comunidad Autónoma
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El actual modelo de financiación de las CC.AA., cuya vigencia inicialmente prevista terminó en
2013, ha dado lugar a significativas diferencias de recursos entre ellas y a una clara
insuficiencia financiera del sector, que afronta unos gastos crecientes junto con un reparto de
los ingresos entre niveles de administración que no se revisa desde 2009.
Por otra parte, la llegada de los fondos europeos extraordinarios Next Generation EU
representa un reto de gestión para la administración y también una oportunidad inmejorable
para impulsar la transformación de la economía andaluza hacia un modelo más sostenible y
vinculado a la tecnología, complementando los recursos que corresponden a Andalucía como
consecuencia de su posición en términos de renta relativa y necesidades estructurales.
Con el fin de contribuir al debate sobre el diseño de la financiación regional del futuro
próximo, la Fundación creó en 2021 esta línea de investigación que ahora se propone
continuar dada la oportunidad de los asuntos que alberga.
4. Implantación del enfoque de género en los presupuestos públicos
La igualdad entre hombres y mujeres es una pieza central dentro de las políticas del Gobierno
de Andalucía. Para evitar que la crisis ahonde en la brecha que separa a hombres y mujeres es
esencial mantener la perspectiva de género en el diseño de las actuaciones que lleve a cabo
la administración para consolidar la recuperación del crecimiento, por ello, el Presupuesto
con enfoque de género que se viene desarrollando con éxito desde 2003 en la Comunidad
Autónoma y que es una piedra angular de las políticas sociales de la Junta de Andalucía se ha
convertido en una herramienta imprescindible.
En este sentido, la Fundación atesora una larga experiencia en estudios sobre la perspectiva
de género en los presupuestos de la Administración andaluza y desea estrechar su
colaboración con las Universidades andaluzas en aras de profundizar en el conocimiento y
aplicación de políticas con enfoque de género, tal y como se ha puesto de manifiesto en la
presente línea de investigación que se consolida en 2022.
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