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El número 70 de nuestra revista se abre con la publicación de las conclusiones del 
XII Encuentros Técnicos y VII Foro Tecnológico de los OCEX que se celebraron en Barcelona 
en el mes de octubre. En ellas se recogen las diferentes opiniones de los participantes en las 
conferencias, ponencias y las aportaciones de los asistentes.

Respecto al resto de los contenidos de este ejemplar contamos con la entrevista al Presidente 
del Registro de Economistas y Asesores Fiscales de España, Jesús Sanmartín Mariñas, que des-
taca que “Manteniendo cada uno sus competencias y siempre respetando la legislación vigente, 
hay margen suficiente para una adecuada cohesión entre auditores privados y organismos pú-
blicos de control”.

En el apartado de AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS publicamos el artículo 
de Roberto Fernández Llera, Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, que lleva el 
título de “Fines y confines de la fiscalización en el sector público”;  Antonio Minguillón, Sin-
dicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, analiza el asunto de la ciberseguridad desde 
el punto de vista de los Órganos de Control; desde la misma Sindicatura Valenciana nos llega 
la colaboración de Nicolás Sánchez sobre la fiscalización de los ingresos de las entidades loca-
les. El análisis de la auditoría pública ante una nueva rendición de cuentas es el contenido del 
artículo de José Miguel González, Interventor Delegado en la Biblioteca Nacional de España; 
Santiago Martínez, Tribunal de Cuentas, dedica su colaboración a estudiar el caso del Colegio 
Internacional de Auditores de la OTAN como proceso de transformación de una entidad de 
fiscalización. El Interventor Tesorero de administración local Juan Javier González revisa el 
papel de las auditorias privadas en el control interno local tras la aprobación del nuevo regla-
mento. Para finalizar esta sección, Iván Ochsenius reflexiona sobre la necesidad de control de 
la contratación pública.  

José Luis Ezquerro, Cámara de Comptos de Navarra, publica en el apartado de LEGALIDAD 
un artículo sobre las relaciones de los OCEX con el Parlamento en el caso de las comisiones de 
investigación. Roger Folguera, Oficina Antifraude de Cataluña, se refiere a la fiscalización de 
los conflictos de interés. Desde la Cámara de Cuentas de Andalucía nos llega la colaboración 
de Carmen Carretero que aboga por una revisión de la intervención de los gabinetes jurídicos 
de los órganos de control en la elaboración de los informes de fiscalización.  Por su parte José 
Joaquín Jimenez, Laura Morillas y Elvira Gallardo analizan la figura del convenio adminis-
trativo en la Ley 40/2015; Eva Soler, Ayuntamiento de Sax, reflexiona sobre los efectos de las 
contrataciones verbales. Desde el Gobierno de Cantabria nos llega el artículo de Alfonso Luis 
Blanco titulado “La ficción convencional del trabajador inamovible”. Ricardo Curto, Doctor en 
Economía y Empresa, lleva a cabo un análisis de la aplicación de la ley de transparencia en la 
rendición de cuentas en los portales autonómicos. 

Para finalizar, y dentro del apartado de CONTABILIDAD, Albero Melero, Consejo de Cuentas 
de Castilla y León, nos envía el artículo titulado “Carta a una desconocida: la estabilidad pre-
supuestaria de las entidades locales”, y Javier Guillén, Cortes Valencianas, reflexiona sobre el 
control de los errores financieros y presupuestarios en las administraciones.

PRESENTACIÓN
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XII ENCUENTROS TÉCNICOS Y VII FORO TECNOLÓGICO

Conclusiones de los 
XII Encuentros Técnicos y VII Foro Tecnológico 

Barcelona, 28 y 29 de septiembre de 2017

GRUPO 1: La organización y la mejora de la función 
fiscalizadora

1. Los OCEX deben explorar los límites de su fun-
ción de control externo y ampliar sus objetivos. 
Programar nuevos trabajos como fiscalizar la ac-
tuación supervisora de instituciones financieras 
o las ayudas a ese sector, la gestión de la deuda 
pública, la financiación autonómica, la lucha 
contra la corrupción, etc. En algunos casos, será 
necesario adaptar el marco normativo, ampliar 
sus exigencias éticas y actualizar los procedi-
mientos de fiscalización. Se ha de caminar hacia 
un marco de control externo ampliamente des-
centralizado, profundizar en la aplicación de es-
tándares internacionales y seguir trabajando en 
el régimen de selección, promoción y formación 
continua del personal.

2. La corrupción, la transparencia, la sostenibilidad 
de las finanzas públicas y la eficiencia de los ser-
vicios públicos son factores que por su importan-
cia han de ser tenidos en cuenta por los OCEX. 
A pesar de algunas actuaciones en sentido con-

trario, como la desaparición de algún OCEX, 
varias comunidades han optado por reforzar sus  
órganos de control. Se están configurando dos 
modelos alternativos: algunas comunidades han 
constituido un órgano específico (agencia u ofici-
na antifraude), otras han optado por atribuir esas 
competencias a un órgano previamente existente. 
En este campo destaca Galicia, donde su Conse-
llo de Contas es el primer OCEX que ha asumido 
competencias en el ámbito de la prevención de la 
corrupción. Hay un consenso generalizado en la 
necesidad de la existencia de órganos específicos en 
materia de prevención de la corrupción y no con-
fiar solo en la vía punitiva. Esta competencia ha 
añadido aspectos nuevos al trabajo del Consello: 
diagnóstico de los sistemas de prevención, elabora-
ción de guías y metodología, supervisión y segui-
miento de los planes de prevención.

3. Para facilitar la planificación y el trabajo de los 
OCEX es de vital importancia la gestión de los 
censos de las entidades sujetas a fiscalización y 
otro tipo de  información como las cuentas ren-
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didas, contratos y convenios. Estas informacio-
nes están disponibles en formato electrónico y, 
en algunos casos, por imperativo normativo, se 
han de enviar a diversos entes. De manera gene-
ral, entre los OCEX se está imponiendo la firma 
de convenios con los diversos sujetos implicados 
para facilitar la operatividad, evitar la duplicidad 
de registros y simplificar el trabajo, tanto de los 
fiscalizados como de los fiscalizadores.

4. Una parte muy significativa del gasto de las ad-
ministraciones públicas va destinada a satisfacer 
la nómina de los trabajadores públicos. Por ello, 
los OCEX deben enfocar una parte importante 
de su trabajo en la fiscalización de la gestión de 
los recursos humanos de las distintas entidades 
del sector público y el gasto que conlleva. Uno 
de nuestros objetivos debe ser instar a la mo-
dificación de los procedimientos y las prácticas 
implantadas por las entidades que no cumplan 
con la legalidad que les corresponde, con el fin 
de mejorar la gestión de los recursos humanos y 
el control del gasto asociado. En cualquier caso, 
nuestras aportaciones serán más efectivas si, en 
la medida de lo posible, acompañamos a las enti-
dades en la implantación de las nuevas prácticas.

5. En el trabajo de planificación de las fiscaliza-
ciones debemos dedicar el tiempo necesario a 
analizar en qué área de los servicios públicos se 
desarrolla la actividad de la entidad a fiscalizar, 
cuáles son las peculiaridades de la entidad y cuá-
les son sus principales operaciones financieras. 
Ello nos permitirá ser conscientes de los puntos 
donde tendremos que incidir en nuestro trabajo 
posterior de fiscalización. Por ejemplo, un aná-
lisis del gasto en medicamentos de ciertos hos-
pitales públicos pone de manifiesto una concen-
tración del gasto en pocos proveedores y en un 
porcentaje pequeño de los medicamentos. Así 
pues, nuestro trabajo de fiscalización será más 
eficaz si se centra en el análisis de los provee-
dores y los medicamentos donde se concentra el 
mayor gasto.

6. Una de las finalidades de los informes de fisca-
lización es la mejora de la gestión mediante la 
emisión de las recomendaciones. Es por ello 
que, por parte de los OCEX, es importante ha-
cer el seguimiento posterior de su implantación. 
Ello nos da una medida de la eficiencia y del 
impacto de nuestra labor; pone de manifiesto la 
continuidad en el tiempo de la función fiscaliza-
dora, y facilita el control político de los órganos 

legislativos. Desde una perspectiva interna, el 
seguimiento e implantación de las conclusiones, 
analizadas en su conjunto, nos da una visión crí-
tica del trabajo realizado, más amplia que el im-
pacto económico de los informes. No obstante, 
este análisis debe hacerse teniendo en cuenta las 
circunstancias que en cada momento han deter-
minado el grado de aceptación o cumplimiento 
de las recomendaciones por las entidades fis-
calizadas, que será mayor cuanto mayor sea la 
participación de los órganos directivos de las 
instituciones fiscalizadoras.

7. Dentro de las recomendaciones a hacer a las 
entidades fiscalizadas está, en algunos casos,  la 
necesidad e importancia de registrar claramente 
las operaciones contables, con el fin de facilitar 
la lectura, el seguimiento y la posterior revisión 
de los hechos contabilizados. Es importante que 
los sistemas informáticos eviten la necesidad de 
llevar registros y controles extracontables. Una 
contabilidad clara y transparente de todas las 
operaciones es clave para dificultar las malas 
prácticas y facilitar el control de la gestión.

GRUPO 2: Experiencias de fiscalización

1. La situación económica de los últimos años ha 
comportado una insuficiencia de recursos gene-
ralizada en todos los ámbitos de actuación del 
sector público. Por ello, las experiencias de fisca-
lización presentadas se centran en el análisis del 
uso eficaz, eficiente y económico de los recursos 
públicos. Así, se constata una creciente necesi-
dad de incrementar la realización de auditorías 
operativas y, especialmente, auditorías sobre po-
líticas públicas/cumplimiento de programas que 
enlazan la legalidad (contratación, concesión de 
subvenciones) con el cumplimiento de objeti-
vos. Asimismo, se han presentado interesantes 
experiencias para la fiscalización de la estabili-
dad presupuestaria, el remanente de tesorería y 
de gastos de personal de las entidades locales, así 
como un análisis sobre la naturaleza jurídica de 
entes de difícil encaje, en cuanto a su fiscaliza-
ción, como son las cofradías de pescadores.

2. Uno de los ámbitos en los que hay más riesgo 
de corrupción es en la contratación. Es necesario 
articular mecanismos para modificar el entorno 
de riesgo y uno de los frentes es el de la preven-
ción, mejorando la normativa y realizando ac-
tuaciones encaminadas a reforzar la ética. En el 
trabajo presentado sobre las áreas de riesgo en la 



contratación, se concluye que es imprescindible 
la profesionalización de los partícipes en el pro-
cedimiento de contratación; la despolitización 
de los gestores, asesores y, en su caso, fiscaliza-
dores; la formación continua en normativa con-
tractual, gestión y valores éticos, y el refuerzo de 
la independencia de los órganos de control.

3. En la fiscalización de la contratación se observa 
que las deficiencias continúan centrándose en 
los criterios de adjudicación, tanto en su justifi-
cación como en las fórmulas y métodos utiliza-
dos para su valoración, observándose un exceso 
de discrecionalidad en la selección del adjudi-
catario. Se observa también un uso excesivo de 
la contratación menor, en muchos casos como 
consecuencia del fraccionamiento indebido de 
contratos. Por último, destacar la importancia 
de la fiscalización de la fase de ejecución de los 
contratos, en la que se observan deficiencias que 
comportan modificaciones significativas (nue-
vas prestaciones, revisiones de precios, etc.) que 
pueden desvirtuar el contrato inicial.

4. Debido a las restricciones presupuestarias, hay 
una utilización creciente de los modelos de co-
laboración público privada, por lo que es im-
portante analizar el impacto económico de este 
modelo frente a la gestión directa. En el análisis 
presentado se concluye que la colaboración pú-
blico privada supone un coste mayor; sin embar-
go, esta conclusión se ha de matizar ya que hay 
factores externos de difícil evaluación y cuantifi-
cación, que pueden justificar la elección de esta 
fórmula aparentemente más cara.

5. La utilización del dialogo competitivo como for-
ma de adjudicación de los contratos se caracteri-
za por una elevada discrecionalidad en todas sus 
fases, hecho que dificulta su fiscalización. Por 
ello es importante que en el diseño de las prue-
bas de fiscalización se ponga especial énfasis en 
verificar el cumplimiento de los principios de 
igualdad y no discriminación entre los diferen-
tes candidatos, de transparencia en el desarrollo 
del procedimiento y de efectiva concurrencia en 
la adjudicación.

6. Las experiencias de fiscalización en el ámbito 
de las entidades locales hacen especial hincapié 
en el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, de la solvencia y la sostenibi-
lidad financiera de la entidad y de la adecuada 
política de personal. Para ello, se propone un 
procedimiento de auditoría basado en el uso de 
tres indicadores que permiten detectar posibles 
riesgos que podrían afectar a la sostenibilidad fi-
nanciera de la entidad; se constatan deficiencias 
importantes en el control interno de las entida-
des (interventores y secretarios sin habilitación 
nacional, falta de procedimientos escritos y falta 
de segregación de funciones) por lo que cobra 
una especial importancia la fiscalización del re-
manente de tesorería, debido a que su cuantifi-
cación errónea podría tener consecuencias sobre 
la solvencia y sostenibilidad de la entidad.

7. En la fiscalización de los gastos de personal se 
observa una elevada dispersión normativa, que 
conlleva la dificultad de su fiscalización. El papel 
de los OCEX en la fiscalización de la gestión de 
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personal ha de ir dirigida a evaluar las políticas 
de ordenación, reclutamiento y retributivas de 
las entidades, en aras a contribuir a la raciona-
lización de los recursos, y a dar estabilidad a la 
plantilla, dar respuesta a las necesidades coyun-
turales y estructurales de los recursos y raciona-
lizar el gasto.

GRUPO 3: Contabilidad pública, una reforma necesaria

1. La descentralización de la gestión de los ser-
vicios públicos ha generado la proliferación 
de todo tipo de entidades públicas, las cuales 
adoptan formas muy diversas, como sociedades 
mercantiles, fundaciones, consorcios, agencias, 
etc. Ante esta situación, la rendición tradicional 
de cuentas es insuficiente y se hace necesaria la 
elaboración de las cuentas generales en térmi-
nos consolidados ya que, entre otros aspectos, 
aportan una visión global de la actividad reali-
zada independientemente de la forma de gestión 
y facilita el análisis temporal de la información 
y su comparabilidad. En este sentido, en el año 
2013 se aprobaron en España las normas para la 
formulación de las cuentas anuales consolidadas 
en el ámbito del sector público, de aplicación 
obligatoria para el sector público estatal y de 
carácter marco para todas las administraciones 
públicas. Sin embargo, a fecha de hoy ninguna 
comunidad autónoma ha hecho el desarrollo 
normativo pertinente.

2. Uno de los fines más importantes de la contabi-
lidad, en general, y de la contabilidad pública en 
particular, es ofrecer información útil y relevan-
te para los responsables de la gestión pública, la 
evaluación de la cual exige contar con informa-
ción variada y heterogénea como indicadores de 
gestión, estadísticas, encuestas de satisfacción, 
informes especializados, etc. La información 
que actualmente proporciona la contabilidad 
pública no es suficiente para mejorar la calidad 
de las políticas y servicios públicos y tiene la 
obligación de satisfacer estas nuevas necesida-
des, de manera que, además de la información 
economicofinanciera y presupuestaria tradicio-
nal, recoja, ampliamente y de manera sistemáti-
ca, indicadores de gestión de las distintas áreas 
de competencia pública.
En el debate de los Encuentros Técnicos se han 
manifestado visiones muy contrapuestas en 
cuanto a la necesidad y la conveniencia de la 
utilización de los diversos sistemas contables a 

los cuales se encuentran sujetas las diferentes 
administraciones públicas. 

3. En el sector público catalán existen entidades 
a las que no es de aplicación obligatoria el Plan 
General de Contabilidad Pública de la Genera-
litat de Catalunya (PGCPGC), sino que pueden 
aplicar el PGC pero que, a su vez, deben ajustar 
su reflejo contable a la normativa presupuesta-
ria, elaborando al cierre del ejercicio un Estado 
de liquidación del presupuesto. En estos casos, 
la Intervención de la Generalitat, mediante ins-
trucciones, establece la información presupues-
taria que han de rendir y la forma de elaborarla 
a partir de la información financiera. Este ca-
rácter híbrido es causante de múltiples errores, 
tanto conceptuales como formales, con lo cual 
la información presupuestaria suministrada no 
es satisfactoria.

4. En el ejercicio de la profesión auditora es fun-
damental verificar el respeto del principio de se-
gregación de funciones entre los diversos actores 
de la gestión del ente u organización a auditar. 
Lo mismo sucede con la función fiscalizadora de 
los OCEX. La finalidad de la segregación de fun-
ciones es la de mejorar la gestión y, sobre todo, 
minimizar los riesgos. Al órgano de control 
interno de las administraciones públicas, la In-
tervención, se le otorga la doble función de con-
tabilidad y de fiscalización, salvo determinadas 
excepciones que solo afectan a municipios de 
gran población, si bien, en algunos de estos úl-
timos casos, la función contable segregada de la 
función de fiscalización se asigna a la Tesorería, 
con lo cual, sigue persistiendo el mismo proble-
ma de falta de segregación de funciones pero en-
tre órganos distintos. La cuestión se ha agravado 
recientemente en el caso de los municipios me-
nores de 5.000 habitantes, en los que a las atribu-
ciones propias de la Secretaria-Intervención se 
han añadido las funciones de Tesorería, con lo 
cual frente a la segregación deseada se produce 
una agregación integral.

GRUPO 4: Aspectos jurídicos de los trabajos de fis-
calización

1. Los OCEX son  instituciones parlamentarias, 
técnicas e independientes en su funcionamiento 
que emiten informes técnicos en los que ofre-
cen su opinión definitiva al Parlamento sobre la 
entidad o materia analizada. Los órganos par-
lamentarios pueden solicitar al OCEX la reali- X
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zación de informes relacionados con  la gestión 
financiera pública y pueden requerir, en su caso, 
la comparecencia de sus miembros para aclarar y 
ampliar aspectos del informe de acuerdo con el 
procedimiento establecido en sus reglamentos. Se 
constatan diferencias entre los reglamentos de los 
diferentes parlamentos que afectan a la exigencia 
de presentación de los papeles de trabajo ante las 
diferentes comisiones y/o sus diputados. Des-
de un punto de vista técnico se constata la con-
veniencia de una mayor comunicación entre el 
OCEX y los órganos parlamentarios para hacer-
los conocedores de los procesos de elaboración de 
los informes, de las características y complejidad 
de los papeles de trabajo, de su carácter técnico 
y de soporte de conclusiones, de tal manera que 
las peticiones parlamentarias se puedan ceñir a 
aspectos concretos del informe. Además, hay que 
tener en cuenta los posibles conflictos que se pue-
dan generar con otras normas, especialmente las 
relativas a protección de datos.

2. Es importante que se explique a la sociedad que el 
ordenamiento jurídico encomienda a los OCEX 
exclusivamente una función técnica que no com-
prende la investigación  del fraude y de la corrup-
ción, aunque las recomendaciones de los infor-
mes de fiscalización en materia organizativa, de 
control, de legalidad y de gestión, en la medida 
en que se cumplan por parte del ente fiscalizado, 
pueden servir para la prevención de  los mismos. 
En todo caso, cuando en los informes de fiscaliza-
ción se detectan indicios de fraude o corrupción, 
se trasladan a los órganos competentes.

3. En un Estado de derecho las administraciones 
públicas han de actuar con sujeción estricta a la 
ley y al derecho y la labor de control de los OCEX 
ha de incidir en la valoración del cumplimiento 
de la legalidad. Por otra parte, los informes de 
fiscalización deben tener un adecuado sustento 
jurídico. Para ello, se hace indispensable la inter-
vención de juristas en la elaboración de los infor-
mes de fiscalización, ya sea mediante la creación 
de equipos multidisciplinares o mediante apoyo 
especializado en cuestiones específicas. 

4. La clasificación de los incumplimientos de las 
normas en los informes de fiscalización está 
sujeta a multitud de parámetros sin que existan 
reglas de general aplicación como ocurre en la 
auditoría financiera. La guía práctica de fiscali-
zación de los OCEX sobre la importancia rela-
tiva en las fiscalizaciones de cumplimiento de 

la legalidad puede constituir, con la experiencia 
acumulada con el paso del tiempo, una valiosa 
ayuda para la clasificación de los incumplimien-
tos en graves, significativos y leves. Se constata 
la dificultad para expresar una opinión de lega-
lidad por la multitud de factores que influyen en 
ella y por la dificultad en la aplicación práctica 
de la importancia relativa en el ámbito de la le-
galidad. También se constata que, en la práctica, 
en aquellos OCEX que expresan opinión de le-
galidad, ésta es en la mayoría de casos positiva 
con salvedades. De forma previa a la emisión de 
una opinión de legalidad habría que trabajar en 
la clasificación de los incumplimientos y en el 
concepto de materialidad aplicado a la legalidad.

5. La creación de entidades públicas debe tener una 
finalidad de interés público y unas funciones de-
terminadas para conseguirla que deben reflejarse 
en su norma de creación y en sus estatutos. Si la 
entidad deja de tener la finalidad para la que se ha 
creado, ésta cambia o la totalidad de sus funciones 
se traspasan a otra entidad, ello debe implicar su 
desaparición o la modificación de su norma de 
creación/funcionamiento para adaptarla a la nue-
va configuración. Sin embargo, se constata que 
existen entidades aunque hayan sido despojadas 
de su finalidad, de sus funciones y de sus recursos.

6. Las entidades públicas están obligadas a satisfa-
cer los intereses públicos. En el marco jurídico 
existente,  los OCEX tienen dificultades para 
controlar de manera suficiente la existencia de 
conflictos de intereses y las prohibiciones de 
contratar. Para garantizar la imparcialidad y 
evitar los conflictos de intereses, son necesarios 
cambios en el ordenamiento jurídico que facili-
ten a las entidades públicas y a los OCEX el con-
trol en esta materia. 

7. Las leyes singulares que se refieren al ámbito de 
la organización de las administraciones públicas 
y de su sector público, han de responder a una 
situación específica y han de ser razonables y 
proporcionales y no deben extenderse a ámbitos 
que no justifican un régimen diferenciado, espe-
cialmente si su única finalidad es la huida del de-
recho que en cada caso correspondería aplicar.

8. La figura de las plazas vinculadas docentes asis-
tenciales se rige por una normativa específica 
que no se aplica en todas las comunidades au-
tónomas de igual forma. La aplicación parcial 
genera numerosas dificultades para su fiscaliza-
ción y control. 
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GRUPO 5: Nuevos retos

1. Actualmente la corrupción y el fraude, tras el 
paro, son algunas de las principales preocupa-
ciones de la población española. En este esce-
nario algunos parlamentos han querido dotar a 
sus OCEX de nuevas competencias en materia 
de corrupción. La asunción de nuevas compe-
tencias por los OCEX tiene que ir acompañada 
de más recursos humanos y técnicos y de forma-
ción específica. Los parlamentos autonómicos 
tienen que implicarse en el cumplimiento de las 
recomendaciones para mitigar la corrupción.

2. Según el CIS, los partidos políticos y los políticos 
son el tercer problema que más preocupa a los 
ciudadanos. Desde el ejercicio 2015 el Tribunal 
de Cuentas ha asumido la competencia exclusiva 
para fiscalizar los partidos políticos y los OCEX 
solo tienen competencia para fiscalizar la conta-
bilidad electoral. Aunque la normativa relativa a 
los partidos políticos y su financiación ha sido 
modificada en diversas ocasiones y se ha mejo-
rado en temas como: transparencia, limitación 
de las aportaciones por parte de personas pri-
vadas y aprobación de un PGC específico para 
partidos políticos; aún quedan temas pendien-
tes de resolver como pueden ser el control de las 
fundaciones y asociaciones vinculadas, la ren-
dición de cuentas de las coaliciones electorales, 
la revisión del sistema de financiación (público-
privada) de los partidos políticos y la regulación 
del preceptivo informe de control interno y de 
las nuevas formas de financiación.

3. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es 
la forma en que se dirige una organización, des-
tacando ciertos factores clave como la gobernan-
za, la ética, la integridad, la gestión responsable, 
la comunicación, la trasparencia y la rendición 
de cuentas. La adopción de una estrategia de 
RSC por los OCEX permitiría afrontar el reto 
de liderar e impulsar proactivamente su papel 
como instituciones de control externo de refe-
rencia, eficientes y transparentes, orientadas a la 
sociedad y que, a través del rigor y de la calidad 
de su función de control, contribuyan a mejorar 
la gestión de las entidades que integran el sector 
público sujeto a su ámbito de control.

4. La tecnología Blockchain es una contabilidad 
pública de persona a persona que se mantiene 
mediante una red distribuida de computadoras 
y no requiere ninguna autoridad central ni ter-
ceras partes. El bloque almacena cronológica-

mente información de todas las transacciones 
que tienen lugar en la cadena y garantiza certeza, 
irreversibilidad y confianza mediante la descen-
tralización de la gestión de las operaciones. La 
auditoría no puede permanecer al margen de la 
evolución tecnológica y debe aprovechar las po-
sibilidades de la tecnología para conseguir más 
transparencia y una trazabilidad mayor de las 
transacciones económicas. Actualmente algunos 
OCEX ya utilizan técnicas para el análisis masi-
vo de datos. La aplicación de nuevas tecnologías 
en el control externo puede tener efectos más 
preventivos que reactivos pero supondrá una 
mejora en la función fiscalizadora.

5. La gestión patrimonial en las entidades locales 
constituye un reto, al ser una materia históri-
camente relegada. Con la entrada en vigor del 
nuevo PGCAL, surge la oportunidad de regula-
rizar esta situación, clasificando correctamente 
los activos, aplicando las novedosas normas y 
definiciones del nuevo plan y dotando de verda-
dera importancia a la contabilidad patrimonial. 
Adicionalmente, con la creciente importancia de 
la auditoría operativa, se ha de comprobar el nú-
mero y situación de los inmuebles, los costes y 
rendimientos o ingresos generados por los mis-
mos, así como la adopción de medidas o planes 
de gestión de su patrimonio inmobiliario. Medi-
das que, en el caso de los edificios administrati-
vos, deben traducirse en planes de optimización 
y, en el caso de los bienes patrimoniales, en pla-
nes de gestión patrimonial, con criterios de efi-
cacia y eficiencia. De especial relevancia resulta 
la implantación de un sistema de contabilidad 
analítica que dote de veracidad y fiabilidad a la 
información sobre el coste de los servicios públi-
cos e indicadores de gestión.

6. En los últimos treinta años los cambios en la 
administración pública y en su fiscalización 
han sido considerables. No obstante, en nuestro 
entorno la velocidad de transformación se ha 
ido acelerando progresivamente, por lo cual el 
trabajo de fiscalización de aquí a los próximos 
treinta años cambiará todavía más significati-
vamente. La administración pública deberá dar 
respuesta a nuevas necesidades y hacer frente 
a retos considerables como la sostenibilidad, la 
participación ciudadana, la transparencia, la ac-
cesibilidad, etc. Y los órganos fiscalizadores de-
berán ajustar su trabajo al nuevo entorno y a los 
nuevos métodos para afrontarlo, debiendo adap- X
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tarse tanto en su metodología, con los avances 
que permitan las nuevas tecnologías, como en 
los nuevos requerimientos que exijan los parla-
mentos y los diferentes usuarios de los informes.

7. La fiscalización operativa es uno de los tres ti-
pos de fiscalización del sector público. Se centra 
en determinar si las actuaciones, programas e 
instituciones se gestionan de conformidad con 
los principios de economía, eficiencia y eficacia, 
y si existen áreas de mejora. Debemos dejar de 
considerar la auditoría operativa como un reto 
y considerar su realización por las instituciones 
de control externo como una obligación. Y ésta 
debe realizarse a partir de una metodología pre-
viamente estandarizada.

8. Los conflictos de interés son una de las situa-
ciones que pueden afectar a la imparcialidad en 
la toma de decisiones. Se propone considerar la 
existencia de un sistema jurídico de gestión de 
conflictos de interés y fiscalizarlo de forma espe-
cífica para evaluar de forma global si la entidad 
fiscalizada gestiona conforme a norma dichos 
conflictos, disminuir el riesgo de fiscalización 
y contribuir a garantizar la eficacia del sistema 
con el objeto de reducir las oportunidades de 
corrupción. 

9. Uno de los retos pendientes de los OCEX es 
reducir el desconocimiento de la sociedad res-
pecto a la existencia y función de los órganos de 
control externo. Una buena estrategia de comu-
nicación de los OCEX que prevea las relaciones 
con los medios de comunicación, una imagen 
corporativa, políticas de protocolo y relaciones 
con otras instituciones, diseño de su página web 

e introducción en las redes sociales puede re-
forzar la institución y su trabajo de fiscalización 
convirtiéndolo en más eficaz. 

10. El informe realizado por el Consejo de Cuentas 
de Castilla y León en materia de titulaciones de las 
universidades evidencia que la oferta académica 
es excesiva, repetitiva y discordante respecto a su 
demanda y a las necesidades del mercado de tra-
bajo. Este problema subsiste porque tanto la co-
munidad como las universidades no han ejercita-
do sus competencias para programar y coordinar 
el sistema universitario, aprobar la programación 
universitaria y el mapa de titulaciones oficiales. 
Por otra parte las autoridades públicas llevan 
años extendiendo la oferta universitaria por todo 
el territorio de la comunidad para aproximar los 
servicios universitarios a los usuarios.
Se deben adoptar decisiones que limiten la im-
plantación y promuevan la supresión de aque-
llas titulaciones en las que no concurren los re-
quisitos objetivos previamente fijados relativos 
a demanda, financiación y vinculación con el 
mercado de trabajo, garantizando un uso más 
eficiente de los recursos públicos por las univer-
sidades públicas, fomentando su especialización 
y reorientando la oferta universitaria para lo-
grar un mapa de titulaciones sin redundancias, 
conectado con la demanda docente y con las ne-
cesidades reales del mercado laboral.

GRUPO 6: Foro tecnológico

1. Las auditorías tradicionales deben enfrentarse 
a nuevos retos relacionados con la asimilación 
de las nuevas tecnologías de la información. La 
auditoría debe adaptarse con nuevos métodos y 
procedimientos al mundo digital. Para afrontar 
estos nuevos retos, una de las opciones principa-
les es la creación de equipos multidisciplinares 
de auditores: equipos formados por expertos en 
auditoria junto a expertos informáticos de las 
áreas de sistemas y de gestión. Es interesante te-
ner en cuenta las certificaciones tipo CISA para 
algún miembro del equipo multidisciplinar.

2. En la era digital en la que nos encontramos es 
primordial tener conciencia de la importancia 
de la seguridad de los sistemas y servicios para 
salvaguardar la información. Es necesario no 
subestimar el riesgo de recibir un ataque a la or-
ganización y analizar si las medidas de protec-
ción son las adecuadas y si están correctamente 
aplicadas. El Esquema Nacional de Seguridad es-
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tablece la política de seguridad en la utilización 
de medios electrónicos y define unos requisitos 
mínimos que permiten la protección adecuada 
de la información. Se regula por Real Decreto y 
en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de ju-
nio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. Es necesario revisar la apli-
cación del esquema para valorar y modificar las 
medidas de protección según sea conveniente.

3. El uso de aplicativos para el tratamiento de 
grandes volúmenes de datos está resuelto por 
los OCEX mediante el uso de distintas herra-
mientas, básicamente ACL, IDEA y Tableau, 
aunque puede ser necesario realizar desarrollos 
a medida, principalmente en plataformas web. 
El tratamiento de los datos mediante estas herra-
mientas permite analizar toda la población, no 
solo una muestra o extracción, analizar todos los 
expedientes electrónicos y aplicar filtros para ex-
traer los elementos que interesa analizar. Es im-
portante que los equipos de auditoría estén bien 
formados en el uso de estos aplicativos para que 
puedan utilizar todo el potencial que ofrecen.

4. En varios OCEX se utilizan aplicativos para la 
gestión de todo el proceso de auditoría. Es el 

caso del TeamMate, que permite definir el plan 
de auditoría, la asignación de recursos y progra-
mación del personal, la evaluación de riesgos, la 
generación de informes, realizar el seguimiento 
de proyectos, incidencias y recomendaciones y 
también usar y compartir los papeles de traba-
jo electrónicos en tiempo real y entre todos los 
miembros del equipo. El uso de estos aplicativos 
facilita el trabajo en equipo y permite visualizar, 
de forma rápida, el estado y la evolución de los 
proyectos de auditoría en proceso y la disponibi-
lidad de recursos.

5. El uso de imágenes que incluyan gráficas, dia-
gramas, infografías y fotos en los informes puede 
ser muy efectivo para comunicar correctamente 
la información. Son recursos que deben usarse 
adecuadamente para conseguir el objetivo desea-
do, que expliquen bien para que sean efectivos 
y que sean verídicos para que no engañen por 
error. Es necesario redactar bien los informes 
pero también diseñar bien su contenido; me-
diante elementos gráficos serán más convincen-
tes y conseguirán una presentación más elegante.

Conclusiones transversales del Grupo 6 Foro tecnológico

Renovarse o morir

Equipos multidisciplinarios
de auditoría

Compartir conocimiento 
entre OCEX

Compartir conocimiento 
dentro del OCEX

Compartir herramientas
entre OCEX
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Revista Auditoría Pública
DURANTE LOS ENCUENTROS TÉCNICOS 
ORGANIZADOS POR LA SINDICATURA DE 
COMPTES DE CATALUNYA

El pasado 28 de septiembre se llevó a cabo el acto de entrega del premio 
que  concede la revista Auditoría Pública entre los artículos que se publi-
can en los dos números editados cada año. El acto tuvo lugar durante la 
celebración de los Encuentros Técnicos que ha organizado la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya.

El Premio recayó en el  artículo “Límites a la fórmula de valoración 
del criterio precio” del Auditor del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, 
Álvaro Zulueta Benito. E jurado valoró que se trata de un trabajo relevan-
te en el que se lleva a cabo un completo análisis de las distintas fórmulas 
para valorar el criterio precio en la contratación pública. La claridad de 
las conclusiones y su aplicabilidad al trabajo de la gestión de los fondos 
públicos también han sido factores que han sido considerados a la hora 
de valorar el artículo. Por último, se ha tenido en consideración el valor 
didáctico del contenido del artículo.

El accésit se ha declarado desierto en esta ocasión.
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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, asesor fiscal y auditor 
de cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Socio funda-
dor de la firma Centium Auditores, S. L. Especialista en el sector de la construc-
ción y la promoción inmobiliaria, además de autor de numerosas publicaciones 
en el campo del asesoramiento fiscal. Ponente habitual y profesor en numerosos 
foros empresariales, seminarios profesionales y postgrados académicos. Entre 
1999 y 2008 fue decano-presidente del Ilustre Colegio de Economistas de 
Asturias. Desde 2007 es el presidente del Registro de Economistas Asesores 
Fiscales de España, órgano especializado del Consejo General de Economistas.

ENTREVISTA

“Si la formación siempre ha sido un aspecto 
clave en auditoría, para los nuevos retos 

lo es aún más”

Jesús Sanmartín Mariñas
Presidente 

Registro de Economistas Asesores Fiscales de España

PERFIL

Auditoría Pública.- Comencemos con algo de iro-
nía. Ahora que la economía va bien, se crea empleo, 
la corrupción se persigue con eficacia, la recaudación 
aumenta y ya han pasado las fechas del 1 y del 12 de 
octubre, ¿sigue siendo necesaria tanta auditoría sobre 
el sector público o sería mejor relajar algo las exigen-
cias de control?

El que me conoce sabe que me gusta utilizar la ironía 
en muchas facetas de mi vida, pero cuando la ironía hay 
que aplicarla a temas tan serios como los que me plan-

tea, ahí me bato en retirada. Hay temas con los que es 
mejor no frivolizar. 

Y ahora, contestando a la parte trascendente de su 
pregunta, por supuesto que sigue siendo necesaria tanta 
auditoría. En mi opinión es muy importante la existen-
cia de la auditoría en el sector público, eso sí, con crite-
rio y rigor, ya que entiendo que es la mejor manera de 
dar garantías a los ciudadanos de que la gestión de los 
recursos públicos se hace como se debe. Es importan-
te tener en cuenta que el público en general exige un 
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mayor control de la actividad pública, y digo yo, será 
por algo, por lo que si se consigue el propósito, estoy 
convencido en que se traducirá en una mayor confianza 
de los ciudadanos y eso provocará un efecto positivo en 
todos los sentidos. 

Pero con esto no quiero decir que se implanten ma-
yores exigencias de control, sino que lo más importan-
te es que se planifiquen bien esos controles y que sean 
efectivos. De otra forma no tendría sentido ni darían los 
resultados esperados.

A. P.- Más en serio. ¿Qué papel deben desempeñar 
los auditores privados en la auditoría pública? En una 
hipotética normativa básica sobre esta cuestión, ¿qué 
prioridades se deberían contemplar?

Está claro que los auditores tenemos actualmente 
un gran reto por delante, pero a la vez muy ilusionante. 
Todos hemos oído o leído en numerosas ocasiones el 
propósito de los partidos políticos de que se realicen un 
mayor número de auditorías para controlar el sector pú-
blico y luchar contra el fraude. Pues bien, con la publi-
cación en 2017 del reglamento de control interno local, 
se pretende un avance significativo en el fortalecimiento 
del control interno de los ayuntamientos, sus organis-
mos autónomos y empresas dependientes.

En mi opinión, uno de los aspectos más relevantes y 
novedosos en ese real decreto es el control financiero, ya 
que se obliga al interventor a que, en base a un análisis 
de riesgos, se establezca un plan anual de control finan-
ciero, añadiendo tareas adicionales, como son realizar 
anualmente la auditoría de las cuentas anuales de los 
organismos autónomos locales, las entidades públicas 
empresariales locales, las fundaciones del sector público 
local obligadas a auditarse por su normativa específica, 
los fondos, los consorcios y fundaciones y las socieda-
des mercantiles dependientes de la entidad local y con 
un mayor número de conceptos y tareas a asumir por 
parte de la función interventora.

Todos los auditores tenemos un nuevo reto por delan-
te, ya que para ayudar en estas tareas, si como es previsi-
ble no existen recursos suficientes, las entidades locales 
podrán recabar la colaboración pública o contratar fir-
mas privadas de auditoría. Estamos ante una nueva línea 
de negocio en el seno de las firmas privadas de auditoria 
y, por el potencial del sector público, de importantes di-
mensiones. No obstante, no debemos dejar de lado la difi-
cultad añadida de este nuevo reto, que es la formación. Si 
la formación siempre ha sido un aspecto clave en audito-
ría, para este nuevo reto lo es aún más; las actuaciones de 
auditoría pública se someterán a las normas de auditoría 
del sector público aprobadas por la Intervención General 
de la Administración del Estado y a las normas técnicas 

que las desarrollen, por lo tanto, es imprescindible para 
desarrollar las actuaciones de auditoría en el sector públi-
co, un conocimiento y formación adecuado y especifico 
del personal de la firma asignado a estos clientes.

En definitiva, surge una nueva oportunidad de cola-
boración entre las entidades locales, los interventores y 
los auditores privados, con unas exigencias específicas 
y adecuadas, fundamentalmente en la formación de los 
auditores y de sus equipos de trabajo, lo que debería ase-
gurar una mayor fiscalización del control financiero en la 
gestión estatal y autonómica. Como decía anteriormente, 
estoy convencido de que repercutirá en generar una ma-
yor transparencia y confianza en el público en general.

A. P.- España tiene más de 8.000 municipios, la 
gran mayoría de ínfimo tamaño, pero en todo caso, 
integrantes del sector público local. A su juicio, ¿se-
ría preferible racionalizar este mapa municipal o, en 
su lugar, mantenerlo inalterado, a cambio de reforzar 
sustancialmente la auditoría pública sobre estas enti-
dades locales?

Me parece una buena pregunta pero yo voy más allá. 
Según un estudio reciente efectuado por el Consejo Ge-
neral de Economistas y FIASEP, en España hay 20.630 
entidades del sector público, de las que 18.261 son del 
sector local. Pues bien, únicamente se auditan 1.719 en-
tidades, es decir, el 8% del total. El gasto público con 
relación al PIB español ronda el 47%, por lo que queda 
claro que el sector público tiene un importante peso en 
la economía y, sin embargo, se realizan muy pocas audi-
torías en el mismo.

El problema aun es mayor si consideramos que el ni-
vel de rendición de cuentas del sector público, es decir, 
no ya la realización de la auditoría externa, sino simple-
mente la presentación de la contabilidad oficial, es muy 
bajo. Me consta que el problema de la falta de rendición 
de cuentas no solo afecta a los pequeños municipios, ya 
que por tramos de población, de los que tienen más de 
100.000 habitantes, creo que el 65% no rinde las cuentas 
anuales correspondientes y de los menores de 1.000 ha-
bitantes no rinden cuentas el 60%.

Considero que la racionalización que me plantea es 
un proceso muy complejo y de difícil ejecución, aunque 
todo es posible. Veo más factible mantenerlo tal cual y 
reforzar la actividad de la auditoría pública sobre estas 
entidades locales. Lo que está claro es que el panora-
ma actual descrito no puede continuar en el tiempo si 
queremos conseguir los objetivos de transparencia y 
confianza en la población. El reto de reducir el número 
de municipios es tarea de gran calado político que ne-
cesitaría un consenso muy amplio en todo el país, y no 
digamos entre los vecinos afectados.



A. P.- La vigente Ley de Auditoría, aprobada en 
2015, es clara al afirmar que la auditoría de entidades 
que forman parte del sector público debe regirse por 
sus normas específicas y que solo puede ser realizada 
por el correspondiente órgano de control interno, por 
el OCEX o por el Tribunal de Cuentas, según el caso. La 
norma dice además que los informes que pudieran emi-
tir auditores privados no podrán identificarse como 
de auditoría de cuentas en sentido estricto. ¿Cómo se 
puede resolver esta problemática, por ejemplo, en las 
universidades públicas, donde tradicionalmente la au-
ditoría privada ha venido siendo la tónica habitual?

Buena pregunta y tal vez yo no tenga la mejor de las 
respuestas pero le puedo dar mi opinión. Efectivamen-
te, la disposición adicional segunda de la Ley 22/2015 
enuncia que los trabajos de auditoría sobre cuentas 
anuales u otros estados financieros o documentos con-
tables de entidades que forman parte del sector público 
se encuentran atribuidos legalmente a los órganos pú-
blicos de control de la gestión económico financiera del 
sector público en el ejercicio de sus competencias y se 
rigen por sus normas específicas. Además, también se 
indica que los informes que pudieran emitir auditores 
de cuentas o sociedades de auditoría sobre entidades 
públicas, no pueden identificarse como de auditoría de 
cuentas, ni su redacción o presentación podrán generar 
confusión respecto a su naturaleza como trabajo de au-
ditoría de cuentas.

Como bien sabemos, las universidades públicas es-
pañolas han venido realizando auditorías de cuentas, 
operativas y de gestión, por auditores privados o socie-
dades de auditoría en base a una serie de razones, como 
pueden ser, demanda social de mayor transparencia 
en la gestión pública, necesidad de auditar las cuentas 
anuales de los entes públicos educativos, necesidad de 
ampliar las actuaciones control, cubrir la insuficiencia 
de recursos de los que disponen los órganos de control 
de las administraciones públicas y por razones econó-
micas y de eficiencia en la gestión de los propios órga-
nos de control.

Es cierto que un auditor privado con la normativa ac-
tual no tiene potestad para realizar auditorías de cuentas 
anuales u otros estados financieros de entes públicos, a 
excepción de entes cuya naturaleza jurídica adquiera la 
forma de sociedad mercantil o de entidad sin ánimo de 
lucro. En los demás casos, como puede ser la audito-
ría de una universidad pública, los términos legalmente 
aceptados son la contratación de un auditor privado por 
un organismo interno de control para llevar a cabo una 
revisión limitada sin emisión de informe, que corres-
pondería al órgano interno, o la colaboración con los 

OCEX donde por insuficiencia de medios, podrán reca-
bar la colaboración de auditores privados que deberán 
ajustarse a las normas e instrucciones que determine el 
propio OCEX.

Por lo tanto, entiendo que manteniendo cada uno sus 
competencias y siempre respetando la legislación vigente, 
hay margen suficiente para una adecuada cohesión entre 
los auditores privados y los organismos público de control. 

A. P.- En general, ¿cómo valoraría usted el actual 
grado de colaboración entre los auditores privados y 
los órganos autonómicos de control externo (OCEX)? 
¿Percibe o sugiere algún margen de mejora? 

Naturalmente, percibo un grado actual de colabo-
ración muy bajo, tal y como lo percibe todo nuestro 
colectivo de auditores, pero es algo que llevamos años 
demandando, puesto que entendemos pueden apoyar-
se en nosotros para el cumplimiento de los objetivos de 
control que se marquen. Estoy convencido de que juntos 
se pueden realizar grandes trabajos. 

En mi opinión, destacaría que el papel del auditor 
privado en el ámbito del sector público va más allá de 
una colaboración con los órganos de control, ya que su 
trabajo puede proporcionar a los encargados de la ges-
tión de los fondos públicos información y dictámenes 
sobre el estado de las diversas áreas de la entidad, como 
contratación administrativa, ingresos tributarios, con-
cesiones, subvenciones públicas, costes de los servicios, 
legalidad presupuestaria, entre otras, que suponen un 
valor añadido importante al identificar problemas, rea-
lizar recomendaciones y hacer un seguimiento sobre los 
progresos y resultados.

En conclusión, entiendo hay mucho margen de me-
jora. La mezcla de los criterios y de las visiones de los 
auditores públicos y privados para afrontar los temas 
que usted me plantea, seguro que ayudará a buscar las 
soluciones más eficaces para la censura de las activida-
des desarrolladas por el sector público.

A. P.- Enlazando sus dos facetas profesionales de 
auditor y experto en tributación, ¿cree que se hace 
todo lo posible en España para prevenir y perseguir 
el fraude fiscal, más allá del necesario simbolismo de 
ciertos casos con personajes o futbolistas famosos? 
¿Podrían los OCEX y el Tribunal de Cuentas contri-
buir más a esa tarea desde su función de fiscalización?

Naturalmente, todo se puede mejorar, pero se hace 
un esfuerzo constante en la lucha contra el fraude en 
varias direcciones: a través de controles a posteriori, 
como tradicionalmente se ha hecho y apoyándose en 
herramientas informáticas; incrementando la infor-
mación y la explotación de la misma, como puede ser 
buen ejemplo el sistema inmediato de información que 
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se ha empezado a aplicar en julio pasado; con medidas 
normativas para dar más facultades investigadores y re-
caudatorias a la Administración; y en el plano interna-
cional, trabajando en la UE o la OCDE para aumentar 
el intercambio de información y en este mismo sentido 
con la firma de convenios bilaterales.

No sé si los OCEX y el Tribunal de Cuentas podrían 
contribuir más a esta tarea, supongo que lo que se puede 
pedir para ello es que remitan rápidamente información 
a las administraciones tributarias cuando tengan cono-
cimiento de operaciones que pudieran dar lugar a regu-
larizaciones fiscales.

A. P.- Siguiendo con la fiscalidad, ¿qué opina de las 
propuestas que ha formulado la Comisión de expertos 
para la reforma de la financiación autonómica, en par-
ticular, acerca de la armonización de ciertos impues-
tos en toda España y sobre el llamado IVA colegiado o 
federal, para que las comunidades autónomas puedan 
decidir conjuntamente sobre el tipo impositivo?

En general el informe me parece correcto, si bien, 
supongo que por las circunstancias políticas, se limita 
a continuar prácticamente con la misma cesta de tri-
butos ligada a la financiación de este nivel de gobierno, 
introduciendo solo pequeños cambios. En concreto, la 
recomendación de armonizar determinados impuestos 
como el Impuesto sobre Sucesiones, aunque no pone de 
acuerdo a todos los expertos, me parece correcta por-
que, si se ha llegado a la conclusión de que este tributo 
tiene sentido que forme parte de nuestro sistema tribu-
tario, se debe impedir la competencia a la baja. También 
parece razonable que las diferencias territoriales no sean 
escandalosas, aunque se pueda resentir de alguna mane-
ra la corresponsabilidad fiscal.

La decisión conjunta sobre el tipo autonómico en 
IVA, aparte de hacer más visible la participación de las 
comunidades en el impuesto, no creo que realmente 
aporte nada a efectos de corresponsabilidad fiscal, duda 
que, por otra parte, ya se explicita en el mismo informe.

A. P.- Pasando al ámbito local, ¿en qué modo se po-
dría reformar el llamado impuesto municipal de plusva-
lías? Por otro lado, ¿cuál es su opinión sobre el impuesto 
sobre estancias turísticas que ha propuesto la Comisión 
de expertos para la reforma de la financiación local?

Llama la atención que la reforma propuesta por los ex-
pertos de este impuesto sea diferente a la que conocemos 
a través de un anteproyecto de ley que se ha elaborado en 
el Ministerio de Hacienda. Desde luego, la propuesta por 
los expertos nos parece muy correcta técnicamente, al pa-
sar a establecer un impuesto a cuenta del IRPF.

El impuesto sobre las estancias turísticas es cierta-
mente polémico y en un país como el nuestro, tan de-

pendiente del turismo, su implantación siempre va a ser 
más delicada. De todas formas, además de que la reco-
mendación de su implantación se sustenta en sólidos 
argumentos como la capacidad económica, el sosteni-
miento de los servicios públicos de los que disfruta el 
turista, motivos medioambientales y el derecho compa-
rado, es buena idea que tenga una regulación armoni-
zada en todo el territorio y, asimismo, se debe tener en 
cuenta que su implantación sería potestativa, por lo que 
los municipios que consideren que será perjudicial para 
el turismo no tienen obligación de establecerlo. 

A. P.- Tradicionalmente, los OCEX y el Tribunal de 
Cuentas han prestado menor atención al control de los 
ingresos, frente al control del gasto. ¿Ve necesario refor-
zar esa tarea de fiscalización sobre la gestión tributaria, 
la inspección y los presupuestos de beneficios fiscales?

Creo entender el planteamiento de su pregunta y, en 
ese sentido, le diré que más que reforzar la fiscalización 
de las áreas que usted me sugiere en relación con los 
ingresos, yo lo enfocaría en la búsqueda de unos siste-
mas eficaces de recaudación de los ingresos tributarios. 
No puedo entender cómo muchísimos ayuntamientos 
tienen un volumen de deuda tributaria sin cobrar de 
elevada cuantía. Por tanto, más que fiscalizar la gestión 
tributaria y la inspección, que nunca está de más, yo me 
inclinaría por, en una primera fase, dotar a una parte del 
sector público de unos sistemas ágiles y eficaces para el 
cobro de las deudas tributarias.

A. P.- Volvamos al principio de la crisis. Con re-
lación a los bancos y su responsabilidad, ¿le parecen 
adecuados los tributos sobre transacciones financie-
ras, depósitos bancarios o actividad financiera? En 
su caso, ¿qué nivel de gobierno –local, autonómico, 
estatal o supranacional- sería el más adecuado para 
establecerlos? 

Los tributos, en definitiva, tienen una finalidad funda-
mental: recaudar recursos para atender el gasto público. 
Estos impuestos sobre las transacciones financieras pue-
den cumplir con ese fin, además de contribuir a reducir los 
movimientos especulativos en los mercados financieros.

No obstante, teniendo en cuenta que el funciona-
miento de los mercados tiene que ser dinámico porque 
a través del mismo se mueve la economía productiva, 
me parece importante que, si se implantan, debería ha-
cerse con carácter general y, si es posible en el ámbito 
internacional. Por lo tanto, aunque la recaudación se 
puede asignar a cualquier nivel administrativo, estatal, 
autonómico o local, en este caso no pienso que sería de-
seable otorgar capacidad normativa a los municipios a 
las autonomías, porque se crearían diferencias que pro-
ducirías disfunciones en los mercados.
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Entre los aspectos positivos que deja la profun-
da crisis, se puede citar un cierto reconocimiento 
social de la fiscalización. A los tradicionales retos 
de comprobación del sometimiento de la actividad 
económico-financiera pública al principio de lega-
lidad, se han venido a sumar nuevos objetivos ope-
rativos, financieros y de cumplimiento. Del mismo 
modo, la sociedad también exige a la fiscalización 
que abra sus focos de interés hacia temas como las 
ayudas públicas al sector financiero, la financiación 
territorial, el impacto de los beneficios fiscales, la 
prevención de la corrupción o los procesos de reor-
ganización administrativa e institucional. En el tra-
bajo se abordan estas cuestiones de forma sucinta, 
desde un triple enfoque: material (temas), compe-
tencial (instituciones) y técnico (procedimientos y 
normas).

Among the positive aspects left by the deep cri-
sis, we can cite a certain social recognition of pu-
blic auditing. To the traditional challenges of audit 
the subjection of public economic-financial activity 
to the principle of legality, new operational, finan-
cial and compliance objectives have been added. 
Likewise, the citizens also require the audit to open 
its focus to issues such as public aids to the financial 
sector, territorial financing, the impact of tax bene-
fits, prevention of corruption or administrative and 
institutional reorganization processes. In the paper 
these issues are succinctly addressed, from a three-
fold approach: material (themes), competence (ins-
titutions) and technical (procedures and standards).

FISCALIZACIÓN, INSTITUCIONES DE CONTROL EXTERNO, SECTOR FINANCIERO, 
TRIBUNAL DE CUENTAS, NORMAS TÉCNICAS
PUBLIC AUDITING, AUDIT INSTITUTIONS, FINANCIAL SECTOR, COURT OF AUDITORS, 
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1.- INTRODUCCIÓN

El fin como objetivo. El confín como límite. Hablan-
do en concreto de la fiscalización del sector público, el 
fin ha quedado bastante claro desde hace años, aunque 
no sin una profusa discusión previa (Fernández Llera, 
2009). Sirva como síntesis lo dispuesto sobre el con-
cepto de fiscalización en el glosario final de las vigen-
tes Normas de Fiscalización del Tribunal de Cuentas 
(TCU), aprobadas el 23 de diciembre de 2013, asimismo 
incorporado en la introducción de las ISSAI-ES 100 a 
400: “conjunto de actuaciones del Tribunal de Cuentas 
para comprobar el sometimiento de la actividad econó-
mico-financiera del sector público a los principios de 
legalidad, eficacia, eficiencia, economía y, en su caso, 
otros de buena gestión”.

De lo anterior se coligen tres cuestiones sobre los 
confines de la fiscalización, es decir, sobre el alcance 
de sus límites. Por un lado, el que se refiere al ámbito 
material de la fiscalización, esto es, las cuestiones re-
lativas a la gestión de los fondos públicos de las que se 
podría ocupar, sin entrar en colisión con otras actua-
ciones y funciones, caso de la evaluación de políticas 
públicas (Medina Guijarro y Álvarez Tólcheff, 2009), 
la supervisión presupuestaria o del sector financie-
ro, el análisis económico o la inspección tributaria o 
laboral, por citar solo algunos ejemplos. En segundo 
lugar, desde un punto de vista competencial, para de-
terminar la institución más apropiada para acometer 
esa tarea de fiscalización en cada supuesto concreto, 
no solo el TCU en tanto que “supremo órgano fisca-
lizador” (artículo 136 de la Constitución Española), 
sino también los órganos autonómicos de control ex-
terno (OCEX), cada uno en su respectivo ámbito. Por 
último, se debe precisar el enfoque técnico, en el mar-
co de principios y normas internacionales y nacio-
nales, distinguiendo las principales modalidades de 
fiscalización (financiera, operativa y de cumplimien-
to, así como cualquier combinación de ellas). Los tres 
confines señalados son, por definición, difusos, por 
lo que conviene tratar de establecer adecuados lindes, 
aunque sabiendo que las delimitaciones exactas no 
son factibles, ya que existen multitud de territorios 
comunales y fronteras tensas.

El objetivo del trabajo es repasar algunos puntos de 
conflicto o carencias en cada una de las tres esferas ci-
tadas, con particular énfasis en el papel de los OCEX. A 
la luz de la experiencia acumulada y de algún otro indi-
cador, se comentarán ciertas materias controvertidas o 
escasamente abordadas por la fiscalización (sección 2), 
se planteará el posible reparto de tareas (sección 3) y se 

hará referencia a algunos retos en torno a normas y pro-
cedimientos técnicos de fiscalización (sección 4). Una 
última sección concluye.

2.- ASPECTOS MATERIALES

La fiscalización no es la panacea para una gestión pú-
blica acorde con la legalidad y los demás principios de 
aplicación, aunque se alza como un ideal e imprescin-
dible aliado. Con todo, existen algunas esferas contro-
vertidas y ciertas zonas de sombra que deben ser, como 
mínimo, reconsideradas, al calor de una mayor sensibi-
lidad social y política, pero también por su relevancia 
cuantitativa en el marco del sector público y de sus rela-
ciones con otros sectores de la economía. Lo que sigue 
no es una relación exhaustiva, sino una guía subjetiva 
de prioridades. 

Sector financiero 
Una primera controversia sobre el alcance material 

de la fiscalización, sin duda, atañe a la relación del sec-
tor público con el sector financiero, sobre todo por las 
medidas de calado que se debieron afrontar en el mo-
mento álgido de la última crisis financiera y que aún 
arrastrarán consecuencias sobre el déficit y la deuda del 
sector público durante bastante tiempo. La magnitud, 
la amplitud, la persistencia y la intensidad de las ayu-
das públicas a la banca (Fernández Álvarez y Fernández 
Llera, 2013; Maudos Villaroya, 2013) han sido conside-
rables, reforzando las interrelaciones entre el sector pú-
blico y el sector financiero hasta niveles desconocidos, 
incluso reinstaurando una suerte de banca pública o, 
en puridad, nacionalizada, ya que la intención para su 
re-privatización parece evidente en muchos casos. En 
bastantes países de la UE el tamaño del sector financiero 
supone varias veces el valor del PIB, por lo que plantea 
un problema de incentivos derivados del riesgo sisté-
mico (“demasiado grande para caer”). Es por ello que 
la regulación, la supervisión y el control del sector fi-
nanciero deben asegurar la garantía de los depósitos y la 
continuidad de los mecanismos de pagos, lo cual puede 
exigir ayudas públicas muy considerables en periodos 
de crisis financieras graves, pero sobre todo un círculo 
vicioso entre deuda privada y deuda soberana.

El caso español no es una excepción a lo antedicho, 
en especial desde 2012, por efecto del Programa de Asis-
tencia Financiera y el Memorándum de Entendimiento1 

(vulgo: “rescate”), el cual supuso el estreno de las líneas 
de apoyo del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Lo an-
terior pone de manifiesto que la supervisión del sector 
financiero es un prerrequisito para la sostenibilidad de 
las finanzas públicas. De igual modo, solo unas finan-
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zas públicas saneadas pueden servir para atemperar una 
crisis bancaria o financiera con medidas específicas de 
apoyo que no comprometan la prestación de servicios 
públicos fundamentales o trasladen al contribuyente 
una carga fiscal excesiva. 

Como recuerda Monasterio Escudero (2015), a la 
hora de analizar y comparar las características de las 
actividades de control desarrolladas sobre el sector 
público y en el sector financiero, es posible identificar 
un conjunto de similitudes y diferencias. La principal 
similitud, a juicio del autor, radica en el problema de 
delimitar adecuadamente el ámbito subjetivo y objeti-
vo del control (en el sector público, sobre todo, por las 
entidades instrumentales y sin sectorizar; en el sector 
financiero, por la llamada “banca en la sombra”). En 
ambos casos, existe un riesgo latente, aunque también 
observable y constatable, derivado de la tendencia de 
los gestores a huir de la regulación aplicable en cada 
caso. En términos de control, las diferencias entre am-
bos sectores se manifiestan sobre todo en las conse-
cuencias derivadas de las irregularidades o deficiencias 
detectadas en la fiscalización (en el sector público, cen-
tradas en la exigencia de responsabilidad administrati-
va, penal o contable de las personas y, solo en algunos 
casos, con medidas contra la propia entidad; en el sec-
tor financiero, pudiendo culminar en casos graves con 
la disolución y liquidación de las entidades inviables, 
sin perjuicio de las posteriores sanciones a administra-
dores o directivos). 

El reto material de la fiscalización ejercida por las 
instituciones de control externo (ICEX) reside en la 
adecuación de sus tareas a la actividad del sector finan-
ciero cuando ésta afecte, condicione o limite –incluso 
en el estadio de la hipótesis- la buena gestión de los 
fondos públicos. Así, esta precondición parece de trivial 
cumplimiento cuando se trata de ayudas públicas, sub-
venciones, préstamos públicos, avales, garantías, inyec-
ciones de capital, compras de acciones o cualesquiera 
otras formas de apoyo directo o indirecto a entidades 
financieras. Sin embargo, existen otros supuestos menos 
claros, aun en el marco del amplio mandato de las ICEX, 
por ejemplo, acerca de la posibilidad de fiscalizar la ac-
tuación supervisora de bancos centrales, comisiones 
nacionales o agencias, así como la actividad financiera 
de cajas de ahorro, cooperativas de crédito, bancos, so-
ciedades gestoras de patrimonio inmobiliario2 o funda-
ciones bancarias con participación pública. También, en 
todos los casos, cuando los representantes públicos ocu-

pen una posición de mayoría o dominio en los órganos 
de gobierno de esas entidades. 

Tomando como referencia un informe pionero de 
la Cour de Comptes de Francia, Velarde Fuertes (2009) 
plantea las cuestiones consecutivas a formular en este 
tipo de fiscalizaciones: ¿por qué la puesta en marcha de 
ayudas públicas ha parecido que era necesaria?; ¿se han 
alcanzado sus objetivos?; ¿las obligaciones asumidas por 
los bancos beneficiados van a ser respetadas?; ¿cuál es el 
impacto para la Hacienda Pública?; ¿cuáles son las con-
diciones de salida del dispositivo puesto en marcha?; 
y, ¿de qué garantía dispone el Estado para defender el 
interés general y sus intereses patrimoniales en esos es-
tablecimientos crediticios?

En España, tomando como punto de partida el año 
2009, cuando comenzó el amplio proceso de restruc-
turación bancaria en toda la UE, se puede constatar 
que el TCU ha elaborado varios informes de fiscali-
zación (cuadro 1) y aún tiene alguno en fase de elabo-
ración al cierre de este trabajo3. De igual modo, entre 
los OCEX, la Cámara de Comptos de Navarra tam-
bién se ha adentrado en este campo, eso sí, haciendo 
notar que ha sido a solicitud parlamentaria. Antes de 
la crisis, concretamente el 27 de febrero de 2007, el 
TCU ya había aprobado algunos informes específicos 
homólogos, en particular, una fiscalización de la or-
ganización y los procedimientos de supervisión sobre 
las entidades de crédito, seguros y servicios de inver-
sión y de la coordinación entre los organismos super-
visores y con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT). En la subsiguiente resolución de 
la Comisión Mixta para las Relaciones con el TCU a 
ese informe4 se acordó literalmente “instar al Banco 
de España, a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y a la Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones [a] facilitar al Tribunal de Cuentas 
su labor de fiscalización, permitiéndole el acceso a la 
documentación necesaria para verificar la aplicación 
de los procedimientos de supervisión de esos orga-
nismos, de acuerdo con las competencias atribuidas 
al Tribunal de Cuentas […], respetando por parte de 
todos los organismos implicados el deber de secreto 
al que todos ellos están obligados”.
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2 El caso de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria. 
3 Por ejemplo, la fiscalización prevista en el Programa Anual de Fiscalizaciones para 2017, sobre el cumplimiento de la legalidad y de sistemas y procedimientos de 
la función supervisora del Banco de España, referida al ejercicio 2015.
4 BOE del 5 de enero de 2010.



ICEX Fecha de aprobación

TCU

Fiscalización del cumplimiento de la legalidad y de sistemas y procedimientos de la función 
supervisora del Banco de España, ejercicio 2015 23-2-2017

Fiscalización de la legalidad de las actuaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria, de los Fondos de Garantía de Depósitos y del Banco de España, relacionadas 
con la reestructuración bancaria, referida al período 2009-2012

27-3-2014

Fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015 22-12-2016

Fiscalización del Fondo de Adquisición de Activos Financieros 27-6-2013

Cámara de Comptos 
de Navarra

Informe para la Comisión de Investigación sobre la Caja de Ahorros de Navarra (2000 
a 2012)* 13-3-2015

Actuación del Gobierno de Navarra en el ejercicio de sus funciones inspectoras y de 
protectorado sobre la Caja de Ahorros de Navarra (1982-2011)   12-2-2014

*Informe de asesoramiento. Fuente: elaboración propia, www.tcu.es y www.asocex.es.
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Cuadro 1. Informes relacionados con el sector financiero (desde 2009)

La Comisión Mixta para las Relaciones con el TCU 
aprobó años más tarde una nueva resolución5, donde se 
resume el planteamiento que debería adoptar el sector 
público ante futuras crisis bancarias o financieras. Así, 
se insta al  Fondo de Reestructuración Ordenada Ban-
caria (FROB) a:

•	 Mantener, en el eventual caso de la apertura 
de un nuevo proceso de apoyo a las entidades 
financieras, la extrema diligencia en la adop-
ción de todas las medidas que la normativa le 
permite (tanto la de carácter general que go-
bierna el régimen societario como la específi-
ca que regula los procesos de reestructuración 
y resolución), con objeto de asegurar la defen-
sa del interés público en las entidades partici-
padas o apoyadas por el FROB.

•	 Extremar la diligencia en adoptar todas las 
medidas que la normativa le permite con ob-
jeto de asegurar la defensa del interés público 
en las entidades participadas o apoyadas por 
el FROB.

•	 Establecer mecanismos claros y transparen-
tes de seguimiento, control e información de 
los apoyos financieros públicos empleados o 
comprometidos en la reestructuración de en-
tidades financieras, así como de la gestión de 
esos apoyos por parte de las entidades finan-
cieras destinatarias.

•	 Emprender todas las actuaciones judiciales 
precisas para la recuperación de los recursos 
que hayan podido sustraerse de las entidades 
de crédito beneficiarias de apoyos financieros 

por sus directivos y administradores de una 
forma no ajustada a derecho.

En la citada resolución también se insta al Gobierno 
de España a continuar fortaleciendo los mecanismos de 
seguimiento y adecuada rendición de cuentas sobre la 
utilización de los diferentes instrumentos de reestruc-
turación y resolución de entidades de crédito, y, en par-
ticular, aquellos en los que haya de emplearse alguna 
forma de ayuda financiera pública. Todo ello en línea 
con el trabajo ya adelantado en la Ley 9/2012, de 14 de 
noviembre, de reestructuración y resolución de entida-
des de crédito, y al hilo del proceso de transposición a 
España de la normativa europea.

Finalmente, se insta al TCU a realizar los informes 
de fiscalización relacionados con el sistema financiero, 
mejorando la sistemática en la elaboración que evite la 
agregación y exposición conjunta de conceptos de distin-
ta naturaleza y en coherencia con los criterios técnicos 
establecidos para el análisis de los aspectos de registro de 
operaciones financieras, analizando otros posibles aspec-
tos adicionales de manera independiente y de conformi-
dad con criterios objetivamente evaluables.

Parece obvio que las consecuencias para el sector pú-
blico del proceso de reestructuración, ordenación e im-
pulso a la solvencia de las entidades de crédito, iniciado 
en España en 2012, proseguirán aún durante bastantes 
años e incluso algunas revisten carácter estructural y 
permanente6. En consecuencia, tanto por razones cuan-
titativas como cualitativas, de transparencia y de interés 
social, la fiscalización a cargo de las ICEX debe conti-
nuar e incluso ser reforzada, incorporando también al 
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y en estrecha coor-

5 BOE del 8 de octubre de 2014.
6 Baste citar que el importe de las ayudas públicas comprometidas en diversas formas de capital ha ascendido, desde mayo de 2009 hasta el cierre de 2016, a 54.353 
millones de euros, aportados por el FROB, de los cuales, el importe recuperado o recuperable solo suponía el 26,3% del total (nota informativa del Banco de Espa-
ña de 7 de septiembre de 2017). Por otro lado, en el mismo periodo el saldo neto por ayudas a instituciones financieras con efecto en el déficit público suma 47.887 
millones de euros (dato de la IGAE a 27 de junio de 2017).

http://www.tcu.es
http://www.asocex.es


dinación y colaboración con la supervisión del Banco 
de España y del Banco Central Europeo, puesto que se 
mueven en planos paralelos y, de alguna forma, comple-
mentarios. La competencia de las ICEX en este ámbito 
de la fiscalización está fuera de duda7, lo que no es óbice 
para reclamar un esfuerzo adicional de especialización, 
dada la complejidad técnica del tema. 

Deuda pública 
Sin duda, la fiscalización de la deuda pública ha cobrado 

un especial protagonismo en los años de la crisis, por mo-
tivos evidentes que tienen que ver con su importante ele-
vación, con la mayor sensibilidad ciudadana y, en fin, con 
su vinculación, como ya se ha dicho, a la reestructuración 
bancaria, pero también a la prestación de servicios públi-
cos fundamentales, dada la fuerte caída de los ingresos 
tributarios ordinarios. Al calor de esta demanda social, las 
reglas fiscales se han ido endureciendo, de lo que ofrecen 
buena prueba en España la reforma constitucional de 2011 
y sus desarrollos posteriores, en obvia conexión con el re-
fuerzo de la gobernanza económica en la Unión Económi-
ca y Monetaria. Las ICEX no han sido ajenas a este proceso 
y por eso en los últimos años se han hecho habituales los 
informes específicos sobre endeudamiento, así como los 
objetivos concretos dentro de los informes generales de la 
cuenta general estatal, autonómica y local.

El reto material en este momento no pasa tanto por 
incluir la deuda como objeto de fiscalización (algo, por 
otra parte, obligado), sino en hacerlo de tal forma que se 
analicen determinados aspectos, por su riesgo potencial:

•	 Conexión entre deuda comercial y deuda pú-
blica, con especial seguimiento de los perio-
dos medios de pago a proveedores y el control 
de la morosidad.

•	 Restricciones previstas en la Ley Orgánica 
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación 
de las Comunidades Autónomas, inactivas de 
facto en este momento y que, en cambio, de-
berían ser reorientadas a futuro como alertas 
tempranas, con consecuencias.

•	 Préstamos entre administraciones públicas.
•	 Deuda canalizada a través de entidades o “em-

presas públicas” que no consolidan en térmi-
nos de Contabilidad Nacional.

•	 Deudas contingentes por efecto del envejeci-
miento de la población o por saldos deudores 
incobrables.

•	 Distinción entre contingencias presupuesta-
rias (imprevistas, por definición) y gastos pre-
visibles con oscilaciones. 

•	 Previsiones macroeconómicas, sensibilidad 
cíclica de gastos e ingresos y cálculos afinados 
del déficit estructural. 

•	 Financiación excepcional de servicios funda-
mentales (o de gasto corriente en general) con 
cargo al recurso al crédito.

•	 Creación, en su caso, de fondos de estabiliza-
ción económica o fondos de reserva.

•	 Planes extraordinarios de inversiones y de es-
tímulo económico.

•	 Instrumentos de gestión presupuestaria y re-
glas de transparencia y suministro de infor-
mación. 

De igual modo, es preciso realizar adecuadas fiscali-
zaciones del cumplimiento de los objetivos de estabili-
dad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de 
gasto, no sólo para constatar dicho cumplimiento (o su 
contrario), sino para indagar en las causas y, aún más, 
para recomendar medidas preventivas y correctoras a 
futuro, incluyendo guías y criterios para la fijación de 
nuevos objetivos de forma justa, eficiente y factible. Es 
preciso en este ámbito que las ICEX contribuyan a de-
finir una relectura de la estabilidad presupuestaria en la 
que se ajusten mejor los ingresos públicos estructurales 
al gasto público que se ha acordado financiar, combi-
nando esta operativa con la actual, basada en un gasto 
determinado por unos ingresos que se han demostrado 
insuficientes durante la crisis.

Financiación autonómica
El sistema de financiación autonómica de régimen co-

mún, con todas sus especificidades (singularmente, las de 
Canarias), pero todavía más los sistemas de régimen foral 
basados en Concierto Económico y Convenio, han sido 
históricamente unos grandes olvidados en la fiscalización. 
Baste recordar que no se han elaborado hasta el momento 
informes específicos sobre la integridad de los sucesivos 
modelos de financiación autonómica por parte del TCU, 
ni informes específicos parciales en los OCEX sobre la 
aplicación de ese mismo sistema de financiación a las res-
pectivas comunidades autónomas. Tampoco se conocen 
informes de fiscalización del TCU ni de los OCEX nava-
rro o vasco sobre los regímenes forales, en especial, sobre 
los criterios de cálculo de la aportación y el cupo. Aún más 
llamativo resulta este silencio fiscalizador si se añade que 
las solicitudes a las ICEX de este tipo de informes brillan 
por su ausencia o, en el mejor de los casos, no son bien 
acogidas. Es preciso volver a indicar que las liquidaciones 
de los diferentes sistemas de financiación autonómica, 
siendo absolutamente necesarias, no son suficientes para 
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7 Esto se llegó a cuestionar duramente por parte de las entidades fiscalizadas e incluso dentro del TCU, con votos particulares a los programas anuales de fiscaliza-
ción (www.tcu.es). 

http://www.tcu.es


comprender en toda su magnitud muchos de los aspectos 
relativos a tributación compartida, concertada o conve-
niada, así como a los mecanismos de nivelación. Incluso 
en los informes de los OCEX y del TCU relativos al Fondo 
de Compensación Interterritorial –estos sí, recurrentes y 
obligatorios- adolecen de excesiva generalidad y un claro 
sesgo hacia la fiscalización de cumplimiento, en detrimen-
to de la fiscalización operativa, imprescindible para prio-
rizar las inversiones públicas con mayor impacto efectivo. 

Desde el comienzo de la crisis, además, los sistemas 
de financiación autonómica se han visto alterados por 
mecanismos extraordinarios y adicionales de financia-
ción habilitados por el Estado (mecanismo de pago a 
proveedores, Fondo de Liquidez Autonómico y, desde 
2015, el Fondo de Financiación a Comunidades Au-
tónomas). Su importancia cuantitativa global, su uti-
lización diferencial entre comunidades autónomas, el 
impacto sobre la composición de la cartera de deuda 
autonómica, su deseable retirada8, la gestión futura de 
las deudas contraídas a su cargo y, en resumen, la ano-
malía que introducen en el funcionamiento general de 
la financiación autonómica, les han hecho acreedores de 
atención por parte de las ICEX. Así, el TCU ya prevé en 
su Programa Anual de Fiscalizaciones para 2017 un in-

forme de fiscalización específico sobre el citado Fondo 
de Financiación a Comunidades Autónomas, referido a 
sus dos primeros ejercicios de aplicación9. En todo caso, 
debe ser el inicio de un camino, nunca el final. 

Régimen local y su financiación  
Casi idéntica reflexión a la realizada para la financia-

ción autonómica se podría hacer para la financiación 
local, con un relevante añadido y un importante matiz. 
El primero, para alertar de que la fiscalización podría 
alcanzar también, de una forma más amplia que hasta 
ahora, a todos los procesos de reorganización adminis-
trativa –incluidas eventuales fusiones municipales- e 
institucional, no solo a modo de inventario, sino inda-
gando en sus efectos sobre la sostenibilidad financiera, 
la eficacia, la eficiencia y la economía de la gestión pú-
blica local. El matiz con respecto al mundo autonómico 
también es relevante, sobre todo en términos de déficit 
y deuda, puesto que el sector público local, en términos 
agregados, liquida sus presupuestos con superávit y es el 
único nivel de gobierno que ha cumplido el objetivo de 
deuda ya en 2016, cuando el plazo es 2020, de acuerdo 
con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabili-
dad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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8 Así opina la Comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica (2017).
9 También se prevé un informe análogo del Fondo de Financiación a Entidades Locales.
10 Entre tanto, las ICEX están recomendando que desde la Alcaldía-Presidencia de la entidad local se remita la cuenta general, haciendo constar el rechazo plenario 
cuando se produzca, aun sabiendo que sin la aprobación del Pleno la cuenta no puede ser considerada rendida. Esta siempre será una situación preferible a la abso-
luta falta de conocimiento de la contabilidad local por parte del OCEX o del TCU. 

Cuadro 2: Cumplimiento de plazos legales de tramitación del presupuesto y de la cuenta general en los ayunta-
mientos españoles (ejercicio 2015)

Presupuesto aprobado
antes del 31/12/2014

Liquidación aprobada
antes del 31/03/2016

Cuenta general aprobada
antes del 01/10/2016

Cuenta general rendida
antes del 15/10/2016

34,1%   68,2% 68,7% 60,4%
Fuente: www.rendiciondecuentas.es.

Si lo dicho en el párrafo anterior es favorable a las 
entidades locales, quizás no lo sean tanto los aspectos 
relativos a presupuestación y rendición de cuentas, to-
davía en niveles muy deficientes, aunque se haya mejo-
rado en los últimos años. La prórroga es una institución 
demasiado habitual, cuando debería ser justamente 
lo contrario, de acuerdo con la ley y con una elemen-
tal lógica económica, política y contable. En el cuadro 
2 se observa que poco más de un tercio de los ayunta-
mientos aprueba su presupuesto antes del comienzo del 
ejercicio de referencia o, dicho de otra forma, son más 
de 5.000 entidades municipales en toda España las que 
incumplen esta fundamental obligación. En cambio, la 
presentación de la liquidación del presupuesto, así como 
la aprobación y la rendición de la cuenta general, aun-
que muy lejos del 100% y con significativas diferencias 

entre comunidades autónomas (cuadro 3), se sitúan en 
niveles un poco más aceptables, probablemente gracias 
a la persuasión ejercida por los OCEX y el TCU en los 
últimos años, pero también por la mayor conciencia-
ción de los políticos, gestores e interventores locales, sin 
olvidar el efecto incentivador de las medidas coerciti-
vas y restrictivas que se han ido aprobando y aplicando 
en diferentes normativas estatales y autonómicas (Teré 
Pérez, 2015). Otras medidas, como la eliminación de la 
exigencia de aprobación –que no el debate- de la cuenta 
general en el Pleno, podrían ser aconsejables, como se 
ha propuesto (Fernández Llera, 2015b), ya que no apor-
tan demasiado en términos técnicos ni democráticos y, 
en cambio, están contribuyendo a empeorar el nivel de 
rendición de cuentas10. La crisis económica ha hecho 
aún más necesario el papel del control externo. Mucho 

http://www.rendiciondecuentas.es


antes, los OCEX ya habían alertado de facturas en el ca-
jón, defectos en contratación y personal, debilidades en 
el control interno, baja rendición de cuentas o uso des-
medido de las subvenciones directas, por citar algunos 

ejemplos. Muchas de esas conclusiones y recomenda-
ciones son hoy ensalzadas, pero ya estaban ahí. La ciu-
dadanía ha vuelto la vista hacia los OCEX y el TCU, aun 
con todos los fallos que hay que reconocer y corregir.
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11 Oviedo, junio de 2015. Las conclusiones están publicadas en Auditoría Pública, 66, pp. 9-12.
12 El Pleno del TCU rechazó incluir este informe en su Programa Anual de Fiscalizaciones para 2017, con el voto particular contrario de varios de sus consejeros 
(www.tcu.es). 
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Cuadro 3: Evolución de los niveles de rendición de cuentas locales en plazo

 2013 2014 2015

Andalucía 33,2% 28,9% 19,0%
Aragón 67,2% 66,3% 74,9%
Canarias 38,5% 50,9% 29,0%
Cantabria 57,3% 60,5% 52,4%
Castilla-La Mancha 47,5% 44,7% 41,5%
Castilla y León 76,8% 73,6% 64,3%
Cataluña 80,6% 72,1% 66,2%
Comunitat Valenciana 84,1% 82,7% 73,4%
Extremadura 69,9% 64,4% 61,4%
Galicia 79,4% 77,9% 73,4%
Illes Balears 68,8% 64,9% 55,3%
La Rioja 79,1% 72,3% 70,3%
Madrid 77,6% 71,3% 67,3%
Principado de Asturias 61,1% 80,0% 68,1%
Región de Murcia 69,2% 61,5% 42,3%
Media* 67,8% 64,5% 58,6%

* Sin Navarra ni País Vasco. Fuente: www.rendiciondecuentas.es.

Mención especial merece en el sector público local 
la largamente demandada reforma de la regla de gasto, 
ya que a día de hoy está penalizando el superávit y el 
remanente de tesorería positivo, dadas las fuertes res-
tricciones existentes a su libre utilización, incluso tras 
la ligera flexibilización que supuso la introducción de 
las “inversiones financieramente sostenibles”, sometidas 
en todo caso a numerosos condicionantes y exigentes 
requisitos. Aquí también se sitúan algunas de las reco-
mendaciones de los OCEX y del TCU en los últimos 
años, por lo que, si finalmente se lleva a cabo tal refor-
ma, o aunque se mantenga la actual regulación, será casi 
obligado fiscalizar con detalle esta cuestión. En parti-
cular, para poner el foco sobre el coste de oportunidad 
(principio de economía) que suponen la inmovilización 
de recursos en depósitos bancarios o la amortización de 
deuda concertada en condiciones favorables, frente a 
otras alternativas de mayor valor añadido.  

Algunas zonas de sombra con interés
Como se señalaba en las conclusiones de los 

XI Encuentros Técnicos y del VI Foro Tecnológico de los 
OCEX11, “la crisis económica ha hecho aún más nece-
sario el papel del control externo” y, ahora más que an-
tes, “la ciudadanía ha vuelto la vista hacia los OCEX, 
aun con todos los fallos que hay que reconocer y co-

rregir”. En esta nueva exigencia ciudadana, obviamente 
predicable también del TCU, hay determinadas áreas 
de gestión pública o actividades privadas financiadas 
con fondos públicos que tradicionalmente han queda-
do fuera de la fiscalización o, aun siendo consideradas, 
deberían ser reforzadas de manera notable, para que no 
sigan en esa zona de sombra durante más tiempo. Sirva 
el siguiente listado como enunciado de mínimos, aun-
que significativo por el valor simbólico y cuantitativo de 
algunas cuestiones: 

•	 Actividad de los partidos políticos y de sus 
fundaciones dependientes o vinculadas, aun-
que para ello deba mediar una reforma de la 
legislación orgánica sectorial. 

•	 Financiación pública de la Iglesia Católica, 
en particular, por la asignación del 0,7% de la 
cuota íntegra del IRPF12. En paralelo, la finan-
ciación pública recibida por otras confesiones 
religiosas, así como por las organizaciones no 
gubernamentales y entidades sociales sin áni-
mo de lucro, por ese mismo mecanismo y por 
otros complementarios u homólogos.

•	 Conciertos educativos y sanitarios, subvencio-
nes nominativas, convenios, patrocinios, pro-
tocolos y cualesquiera otras formas de colabo-

http://www.tcu.es
http://www.rendiciondecuentas.es


ración, en especial, si su vigencia o prórroga 
alcanza más de un ejercicio económico. 

•	 Beneficios fiscales, avanzando hacia una fisca-
lización operativa que determine con razona-
ble seguridad la eficacia, eficiencia y economía 
de exenciones, bonificaciones, reducciones y 
deducciones, así como el impacto final en tér-
minos económicos y/o sociales de estas reba-
jas de ingresos (López Díaz, 2016). 

•	 Ayudas públicas al deporte profesional –sin-
gularmente, al futbol- por todo tipo de meca-
nismos directos e indirectos, tanto en el sector 
público estatal como en los ámbitos territoria-
les de cada comunidad autónoma y en el sec-
tor público local. 

•	 Inspección tributaria y laboral, incluyendo 
en especial la selección y gestión del personal 
asignado a estos organismos, así como el des-
empeño efectivo de sus tareas y el retorno en 
forma de recuperación de ingresos públicos 
defraudados u ocultos.   

•	 Interoperabilidad administrativa y transpa-
rencia del sector público, por sus beneficiosos 
efectos sobre la propia gestión pública y sobre 
la calidad democrática. 

•	 Actuaciones administrativas y específicas de 
los órganos constitucionales y estatutarios, in-
cluidos los parlamentos. 

Las ICEX, por otro lado, debe explotar más su fun-
ción consultiva o asesora, eso sí, siempre y cuando no 
interfiera con su principal función de fiscalización ante 
eventuales conflictos de intereses, ni tampoco la inte-
rrumpa por potenciales sobrecargas de trabajo. Más 
cuestionable es la tarea genérica de prevención de la co-
rrupción13, para lo que sirve de nuevo acudir a las con-
clusiones de los XI Encuentros Técnicos y del VI Foro 
Tecnológico de los OCEX: “no son los OCEX los que 
tienen que perseguir el fraude y la corrupción, pervir-
tiendo de ese modo su función principal. Por supuesto, 
sí están obligados a colaborar con otras instancias admi-
nistrativas y judiciales”.

En definitiva, es muy recomendable que las ICEX 
sean sensibles a las nuevas demandas y preocupaciones 
ciudadanas, debidamente instrumentadas a través de 
sus representantes políticos, pero sin caer en demago-
gias o modas, ni haciendo peligrar la autonomía, la in-
dependencia y la iniciativa fiscalizadora de las propias 
ICEX, bajo riesgo de descuidar sus tareas principales 

o de sucumbir a peticiones de todo tipo. Obviamente, 
tampoco es bueno mantener tabúes o áreas inexplo-
radas, muchas veces con argumentos propios de otros 
tiempos y coyunturas muy distintas. 

3. ASPECTOS COMPETENCIALES E INSTITUCIO-
NALES

Parafraseando a Ortega y Gasset, España es un país 
que se sabe federal, pero no se siente federal, lo que sue-
le ser fuente de numerosas disfunciones. También en el 
ámbito del control externo y la fiscalización (Fernández 
Llera, 2015a). Sin entrar a discutir la “supremacía” del 
TCU, no es menos cierto que esta noción debería ser 
reconstruida en términos de coordinación, no de jerar-
quía14. El rol institucional de los OCEX debe ser impul-
sado y clarificado (Biglino Campos, 2008), tanto en sus 
aspectos normativos como en los meramente prácticos, 
para mejorar el encaje entre ambos tipos de ICEX, sobre 
la base de un mejor reparto de funciones y tareas con 
el TCU15. Una buena hoja de ruta la ofreció el Tribunal 
Constitucional hace ya muchos años (STC 187/1988, 
de 17 de octubre), cuando señaló que el TCU tiene a 
la actividad financiera del Estado y del sector público 
estatal como ámbito “principal y preferente”. De ello se 
puede inferir que ese podría ser el camino para iniciar 
la reasignación indicada, sin menoscabo de la suprema-
cía del TCU, pero sí mediante una nueva configuración 
e interpretación de la mísma. Añádase a todo ello una 
necesaria relación cordial con el TCE.

De igual modo, en el marco del refuerzo institucio-
nal de los OCEX y del TCU, sería preciso proteger la 
independencia técnica de estas instituciones, frente a 
inadecuadas intromisiones, limitaciones, presiones, in-
jerencias, consignas u otras actuaciones homólogas de 
parlamentos, gobiernos, grupos de interés, entidades, 
grupos políticos o personas individuales. Esto abarca 
desde la designación y la elección de los miembros de 
las ICEX, hasta la política de personal y presupuestaria, 
pasando por la gestión relativa a los trabajos de fiscali-
zación en todas sus fases, partiendo de la planificación y 
hasta la difusión de los informes definitivos.  

El papel de las ICEX debe estar perfectamente engar-
zado con el de la Autoridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (AIReF) y el de las respectivas interven-
ciones generales y órganos de control interno, con los 
que debe conformarse un perfecto maridaje institucio-
nal. También con el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, el Banco de España, la Seguridad Social y la 
AEAT, así como las entidades gestoras análogas de las 
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13 García Garrido y Morán Méndez (2017) relatan la experiencia del Consello de Contas de Galicia.
14 La cooperación entre OCEX se enmarca en ASOCEX, creada en 2015 (www.asocex.es). 
15 En los regímenes forales aún deben calibrarse otras especificidades, para mitigar conflictos entre el TCU y los OCEX, donde también suelen tomar partido par-
lamentos y gobiernos. 

http://www.asocex.es


comunidades autónomas. Aun más, las entidades finan-
cieras y de crédito deben establecer cauces de comunica-
ción mucho más estrechos y eficaces con las ICEX en lo 
que se refiere a la información relativa al crédito público. 
En cada uno de estos engarces existen puntos de fricción 
y, aún peor, incomunicación o espacios de privilegio e 
impunidad. Idealmente, se debería avanzar hacia bases 
de datos de gestión común, compartidas e interopera-
bles, pero en tanto se alcanza ese óptimo, la colaboración 
interinstitucional debe ser reforzada, sin perjuicio de las 
debidas garantías de confidencialidad, cuando procedan, 
pero también haciendo una interpretación lo más exten-
siva posible del principio de transparencia, del deber de 
colaboración y de la lealtad institucional. 

Las contrapartidas del refuerzo institucional de las 
ICEX han de ser necesariamente su transparencia ad 
intra y ad extra, la protección propia frente a injeren-
cias externas (políticas o de otro tipo), así como la legi-
timación social de sus funciones, mediante la continua 
mejora en la agilidad, la calidad y el rigor de los trabajos. 
En este sentido, los códigos éticos16 son el marco ade-
cuado para impulsar el bueno gobierno, ya que amplían 
el grado de autoexigencia personal e institucional, desde 
lo legal a lo deseable.  

Mención especial merece la consideración del insti-
tuto de la responsabilidad contable, tomando el punto 
de vista de su engarce en un Estado descentralizado. 
Antes, debe plantearse si debe seguir existiendo como 
hasta ahora (con una jurisdicción propia en el TCU) o si 
debería subsumirse en los tribunales ordinarios de justi-
cia, dentro del orden penal, civil y/o contencioso admi-
nistrativo. Otra vía complementaria de reforma a la an-
terior, por inexplorada, podría transitar por la exigencia 
de responsabilidad contable por contravenir los princi-
pios y criterios constitucionales de eficacia, eficiencia 
y economía. En ambos casos, sea cual sea la solución 
finalmente elegida, incluido el statu quo, debería ser in-
cluida dentro del proceso de reforma del renovado rol 
institucional de los OCEX, por ejemplo, aunque no ne-
cesariamente de forma exclusiva, en el diseño y la ejecu-
ción de diligencias preliminares y actuaciones previas.

La envolvente que podría acoger todo lo anterior 
podría ser una normativa general de control externo, 
dentro de un pacto de Estado por el control de los fon-
dos públicos, para mejorar la vigente –y, en algunos 
artículos, obsoleta- legislación orgánica y ordinaria del 
TCU17. La reforma constitucional (en particular, del ar-
tículo 136) redondearía ese proceso, pero si no existe el 

consenso suficiente para llevarla a cabo, podría ser mí-
nimo con el mentado desarrollo legislativo. 

4. EL RETO TÉCNICO

Como ya se ha dicho, la crisis económica ha tenido la 
virtud de poner (o de volver a poner) en valor a el traba-
jo de fiscalización que desarrollan las ICEX. En tal sen-
tido, como lo síntesis, resulta clarificador el enunciado 
literal del Manual de Fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana18: “Las auditorías 
del presente ejercicio necesitarán un mayor nivel de es-
cepticismo profesional, si cabe, y una mayor involucra-
ción de los miembros del equipo de trabajo con mayor 
experiencia. Se convierte en más necesario que nunca 
documentar correctamente el trabajo realizado y las 
conclusiones alcanzadas, especialmente en las áreas de 
riesgo que hubieran sido identificadas”. 

No solo es necesario hacer más, sino hacerlo mejor. 
Una recomendación clásica es la que se refiere al refuer-
zo de la fiscalización operativa, así como de la auditoría 
informática, sin descuidar la auditoría financiera y de 
cumplimiento, puesto que todas ellas son necesarias, 
aunque ninguna suficiente por sí sola. El futuro debería 
avanzar hacia solventes fiscalizaciones combinadas, con 
mayor o menor alcance, según el caso. 

La especialización técnica en las ICEX es una necesidad 
evidente, por supuesto, en disciplinas jurídicas, económi-
cas, financieras y contables, pero también en otras espe-
cíficas que pueden complementar a la auditoría pública 
más tradicional. Sin ánimo de exhaustividad, es el caso 
del urbanismo, la ingeniería, la informática o la gestión de 
I+D+i. Las alternativas son conocidas: de un lado, refor-
mulación de plantillas y relaciones de puestos de trabajo; 
de otra parte, colaboración –que no superposición- del 
sector privado. Dentro de la autonomía de organización y 
funcionamiento de cada ICEX, ambas opciones son facti-
bles, así como cualquier combinación de ambas, siempre 
que se preserven las garantías y los controles de calidad y la 
independencia de los trabajos de fiscalización. 

Finalmente, a las entidades fiscalizadas se les deberá se-
guir exigiendo una plena rendición de cuentas y una ade-
cuada remisión de contratos en tiempo y forma, sin duda, 
de forma telemática, salvo excepciones muy justificadas. 
Por otro lado, es preciso que las recomendaciones de las 
ICEX sean una guía de actuación cuasi-obligatoria, si no 
con fuerza coactiva, por su propia concepción, sí como 
elementos que fuercen al gestor a motivar sus actuaciones 
cuando son contrarias a tales recomendaciones19. 
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16 Sirva como ejemplo y referencia el Código de Ética de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, a su vez, inspirado en el Código de Ética de INTOSAI (ISSAI 30).
17 Así se explicita también en la Declaración de Toledo, aprobada con motivo del VII Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público (www.fundacionfiasep.org).
18 Sección 1315.9: “Riesgos de auditoría ante la crisis económico financiera”.
19 Este principio de “cumplir o explicar” ha sido incorporado en el artículo 5 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la AIReF. 

http://www.fundacionfiasep.org
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5. CONCLUSIONES

La fiscalización debe comenzar a vivir un nuevo 
tiempo de esplendor, precisamente aprovechando una 
demanda ciudadana más exigente sobre los recursos 
públicos. Es preciso explorar los límites del control 
externo (Viejo Fernández, 2005), incluso forzándolos, 
dicho sea en el mejor sentido, aunque sin llegar a 
derribar los muros que lo separan de otras actividades, 
como la evaluación de políticas públicas. En síntesis: ir 
más allá, pero no al más allá.

Las ICEX deben ser renovadas y deben renovarse ellas 
mismas, es decir, ser adaptadas con un marco norma-
tivo actualizado, pero también cambiando sus propias 

rutinas, exigencias éticas y procedimientos internos. En 
particular, resulta imprescindible la configuración de un 
marco de control externo que se aproxime al de un país 
federal o ampliamente descentralizado. 

Finalmente, en los aspectos técnicos también hay 
mucho por hacer (García Muñoz y Pérez Lema, 2016), 
incluyendo de forma esencial reformas del régimen y 
de la selección, promoción y formación del personal de 
las ICEX, así como la aplicación efectiva de estándares 
internacionales y de las tecnologías más avanzadas en 
cada momento. La difusión de los trabajos y la conse-
cuente legitimación social son también ineludibles. La 
sociedad está ahí fuera esperando.  
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La ciberseguridad, el auditor externo y 
los OCEX

Antonio Minguillón Roy
Auditor

Director del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

La creciente omnipresencia y dependencia de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
a todos los niveles, tanto en el ámbito individual 
como en el empresarial y en el sector público, ha 
originado que en los últimos años hayamos asistido 
a un crecimiento sin precedentes de ataques de muy 
distinto tipo, procedencia y objetivos a los sistemas 
de información y a los datos en ellos procesados y 
almacenados en cualquiera de los tres ámbitos se-
ñalados.

En un mundo interconectado en el que las dis-
tintas redes de las administraciones públicas no son 
sino elementos integrantes de una red global, los ci-
berriesgos se multiplican en el sector público. 

Los OCEX no son ajenos a esta problemática y 
deben realizar un ejercicio profundo de reflexión, 
tanto colectivamente puesto que es un tema que 
afecta a todos de forma profunda, como a nivel de 
cada institución, analizando el potencial impacto de 
las ciberamenazas, valorando los ciberriesgos gene-
rales y determinando cuáles son las medidas más 
adecuadas a adoptar tanto en materia de recursos 
humanos especializados en seguridad que deben 
incorporarse a los equipos de auditoría, como en 
materia de metodología de auditoría, formación es-
pecífica para su personal y en recursos tecnológicos.

En el presente artículo se ofrece una visión gene-
ral de esta problemática.

The growing omnipresence and dependence 
upon information and communication technolo-
gies at all levels, on the individual level as well as 
businesses and the public sector, has meant that 
over the last few years, we have witnessed an unpre-
cedented increase in attacks of very different types, 
origin and objectives on information systems and 
the data in them processed and stored in any of the 
three areas mentioned.

In an inter-connected world in which the diffe-
rent networks of the public administrations are me-
rely integrating elements of a global network, cyber 
risks are multiplied in the public sector. 

The external control bodies are not excluded 
from this issue and they should carry out an exerci-
se of deep reflection, collectively, since it is an issue 
that affects everyone deeply, as well as on the level of 
every institution, analysing the potential impact of 
cyber threats, assessing the general cyber risks and 
determining which are the most appropriate mea-
sures to adopt in terms of human resources speciali-
sing in security that should be incorporated into the 
audit teams, as well as in terms of audit methodolo-
gy, specific training for their staff and technological 
resources.

This article offers an overall view of this issue.

AUDITORÍA DE SISTEMAS, CIBERSEGURIDAD, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONTROLES 
GENERALES TI, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
SYSTEMS AUDIT, CYBER SECURITY, INFORMATION SECURITY, IT GENERAL INSPEC-
TIONS, E-ADMINISTRATION
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INTRODUCCIÓN

La creciente omnipresencia y dependencia de las tec-
nologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
a todos los niveles, tanto en el ámbito individual como 
en el empresarial y en el sector público, ha originado 
que en los últimos años hayamos asistido a un creci-
miento sin precedentes de ataques de muy distinto tipo, 
procedencia y objetivos a los sistemas de información y 
a los datos en ellos procesados y almacenados en cual-
quiera de los tres ámbitos señalados1.

En un mundo interconectado en el que las distintas 
redes de las administraciones públicas no son sino ele-
mentos integrantes de una RED global, los ciberries-
gos se multiplican. En palabras del Director del Centro 
Criptológico Nacional: “El uso masivo de las tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones, en todos los 
ámbitos de la sociedad, ha creado un nuevo espacio, el 
ciberespacio, donde se producirán conflictos y agresiones, 
y donde existen ciberamenazas que atentarán contra la 
seguridad nacional, el estado de derecho, la prosperidad 
económica, el estado de bienestar y el normal funciona-
miento de la sociedad y de las administraciones públicas2”.

Así, la ciberseguridad se ha convertido en uno de los 
temas más relevantes tanto para los gobiernos, como 
para los gestores públicos y privados, y por supuesto 
para los auditores, dada la potencial repercusión que las 
amenazas a la seguridad de los sistemas de información 
representan sobre los entes públicos y su efecto sobre las 
cuentas que se auditan.

La magnitud del problema a nivel global queda 
reflejada en el esfuerzo presupuestario previsto por el 
gobierno federal de los EEUU para apoyar la estrategia 
de ciberseguridad en el ejercicio fiscal 2016: 14.000 
millones de dólares3. Más recientemente, el 11 de 
mayo de 2017, la Casa Blanca ha emitido una Orden 
Ejecutiva en la que se declara como una política general 
de la administración federal gestionar los ciberriesgos y 
ordena a todas las agencias públicas que emprendan una 
serie de iniciativas para reforzar la ciberseguridad de las 
redes e infraestructuras críticas federales.

Como respuesta de la Unión Europea a los retos 
planteados por la ciberseguridad en 2004 se creó la 
European Union Agency for Network and Information 
Security (ENISA), agencia que coordina e impulsa 
actividades relacionadas con dicha materia4.

Conscientes de la magnitud del problema la Comisión 
Europea publicó el 7 de febrero de 2013 la Estrategia de 
ciberseguridad de la UE: Un ciberespacio abierto, protegido 
y seguro, acompañada de una propuesta de Directiva 
de la Comisión sobre la seguridad de las redes y de la 
información. Esta estrategia de ciberseguridad representa 
la visión de conjunto de la UE sobre cómo prevenir y 
resolver las perturbaciones de la red y los ciberataques. 
En dicho documento se señala que la ciberseguridad 
vela por la preservación de la disponibilidad e integridad 
de las redes e infraestructuras de información, y por la 
preservación de la confidencialidad de la información 
contenida en éstas.
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1 Baste citar el reciente caso del troyano Wannacry que ha provocado el cierre temporal de sistemas enteros de entes públicos y privados. Una vulnerabilidad de 
ciberseguridad como la conocida en julio de 2017 sobre el servicio LEXNET provocó el cierre temporal de ese servicio esencial para la Administración de Justicia.
Además, se vulneró la confidencialidad de miles de datos personales de especial protección.
2 Prólogo a la Guía de implantación del ENS, CCN-STIC 804, junio de 2017.
3 The President Budget, Fiscal Year 2016, Cybersecurity, 7/8/2015. 
4 Actualmente hay una propuesta de la Comisión para transformar ENISA en la Agencia de Ciberseguridad de la UE, con muchas más competencias en la materia.



Más recientemente, el 6 de julio de 2016 se aprobó 
la Directiva 2016/1148 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a las medidas destinadas a garantizar 
un elevado nivel común de seguridad de las redes y 
sistemas de información en la Unión, también conocida 
como Directiva de Ciberseguridad o Directiva NIS. 

El presidente de la Comisión Europea J.C. Juncker 
señaló, el 13 de septiembre de 2017, en su discurso del 
Estado de la Unión que la cuarta prioridad de la Comi-
sión para el próximo año es “proteger mejor a los euro-
peos en la era digital”. Continuaba señalando que “los 
ciberataques pueden ser más peligrosos para la estabili-
dad de las democracias y las economías que las armas y 
los tanques. … Los ciberataques no conocen fronteras y 
nadie es inmune a ellos.”

Las ciberamenazas también han forzado a los gobier-
nos nacionales a diseñar estrategias frente a ellas, como 
la elaborada en 2013 por el Gobierno de España y reco-
gida en la “Estrategia de Ciberseguridad Nacional”. 

En noviembre de 2016 entraron en vigor en nuestro 
país las leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y la 40/2015, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas de 1 de 
octubre de 2015. Estas leyes constituyen el eje vertebra-
dor de las relaciones de los ciudadanos y sus Adminis-
traciones Públicas y de estas entre sí, consagrándose el 
uso de las herramientas electrónicas basadas en sistemas 
de información interconectados, como el medio habitual 
para encauzar tales relaciones y el principio de “digital 
por defecto” en el funcionamiento de la administración. 
También suponen el impulso definitivo para la transfor-
mación digital del sector público, transformación para la 
que los OCEX deben prepararse sin demora.

Según la Ley 40/2015, el Esquema Nacional de Se-
guridad (ENS) tiene por objeto establecer la política de 
seguridad en la utilización de medios electrónicos en el 
ámbito de dicha Ley, y está constituido por los princi-
pios básicos y requisitos mínimos que garanticen ade-
cuadamente la seguridad de la información tratada.

En España el Centro Criptológico Nacional (CCN) 
es la entidad que tiene encomendada las funciones rela-
tivas a la seguridad de las tecnologías de la información 
y de protección de la información clasificada. También 
elabora y difunde normas, instrucciones, guías y reco-
mendaciones para garantizar la seguridad de los siste-
mas TIC de las administraciones públicas.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) es la 
entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguri-
dad e impulsar el uso seguro del ciberespacio en España.

En resumen, la importancia máxima de la cibersegu-
ridad en los actuales entornos de administración elec-
trónica está en estos momentos fuera de toda discusión. 
El crecimiento y extensión de los ciberataques padeci-
dos en los últimos tiempos ha fortalecido la conciencia-
ción de los gestores públicos para implantar controles 
robustos que hagan frente a las ciberamenazas y miti-
guen su impacto en las administraciones públicas.

1. QUÉ ES LA CIBERSEGURIDAD

Aunque el término “ciberseguridad” sea posiblemen-
te uno de los más utilizados en los últimos años, tanto 
en ámbitos profesionales como generales, no existe una 
definición o significado preciso de general aceptación. 
Para abordar esta cuestión ENISA publicó en 2015 un 
estudio titulado “Definition of Cybersecurity” que anali-
zaba las distintas acepciones del término.

ISACA, una organización de referencia en materia de 
auditoría de sistemas de información considera (ISACA, 
2013) que el término “ciber” en el contexto de la seguri-
dad de la información es utilizado a menudo en un senti-
do demasiado amplio y ciñen el término ciberseguridad 
a todo lo que protege a entidades públicas, privadas e 
individuos de ataques intencionados e incidentes graves 
y de sus consecuencias. Según ISACA la ciberseguridad 
hace frente principalmente a los ataques e incidentes que 
están focalizados, son sofisticados, difíciles de detectar 
y controlar, hace frente básicamente a las denominadas 
amenazas avanzadas persistentes (APT en inglés).

En mi opinión, esta visión de la ciberseguridad es im-
portante puesto que se centra en amenazas provenientes 
de estados, de grupos terroristas o de mafias internacio-
nales, pero desde el punto de vista del auditor externo 
es excesivamente restringida5 y debe abarcar un ámbito 
más amplio. 

Basta echar un vistazo a la amplitud de las amenazas 
de ciberseguridad publicada por ENISA que se muestra 
en la figura 1 (ENISA, 2016), para llegar a la conclusión 
de que la ciberseguridad no solo se refiere a las APT, 
sino que es una cuestión mucho más común que debe 
ser abordada por todas las entidades públicas de forma 
integrada en sus políticas de seguridad de la informa-
ción.

La
 c

ib
er

se
gu

rid
ad

, e
l a

ud
ito

r 
ex

te
rn

o 
y 

lo
s 

O
C

E
X

29

Auditoría Pública nº 70 (2017), pp. 27 - 38

5 Matthew Loeb, CEO de ISACA no solo compartía este mismo punto de vista el 22 de agosto de 2017 en csoonline.com, también defendía que la ciberseguridad 
debe ser una materia escolar: 
“For nations and governments, cyber security must be a prime concern across the breadth of government at all levels and in all functions of government…
For individuals, the journey towards a cyberculture should begin as early as possible. We need to make cyber security and good ‘online hygiene’ part of core curricula at the 
pre-university level, to imbed the concept of security online at the earliest possible levels and ensure that tomorrow’s digital (and eventually cognitive) natives don’t make 
cyber security an afterthought. Much like many universities already include humanities or similar courses as graduation requirements, we need to give similar importance 
to cyber security courses at the university level.”



Figura 1 ENISA Threat Taxonomy

30

Noviembre nº 70 - 2017
A

U
D

IT
O

R
ÍA

 Y
 G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
 L

O
S

 F
O

N
D

O
S

 P
Ú

B
L
IC

O
S



Aunque frecuentemente se utilizan como si fueran 
sinónimos, ciberseguridad y seguridad de la informa-
ción son conceptos que comparten muchos elementos 
comunes pero que tienen ciertos matices diferenciado-
res importantes. Una distinción6 entre ambos concep-
tos sería:

•	La	seguridad	de	la	información	trata	de	la	protec-
ción de la información, independientemente de 
su formato, dentro de la entidad.

•	La	ciberseguridad	se	ocupa	específicamente	de	la	
protección de los activos de información pro-
cesada, almacenada y transportada por redes y 
sistemas de información interconectados.

Con toda probabilidad este último factor sea el ele-
mento clave que ha originado que, dentro del dominio 
de la seguridad de la información, se haya producido un 
creciente auge de los temas relacionados con la ciber-
seguridad. Un subdominio que debido a la imparable 
tendencia hacia un mundo datacéntrico totalmente in-
terconectado, con los sistemas de información cada vez 
más en la “nube”, ha adquirido una importancia propia 
con características diferenciadoras, en paralelo con con-
ceptos como ciberespacio, ciberamenazas, ciberriesgos, 
ciberfraude, ciberresiliencia, etc.

Para finalizar, me quedaré con la definición dada 
por la Directiva de Ciberseguridad o Directiva NIS 
de la seguridad de las redes y sistemas de información 
(es decir la ciberseguridad): la capacidad de las redes 
y sistemas de información de resistir, con un nivel de-
terminado de fiabilidad, toda acción que comprometa 
la disponibilidad, autenticidad, integridad o confi-
dencialidad de los datos almacenados, transmitidos o 
tratados, o los servicios correspondientes ofrecidos por 
tales redes y sistemas de información o accesibles a tra-
vés de ellos.

Esta definición contempla las cuatro características 
fundamentales de los activos de información que debe 
salvaguardar la ciberseguridad y la seguridad de la in-
formación: la confidencialidad, la autenticidad, la inte-
gridad y la disponibilidad. 

Centrándonos en el ámbito de actuación de los 
OCEX, e independientemente del alcance concreto que 
se quiera dar al concepto de ciberseguridad, las polí-
ticas de ciberseguridad de las organizaciones públicas 
deben estar, como ya he señalado, totalmente alineadas 
e integradas con sus políticas de seguridad de la infor-
mación. Por su trascendencia e impacto potencial, 
el auditor público debe incluir en su metodología 
ordinaria de trabajo la revisión de los controles de 
seguridad de la información, incluyendo la ciberse-
guridad.

2. NORMATIVA LEGAL SOBRE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD

Aunque son numerosas las normas legales con inci-
dencia en temas de ciberseguridad7, destacaré tres de 
ellas. 

La primera es el Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS), regulado en el Real Decreto 3/2010, de 8 de ene-
ro y actualizado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de 
octubre. Es el elemento normativo que pretende garan-
tizar la adecuada protección de la información tratada y 
los servicios electrónicos prestados por las entidades del 
sector público.

Su finalidad es la creación de las condiciones nece-
sarias de confianza en el uso de los medios electrónicos 
a través de medidas para garantizar la seguridad de los 
sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios 
electrónicos, de forma que los sistemas de información 
presten sus servicios y custodien la información de 
acuerdo con sus especificaciones funcionales, sin inte-
rrupciones o modificaciones fuera de control, y sin que 
la información pueda llegar al conocimiento de perso-
nas no autorizadas.

El ámbito de aplicación objetivo o material del ENS 
puede representarse mediante el esquema de la figu-
ra 28, en el que se muestran las características de los 
sistemas de información que se deben garantizar, los 
elementos de los sistemas de información y los activos 
a proteger.
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6 Basada en las definiciones del ISACA Glossary.
7 Para una visión completa de las normas relacionadas puede consultarse el Código de Derecho de la Ciberseguridad editado por el BOE y compilado por INCIBE.
8 Guía de seguridad (CCN-STIC-830) - Ámbito de aplicación del ENS.



Figura 2 ENS: Sistemas y comunicaciones del Sector Público
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Es importante destacar que en el artículo 34 del ENS 
se establece que todas las entidades públicas están obli-
gadas a cumplir con el ENS y someter sus sistemas de 
información a una auditoría regular ordinaria, al me-
nos cada dos años, que verifique el cumplimiento de sus 
requerimientos.

El objetivo final de esta auditoría de seguridad, reali-
zada por expertos, es sustentar la confianza que merece 
el sistema auditado sobre el nivel de seguridad implan-
tado, tanto internamente como frente a terceros, que 
pudieran estar relacionados; es decir, calibrar la capa-
cidad del sistema para garantizar la integridad, disponi-
bilidad, autenticidad, confidencialidad y trazabilidad de 
los servicios prestados y la información tratada, almace-
nada o transmitida9.

Para aplicar el ENS el CCN ha elaborado y publicado 
una serie de documentos guía que constituyen unos ma-
teriales esenciales, casi diría que inseparables del ENS, 
para todo aquel que quiera profundizar en estas cues-
tiones.

Lamentablemente, hoy en día el grado de cumpli-
miento del ENS por parte de las entidades públicas 
es, en general, bastante bajo y pocas entidades pueden 
acreditar que hayan realizado la citada auditoría de se-
guridad. 

Por su gran importancia, los OCEX deberían 
verificar en todas las fiscalizaciones el cumplimiento de 
la legalidad en relación con el ENS y, si no se acredita, se 
deberá reflejar en el informe como un incumplimiento 
grave o muy significativo.

Otra norma clave es la Directiva NIS, ya mencionada, 
que establece que los estados miembros adoptarán 
y publicarán, a más tardar el 9 de mayo de 2018, las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a la misma. Actualmente 
España está en proceso de transponer esta directiva.

También interesa citar por su importante efecto 
sobre aspectos de la confidencialidad de la información, 
la aprobación por el Parlamento Europeo el 27 de abril 
de 2016 del nuevo Reglamento General de Protección 
de Datos de la UE, de plena aplicación para el sector 
público. Este RGPD será aplicable a partir del 25 de 
mayo de 2018, fecha a partir de la cual las políticas de 
seguridad de la información y los controles internos 
deberán contemplar sus requerimientos.

3. PROPIEDADES O CARACTERÍSTICAS DE LA IN-
FORMACIÓN DIGITAL

La información y los datos que circulan, almacenan o 
se procesan en un sistema de información, deben tener 
una serie de características que los controles de segu-
ridad deben garantizar, tal como requiere la Directiva 
de Ciberseguridad a nivel europeo o el ENS en España. 
Estas características son:

•	 La autenticidad es la propiedad o caracterís-
tica consistente en que una entidad es quien 
dice ser o bien que garantiza la fuente de la que 
proceden los datos.

•	 La confidencialidad es la propiedad de la in-
formación, por la que se garantiza que está 
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9 Apartado 10 de la Guía de auditoría CCN-STIC-802.
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accesible únicamente a personal autorizado a 
acceder a dicha información.

•	 La disponibilidad se trata de la capacidad 
de un servicio, un sistema o una infor-
mación, a ser accesible y utilizable por los 
usuarios o procesos autorizados cuando 
éstos lo requieran.

•	 La integridad es la propiedad de la informa-
ción, por la que se garantiza la exactitud de los 
datos transportados o almacenados, asegu-
rando que no se ha producido su alteración, 
pérdida o destrucción, ya sea de forma acci-
dental o intencionada, por errores de software 
o hardware o por condiciones medioambien-
tales. 

El artículo 1.2 del ENS establece que será aplicado 
por las administraciones públicas para asegurar el ac-
ceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confi-
dencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, 
informaciones y servicios utilizados en medios electró-
nicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias. 
Es decir, debe garantizar que los medios o soportes en 
que se almacenen documentos cuenten con medidas de 
seguridad que garanticen las características señaladas. 
Vemos que además de las cuatro características funda-
mentales de la seguridad el ENS contempla alguna ca-
racterística adicional.

Puesto que los OCEX trabajan en las fiscalizaciones, 
cada vez más, con evidencia electrónica, dichas carac-
terísticas son esenciales para que la información y los 
datos en formato digital obtenidos por los auditores de 
los sistemas de información del ente auditado puedan 
constituir evidencia de calidad, es decir que sea perti-
nente y fiable.

Por esta razón los auditores externos deben revisar a 
fondo y verificar que los controles internos diseñados e 
implantados en los sistemas de información por la en-
tidad funcionan eficazmente y garantizan que la infor-
mación y los datos utilizados como fuente de evidencia 
electrónica tienen las características exigidas.

Así, en el ámbito de actuación de los OCEX, el 
apartado 37 de la GPF-OCEX 1500 establece y de-
fine los criterios, propiedades o características que 
permitirán valorar la fiabilidad de la información y 
garantizar la misma como evidencia electrónica de 
auditoría en entornos informatizados. Son las si-
guientes:
Autenticación10: Se refiere a la posibilidad de confir-

mar, de forma indubitada, la identidad de la persona 

o entidad que creó, originó o de la que procede la 
información.

Autorización: Se refiere al hecho de que la información 
electrónica ha sido creada, procesada, grabada, co-
rregida, enviada, archivada, ingresada y destruida 
solo por personas autorizadas y responsables.

Confidencialidad: La información únicamente será 
conocida por las personas o entidades autorizadas 
(quienes la originan y a quienes va dirigida).

Disponibilidad: La información ha de estar disponible 
para las personas o entidades autorizadas, evitándose 
las pérdidas de datos.

Integridad: Es la garantía de que los datos o informa-
ción de origen han sido validados y estos no han sido 
alterados al ser creados, procesados, transmitidos y 
almacenados en los sistemas informáticos.

No repudio11: Imposibilidad de que una persona o en-
tidad que haya originado, transmitido o recibido 
información pueda negar haber participado en ese 
origen o intercambio de datos.

Trazabilidad: Indica las acciones o procesos que se lle-
van a cabo en el sistema, así como quién y cuándo 
las realiza.
Esta exigencia de la GPF-OCEX 1500 está respaldada 

por lo previsto en los artículos 17 de la Ley 39/2015 y 46 
de la Ley 40/2015 que establecen que los documentos 
administrativos se almacenarán por medios electróni-
cos y deberán conservarse en un formato que permita 
garantizar su autenticidad, integridad, conservación, 
disponibilidad y accesibilidad.

Vemos que las propiedades que el auditor público 
debe exigir a la evidencia electrónica son básicamente 
coincidentes con las características de la información 
que el ENS pretende garantizar. 

Por tanto, una entidad que acredite el cumplimiento 
con el ENS mediante las auditorías de seguridad previs-
tas en su artículo 34 proporcionará a los auditores de 
los OCEX una seguridad más elevada que la que pro-
porcione una entidad que no acredite su conformidad 
con el ENS.

En estos últimos casos los auditores deberán realizar 
procedimientos adicionales para obtener un determina-
do nivel de seguridad respecto de la evidencia digital 
que soporte los informes de fiscalización (cualquiera 
que sea el tipo de fiscalización realizada: financiera, de 
legalidad u operativa). Esta seguridad se obtendrá me-
diante la revisión de los controles generales de tecno-
logías de la información CGTI que se comentan más 
adelante.

10 O autenticidad.
11 Según INCIBE no repudio es sinónimo de autenticidad. De una forma coloquial podría decirse que son las dos caras de una misma moneda.
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4. LOS OCEX Y LA CIBERSEGURIDAD

Aunque la ciberseguridad es una cuestión de segu-
ridad nacional, también es una materia que afecta a las 
empresas, a los individuos particulares y de forma di-
recta a las entidades públicas, que tienen la responsa-
bilidad de establecer medidas de protección y controles 
coherentes con sus políticas generales de seguridad de 
la información.

Los OCEX no son ajenos a la problemática provo-
cada por los ciberriesgos y deben realizar un ejercicio 
profundo de reflexión, tanto colectivamente puesto que 
es un tema que afecta a todos de forma profunda, como 
a nivel de cada institución, analizando el potencial im-
pacto de las ciberamenazas, valorando los ciberriesgos 
generales y determinando cuáles son las medidas más 
adecuadas a adoptar tanto en materia de nuevos recur-
sos humanos especializados en sistemas de información 
y seguridad que deben incorporarse a los equipos de au-
ditoría, como en materia de metodología de auditoría, 
en formación específica para su personal y en recursos 
tecnológicos.

En las fiscalizaciones individuales, los auditores res-
ponsables deben analizar cómo afectan las cuestiones 
relacionadas con la seguridad informática y la ciberse-
guridad a los objetivos de su auditoría y a la valoración 
de los riesgos. 

Cuanto mayor sea la entidad auditada y más com-
plejos sus sistemas de información, mayor impacto ten-
drán los aspectos tecnológicos y los riesgos tecnológi-
cos, y mayores serán las consideraciones al respecto que 
deba hacerse el auditor.

La forma de abordar en una auditoría las cuestiones 
relacionadas con la ciberseguridad dependerá de cada 
caso concreto, del objetivo y alcance de cada fiscaliza-
ción. Caben dos enfoques principales:

a) Auditorias operativas de ciberseguridad o específi-
cas de sistemas de información. 
Considerando que las redes de comunicaciones 

y sistemas de las administraciones públicas tienen 
interconexiones con otras entidades públicas y pri-
vadas, la descripción detallada del alcance de la au-
ditoría es esencial. Generalmente todas las categorías 
de controles y todos los CGTI pueden ser relevantes 
excepto que expresamente se excluyan del alcance de 
la auditoría. Por tanto, se debe delimitar claramente la 
extensión y el límite de hasta dónde se audita. Podría-
mos estar hablando de:

•	 Auditorias de los controles de ciberseguridad 
y de ciberresiliencia.

•	 Auditoría de seguridad de la información.
•	 Auditoría de seguridad de los registros 

contables de facturas electrónicas. 
•	 Auditoría de los sistemas de control interno 

automatizados. 
•	 Auditoría de los controles de seguridad de la 

receta electrónica.
•	 Etc.

b) Auditorías de seguridad de la información en apo-
yo de auditorías financieras o de cumplimiento.  
En cualquier auditoría, tanto si tiene un alcance li-

mitado, como si se trata de auditorías financieras de 
cuentas anuales o de elementos de las cuentas anuales 
(por ejemplo: de la cuenta general de un ayuntamien-
to, de la liquidación del presupuesto, de los gastos de 
personal, de los ingresos tributarios) será necesario 
realizar una revisión de los CGTI (que básicamente 
incluyen los controles de seguridad de la información 
y ciberseguridad) con el alcance específico que se de-
termine, en concordancia con el alcance y objetivos 
de la auditoría.

Los auditores de sistemas de información analiza-
rán con los auditores financieros aquellos controles 
que son relevantes para los objetivos de la auditoría 
financiera, ya que no todos los riesgos son iguales, 
ni en probabilidad, ni en su materialidad. Se deberá 
adoptar un enfoque basado en el análisis del riesgo.
En el ámbito de los órganos de control interno, las 

normas de auditoría para las intervenciones tanto del 
Estado12 como locales13 establecen expresamente que en 
las auditorías públicas se podrá verificar la seguridad y 
fiabilidad de los sistemas informáticos que soportan la 
información económico-financiera y contable.

Los OCEX a través de ASOCEX y de su Comisión 
Técnica, están desarrollando sendas Guías Prácticas 
de Fiscalización (GPF-OCEX) relativas a la cibersegu-
ridad, la seguridad de la información y los CGTI, que 
cubrirán el actual vacío existente en las normas técnicas 
de fiscalización en relación con la ciberseguridad.

5. AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS, CON-
TROL INTERNO Y CIBERSEGURIDAD 

Las auditorías específicas sobre ciberseguridad, que 
cabría clasificarlas dentro del amplio grupo de las audi-
torías operativas, tienen unas características propias que 
podrían dar lugar a más de un artículo sobre ellas. No 
obstante, en este apartado, por su interés más general, me 
centraré en las consideraciones que sobre ciberseguridad 
deben realizarse en las auditorías financieras.

12 Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio de la auditoría 
pública. Norma Duodécima.Dos e).
13 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. Artículo 33.4.e).
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En un reciente artículo publicado en la revista del 
Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, 
Joaquim Altafaja, presidente del capítulo de Barcelona de 
ISACA, señalaba que “la ciberseguridad se transforma 
en un elemento material más de la auditoría de 
cuentas por los efectos sobre el negocio, las posibles 
implicaciones legales y se postula como un indicador 
de la preparación de la organización para abordar el 
futuro” (Altafaja, 2017). 

Por motivos que ya he comentado, esta afirmación 
relativa a las auditorías privadas es totalmente válida 
cuando hablamos de las auditorías públicas que realizan 
los OCEX.

Las normas de auditoría, en particular la GPF-OCEX 
1316 y la NIA-ES 315, requieren al auditor que obtenga 
un conocimiento suficiente sobre cómo utiliza el ente 
auditado los sistemas de información, sobre los contro-
les automatizados14 y su impacto en los estados finan-
cieros. 

Solo tras adquirir ese conocimiento se podrán valo-
rar los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros, por ejemplo, los riesgos de TI resultantes de 
un acceso no autorizado a una base de datos o de una 
disposición no autorizados de los fondos de banca elec-
trónica de la entidad.   

Los auditores deben conocer los controles automa-
tizados que tienen impacto en el proceso de elaborar 
la información financiera incluyendo los controles 
generales de tecnología de información (CGTI) que 
están formados principalmente por controles relacio-
nados con la seguridad de la información, incluyendo 
los de ciberseguridad. 

Por ejemplo, si se audita el gasto correspondiente 
a la gestión de la receta electrónica, se deberá con-
tar necesariamente con recursos humanos especiali-
zados para revisar los sistemas de información, los 
CGTI y la ciberseguridad. Este es un ejemplo muy 
claro de la problemática de la ciberseguridad, ya que 
el proceso está respaldado por un complejo conjunto 
de aplicaciones y sistemas de información interrela-
cionados a través de redes públicas y privadas, con 
múltiples actores, en el que los ciberriesgos son muy 
elevados. Hoy en día ciberdelincuentes podrían in-
troducir recetas falsas en el sistema sin necesidad de 
acudir a un médico o una farmacia y cobrar el dinero 

fraudulentamente obtenido, cómodamente sentados 
en una ciudad de Asia o de América, suplantando las 
identidades electrónicas de facultativos, farmacias y 
funcionarios. Para evitar este tipo de fraude están los 
controles de ciberseguridad. 

Siguiendo con este ejemplo, se puede afirmar que 
solo el trabajo conjunto e integrado de auditores fi-
nancieros y auditores de sistemas de un OCEX, permi-
te hoy día fiscalizar este componente muy significativo 
del gasto sanitario. Como en muchos otros ejemplos 
que se podrían poner, auditar de otra forma en el siglo 
XXI no es posible.

Por otra parte, debido al gran número de CGTI que 
existen en una entidad mediana o grande resulta ma-
terialmente imposible para un auditor revisarlos en su 
totalidad. Además, gran parte de ellos no tendrán in-
terés para los objetivos de la auditoría ya que solo un 
pequeño subconjunto tendrá impacto en nuestro riesgo 
de auditoría y sólo sobre ellos se deberá centrar la 
atención y el trabajo del auditor.

Para seleccionar los controles a revisar el auditor 
de estados financieros utilizará un enfoque de riesgo, 
de arriba-abajo en la auditoría del control interno, 
siguiendo la metodología de la GPF-OCEX 1315, y 
para cada área o aplicación significativa identificada se 
requiere que: 

a) Se valoren los riesgos de incorrección material re-
lacionados. 

b) Se revise la eficacia de los CGTI. 
La importancia de los CGTI es tal que del resultado 
de su revisión dependerá la naturaleza, extensión y 
momento de realización de las pruebas sobre los 
controles de procesos/aplicación y de las pruebas 
sustantivas.

c) Se revise la eficacia de los controles de aplicación.
d) Se realicen las pruebas sustantivas. 
Este enfoque nos permitirá centrarnos solo en los 

controles que están relacionados con los sistemas y 
las aplicaciones significativas a efectos de la informa-
ción contable, financiera o presupuestaria auditada, de 
acuerdo con los objetivos y alcance de la auditoría que 
se esté realizando. El resto carece de interés para la au-
ditoría. Si se revisan los CGTI que no tiene relación con 
la información auditada se estará haciendo un trabajo 
innecesario y por tanto ineficiente.

14 Véase el apartado 9.2 de la GPF-OCEX 1316 y apartados 21 y A95-A97 de la NIA-ES 315. De acuerdo con estas normas deben distinguirse dos tipos de controles:
•	 Los CGTI son políticas y procedimientos vinculados a muchas aplicaciones y favorecen un funcionamiento eficaz de los controles de las aplicaciones. 

Si los CGTI son débiles, disminuye la fiabilidad en los controles relacionados con aplicaciones individuales.
•	 Los controles de aplicación son procedimientos manuales o automatizados que normalmente operan a nivel de procesos de gestión y que se aplican al proce-

samiento de las transacciones mediante aplicaciones informáticas específicas. 
Tienen como finalidad asegurar la integridad de los registros contables, están relacionados con los procedimientos utilizados para iniciar y procesar transac-
ciones y otros datos financieros, así como para informar sobre ellos. 
Estos controles ayudan a asegurar que las transacciones han ocurrido, están autorizadas y se han registrado y procesado íntegra y exactamente.



Por ejemplo, si se está revisando una aplicación de 
gestión de nóminas por ser los gastos de personal un 
área significativa, los procedimientos de revisión de los 
controles generales estarán focalizados en aquellos que 
afectan más directamente a esa aplicación. En este caso 
no tendría ningún interés revisar los controles relaciona-
dos con el desarrollo y mantenimiento de la aplicación 
de gestión del inventario del inmovilizado. Tampoco se 
revisarían los controles de acceso o la gestión de usua-
rios de la aplicación de ingresos, ya que esos trabajos no 
nos permitirían reducir el riesgo de auditoría del área 
de gastos de personal. Se deberían revisar los CGTI re-

lacionados con la aplicación de recursos humanos, con 
la de nóminas, las bases de datos de ambas aplicaciones, 
y con los sistemas operativos y servidores que soportan 
dichas aplicaciones y bases de datos.

El interés principal de un auditor financiero y de los 
auditores de sistemas que le prestan apoyo está en los 
controles y sistemas más próximos a los datos y a las apli-
caciones significativas para las cuentas auditadas, tales 
como las aplicaciones de contabilidad, compras, personal, 
inmovilizado, etc. Éstas son solo un subconjunto de la to-
talidad de los sistemas y datos utilizados por las entidades 
para gestionar todas las operaciones de su actividad.
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En la figura 315 describe el típico camino de acceso a los datos en un sistema de información.

15 Gráfico inspirado en Cybersecurity and the External Audit, Center for Audit Quality.

Es importante destacar que los ciberincidentes nor-
malmente se inician a través de los niveles/capas de la 
red perimetral e interna, que tienden a estar cada vez 
más alejados de las aplicaciones, bases de datos y sis-
temas operativos que son los que se suelen incluir en 
las pruebas de controles de acceso a los sistemas que 
afectan a los estados financieros. La revisión de aspectos 
como por ejemplo, la protección perimetral de la red 
frente a intrusiones y los accesos a la intranet, la revi-
sión de la configuración de los cortafuegos existentes en 
los puntos de acceso a las redes corporativas, requiere 
perfiles técnicos muy especializados en los equipos de 
auditoría de sistemas de información.

También será importante revisar los controles de ac-
ceso lógico (contraseñas, identificación y autenticación 
de usuarios), la gestión de usuarios de las aplicaciones 
significativas para la auditoría y de las bases de datos 
subyacentes. Una típica prueba de auditoría en esta área 
consiste en verificar que los denominados “superusua-
rios” o usuarios privilegiados están debidamente res-
tringidos al mínimo estrictamente necesario y además 
que están debidamente controlados. 

Adicionalmente, si el número de aplicaciones signi-
ficativas es elevado, tal como sucede por ejemplo en la 
auditoría de las cuentas de una comunidad autónoma, 
será imposible revisar en una fiscalización todos los 
controles de aplicación y CGTI relacionados. En estos 
casos se diseñará un plan de auditoria plurianual que es-
tablezca un calendario para la revisión de los controles 
automatizados, tanto de aplicación cómo generales, que 
sea realizable con los recursos del OCEX. 

6. RETOS EN MATERIA DE PERSONAL

Ante el reto que representa abordar las audito-
rías integrando cuestiones de ciberseguridad, los 
OCEX deben plantearse modificar sus plantillas e 
incorporar especialistas en auditoría de sistemas de 
información.

Estos especialistas en auditoría de sistemas de infor-
mación prestarán apoyo a los auditores financieros y se 
formarán equipos de auditoría integrados por ambas 
disciplinas, con metodología actualizada, de forma 
que se haga un trabajo adaptado a las nuevas circuns-
tancias de la administración electrónica mucho más efi-



caz y eficientemente. Esta integración de disciplinas es 
un aspecto clave para el futuro de los OCEX.

Descuidar esta materia, trabajar como se hacía hace 
30 años, supone incrementar el riesgo de auditoría has-
ta niveles inadmisibles. Los OCEX deben estar perfec-
tamente preparados para enfrentar el nuevo entorno y 
abordar los riesgos relacionados con la ciberseguridad, 
ya que no solo las actividades ordinarias se realizan a 
través de los sistemas de información interconectados, 
las actividades fraudulentas, corruptas y delictivas, tam-
bién se realizan por medios electrónicos. 

Hasta que se incorporen auditores de sistemas de in-
formación y expertos en ciberseguridad, los OCEX dis-
ponen del recurso de contratar expertos externos para 
cubrir ese déficit de conocimientos y de profesionales.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que debido 
a que cada vez más organizaciones confían en las TIC 
para automatizar sus operaciones, la línea que separa 
el rol de los auditores de sistemas de información y el 
resto de auditores es cada vez más difusa16. El auditor 
financiero es responsable de valorar los riesgos de inco-
rrección material en los estados financieros, incluyendo 
los derivados de accesos no autorizados a los sistemas 
TIC, por lo que cada vez se va a tener que relacionar 
más extensamente con el personal de sistemas de los en-
tes fiscalizados y tener presente cuestiones relacionadas 
con la seguridad de la información. 

De cara al futuro el perfil del auditor financiero va 
a requerir un mayor componente tecnológico, aspecto 
este que deberá incorporarse en los mecanismos de ac-
ceso a las plantillas de los OCEX.

Hasta que se incorporen las nuevas generaciones de 
auditores con perfiles actualizados, el personal actual 
debe recibir continuas actividades formativas relaciona-
das con la administración electrónica, la seguridad de 
la información, la ciberseguridad y las TIC en general.

7. CONCLUSIONES

Dada la potencial repercusión que las amenazas a la 
seguridad de los sistemas de información representan 
sobre la actividad de los entes públicos y su efecto sobre 
las cuentas que se auditan, la ciberseguridad se ha con-
vertido en uno de los temas más relevantes tanto para 
los gobiernos, como para los gestores públicos y por su-
puesto para los OCEX. 

La importancia máxima de la ciberseguridad en los 
actuales entornos de administración electrónica está en 
estos momentos fuera de toda discusión. El crecimien-
to y extensión de los ciberincidentes padecidos en los 
últimos tiempos (por ejemplo los casos Wannacry y Le-
xnet) ha fortalecido la concienciación de los auditores 

públicos para incluir en su metodología ordinaria de 
trabajo la revisión de los controles de seguridad de la 
información y de ciberseguridad.

Puesto que en un futuro muy cercano los auditores 
sólo van a trabajar con evidencia electrónica es necesario 
realizar procedimientos de auditoría para obtener un 
determinado nivel de seguridad respecto de la evidencia 
digital que soporte los informes de fiscalización. Esta 
seguridad se obtendrá mediante la revisión de los CGTI 
y mediante la confianza que se deposite en el adecuado 
cumplimiento del ENS por parte de los entes fiscalizados.

Por su gran importancia, los OCEX deben verificar 
en todas las fiscalizaciones el cumplimiento de la 
legalidad en relación con el ENS, y si no se acredita se 
debería reflejar en el informe como un incumplimiento 
grave o muy significativo.

Los OCEX deben actualizar su metodología de 
trabajo de forma que contemple la importancia de las 
TIC y de la ciberseguridad, integrando la disciplina de 
auditoría de sistemas de información. Esta tarea a nivel 
general se está acometiendo con la elaboración de las 
Guías Prácticas de Fiscalización de los OCEX.

En las fiscalizaciones individuales, los auditores res-
ponsables deben analizar cómo afectan las cuestiones 
relacionadas con la seguridad informática y la ciberse-
guridad a los objetivos de su auditoría y a los riesgos.

Ante el reto que representa abordar las auditorías in-
tegrando cuestiones de ciberseguridad, los OCEX de-
ben plantearse modificar sus plantillas y crear equipos 
de especialistas en auditoría de sistemas de información 
para que presten apoyo a los equipos que realizan audi-
torías financieras y se formen equipos de auditoría inte-
grados por ambas disciplinas, con metodología actua-
lizada, de forma que se haga un trabajo adaptado a las 
nuevas circunstancias de la administración electrónica 
mucho más eficaz y eficientemente.

Hasta que se incorporen auditores de sistemas de in-
formación y expertos en ciberseguridad, los OCEX dis-
ponen del recurso de contratar expertos externos para 
cubrir ese déficit de conocimientos y de profesionales.

De cara al futuro, el perfil del auditor financiero va 
a requerir un mayor componente tecnológico, aspecto 
este que deberá incorporarse en los mecanismos de ac-
ceso a las plantillas de los OCEX.

El personal actual debe recibir continuas actividades 
formativas relacionadas con la administración electró-
nica, la seguridad de la información, la ciberseguridad y 
las TIC en general.

La puesta en marcha de todas estas medidas, con total 
seguridad, no será ni fácil, ni rápida, ni barata, por eso 
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16 Véase Handbook on IT Audit, apartado I.6.



es necesario el compromiso firme de los órganos de go-
bierno de los OCEX y de los directores de fiscalización, 
sin el cual las posibilidades de éxito en esta complicada 
empresa transformacional son prácticamente nulas. 

Sin esa evolución o transformación tecnológica del 
núcleo de su actividad, las instituciones públicas de con-
trol externo solo podrán, como espectadores pasivos, 

ver agrandarse cada vez más la brecha digital que las 
separa del mundo de la administración electrónica y, en 
consecuencia, incrementarse el riesgo de auditoría. Solo 
es cuestión de tiempo que todos nos concienciemos ple-
namente y se tomen las decisiones adecuadas para que 
todos los OCEX se adentren con determinación en el 
futuro digital (Minguillón, 2016).
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Fiscalización de ingresos de las entidades 
locales

Nicolás Sánchez García
Auditor de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

Profesor de Derecho Financiero y Tributario

Un adecuado control del presupuesto y de su eje-
cución exige la comprobación de que las previsiones 
de ingresos y las estimaciones de los beneficios fis-
cales que afectan a los tributos se han calculado con 
rigor, al tiempo que se hace imprescindible una fis-
calización de los procedimientos de reconocimiento, 
extinción y devolución de los ingresos, para un ade-
cuado control de los diferentes estados de la contabi-
lidad pública.

En las fiscalizaciones de las entidades locales se de-
berían revisar los procedimientos de establecimiento 
de los tributos potestativos y de aprobación de las or-
denanzas reguladoras de sus tributos, comprobando 
que se han cumplido todos los trámites establecidos 
en Ley reguladora de las Haciendas Locales (LRHL). 

En el mismo sentido, debería hacerse una revisión 
del establecimiento de los tipos de gravamen o de los 
coeficientes de modificación de las cuotas tributarias 
en las correspondientes ordenanzas fiscales, que de-
ben ajustarse a los límites y supuestos establecidos en 
la LRHL; así como de las exenciones y bonificaciones 
potestativas aplicadas en los tributos locales, en la 
medida en que se encuentran sujetas al principio de 
reserva de ley y solo pueden ser establecidas si se han 
previsto de forma expresa en una norma con rango 
de ley.

An appropriate control of the budget and its exe-
cution requires checking that revenue forecasts and 
estimates of tax benefits that affect the taxes have 
been calculated with rigor, at the time that it is es-
sential to a control of the procedures of recognition, 
extinction and return of income, for an adequate 
control of the different stages of public accounting.

In the audits of local authorities should be chec-
ked the procedures of establishment of start-up ta-
xes and approval of the ordinances of their tributes, 
checking that all the formalities established in re-
gulatory law of the local estates (LRHL) have been 
met.

In the same sense, there should be a review of the 
establishment of the types of assessment or coeffi-
cients of modification of the tax assessments in the 
corresponding tax regulations, which must conform 
to the limits and assumptions set out in the LRHL; 
optionals exemptions and bonuses applied in local 
taxes, insofar as they are subject to the principle 
of reservation of law and can only be established if 
they are planned in a manner expressed in a stan-
dard of legal rank.

INGRESOS PÚBLICOS, INGRESOS LOCALES, CONTROL INGRESOS, CONTROL PRESUPUESTO, 
TASAS LOCALES
PUBLIC REVENUES, LOCAL REVENUES, REVENUE CONTROL, BUDGET CONTROL, LOCAL 
RATES
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1. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
PÚBLICOS

En los artículos 136 y 153 de la Constitución se diseña 
el modelo de control de la actividad financiera de las 
Administraciones públicas, que remite al Tribunal de 
Cuentas, al que se le asigna la fiscalización de las cuentas 
y de la gestión económica de Estado y del sector público, 
así como el control de la actividad económica y presu-
puestaria de los órganos de las comunidades autónomas.

En la normativa reguladora del Tribunal de Cuentas se 
especifica que a este órgano le corresponde la fiscalización 
externa, permanente y consuntiva de la actividad 
económico financiera del sector público, función que se 
refiere al sometimiento de esta actividad a los principios 
de legalidad, eficiencia, economía, transparencia, así 
como a la sostenibilidad ambiental y la igualdad de 
género; que se ejercerá en relación con la ejecución de los 
programas de ingresos y gastos públicos1.

En el mismo sentido, se han diseñado las competencias 
de las diversas instituciones de control de cuentas que 
se han creado en las comunidades autónomas, con 
una remisión genérica a la fiscalización de la actividad 
económico-financiera del sector público y el sometimiento 
a los principios a los que ésta debe ajustarse2.

La actividad económico-financiera del sector público 
abarca los ámbitos de los ingresos y de las obligaciones, 
que se regulan en lo que se ha denominado Derecho 
Financiero, que es el conjunto de normas y principios 
que tienen por objeto la constitución y gestión de la 
Hacienda Pública, aunque esta rama del derecho se 
descompone en varias partes y cada una de ellas tiene 
un carácter jurídico propio3.

La idea de que la actividad económico-financiera del 
sector público recoge las áreas de ingresos y gastos se 
ha recogido de forma expresa en algunas de las leyes 

que regulan las instituciones autonómicas de control de 
cuentas, haciendo mención a que su control se extiende 
cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos 
y a los ingresos que de ellos se deriven, así como a 
su recaudación4, a que se comprobará la legalidad y 
regularidad de los ingresos públicos5, así como de las 
exenciones y bonificaciones fiscales6.

En cualquier caso, las referencias al control de los in-
gresos son muy limitadas, al contrario de lo que sucede 
con otras áreas de la actividad económico-financiera del 
sector público relacionadas con el gasto público, que 
son citadas de forma expresa en las leyes reguladoras de 
las instituciones de control de cuentas, como las que se 
refieren a la situación y las variaciones de su patrimonio, 
los contratos formalizados, la utilización de caudales y 
efectos públicos, la concesión y aplicación de subven-
ciones, créditos y avales o la contabilidad electoral.

La situación descrita ha determinado que la inmensa 
mayoría de los informes que han aprobado las instituciones 
de control externo de las cuentas públicas se refieran a la 
fiscalización del gasto público y apenas se hayan realizado 
informes referidos al ámbito de los ingresos públicos7. Se ha 
avanzado mucho en el control del gasto público, que no solo 
se limita a comprobar que se ajusta a la legalidad vigente, 
sino también a los principios constitucionales de eficiencia 
y economía, pero queda un largo camino por recorrer en lo 
que se refiere al control de los ingresos de las Administracio-
nes públicas, en especial los de naturaleza tributaria8.

Un adecuado control del presupuesto exige una re-
visión de su formación, al objeto de comprobar que las 
previsiones de ingresos y las estimaciones de los bene-
ficios fiscales que afectan a los tributos se han calculado 
con rigor, en la medida en que estas cifras son las que 
determinan los niveles de gasto que se recogen en los 
diferentes programas presupuestarios9.
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1 Artículos 2.a) y 9 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
2 Artículos 1 y 5.1.a) de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana; artículo 4.a) de la Ley de 24 de junio de 1985 del 
Consello de Contas de Galicia; artículo 4.1 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, reguladora de Cámara de Cuentas de Madrid; artículo 4.a) de la Ley 4/2004, de 2 de 
abril, de la Sindicatura de Comptes de las Illes Balears; artículo 4.a) de la Ley 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas de Asturias; artículo 3.a) de la Ley 
11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón.
3 Sainz de Bujanda. F. Sistema de Derecho Financiero, Vol. I, Ed. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid 1977, págs. 476-484.
4 Artículo 2.a) de la Ley 18/2010, del 7 de junio, de la Sindicatura de Comptes de Cataluña; artículos 1.2 y 9.1 de la Ley 1/1988 de creación del Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas; artículo 4.a) de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía; artículo 5.a) de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia 
de Cuentas de Canarias.
5 Artículo 1 de la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos de Navarra; artículo 6.1 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, reguladora 
de Cámara de Cuentas de Madrid; artículos 1.1 y 5.1 de la Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León. 
6 Artículo 2.2 de la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos de Navarra; artículo 4.b) de la Ley de 24 de junio de 1985 del Consello 
de Contas de Galicia; artículo 2.1.c) de la Ley 1/1988 de creación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas; artículo 5.g)1 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, reguladora 
de Cámara de Cuentas de Madrid; artículo 2.2.c) de la Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de Comptes de las Illes Balears; artículo 2.e) de la Ley 3/2003, de 
24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas de Asturias.
7 Lagarón Comba, M., Acerca de la fiscalización de los ingresos tributarios, Revista Auditoría Pública nº 34/2004, pág. 69.
8 Una relación de los informes de fiscalización referidos a ingresos efectuados por el Tribunal de Cuentas y las Instituciones Autonómica de Control de Cuentas se 
recoge en el trabajo de López Díaz, A., Algunas cuestiones sobre la fiscalización externa de los ingresos de los entes públicos por los OCEx, Revista Auditoría Pública 
nº 46/2008, pág. 10.
9 López Díaz, A., “Algunas cuestiones sobre …” op. cit., pág. 21; Fernández Espinosa, M.G., Los beneficios fiscales y su control externo, Auditoría Pública nº 35/2008, 
págs. 97-99. Campos FernándeZ, M. y Grau Ruiz, M.A.; El presupuesto de beneficios fiscales y su evolución en el marco del Estado de las Autonomías, Auditoría 
Pública nº 41/2007, págs. 86-89.



El control de la ejecución presupuestaria también 
exige una revisión específica de las modificaciones pre-
supuestarias realizadas durante el ejercicio, en atención 
a que en muchas de ellas es un dato fundamental la va-
loración de los ingresos con las que se financian y en las 
que se fundamentan.

En el mismo sentido, se hace imprescindible una fis-
calización de los procedimientos de reconocimiento, 
extinción y devolución de los derechos o ingresos, en 
la medida en que son factores que tienen una gran re-
levancia en la elaboración de los diferentes estados de 
la contabilidad pública, entre ellos la liquidación del 
presupuesto, resultado presupuestario o remanente de 
tesorería10.

La fiscalización de los ingresos públicos viene refe-
rida fundamentalmente al control de la legalidad y re-
gularidad, tanto en los aspectos materiales referido a su 
establecimiento, como en los procedimientos de gestión 
desarrollados por las Administraciones públicas11, con-
forme se expresa en la declaración de Lima aprobada 
por la Organización Internacional de Entidades Fiscali-
zadoras Superiores12.

En la citada declaración se hace mención a que las 
entidades fiscalizadoras superiores deben ejercer un 
control, lo más amplio posible, de la recaudación de los 
ingresos fiscales, incluyendo las declaraciones indivi-
duales de los contribuyentes; que incluya la rentabilidad 

de la recaudación de impuestos y el cumplimiento de los 
presupuestos de ingresos así como, en caso necesario, 
proponer al organismo legislativo medidas de reforma13

La garantía del cumplimiento de los principios de es-
tabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, con 
la finalidad de contribuir a corregir el déficit público, 
también exigen un control de los ingresos públicos14, 
con la finalidad de comprobar su adecuado registro en 
los presupuestos y posteriormente en la contabilidad de 
las Administraciones públicas15.

2.  FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS 
LOCALES

En la fiscalización de la actividad económico-finan-
ciera de las entidades locales, y con independencia de 
los razonamientos expuestos, es imprescindible que las 
instituciones de control de cuentas hagan una revisión 
exhaustiva del cumplimiento de la legalidad por estas 
entidades, tanto en el establecimiento de sus tributos, 
como en el ejercicio de las facultades que les reconoce 
la legislación vigente para diseñar un sistema tributario 
propio.

El poder tributario derivado que tienen las entidades 
locales, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Consti-
tucional16, permite que desarrollen las siguientes actua-
ciones que deberían ser revisadas por las instituciones 
de control externo:
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10 Brusca Alijarde, I., La fiscalización externa de los ingresos en el sector público local, Revista Española de Control Externo nº 23/2006, pág. 95.
11 López Díaz, A., “Algunas cuestiones sobre …” op. cit., pág. 25.
12 Artículo 20 de la declaración de Lima que se puede consultar en la siguiente página web “http://www.issai.org/es/site-issai/issai-framework”
13 Ibidem.
14 Lagarón Comba, “Acerca de la fiscalización…”, op. cit, pág. 74. Los citados principios se recogen en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
15 Rubio Delgado, F.J., El control de los ingresos públicos, ICE Tribuna de Economía nº 757/1996, pág. 116. López Díaz, A., “Algunas cuestiones sobre …” op. cit., 
pág. 20.
16 Sentencia del Tribunal Constitucional 233/199, de 16 de diciembre, en la que se ratifica la doctrina recogida en las sentencias 19/1987, de 17 de febrero y 179/1985, 
de 19 de diciembre.



•	 En los impuestos obligatorios de los ayunta-
mientos no es necesaria la aprobación de un 
acuerdo específico de establecimiento por 
parte del Pleno de la entidad local, aunque es 
posible que ésta apruebe una ordenanza fiscal 
específica, con la finalidad de incrementar las 
cuotas tributarias mínimas previstas en la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) o 
de establecer algunos de los beneficios fiscales 
potestativos previstos en el citado texto legal17.

•	 En los tributos de carácter potestativo de las 
entidades locales se debe aprobar por el ple-
no un acuerdo de establecimiento del tributo 
con unos requisitos específicos para cada caso 
concreto, así como una posterior ordenanza 
fiscal, en la que se regule su régimen jurídico, 
dentro de los márgenes de actuación que per-
mite la LRHL18.

Las citadas actuaciones referidas a los tributos potes-
tativos también se desarrollan en relación a los precios 
públicos que, aunque no tienen naturaleza tributaria, 
constituyen prestaciones patrimoniales de carácter pú-
blico que pueden establecer las entidades locales, en las 
que han de aprobar un acuerdo expreso de estableci-
miento y una posterior ordenanza que regule su régi-
men jurídico, actuaciones que deben ser revisadas por 
las instituciones de control externo19.

Existe una variada jurisprudencia sobre determina-
das actuaciones de las entidades locales, fundamental-
mente de los ayuntamientos, que son contrarias al or-
denamiento jurídico y que constituyen un uso ilegítimo 
de la autonomía que les reconoce el artículo 140 de la 
Constitución. Se trata de iniciativas que solo llegan a los 
tribunales de justicia en contadas ocasiones y sobre las 
cuales podrían las instituciones de control externo rea-
lizar actuaciones concretas de control en sus informes 
de fiscalización.

En relación a todos los tributos de las entidades lo-
cales se deberían revisar los procedimientos de aproba-
ción de las ordenanzas fiscales reguladoras de cada uno 
de ellos, que pueden regular determinadas materias de 
su régimen jurídico y que ha de ajustarse a lo dispuesto 

en los artículos 15 a 18 de la LRHL, respetando de for-
ma estricta todos los trámites que se establecen en estos 
preceptos legales, en especial los siguientes, que pueden 
determinar la nulidad de la ordenanza fiscal:

•	 La exposición pública de los acuerdos provi-
sionales de aprobación de la ordenanza fis-
cal por un periodo mínimo de treinta días 
hábiles, en las condiciones establecidas en 
el artículo 17.1 y 2 de la LRHL, plazo que 
comenzará a computarse desde la última de 
las publicaciones realizadas por la entidad 
local20, durante el cual los interesados pueden 
examinar el expediente administrativo y 
presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.
En todos los supuestos se debe formalizar la 
publicación en el tablón de anuncios de la en-
tidad local y en el boletín oficial de la provin-
cia, en determinados supuestos en uno de los 
diarios de mayor circulación de la provincia, 
y se configura como un trámite que es fun-
damental en el marco de garantías a favor de 
los contribuyentes que se recogen en la Cons-
titución y no es un elemento procedimental 
de observancia discrecional, sino de cumpli-
miento inexcusable21.

•	 La publicación del texto íntegro de los acuer-
dos de imposición, modificación o supresión 
de los tributos, una vez se haya producido la 
aprobación definitiva de la ordenanza fiscal o 
se haya elevado a definitiva la aprobación pro-
visional, por no haberse presentado alegacio-
nes en el trámite de exposición pública, que se 
tiene que formalizar cuando haya finalizado 
el periodo de exposición pública, en el bole-
tín oficial de la provincia o de la comunidad 
autónoma, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 17.4 de la LRHL y 
con todos los trámites establecidos22.
Se deberían revisar por las instituciones de 
control externo, asimismo, todas las actua-
ciones que permite desarrollar la LRHL para 
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17 En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) los impuestos obligatorios de los ayuntamientos son el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
18 Los impuestos potestativos que pueden establecer los ayuntamientos, de acuerdo con el artículo 59.2 de la LRHL son el Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras y el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Los ayuntamientos también pueden establecer tasas y contribuciones 
especiales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la LRHL. Estos tributos potestativos también pueden ser establecidos por las diputaciones provin-
ciales, conforme a los artículos132 y 133 de la LRHL, y por las entidades supramunicipales, de acuerdo con el artículo 152 de la LRHL.
19 La posibilidad de que las entidades establezcan precios públicos se recoge en los artículo 41, 127, 148 y 152 de la LRHL.
20 Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 11 de junio de 2011, 5 de febrero de 2009 y 2 de marzo de 2002.
21 STS de 5 de febrero de 2009, 1 de julio de 1991 y 10 de mayo de  1988. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (STSJ) de la Comunitat Valenciana de 30 de junio 
de 2004 y STSJ de Murcia de 26 de marzo de 2003.
22 STS de 27 de noviembre de 2014, 3 de octubre de 2013, 16 de julio de 2012, 15 de enero de 2007 y 8 de noviembre de 2001. STSJ de la Comunitat Valenciana de 4 
de abril de 2014 y STSJ de Cataluña de 31 de marzo de 2014.



configurar un sistema tributario propio en los 
municipios, con una mayor o menor presión 
fiscal, en cumplimiento del acuerdo de auto-
nomía que se recoge en el artículo 140 de la 
Constitución, entre las que se encuentra el es-
tablecimiento de los tipos de gravamen o de 
los coeficientes de modificación de las cuotas 
tributarias en las correspondientes ordenan-
zas fiscales, que deben ajustarse a los límites y 
supuestos establecidos en la LRHL23.

La facultad que tienen  los ayuntamientos de esta-
blecer los coeficientes de situación en el Impuesto so-
bre Actividades Económicas, que modifican las cuotas 
tributarias en el impuesto, no pueden ser establecidos 
de forma arbitraria, sino que debe estar debidamente 
justificada y atender a criterios razonables, donde la 
capacidad económica y la proporcionalidad deben ser 
tenidos en cuenta, motivación que debe recogerse en la 
correspondiente memoria o exposiciones que preceden 
a las ordenanzas fiscales correspondientes24.

En relación a los beneficios fiscales en los tributos 
locales, el artículo 9.1 de la LRHL dispone que solo po-
drán reconocerse aquellos que estén expresamente pre-
vistos en las normas con rango de ley o los derivados 
de la aplicación de los tratados internacionales. En este 
contexto las entidades locales pueden establecer los be-
neficios fiscales potestativos que se encuentran previstos 
de forma expresa en normas legales, pues se encuentran 
sometidas al principio de reserva de ley, sin que tengan 
competencias los municipios para incluir en la gestión 
de un tributo una minoración de la cuota no contem-
plada en la LRHL o en una ley específica que regule la 
materia25.

Las exenciones y bonificaciones potestativas son 
establecidas de forma individual por cada uno de los 
ayuntamientos en las correspondientes ordenanzas fis-
cales y entre las actuaciones contrarias al ordenamiento 
jurídico que ha constatado la jurisprudencia y que debe-
rían ser revisadas por las instituciones de control exter-
no se encuentran las siguientes:

•	 Con relativa frecuencia en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI) que se gestiona en los 
municipios turísticos, se aprueban medidas 
concretas para que los residentes paguen unas 
cuotas reducidas, circunstancia que supone el 

establecimiento de un beneficio fiscal sin fun-
damento en ninguna norma con rango de ley. 
Esta circunstancia se produce cuando el mu-
nicipio subvenciona una parte del importe del 
impuesto a todos aquellos empadronados en 
el término municipal y supone un agravio o 
discriminación entre los propietarios de bie-
nes inmuebles, según su condición de residen-
tes en el municipio, que determina el estable-
cimiento de un beneficio fiscal que vulnera el 
principio de reserva de ley que rige en el ám-
bito tributario26.

•	 Esta situación también se produce en el Im-
puesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO) cuando se prevé la concesión de 
una subvención por la utilización de determi-
nados materiales, circunstancia que supone 
un beneficio fiscal no previsto en la LRHL, 
que no es susceptible de ser establecido por 
el municipio, que puede vulnerar el derecho a 
la libertad de empresa y el principio de igual-
dad, en la medida en que se esté provocando 
la eliminación del mercado de determinados 
productos. Esta situación se produce, incluso, 
si el desarrollo normativo de las subvenciones 
se efectúa por un decreto de la alcaldía y no 
por la ordenanza fiscal del ICIO27.

•	 En el mismo sentido, no cabe aplicar una 
exención en una tasa local que se prevé en el 
pliego de condiciones administrativas de un 
contrato público, pues una cláusula contrac-
tual no puede contravenir lo dispuesto en una 
norma legal de aplicación necesaria y ello sin 
perjuicio de la eventuales reclamaciones que 
pudieran corresponder con base a la normati-
va contractual pública28.

En la LRHL se recogen una serie de tributos potesta-
tivos en los que las entidades locales han de aprobar el 
preceptivo acuerdo de establecimiento y una posterior 
ordenanza fiscal reguladora, en los que se tienen que 
cumplir una serie de requisitos específicos, que debe-
rían ser revisados en las fiscalizaciones de las citadas 
entidades. En este contexto, en relación a las tasas loca-
les se podrían revisar las siguientes cuestiones, que han 
sido puestas de manifiesto por la jurisprudencia:
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23 Sánchez García, N., Tributos locales. Comentarios y casos prácticos, Ed. Centro de Estudios Financieros, 7ª edición, Madrid 2017, pp. 24-27.
24 STS de 27 de enero de 2010, 16 de julio de 2009, 16 de julio de 2003, 22 de febrero de 2000 y 23 de enero de 1998. STSJ del País Vasco de 14 de abril de 2014 y STSJ 
de Madrid de 13 de febrero de 2013.
25 STS de 19 de mayo de 2014, STSJ de Cantabria de 7 de abril de 2010.
26 STS de 19 de mayo de 2014, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (STSJ) de Andalucía de 28 de mayo de 2012 y 9 de mayo de 2011, STSJ de Cantabria de 7 
de abril de 2010.
27 STS de 1 de mayo de 2014, STSJ de Cataluña de 15 de septiembre de 2011, 16 de octubre de 2003 y 30 de enero de 2002.
28 STSJ de Galicia de 20 de mayo de 2015.



•	 Las entidades locales pueden establecer tasas 
por la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial del dominio público local, 
o bien por la prestación de servicios o reali-
zación de actividades, siempre que se cum-
plan los requisitos establecidos en el artículo 
20.1.B) de la LRHL. En este contexto, la pres-
tación de un servicio, como puede ser el sumi-
nistro y distribución de agua potable, debe ser 
objeto de una tasa, con independencia de la 
modalidad de gestión empleada, incluso en los 
casos en que el servicio es gestionado por un 
ente público que actúa en régimen de derecho 
privado, las denominadas entidades públicas 
empresariales, a través de sociedades munici-
pales o por un concesionario, siempre que su 
titularidad siga siendo pública29.

•	 En el importe de las tasas el principio rector 
no es el de capacidad económica, pues no se 
trata de un impuesto, sino el principio de equi-
valencia al que debe ajustarse30, formulado 
mediante la ecuación coste de la prestación del 
servicio o de la realización de la actividad igual 
al importe global de la tasa31. La aplicación de 
este principio implica que resulta necesario 
asegurar que queden excluidos los supuestos 
de una evidente desproporción entre ambos 
conceptos, por lo que no se pueden establecer 
las cuotas tributarias incrementando el coste 

del servicio en función de criterios totalmente 
ajenos y extraños al coste del propio servicio 
o actividad32.

•	 Con independencia del principio anterior, que 
se aplica con carácter general, el artículo 24.4 
de la LRHL dispone que para la determinación 
de la cuantía de las tasas podrán tenerse en 
cuenta criterios genéricos de capacidad eco-
nómica de los sujetos obligados a satisfacerlas. 
En este contexto, carece de sentido establecer 
bonificaciones en las tasas locales que no re-
mitan al citado principio, sino otros criterios, 
como puede ser el de la residencia, pues supo-
ne una discriminación intolerable respecto de 
otros contribuyentes33.

En relación a las tasas que establecen las entidades 
locales, que es una parte muy significativa de su siste-
ma tributario, hay una cuestión que debería ser revisada 
con detalle en las fiscalizaciones de las instituciones de 
control de cuentas, que es la necesidad de aprobar, con 
carácter previo, un informe técnico-económico en el 
que se ponga de manifiesto el valor de mercado de los 
bienes de dominio público o la previsible cobertura del 
coste de los servicios públicos o actividades, que son los 
criterios tenidos en cuenta para la cuantificación de las 
cuotas tributarias34.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pro-
nunciado en numerosas ocasiones en el sentido de que 
el informe técnico-económico no puede merecer la ca-
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29 STS de 23 de noviembre de 2015, 22 de mayo de 2014, 13 de junio de 2011 y 5 de febrero de 2010.
30 López Díaz, A., “Algunas cuestiones sobre …” op. cit., pág. 23. Lagarón Comba, “Acerca De la fiscalización…”, op. cit, pág. 72.
31 STS de 3 de julio de 2014, 20 de febrero de 2009 y 18 de septiembre de 2007.
32 STSJ de Andalucía de 13 de abril de 2015.
33 STSJ de Extremadura de 17 de diciembre de 2013.
34 López Díaz, A., “Algunas cuestiones sobre …” op. cit., pág. 23. Aguado Fernández, M. D. y otros, Guía de las Haciendas Locales, Ed. CISS, Bilbao 2005, p. 95.



lificación de mero requisito formal que debe preceder a 
la aprobación de una ordenanza fiscal y que es perfecta-
mente subsanable, sino que se trata de un instrumento 
muy relevante, necesario para garantizar el cumplimien-
to del principio de equivalencia y para la determinación 
directa de la cuantía de la deuda tributaria, de modo que 
si falta en la tramitación de la ordenanza fiscal, ha de 
convenirse que la misma carece de un elemento esencial 
determinante de su validez y no responde a los crite-
rios legalmente establecidos para la cuantificación de las 
cuotas tributarias de las tasas, conforme se dispone en el 
artículo 24.1 de la LRHL35.

Los informes técnico-económicos requieren una jus-
tificación razonada de la cuantificación de las cuantía de 
las tasas, recogiendo los criterios tenidos en cuenta y las 
explicaciones suficientes que justifiquen el cumplimien-
to de los principios tributarios a los que hace referencia el 
artículo 31.1 de la Constitución y la LRHL, impidiendo 
que la discrecionalidad administrativa se convierta 
en arbitrariedad, cumpliendo también funciones de 
garantía, en tanto que se posibilita a los afectados 
conocer las razones que llevan a la administración 
local a la imposición de las tasas y que justifican la 
fijación de los criterios y parámetros establecidos para 
la liquidación de la cuota tributaria, haciendo posible 
su control36.

En el contexto expresado, en el caso de las tasas por 
prestación de servicios o realización de actividades, 
los informes técnico-económicos deben contener 
una descripción detallada de los costes dimanantes 
de la prestación de los servicios, distinguiendo entre 
costes directos, donde se describen detalladamente 
las remuneraciones de personal, tributos, el material 
y suministros, entre otros; de los costes indirectos 
detallados en diversos conceptos debidamente 
especificados; recogiéndose, asimismo, una relación de 
rendimientos, especificando los derechos liquidados por 
la tasa durante los ejercicios económicos precedentes37.  

La revisión de los informes técnico-económicos 
permitiría valorar si las tasas se han establecido de 
acuerdo con los criterios establecidos en la LRHL y 
si el régimen jurídico de éstas debería ser modificado 
por la entidad local, al tiempo que permitiría evaluar el 
cumplimiento de los criterios de eficiencia y economía 
que se recogen en el artículo 31.2 de la Constitución, 

lo cual ofrecería una información de gran utilidad 
para la ciudadanía, teniendo en cuenta que se trata de 
tributos con cuotas tributarias reducidas, en los que es 
improbable la presentación de recursos por parte de los 
contribuyentes.

•	 En relación al establecimiento de contribu-
ciones especiales, que es otro de los tributos 
potestativos que pueden establecer las enti-
dades locales, sería de gran interés revisar las 
siguientes cuestiones:

•	 Comprobar que se han establecido con oca-
sión de la realización de una obra pública, el 
establecimiento o ampliación de un servicio 
público, teniendo en cuenta que la expresión 
ampliación de un servicio público no ampara 
los incrementos cualitativos, sino tan solo los 
cuantitativos, de forma que quedan fuera de 
su marco de aplicación las obras de mejora, 
entretenimiento, reparación y mantenimiento, 
conservación o reposición, así como la reno-
vación o sustitución de elementos38. En estos 
supuestos, aunque también hay una inversión, 
esta no es suficiente para justificar la exigencia 
de las contribuciones especiales39. 

•	 En las contribuciones especiales concurren un 
beneficio general para la colectividad y un be-
neficio especial para determinadas personas, 
que deben ponderarse de forma adecuada, 
que son los requisitos que de forma expresa 
se establecen en el artículo 28 de la LRHL. En 
este sentido, el beneficio especial que legitima 
la imposición de la contribución especial tiene 
que ser real y efectivo, debe haberse producido 
y ser evaluable en el momento de realizarse las 
obras o el establecimiento de los servicios, de 
forma que no puede depender de circunstan-
cias hipotéticas y aleatorias de un futuro even-
tual e incierto, debiendo estas circunstancias 
reflejarse en los informes que deben constar 
en los expedientes administrativos correspon-
dientes40.

•	 La base imponible de las contribuciones es-
peciales debe calcularse de acuerdo con los 
criterios establecidos en los artículos 31.2 de 
la LRHL, teniendo en cuenta que la contribu-
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35 STS de 25 de junio de 2015, 3 de julio de 2014, 19 de diciembre de 2007, 7 de febrero de 2006, 1 de julio de 2003, 7 de marzo de 2003, 6 de marzo de1999, 23 de 
mayo de 1998, 12 de marzo de 1997 y 22 de junio de 1995.
36 STS de 25 de junio de 2015. 
37 STSJ de Castilla y León de 18 de septiembre de 2015, STSJ de Aragón de 25 de abril de 2015, STSJ de Andalucía de 9 de abril de 2015.
38 STS de 30 de diciembre de 2008 y 10 de junio de 2002, STSJ de Castilla y León de 3 de julio de 2015, STSJ de Andalucía de 18 de julio de 2011 y 11 de febrero de 
2006, STSJ de la Comunitat Valenciana de 17 de septiembre 2008, STSJ de Cataluña de 16 de febrero de 2006 y 15 de marzo de 2005.
39 Sánchez García, N., “Tributos locales…”, op. cit, p. 960. 
40 STS de 30 de diciembre de 2008 y 10 de julio de 2008, STSJ de Cataluña de 5 de marzo de 2009.



ción especial financia el coste de la inversión 
soportado por la entidad local, que es la cuan-
tía resultante de restar, a la cifra del coste total, 
el importe de las subvenciones o auxilios que 
obtenga del Estado o de cualquier otra perso-
na, o entidad pública o privada41, sin que las 
variaciones en el coste de las obras pueda ser 
arbitrarias, pues deben enmarcarse en las po-
sibilidades que permite la Legislación de Con-
tratos del Sector Público, por circunstancias 
imprevistas que han surgido en el desarrollo 
de las obras, pero no por variaciones en el pro-
yecto, pues en este supuesto debería repetirse 
íntegramente el expediente de la contribución 
especial42.

•	 La entidad local debe escoger uno de los mó-
dulos de reparto de la base imponible de la 
contribución especial entre los contribuyen-
tes que se establecen en el artículo 32.1 de la 
LRHL, cuya aplicación conjunta o separada es 
facultad discrecional del municipio, sin que se 
puedan aplicar criterios distintos, pues cons-
tituyen un auténtico númerus clausus43, aun-
que se debe dejar constancia en el expediente 
administrativo de las razones que han deter-
minado la elección del módulo concreto, de 
forma que exista una proporcionalidad entre 
la carga tributaria de los contribuyentes y el 
beneficio especial que han experimentado, sin 
que sean suficiente la utilización de referencias 
genéricas44. 

•	 Las inversiones que se financian con las con-
tribuciones especiales se deben realizar con 
posterioridad a la aprobación de éstas y de la 
notificación de las liquidaciones y cuotas tri-
butarias singulares a los contribuyentes, pues 
si las obras comenzaran con anterioridad, los 
interesados habrían sido privados de un dere-
cho reconocido por la ley, lo que constituye un 
vicio productor de indefensión y por lo tanto 
de nulidad insubsanable de la contribución es-
pecial45.

En relación a los precios públicos que pueden esta-
blecer las entidades locales, con la aprobación de las 

correspondientes ordenanzas reguladoras, cabe hacer 
mención a las siguientes cuestiones que deberían ser re-
visadas en los trabajos de fiscalización:

•	 La necesidad de que los precios públicos se es-
tablezcan en los supuestos en los que no con-
curra ninguna de las circunstancias especifica-
das en el artículo 20.1.B) de la LRHL y de que 
su importe cubra como mínimo el coste del 
servicio, conforme se dispone en el artículo 
44.1 de la LRHL, para lo cual se tienen que ela-
borar por las entidades locales los preceptivos 
informes técnico-económicos que garanticen 
la cobertura de los servicios46.

•	 Revisar los supuestos en los que en las corres-
pondientes ordenanzas se establezcan precios 
por debajo del coste de los servicios, que solo 
es posible cuando concurran razones de inte-
rés general que así se justifiquen en el corres-
pondiente expediente administrativo, sin que 
puedan establecerse con carácter general o en 
función de criterios que discriminen a unos 
ciudadanos sobre otros, como puede ser la re-
sidencia47.
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41 STSJ de Cataluña de 13 de septiembre d 2007 y 24 de octubre de 2005, STSJ de la Comunitat Valenciana de 12 de noviembre de 2001.
42 STS de 10 de julio de 1999, 18 de abril de 1998 y 17 de abril de 1996.
43 STS de 10 de junio de 2002, 10 y 6 de febrero de 1998, STSJ de Cataluña de 11 de octubre de 2010, 30 de junio de 2005 y 14 de septiembre de 2001, STSJ de la 
Comunitat Valenciana de 9 de mayo de 2003, STSJ de Madrid de 14 de junio de 2002. 
44 STSJ de Castilla y León de 6 de marzo de 2015, STSJ de Asturias de 21 de abril de 2003, STSJ de Cataluña de 13 de noviembre de 2002. 
45 STS de 7 de marzo de 2007 y 24 de febrero de 2004, STSJ de La Rioja de 14 de marzo y 3 de mayo de 2012, STSJ de Andalucía de 4 de octubre de 2010.
46 STS de 28 de septiembre de 2015, 12 de noviembre de 2004 y 22 de abril de 2000, STSJ de la Comunitat Valenciana de 4 de diciembre de 2013, STSJ de Andalucía 
de 4 de octubre de 2010, STSJ de Cataluña de 17 de septiembre de 2004. López Díaz, A., “Algunas cuestiones sobre …” op. cit., pág. 23.
47 STSJ de Castilla y León de 13 de septiembre de 2010, STSJ de la Comunitat Valenciana de 15 de diciembre de 2003 , STSJ de Madrid de 27 de enero de 1997
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Este artículo parte de la constatación de que se 
están produciendo cambios en el modelo de rendi-
ción de cuentas de los gestores públicos dirigidos a 
asegurar que la gestión pública realmente responde 
a las causas que justifican su existencia o, en otros 
términos, que los resultados de su actividad real-
mente aportan valor a la ciudadanía.

La cuestión que se plantea es si la auditoría públi-
ca está en condiciones de asumir ese cambio de foco 
desde una evaluación centrada en el cumplimiento 
de la legalidad y la aplicación de los procedimientos 
a otra dirigida a verificar el logro de los resultados e 
impacto de la actividad pública.

En este contexto, se puede identificar un triple 
reto para la auditoría pública: 

-Ser capaz de evaluar los resultados e impacto de 
la gestión.
-Ser capaz de evaluar el control interno del gestor.
-Ser capaz de aplicarse a sí misma los criterios de 
buena gestión que se esperan del gestor auditado.
Se pueden identificar algunos desarrollos que 

van en el sentido deseado pero que resultan todavía 
insuficientes para responder de un modo sistemá-
tico al reto planteado por lo que serían necesarios 
nuevos desarrollos, que probablemente deban tener 
en mayor o menor grado soporte normativo, que 
promuevan la incorporación a la auditoría pública, 
de un modo al mismo tiempo ambicioso y realista, 
de estos nuevos, o renovados, objetivos.

This article is based on the observation that chan-
ges are taking place in the model of accountability of 
public managers aimed at ensuring that public mana-
gement actually responds to the causes that justify its 
existence or, in other words, that the outcomes of its 
activity really add value to citizens` lives.

The question is whether a public audit is in a 
position to implement that change of focus from 
an evaluation focused on law compliance and the 
application of procedures to another aimed at veri-
fying the achievement of the outcomes and impact 
of public activity.

In this context, a triple challenge for public audi-
ting can be identified:

-Be able to evaluate the outcomes and impact of 
the public management.
-Be able to evaluate the internal control of the 
management.
-Be able to apply to itself the criteria of good mana-
gement that are expected of the audited manager.
It is possible to identify some developments that 

go in the desired direction but that are still insuffi-
cient to respond in a systematic way to the challen-
ge posed by what would be necessary new develo-
pments. These developments would probably need 
regulatory support, to a greater or lesser degree, to 
promote the incorporation of these new or updated 
objectives in the public audit, in an ambitious and 
realistic way.

AUDITORÍA PÚBLICA, GESTIÓN PÚBLICA, RENDICIÓN DE CUENTAS, RESULTADOS, CON-
TROL INTERNO
PUBLIC AUDIT, PUBLIC MANAGEMENT, MANAGEMENT ACCOUNTABILITY, OUTCOMES, 
INTERNAL CONTROL
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1. ¿HACIA UN NUEVO MARCO PARA EL GESTOR Y 
PARA EL AUDITOR?

Este artículo parte de la constatación de que se es-
tán produciendo cambios en el modelo de rendición 
de cuentas de los gestores públicos, cambios que se po-
drían interpretar como una prometedora evolución en 
un contexto de exigencia social y reacción política para 
asegurar que la gestión pública realmente responde a las 
causas que justifican su existencia, y que no pueden ser 
otras que las de atender necesidades de la ciudadanía.

En esta línea, y a modo de contexto, se aportan unas 
citas tomadas del “Modelo Abierto de Gestión para Re-
sultados en el Sector Público (BID, 2007)”, desarrollado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo:

“En el ámbito de la modernización del sector pú-
blico, toma cuerpo la necesidad de identificar, valorar 
y dar a conocer, con creciente rigor y transparencia, 
el valor público creado por la acción del Estado. 

De la exigencia de rigor en los procedimientos, se 
está migrando hacia la exigencia de resultados, inhe-
rente a un Estado que se presenta como proveedor de 
servicios y capacidades de desarrollo y de bienestar. 

De este cambio de misión se deriva una variación 
en la posición del ciudadano en relación con el Esta-
do. El ciudadano regulado se preocupa por asegurar-
se una correcta y burocrática (homogénea, idéntica 
y no discrecional) aplicación de la ley y de la norma. 
El ciudadano usuario se preocupa por conseguir el 
mejor retorno fiscal, en cuanto a bienes colectivos.

(…) el Estado debe desplazar su atención, colo-
cada anteriormente en el procedimiento como pro-
ducto principal de su actividad, hacia el servicio y el 
bienestar”.

En el marco normativo español, podemos identificar 
dos novedades relativamente recientes que se podrían 
relacionar con este cambio de marco de referencia.

Por una parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, en su artículo 6.2 prevé que las Administra-
ciones Públicas publiquen los planes y programas anua-
les y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, 
así como las actividades, medios y tiempo previsto para 
su consecución. 

Señala igualmente que el grado de cumplimiento y 
resultados deberán ser objeto de evaluación y publica-
ción periódica junto con los indicadores de medida y 
valoración.

En segundo lugar, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 85.3 
indica que todas las entidades integrantes del sector pú-
blico institucional estatal están sujetas desde su creación 
hasta su extinción a la supervisión continua dirigida a 
verificar la subsistencia de las circunstancias que justi-
ficaron su creación, su sostenibilidad financiera y la po-
sible concurrencia de causa de disolución derivada del 
incumplimiento de los fines que justificaron su creación 
o que la entidad no resulte el medio más idóneo para 
lograr los fines asignados.

Es importante señalar que la Ley 40/2015 es, en últi-
ma instancia, una consecuencia del mandato realizado 
en 2012 por el Consejo de Ministros a la Comisión para 
la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) 
de realizar un estudio integral dirigido a modernizar el 
sector público español, dotarle de una mayor eficacia, 
eliminar las duplicidades que le afectaban y simplificar 
los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos 
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y las empresas se relacionan con la administración. Así, 
en el informe de la CORA elevado al Consejo de Minis-
tros en junio de 2013 se previó la elaboración de una 
ley reguladora del régimen jurídico de las administra-
ciones públicas, donde se incluirían las disposiciones de 
referencia del sector público institucional, como así ha 
hecho la Ley 40/2015.

Indudablemente, estas modificaciones normativas se 
mueven en la línea comentada de exigir a los gestores 
públicos algo más que el cumplimiento de la legalidad 
y los procedimientos. Y debe resaltarse que ambas leyes 
no solo establecen nuevas exigencias para el gestor sino 
que también prevén evaluaciones del cumplimiento de 
estas nuevas exigencias. 

Y ello lleva a plantear que, ante un proceso de trans-
formación del modelo de rendición de cuentas de la 
gestión pública, parece inevitable concluir que entre sus 
consecuencias se encontraría un cambio paralelo en el 
modelo de evaluación de esta rendición de cuentas y, 
por tanto, un cambio del marco de referencia para el au-
ditor público. 

En este sentido, precisamente en el informe de la 
evaluación realizada por la OCDE sobre la agenda de 
reformas de la CORA, “De la reforma administrativa a 
la mejora continua” (OCDE 2013), se incluía entre sus 
recomendaciones la siguiente: ”Estas medidas podrían 
fortalecerse y complementarse aún más con un manda-
to y unas capacidades renovadas de los mecanismos de 
control externo e interno, pasando de auditorías orien-
tadas por inputs / outputs a auditorías orientadas a re-
sultados (outcomes) para, en términos amplios, promo-
ver la integridad, mejorar la transparencia y combatir la 
corrupción de manera más proactiva (…)”. 

En esta misma línea, resulta relevante señalar la apa-
rición de nuevos marcos de referencia en el ámbito del 
control y, en concreto, el modelo PIFC (Public Internal 
Financial Control) de la UE (inspirado en el marco inte-
grado de control interno de COSO, a través de la adap-
tación al sector público realizada por INTOSAI).

El PIFC ha sido desarrollado por la Comisión Europea 
para proporcionar un modelo estructurado y operativo 
para ayudar a los gobiernos nacionales a rediseñar su 
entorno de control interno y, en particular, a actualizar 
sus sistemas de control del sector público en línea con las 
normas internacionales y las mejores prácticas de la UE.

•	 Los tres elementos esenciales del PFIC son:
•	 La obligación de rendir cuentas de los gestores 

públicos.
•	 La existencia de un auditor interno indepen-

diente que evalúe los sistemas de control interno 
implantados.

•	 La existencia de una entidad (unidad central 
de armonización) responsable del desarrollo de 
metodologías de auditoría y de la implantación 
de legislación sobre rendición de cuentas y au-
ditoría interna.

Debe resaltarse que este modelo modifica el papel 
tanto del gestor (responsabilizándolo de su gestión me-
diante una rendición de cuentas efectiva), del auditor 
interno (convirtiéndolo en verificador clave del cumpli-
miento de objetivos) y del auditor externo (que pasaría 
a ser un supervisor indirecto más que un controlador 
inmediato).

Y aquí es donde se plantea la cuestión que se quiere 
abordar en este artículo: si efectivamente se está en un 
proceso de cambio del foco de la gestión pública desde 
el cumplimiento de la legalidad y la aplicación de los 
procedimientos hacia el logro de los resultados (en un 
sentido finalista, vinculado a los objetivos y al impacto) 
de la actividad pública, ¿está la auditoría pública pre-
parada para asumir las consecuencias de ese cambio de 
enfoque? 

Para poder valorarlo, a continuación se comentarán 
algunos desarrollos vinculados con cada una de las tres 
referencias aportadas, la transparencia y buen gobierno 
de la Ley 19/2013, el seguimiento continuo de la Ley 
40/2015 y el modelo de gestión y control del PFIC.

2. LA TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO EN LA 
LEY 19/2013

Como se ha dicho, la Ley 19/2013, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, prevé 
que las Administraciones Públicas publiquen los planes 
y programas anuales y plurianuales en los que se fijen 
objetivos concretos, así como las actividades, medios y 
tiempo previsto para su consecución. 

El grado de cumplimiento y resultados deberán ser 
objeto de evaluación y publicación periódica junto con 
los indicadores de medida y valoración, correspondiendo 
esta tarea, en el ámbito de la Administración General 
del Estado, a las inspecciones generales de servicios.

En este marco, el Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno tiene encomendadas, entre otras, las 
siguientes funciones:

•	 Adoptar recomendaciones para el mejor cum-
plimiento de las obligaciones contenidas en la 
Ley19/2013.

•	 Evaluar el grado de aplicación de la Ley19/2013.
•	 Promover la elaboración de borradores de reco-

mendaciones y de directrices y normas de desarro-
llo de buenas prácticas en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. La
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Es importante señalar que la Ley 19/2013 no define 
en detalle el contenido de los planes y programas anua-
les y plurianuales que prevé su artículo 6.2 (más allá de 
que se fijen objetivos concretos, así como las activida-
des, medios y tiempo previsto para su consecución) y 
que tampoco existe actualmente otra norma que supla 
esta laguna, cuestión que condiciona en gran medida su 
impacto.

En este contexto, la Dirección General de Organiza-
ción Administrativa y Procedimientos de la Secretaría 
de Estado de Administración Pública (actualmente, Di-
rección General de Gobernanza Pública de la Secretaría 
de Estado de Función Pública), elaboró la Guía Meto-
dológica para la evaluación del cumplimiento de planes 
y programas, en la que se establecen los criterios para 
determinar el nivel de evaluabilidad de los citados pla-
nes y programas. 

En particular, se señala como criterio de evaluabili-
dad alta la existencia de los siguientes elementos:

•	 Objetivos definidos concretos, cuantificados y 
temporalizados.

•	 Procedimiento para obtener el grado de cum-
plimiento global del plan a partir del grado de 
cumplimiento de los objetivos.

•	 Indicadores definidos al efecto para medir la 
consecución del objetivo.

•	 Fuentes de información fiables y seguras para la 
medición de los indicadores.

•	 Responsables designados para el seguimiento 
del plan.

•	 Diseño de evaluación y seguimiento del propio 
Plan.

Igualmente, la guía metodológica señala como facto-
res de evaluabilidad media los siguientes:

•	 Objetivos formulados de forma genérica.
•	 Indicadores definidos para medir la consecución 

del objetivo.
•	 Fuentes de información fiables para la medición 

de los indicadores.
•	 Responsables designados para el seguimiento 

del plan.
La evaluación contemplada en la guía metodológica se 

basa en un cuestionario con la siguiente estructura, para 
la que la guía detalla los contenidos correspondientes:

•	 Identificación del plan o programa.
•	 Identificación de la unidad responsable del plan 

o programa.
•	 Objetivos del plan o programa
•	 Indicadores.
•	 Sistemas de seguimiento y evaluación del plan o 

programa.

Sin perjuicio de apreciar el valor de esta guía meto-
dológica, parece que debería verse como una medida 
más cercana a la fase de diagnóstico que a la de apli-
cación de medidas reales de cambio en la rendición de 
cuentas de la gestión pública.

3. EL SEGUIMIENTO CONTINUO EN LA LEY 40/2015

Los puntos clave de Ley 40/2015 de Régimen Jurídico 
del Sector Público, en cuanto a rendición de cuentas por 
el gestor, se resumen a continuación:

•	 Todas las entidades integrantes del sector públi-
co institucional estatal contarán, en el momento 
de su creación, con un plan de actuación, que 
contendrá las líneas estratégicas en torno a las 
cuales se desenvolverá la actividad de la entidad, 
que se revisarán cada tres años, y que se comple-
tará con planes anuales que desarrollarán el de 
creación para el ejercicio siguiente.

•	 El plan inicial de actuación contendrá, al menos, 
los objetivos del organismo, justificando su su-
ficiencia o idoneidad, los indicadores para me-
dirlos, y la programación plurianual de carácter 
estratégico para alcanzarlos, especificando los 
medios económicos y personales que dedicará.

•	 Se incluirán las consecuencias asociadas al grado 
de cumplimiento de los objetivos establecidos y, 
en particular, su vinculación con la evaluación 
de la gestión del personal directivo en el caso de 
incumplimiento. 

•	 El plan anual de actuación deberá ser aprobado 
en el último trimestre del año natural por el de-
partamento del que dependa o al que esté vincu-
lado el organismo y deberá guardar coherencia 
con el Programa de actuación plurianual previs-
to en la normativa presupuestaria. 

•	 La falta de aprobación del plan anual de actua-
ción dentro del plazo fijado por causa impu-
table al organismo, y hasta tanto se subsane la 
omisión, llevará aparejada la paralización de las 
transferencias que deban realizarse a favor del 
organismo con cargo a los Presupuestos Genera-
les del Estado, salvo que el Consejo de Ministros 
adopte otra decisión.

En cuanto a la evaluación de todo lo anterior, las prin-
cipales previsiones de la Ley 40/2015 son las siguientes:

•	 Las entidades integrantes del sector público ins-
titucional estatal estarán sometidas al control de 
eficacia y supervisión continua. 

•	 En particular, en la supervisión continua se veri-
ficará la concurrencia de la causa de disolución 
prevista en esta ley referida al incumplimiento 
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de los fines que justificaron su creación o que su 
subsistencia no resulte el medio más idóneo para 
lograrlos.

No parece necesario resaltar el gran alcance de la pre-
visiones de la Ley 40/2015, a poco que se aprecie que 
prevé consecuencias como la disolución de los organis-
mos o el cese de su financiación en el caso de incumpli-
mientos graves en el logro de objetivos o en la rendición 
de cuentas sobre estos resultados.

La Ley 40/2015 prevé que sea la IGAE quién realice la 
supervisión continua. Las actuaciones de planificación, 
ejecución y evaluación correspondientes a la supervi-
sión continua se encuentran actualmente en la fase de 
su desarrollo reglamentario, siendo previsible la próxi-
ma aprobación de una orden ministerial reguladora de 
este seguimiento. 

En relación con ello, parece indispensable que el sis-
tema de seguimiento continuo que se implante incor-
pore, en mayor o menor grado, un modelo de rendición 
de cuentas enfocada a resultados, lo que podría venir a 
suplir la carencia antes comentada de la Ley 19/2013, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.

4. EL MODELO PIFC DE LA UE

Como ya se indicó en un punto anterior, los tres ele-
mentos esenciales del PFIC son:

•	 La obligación de rendir cuentas de los gestores 
públicos.

•	 La existencia de un auditor interno indepen-
diente que evalúe los sistemas de control interno 
implantados.

•	 La existencia de una entidad (unidad central 
de armonización) responsable del desarrollo de 
metodologías de auditoría y de la implantación 
de legislación sobre rendición de cuentas y au-
ditoría interna.

Ya se comentó anteriormente que el PIFC, aunque no 
resulte obvio, está basado en el modelo de control inter-
no del COSO si bien mediante la adaptación al sector 
público realizada por INTOSAI).

En la medida en la que, como se aprecia, la existen-
cia de un control interno eficaz comienza a ser señalar-
se como un elemento clave en la capacidad del gestor 
público de lograr sus objetivos, derivadamente, surge la 
necesidad de evaluar la eficacia de este control interno. 
Para ello, resulta oportuno identificar las referencias 
disponibles en cuanto al adecuado diseño y puesta en 
práctica del control interno.

En primer lugar, y dentro del ámbito de la gestión 
privada, debe señalarse el “Marco Internacional para la 
Práctica Profesional de la Auditoría Interna” (IAI, 2013) 
promovido internacionalmente por el “Institute of In-
ternal Auditors” y, en España, por el Instituto de Audi-
tores Internos de España.

Sin perjuicio de que las normas recogidas en el “Mar-
co Internacional para la Práctica Profesional de la Au-
ditoría Interna” del Instituto de Auditores Internos de 
España no estén especialmente concebidas para el ám-
bito público, no por ello dejan de constituir una válida 
referencia en la que situar el funcionamiento de cual-
quier unidad de auditoría interna, tanto en el ámbito 
empresarial como el administrativo, ya que los estánda-
res que plantean no son contradictorios, en lo esencial, 
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con las obligaciones normativas y procedimentales que 
habitualmente existen en el ámbito público. 

En este sentido, y aún sin entrar en detalle, resulta de 
especial interés señalar el programa de aseguramiento y 
mejora de la calidad previsto en el marco (norma 1300), 
que prevé tanto evaluaciones internas (norma 1311) 
como externas (norma 1312) y condiciona la declara-
ción de cumplimiento de las “Normas Internacionales 
para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna” a 
los resultados del programa de aseguramiento y mejora 
de la calidad (norma 1321).

Buscando una segunda referencia, ya específica del 
ámbito público, aparece la “Guía para las normas de 
control interno del sector público” (INTOSAI, 2004) del 
INTOSAI así como su desarrollo posterior en la “Guía 
para las Normas del Control Interno del Sector Público / 
Información adicional sobre la Administración de Ries-
gos de la Entidad” (INTOSAI, 2007). 

No obstante, si bien estas guías no dejan de constituir 
referencias necesarias e interesantes sobre la cuestión, 
su aportación de contenidos realmente adaptados a la 
gestión pública es muy reducida, ya que ambas apenas 
incluyen modificaciones significativas respecto a los 
desarrollos previos del “Committee of Sponsoring Orga-
nizations of de Treadway Commission (COSO)”, que les 
sirvieron de base.

En tercer lugar, como tercera referencia concreta en el 
ámbito público para el control interno (y evidentemente 
sin ánimo de ser exhaustivo), sin duda resulta oportu-
no señalar la reciente Nota técnica 3/2016 de la Oficina 
Nacional de Auditoria de la IGAE sobre planificación y 
evaluación del control interno en la auditoría de cuentas.

A continuación se recoge el contenido básico de esta 
Nota técnica:

•	 Se define el control interno como el conjunto de 
herramientas (profesionales, informáticas, orga-
nizativas, operacionales, legales, etc.) empleados 
en la entidad auditada para el cumplimiento de 
su objeto social en el empleo de los fondos pú-
blicos. 

•	 Se identifican como objetivos para  el control in-
terno los siguientes:
-Objetivos de carácter estratégico o de largo pla-
zo con los que trata de fijar su permanencia en 
el tiempo.
-Objetivos de cumplimiento del marco contable 
y, en su caso, presupuestario.
-Objetivos de cumplimiento de la legalidad ad-
ministrativa.

•	 Como componentes de control se indican los 
siguientes:

-El entorno o ambiente de control (estilo de con-
trol que se practica en la entidad auditada y valo-
res éticos se trasladan).
-El sistema de valoración del riesgo que la enti-
dad auditada emplea (en particular, existencia de 
un manual de control interno en el que se descri-
ban sus riesgos y los grandes procesos de control 
interno).
-El sistema informático disponible.  
-Rutinas de control, que se diferencian en con-
troles de prevención de riesgos y de detección de 
hechos fraudulentos o errores. 
-Seguimiento realizado de los controles (la en-
tidad auditada ha de tener una idea precisa de 
cómo ha funcionado su control interno en el pe-
riodo auditado).
-La evaluación del control interno se estructu-
ra en una fase de evaluación del diseño y otra 
de evaluación del funcionamiento, en la cual se 
revisan, en su caso, los problemas de funciona-
miento.

•	 Los aspectos a considerar en la evaluación del 
control interno serían:
-Existencia de mapa o relación de riesgos, des-
cripción escrita y contrastada de un procedi-
miento de control interno implementado por la 
entidad con sus correspondientes informes de 
seguimiento.
-Existencia de códigos de ética en la entidad y la 
difusión entre su personal.
-Procedimientos de selección y formación del 
personal.
-Sistema informático y sus prestaciones.
-Control físico de activos y las medidas para evi-
tar su pérdida, mitigarla o compensarla en caso 
de siniestro.
-Existencia de departamentos de auditoría inter-
na o de asuntos legales o de cumplimiento con 
mayor o menor grado de dedicación en función 
de la dimensión de la entidad.
-Sistema contable, presupuestario y, en general, 
regulatorio y su grado de cumplimiento general.

Podría pensarse que al tratarse de una referencia espe-
cífica para el ámbito de la auditoría de cuentas su posible 
aplicabilidad respecto a una evaluación de resultados se-
ría limitada. Sin embargo, no debe perderse de vista la 
amplitud de la definición de control interno que usa esta 
nota técnica: “conjunto de herramientas (profesionales, 
informáticas, organizativas, operacionales, legales, etc.) 
empleados en la entidad auditada para el cumplimiento 
de su objeto social en el empleo de los fondos públicos”. 
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En este sentido, y reconociendo su alcance específico, 
hay que apreciar la Nota técnica 3/2016 de la Oficina 
Nacional de Auditoría de la IGAE como una referencia 
valiosa en el proceso de dotar a la auditoría pública de 
instrumentos para la evaluación del control interno de 
los gestores públicos.

5. ALGUNAS CONCLUSIONES

En este artículo se partía de la constatación de que 
se estaban produciendo cambios en el modelo de ren-
dición de cuentas de los gestores públicos, cambios di-
rigidos a asegurar que la gestión pública realmente res-
ponde a las causas que justifican su existencia o, en otros 
términos, que los resultados de su actividad realmente 
aportan valor a la ciudadanía.

La cuestión que se derivaba de lo anterior, y que se pre-
tendía abordar, era si la auditoría pública estaba en condi-
ciones de asumir ese cambio de foco desde una evaluación 
centrada en el cumplimiento de la legalidad y la aplicación 
de los procedimientos a otra dirigida a verificar el logro de 
los resultados e impacto de la actividad pública.

Pues, con base en lo expuesto, se podría plantear que 
lo anterior supondría un triple reto para la auditoría pú-
blica, de los que sus dos primeros aspectos, aunque ínti-
mamente vinculados, conviene diferenciar, y que serían: 

•	 Ser capaces de evaluar los resultados e impacto 
de la gestión.

•	 Ser capaces de evaluar el control interno del 
gestor (entendiendo el control interno como el 
medio principal con el que el gestor asegura la 
obtención de sus resultados).

Según se ha procurado mostrar a lo largo de este artí-
culo, se pueden identificar algunos desarrollos que van 
en el sentido deseado pero que resultan todavía insufi-
cientes para responder de un modo sistemático al reto 
planteado, por lo que se aprecia la necesidad de nuevos 
desarrollos, que probablemente deban tener en mayor 
o menor grado soporte normativo, que promuevan la 
incorporación a la auditoría pública, de un modo al 
mismo tiempo ambicioso y realista, de estos nuevos, o 
renovados, objetivos.

Ahora bien, es importante aclarar que difícilmente 
podrá la auditoría pública asumir una evaluación de re-
sultados e impacto de la gestión si previamente la pro-
pia gestión no asume a su vez incorporar de un modo 
real una rendición de cuentas en esos mismos términos, 
para lo que resultará indispensable desarrollar modelos 
de gestión enfocados a resultados que aseguren el ade-
cuado encadenamiento desde la formulación de unos 
objetivos bien definidos hasta la medición de sus resul-
tados e impacto.

Y para ello, hay que añadir, no parece suficiente con 
la existencia de modelos como el PFIC, sin duda va-
liosos pero que quizás por su insuficiente concreción 
pueden dar lugar a efectos indeseados y difíciles de co-
rregir una vez producidos. En tal sentido, resultan muy 
interesantes los comentarios de Javier Medina Guijarro 
(Medina Guijarro, 2007):

“(…) si bien los controles y visados o autorizacio-
nes ex ante, llevados a cabo centralizadamente y des-
de fuera de la gestión, pueden no ser un modelo que 
imitar, su mera supresión apelando a la necesidad de 
“accountability” de los directivos públicos, con un 
nuevo instrumento de auditoría interna absoluta-
mente desconocido en aquellas culturas administra-
tivas [de tipo continental frente a las anglosajonas]  
como recambio, pueden abocar en la aparición de 
irregularidades y fraudes que, si bien serán detecta-
dos finalmente por los Tribunales de Cuentas, po-
drán causar perjuicios de muy difícil reparación”.
En esa línea, no parece que la evolución más razona-

ble del auditor externo sea reciclarse a auditor interno 
o transformarse en supervisor de la calidad los audito-
res internos sino, más bien, desarrollar sus capacidades 
para jugar un papel clave a la hora de que la gestión pú-
blica, globalmente considerada, pueda justificar ante la 
ciudadanía el valor social aportado por su actividad.

Queda por tratar el tercer reto del auditor público 
que, un poco paradójicamente, se podría describir como 
ser capaz de ser también un gestor o, en otros términos, 
ser capaz de aplicarse a sí mismo los criterios de buena 
gestión que se esperan del gestor auditado.

Debería resultar obvio que el auditor público tam-
bién debe realizar una correcta definición de sus obje-
tivos, que necesariamente deben estar vinculados a la 
obtención de los resultados exigidos por sus objetivos (y 
no limitarse a la mera realización de actividades) pues 
en otro caso existirá una alta probabilidad de terminar 
aplicando procedimientos que, en el mejor de los casos, 
garantizan la realización de las actividades previstas 
pero no que estas actividades generen los resultados 
previstos. 

En tal sentido, no debe perderse de vista que el ob-
jetivo principal de cualquier auditoría pública debería 
verse, en mayor o menor grado, vinculado con la gene-
ración de información apropiada, relevante y pertinente 
sobre un determinado ámbito (mayor o menor) de ges-
tión pública, en el sentido de que sea información útil 
para la toma de decisiones tanto del responsable de la 
gestión como de sus supervisores. 

Ese objetivo de generar información que promueva 
la mejora en la gestión se podría expresar diciendo que La
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el objetivo del auditor público es promover que el res-
ponsable de la gestión auditada logre sus propios objeti-
vos, identificando y corrigiendo desviaciones en los re-
sultados conseguidos tanto cuantitativas (se hace menos 
de lo que se tenía que hacer o a un coste excesivo) como 
cualitativas (se hace algo distinto de lo que se tenía que 
hacer). 

En última instancia, se trataría de evitar el principal 
riesgo que amenaza al auditor público, y que no es otro 
que el de no generar información útil o, en términos 
más coloquiales, que sus informes no sirvan para nada.
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La transformación de entidades de fiscalización 
superior: El caso del Colegio Internacional 

de Auditores de la OTAN1

Santiago Martínez Argüelles
Doctor en Economía. Tribunal de Cuentas

El Colegio Internacional de Auditores de la 
OTAN (IBAN) ha abordado un interesante proce-
so de transformación desde el año 2012 que puede 
proporcionar una guía para otras EFS que tienen 
que encarar procesos similares. La realización de 
un business case permitió conocer las expectativas 
de los países miembros respecto al IBAN y que se 
concretan en mayor agilidad y más fiscalizaciones 
operativas. El Colegio se sometió a un peer review 
que constató su calidad técnica, aunque realizó va-
rias recomendaciones. Para abordar los cambios, se 
modificó la Carta reguladora del IBAN que reforzó 
la independencia del organismo e incorporó entre 
sus funciones la realización de fiscalizaciones ope-
rativas. Por su parte, el Plan Estratégico 2015-19 es-
tableció el compromiso de dedicar un mínimo del 
25 por ciento de los recursos a fiscalizaciones opera-
tivas y a reforzar la habilidades y conocimientos de 
los equipos del IBAN. La reasignación de recursos 
ya arrojó sus primeros resultados en 2015, al supe-
rar ya los objetivos establecidos relativos a fiscaliza-
ciones operativas sin que se resintiese la realización 
de fiscalizaciones financieras.

The International Board of Auditors for NATO 
(IBAN) has addressed an interesting transformation 
process since 2012. This performance can provide 
a guide for other SAIs that have to face processes 
of change. A business case allowed to know the ex-
pectations of the member countries of NATO with 
respect to the IBAN, basically greater agility and 
more performance audits. A peer review certified its 
good technical quality, although recommendations 
were made. The Charter was amended to strengthen 
IBAN’s independence and include performance au-
dits among its objectives. The Strategic Plan 2015-19 
established a commitment to dedicate a minimum 
of 25 percent of resources to performance audits 
and to reinforce the skills and knowledge of IBAN 
teams. The reallocation of resources was fruitful in 
2015: the established objectives related to perfor-
mance audits were exceeded without financial au-
dits were affected.

ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES, EFS, GESTIÓN DEL CAMBIO, IBAN, OTAN
SUPREM AUDIT INSTITUTIONS, SAI, CHANGE MANAGEMENT, IBAN, NATO
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1. INTRODUCCIÓN

Las entidades fiscalizadoras superiores (en adelante, 
EFS) están atrayendo una atención creciente por parte 
de una sociedad que ve en ellas instrumentos esencia-
les para acreditar que las administraciones públicas son 
merecedoras de confianza. Sin embargo, esa ciudada-
nía ya no solo espera de las EFS la certificación de que 
las cuentas de las administraciones públicas recogen la 
imagen fiel de su situación económico-financiera y que 
el gasto se hace de acuerdo con la legalidad vigente, sino 
que además esperan que respondan a nuevas preguntas 
y que lo hagan en unos plazos razonables para que las 
respuestas sean útiles.

A las nuevas demandas hacia las EFS se suma un 
inmediato y espectacular salto tanto en las tecnologías 
de tratamiento de la creciente información disponible 
como en los métodos de verificación y autenticación 
documental, que afectarán a las técnicas de auditoría y 
fiscalización que se utilizan. 

La combinación de ambas tensiones de cambio en 
lo que se refiere tanto al objeto como a los métodos de 
trabajo de las EFS genera un contexto en el que la adap-
tación de estas instituciones a las nuevas circunstancias 
se ha convertido en una necesidad difícilmente aplaza-
ble. Sin embargo, existen dificultades de muy diferente 
naturaleza a la hora de abordar y poner en marcha estos 
procesos de cambio en instituciones que, en general, go-
zan de larga tradición, aunque están poco habituadas a 
este tipo de procesos.

Ahora bien, ni la necesidad de cambio, ni la existen-
cia de obstáculos es algo nuevo o exclusivo de las EFS en 
general y en particular de las españolas, sino que existen 
interesantes experiencias internacionales que pueden 
dar pistas acerca de cómo se pueden abordar las trans-
formaciones y de qué resultados se pueden alcanzar. 

El Colegio de Auditores de la OTAN (IBAN o Colegio, 
en adelante) constituye un interesante ejemplo de cómo 
un órgano de fiscalización de una organización interna-
cional singular ha afrontado la respuesta a las demandas 
de cambio que procedían de los países miembros, es-
pecialmente de las EFS de esos Estados. La naturaleza 
de la actividad de la OTAN requiere que determinada 
información esté sujeta a criterios de seguridad, por lo 
que su fiscalización presenta una especial singularidad 
en la medida en la que la vocación de transparencia y 
la rendición de cuentas que presiden toda fiscalización 
topan con otros intereses legítimos de una organización 
cuyos fines son la seguridad y la defensa. La gestión de 
la transparencia, indubitada en cualquier otro ámbito de 
la gestión pública y de su fiscalización, se convierte en 
una cuestión central, no solo en el ámbito de la OTAN, 

sino también en las cuestiones de defensa de los estados 
democráticos.

El objetivo de este trabajo es analizar las transforma-
ciones que ha experimentado el órgano fiscalizador de 
la OTAN y el impacto que ha tenido en los trabajos que 
ha realizado en los últimos tiempos. Con el ánimo de 
incorporar también el vector de transparencia al análi-
sis, la información que se utiliza en este trabajo proviene 
básicamente de documentos que se encuentran a dispo-
sición del público en la web institucional de la OTAN o 
de otras EFS.

2. LA FISCALIZACIÓN DE LOS GASTOS DE LA 
OTAN: EL IBAN

Desde mitad de los años sesenta del siglo pasado, la 
OTAN cuenta un sistema de fiscalización de sus cuen-
tas, en cuyo vértice se encuentra el Colegio Interna-
cional de Auditores de la OTAN (en adelante, IBAN o 
Colegio). En la actualidad, el modelo de fiscalización se 
articula en torno a un Colegio de seis personas prove-
nientes de los Estados miembros, con acreditada trayec-
toria en el ámbito de la fiscalización, designados por el 
Consejo del Atlántico Norte por un periodo de cuatro 
años no renovables. Bajo la dirección de este Colegio se 
organiza el International Board of Auditors for NATO, 
el IBAN. El IBAN es el órgano fiscalizador de la OTAN, 
cuyo informe más destacado es el Annual Activities Re-
port (AAR). Este documento es analizado y objeto de 
observaciones por parte de las EFS de todos los estados 
miembros, las cuales constituyen el Competent National 
Autorities Board (CNAB) que, en última instancia, da su 
conformidad al AAR. 

Este modelo básico se ha ido modelando desde los 
años sesenta y ha experimentado varios cambios, cuya 
consecución no siempre ha sido fácil. El IBAN se rige 
por una Carta que había sido modificada varias ocasio-
nes (NATO, 2013, Anex C). Así, a principios de los años 
80 se incluyeron entre los objetivos de la fiscalización la 
revisión de la eficiencia y efectividad de las operaciones 
financieras, mientras que en los años noventa se incluyó 
la exigencia a los integrantes del IBAN de conocimien-
to y experiencia en el análisis de las cuentas del sector 
público.

Si se toma como referencia la información pública re-
lativa al año 2012, se puede constatar el IBAN fiscalizó 
un volumen de recursos total de casi 11.000 millones de 
euros y realizó además ocho auditorías operativas y tres 
estudios. La realización de estos trabajos requirió 4.218 
días de trabajo, lo que supuso un coste de 3,4 millones 
de euros (IBAN, 2013), correspondientes a los viajes y 
salarios de una plantilla integrada por 29 personas, de 
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los que 22 tenían categoría mínima de auditor y 7 eran 
personal administrativo (NATO, 2013, p. 27). La activi-
dad fiscalizadora desarrollada en ese ejercicio se mate-
rializó en 36 auditorías financieras a diferentes órganos 
de la OTAN, a las que se unieron 26 misiones auditoras 
del NATO Security Investment  Programme2 (NSIP, en 
adelante), además de las ya mencionadas fiscalizaciones 
operativas y estudios. Conviene señalar que según se re-
coge en la memoria del ejercicio 2012, la fiscalización 
del NSIP absorbió el 9 por ciento del trabajo del IBAN, 
mientras que las auditorías operativas supusieron el 11 
por ciento de los recursos disponibles. Con el fin de 
configurar una imagen más afinada de la asignación de 
recursos del IBAN, se puede señalar que en el marco del 
NSIP el volumen total de gasto fiscalizado fue de 557 
millones de euros, mientras que el correspondiente a 
las restantes agencias y misiones de la OTAN se elevó 
a 10.482 millones de euros. Es decir, el NSIP era un 5,3 
por ciento del total del gasto del ejercicio, aunque requi-
rió casi un 9 por ciento de los recursos del IBAN. 

3. LOS ANTECEDENTES DE LA REFORMA DE 2015

Como ya se ha señalado, el IBAN ha sido un orga-
nismo que ha ido evolucionando desde su creación para 
atender mejor a las expectativas de los países miembros. 
Quizás por eso, no debería sorprender que desde finales 
de la primera década de este siglo, algunas EFS expre-
saran su preocupación con la debilidad de la posición 

del órgano fiscalizador de la OTAN, con su funciona-
miento y con la necesidad de abordar una reforma del 
funcionamiento del IBAN. En este sentido, la posición 
de órgano fiscalizador holandés reviste un especial in-
terés porque ha sido una de las instituciones que con 
más persistencia y publicidad ha expresado su inquie-
tud y la necesidad de abordar un proceso de reforma del 
IBAN en el marco de la reforma de la OTAN. El informe 
remitido al Parlamento holandés referido al año 2007 
lanza las primeras alertas3. Sin embargo es el informe re-
lativo a 2010 el que expresa con mayor nitidez y detalle 
las debilidades y los riesgos de la gestión financiera de 
la OTAN (Algemene Rekenkamer, 2010). En concreto, 
hace referencia a la remisión al Secretario General de la 
OTAN de una carta firmada por ocho países en la que 
se traslada la inquietud acerca de la gestión financiera 
de la Organización y la necesidad de abordar reformas. 
Se recogen cuestiones relacionadas con la gestión y el 
control ordinario de la OTAN, como es la reiterada ne-
cesidad de que el Consejo refuerce los mecanismos de 
control interno en los diferentes comandos desplegados 
en el territorio, o la insistencia en la preocupación por la 
lentitud en la ejecución de los proyectos del NSIP. 

El documento también aborda aspectos que tienen 
que ver con el funcionamiento del propio IBAN. Así, se 
incide en la necesidad de que se haga un seguimiento 
de las recomendaciones realizadas por el Colegio de 
Auditores, especialmente aquellas relacionadas con la 

La
 tr

an
sf

or
m

ac
ió

n 
de

 e
nt

id
ad

es
 d

e 
fis

ca
liz

ac
ió

n 
su

pe
rio

r: 
E

l c
as

o 
de

l C
ol

eg
io

 In
te

rn
ac

io
na

l d
e 

A
ud

ito
re

s 
de

 la
 O

TA
N

57

Auditoría Pública nº 70 (2017), pp. 55 - 64

2 El NSIP es un programa cuyos orígenes se remontan a los años 50 del siglo pasado, aunque su funcionamiento ha sido objeto de posteriores revisiones. Su objetivo 
es el desarrollo de infraestructuras militares en los países miembros que sirvan a la actividad de la organización. El coste del programa de inversiones es financiado 
por todos los países miembros, cada uno de los cuales aporta un porcentaje previamente acordado. Sin embargo, la planificación y ejecución del programa corres-
ponde normalmente al país en el que se debe desarrollar la inversión. El IBAN tiene como cometido fiscalizar que los recursos comunes aportados al proyecto se 
destinan a los fines y objetivos acordados, financiando actuaciones elegibles.
3 Se puede encontrar una referencia a la expresión incipiente de esta necesidad de cambios en Algemene Rekenkamer (2009).



mejora que la eficiencia o que supondrían una mejora 
de la misma. En este sentido, se explicita la necesidad de 
incrementar la capacidad de elaboración de fiscalizacio-
nes operativas, orientadas en primer lugar a conocer si 
los proyectos del NSIP son económicamente eficientes y 
si sirven realmente a alcanzar objetivos relevantes para 
el conjunto de la OTAN. 

Las relaciones entre el IBAN y el Consejo son tam-
bién objeto de tratamiento en el informe de la organis-
mo fiscalizador holandés. En este sentido se advierte 
con preocupación que se limitan a la mera formalidad 
y resalta la necesidad de reforzar la comunicación entre 
ambas instituciones, para lo que propone dos acciones: 
que el IBAN se haga más visible ante el Consejo, al mis-
mo tiempo que sugiere que éste proponga al Colegio de 
Auditores la realización de determinadas fiscalizacio-
nes.

Finalmente se aborda la cuestión de la transparencia. 
Pese a considerar un avance que los informes anuales 
del IBAN sobre la OTAN y el NSIP se publiquen desde 
2005 y 2006, respectivamente, se sigue insistiendo en la 
necesidad de que el IBAN publique su plan estratégico, 
su programa anual de trabajo y las fiscalizaciones ope-
rativas. El argumento que esgrime el fiscalizador holan-
dés es que la rendición de cuentas (accountability) y la 
transparencia apuntalan la efectividad de la fiscalización 
externa.

4. LA VISIÓN DE LOS STAKEHOLDERS

Ante la combinación de crisis económica, necesidad 
de reforma de la OTAN expresada por algunos estados 
miembros y demandas de cambio en el propio IBAN 
formuladas por algunas EFS, el Consejo de la OTAN 
acordó en 2012 la elaboración de un estudio en profun-
didad con el fin de “fortalecer la función de auditoría 
externa de la OTAN”, para lo que requería de recomen-
daciones concretas que surgieran de la identificación y 
análisis de diferentes opciones para que se incrementa-
se la efectividad, eficiencia y economía de la actuación 
del IBAN. El presidente del IBAN llega a señalar que 
el objetivo fundamental del estudio es la generación de 
ahorros en los costes de la fiscalización externa (IBAN, 
2013), por lo que no es de extrañar que entre las alter-
nativas consideradas en el estudio se encontrase la ex-
ternalización de los trabajos de auditoría que venían 
siendo desarrollados por el IBAN.

Para la realización del análisis conocido como busi-
ness case se constituyó un grupo de trabajo y un comité 
de dirección. Durante el ejercicio 2012 y los primeros 
meses de 2013 se realizaron los estudios que incluyeron 
una minuciosa exploración de la posición que tenían 

respecto al IBAN los distintos grupos de interés exis-
tentes. A tal fin, se estudió la posición de las delegacio-
nes de los países miembros de la OTAN, de los equipos 
internos de auditores de la propia organización, de los 
miembros del ya mencionado comité de dirección del 
estudio y de las EFS de los países miembros. 

La información recogida en el documento publicado 
del business case pone de manifiesto el interés de todos 
los países miembros en la redefinición del IBAN, aun-
que las posiciones entre países presentaban diferencias 
notables. Al mismo tiempo, debe señalarse que, a pesar 
de las reiteradas alertas realizadas por el fiscalizador ho-
landés, solo participó la mitad de las entidades de fisca-
lización superior que podían haberlo hecho.

El análisis de las opiniones de los grupos de interés 
puso de relieve fortalezas y debilidades en el funcio-
namiento del IBAN. Entre las primeras se encuentra 
la independencia, la imparcialidad, la profesionalidad, 
el conocimiento de la organización de la OTAN, y la 
capacidad para asegurar las condiciones de seguridad. 
También expresaron su confianza en las fiscalizaciones 
financieras y de cumplimiento. La identificación de las 
debilidades apunta hacia el retardo en la culminación de 
las auditorías respecto a los hechos fiscalizados, la nece-
sidad de reforzar la calidad y cantidad de las auditorías 
operativas y la mejora de la calidad de los informes de 
fiscalización. 

La reivindicación de “mejora en la calidad de los in-
formes de fiscalización” hace referencia a cuestiones for-
males, no de fondo, como la redacción y orientación de 
los propios informes. En este sentido, se insiste en que 
los documentos deberían estar orientados al uso y a la 
actuación concreta, que deberían superar el contenido 
estrictamente financiero y abordar aspectos que caen en 
el ámbito de las auditorías operativas. La necesidad de 
incrementar el número de fiscalizaciones operativas es 
constante en la posición de todos los grupos de interés.

Estos grupos califican como necesario la incorpora-
ción de cuestiones nuevas, como prestar más atención 
al seguimiento por las entidades fiscalizadas de las reco-
mendaciones realizadas por el IBAN, hasta el punto de 
que se sugiere la necesidad de que se informe periódi-
camente al Consejo acerca de este punto. Asimismo, se 
recoge la reivindicación de transparencia, que tiene su 
traducción en la necesidad de publicar todos los infor-
mes de fiscalización que no estén clasificados. 

El business case dedica un apartado específico al es-
tudio de las alternativas de provisión de la función de 
fiscalización externa a la OTAN. Después de un análisis 
detallado, se descartó la posibilidad de una provisión 
externa de los trabajos de fiscalización, ya fuera desa-
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rrollada total o parcialmente por EFS o por parte de em-
presas privadas de auditoría, por lo que se ratificó la idea 
de que la fiscalización externa debía ser desarrollada por 
un órgano especializado propio e independiente.

Una vez definido el carácter del órgano fiscalizador, 
los esfuerzos del grupo de trabajo se concentraron en 
el análisis de diferentes alternativas de reestructuración 
del IBAN. Después de considerar distintas modalida-
des de dedicación de los miembros del Colegio de Au-
ditores, la opción que propuso el grupo de trabajo fue 
proceder a una reorganización del esquema básico del 
IBAN, manteniendo un Colegio con dedicación a tiem-
po completo, apoyado por un equipo técnico suficiente, 
de tal forma que se asegurase el cumplimiento las nor-
mas aplicables de INTOSAI.

La reestructuración del IBAN refuerza el papel de 
los integrantes del Colegio de Auditores en lo relativo 
a la dirección estratégica de la fiscalización, la planifica-
ción, la supervisión y la presentación de los informes al 
Consejo. La independencia del IBAN se preserva para 
determinar su plan anual de trabajo, para el que ha de 
tener en cuenta las preferencias de los grupos de interés, 
especialmente en lo relativo a materias para la realiza-
ción de auditorías operativas. En todo caso, la elabora-
ción de las fiscalizaciones es exclusiva responsabilidad 
del IBAN, de la misma manera que será el responsable 
de la preparación y ejecución de su presupuesto, que 
será aprobado por el Consejo de la OTAN. El Colegio 
de Auditores deberá presentar  este órgano un informe 
sobre el destino de los recursos de los que ha dispuesto.

Como complemento al estudio de alternativas, se 
realizó durante el ejercicio 2014 una peer review de la 
función de fiscalización financiera del IBAN (Suprem 
Audit Office of Poland y Tribunal de Cuentas del Reino 
de España, 2014). Esta revisión por pares es un método 
habitual de evaluación de la organización y métodos de 
trabajo de las EFS5. Así, mientras el business case tiene 
como objetivo una revisión estratégica de la utilidad y 
funciones del IBAN, de los métodos de provisión de la 
función de auditoría externa y del tipo de trabajos que 
realiza el IBAN, la Peer Review se trata de un trabajo 
mucho más técnico que se concentra en la revisión me-
todológica de desarrollo de la función de fiscalización 
financiera por parte del IBAN, con lo que no se abordan 
otras cuestiones como la realización de auditorías ope-
rativas o si los recursos deben reorientarse hacia un tipo 
de fiscalización u otra.

El peer review aborda cuatro ámbitos: la planifica-
ción, ejecución e informe de las fiscalizaciones finan-

cieras; el control de calidad de las fiscalizaciones; el po-
tencial de los recursos de auditoría con los que cuenta 
el Colegio de Auditores y el apoyo administrativo a la 
fiscalización. La revisión constata que la actuación del 
IBAN en lo que se refiere a la auditoría financiera “se 
ajusta a los estándares profesionales y a las expectativas 
razonables”(Suprem Audit Office of Poland y Tribunal de 
Cuentas del Reino de España, 2014), p: 5). En el informe 
se formulan siete recomendaciones sobre planificación 
y ejecución de las auditorías financieras, así como tres 
que se refieren al potencial de los recursos de auditoría 
del IBAN, identifican áreas en las que caben mejoras, 
pero en ningún caso afectan a la favorable opinión ya 
señalada.

5. LA NUEVA CARTA DE 2015 Y EL PLAN ESTRATÉGICO

La elaboración y publicación del business case en 
2013 y un año después del peer review crearon las con-
diciones para la aprobación de dos documentos a tra-
vés de los que se instrumentan los cambios: una nueva 
Carta del IBAN y el Plan Estratégico del IBAN para el 
periodo 2015-2019. 

La nueva Carta fue aprobada por el Consejo de la 
OTAN e introduce cambios importantes, no solo en 
cuestiones formales relativas a la ordenación del texto, 
sino respecto a los objetivos y forma de trabajo del órga-
no fiscalizador de la organización.

La Carta mantiene algunos elementos que ya estaban 
presentes en la anterior. Así, se mantiene un esquema de 
órgano colegiado integrado por seis personas con tra-
yectoria y conocimientos técnicos acreditados, con un 
mandato de cuatro años no renovables, que son elegidos 
por el Consejo y que sólo rinden cuentas y atienden a 
indicaciones del Consejo. Permanece también la exis-
tencia de un cuerpo técnico propio del IBAN, aunque se 
introducen cambios en su régimen y abre nuevas posibi-
lidades a través de la colaboración con las EFS. 

Los cambios que introduce la Carta de 2015 afectan 
a varios ámbitos (NATO, 2015). Desde una perspectiva 
estrictamente formal, se trata de un documento clara-
mente estructurado que establece un objetivo, atribuye 
funciones, define el órgano de gobierno, establece el es-
tatus del personal técnico, define los documentos anua-
les preceptivos y concreta los principios de transparen-
cia e independencia del colegio.

Las funciones del ente fiscalizador se recogen en nue-
vo apartado específico en el artículo 2, que integra, con-
creta y amplía lo establecido en los antiguos artículos 13 
y 16. De esta manera, en la antigua Carta se atribuye al 
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4 En el caso del IBAN, la peer review fue realizada por las EFS de Polonia y España, y tenía el objetivo de asesorar sobre la mejora de los métodos de trabajo siguiendo 
los estándares internacionales y las mejores prácticas que permitiesen una asignación más eficaz y eficiente de los recursos del IBAN. La
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IBAN en unos términos muy genéricos una función de 
aseguramiento de que los fondos comunes se han usa-
do adecuadamente en los gastos autorizados, a la que se 
añade una función de revisión de la forma en la que los 
estados miembros habían cumplido sus compromisos 
de gasto en relación con las infraestructuras comunes 
desarrolladas y gestionadas por ellos, el NSIP. 

La nueva Carta, sin embargo, concreta el cometido 
del ente fiscalizador y le atribuye tres funciones: la fisca-
lización de los estados financieros de la OTAN y todos 
sus organismos, la realización de fiscalizaciones opera-
tivas y, finalmente, la fiscalización del NSIP. Se constata, 
en consecuencia, la incorporación de la auditoría ope-
rativa como nueva función explícita, así como el uso de 
una terminología técnica que no existía en los textos 
originales y que contribuye a precisar las tareas asigna-
das al IBAN.

Los cambios en la organización del personal técnico 
que configura el staff del colegio de auditores son es-
pecialmente relevantes. En el modelo configurado en la 
década de los 80, la capacidad de selección, contratación 
y revocación de los contratos descansa en última instan-
cia en la Secretaría General de la OTAN, algo que podría 
ser meramente formal al tratarse de personal de la orga-
nización; sin embargo, la redacción utilizada se presta a 
equívoco porque otorga especiales competencias a un 
comité especial de selección del que forma parte el pre-
sidente del IBAN, pero cuya capacidad está difuminada 
al formar parte del mismo el presidente del comité de 
presupuestos, el gerente del secretariado internacional 
y todos ellos bajo la presidencia del Secretario General 
de la OTAN.

El modelo consagrado en la Carta de 2015 clarifica 
la responsabilidad del proceso de selección que la con-
centra de forma indubitada en el IBAN, reservando al 
presidente del Consejo la firma de los contratos y su re-
vocación, pero siempre previa decisión del colegio de 
auditores. La nueva Carta también prevé la creación de 
una categoría (senior auditor) con la finalidad de “dirigir 
los diferentes tipos de auditoría” realizadas por el Cole-
gio de Auditores (art. 9) así como el apoyo puntual de 
técnicos de las administraciones de los países miembros 
para el desarrollo de aspectos concretos de las funciones 
del IBAN a través de la figura de las contribuciones vo-
luntarias nacionales (art. 12).

La adopción por parte del IBAN de las normas téc-
nicas de la International Organisation of Supreme Audit 
Institutions (INTOSAI) es una novedad muy importan-
te de la Carta de 2015. No sólo porque establece nítida-
mente los criterios técnicos, sino porque fija el marco 
cualitativo y normativo en el que se debe desenvolver la 
actuación del IBAN en la norma de máximo nivel que 
regula el organismo fiscalizador de la OTAN. La refe-
rencia a las normas de INTOSAI no se realiza sólo a 
propósito de los principios de auditoría por los que se 
regirá su actuación, sino que también lo hace respecto 
al código ético de INTOSAI, que se incorpora explícita-
mente como referencia para regular los posibles conflic-
tos de interés de los miembros del colegio de auditores.

La preservación de la independencia del IBAN es 
una constante a lo largo de  la nueva Carta. Como ya 
se ha mencionado, las cuestiones que se podían pres-
tar a equívoco en lo relativos a la gestión del personal 
técnico has sido clarificadas reforzando la capacidad de 
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decisión del IBAN. De la misma manera, se acomete un 
cambio en el procedimiento de designación del presi-
dente del IBAN para una mandato de dos años. En efec-
to, la designación sigue siendo realizada por el Consejo, 
pero la propuesta al Pleno es realizada por el presidente 
del Consejo “sobre la base de una recomendación del 
colegio de auditores”. Esta formulación contrasta clara-
mente con la fórmula anterior en la que la propuesta era 
realizada por el Secretario General después de haber es-
cuchado al colegio de auditores. El cambio no es baladí, 
ya que bajo la fórmula anterior, la propuesta podía se-
pararse de la opinión del colegio de auditores; pero esta 
posibilidad desaparece con la nueva redacción. 

El tratamiento de los aspectos presupuestarios tam-
bién ha experimentado un giro que refuerza la indepen-
dencia del IBAN. En la Carta de 1981 no se contempla 
la existencia de un presupuesto propio del IBAN, sino 
que era el Secretariado Internacional el encargado de 
proveer al ente fiscalizador de los medios necesarios 
para desarrollar su actividad; al mismo tiempo se posi-
bilitaba al IBAN la vía de la transmisión al Consejo de la 
posible insuficiencia de medios. 

La nueva Carta establece que el presupuesto del 
IBAN será elaborado por el colegio de auditores e in-
cluido en el presupuesto anual del staff internacional de 
la OTAN de una forma separada y auditable. Asimismo, 
por primera vez de forma explícita se atribuye al pre-
sidente del IBAN la competencia para autorizar de los 
gastos del mismo.

Al mismo tiempo, la rendición de cuentas del IBAN 
se instrumenta a través de los documentos que precep-
tivamente ha de presentar al Consejo, pero la Carta de 
2015 ha introducido modificaciones relevantes. En pri-
mer lugar, se añade la realización de un informe sobre 
las fiscalizaciones operativas, cuya finalidad debe ser 
analizar la eficiencia, eficacia y economía de la actua-
ción de los organismos de la OTAN. En segundo lugar, 
se requiere también la incorporación de un informe 
sobre el cumplimiento de las observaciones y recomen-
daciones realizadas a los entes auditados. Asimismo, se 
mantiene la posibilidad de que el IBAN remita al Con-
sejo de la OTAN en cualquier momento informes sobre 
cuestiones que sean consideradas relevantes por el cole-
gio de auditores. 

La incorporación de la transparencia a la Carta se 
realiza a través del establecimiento de la obligación de 
que todos los informes desclasificados aprobados por el 
IBAN sean accesibles para el público en el marco de la 
política de transparencia acordada por el Consejo.

El Plan Estratégico 2015-2019 (IBAN, 2015), por su 
parte, permite constatar cómo pretende el IBAN mate-

rializar los cambios que entrañan el business case, la peer 
review y la nueva Carta. Se trata, además, de un plan 
elaborado en un contexto de reforma de la organización 
de la OTAN en su conjunto y de congelación presupues-
taria, por lo que los cambios se deben abordar con los 
medios disponibles. La planificación señala como su 
primera prioridad estratégica la dedicación de un míni-
mo del 25 por ciento de los recursos a la realización de 
fiscalizaciones operativas. Por otro lado, la incorpora-
ción de las recomendaciones de la peer review se confi-
guran como otra prioridad. También forma parte de las 
actuaciones prioritarias la mejora de la calidad, la “ase-
quibilidad” de los informes y reducción de las distancias 
temporales entre hechos e informes de fiscalización. La 
última de las prioridades estratégicas, quizás  a modo de 
síntesis de todas, es el reforzamiento de las relaciones 
con los principales stakeholders, con el fin de atender de 
una forma más efectiva la necesidad de las naciones que 
integran la Organización.

El Plan destaca la necesidad de que el IBAN sea 
una organización innovadora y proactiva, con el fin de 
cumplir con su mandato de la manera más efectiva, efi-
ciente y económica posible. Para ello, junto a mejoras 
en las metodologías basadas en los riesgos que aplica 
en las fiscalizaciones financieras, la reestructuración 
de sus recursos humanos es imprescindible para que 
el IBAN pueda acrecentar su potencial de auditoría e 
incrementar su capacidad de realización de fiscaliza-
ciones operativas. No es de extrañar que se considere 
como elemento clave un programa de desarrollo profe-
sional continuo para los recursos humanos, de tal for-
ma que los equipos dispongan del conocimiento y de 
las habilidades necesarias para desarrollar adecuada-
mente las tareas. En este sentido, se considera necesa-
rio abordar el reclutamiento de expertos provenientes 
de las EFS (IBAN, 2015, p: 6). 

El interés de los estados miembros en la realización 
de fiscalizaciones operativas que incorporen recomen-
daciones de mejora, no solo se materializa en un com-
promiso claro y reiterado de incremento de los recur-
sos humanos destinados a este fin, sino que se concreta 
también en un compromiso de mejora de los procesos 
de planificación para la identificación y priorización las 
materias objeto de fiscalización operativa, y en un au-
mento del número de estudios y fiscalizaciones operati-
vas realizadas anualmente.

6. EFECTOS DE LA REFORMA DEL IBAN

Para realizar una primera aproximación a las conse-
cuencias del proceso de revisión y transformación del 
IBAN se puede acudir a las memorias anuales de activi-
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dad del IBAN y a los informes que remite anualmente el 
ente fiscalizador holandés al Parlamento y al Gobierno 
respecto las cuentas de la OTAN, y que son públicos. 

El primer cambio apreciable como consecuencia del 
proceso de reorientación del IBAN ha sido la intensifi-
cación del esfuerzo destinado a la fiscalización operati-
va, así como la reducción de los tiempos de auditoría. 
Este aspecto se aprecia a través de la asignación de re-
cursos. En el año 2012, el 63,5 por ciento del tiempo del 
personal técnico se dedicó a fiscalización financiera y 
de cumplimiento, el 9 por ciento a fiscalización de las 
actuaciones encuadradas en el NSIP y el 11 por ciento 
a fiscalización operativa5. La información contenida en 
el informe anual correspondiente a 2015 permite vis-
lumbrar una primera recomposición de la asignación de 
recursos, puesto que se observa un claro incremento de 
la dedicación a la fiscalización operativa al representar 
el 27 por ciento del número total de horas del personal 
técnico (IBAN, 2016). Este incremento fue posible gra-
cias a una reducción del esfuerzo destinado a audito-
ría financiera y de cumplimiento, que supuso el 55 por 
ciento, y a las certificaciones NSIP, que se situaron en el 
6 por ciento. 

La orientación hacia la fiscalización operativa se 
constata en la mayor dedicación de recursos a este 
fin, pero también en la incorporación de la dimensión 
operativa en las propias fiscalizaciones financieras y de 
cumplimiento. Así, el informe anual recoge cuestiones 
que pueden ser objeto de fiscalización operativa y que 
se han identificado gracias a la realización de auditorías 
financieras. Entre otros asuntos se señala la detección 
de debilidades en los contratos de suministro de com-
bustible a las fuerzas aéreas, la gestión del contrato de 
apoyo a operaciones o la necesidad de mejorar la incor-
poración de los aprendizajes derivados de la realización 
de ejercicios.

La minoración de recursos destinados a la fiscaliza-
ción de las certificaciones del NSIP no significó una re-
ducción de su eficacia, al menos a primera vista, puesto 
que las observaciones realizadas en las auditorías reali-
zadas por el IBAN supusieron que 3,7 millones de euros 
tuvieron que ser devueltos al NSIP al no ajustarse los 
gastos realizados a los fines o a los procedimientos es-
tablecidos.

Respecto a la cuestión de la transparencia, debe men-
cionarse que en junio de 2012 se tomó la decisión de 
que, a partir del ejercicio fiscal 2013, se hicieran públi-
cos todos los informes de fiscalización no clasificados 
correspondientes a los entes de la OTAN. Respecto a los 

informes correspondientes a fiscalización operativa se 
autorizó la publicación de seis informes, así como las di-
rectrices contables y las normas financieras de la OTAN. 
También se hizo público un resumen ejecutivo de los 
presupuestos civil y militar de la organización. El IBAN 
valora el esfuerzo de transparencia realizado, aunque 
expresa también su convicción de que aún se pueden 
hacer más cosas (IBAN, 2016, p: 2). 

Estos avances son constatados también por el ente 
fiscalizador holandés que aprecia la mayor orientación 
de las fiscalizaciones de la OTAN hacia la valoración de 
la eficacia y eficiencia del uso de los fondos públicos. 
De la misma manera, aprecia la publicación a partir de 
2014 de documentación financiera no clasificada rela-
tiva a ingresos y gastos de la OTAN que ha permitido 
incrementar los niveles de transparencia, aunque tam-
bién expresa la necesidad de que la transparencia siga 
creciendo en los ejercicios futuros (Algemene Rekenka-
mer, 2016).

7. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El proceso de transformación del IBAN permite ex-
traer interesantes conclusiones en diferentes ámbitos. 
En primer lugar, resulta de interés el método de trabajo 
que se ha seguido para identificar la mejor estrategia de 
futuro para que los países miembros dispongan de una 
valoración relevante y contrastada acerca de la calidad 
y fiabilidad de la información financiera, así como de 
la eficacia, eficiencia y economía del gasto público rea-
lizado.

Especialmente destacable es la labor pionera de la 
Corte Fiscalizadora holandesa que apuntó hacia los 
nuevos objetivos que debía acometer el IBAN: fiscaliza-
ciones operativas, seguimiento de las recomendaciones 
y transparencia. Su consecución no debía significar el 
abandono de la función básica de asegurar el control 
del gasto realizado por los múltiples organismos de la 
OTAN, sino acometer una reorganización del IBAN 
para incorporar nuevas formas de trabajo que le permi-
tan dar respuesta a las inquietudes que tienen los desti-
natarios de los informes.

La elaboración de un business case durante el ejerci-
cio 2012 en que se recabó la opinión de todos los gru-
pos de interés concernidos por la actividad del IBAN, 
no solo puso de manifiesto las diferentes expectativas 
de los estados miembros que, en general, esperaban más 
fiscalizaciones operativas, unos informes más claros y 
concisos con recomendaciones y observaciones más 
concretas, así como un seguimiento de las mismas. La 
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5 Estos porcentajes se han calculado a partir de la información proporcionada en IBAN (2012). Las cifras no suman cien porque el staff técnico también ha dedicado 
una parte de su tiempo a otras tareas entre las que se encuentra la formación.



necesidad de incrementar la transparencia también es 
una preocupación recogida en el documento.

Especialmente relevante es la valoración de alternati-
vas a la provisión de la necesaria fiscalización indepen-
diente y externa. Se valoraron diferentes modalidades 
de externalización, incluso a EFS de países miembros, 
pero finalmente se optó por una reorganización del 
IBAN que reforzó su independencia y abordó cambios 
en el régimen del personal. 

Las conclusiones del business case, junto a las cuestio-
nes de naturaleza técnica identificadas en el peer review 
se trasladaron a una nueva Carta, aprobada en 2015. El 
reforzamiento de la independencia del IBAN es una de 
las cuestiones centrales de la nueva Carta, que se ma-
nifiesta en aspectos que abarcan desde la elección del 
Presidente del Colegio de Auditores, hasta la capacidad 
presupuestaria y de ordenación del gasto. La Carta tam-
bién amplía las funciones del IBAN e incorpora de for-
ma explícita la adopción de las normas internacionales 
de fiscalización elaboradas por INTOSAI y la realiza-
ción de fiscalizaciones operativas. La relevancia que se 
concede a este tipo de fiscalizaciones no solo se mani-
fiesta en este aspecto, sino que dentro del mecanismo de 
rendición de cuentas del propio IBAN ante el Consejo 
se incorpora también la realización de un informe anual 
de auditorías operativas. Asimismo, la Carta recoge la 
necesidad de dar transparencia a la actividad del IBAN, 
para lo que se articula un mecanismo que intenta alcan-
zar el equilibrio entre la necesidad de no comprometer 
aspectos de seguridad y la de dar publicidad a la mayor 

cantidad posible de informes de fiscalización, como ele-
mento que contribuye  reforzar la confianza en el Cole-
gio de Auditores, al tiempo que facilita la introducción 
de las recomendaciones realizadas y que tienen como 
finalidad mejorar la gestión y, en definitiva, la eficacia 
los mecanismos de control propiamente dichos.

Por su parte, el Plan Estratégico 2015-2019 del Co-
legio de Auditores establece como prioridad la reor-
denación de los recursos del IBAN para dedicar por lo 
menos un 25 por ciento de los recursos a la elaboración 
de fiscalizaciones operativas sobre materias que revistan 
interés a los países miembros. La consecución de este 
objetivo en un escenario de congelación presupuestaria 
requiere de una estrategia de continuo desarrollo profe-
sional y de adquisición continuada de las habilidades y 
los conocimientos necesarios por parte de las personas 
que integran el equipo del IBAN.

Los resultados del proceso ya han empezado a per-
cibirse. Así, las disposiciones para reforzar la transpa-
rencia se adoptaron antes de la aprobación de la nueva 
Carta, que las consagra de forma definitiva. De la mis-
ma manera, y aunque aún queda camino por recorrer, el 
incremento de los recursos destinados a fiscalizaciones 
operativas es un hecho. Por otra parte, se percibe un es-
fuerzo la orientación más práctica de los informes de las 
fiscalizaciones financieras y de cumplimiento.

En definitiva, el IBAN ha iniciado un interesante ca-
mino de transformación de sus objetivos y formas de 
trabajo con el fin de ser más útil no solo a los integrantes 
del Consejo, sino a la sociedad en su conjunto.
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La colaboración de auditorías privadas 
en el control interno local tras la aprobación 

del Reglamento de Control Interno

Juan Javier González Rodríguez
Interventor-Tesorero

Administración Local

Con la reciente aprobación del Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régi-
men jurídico del control interno de las entidades del 
Sector Público Local, se introduce de forma expresa 
en nuestro ordenamiento jurídico, la posibilidad de 
que las entidades locales contraten a auditores priva-
dos para la colaboración con el control interno. Esta 
posibilidad ya había sido aceptada con anterioridad 
por el Tribunal de Cuentas, bajo el cumplimiento de 
determinados requisitos, en un ámbito más extenso 
que el que ahora se regula, por lo que será necesario 
concretar si el nuevo reglamento supone una restric-
ción al uso de auditores privados en el control inter-
no de las entidades locales. 

The recently aprobed Royal Decree 424/2017, 
of 28th April, that regulates the legal regime of the 
internal control of the Local Public Sector, has sup-
posed the introduction in our legal system for the 
possibility of the local goverments to contract priva-
te auditors collaborating with internal control. This 
possibility had already been accepted by the spanish 
supeme audit institution, Tribunal de Cuentas, un-
der certain conditions, in a wider area than is now 
regulated, so it will be necessary to specify if the 
new regulation imposes a restriction on the use of 
private sector auditors in the internal control of lo-
cal entities. 

CONTROL INTERNO, ENTIDADES LOCALES, AUDITORÍA PÚBLICA, INTERVENCIÓN, 
AUDITOR PRIVADO
INTERNAL CONTROL, LOCAL GOVERNMENTS, PUBLIC-SECTOR AUDITING, CONTROLLING, 
PRIVATE SECTOR AUDITOR
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1. INTRODUCCIÓN

En octubre de 2009 el Pleno del Tribunal de Cuen-
tas aprueba el Informe de fiscalización de los contratos 
de asistencia técnica para la realización de auditorías 
en entidades locales en los ejercicios 2004, 2005 y 2006. 
La inclusión de este objetivo en el programa anual de 
fiscalizaciones del  Tribunal del ejercicio 2007 obede-
cía a la necesidad de perfilar claramente las condiciones 
bajo las cuales era posible acudir a la contratación, tras 
ser habitual un uso político de estos contratos (conti-
núa siéndolo1), y haber recaído ya por entonces, varias 
sentencias anulando este tipo de contratos en entidades 
locales. 

El Tribunal de Cuentas, tras perfilar en su Informe 
el régimen jurídico aplicable a la colaboración de audi-
torías privadas en las entidades locales, admite la cele-
bración de estos contratos cuando surgen de la carencia 
de medios señalada por la Intervención de la entidad, 
se ejecutan bajo su supervisión y con sometimiento a 
las Normas de Auditoría del Sector Público (NASP). De 
acuerdo con el Tribunal de Cuentas, ante la ausencia de 
regulación específica, los contratos debían reunir estos 
requisitos para no incumplir la reserva de la función 
de fiscalización interna a la Intervención del Ayunta-
miento, y el sometimiento a las NASP, establecidos por 
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. El 
resultado de esta fiscalización demuestra un incum-
plimiento habitual de estos extremos, al menos en los 
ayuntamientos de menor tamaño. Del análisis de los 11 
contratos objeto de esta fiscalización, podemos destacar 
las siguientes irregularidades detectadas por el Tribunal 
de Cuentas: 

•	 En ninguno de los expedientes de contrata-
ción se recogía la solicitud o conformidad del 
órgano de control interno con la celebración 
de la auditoría. Por el contrario, en dos de ellos 
constaba en el expediente la oposición del fun-
cionario competente, y en otro se sustituía este 
requisito con la declaración de necesidad por 
parte de la alcaldía.

•	 Solo en uno de los contratos analizados los 
trabajos fueron dirigidos por el funcionario 
competente y fue éste el destinatario del infor-
me de auditoría. 

•	 Ausencia de declaración de sometimiento a 
las NASP en los pliegos de contratación de la 
mayoría de los contratos, y consecuentemen-

te en los informes de auditoría que se emitie-
ron, bien por omitirse referencia alguna a la 
normativa técnica aplicable, o por declararse 
aplicable las Normas Técnicas de Auditoría 
entonces vigentes para el sector privado. 

•	 Se aprecia de forma generalizada una alta inde-
finición del objeto del contrato, especialmente 
grave en las auditorías de cumplimiento, don-
de las NASP obligan a que se concrete la nor-
mativa cuyo cumplimiento va a ser evaluado. 
En algún caso esta indefinición dio lugar a que 
fueran las ofertas las que acabasen concretan-
do el objeto del contrato, concurriendo pro-
puestas de auditoría de distinta naturaleza e 
incluso con distinto alcance temporal. 

•	 En diez de los contratos analizados, los infor-
mes de auditoría remitidos carecían de los re-
quisitos mínimos para ostentar tal condición, 
tanto desde la perspectiva de las NASP, como de 
las Normas Técnicas de Auditoría, al no encon-
trarse firmados ni identificado su autor, o bien 
no se encontraban rubricados en la totalidad de 
sus apartados como exige la norma 6.3.16. 

•	 Se aprecian varios incumplimientos de las 
NASP en los informes emitidos, como por 
ejemplo: ausencia de opinión formalmente 
considerada o la opinión no recoge todos los 
extremos que requiere la norma 6.4; no se re-
cogen las consecuencias del trámite de alega-
ciones al que se refiere la norma 6.13; se hacen 
afirmaciones generales sin indicación concre-
ta del soporte documental que lo sustenta, lo 
cual es contrario a la norma 6.3.8.4. 

•	 En uno de los casos, se contrata la auditoría 
financiera de las cuentas anuales de socieda-
des mercantiles de la entidad pese a que las 
mismas ya habían sido sometidas a auditoría 
obligatoria por superar los umbrales estableci-
dos en la normativa mercantil,  sin justificarse 
el motivo de esta duplicidad. 

•	 En uno de los contratos analizados, se contra-
tó la auditoría limitada al pasivo del balance, 
excluyéndose expresamente en la carta de 
encargo, la realización de la principal prueba 
dirigida a corroborar estas partidas, la circula-
rización con entidades financieras, sin que se 
razone el porqué de esta exclusión. 
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1 Algunos artículos de opinión, en referencia al uso político de las auditorías en las entidades locales, pueden verse aquí:
 https://elpais.com/diario/2011/07/24/andalucia/1311459728_850215.html  [25/09/2017]
 http://www.cosital-valencia.org/rs/5027/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/5ae/fd/1/filename/doc00566620150616100556.pdf  [25/09/2017]
 https://fiscalizacion.es/2015/07/09/nuevos-concejales-nuevas-auditorias/ [25/09/2017]
 http://www.fiscalizacionlocal.es/sobre-auditorias-interventores-y-concejales/ [25/09/2017]

https://elpais.com/diario/2011/07/24/andalucia/1311459728_850215.html
https://fiscalizacion.es/2015/07/09/nuevos-concejales-nuevas-auditorias/
https://fiscalizacion.es/2015/07/09/nuevos-concejales-nuevas-auditorias/
http://www.fiscalizacionlocal.es/sobre-auditorias-interventores-y-concejales/
http://www.fiscalizacionlocal.es/sobre-auditorias-interventores-y-concejales/


•	 Uno de los contratos tuvo como objeto la “ela-
boración de un Informe de la situación finan-
ciero-patrimonial de la Entidad a 1 de agosto 
de 2005” comprendiendo las actuaciones a 
realizar, el análisis del periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de julio del 
mismo año. El informe resultante expresó que, 
debido al periodo analizado, muchas de las ac-
tuaciones que el Ayuntamiento está legalmen-
te obligado a hacer, y sobre las que se ha de 
emitir el informe, no están ejecutadas por no 
corresponder a dicho periodo sino al final del 
ejercicio. 

•	 En varias auditorías, como en la menciona-
da anteriormente, tanto financieras como de 
cumplimiento, los periodos a analizar finali-
zan en las fechas del acceso al cargo del equi-
po de gobierno que contrata la auditoría, por 
celebración de elecciones o por otras causas, 
quedando patente la motivación exclusiva-
mente política de la contratación. 

•	 El Tribunal aprecia que algunos de los contra-
tos analizados no se corresponden realmente 
con una auditoría, sin perjuicio de que el adju-
dicatario sea un auditor o empresa de audito-
ría inscrita en el ROAC. Pese a ello, el auditor 
se identifica como tal, constituyendo esta ac-
tuación una infracción grave de acuerdo con 
el régimen disciplinario aplicable a los audito-
res privados de cuentas.

La variedad de irregularidades detectadas por el Tri-
bunal de Cuentas ponen de manifiesto que la colabo-

ración de auditores privados en el control interno de 
las Entidades Locales se encontraba necesitada de una 
regulación expresa, como ya tenían otras Administra-
ciones2.

La nueva regulación, que recoge los requisitos esta-
blecidos por el Tribunal de Cuentas, se encuentra en el 
artículo 34 del Reglamento por el que se regula el ré-
gimen jurídico del control interno de las entidades del 
sector público local, que establece lo siguiente: 

 “Artículo 34. Colaboración en las actuaciones de au-
ditoría pública.

A propuesta del órgano interventor, para la realiza-
ción de las auditorías públicas las Entidades Locales po-
drán recabar la colaboración pública o privada en los 
términos señalados en los apartados siguientes.

Con el objeto de lograr el nivel de control efectivo 
mínimo previsto en el artículo 4.3 de este Reglamento 
se consignarán en los presupuestos de las Entidades Lo-
cales las cuantías suficientes para responder a las necesi-
dades de colaboración.

2. Para realizar las actuaciones de auditoría pública, 
las Entidades Locales podrán recabar la colaboración de 
otros órganos públicos y concertar los Convenios opor-
tunos.

3. Asimismo, la Entidad Local podrá contratar para 
colaborar con el órgano interventor a firmas privadas de 
auditoría que deberán ajustarse a las instrucciones dic-
tadas por el órgano interventor.

Los auditores serán contratados por un plazo máxi-
mo de dos años, prorrogable en los términos estable-
cidos en la legislación de contratos del sector público, 
no pudiendo superarse los ocho años de realización de 
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2 Ejemplos de ello son la D.A. 2ª de la Ley General Presupuestaria, que prevé la colaboración de auditores privados con la IGAE, o las diversas disposiciones que 
regulan la colaboración de auditores privados con el Tribunal de Cuentas y la mayoría de los OCEX. 



trabajos sobre una misma entidad a través de contrata-
ciones sucesivas, incluidas sus correspondientes prórro-
gas, ni pudiendo a dichos efectos ser contratados para la 
realización de trabajos sobre una misma entidad hasta 
transcurridos dos años desde la finalización del período 
de ocho.

Las sociedades de auditoría o auditores de cuentas 
individuales concurrentes en relación con cada traba-
jo a adjudicar no podrán ser contratados cuando, en el 
mismo año o en el año anterior a aquel en que van a de-
sarrollar su trabajo, hayan realizado o realicen otros tra-
bajos para la entidad, sobre áreas o materias respecto de 
las cuales deba pronunciarse el auditor en su informe.”

La regulación de esta colaboración se centra en una 
específica modalidad de control interno, la auditoría 
pública, que supone un ámbito más restringido al uso 
que se le ha podido dar hasta la fecha a la contratación 
de auditores privados. La mayoría de los contratos ana-
lizados en el Informe del Tribunal de Cuentas (9 de los 
11), por ejemplo, no serían reconducibles a esta concre-
ta modalidad de ejercicio del control interno, por lo que 
será necesario valorar si esta nueva regulación implica 
realmente una restricción a la contratación de auditores 
privados por parte de las Entidades Locales.

2. EL CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

La característica más evidente del control interno es 
que se ejerce desde dentro de la propia administración 
por los sujetos que tienen dicha función legalmente en-
comendada, a diferencia del control ejercido por el Tri-
bunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo. En 
la administración local el control interno se encuentra 
reservado a los funcionarios con habilitación de carác-
ter nacional (art. 92 bis LRBRL), Interventores o Secre-
tarios-Interventores, si bien también puede ser ejercido 
por quien desempeñe dichas funciones de acuerdo con 
los mecanismos de sustitución legalmente previstos. En 
este sentido, la Ley establece las reglas por las que en 
todo momento la entidad local disponga de un funcio-
nario de habilitación nacional o en su defecto funciona-
rio propio de la corporación, que ejercerá con carácter 
exclusivo y excluyente las funciones de control interno 
de la entidad. 

A la Ley por tanto no le basta con establecer los pro-
cedimientos que se han de seguir en el ejercicio del con-
trol interno, sino que establece por quién ha de ejercer-
se, tras dotar a dicho sujeto de especiales características 
dentro de la organización que refuerzan su independen-
cia. Esta circunstancia condicionará la colaboración del 
auditor privado en las funciones de control interno, y 

la diferenciará de las actuaciones llevadas a cabo en el 
seno de una entidad local como consecuencia de la co-
laboración con un órgano de control externo o como 
consecuencia de una auditoría de cuentas en sentido 
estricto de acuerdo con la Ley de Auditoría de Cuentas. 
Los trabajos que se realicen deberán estar dirigidos en 
todo momento por el responsable de la Intervención, 
el cual asumirá el resultado del mismo incorporándo-
lo a su propio informe, e incluso la contratación deberá 
partir de su propia iniciativa. En palabras del Tribunal 
de Cuentas: “Por ello, e indirectamente, tan sólo a ins-
tancia del propio Interventor, como responsable de los 
servicios y titular de las competencias de control inter-
no, procede iniciar un expediente de contratación con 
este objeto”. 

Las modalidades mediante las cuales es ejercido el 
control interno en la administración local, son las si-
guientes: 

•	 Función interventora: supone el control pre-
vio, tradicional en la burocracia administrati-
va, que busca la comprobación de la legalidad 
y corrección del acto previamente a su apro-
bación. Se aplica a la totalidad de los actos con 
repercusión económica, financiera y patrimo-
nial, emanados del Ente principal, de sus Or-
ganismos Autónomos, y de los Consorcios de 
ella dependientes, únicamente con excepcio-
nes debidas a gastos de tipo repetitivo o de es-
casa cuantía, cuyo control se realizará median-
te el control financiero permanente. Existe la 
posibilidad de acordar por parte de la Entidad 
Local supuestos en los que las comprobacio-
nes a realizar de forma previa a la adopción 
del acto se limiten a aspectos concretos pre-
viamente determinados, en cuyo caso la fun-
ción interventora conlleva el ejercicio de un 
control a posteriori realizado por muestreo al 
objeto de completar las comprobaciones en la 
muestra seleccionada. Este análisis posterior 
también ha quedado subsumido en el control 
financiero permanente. 

•	 Función de control financiero: la función de 
control financiero constituye el control ejerci-
do a posteriori, en sus modalidades de control 
financiero permanente y de auditoría públi-
ca, con la finalidad de informar acerca de la 
adecuada presentación de la información fi-
nanciera, del cumplimiento de las normas y 
directrices que sean de aplicación y del grado 
de eficacia y eficiencia en la consecución de los 
objetivos previstos. 
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•	 Función de control de eficacia: el control de 
eficacia consiste en verificar el grado de cum-
plimiento de los objetivos programados, del 
coste y rendimiento de los servicios de confor-
midad con los principios de eficiencia, estabi-
lidad presupuestaria y sostenibilidad financie-
ra en el uso de los recursos públicos locales. 
Con la aprobación del Reglamento de control 

interno, el control de eficacia ha quedado sub-
sumido en las dos modalidades de control fi-
nanciero. 

El siguiente cuadro recoge las actuaciones que el Re-
glamento de Control Interno ha incluido dentro de cada 
modalidad de control interno respecto a los tipos de en-
tes que conforman el sector público local.
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3. LAS DISTINTAS FORMAS DE COLABORACIÓN DE 
AUDITORES PRIVADOS EN EL CONTROL INTERNO 
DE LAS ENTIDADES LOCALES

Como ya se ha dicho, el nuevo Reglamento de Con-
trol Interno, al regular la colaboración de auditores pri-
vados, solo hace referencia a la modalidad de control 
financiero denominada auditoría pública. En esta mo-
dalidad se incluye la auditoría financiera de todos los 
entes bajo el control de la entidad local, salvo el ente 
principal, así como la auditoría operativa y de cumpli-
miento de todos los entes bajo el control de la entidad 
local salvo el ente principal, y los organismos autóno-
mos y consorcios de ella dependientes. O dicho de otro 
modo, en esta modalidad no será posible realizar una 
auditoría financiera del ente principal, ni una auditoría 

operativa o de cumplimiento del ente principal, de sus 
organismos autónomos ni de los consorcios de ella de-
pendientes, actuaciones éstas que se encuadrarían en el 
control financiero permanente. ¿Significa esto que una 
entidad local no podría contratar a un auditor privado 
para colaborar en la realización de estas funciones?. 

La colaboración de los auditores privados estaba ne-
cesitada de una regulación que llenase el vacío norma-
tivo existente, si bien mientras esto tenía lugar, el Tri-
bunal de Cuentas en su Informe de fiscalización definió 
los requisitos que debían cumplir estas contrataciones 
para no infringir la normativa general de control inter-
no: trabajos solicitados y dirigidos por la intervención 
local, que asumiría el resultado en el seno de sus funcio-
nes de control interno, y sometimiento a las Normas de 

ACTUACIONES INCLUÍDAS

TIPO DE 
CONTROL

ENTE PRINCIPAL 
(ayuntamiento, diputación 
provincial, cabildo insular, 

mancomunidad, etc.)

ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS

CONSORCIOS 
DEPENDIENTES

ENTIDADES 
PÚBLICAS 

EMPRESARIA-
LES

SOCIEDADES 
MERCANTILES 

DEPENDIENTES

FUNDACIONES 
DEL SECTOR 

LOCAL 
DEPENDIENTES

OTROS ENTES 
CON PARTICIPA-

CIÓN 
MAYORITARIA 

DE LA ENTIDAD 
LOCAL

FUNCIÓN 
INTERVEN-
TORA

•	 Fiscalización previa de los actos con repercusión 
económica, financiera o patrimonial, en sus distintas 
fases de ejecución.

•	 Fiscalización previa limitada en los supuestos esta-
blecidos por el Pleno de la entidad.

CONTROL 
FINANCIERO 
PERMA-
NENTE (USO 
OPTATIVO DE 
TÉCNICAS 
DE AUDITO-
RÍA)

•	 Auditoría de 
cuentas del 
ente principal

•	 Fiscalización posterior de los actos eximidos de 
fiscalización previa (art. 17 RCI).

•	 Fiscalización plena posterior de los actos sometidos 
a fiscalización previa limitada.

•	 Otros controles de legalidad adicionales que 
pudieran realizarse.

•	 Control de eficacia (verificar el grado de cumpli-
miento de los objetivos programados, y el coste y 
rendimiento de los servicios de acuerdo con los 
principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera).

AUDITORÍA 
PÚBLICA

Auditoría de cuentas •	 Auditoría de cuentas
•	 Auditoría de cumplimiento
•	 Auditoría operativa
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Auditoría del Sector Público, fundamentalmente. Cum-
pliendo estos requisitos, se ha considerado que la cola-
boración de los auditores privados en el control interno 
de entidades locales no era contraria a lo dispuesto en 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, aunque a diferencia de la Ley que regula el con-
trol interno para el Estado, ésta no contuviese mención 
alguna a esta posibilidad. 

En la actualidad, el Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de Haciendas Locales continúa sin referirse a la 
colaboración de auditores privados en el control interno 
de las entidades locales, y la única norma que tenemos 
al respecto es el nuevo art. 34 RCI, inserto en el capítulo 
referido a la modalidad de Auditoría Pública y que con 
el título de “Colaboración en las actuaciones de audito-
ría pública”, establece las condiciones bajo las cuales será 
posible la contratación de auditores privados para esta 
concreta modalidad. 

En nuestra opinión, la redacción del artículo 34 del 
Reglamento de Control Interno no convierte en pro-
hibida cualquier otro tipo de colaboración, máxime si 
bajo una Ley que no ha cambiado, la Ley de Haciendas 
Locales, el Tribunal de Cuentas, cumpliendo una serie 
de requisitos, admitió un ámbito de aplicación mucho 
más amplio. Si la intención hubiera sido restringir la 
colaboración de los auditores privados a la modalidad 
de Auditoría Pública, la redacción del precepto debería 
haber sido más rotunda, y diferente su ubicación siste-
mática. Por contra, debemos entender que en el nuevo 
art. 34 RCI el ejecutivo ha explicitado unas reglas co-
herentes con el TRLRHL, para la modalidad de fisca-
lización en la que será más proclive la colaboración de 
auditores privados tras la aprobación de los umbrales 
que han de alcanzarse con la fiscalización, y que supo-
nen una de las principales novedades del Reglamento. 
El art. 4.3 RCI en el que se contiene, hace referencia a la 
consecución de estos objetivos de fiscalización median-
te el uso de medios internos o externos, sin distinguir la 
aplicación de estos últimos a una concreta modalidad 
de control interno: “El órgano interventor dispondrá de 
un modelo de control eficaz y para ello se le deberán 
habilitar los medios necesarios y suficientes. A estos 
efectos el modelo asegurará, con medios propios o ex-
ternos, el control efectivo de, al menos, el ochenta por 
ciento del presupuesto general consolidado del ejercicio 
mediante la aplicación de las modalidades de función 
interventora y control financiero. En el transcurso de 
tres ejercicios consecutivos y en base a un análisis pre-
vio de riesgos, deberá haber alcanzado el cien por cien 
de dicho presupuesto.”, y en similares términos se recoge 
en la exposición de motivos de la norma.  

Por ello, entendemos que también será posible la 
contratación de auditores privados para actuaciones de 
control financiero permanente que se vayan a realizar 
mediante el uso de técnicas de auditoría, ya sea para la 
auditoría de cuentas del ente principal, o la auditoría 
operativa o de cumplimiento del ente principal, sus or-
ganismos autónomos y consorcios dependientes. A te-
nor de los contratos analizados por el Tribunal de Cuen-
tas, la contratación de auditores privados por parte de 
las entidades locales de menor tamaño, se ha centrado 
fundamentalmente en estos tipos de colaboración, que 
no se encuentran incluidas en la modalidad de auditoría 
pública. Su contratación, por tanto, no estará sujeta a los 
límites dispuestos en el art. 34 RCI para la colaboración 
en auditoría pública. Sin embargo, en cumplimiento de 
las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Ha-
ciendas Locales, la iniciativa de la contratación habrá de 
partir de la Intervención de la entidad local, que será 
quien dirija los trabajos y asuma el resultado de los mis-
mos. 

Por otra parte, antes de la aprobación del Reglamento 
de Control Interno la Ley General de Subvenciones con-
tenía la única mención existente en el ordenamiento ju-
rídico a la posibilidad de contratar a un auditor privado 
por parte de las entidades locales. La norma en cuestión 
se encuentra en la D.A. 4ª de la Ley General de Subven-
ciones y dice lo siguiente: 

“1. La Intervención General de la Administra-
ción del Estado podrá recabar la colaboración de 
empresas privadas de auditoría para la realización 
de controles financieros de subvenciones en los tér-
minos previstos en la Ley General Presupuestaria.

2. En cualquier caso, corresponderá a la Inter-
vención General de la Administración del Estado 
la realización de aquellas actuaciones que supon-
gan el ejercicio de potestades administrativas.

3. La misma colaboración podrán recabar las 
corporaciones locales para el control financiero de 
las subvenciones que concedan, quedando también 
reservadas a sus propios órganos de control las ac-
tuaciones que supongan el ejercicio de las potesta-
des administrativas.”
Será, por tanto, posible la contratación de auditores 

privados también en este ámbito. Las referencias a la im-
posibilidad del ejercicio de potestades públicas refuerza 
la idea de que el ejercicio del control financiero de sub-
venciones corresponde al órgano interventor, y que el 
informe que se emita por el auditor de cuentas simple-
mente servirá para facilitar el trabajo de éste. 

Debemos mencionar también, la consabida auditoría 
de las cuentas anuales de sociedades mercantiles locales 
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realizadas conforme a la Ley de Auditoría de Cuentas. 
Tanto en el caso de auditorías obligatorias, bien por su-
perar la sociedad los umbrales establecidos en la legisla-
ción mercantil, o por concurrir algunos de los supuestos 
que dan lugar a la obligación de auditarse, como en las 
auditorías de cuentas a las que voluntariamente decida 
someterse la sociedad, no cabe duda de que la contrata-
ción del auditor no toma forma de colaboración con el 
control interno de la entidad local, sino que se realiza en 
cumplimiento de la normativa mercantil a la que se ven 
sometidas las sociedades municipales sin ningún tipo 
de especialidad al respecto. Lo que diferenciará a estas 
auditorías de las realizadas en el ejercicio de la audito-
ría pública como modalidad del control financiero será 
precisamente la iniciativa de la que parta esta decisión. 
Si se trata del ejercicio del control financiero, la audito-
ría estará prevista en el Plan anual de control financiero 
elaborado por el órgano interventor y la contratación 
partirá del ente principal y no de la propia sociedad. En 
cualquier caso, una vez que el informe de auditoría de 
cuentas realizada conforme a la LAC ha sido emitido, 
debería resultar válido como auditoría financiera a efec-
tos del control interno, de forma que no tendría  sentido 
una nueva contratación por parte del ente principal. 

En este sentido se pronuncia el Tribunal de Cuentas 
al analizar las auditorías contratadas por el Ayunta-
miento de La Muela sobre las cuentas anuales de socie-
dades municipales, a pesar de que las mismas ya habían 
sido objeto de una auditoría de cuentas contratada la 
sociedad municipal, sin que se motive la duplicidad en 
la contratación. Esta postura se encuentra confirmada 
con el contenido del art. 29.3 del Reglamento de Con-
trol Interno, que incluye entre las auditorías financieras 
a realizar por parte de la intervención local, únicamente 
las de las sociedades municipales no sometidas a la obli-
gación de auditarse. 

Para concluir, es necesario hacer referencia a una úl-
tima posibilidad de colaboración de un auditor de cuen-
tas en las entidades locales. Cristóbal Aragón (1999 y 
2001) defiende que es posible que en el seno del Pleno y 
de la Comisión especial de cuentas, los órganos encar-
gados de la aprobación de la Cuenta General de la enti-
dad local, se pida un informe adicional al del órgano in-
terventor previamente a su aprobación, y que consistiría 
en una auditoria financiera sobre las cuentas del Ayun-
tamiento, en base a la previsión del art 174 del ROFEL 
de que el Presidente podrá solicitar otros informes de 
funcionario o no, adicionalmente a los que tengan que 
emitir la Secretaría y la Intervención de la entidad local. 

Aunque esta posibilidad tampoco se encuentre prevista 
en el Reglamento de Control Interno, ni en la Ley de 
Haciendas Locales, negar la posibilidad de contratar es-
tas auditorías nos llevaría a negar la posibilidad de con-
tratar la emisión de informes externos de cualquier tipo, 
que a este respecto quedan equiparados. Y, sin perjuicio 
del buen o mal uso que se haga de esto, jurídicamen-
te esta posibilidad está plenamente admitida y solo es 
rechazada cuando se hace sustituyendo el informe de 
Secretario o Interventor en el caso de ser preceptivo, no 
si es en adición. En cualquier caso, estas auditorías no 
se harían en colaboración con el control interno de la 
entidad, ni se ejecutarían bajo la supervisión del órgano 
interventor. 

Muy distintas son las auditorias de cuentas contra-
tadas a iniciativa política una vez ya ha sido tramitada, 
aprobada y rendida la Cuenta General, por tanto sin ex-
pediente que tramitar y cuyo fin suele ser político. Tal y 
como se deriva del Informe de fiscalización del Tribunal 
de Cuentas, este tipo de auditorías no tienen cabida en 
la normativa de control interno de las entidades locales. 

4. CONCLUSIONES

La regulación que el Reglamento de Control Interno 
Local hace de las colaboraciones de auditores privados, 
no supone la restricción de esta colaboración única-
mente a la modalidad de auditoría pública del control fi-
nanciero. La nueva regulación se enmarca en el contexto 
del establecimiento de unos umbrales de fiscalización 
que han de ser alcanzados por la intervención local, una 
de las novedades del reglamento, para cuya consecución 
podrá requerir la contratación de la colaboración de au-
ditores privados. Los entes dependientes que no se en-
cuentran sometidos al régimen de intervención previa 
(entidades públicas empresariales, sociedades mercan-
tiles locales y fundaciones locales dependientes entre 
otras), sujetos al control financiero en la modalidad de 
auditoría pública, han estado considerablemente más 
alejados del control de las intervenciones locales, de for-
ma que el reglamento entiende que la auditoría pública 
es la modalidad en la que será especialmente necesaria 
la colaboración de auditores privados para alcanzar los 
umbrales establecidos. 

Sin embargo, cumpliendo los requisitos establecidos 
por el Tribunal de Cuentas, que derivan del Texto Re-
fundido de la Ley de Haciendas Locales, será posible la 
contratación de auditores privados para las demás ac-
tuaciones del control interno que conllevan el uso de 
técnicas de auditoría. 
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La contratación pública y su apremiante 
control ¿Por qué medir nuestras adquisiciones 

y qué nos obliga a hacerlo?

Iván Ochsenius Robinson
Licenciado en Ciencias de la Admón. Pública, en Admón. y Dirección de Empresas

Investigador doctoral sobre control interno en contratación pública

Proveer de bienes y servicios para al Estado no 
está alejado de problemas y/o dificultades. Conocer 
qué estamos comprando, cómo lo estamos hacien-
do, y qué medidas estamos adoptando para garan-
tizar que el proceso de adquisición cumple con las 
demandas actuales en fondo y forma, es la tarea 
esencial que debe tener el control en esta materia. 
Medir nuestras compras ya no puede ser una deci-
sión política secundaria. Tiene que llevarse a cabo 
con carácter obligatorio en todo sistema de adqui-
sición, en toda etapa del ciclo de compra, y en toda 
conducta funcionaria. 

A través del análisis de algunos estudios interna-
cionales, junto con determinados autores relativos 
al control y la contratación pública, este artículo 
desea caracterizar los elementos esenciales que con-
forman el control, evidenciar una panorámica so-
bre las situaciones que apremian su necesidad en la 
materia, y al mismo tiempo, persuadir sobre el uso 
de esta función administrativa para mejorar las de-
ficiencias actuales. Tanto la corrupción como la ges-
tión interna son parte fundamental del objetivo del 
control, por ello, necesitamos entregar una impor-
tancia equilibrada a estos dos objetivos, y no seguir 
desarrollándolos desigualmente por separado. 

There are a number of problems and/or comple-
xities associated with supplying public goods and 
services. Knowing what we are buying, how we are 
doing so, and the measures that are being taken to 
ensure that the breadth and scope of these proces-
ses meet current demands is essential to controlling 
public procurement. Evaluating procurement must 
be at the top of the political agenda. It is a crucial 
aspect of any procurement system, at all stages of 
the purchase cycle, and must be implemented by all 
government officers.

By analysing international studies and publica-
tions on control and public procurement, this arti-
cle aims to specify the key elements which consti-
tute control; provide an overview of the situations 
where there is an urgent need to control public 
procurement systems; and at the same time provide 
arguments for the use of this management function 
to bridge current shortcomings. Corruption and in-
ternal management is a vital part of control, which 
is why we must focus on both objectives equally and 
consider them together rather than individually. 

CONTROL, CONTRATACIÓN PÚBLICA, CORRUPCIÓN, GESTIÓN, OPTIMIZACIÓN
CONTROL, PUBLIC PROCUREMENT, CORRUPTION, MANAGEMENT, OPTIMISATION
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I. INTRODUCCIÓN

Como ya sabemos, los bienes y servicios son primor-
diales para el funcionamiento de cualquier organiza-
ción, por lo tanto, el control y la evaluación que se haga 
de ellos básicamente permitirá cumplir dos objetivos: 
primeramente, abordará las conductas humanas impro-
pias y de corrupción1, acentuando la experiencia que 
las principales causas de fraude, robo e irregularidad 
tienen su base en la falta de procedimientos de control 
adecuados2; y como segundo objetivo, procurará que las 
acciones para la consecución de los propósitos no sean 
desviadas, adicionando con ello una cuota de mejora de 
los procesos y corrigiendo a la vez los problemas susci-
tados. Es este segundo aspecto del que nos preocupa-
remos por desarrollar en este escrito, evidenciando la 
incidencia del control en la eficiencia y eficacia, además 
de su aporte a la mejora continua sobre los procesos 
que forman el sistema de contratación, lo cual al final 
de cuentas nos deberá conceder una mejor compra en 
calidad, transparencia y oportunidad, además del cum-
pliendo de los principios rectores en la materia.

Una de las primeras preguntas que deberíamos ha-
cernos al comenzar con el desarrollo de este artículo 
es ¿Qué clase de bienes y/o servicios les estamos entre-
gando a nuestros ciudadanos? ¿Aquellos que el Estado 
cree que necesitan?, o ¿Los que ellos verdaderamente 
necesitan? Uno de los más reconocidos filósofos de la 
administración del siglo XX, Peter Drucker (1986), sos-
tuvo que aunque las agencias o instituciones guberna-
mentales centrales como locales se estén reorganizando 
constantemente para ser más eficientes, los ciudadanos 
se quejan cada vez más de la burocracia en el gobier-
no. Lo que significa que la labor gubernamental se está 
ejecutando para la conveniencia de sus empleados, y no 
para la sociedad que protege. Esto en definitiva, el autor 
lo califica como una mala administración3. 

Nuestro sector público no podrá salir de una defi-
ciente administración si no controla de forma efectiva, es 
decir en este caso, participativa. Debemos despojar la ac-
tuación de las inercias tradicionalistas y de las decisiones 
políticas sustentadas en populismo, basándonos mayor-
mente en realidades de quienes usan los servicios. Esta 
idea no es nueva, y ya ha sido sostenida por varios estu-

dios y autores, entre ellos el matemático y físico británico 
William Thompson (1824-1907), quien señaló: “cuando 
una persona puede medir aquello sobre lo que está ha-
blando y expresarlo con números, sabe alguna cosa sobre 
la cuestión; pero cuando no puede medirlo, cuando no 
puede expresarlo con números, lo que sabe es escaso e 
insatisfactorio”4. 

Este conocimiento escaso sobre el funcionamiento 
de nuestra contratación será el existente por no querer 
disponer de información sólida y a tiempo, que “cam-
bie” la forma de trabajo actual por una que realmente 
solucione problemas, cuide y optimice los recursos pú-
blicos, y disponga de canales transparentes y oportunos 
para evitar irregularidades. La compra pública al pre-
sente produce cuantiosos datos, pero estos no servirán 
en demasía si no los ordenamos, medimos, gestionamos 
y utilizamos para optimizar el sistema, dejando así de 
cometer día a día los mismos errores. No pueden existir 
mejoras si todo el tiempo estamos utilizando nuestros 
recursos en solucionar los mismos problemas de siem-
pre; lo que sí habrán, serán sólo costes innecesarios y 
redundancias de esfuerzos permanentes5. 

II. LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS Y SU APRE-
MIANTE CONTROL

“Nadie duda hoy en día que el control del gasto público 
forma parte del entramado institucional de toda democra-
cia. Por tanto, en estos momentos en los que toda acción 
o política pública se encuentra tan necesitada de elemen-
tos legitimadores, los órganos de control interno y externo 
constituyen, mediante el ejercicio de una fiscalización efi-
caz, uno de estos elementos de legitimación” (Fabra Vallés, 
quién fue Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo)6.

En las organizaciones de cualquier tipo, el control 
puede concebirse como aquella situación en la cual se 
disponen de conocimientos ciertos de lo que está ocu-
rriendo interna y externamente, como de su amplitud 
de entorno, disponiendo por lo tanto de información 
que permitirá planificar lo que ocurrirá en un futuro. 
El control en esta dinámica trata de asegurar que las di-
versas unidades de la organización marchen de acuerdo 
con lo previsto (Chiavenato, 1999)7. Es una función ne-
cesaria para poder valorar, evaluar, y optimizar la gestión 
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1 En el caso de España la percepción de la corrupción es muy alta, opinando la ciudadanía que este vicio es generalizado y constituye el segundo problema impor-
tante del país, después del desempleo. Según el Observatorio de Contratación Pública español hay un fuerte vínculo entre la corrupción y la contratación pública, y 
muchos de los prominentes casos de corrupción nacionales están conectados de alguna manera con esta materia (European Union, 2015, p.209).
2 Instituto Nacional de Administración Pública, INAP (2009), p.82.
3 Druker Ferdinand (1986), p.97
4 William Thompson citado por Niven Paul (2003), p.23.
5 Hay que mencionar, como lo indica Taylor -considerado el padre de la administración científica-, que los errores de los cuales debemos preocuparnos son aquellos 
relevantes o por excepción. Las variaciones pequeñas pueden aceptarse ya que no causan mayor distorsión en el objetivo final, sin embargo, cuando estas son 
grandes, pasan a constituir excepciones que deben tratarse con cuidado y corregirse de forma adecuada (Taylor en Chiavenato I, pp.619-621).
6 Tomé Muguruza (2013), p.74.
7 Chiavenato I, op. cit., p. 618.



en toda su amplitud (Muñiz, 2003)8. Como última fase 
del proceso administrativo, compara los objetivos previs-
tos con los resultados conseguidos, y en ese sentido, es 
una medida de la eficacia del proceso (Alegre et al, 2000)9, 
por ello, su obediencia está supeditada a los objetivos que 
se señalan en los planes (Terry y Franklin, 1996)10. 

En la actualidad, a esta función administrativa se le 
atribuyen diversas interpretaciones y aplicaciones. Se-
gún Chiavenato (1999), el control tiene significados y 
connotaciones que dependen de su función o del área es-
pecífica dónde se aplica, definiendo entonces un control 
como función administrativa (forma parte del proceso 
administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar); 
como medio de regulación para mantener el funciona-
miento dentro de los estándares deseados (detector de 
desviaciones); o como función restrictiva y limitadora de 
un sistema para mantener a los miembros dentro de los 
parámetros de comportamiento requeridos11. Conforme 
a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Pú-
blicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL, 2010), esta 
función constata, mide las desviaciones respecto de la 
norma, y rinde cuentas. Puede revelar irregularidades en 
la acción de los individuos, de no-conformidad material 
o de disfunciones patentes en la organización colectiva. 
Inevitablemente pone en cuestión a las personas y pue-
de entrañar sanciones, lo que implica un tipo de relación 
particular entre controladores y controlados12.

Desde lo jurídico, podríamos indicar que alude gené-
ricamente a la regulación, el dominio o el gobierno de 

un sistema, incluyendo en este último el poder (Parejo, 
2016; López y Ortiz, 2005; Chua 1989)13. Por último, en 
una definición de uno de los considerados padres de 
la administración clásica, Henri Fayol (1841-1925), el 
control “consiste en verificar si todo se realiza conforme 
al programa adoptado, a las órdenes impartidas, y a los 
principios admitidos. Tiene la finalidad de señalar las 
fallas y los errores, a fin de que se pueda repararlos y 
evitar su repetición. Se aplica a todo, a las cosas, a las 
personas y a los actos”14. 

En definitiva, y obteniendo de todos sus atributos un 
común denominador, diremos entonces que el control 
en las organizaciones pretende verificar que el compor-
tamiento de ellas se mantenga dentro de los límites pre-
viamente fijados, y en caso de no ser así, se realicen las 
correcciones pertinentes para hacer que los hechos se 
adecuen a los planes, siendo este último objetivo el sen-
tido y la utilidad final que debemos asignarle al aplicarlo 
en la contratación pública. Destacamos esta caracteri-
zación del control, para indicar que en este artículo nos 
referiremos esencialmente al término que abarca las tres 
connotaciones expresadas por Chiavenato y la finalidad 
expuesta por Fayol: función administrativa que regula 
y adecúa el comportamiento a parámetros preestableci-
dos con el propósito de enmendar errores. Nuestro foco, 
por lo mencionado, debe estar en los hechos, y nuestro 
trabajo en cómo podemos prevenir y corregir las pro-
blemáticas de tales hechos con la información que nos 
entrega este control15.
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 c
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8 Muñiz González (2003), op. cit., pp. 29-30. 
9 Alegre et al (2000), p.45.
10 Terry y Franklin (1996), pp. 47-48.
11 Chiavenato I, op. cit., pp. 618-619.
12 Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, AEVAL (2010), p.57.
13 Parejo A (2016), p.13 y 23; López y Ortiz (2005), pp. 501-518; Chua (1989) citado por Salgado y Calderón (2014), p.3. 
14 Cuervo y Vásquez (2004), p.231.
15 Hay que destacar que cuando hacemos latente la necesidad de controlar nuestras adquisiciones públicas no significa que debemos controlarlo todo, ya que tal extremo 
es muy probable que nos reporte mayores ineficiencias que las que poseemos. Al no tener concientizada una cultura de medición y control, hay que evitar medir dema-
siadas cosas, dedicar demasiado tiempo a la medición, y/o controlar cosas equivocadas. Como lo señala la Oficina de Gabinete en el Reino Unido (2011), hay burocracia 
endémica en las contrataciones de gobierno que conduce a niveles excesivos de aprobaciones (controles) y gobernabilidad, de las cuales debemos tener cuidado en no 
caer (Cabinet Office, 2011, p.5).



Desde una visión universal, los controles que estable-
ce la legislación en cualquier país deben estar adecua-
damente planificados y coordinados para ser útiles, de 
forma que pongan de manifiesto las deficiencias e irre-
gularidades en la gestión que hubiesen detectado como 
garantía del interés público16. Sobre esta óptica, la Fe-
deración de Expertos Contables Europeos coincidieron 
que existe un panorama marcadamente pesimista sobre 
el control en la región, caracterizado por la ausencia de 
varios de dichos mecanismos, su carencia de funciona-
miento en la práctica, o incluso, su inexistencia en di-
versos países europeos16.

Hacia el sector público, desde bastante tiempo se de-
sarrollan variados tipos de mediciones y mecanismos de 
control sobre la actuación de las Administraciones, aun-
que hay que indicar también que estos difieren de país 
a país, y están mayormente enfocados en lo normativo 
y presupuestario, destacándose entre ellos el control de 
legalidad, presupuestario, económico-financiero, conta-
ble y administrativo, entre algunos otros. 

Tal mecánica pública de los sistemas tradicionales de 
control, no puede seguir manteniéndose en statu quo 
en un contexto tan cambiante, exigente y de limitados 
recursos estatales como lo es el actual. Al igual que las 
estructuras gubernamentales, la función y objetivos del 
control deben adaptarse y dar respuestas no sólo ac-
tuando como una política burocrática que “dice”, sino 
que además “hace y sanciona”. Los controles de eficien-
cia, eficacia, de economía, riesgos y de gestión, entre 
otros, son tan trascendentes como los indicados ante-
riormente, y debemos ser conscientes que si no los exi-
gimos como es debido, seremos tan responsables como 
las autoridades que no los quieren hacer valer. Ya es 
tiempo como indica Agudo González (2016), que la res-
ponsabilidad de la administración se articule mediante 
un sistema eficaz de medición que ponga al mismo nivel 
jurídico la autonomía operacional y decisora del aparato 
público, y sus facultades de control17. 

La contratación pública, por su parte, también ha 
sido regulada por medio de estos controles menciona-
dos, esencialmente por uno normativo y uno presu-
puestario -el primero por ser una función de la adminis-
tración sujeta a derecho; y el segundo por administrar y 

utilizar recursos públicos directamente. Tales controles 
que claramente son indispensables, deben al presente 
acompañarse y complementarse de otros que se están 
solicitando con mucha insistencia. El supervisar cómo 
se está aplicando la Ley respectiva al igual que verificar 
como se está ejecutando contablemente el presupues-
to, son mediciones que deben ir también acompañadas 
de inspecciones que nos respondan además ¿Cómo se 
están gastando los recursos? ¿Qué métodos se están 
usando? ¿Quiénes los están gastando? ¿Qué objetivos se 
están cumpliendo?,y sobre todo, ¿Cómo podemos opti-
mizar el uso de estos recursos? El gran reto final, por lo 
tanto, está en dar respuesta a dichas preguntas y buscar 
los mecanismos de control que más se adapten a nues-
tras realidades particulares, alcanzando como meta un 
mejor sistema de adquisiciones.

Dentro de la UE y sus Estados miembros, existen ofi-
cinas de auditoría interna y externa que supervisan los 
procedimientos de contratación y sus efectos. No po-
dríamos generalizar, pero varios países tienen estos or-
ganismos que se centran principalmente en medir la le-
galidad, la normativa contable, la eficiencia económica 
y eficacia. Ya sea de forma independiente y especializada 
como los órganos de contratación en Lituania y Polonia, 
o como organismos superiores de auditoría (EE.UU., 
Italia, Reino Unido y España)19.

Dificultad añadida para esta región, es aprovechar al 
máximo la información producida por tales inspeccio-
nes. Algunas naciones han desarrollado soluciones en 
este sentido, por ejemplo, en los Estados Unidos tan-
to las investigaciones internas llevadas a cabo por los 
inspectores generales de las agencias de contratación, 
como las externas conducidas por la Oficina General 
de Responsabilidad o Rendición de Cuentas (GAO por 
sus siglas en inglés), se ponen a disposición tanto del 
Congreso como de todo público. Estas investigaciones 
pueden terminar en sesiones de control del Congreso 
o en promulgación de leyes, sobre todo en lo relativo a 
previsiones legales sobre la integridad de la contratación 
pública20. Por consiguiente, un sistema de información 
completo, oportuno y creíble, traerá consigo una con-
tratación pública que avance y se desarrolle favorable-
mente, teniendo los cimientos para ello.
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16 Página web Rendición de Cuentas de España. Recuperado el 17 de octubre de 2016.
17 Cañibano y Pedrosa (2009), pp.69-75. En España por su parte, destacable es mencionar lo indicado por Gamero y Fernández (2016), quienes sostienen que desde 
una perspectiva más amplia que sólo las contrataciones -afectando a éstas de igual manera-, los controles desplegados sobre los poderes públicos españoles en gene-
ral y sobre las Administraciones Públicas requieren de revisión por su manifiesto fracaso. Argumentando que existen tres factores que muestran esta necesidad. El 
primero es el anacronismo de la jurisdicción contensioso-administrativa; el segundo es el colapso de las estructuras de control, y el tercero es la necesidad de una nueva 
herramienta de control, aludiendo que esta es la que puede desplegar la sociedad civil mediante instrumentos de transparencia del poder público (Gamero casado y 
Fernández Ramos (2016). “Manual básico de derecho administrativo”. 13ª edición. Tecnos, pp.64-65.
18 Agudo González (2016), pp.16-41.
19 European Parlament, (2013), p.36.
20 INAP op. cit., pp.108-109.



En los años 90, ya Gimeno Feliú (1995) identificó al-
gunas de las disfunciones del control en materia de con-
tratos en la UE, las cuales al no haber tenido solución al 
presente han pasado a convertirse en los retos de la re-
gión. Dentro de dichas debilidades, se evidenció que las 
adquisiciones públicas poseían un “débil control”, el cual 
era causado principalmente por: “i) no todos los Estados 
miembros disponían de normas que garantizaran el cum-
plimiento de la normativa de la contratación, ii) las legis-
laciones nacionales existentes no habían sido eficaces a la 
hora de exigir su cumplimiento, y iii) los mecanismos de 
control comunitario eran insuficientes, dado que se limi-
taban a constatar el incumplimiento”21. La cuestionante 
al presente es saber cuántas de estas causas se han estado 
midiendo, y a su vez, cuántas de ellas se han resuelto.

El gran reto del control, por todo lo expuesto, es to-
mar su lugar en los procesos de compras como lo exige 
cualquier enfoque sistémico o abierto22, retroalimentan-
do y aportando; el gran reto de la contratación pública, es 
implementarlo sin autogenerarse barreras innecesarias ni 
esperando que primero lo hagan otros por ella. Hay ejer-
cicios del control tan simples que sólo requieren volun-
tad y compromiso, por esto, podemos decir entonces que 
uno de los primeros desafíos de esta función es comenzar 
a ejecutarse sin esperar una situación de implementación 
perfecta. Aunque este en un inicio pueda llevarse a cabo 
muy básicamente y trascienda sólo en un monitoreo u 
observación del proceso, bastará para comenzar a expo-
ner su utilidad e ir constituyendo una cultura de control 
al interior de los sistemas de adquisiciones. 

De este modo, el desafío en implementar el control 
debiese focalizarse en todo lo importante, lo crítico, y 
aquello que puede hacer disminuir la calidad y opor-
tunidad de los bienes adquiridos. Es así que hay que 
potenciar el control interno y externo de las auditorías, 
entregando más atribuciones y recursos si no las tienen, 
y comprometiéndolos a una medición no sólo de lega-
lidad y/o reglamentaria. A la vez, debemos exigir un li-
derazgo efectivo de las autoridades políticas sobre esta 
materia, y una concientización y voluntad que se plasme 
en acciones, y no sólo en discursos.

1. Control de la corrupción en adquisiciones ¿Cómo 
se aborda?

En relación a los beneficios directos y medibles del 
control en materia de contratos, un aspecto que ha ad-

quirido gran relevancia -además de la optimización 
de los recursos públicos-, es reducir la corrupción. La 
corrupción es un fenómeno complejo, con una dimen-
sión económica, social, política y cultural, que no puede 
erradicarse fácilmente. Este es un vicio de los hombres, 
no de los tiempos23. Una respuesta política eficaz sobre 
esta materia no puede consistir en una serie de medidas 
estereotipadas. No existe una solución universal24, pero 
si se hallan herramientas y mediciones que pueden ami-
norar esta problemática. El control, por ello, no elimina 
la corrupción, pero si la reduce, facilitando información 
sobre quién o quiénes la han generado, además de dón-
de se ha producido.

Como sostiene Kaufman D (2005), “la corrupción no 
se combate combatiendo la corrupción”25, por esta razón, 
y desde el derecho, Gimeno Feliú (2014) advierte que “…
hay que reforzar los mecanismos de control de naturale-
za preventiva, tanto mediante la función de inspección y 
control de los Tribunales de Cuentas, Agencias de Lucha 
antifraude y creación de autoridades de vigilancia sobre 
los contratos públicos…”26. Añadiendo Benítez Palma 
(2016), que para enfrentar este vicio en las áreas públicas 
se necesita aplicar un control externo independiente y de 
legitimidad parlamentaria, el cual sea propositivo para 
diseñar y articular medidas de reforma capaz de optimi-
zar la función gubernamental, ayudando a los gestores a 
cumplir con la normativa vigente27. Sin perjuicio de lo an-
terior, es necesario también otro elemento esencial para 
esta lucha como lo indica la OECD (2014), y este es que 
los gobiernos y las empresas trabajen juntos y articula-
dos28, y no aisladamente como habitualmente sucede.

La corrupción es propia de todas las sociedades y go-
biernos, habiendo quienes en sus discursos manifiestan 
eliminarla de sus Administraciones, sin comprender 
que este aspecto desde siempre ha estado presente en el 
ser humano, y por ende también en nuestros lugares de 
trabajo. Por esto, deberíamos hablar mejor de reducirla 
a lo mínimo posible, dándonos unos márgenes y metas 
muy claras, alcanzables en el tiempo, y estableciendo 
con ello hasta qué punto o grado de corrupción vamos 
a seguir aceptando como sociedad. Tales márgenes son 
importantes que sean consensuados y validados entre 
políticos y ciudadanía, de modo que la clase dirigente 
imperante no se defienda de sus malas prácticas expre-
sando que su accionar está dentro de lo habitual y tradi-
cionalmente aceptado por la función pública. 
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21 Gimeno Feliú (1995), p.59.
22 Enfoque organizacional que establece que un sistema está formado por: una entrada, un proceso, una salida y su retroalimentación de información (control). Ver 
mayor detalle de un sistema en Chiavenato I, op. cit., pp.15-27.
23 García de Enterría (1995), p.74.
24 Comisión Europea (2014), p.2
25 Kaufman Daniel (2005), p.42. 
26 Gimeno Feliú (2014), punto 6. La
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En referencia a lo anterior, y al igual que ocurre con 
el control, ciertas autoridades políticas consideran que 
la corrupción y la medición del accionar público debe 
analizarse sólo desde un cierto nivel o cargo público ha-
cia arriba, o en determinadas actividades y circunstan-
cias, manifestando en ocasiones que su actuación públi-
ca no fue mala praxis, ya que han hecho lo que siempre 
se hace; siendo que la ciudadanía hace bastante tiempo 
ha estado desaprobando tales conductas. Esta diferencia 
o brecha entre lo que se hace y lo que es aceptado como 
correcto por las sociedades, es la que se define como la 
percepción de la corrupción de un país; esta brecha es la 
que tiene a cuantiosos ciudadanos, en gran cantidad de 
naciones, desconfiando de sus instituciones, gobierno y 
todo lo público. 

A modo de reflexión final, quizás deberíamos mirar 
a la corrupción como un acto más propio de la gestión 
pública y su actuación funcionaria, y no tanto de res-
ponsabilidad del derecho administrativo, es decir, exis-
ten tanto Constituciones, Leyes y disposiciones que a 
la vez recalcan y establecen un uso adecuado, óptimo y 
transparente de los fondos públicos con sus responsabi-
lidades respectivas. Por lo tanto, y haciendo mención al 
espíritu de estas legislaciones, no necesitamos mayores 
reglamentaciones que nos prohíban o adviertan sobre 
estas malas prácticas, sino sólo controlar en la gestión 
operativa de nuestras adquisiciones que se cumplan 
las existentes. Asimismo, el esfuerzo para disminuir 
la corrupción no debiese estar sólo en sancionar, sino 
mayormente en enseñar y capacitar sobre sus efectos y 
consecuencias, además de sus beneficios.

2. ¿Quiénes ejercen el control?
Claramente debe ser primero la clase política, los di-

rectivos públicos y jefaturas, no obstante, en la operato-
ria institucional debe existir un controlador o controla-
dores. Esta última persona o unidad, debe asegurar que 
a través de un procedimiento establecido, los servicios 
y los individuos encargados de ponerlo en marcha han 
dado prueba de respeto a las reglas y criterios defini-
dos, así como del “buen hacer” requerido para su buena 
aplicación. El controlador debe poseer un buen cono-
cimiento de estas reglas y criterios, y guardarse de toda 
empatía respecto a las personas controladas29.

Tal controlador, en algunas Administraciones, pare-
ciera que todavía se percibe con limitados conocimien-
tos en contratación pública, o más bien dicho, conoci-
mientos incompletos sobre qué controlar, cómo hacerlo 

y el alcance que puede tener su medición. Es necesario 
por ello capacitarlos sobre cómo se llevan a cabo los 
procesos de adquisiciones no sólo desde lo normativo, 
sino además desde su operatoria y problemáticas. Se 
debe pasar desde el ejercicio de un control normativo 
y presupuestario a uno de gestión, riesgos, eficiencia y 
eficacia, entregando propuestas concretas que puedan 
posteriormente ser medidas por la institución.

Este escenario anterior, es relevante hacerlo presente 
para medir óptimamente el proceso en cuestión, ya que 
de lo contrario, seguiremos manteniendo el mismo gra-
do de resultado mezquino en nuestros sistemas de ad-
quisiciones. El control y posterior evaluación deben ser 
integrales y oportunos, abarcando no sólo lo legal, sino 
también lo económico y lo eficaz, y más trascendente 
aún, que los resultados de esta medición se plasmen en 
alguna herramienta que permita “usarse” efectivamente 
para perfeccionar nuestras decisiones. Lo mencionado, 
es el único modo de que podamos hablar de un verda-
dero control en esta materia.

Un aspecto relevante, y que debe entender todo con-
trolador, es fundamentarse en pruebas y/o antecedentes 
fidedignos que sustentan la acción realizada. A lo que 
hacemos referencia es a revisar la “motivación” del acto 
administrativo, y verificar que esté acompañado de la 
documentación que sea necesaria para su correcto en-
tendimiento. Como indica Bernal Blay (2013), las Admi-
nistraciones buscan en su actuación la satisfacción de los 
intereses comunes, y deben justificar en todo caso las ra-
zones por las cuales actúan en un sentido y no en otro. Es 
decir, están obligadas a motivar sus decisiones, sirviendo 
esa motivación para controlar que el aparato público sirve 
con objetividad los intereses generales y no de otro tipo30. 

Este componente constituye un excelente parámetro 
de control de la (buena) administración, y por ello, pue-
de afirmarse que en los casos en los que no existe tal mo-
tivación, el control de la actuación deviene imposible, 
causando además indefensión al destinatario de esas 
actuaciones administrativas31. En el proceso de adquisi-
ciones, la necesidad de mejorar esta motivación debería 
recaer en cada una de las etapas que forman el ciclo de 
compra, especialmente en las fases de descripción del 
requerimiento, en la redacción de los criterios de adju-
dicación, y en el acta de evaluación final de los oferentes.

En las organizaciones de todo tipo, tanto los sistemas 
de dirección y de control, como el comportamiento in-
dividual y organizativo son, en gran parte, una expresión 
de la cultura organizativa que proviene de la interacción 
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27 Benítez Palma (2016), p.10.
28 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD (2014), p. 2. 
29 AEVAL (2010), op. cit., p. 57. 
30 Bernal Blay (2013), pp. 71-73. 



de diferentes personas y grupos que presentan variadas 
creencias, valores y expectativas32. Lo difícil, enton-
ces, no trasciende tanto por el tipo de herramientas de 
gestión a utilizar para este control, o el conocimiento 
y capacidad del controlador, sino más bien por pensar 
estratégicamente como se pueden modificar tales cul-
turas y conductas, proponiendo a ello nuevas y mejores 
formas de hacer un trabajo. Esta tarea no es sólo compe-
tencia de quién controlará las adquisiciones, sino como 
se ha aludido, esencialmente de los directivos y gerentes 
del organismo, quienes deben persuadir a sus equipos e 
institución de la importancia de medir y decidir con la 
información que proporciona este control.

3. ¿Qué elementos relevantes encontramos en los sis-
temas de contrataciones que merecen control?

Desde una mirada global, el Banco Mundial (2016) 
manifiesta que entre los elementos que constituyen un 
buen proceso de contratación, se encuentra poseer me-
canismos robustos para controlar el sistema. La claridad 
de las normas y disposiciones institucionales pueden 
valer muy poco si no existe la forma de hacer respetar 

las reglas. Los mecanismos deberían incluir auditorías 
del proceso de adquisición por parte del gobierno, y un 
mecanismo de quejas con el fin que los usuarios puedan 
tener confianza en el proceso. Además, esta institución 
añade la necesidad de distinguir un marco institucional 
que diferencie entre aquellos que llevan a cabo la fun-
ción de compras, y los que tienen responsabilidades de 
supervisión. En este sentido, sostiene que es una bue-
na práctica tener una agencia (organismo superior de 
contratación) que se encargue de la formulación de la 
política de contratación en general, y tenga la autoridad 
para ejercer el control en relación con la correcta aplica-
ción de las normas y sus reglamentos33. 

La UE es otro organismo internacional que se ha pre-
ocupado por el control en esta materia, midiendo per-
manentemente sus errores y entregando propuestas de 
mejora. Es así, que esta institución por medio de los ha-
llazgos encontrados por su Tribunal de Cuentas al año 
2015 y 2016, entre sus países miembros, ha evidenciado 
los siguientes errores en compras que merecen control:
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31 Ver mayor detalle sobre los tipos de motivación en Bernal Blay (2013), pp.79-81.
32 Durán et al, (1999), p. 281.
33 World Bank (2016); una experiencia que destaca la necesidad de un liderazgo en el control de las contrataciones lo podemos visualizar en lo realizado por Sudáfri-
ca. En 2013, el Tesoro Nacional nombró a un Oficial Principal de Adquisiciones con la responsabilidad normativa general de supervisar y evaluar el desempeño de la 
contratación pública en el gobierno y modernizar los sistemas respectivos para lograr una mayor eficiencia y transparencia, asumiendo para ello diversos objetivos 
estratégicos que tal Director debió cumplir (National Treasury, South Africa, citado por OECD, 2014, op. cit., 28).
34 Tribunal de Cuentas Europeo (2015), p.22; y Tribunal de Cuentas Europeo (2016), pp.8-9. 
35 Comisión Europea (2015), preámbulo.
36 Aymerich Cano (2013), p.154. En Irlanda al 2013 la Oficina de Compras Gubernamentales (OGP) analizó un subconjunto representativo de datos, evidenciando 
que el 75% de los contratos adjudicados eran para las PYMES. Por ello, el Gobierno estableció ciertas medidas para garantizar que éstas participaran plenamente en 
el proceso de reforma de las contrataciones públicas, de las cuales se destacan: i) la participación directa de las PYMES para asegurar que sus opiniones se consideren 
en el futuro desarrollo de la política de contratación pública; y ii) la revisión de las directrices y procedimientos de contratación pública para reducir la burocracia y 
abordar cualquier obstáculo que afecte a éstas a concursar lo más plenamente posible en el proceso de contratación pública (OECD, 2014, op. cit., p.17).

“Errores relevantes en contrataciones públicas en los países de la UE”

En la fase previa a la licitación la mayoría de los errores detectados fueron graves. Se eludieron por completo los procedimientos 
de contratación pública mediante la adjudicación directa de contratos que exigían la utilización de procedimientos preestablecidos, 
dividiendo los contratos en licitaciones de menor envergadura.

En la fase de licitación la mayoría de los errores graves se detectaron en la especificación y aplicación de los criterios de selección/
adjudicación.

En la fase de gestión de contratos los errores detectados fueron graves, y se referían a modificaciones o ampliaciones del alcance 
de los contratos sin utilizar un procedimiento de contratación cuando este era obligatorio.

Desde una visión macro, no todas las elecciones de procedimientos fomentaban la competencia de la manera más amplia posible.

Y por último, a los operadores económicos que consideran haber recibido un trato injusto les resultaba difícil lograr un recurso rápido 
y una indemnización por los perjuicios sufridos.

   Fuente. Tribunal de Cuentas Europeo 2015 y 201634.

En concordancia con lo anterior, la Comisión Euro-
pea (2015) ha expresado que los errores en la “aplicación 
de las normas de contratación pública” son la principal 
fuente de irregularidades detectadas por los auditores 
nacionales y provenientes de este órgano, al comprobar 
cómo se han gastado los fondos de subvenciones que 

esta Comisión entrega a sus países miembros35. Este 
organismo mediante su Directiva 24/2014 en su Con-
siderando 84, al igual que lo manifestado por Ayme-
rich Cano (2013)36, añade además como otro equívoco 
significante, el que “muchos operadores económicos, y 
en concreto las PYMES, consideran que un obstáculo 
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37 Hay que destacar que la Comisión dispone y administra un sistema electrónico llamado e-Certis, que las autoridades nacionales están actualizando y verificando 
de forma voluntaria. El objetivo de e-Certis es facilitar el intercambio de certificados y demás pruebas documentales a menudo solicitadas por los poderes adju-
dicadores. De la experiencia adquirida hasta la fecha se infiere que la actualización y la verificación voluntarias son insuficientes para que e-Certis desarrolle todo 
su potencial de simplificación y facilitación de los intercambios de documentos en beneficio de las PYMES en particular. Por lo tanto, como primera sugerencia 
el mantenimiento del sistema debe ser obligatorio (Directiva 2014/24/UE), Considerando 87; otras iniciativas de compras coordinadas por la UE son también el 
PEPPOL y Open e-PRIOR. Ver mayor detalle en Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, SELA, (2015). “Las compras públicas como herramienta de 
desarrollo en América Latina y el Caribe”. Reunión Regional sobre Sistemas de Compras Públicas en América Latina y el Caribe Quito, Ecuador 15 y 16 de julio, p.21.
38 Gimeno Feliú (2013), pp. 58-59; y Gimeno Feliú (2014a), p.66.
39 Magina Paulo (2014), p.13.
40 También mencionada como necesidad por Gimeno Feliú (2016), p.14.
41 A modo de ejemplo y complementando las dificultades expuestas, ver algunas problemáticas del sistema del Reino Unido en Cabinet Office, op. cit., pp.4-7;  y de 
Alemania en Comisión Europea (2015), op. cit., p.89. 
42 Ver mayor detalle en European Union (2015), pp.211-212.
43 Moreno Molina y Pintos Santiago (2015), p.208 y 211; Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC (2015), p.27; Vásquez, Francisco (2016); 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE (2015), p.3; Gómez Mateo (2016); Martín-Retortillo Baquer (1983), pp. 24 y 43.
44 Gimeno Feliú (2016), p.14; Bernal Blay (2013), p.122; Almonacid Laminas en IESE (2013), pp.50-52.
45 De la Morena López (2015), p.8.
46 Moreno Molina y Pintos Santiago, op. cit., p.208 y 211.
47 CNMC, op. cit., pp.19-20; Página web European Commission (2016).
48 Observatorio de Contratación Pública (2016). 
49 European Commission (2016), op. cit.
50 Soria Collado (2013), p.1.
51 Otro aspecto que también merece una revisión y control está en relación a los precios pagados por bienes y servicios por las Administraciones españolas. La 
OCDE ha alertado de los precios excesivamente elevados en determinados ámbitos. Este es el caso de las obras públicas, donde tal organismo ha advertido que 
en España se paga por ellas un precio que supera en casi un 50% de media al precio pagado en la Unión Europea (De la Morena López, op. cit, p.8); ver mayores 
incidencias de la contratación pública en el país en Tribunal de Cuentas Español (2016). “Informe de fiscalización de la contratación de las entidades locales de las 
comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, período 2013-2014”. Nº 1178, pp.14-88; Página web Tribunal de Cuentas Español (2016); Comisión 
Europea (2014). p.24. 

importante para su participación en la contratación 
pública son las cargas administrativas que conlleva la 
obligación de presentar un número sustancial de certifi-
cados u otros documentos relacionados con los criterios 
de exclusión y de selección37.

Sobre este último punto, que es trascendente por el 
efecto económico que causa en un país, Gimeno Fe-
liú (2014) agrega que los problemas que las PYMES 
encuentran se localizan principalmente en el ámbito 
de la capacidad/solvencia que se exige para concurrir 
a las licitaciones, el acceso a la información sobre los 
contratos, y los retrasos de las instituciones en el cum-
plimiento de sus obligaciones (proceso de pago funda-
mentalmente). Indicando que estos propios organismos 
han llegado a afirmar, que lo más necesario para facilitar 
el acceso de las mismas a los contratos públicos no es 
tanto la introducción de modificaciones en la normativa 
sobre contratación, sino más bien un cambio en la men-
talidad de los poderes adjudicadores38.

En otro análisis internacional sobre la materia, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE, 2014), ha efectuado un examen en los 
últimos años de los progresos realizados en adquisicio-
nes por sus países asociados, constatando que además 
de reflejarse un escaso control de la contratación, exis-
te un retraso en cuatro aspectos más que son39: i) falta 
de profesionalización40, ii) la adquisición no se plantea 
como un ciclo de medidas para garantizar la eficiencia y 
la integridad del sistema, iii) riesgos y costes de oportu-
nidad rara vez son evaluados utilizando las adquisicio-
nes como una palanca política para apoyar los objetivos 

socioeconómicos y ambientales, y iv) el acceso a los 
mercados internacionales de contratación sigue siendo 
un reto trascendente41. 

En España, por su parte, resumidamente podemos 
mencionar que las disfunciones centrales del sistema de 
contratación que merecen control y/o mejora, se refie-
ren esencialmente a: la gran cantidad y diversidad de 
instituciones contratantes (dispersión de la autoridad 
de contratación)42; gran número y variedad de norma-
tivas43, haciendo también hincapié que la existente en 
muchos casos no es supervisada en su aplicación; exce-
sivo foco en lo legal dejando temas de gestión interna y 
gestión con proveedores sin desarrollo; escasos equipos 
multidisciplinarios al interior de las áreas de compras 
(ausencia de variadas profesiones y visiones); carencia 
de formación y capacitación nacional permanente44; 
demasiados procedimientos y tiempos en los procesos 
de contratación45; falta de planificación y coordinación 
normativa entre Administraciones46, y a la vez, coor-
dinación para compras en conjunto47; escaso liderazgo 
nacional sobre la materia48; inexistencia de base de datos 
autonómica y nacional en adquisiciones49; grandes car-
gas administrativas para las PYMES50; y muy importan-
te, carencia de otros tipos de controles en los procesos y 
sistema de compra en su conjunto51. 

Por último, y sobre esta visión panorámica respec-
to de los factores que merecen control en la contrata-
ción, diremos también que en un estudio realizado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2013) en 
Latinoamérica -relativo a la ejecución de proyectos fi-
nanciados por tal organismo-, se pudieron constatar 



las siguientes debilidades en varios países de la región, 
destacándose de entre ellas: i) deficiencias de procedi-
mientos internos, ii) falta de planificación de requeri-
mientos, y iii) escases de experiencia (habilidades) de 
los funcionarios públicos en sus cargos junto con una 
alta rotación del personal52. Además de ello, se encon-
traron otras dificultades relacionadas básicamente con 
la necesidad de legislaciones de compras más integrales 
y menos voluptuosas53. 

Como un aspecto a destacar sobre tal realidad, y para 
finalizar, conviene señalar que los sistemas de compras 
en gran parte de estos países son medidos a través de 
indicadores de gestión y desempeño, los cuales son ins-
trumentos de información que permiten optimizar el 
sistema en su conjunto. Estos indicadores, ya hace un 
tiempo han empezado a implementarse en las estruc-
turas de adquisiciones de la región con muy buenos re-
sultados, no obstante, todavía en algunos países -sobre 
todo en Centroamérica-, este trabajo sigue siendo lento 
y parcial.

III. REFLEXIONES FINALES

Al presente, y como hemos aludido en un inicio, 
nos encontramos ante una necesidad de supervisar que 
se cumplan los controles que las mismas legislaciones 
han dispuesto, además de implementar otros tipos de 
mediciones que complementen los existentes. Los me-
canismos de control imperantes en contratación no sa-
tisfacen todas las exigencias y no garantizan todas las 
demandas, lo cual está de manifiesto. 

Tanto el control interno como externo, y su medición 
legal y presupuestaria-financiera, decantan mayormente 
en una inspección de carácter mecánica -aunque nece-
saria-, proveniente de la historia tradicional del servicio 
público. Las demandas, necesidades y nuevas realidades 
necesitan otras mediciones suplementarias, donde la 
eficiencia y eficacia pasen a ser objetivos elementales a 
alcanzar, y transversalmente aumenten la transparencia 
de todo el proceso. No olvidando que para obtener lo 
anterior, también necesitamos potenciar el control so-
cial, el cual es una facultad ciudadana externa y directa 
sobre la acción pública, y está cada vez siendo más de-
mandado.

De acuerdo a las deficiencias vistas en este estudio, 
hay una clara “falta de capacidad administrativa” para 

controlar y mejorar los sistemas de compras. Esto po-
dría atribuirse, como hipótesis, a los intereses econó-
micos que se mantiene sobre esta función abastecedora 
por parte de las autoridades políticas; por la carencia 
de visiones multidisciplinarias en la materia; o también 
por la escases de datos e información oportuna en esta 
materia. No obstante, sea cual sea el motivo, los hechos 
acreditan una gestión deficiente de los recursos públi-
cos, y un uso de éstos alejado de los intereses públicos 
que aumentan los casos de corrupción.

Los sistemas de adquisiciones estatales ya no pueden 
seguir apartando al control del sitial que le correspon-
de como factor regulador y de optimización, además 
de legitimador. Esta función no debe ser una excusa de 
solución sólo cuando hay situaciones de corrupción o 
pérdida de recursos; ni tampoco fundamentar que no 
existen dichos recursos para implementarla, cuando el 
problema transcurre mayormente por priorizarlos. El 
mismo Gobierno del Reino Unido ha sostenido que 
su experiencia sobre malas prácticas e irregularidades, 
tienen su base en la falta de procedimientos de control 
adecuados54. Por consiguiente, dar un lugar al control 
en nuestras adquisiciones es dar un espacio a mejorar y 
avanzar, dejando de tropezarse con los mismos obstácu-
los habituales. 

Como se puede inferir, esta función administrativa 
no sólo propicia conocer los errores de las adquisicio-
nes, sino que también permite prevenirlos, siendo este 
segundo escenario el que deberíamos esforzarnos por 
potenciar y garantizar. Quienes controlen el sistema 
deben propender con sus actuaciones a prevenir antes 
que sancionar. Tales técnicos y/o profesionales deben 
ser personas capacitadas que comprendan a cabalidad 
cómo funciona el proceso de adquisición en toda su 
dimensión, procurando entregar recomendaciones y 
propuestas que puedan ser medibles en el tiempo por el 
organismo controlado, y que paralelamente vayan me-
jorando el sistema de control interno institucional en la 
materia. 

Para mejorar hay que medir y controlar; luego con 
este control debemos rendir cuentas y entregar propues-
tas; para finalmente disponernos con voluntad y con-
vicción de interés público a actuar, dejando de utilizar 
el control para cumplir o calmar deseos de quienes sólo 
quieren manifestar que se está haciendo algo.
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52 Banco Interamericano de Desarrollo, BID (2013), pp.10-18.
53 Esto se desprende de lo mencionado por Moreno Molina (2015). Este autor plantea que la proliferación normativa en el sector ha ocasionado una complejidad 
creciente de la legislación sobre adquisiciones, que se ha acrecentado además por la existencia en la actualidad de una gran cantidad de normas aplicables a la 
contratación pública, muchas específicamente referidas a los contratos administrativos pero también otras disposiciones legales y reglamentarias que afectan a la 
materia, como son las normas presupuestales y de administración financiera. Por ello, su conocimiento resulta bastante complejo. Pese a que en la actualidad estas 
normas están publicadas en los portales web públicos de contratación de los distintos países, para los operadores económicos y sociales en compras, especialmente 
las micro, pequeñas y medianas empresas, acceder a la legislación y reglamentación de la contratación pública puede resultar una labor de mucha dificultad. Sumado 
a lo anterior, también hace alusión a la existencia de un gran número de regímenes especiales que se apartan de la legislación general.
54 INAP, op. cit., pp.79-82.



Conforme al parámetro con el cual deberíamos 
universalmente comparar cualquier sistema de contra-
tación pública, que es “el uso eficiente y eficaz de los 
recursos públicos, y las demandas y necesidades ciuda-
danas por saber quién, cuándo y cómo se están adminis-
trando sus dineros”, diríamos entonces que todo control 
en compras debe preocuparse tanto de las causas que 
propician la corrupción, como de los aspectos que me-
joran su gestión interna, entendiendo que gran parte de 
los primeros problemas son derivados de un deficiente 
trabajo de los segundos, además de la ausencia transver-
sal de controles internos y evaluaciones efectivas. 

En suma, ya no se puede seguir manteniendo una 
subjetividad y discrecionalidad política del control en la 
contratación, se debe medir a través de datos cuantifica-
bles y recomendaciones profesionales neutrales y opor-
tunas, exigiendo una implementación de parte de las 
autoridades que entregue resultados vinculantes, y no 

sólo sugerencias. Ya no podemos continuar discutiendo 
si el control es importante o no en materia de contratos, 
sino que debemos comenzar a debatir sobre cuándo co-
menzamos a implementar una gestión del cambio que 
nos proporcione los instrumentos que usaremos para 
medir, y en qué fecha exacta comenzamos a hacerlo. El 
control ya no debe seguir esperando convencer de su 
indudable utilidad, sino empezar aunque en un inicio 
pueda ser de aplicación parcial y paulatina.

Por último, un elemento sustancial para que este con-
trol pueda ejecutarse con claridad, es que éste se guíe o 
estructure en su operatividad a través de una “planifica-
ción estratégica”, es decir, que las adquisiciones institu-
cionales anuales o a mediano plazo, se instrumentalicen 
con objetivos, planes y metas claras alcanzables, donde 
el control finalmente pueda tener absoluta claridad por 
dónde ir, conociendo el camino que debe garantizar y 
validar.
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Relaciones de los OCEX con el Parlamento: 
comisiones de investigación

José Luis Ezquerro Royo 
Letrado 

Cámara de Comptos de Navarra/Nafarroako Kontuen Ganbera

Recientemente el Parlamento de Navarra, dando 
cumplimiento al acuerdo adoptado por una Comisión 
de Investigación parlamentaria sobre la Planta de bio-
gás de Ultzama, ha solicitado a la Cámara de Comptos 
la remisión de toda la documentación soporte utiliza-
da y realizada por los auditores intervinientes que ha 
dado origen al informe de fiscalización emitido. La 
Cámara de Comptos entiende que no procede el envío 
de la documentación y solicita comparecencia urgente 
de su presidenta ante la Comisión.

La comisión de investigación sobre esta planta d se 
pone en marcha después de que la Cámara emitiera un 
informe crítico con la actuación realizada, tanto en rela-
ción con el procedimiento de contratación seguido por 
la entidad local, como por la posible sobrefinanciación 
pública, ya que recibió ayudas para el mismo concepto 
de dos diferentes Departamentos del Gobierno Foral.

Se analiza la legitimación del Parlamento para 
requerir la remisión de esta documentación, en re-
lación con la necesidad de garantizar la confiden-
cialidad de los papeles de trabajo que sirven de fun-
damento a los informes de fiscalización emitidos y 
evitar que puedan utilizarse para fines distintos a la 
propia fiscalización. 

Recently, the Parliament of Navarra, in compliance 
with the agreement adopted by a Parliamentary Inves-
tigation Commission on the Ultzama biogas plant, has 
requested the Camara Comptos to send all supporting 
documentation used and carried out by the interve-
ning auditors that originated to the audit report issued. 
The Camara understands that it is not necessary to 
send the documentation and requests the urgent ap-
pearance of its President before the Commission.

The commission of inquiry into this biogas plant 
is set in motion after the Camara Comptos issues a 
critical report with the action taken, both in relation 
to the contracting procedure followed by the local 
entity, and by the possible public overfinancing of 
the plant since the same part of the investment re-
ceived aid for the same concept of two different De-
partments of the Regional Government.

Parliament’s legitimacy is examined in order to 
require the submission of this documentation, in 
relation to the need to guarantee the confidentiality 
of the working papers that serve as the basis for the 
inspection reports issued and to prevent their use 
for purposes other than inspection itself, as requi-
red by the current public sector audit standards.

FISCALIZACIÓN, PARLAMENTO, OCEX, TRANSPARENCIA, COMISIÓN INVESTIGACIÓN
AUDITING, PARLIAMENT, EXTERNAL CONTROL BODIES, TRANSPARENCY, INVESTIGA-
TION COMMISSION
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1.- ANTECEDENTES Y CONSIDERACIÓN PREVIA

A solicitud de la Junta de Portavoces del Parlamento 
de Navarra, la Cámara de Comptos emitió, con fecha 27 
de abril, el informe de fiscalización sobre la Planta de 
Biometanización de Ultzama que fue presentado por su 
presidenta, en comparecencia pública, ante la Comisión 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local de este Parlamento el pasado 10 de mayo.

El Pleno del Parlamento de Navarra, en sesión cele-
brada el día 11 de mayo de 2017, acordó la creación de 
una Comisión de Investigación sobre dicha planta de 
biometanización. La Comisión solicitó a la Cámara de 
Comptos diversa documentación entre la que se incluía 
“la remisión de toda la documentación soporte utiliza-
da y/o realizada por los auditores intervinientes que ha 
dado origen al informe de fiscalización emitido”. La Cá-
mara de Comptos entiende que no procede el envío de 
la documentación que le ha sido requerida y solicita la 
comparecencia urgente de su presidenta ante la Comi-
sión de investigación. 

Considera la Cámara de Comptos que, emitido el in-
forme y explicado su contenido ante el Parlamento, la 
negativa de esta institución a remitir a la Comisión de 
Investigación la “documentación y papeles de trabajo” 
que lo sustentan, no debe malinterpretarse, ni enten-
derse como una descortesía o falta de colaboración con 
ella. Al contrario la Cámara, debe trabajar estrechamen-
te con la Comisión de Investigación para lograr escla-
recer, en la medida de lo posible, lo acontecido con la 
gestión de esta Planta y con los fondos públicos utiliza-
dos, como siempre ha hecho con todas las comisiones 
de investigación que han solicitado su apoyo en ocasio-
nes anteriores. Pero debe hacerlo correctamente y por 
las vías adecuadas, exponiendo su opinión profesional 
y explicando de primera mano ante la comisión, todo lo 
que haya que aclarar sobre su informe de fiscalización, 
preservando al mismo tiempo el trabajo de sus audito-
res y técnicos, y la confidencialidad de los papeles de 
trabajo y de la documentación resultante del mismo.

Posteriormente la Comisión dejó sin efecto la pe-
tición de documentación inicial y ha solicitado la re-
misión de algunos documentos que forman parte del 
expediente de fiscalización, como son, copia de los in-
formes jurídicos realizados por los letrados de la Cáma-
ra de Comptos y de las comunicaciones dirigidas desde 
la Cámara de Comptos a la Fiscalía Superior de la Co-
munidad Foral, el Borrador sujeto a cambios utilizado 
para elaborar el informe de fiscalización y la memoria 
de planificación utilizada. Ante la nueva petición, no se 
resuelve denegar la remisión de la información solicita-
da, pero se formula, de nuevo, la propuesta de compa-

recencia de la presidenta de la Cámara, que finalmente 
es aceptada.

2. LOS OCEX INSTITUCIONES DEPENDIENTES 
ORGÁNICAMENTE DEL RESPECTIVO PARLAMENTO 
AUTONÓMICO, DOTADOS DE UN AMPLIO GRADO 
DE INDEPENDENCIA FUNCIONAL

Los Órganos de Control Externo Autonómicos 
(OCEX), dependen de los Parlamentos regionales y tie-
nen atribuido, cada uno en su ámbito territorial, el con-
trol externo de la gestión económica, financiera, presu-
puestaria y contable de las instituciones y entidades del 
sector público autonómico y local. Asimismo, ejercen 
funciones de asesoramiento a los Parlamentos regiona-
les en materia económica y financiera.

Los OCEX son instituciones de carácter técnico que 
dependen orgánicamente de su respectivo Parlamento 
autonómico, en cuyo ámbito se incardinan, y  autóno-
mos en todo lo concerniente a su gobierno, régimen in-
terior y personal a su servicio. Independencia funcional 
que se garantiza mediante la autonomía reglamentaria 
para el funcionamiento interno, una amplia potestad de 
auto-organización, autonomía presupuestaria y autono-
mía para aprobar su programa de trabajo.

En el ejercicio de sus competencias, los OCEX ac-
túan con plena independencia y sometimiento al orde-
namiento jurídico.

La normativa reguladora de los OCEX establece un 
equilibrio entre la dependencia orgánica respecto de su 
respectivo Parlamento y su autonomía funcional, que 
se plasma en la competencia de estas instituciones para 
decidir, a través de sus órganos, sobre todos los aspec-
tos esenciales relativos a su funcionamiento, gobierno y 
régimen interior.

En definitiva los OCEX dependen orgánicamente de su 
respectivo Parlamento autonómico, que le delega las fun-
ciones que lleva a cabo, con plena autonomía organizativa, 
funcional y presupuestaria, de acuerdo con las leyes. 

La comunicación entre los Parlamentos y los OCEX 
debe ser constante y fluida, ya que dichas instituciones 
tienen objetivos comunes en el desarrollo de la función 
fiscalizadora atribuida a los OCEX. El Parlamento ne-
cesita un órgano fiscalizador fuerte, con total indepen-
dencia, imparcialidad y transparencia para garantizar su 
función de control al ejecutivo. Por su parte, los OCEX 
tienen en las Cámaras el elemento imprescindible para 
que sus informes y recomendaciones resulten verdade-
ramente operativos y útiles.

Es en este ámbito parlamentario donde las funciones 
de los OCEX despliegan, en gran medida, su eficacia y 
donde estas instituciones de control externo encuentran 
su lugar natural en el marco institucional de la respec-



tiva  Comunidad Autónoma. La estrecha relación entre 
el legislativo y su entidad fiscalizadora, se pone de ma-
nifiesto en una multiplicidad de aspectos que sus leyes 
reguladoras contemplan y entre los que, en general, des-
tacan los siguientes: 

El Parlamento elige a los miembros de los OCEX, el 
órgano fiscalizador debe rendir cuentas al Parlamento 
sobre todos los informes que realice, debe comunicar, 
así mismo, su Plan anual de trabajo, tiene el deber de 
comparecer ante el Parlamento para la presentación de 
informes y comparte la iniciativa en el ejercicio de la 
función de control, ya que, puede solicitar la realización 
de un informe de fiscalización sobre cualquier entidad 
pública que considere conveniente, así como plantear al 
órgano fiscalizador sus prioridades de trabajo en esta 
materia. Deben rendir sus cuentas al Parlamento y pre-
sentar la memoria anual de sus actividades. 

En definitiva, los OCEX no son administración pú-
blica sino instituciones parlamentarias, técnicas e inde-
pendientes en su funcionamiento, de la que el legisla-
tivo se dota para reforzar su función de control sobre 
el ejecutivo, en el área de la gestión financiera pública. 
En ejercicio de sus funciones, los OCEX emiten infor-
mes técnicos de fiscalización o asesoramiento, en los 
que ofrecen su opinión definitiva al Parlamento sobre la 
entidad o materia analizada, no teniendo esa considera-
ción ni expresan su parecer, los análisis parciales, ni los 
informes y borradores previos que elaboran sus técnicos 
durante la realización del trabajo.

Por ello, tanto las leyes reguladoras de los OCEX 
como los Reglamentos parlamentarios, establecen un 
cauce de relación especial y privilegiado entre estas 
instituciones, por virtud del cual cuando los órganos 

parlamentarios, para ejercer sus funciones, requieran el 
apoyo de su respectivo órgano de control, pueden so-
licitarle la realización de cuantos informes precisen en 
relación con la gestión financiera pública, y requerir, en 
su caso, la comparecencia de sus miembros para aclarar 
y ampliar cuantos  aspectos del informe precisen.

3. LEGITIMACIÓN DEL PARLAMENTO, PARA 
REQUERIR LA REMISIÓN DE LOS PAPELES DE 
TRABAJO EN LOS QUE LOS OCEX FUNDAMENTAN 
SUS INFORMES DE FISCALIZACIÓN

Una cuestión que, en ocasiones, ha planteado proble-
mas en las relaciones entre los OCEX y el Parlamento, 
ha sido la de la naturaleza de los papeles de trabajo en 
los que fundamentan sus informes y la procedencia de 
su envío al Parlamento.

Dentro de lo que constituyen papeles de trabajo se 
incluirían todos aquellos antecedentes, informes, estu-
dios, borradores, datos y documentación en general, 
que sustentan el informe final de fiscalización emitido.

¿Pueden los grupos u órganos parlamentarios re-
querir de un OCEX el envío de esta documentación al 
Parlamento? ¿Debe el OCEX atender estas peticiones y 
remitir la documentación solicitada?

Como tiene dicho Luis Ordoki, la respuesta a esas 
cuestiones no es sencilla en la medida en que están 
en juego dos principios contrapuestos. Por un lado, 
el derecho de los grupos y órganos parlamentarios a 
requerir la documentación e información necesaria 
para desarrollar sus funciones y, por otro, el derecho 
y deber del OCEX de preservar la confidencialidad de 
la documentación y datos obtenidos durante el desa-
rrollo de su trabajo y del trabajo interno realizado por 
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sus propios técnicos, que sirve de base a sus informes y 
evitar que pueda utilizarse para fines distintos a los de 
la propia fiscalización o ser objeto de utilización par-
cial o partidista.

Sobre esta cuestión se pronuncia la ISSAI 100 sobre 
“Principios fundamentales de la fiscalización del sector 
público” que en su apartado dedicado a “documenta-
ción y confidencialidad” señala lo siguiente:

“Los auditores deberán mantener y garantizar la con-
fidencialidad sobre la información obtenida en el curso 
de sus actuaciones.

Los datos relativos a los entes fiscalizados obtenidos 
por los auditores en el ejercicio de sus funciones no 
deberán ser utilizados para fines distintos de la propia 
fiscalización. La información obtenida no deberá ser fa-
cilitada a terceros ni utilizada en provecho propio. En 
concreto, y salvo que una Ley establezca expresamente 
lo contrario, no se facilitará acceso a los papeles de tra-
bajo ni a la información que tenga carácter auxiliar o de 
apoyo, como la contenida en notas, borradores, opinio-
nes, resúmenes, comunicaciones e informes internos o 
entre órganos de la ICEX o con otras entidades”.

Es decir, las normas y principios de fiscalización del 
sector público establecen un principio claro y tajante 
de confidencialidad sobre la información obtenida en 
el curso de una fiscalización y salvo que una Ley esta-
blezca expresamente lo contrario, no se facilitará acceso 
a los papeles de trabajo ni a la información que tenga 
carácter auxiliar o de apoyo. 

Sobre esta cuestión, la Cámara de Comptos de Nava-
rra ha mantenido una postura restrictiva en esta materia 
y se ha negado hasta la fecha a remitir al Parlamento 
de Navarra la documentación y papeles de trabajo que 
sirven de fundamento a sus informes. Las razones que 
han fundamentado esta decisión pueden resumirse en 
las siguientes:

1. ª Garantizar la confidencialidad de los papeles de 
trabajo que sirven de fundamento a los informes 
emitidos por la Cámara de Comptos y evitar que 
puedan utilizarse para fines distintos a la propia 
fiscalización, tal y como exigen las normas de au-
ditoría del sector público vigentes.

2. ª Preservar el trabajo de la propia Cámara de 
Comptos y el de sus técnicos. La Cámara de Comp-
tos culmina sus actuaciones fiscalizadoras en los 
informes definitivos que se remiten al Parlamento 
de Navarra para su conocimiento y se publican en 
su boletín oficial. Son estos informes finales, los 
que reflejan la opinión definitiva de la Cámara de 
Comptos sobre las entidades y materias sujetas a su 
función fiscalizadora.

 Esta opinión definitiva se configura progresiva-
mente a través de una serie de antecedentes, pape-
les de trabajo, borradores, discusiones, audiencias, 
alegaciones, etc. que sucesivamente van perfilando 
el contenido final del informe. Por ello, la Cámara 
de Comptos viene entendiendo que remitir al Par-
lamento borradores de informe, papeles de traba-
jo y cualesquiera otros antecedentes o documen-
tos que sirven de fundamento a la elaboración de 
aquellos informes definitivos, podría desvirtuar o 
dar una visión parcial e incompleta de los trabajos 
fiscalizadores de la Cámara, al ofrecer una visión 
limitada de los mismos.

 La Cámara ha entendido, en consecuencia, que su 
opinión final sobre los asuntos que analiza se re-
fleja en los informes definitivos que emite, y que 
los papeles de trabajo y otros antecedentes, no son 
sino actuaciones internas parciales y limitadas que, 
junto a otras, sirven para configurar la opinión fi-
nal de la Cámara que queda plasmada en sus infor-
mes definitivos.

3. ª Adecuarse a los cauces y procedimientos previs-
tos tanto en la Ley Foral de la Cámara de Comptos 
(LFCC) como en el Reglamento del Parlamento de 
Navarra (RPN). En efecto, las citadas disposicio-
nes legales establecen el cauce de relación entre la 
Cámara y el Parlamento en materia de informes 
emitidos por la Cámara. Según estas disposiciones, 
emitido un informe por la Cámara, su Presiden-
cia, por propia iniciativa, o a requerimiento del 
Parlamento de Navarra, a través del Pleno, de las 
Comisiones y de la Mesa y Junta de Portavoces, de-
berá comparecer ante el Parlamento para explicar 
y aclarar cuantos aspectos se consideren necesarios 
en relación a los informes emitidos (artículo 15.2 
de la LFCC y 204 del RPN).

 Asimismo y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
8.c) de la LFCC, el Parlamento de Navarra, a tra-
vés de sus órganos, podrá requerir de la Cámara de 
Comptos la realización de nuevos informes sobre 
una materia concreta que completen o amplíen los 
ya emitidos, en el supuesto en que el Parlamento 
los considere insuficientes y quiera un mayor gra-
do de profundización o detalle respecto de los in-
formes inicialmente realizados.

 Sin embargo, ha de señalarse claramente que en 
este cauce de relaciones entre la Cámara de Comp-
tos y el Parlamento, no se contempla la petición, 
por parte de grupos u órganos parlamentarios, de 
los citados antecedentes o papeles de trabajo en los 
que el informe se sustente.
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4. EL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR DE LA 
CÁMARA DE COMPTOS Y DE EMISIÓN DE SUS 
INFORMES

El procedimiento de elaboración y emisión de infor-
mes de fiscalización por la Cámara está regulado en el 
módulo H de su manual de procedimientos, aprobado 
mediante resolución de su presidente de 10 de junio de 
2005. Detalle de este procedimiento puede verse en la 
página web de la institución. Este manual se comple-
menta con diversas guías para la fiscalización que, al 
igual que otros Órganos de Control Externo, la Cámara 
de Comptos aplica en diversos aspectos de su trabajo 
como planificación, identificación y valoración de ries-
gos, muestreos, evidencias, procedimientos analíticos, 
papeles de trabajo, importancia relativa, control de ca-
lidad, formulación de recomendaciones, valoración de 
aspectos jurídicos, etc. Todas estas guías también están 
publicadas en dicha página web.

Este procedimiento que se inicia con la asignación y 
planificación del trabajo, es laborioso y se lleva a cabo 
por los auditores y técnicos de la institución a través de 
múltiples pruebas, análisis de documentación, estudios, 
consultas, entrevistas, elaboración de notas prelimina-
res y borradores que, a su vez, son objeto de diversos 
trámites y contrastes internos y externos, por medio de 
los cuales la Cámara va perfilando su opinión definitiva. 
Esta opinión se plasma en un informe final y se expone 
en comparecencia parlamentaria de su presidenta, don-
de explica el contenido del informe y se somete a cuan-
tas preguntas le formulen los portavoces de los grupos 
parlamentarios, como ocurrió en este caso.

En todo caso, este proceso pretende, a través de sus 
diferentes fases, garantizar la máxima calidad de los in-
formes finales y salvaguardar los derechos de las partes 
implicadas y, especialmente, los de audiencia y réplica 
de las entidades fiscalizadas y, en el caso de la Cámara 
de Comptos, el de discrepancia de los auditores ponen-
tes de los informes. 

Por lo que se refiere a su naturaleza, el proceso fisca-
lizador es un procedimiento especial de informe para 
el Parlamento, que no tiene naturaleza administrativa 
y en el que, por tanto, los actos que lo componen no 
son recurribles ante la jurisdicción contenciosa. Por ello 
cobra especial importancia la correcta elaboración y 
tramitación de estos informes fiscalizadores como ga-
rantía, por un lado, de su calidad y, por otro, de que han 
sido tenidas en cuenta las opiniones y puntos de vista de 
todos los que han participado en su elaboración y de los 
gestores públicos responsables de la entidad fiscalizada, 
así como de terceros a los que pueda afectar el conteni-
do de la fiscalización realizada.

Debe otorgarse también especial importancia al he-
cho de que sea el informe definitivo el que trascienda y 
sea público, evitando filtraciones interesadas de docu-
mentos, borradores de informes o informes provisiona-
les, previos al definitivo, que desvirtúan el trabajo de la 
Cámara y ofrecen una visión incompleta y parcial de la 
fiscalización realizada. 

5. LOS PAPELES DE TRABAJO DE LAS FISCALI-
ZACIONES: DEFINICIÓN, NATURALEZA Y CONFI-
DENCIALIDAD

Como se ha señalado, la Cámara de Comptos para la 
realización de sus trabajos y de sus informes de fiscaliza-
ción aplica diversas normas técnicas comunes a la profe-
sión auditora, aprobadas y publicadas en su página web. 
En este caso, la norma aplicable es la GPF-OCEX 1230 
(en referencia a la ISSAI-ES 100 y 200, NIA-ES 230 e IS-
SAI 1230), sobre “la documentación de una fiscalización. 
Guía para la preparación de los papeles de trabajo” que, 
en su apartado 4, señala que “los papeles de trabajo, bien 
sean en papel o en soporte electrónico, comprenden la 
totalidad de los documentos elaborados y recibidos en 
el desarrollo de la fiscalización destinados a dar cumpli-
miento al programa de trabajo y acreditar su realización”.

Como puede verse esta definición coincide, en gran 
medida, con la documentación controvertida, solicitada a 
la Cámara de Comptos por la Comisión de Investigación.

Continúa la citada guía en el punto 4, señalando que 
los papeles de trabajo “constituyen un compendio de la 
información utilizada y de las pruebas efectuadas en la 
fiscalización, teniendo por objeto que el equipo fiscali-
zados disponga de un registro suficiente y adecuado en 
el que apoyar sus resultados, conclusiones y recomen-
daciones, siendo el nexo de unión entre el trabajo de 
campo y el informe fiscalizador”.

Los papeles de trabajo constituyen un conjunto he-
terogéneo de documentación, que sirve de soporte y 
fundamento al informe final, por eso, la norma citada 
en sus puntos 26 y 27 dispone que “el auditor reunirá la 
documentación de auditoría en el archivo de auditoría 
y completará el proceso administrativo de compilación 
del archivo final de auditoría oportunamente después 
de la fecha del informe. Después de haber terminado la 
compilación del archivo final de auditoría, el auditor no 
eliminará ni descartará la documentación de auditoría, 
cualquiera que sea su naturaleza”. Por ello y por razo-
nes prácticas para futuras actuaciones de la Cámara, sus 
auditores conservan, debidamente archivados, todos los 
papeles de trabajo de las fiscalizaciones.

Por último y por lo que a la confidencialidad de estos 
papeles se refiere, la norma de auditoría citada es muy 



clara al determinar en sus puntos 28, 29 y 30 que “los 
auditores deberán mantener y garantizar la confidencia-
lidad sobre la información obtenida en el curso de sus 
actuaciones. Los datos relativos a los entes fiscalizados 
obtenidos por los auditores en el ejercicio de sus funcio-
nes no deberán ser utilizados para fines distintos de la 
propia fiscalización. La información obtenida no deberá 
ser facilitada a terceros ni utilizada en provecho propio. 
En concreto, y salvo que una ley establezca expresamen-
te lo contrario, no se facilitará acceso a los papeles de 
trabajo ni a la información que tenga carácter auxiliar o 
de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opi-
niones, resúmenes, comunicaciones e informes internos 
o entre órganos del OCEX o con otras entidades”.

La norma es muy clara en este punto siendo res-
ponsabilidad de la Cámara de Comptos conservar de-
bidamente custodiados en sus archivos los papeles de 
trabajo que constituyen el soporte de sus conclusiones, 
estableciendo los procedimientos que garanticen su 
protección y conservación.

6. INFORMACIÓN REQUERIDA A LA CÁMARA POR 
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTA-
RIA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA SU DE-
NEGACIÓN

Mediante acuerdo de 7 de junio, la Comisión de In-
vestigación parlamentaria sobre la Planta de Biometani-
zación, acordó solicitar a la Cámara de Comptos copia 
de toda la documentación soporte utilizada y/o realiza-
da por los auditores intervinientes que dieron origen a 
su informe de fiscalización sobre esta Planta, así como 
de los informes jurídicos realizados por los letrados de 
la Cámara sobre dicho informe y las comunicaciones 
dirigidas y/o recibidas de la Fiscalía Superior de la Co-

munidad Foral en relación con dicho expediente y de 
la resolución de la Fiscalía donde se decreta el inicio de 
sus actuaciones.

Ante las dudas suscitadas sobre la procedencia de 
atender esta solicitud, la presidenta de la Cámara soli-
citó de su asesoría jurídica informe al respecto. El dicta-
men fue emitido con fecha de 13 de junio, confirmando 
las dudas existentes y concluyendo que no procedía di-
cho envío.

De conformidad con este informe jurídico la presi-
denta de la Cámara solicitó su comparecencia urgen-
te ante esta Comisión de Investigación para explicar 
personalmente a sus miembros las razones por las que 
se consideraba improcedente el envío de la documen-
tación requerida ofreciendo, al mismo tiempo y como 
siempre ha sido, la plena disposición de la Cámara y de 
sus técnicos para colaborar con la citada Comisión en la 
aclaración y ampliación de cuantos extremos relativos al 
informe emitido fuesen necesarios.

Las razones para no enviar la documentación solicita-
da inicialmente y la requerida posteriormente por acuer-
do de la Comisión de 16 de junio, son las siguientes:

1ª.- Por el procedimiento empleado al no ser la Cá-
mara de Comptos una administración pública, sujeta 
al control político de las comisiones de investigación, 
sino una institución parlamentaria, que emite infor-
mes técnicos de fiscalización o de asesoramiento para el 
Parlamento y cuyas relaciones con éste vienen específi-
camente reguladas en el Título XV del Reglamento del 
Parlamento de Navarra y en la Ley Foral reguladora de 
la Cámara de Comptos.

En este sentido, el marco específico y privilegiado de 
relación entre el Parlamento y la Cámara de Comptos es 
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el establecido en su Ley Foral reguladora y en los artí-
culos 204 y 205 del citado Reglamento, en el que el Par-
lamento, a través del Pleno, de sus Comisiones y de la 
Mesa y Junta de Portavoces, podrá solicitar de la Cáma-
ra cuantos asesoramientos e informes técnicos estime 
necesarios para el ejercicio de sus actuaciones, recaban-
do la comparecencia de su Presidenta cuando lo estime 
procedente a los efectos citados.

En este marco legal, la Comisión de Investigación 
podría solicitar de la Cámara si lo estima oportuno, la 
emisión de nuevos informes sobre la materia en cues-
tión y de informes complementarios o aclaratorios so-
bre el informe emitido y, por supuesto, cuantas com-
parecencias estime oportunas para aclarar los aspectos 
que lo requieran e, incluso, contar con el apoyo puntual 
de los técnicos de la Cámara. Sin embargo, considera-
mos excede de ese marco de relación la solicitud de en-
vío de la documentación utilizada y/o elaborada por los 
auditores y técnicos de la Cámara, en la que esta funda-
menta su informe.

2ª.- Por la información solicitada, que podríamos 
clasificar en tres apartados y cuyo envío a la citada Co-
misión consideramos no procede por las siguientes ra-
zones:

a) Respecto a la documentación soporte utilizada por 
los auditores, porque es información facilitada a la 
Cámara por las entidades fiscalizadas a los exclu-
sivos efectos de la realización de nuestro informe 
de fiscalización, sin que podamos trasladarla a ter-
ceros. 

b) Respecto a la documentación elaborada por los au-
ditores y técnicos intervinientes en el trabajo que 
ha dado origen al informe, porque es documenta-
ción interna de la Cámara constituida por material 
auxiliar y de apoyo al trabajo auditor, que engloba, 
como se ha señalado, desde antecedentes, análisis 
previos, borradores, actas, resúmenes, notas, infor-
mes parciales y memos de trabajo, hasta hojas de 
cálculo, tablas, circularizaciones, comunicaciones 
internas y externas, cuadros resúmenes y un largo 
etc. de documentación auxiliar y provisional, que 
sirve de soporte al informe definitivo de la Cámara 
en el que esta manifiesta su opinión final sobre la 
materia sujeta a su fiscalización.

c) Respecto al tercer bloque de información, relativo 
a las comunicaciones de la Cámara con la Fiscalía 
Superior de la Comunidad Foral, enviadas y/o re-
cibidas de ella, así como autos o resoluciones de la 
Fiscalía donde se decreta el inicio de actuaciones, 
tampoco esta Cámara consideró procedente su en-
vío a la Comisión, en la medida en que afectan al 

Ministerio Fiscal y a las diligencias de investiga-
ción que está realizando para esclarecer los hechos 
investigados puestos de manifiesto por la Cámara 
en su informe de fiscalización correspondiendo, en 
todo caso, a la Fiscalía su aportación si esta lo es-
tima oportuno.

En definitiva, la documentación solicitada no se ha 
enviado a la Comisión de Investigación por no consi-
derarse ajustado el procedimiento seguido, al no ser la 
Cámara de Comptos una administración pública, sino 
una institución parlamentaria que tiene un cauce espe-
cial de la relación con los órganos parlamentarios. Por-
que la Cámara en aplicación de las normas de auditoría 
vigentes, tiene el deber de respetar la confidencialidad 
de los papeles de trabajo que tienen carácter auxiliar 
y sirven de soporte técnico a sus informes. Porque su 
opinión sobre las materias fiscalizadas se expresa en su 
informe final para el Parlamento y no en los borradores 
e informes preliminares anteriores que le sirven de an-
tecedentes. Y finalmente porque, en lo referente a nues-
tras comunicaciones con la Fiscalía Superior de la Co-
munidad Foral, la documentación enviada forma parte 
de sus diligencias de investigación penal en relación a 
los hechos puestos de manifiesto en nuestro informe, 
sujetas también a confidencialidad, correspondiendo en 
todo caso a dicha Fiscalía su aportación.

Todas estas razones, llevaron a considerar impro-
cedente el envío a la Comisión de Investigación de la 
documentación requerida a la Cámara en su acuerdo 
de 7 de junio. 

Posteriormente la Comisión de Investigación dejó 
sin efecto la petición de documentación inicial y ha so-
licitado la remisión de algunos documentos que forman 
parte del expediente de fiscalización. Igualmente se re-
quiere a la presidenta de la Cámara de Comptos, para 
que, comparezca ente la Comisión, a fin de que pueda 
explicar las razones por las que la Institución entiende 
que no procede el envío de la documentación requerida.

7. ALGUNA JURISPRUDENCIA RELACIONADA 
CON ESTA CUESTIÓN

La Sentencia, de 1 de abril de 1992, de la Sala de lo 
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Nava-
rra, ante la petición a la Cámara de Comptos, de dos 
grupos parlamentarios, de la remisión de todos los do-
cumentos base de un informe de fiscalización emitido 
por este OCEX, declaró la inadmisibilidad del recurso 
como consecuencia, según señalaba en su fundamento 
jurídico cuarto, de los siguientes argumentos: 
- Entender que, por un lado, “no hay acto administrati-

vo fiscalizable a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 



en relación con el 37.1 de la Ley Jurisdiccional, por lo 
que nada podemos revisar”.

- Considerar, por otro lado, que “la cuestión sometida 
a revisión no entra dentro del marco de nuestra ju-
risdicción por ser la resolución del Presidente de la 
Cámara de Comptos recurrida, un acto de carácter 
político y no administrativo”.
En relación con la sentencia citada, la cuestión que se 

plantea, en el fondo, es la naturaleza del procedimiento 
de fiscalización, sobre lo que hay un escaso número de 
resoluciones jurisdiccionales sobre la función fiscaliza-
dora y sus procedimientos y ello puede ser debido a que, 
“la función fiscalizadora es ajena, en cuanto al fondo, al 
control del Tribunal Supremo” (SSTS de 16 de julio de 
1988 y de 18 de octubre de 1986).

En efecto, como señala la STS  de 11 de julio de 2007 
reiterando lo resuelto en la sentencia del mismo Tribunal 
de 25 de abril de 2007, en relación con el requerimiento 
de documentación para la función de fiscalización por 
la Cámara de Cuentas de Andalucía respecto del Ayun-
tamiento de Marbella “… esta Sala debe poner de relie-
ve, ante todo, que la Cámara de Cuentas de Andalucía es 
un órgano técnico del Parlamento de dicha Comunidad 
Autónoma, y en consecuencia, le resulta de aplicación 
el  artículo 1.3   de la  Ley 29/1998, de 13 de julio , de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa , que solo 
considera impugnable ante este Orden Jurisdiccional, 
la denominada actividad materialmente administrativa, 
esto es los actos en materia de personal, administración 
y gestión patrimonial, de los Órganos constitucionales, 
pero también (…) A lo anteriormente expuesto, ha de 
añadirse que ni la actividad fiscalizadora genera dere-
chos y obligaciones, ni el resultado de la misma, se lleva 
a cabo por la Cámara de Cuentas, por lo que debe enten-
derse, aquella no es susceptible de impugnación ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa, y sin que ello 
pueda ser determinante de indefensión, puesto que si 
lo serán, en cambio, los actos o decisiones que, en la es-
fera de la actividad de enjuiciamiento, se produzcan a 
posteriori, como consecuencia del ejercicio de aquella 
función de fiscalización...”.

Esta cuestión fue debatida en los IX Encuentros Téc-
nicos de las ICEX, celebrados en Pamplona en 2011, en 
cuyas conclusiones se señalaba que, la actividad fiscali-
zadora ejercida por una Institución de Control Exter-
no es una actividad técnica que no entra dentro de la 
categoría de actividad administrativa, los informes de 
fiscalización ni crean ni reconocen derechos, por tan-
to, los informes no son susceptibles de impugnación; la 
función fiscalizadora que desarrollan las instituciones 
de control externo es una función instrumental que 

no crea ni modifica situaciones jurídicas y en la que no 
puede hablarse propiamente de partes ni de interesados, 
de sus informes no se derivan consecuencias jurídicas 
directas. 

Las citadas conclusiones tienen variado apoyo ju-
risprudencial, cabe citar, por ejemplo, la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 21 de di-
ciembre de 1998, el Auto del Tribunal Supremo de 3 de 
marzo de 2000, la STS de 29 de septiembre de 2010, la 
Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, 
de 4 de marzo de 2004, y sus autos de 17 de junio de 
2005 y 6 de octubre de 2005.

En definitiva, los informes de fiscalización emitidos 
por las ICEX, son manifestaciones de juicio profesional, 
dictámenes que recogen la opinión de un órgano técni-
co para la fiscalización o control económico-financie-
ro de su respectivo sector público, en el ámbito de sus 
competencias. Los informes de fiscalización, implican 
el ejercicio de funciones fiscalizadoras como función de 
informe técnico incardinado en el ámbito parlamenta-
rio. Por lo tanto, ni objetiva ni subjetivamente, ni por su 
función ni finalidad, el informe de fiscalización puede 
ser calificado como actividad administrativa.

Para la correcta emisión del informe de fiscalización 
ha de seguirse un procedimiento de carácter técnico, 
reglado desde la normativa específica del órgano parla-
mentario fiscalizador y de la normativa técnica aplicable, 
todo ello dirigido básicamente a lograr una alta calidad y 
profesionalidad del juicio técnico emitido en el informe.

Este procedimiento no es de naturaleza administra-
tiva, porque no lo es el órgano que lo emite y porque 
no lo es la función que se ejerce. No crea ni reconoce 
derechos de naturaleza administrativa, tampoco obliga-
ciones, y no es susceptible de afectar a situaciones jurí-
dicas concretas, pues carece de todo tipo de efectos im-
perativos, ejecutivos o decisorios. Es por ello por lo que 
en relación con los informes de las ICEX no es posible 
hablar de partes interesadas en sentido administrativo 
ni de posibilidad de impugnación ni administrativa ni 
contencioso administrativa.

8. EL DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS PAR-
LAMENTARIOS, A LA LUZ DE LA JURISPRUDEN-
CIA RECIENTE

Los parlamentarios tienen derecho a obtener infor-
mación, tal y como se explicita, en los respectivos regla-
mentos parlamentarios, no puede perderse de vista que 
la Constitución faculta a las Cámaras y a sus comisio-
nes para recabar del Gobierno y de sus departamentos 
cuanta información y ayuda precisen (art. 109 CE), ni 
que esa previsión, desarrollada por los reglamentos par-
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lamentarios, reconoce el derecho de los parlamentarios 
a solicitarla. Información que sirve al ejercicio de las 
funciones que les son propias y, entre ellas, ciertamen-
te, pero no sólo, a la de controlar la acción política del 
Gobierno. 

Así pues, el ordenamiento jurídico reconoce expre-
samente la facultad de los parlamentarios de “recabar 
los datos, informes y documentos administrativos” y el 
correlativo deber de la administración o poder público 
requerido de facilitarlos a no ser que razones fundadas 
en Derecho se lo impidan. Nos encontramos, pues, con 
una relación jurídica de derecho-deber en la que la posi-
ción activa de los parlamentarios se corresponde con la 
pasiva de la administración o poder público requerido.

La doctrina parlamentaria señala que el ejercicio de 
dicho derecho debe llevarse cabo en relación con una 
materia concreta de interés público sin revestir una uni-
versalidad totalizadora de inspección o información, es 
decir, sin alcanzar el carácter de absoluto o incondicio-
nado, sino que está al servicio del derecho-función de 
ejercer el control del Gobierno en los términos estable-
cidos tanto en los Estatutos de Autonomía como en los 
Reglamentos parlamentarios.

Como viene señalando la jurisprudencia del TC y del 
TS (por todas STS, de 25 de febrero de 2013, Caso Com-
promis), no caben las solicitudes totalizadoras para ejer-
cer un control puntual sobre un acto o decisión socie-
taria concreta, debiéndose especificar los documentos o 
actas o certificaciones de actas relevantes para el ejerci-
cio de su función de control, lo que no sucede cuando 
la demanda de datos se lleva a cabo de forma genérica o 
indeterminada.

En supuesto de controversia, queda siempre el arbi-
trio jurisdiccional por la vía del art 42 de la LOTC –am-
paro ante el TC– o según la novedosa doctrina Compro-
mis, recurso por la vía de derechos fundamentales ante 
la jurisdicción contencioso-administrativa.

9. COMISIONES DE INVESTIGACIÓN, REGULA-
CIÓN FUNCIONES Y POTESTADES

Las comisiones de investigación parlamentarias ad-
quieren rango constitucional a través del artículo 76 de la 
vigente Constitución de 1.978, si bien antes existieron al 
amparo de los reglamentos parlamentarios, que dice así:

“1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas 
Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisio-
nes de investigación sobre cualquier asunto de interés 
público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los 
Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin 
perjuicio de que el resultado de la investigación sea co-
municado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando 

proceda, de las acciones oportunas.
2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de 

las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan 
imponerse por incumplimiento de esta obligación”.

El desarrollo de este artículo se encuentra en los Re-
glamentos de las Cámaras que establecen los requisitos 
de creación de este instrumento de control político, así 
como las reglas generales de su organización y funcio-
namiento. Respecto al objeto de la Comisión, en ambos 
Reglamentos se mantiene la expresión constitucional, 
de forma que se podrán crear Comisiones de investiga-
ción para realizar encuestas o estudios “sobre cualquier 
asunto de interés público”. Ello ha servido para que se 
hayan constituido numerosas Comisiones de investiga-
ción en cada una de las Cámaras a lo largo de las distin-
tas Legislaturas transcurridas.

Por lo que se refiere a las facultades de estas Comisio-
nes para desempeñar sus funciones, nuestra Constitu-
ción no llega al extremo de otros textos fundamentales 
como el portugués, que les atribuye “las facultades de 
investigación propias de las autoridades judiciales” (ar-
tículo 181.5), o del alemán que permite que para la ob-
tención de pruebas se apliquen por analogía “las normas 
del procedimiento penal, sin perjuicio del secreto de la 
correspondencia, del correo y de las telecomunicacio-
nes” (artículo 44.2). Pero sí garantiza el clásico “power 
to send for papers and persons” del Derecho anglosajón, 
con la obligación de comparecer a requerimiento de las 
Cámaras, remitiendo a la Ley la sanción que pueda im-
ponerse por incumplimiento de la misma. Quiere esto 
decir que, para la realización de la investigación, las Cá-
maras pueden requerir todo tipo de documentos de las 
instancias administrativas y de las oficinas públicas en 
general, así como de instancias no oficiales, y que pue-
den llamar a declarar a cualquier persona, sin embargo, 
la obtención de documentación solo está prevista res-
pecto a la documentación de la administración y, por 
otro lado, los preceptos que la regulan son escasamente 
eficaces en orden a asegurar la entrega de la totalidad de 
la documentación requerida.

Además de estas normas reglamentarias, el desarro-
llo legislativo del artículo 76.2 CE se encuentra, prin-
cipalmente, en la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, 
de comparecencia ante las Comisiones de investigación 
del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras. En los 
artículos 1 a 3 se establece la obligación de todos los ciu-
dadanos, españoles y extranjeros que residan en España, 
de comparecer personalmente a requerimiento de las 
Comisiones de investigación, aunque también se prevé 
que las Mesas de las Cámaras velarán por que en estas 
comparecencias queden salvaguardados el respeto a la 



intimidad y el honor de las personas, el secreto profe-
sional, la cláusula de conciencia y los demás derechos 
constitucionales. Asimismo, se establecen los requisitos 
formales de los requerimientos y las notificaciones, re-
mitiéndose a los Reglamentos parlamentarios en cuanto 
al acto de la comparecencia y disponiendo, en el artículo 
5, que los gastos derivados serán abonados al compare-
ciente, una vez justificados, con cargo al presupuesto de 
la respectiva Cámara.

Hay que citar también el Real Decreto-Ley 5/1994, 
de 29 de abril, por el que se regula la obligación de co-
municación de determinados datos a requerimiento 
de las Comisiones Parlamentarias de investigación que 
contempla como sujeto pasivo de los requerimientos de 
documentación y datos a la Administración Tributaria 
y entidades financieras, restringiendo la obligación de 
remitir documentación y proporcionar los datos re-
queridos tan solo a aquellos supuestos en los que los 
documentos se refieran a personas que desempeñen o 
hubieren desempeñado, por elección o nombramiento, 
cargos públicos en todas las Administraciones Públicas, 
siempre que el objeto de la investigación tenga relación 
con su función.

Por otra parte, el artículo 66.1.e) de la Ley General de 
la Seguridad Social, deja a salvo del carácter reservado 
de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la 
Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de 
sus funciones, la cesión o comunicación de los mismos 
cuando tenga por objeto la colaboración con las Comi-
siones parlamentarias de investigación en el marco le-
galmente establecido. En la misma línea, en fin, la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispo-

ne en su artículo 95.1 que los datos, informes o antece-
dentes obtenidos por la Administración Tributaria en el 
desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y 
sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de 
los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada 
y para la imposición de las sanciones que procedan, sin 
que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo 
que la cesión tenga por objeto, entre otras, “la colabora-
ción con las comisiones parlamentarias de investigación 
en el marco legalmente establecido”.

Aunque no puede hablarse de desarrollo directo de la 
Constitución, que sólo se refiere a las Cortes Generales, 
la influencia que éstas han ejercido en los Parlamentos 
autonómicos ha llevado a que también en ellos se recoja 
la facultad de crear Comisiones de investigación. En la 
mayor parte de los casos esta recepción se produce en 
los respectivos Reglamentos parlamentarios, aunque en 
la reforma de algunos de los Estatutos de Autonomía, se 
ha recogido esta posibilidad de crear comisiones espe-
ciales o de investigación.

En relación las facultades que poseen estas comi-
siones de requerir información, es el artículo 109 CE, 
así como los respectivos preceptos de los reglamentos 
parlamentarios, el que las autoriza para solicitar infor-
mación y toda la ayuda que precisen, a través de su pre-
sidente, a cualesquiera autoridades del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. Por lo apuntado hasta aquí 
es obvio que los buenos resultados de los trabajos de las 
comisiones de investigación dependen, en mucho, de la 
posibilidad de contar con toda la documentación pre-
cisa para cumplir con sus funciones, es por ello,  que 
expresamente existe la obligación del Ejecutivo y de la 
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administración correspondiente de remitir, con celeri-
dad, cualquier documento que les fuere solicitado por 
estas comisiones. A pesar de lo anterior no existe, hasta 
el momento, una ley que regule de forma completa el 
procedimiento de solicitud de información. Esta insufi-
ciencia debería llevar a todos los agentes involucrados a 
pugnar por la promulgación de una verdadera ley regu-
ladora de la materia.

En este sentido hay que decir que, tras la  Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno el derecho de 
los parlamentarios a la información pública no puede 
sino verse fortalecido. En efecto, a fin de que estén en 
condiciones adecuadas para hacer frente a la especial 
responsabilidad que se les ha confiado al elegirlos, ha-
brán de contar con los medios necesarios para ello, los 
cuales en punto al acceso a la información y a los do-
cumentos públicos, no sólo, no podrán ser inferiores a 
los que tiene ya a su disposición cualquier ciudadano en 
virtud de esa Ley, sino que deben suponer el plus añadi-
do imprescindible. Por ello en relación con la cuestión 
aquí tratada debemos señalar que, la Ley de Transparen-
cia obliga a los ICEX, en cuanto a la transparencia de su 
actividad pública, solo en relación con sus actividades 
sujetas a Derecho Administrativo, lo que excluye a la 
actividad fiscalizadora de la obligación de información 
pública, a salvo de lo dispuesto en su propia normativa 
reguladora.

10. CONCLUSIONES

Las razones expuestas, nos llevan a considerar que 
la colaboración y apoyo necesario que la Cámara de 
Comptos debe prestar a las Comisiones de Investigación 
Parlamentarias, ha de desenvolverse desde un punto de 
vista jurídico en los siguientes términos:

1º.- La Cámara de Comptos debe prestar apoyo técni-
co a la Comisión de Investigación en sus trabajos 
para determinar y aclarar los extremos que precise 
en cuanto a la planificación, contratación, gestión 
y explotación de esta Planta, al desarrollo de la ac-
tividad y cierre de la misma, así como al empleo y 
destino de los fondos públicos utilizados, de acuer-
do con el objeto y finalidad originaria de la misma.

2º.- La colaboración de la Cámara, como órgano téc-
nico del Parlamento, debe partir del informe defi-
nitivo de fiscalización emitido por la Cámara el 27 
de abril de 2017, a solicitud de la Junta de Porta-
voces del Parlamento de Navarra, en la medida en 
que dicho informe recoge la opinión técnica final 
de la Cámara solicitada por el Parlamento, sobre 

lo acontecido en relación a la financiación, gestión, 
explotación y cierre de dicha Planta, y su contenido 
y conclusiones han sido, en gran medida, el origen 
de esta Comisión.

3º.- En la medida en que la Cámara de Comptos no 
es una administración pública, sino una institu-
ción parlamentaria, técnica e independiente en su 
funcionamiento, que emite informes técnicos para 
el Parlamento, entendemos que el cauce específico 
para esta colaboración, como ha ocurrido en oca-
siones anteriores, no es el aplicado a las adminis-
traciones públicas sujetas a su control, sino el pro-
cedimiento especial previsto por el Reglamento del 
Parlamento de su Título XV, que regula de manera 
específica “las relaciones entre el Parlamento de 
Navarra y la Cámara de Comptos” (art. 204 RPN), 
en línea con los previsto en la Ley Foral reguladora 
de la Cámara de Comptos (arts. 1, 4, 5 y 8, entre 
otros).

4º.- En este marco la Comisión de Investigación po-
dría solicitar de la Cámara de Comptos los asesora-
mientos e informes técnicos necesarios que sirvan 
de base a sus actuaciones, recabando la compare-
cencia de su presidenta cuando lo estime proce-
dente a los efectos citados. Ello podría incluir, la 
solicitud de nuevos informes complementarios, 
que amplíen aspectos concretos del informe ya 
emitido o la realización de nuevos informes que 
aclaren las dudas de los portavoces parlamentarios, 
como ha ocurrido anteriormente, así como la pre-
sencia y la colaboración puntual de los técnicos de 
la Cámara ante la Comisión.

5º.- La colaboración solicitada debe salvaguardar y 
garantizar la confidencialidad de los papeles de 
trabajo de la Cámara, que comprenden la totalidad 
de los documentos elaborados y recibidos en desa-
rrollo de la fiscalización destinados a dar cumpli-
miento al programa de trabajo y acreditar su rea-
lización. En este sentido las normas de auditoría 
que la Cámara de Comptos y sus auditores deben 
observar y aplicar en sus trabajos fiscalizadores son 
muy claras e impiden, salvo que una ley disponga 
expresamente lo contrario, facilitarlos a terceros o 
utilizarlos para fines distintos a la fiscalización.

6º.- La Cámara de Comptos, debe garantizar la pro-
tección y conservación de los papeles de trabajo, 
no pudiendo facilitar acceso a los mismos, ni a la 
información que tenga carácter auxiliar o de apoyo 
como la contenida en notas, borradores, opinio-
nes, resúmenes, comunicaciones e informes inter-
nos o entre órganos del OCEX con otras entidades. R
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Como ya se ha señalado, toda esa documentación 
y los papeles de trabajo contienen, análisis previos 
e información auxiliar y parcial, que no expresa la 
opinión final de la Cámara sobre la materia fisca-
lizada. Esta queda plasmada en su informe defini-
tivo, firmado por su Presidente/a, que se remite al 
Parlamento y que puede ser complementada y am-
pliada por su Presidente/a en la correspondiente 
comparecencia parlamentaria.

7º.- El órgano objeto de control, en este caso, no es la 
Cámara de Comptos, sino la actuación de un ente 
local, del Gobierno de Navarra y de los perceptores 
de subvenciones, lo cual sitúa a la Cámara en un 

plano distinto de apoyo y de colaboración con el 
Parlamento, que puede resolverse en caso de dis-
crepancia conjugando de forma adecuada los de-
rechos de los parlamentarios y las obligaciones de 
confidencialidad de la Cámara de Comptos.

8º.- Como reflexión final considero que, los respecti-
vos servicios jurídicos del Parlamento y  del OCEX 
deberíamos, cuando se produzcan peticiones de 
este tipo, consensuar una respuesta jurídica ade-
cuada, de manera que se de satisfacción a los re-
querimientos de información de los grupos parla-
mentarios, salvaguardando la confidencialidad de 
la documentación soporte de la fiscalización. 
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La fiscalización de los conflictos de interés
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Los conflictos de interés son un riesgo de corrup-
ción presente en todas las organizaciones del sector 
público. El vigente marco normativo proporciona 
un conjunto de herramientas que, aunque con de-
bilidades, permite gestionar los conflictos de inte-
rés. La recientemente aprobada Ley de contratos del 
sector público incide en la gestión de estas situa-
ciones con un mandato específico a los órganos de 
contratación de prevenir, detectar y solucionar los 
conflictos de interés. La importancia de los órganos 
de control externo (OCEX) en la prevención y lucha 
contra la corrupción es ampliamente reconocida. Se 
propone que los OCEX incluyan en la planificación 
y ejecución de sus fiscalizaciones un trabajo especí-
fico y autónomo sobre el cumplimiento de la gestión 
de los conflictos de interés con el objetivo de reducir 
su riesgo de fiscalización y reducir, en definitiva, las 
oportunidades de corrupción.

Conflicts of interest are a risk of corruption pre-
sent in all public sector organizations. The current 
regulatory framework provides a set of tools that, 
even though its weaknesses, allows management 
system of conflicts of interest. The recently appro-
ved regulation of Public Sector Procurement fo-
cuses on the management of these situations with 
a specific mandate for contracting authorities to 
prevent, detect and resolve conflicts of interest. The 
importance of external control bodies (OCEX) in 
preventing and fighting corruption is widely recog-
nized. It is proposed that the OCEX include in the 
planning and execution of their activities a specific 
and autonomous compliance audit of the manage-
ment of conflicts of interest, aiming to reduce their 
audit risk and eventually minimize the opportuni-
ties for corruption.

CONFLICTOS DE INTERÉS, DECLARACIÓN DE INTERESES, CORRUPCIÓN, MALA ADMI-
NISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN, INFORMACIÓN RELEVANTE
CONFLICTS OF INTEREST, DECLARATION OF INTERESTS, CORRUPTION, MISMANAGE-
MENT, PUBLIC SECTOR AUDIT, RELEVANT INFORMATION
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1. LOS CONFLICTOS DE INTERÉS COMO RIESGO 
DE CORRUPCIÓN Y SU GESTIÓN1

Los conflictos de interés son un riesgo de corrupción 
presente en todas las organizaciones públicas que deben 
ser gestionados para asegurar la imparcialidad de los 
servidores públicos y la objetividad en la consecución 
del interés general así como para preservar la confianza 
de la ciudadanía en las Instituciones. La ausencia o la 
inadecuación de la gestión de los conflictos de interés 
puede considerarse una manifestación de mala admi-
nistración2.

Nuestro ordenamiento no ofrece una definición 
transversal de conflicto de interés3 pero, a los efectos 
que aquí interesa, se puede considerar que una persona 
se encuentra en dicha situación cuando un interés par-
ticular legítimo (p. ej. una relación familiar o una par-
ticipación accionarial) podría influir, o parecer que in-
terfiere, en el ejercicio adecuado de su juicio profesional 
(p.ej. valorar una oferta en una licitación) en nombre 
de otra persona que legítimamente tiene el derecho a 
confiar en él (p. ej. la institución pública en la que presta 
servicios). 

Esta definición incluye tanto los conflictos de interés 
reales en los que se puede encontrar un servidor público 
como los denominados potenciales y aparentes: 

a) El conflicto de interés real es la situación en la que un 
servidor tiene un interés particular en relación con un 
determinado juicio y se encuentra en la situación de 
tener que ofrecer dicho juicio (p. ej. el miembro de 
una mesa de contratación que debe valorar una oferta 
de una empresa en la que trabaja su hermano).

b) El conflicto de interés potencial se da cuando el 
servidor tiene un interés particular que podría in-
fluir en su juicio profesional pero todavía no tiene 
que ofrecer dicho juicio (p. ej. el servidor público 
que, en ejercicio de su cargo, puede llegar a inter-
venir en decisiones que afecten a la empresa de la 
que es socio).

c) El conflicto de interés aparente se da cuando, no 
existiendo un conflicto de interés ni real ni poten-
cial, alguien podría concluir razonablemente que sí 
existe (p. ej. el miembro de la mesa de contratación 
que tiene los mismos apellidos que el administra-
dor de la empresa adjudicataria sin mantener nin-
guna tipo de relación familiar). 

A pesar de que en muchos casos de corrupción sub-
yace previamente una situación de conflicto de interés, 
no deben confundirse ambos conceptos: mientras que 
el conflicto de interés es una situación en la que la mera 
existencia de un interés particular legítimo pone en ries-
go la imparcialidad y la objetividad del profesional que 
ha de ofrecer el juicio (riesgo, por tanto, de corrupción), 
el acto de corrupción implica una acción u omisión vo-
luntaria con el fin de obtener un beneficio particular ile-
gítimo mediante una decisión ya parcial o sesgada.

2. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS 
DE INTERÉS 

El vigente marco normativo proporciona a las or-
ganizaciones públicas diversos instrumentos que per-
miten gestionar los conflictos de interés del personal a 
su servicio4. En atención a su finalidad principal, estos 
instrumentos o herramientas así como las medidas que, 
en ejercicio de la potestad de auto organización, puedan 
adoptar las organizaciones públicas, se pueden clasificar 
en herramientas de detección de intereses, herramientas 
para la gestión de intereses y herramientas para garanti-
zar la eficacia de las anteriores:

a) Las herramientas de detección tienen por finali-
dad identificar intereses particulares que de ma-
nera efectiva, potencial o aparente están en con-
flicto con el deber profesional. Las declaraciones 
de intereses son la principal herramienta para la 
detección de intereses susceptibles de originar 
conflictos de interés para el relativamente redu-
cido número de servidores públicos obligados a 
tales declaraciones. Con un alcance todavía me-
nor, las comparecencias parlamentarias previas al 
nombramiento (hearings) de determinados cargos 
públicos pueden utilizarse para revelar intereses 
particulares que potencialmente puedan generar 
conflictos en el ejercicio del cargo. Con carácter 
transversal, las medidas de transparencia y pu-
blicidad así como las acciones de sensibilización 
y formación ayudan a identificar y gestionar los 
intereses particulares de la forma más idónea. 
Por último, entre las medidas de tipo organiza-
tivo para la detección de intereses destacan las 
declaraciones responsables relativas a eventuales 
conflictos de interés en aquellos procedimientos 
específicos que así lo hayan establecido.
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1 Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en los XII Encuentros técnicos de los OCEX (Barcelona, septiembre 2017) como resultado de una adaptación 
parcial al ámbito de actuación de los OCEX del informe de la Oficina Antifraude de Cataluña sobre “La gestión de los conflictos de interés en el Sector Público de 
Cataluña”.
2 Cerrillo Martínez, A. (2013).
3 La vigente normativa tampoco ofrece una definición de corrupción ni de fraude.
4 Este conjunto de instrumentos normativos parece equivalente al de países de nuestro entorno pero, en general, estos tienen un mayor alcance cuanto a sujetos 
obligados, más incidencia en la detección de intereses pre cargo y control de los intereses post cargo y un régimen sancionador más severo, tal como se deprende del 
informe sobre “La gestión de los conflictos de interés en el sector público de Cataluña”.



b) Las herramientas de gestión de intereses tienen la 
finalidad de eliminar el interés detectado que origi-
na la situación de conflicto de interés cuando esto 
sea posible (p. ej. prohibición de determinadas ac-
tividades) o de evitar la influencia de este interés 
cuando no se puede eliminar (p.ej. relaciones per-
sonales). El deber de abstención es la única herra-
mienta para la gestión de los conflictos de interés 
reales y, de hecho, es la última barrera para preser-
var la imparcialidad, que opera apartando la per-
sona del proceso decisorio en un numerus clausus 
de supuestos. El control de segundas ocupaciones 
y otras fuentes de ingresos, regulado primordial-
mente a través del régimen de incompatibilidades, 
es la principal herramienta para la gestión de los 
conflictos de interés potenciales. Las políticas de 
regalos y otros beneficios tienen por objetivo es-
tablecer las obligaciones de los servidores públicos 
cuando estos se producen así como los procedi-
mientos que deben seguir al respecto. El control 
de intereses post cargo de determinados servidores 
se refiere a las prohibiciones o limitaciones en las 
actividades posteriores al cese para evitar influen-
cias indebidas en sus decisiones ante determinadas 
expectativas profesionales después de dejar el car-
go público. Entre las medidas organizativas para la 
gestión preventiva de conflictos destaca la segre-
gación de funciones para evitar conflictos de inte-
reses originados en el ámbito profesional (p. ej. el 
servidor que define la necesidad de contratar y par-
ticipa en la valoración de las ofertas) y la rotación 
del personal en posiciones de trato habitual con 

contratistas, perceptores de subvenciones u otras 
ayudas públicas, e incluso con patrocinadores.

c) Las herramientas de garantía del eficaz cumpli-
miento de las herramientas de detección y de ges-
tión, actúan mediante la detección, comunicación 
y sanción de los incumplimientos. El derecho de 
recusación permite a los interesados en un proce-
dimiento la posibilidad de apartar a una persona 
que interviene en dicho procedimiento cuando 
está afectada por uno de los conflictos de intereses 
reales previstos en el régimen de abstención. Los 
canales de denuncia (de whistleblowing) permiten 
vehicular eventuales alertas de actos o conduc-
tas que supongan incumplimientos de las herra-
mientas de detección y de gestión. Los órganos de 
control interno ejercen funciones de gestión y de 
inspección con capacidad sancionadora en materia 
de conflictos de interés, mientras que los órganos 
de control externo son competentes para revisar el 
cumplimiento de la legalidad en la gestión de los 
conflictos de interés aunque sin capacidad sancio-
nadora. Finalmente, el régimen sancionador, como 
cierre de eficacia del sistema, supone la reacción 
administrativa o penal ante los incumplimientos 
legales en este ámbito.

Resulta ilustrativo considerar el conjunto de her-
ramientas y medidas expuestas de forma coordinada 
y clasificadas en atención a su finalidad, pues permite 
visualizar la existencia de un sistema para la gestión de 
conflictos de interés (véase el esquema del sistema en el 
Gráfico 1).
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3. LA LEY DE CONTRATOS Y LOS CONFLICTOS DE 
INTERÉS 

Merece especial mención la introducción en la Ley 
de contratos del sector público5 de un aparentemente 
novedoso mandato a los órganos de contratación relati-
vo a la lucha contra la corrupción y en la prevención de 
los conflictos cuasi reflejo del artículo 24 de la Directiva 
2014/24/UE. Se establece que los órganos de contrata-
ción deberán tomar las medidas adecuadas para luchar 
contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y preve-
nir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos 
de intereses que puedan surgir en los procedimientos de 
licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la 
competencia y garantizar la transparencia en el proce-
dimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos 
y licitadores. A estos efectos, el concepto de conflicto 
de interés abarcará, al menos, cualquier situación en la 
que el personal al servicio del órgano de contratación, 
que además participe en el desarrollo del procedimiento 
de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, 
tenga directa o indirectamente un interés financiero, 
económico o personal que pudiera parecer que compro-
mete su imparcialidad e independencia en el contexto 
del procedimiento de licitación.  

Es fundamental destacar que la definición de conflic-
tos de interés a los efectos de la ley de contratos incluye 
de forma amplia tanto los conflictos de interés reales 
como los potenciales y los aparentes, quedando así des-
bordada la clásica regulación del deber de abstención 

que, como ya se ha dicho, se circunscribe a determi-
nados supuestos de situaciones de conflictos de interés 
reales y cuya interpretación jurisprudencial ha sido si-
empre restrictiva. 

Paradójicamente, dicha definición ha excluido a los 
proveedores de servicios de contratación que actúen en 
nombre del poder adjudicador, expresamente incluidos 
en el artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE, los cuales 
no son inmunes a los conflictos de interés y merecen, 
como mínimo, un artículo específico a tenor de las de-
bilidades identificadas en este tipo de externalizaciones.

En cualquier caso, el nuevo mandato de prevención 
de los conflictos de interés, que va más allá de la prohi-
bición de contratar, va a comportar necesariamente un 
mayor rigor en el cumplimiento de las distintas herra-
mientas que configuran el vigente sistema de gestión de 
conflictos así como una mayor exigencia en el control de 
su cumplimiento.

4. DEBILIDADES NORMATIVAS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Antes de abordar el papel de los OCEX en el control 
de la gestión de los conflictos de interés, por su particular 
incidencia tanto en el ámbito de la gestión como en el del 
control, resulta pertinente detenerse brevemente ante tres 
de las mayores debilidades de su regulación: la elevada 
fragmentación y dispersión normativa, la falta de res-
puesta sancionadora ante determinados incumplimien-
tos y las lagunas en su ámbito subjetivo de aplicación. 
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a) La normativa reguladora de los conflictos de interés 
presenta tal nivel de fragmentación y dispersión 
que resulta difícil su conocimiento y aplicación; 
casi todas las herramientas antes expuestas están 
reguladas por leyes distintas, a las que se deben 
sumar las leyes que establecen excepciones y refe-
rencias cruzadas. Esta característica se puede ejem-
plarizar con el caso estudiado del sector público en 
Cataluña (Generalitat, Entes locales y Universida-
des públicas) en el que existen no menos de 15 le-
yes (7 estatales y 8 autonómicas) que de un modo u 

otro inciden en la gestión de los conflictos de inte-
rés, situación que se reproduce, con toda probabi-
lidad, en otras comunidades autónomas. Destaca, 
en este ejemplo, el caso de los cargos electos locales 
los cuales, para gestionar sus eventuales conflictos 
de interés, deben tener en cuenta hasta 9 leyes (6 
estatales y 3 autonómicas) todas ellas de aplicación 
parcial en este ámbito (véase la relación de estas 
leyes en la Tabla 1, en la que se incluye, además, 
la situación del resto de colectivos al servicio de la 
corporación).
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b) La falta de respuesta sancionadora o la sanción no 
proporcional ante determinados incumplimientos, 
tanto en la esfera administrativa como en la penal, es 
otra de las grandes debilidades del sistema (p. ej. la 
escasa sanción de la ocultación de un interés en las 
declaraciones de intereses, o ante la falta de solicitud 
de autorización de una segunda actividad). Esta si-
tuación provoca una percepción de impunidad que 
conlleva una escasa capacidad disuasoria del sistema 
y reduce drásticamente su eficacia preventiva.

c) Finalmente, se constata la existencia de cargos con 
una relevante intervención en los procesos deciso-
rios públicos que quedan al margen del régimen de 
gestión de conflictos de interés, ya que la vincula-
ción a dicha normativa se establece estrictamente 
en relación al cargo o puesto de trabajo público 
que se ocupa; por ejemplo, no están sometidos a 
ningún régimen administrativo de conflictos de 
interés, por no ocupar cargo o puesto de traba-
jo público, las personas que ejercen funciones de 



arquitectos “municipales” mediante contrato de 
servicios6 o los consejeros independientes de so-
ciedades públicas sin ninguna relación de servi-
cio administrativa o laboral con el sector público7. 
También existen relevantes funciones públicas al 
margen del régimen de gestión de conflictos de 
interés como es el caso de los ya señalados provee-
dores de servicios de contratación.

5. LOS OCEX ANTE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS

La necesidad de que los OCEX participen en el con-
trol del cumplimiento del sistema de gestión de con-
flictos de interés, entendidos éstos como un riesgo de 
corrupción, parece incuestionable en atención a su re-
conocida importancia en la prevención y lucha contra 
la corrupción8.

De aquí, la propuesta de que los OCEX incluyan or-
dinariamente en la planificación y ejecución de las fis-
calizaciones la revisión global del sistema de gestión de 
conflictos de interés de las entidades fiscalizadas, supe-
rando, de este modo, la aplicación de procedimientos 
de auditoría específicamente dirigidos a determinar de 
forma puntual las circunstancias y posibles efectos en 
los estados financieros así como los eventuales incum-
plimientos normativos ante la detección de un caso par-
ticular de conflicto de interés.

El trabajo de fiscalización que se propone requiere 
que la planificación y el diseño de procedimientos es-
pecíficos de fiscalización tenga muy en cuenta tanto los 
factores de riesgo inherentes y de control interno de las 
entidades fiscalizadas como las debilidades normativas 
del sistema antes expuestas, con el objetivo de minimi-
zar el riesgo de detección y, en definitiva, el riesgo de 
fiscalización.

Entre los factores de riesgo de entidad inherentes 
cabe destacar la misma actividad de las entidades fisca-
lizadas en las áreas clásicas de riesgo como son la con-
tratación pública, las subvenciones y el urbanismo, en 
las que el riesgo de incumplimiento de las herramientas 
de gestión de los conflictos de interés es más elevado. El 
incentivo para ocultar un interés particular que podría 
interferir en el juicio profesional es superior en estas 
áreas debido a la gran cantidad de recursos que movili-
zan y, en el caso particular del urbanismo, a las elevadas 
plusvalías que se pueden generar. 

Son también factores de riesgo inherente, de tipo 
organizativo y procedimental, la inadecuada segrega-

ción de funciones, la discrecionalidad injustificada en la 
toma de decisiones, el bajo grado de rendición de cuen-
tas y de transparencia en la gestión. Así mismo, el factor 
humano es un factor de riesgo muy relevante debido a 
la escasa sensibilización de las personas para reconocer 
y responder adecuadamente ante el conflicto entre un 
interés particular legítimo y el deber profesional. 

En lo que se refiere a los factores de riesgo de control 
interno, la ausencia o ineficacia de los controles internos 
en la detección y gestión de los conflictos de interés es 
el más grave pero también el de más fácil comprobación 
en una fiscalización. La percepción de un bajo clima de 
control conecta con la falta de respuesta sancionadora 
ante los incumplimientos normativos en este ámbito y 
con la consecuente percepción de impunidad en caso 
de infracción. 

El resultado de todos estos factores es un bajo com-
promiso en el cumplimiento de las distintas herramien-
tas del sistema de gestión de conflictos de interés (p.ej. 
bajo nivel de presentación de declaraciones de intereses 
por cese o bajo nivel de solicitud de autorización de se-
gundas ocupaciones) que aumenta, en definitiva, el ries-
go de entidad en todos sus ámbitos de actividad.

Habida cuenta de todo lo anterior, el riesgo de detec-
ción debe minimizarse no solo diseñando procedimi-
entos específicos para la revisión de la regularidad del 
sistema de gestión sobre la base de la valoración de los 
distintos factores de riesgo de entidad sino asignando 
también a ese trabajo personal cualificado con forma-
ción suficiente y, por supuesto, disponer y trabajar con 
información relevante y veraz.

Los cuestionarios son la herramienta válida para ob-
tener información sobre el funcionamiento y los proce-
dimientos de la entidad así como de las debilidades que 
puedan existir en el control interno. Algunos ejemplos de 
preguntas para un posible cuestionario: ¿El Pleno de la 
corporación ha aprobado modelos de declaración sobre 
causas de posibles incompatibilidades y sobre cualquier 
actividad que proporcione o pueda proporcionar ingresos 
económicos? ¿Se requiere a los sujetos obligados la pre-
sentación de declaraciones no presentadas en los plazos 
legales? ¿Se realiza algún tipo de comprobación de vera-
cidad y completitud de la información contenida en las 
declaraciones presentadas? ¿Se verifica si los empleados 
de la entidad desarrollan actividades privadas no autori-
zadas cuando así sea necesario? ¿Qué tipo de comproba-
ciones se realizan al respecto?
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6 La asignación de funciones reservadas a funcionarios públicos a personal externo y ajeno a la función pública supone eludir el control del poder público reservado 
al derecho administrativo y puede constituir delito de usurpación de funciones públicas. 
7 En este caso, al margen de eventuales remisiones estatutarias, se debe recurrir a la normativa mercantil para encontrar alguna regulación sobre conflictos de interés 
la cual persigue objetivos no perfectamente coincidentes con los públicos. 
8 Importancia ya reconocida legalmente en los casos del Consello de Contas de Galicia y de la Audiencia de Cuentas de Canarias.



Con esta información y los antecedentes conocidos, 
el diseño y aplicación de pruebas específicas para cada 
una de las herramientas del sistema de gestión permitiría 
obtener las mejores evidencias sobre la regularidad de la 
gestión de los conflictos de interés en la entidad fiscaliza-
da (p. ej. cotejar la veracidad y completitud de la infor-
mación contenida en todas o algunas de la declaraciones 
presentadas por los sujetos obligados, o rastrear las posi-
bles pluriocupaciones de las personas al servicio de la en-
tidad así como examinar sus eventuales autorizaciones).

6. DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN RELEVANTE

Cualquier tipo de control que se proyecte sobre el 
regular cumplimiento de la gestión de los conflictos de 
interés requiere la mayor disponibilidad de información 
relevante. Esta disponibilidad es especialmente impor-
tante cuando ha mediado ánimo de ocultación del inte-
rés particular en conflicto.

En este sentido, es clave normalizar el acceso no 
solo a la información de los registros administrativos 
(fundaciones, asociaciones, cooperativas, etc.), civiles, 
mercantiles y de la propiedad, y a la de sus equivalentes 
internacionales, sino también a la información tributa-
ria y la de la seguridad social. Interesa especialmente el 

acceso a la información contenida en el Índice Único 
Informatizado Notarial pues puede facilitar datos alta-
mente relevantes sobre operaciones que no son de obli-
gada inscripción en los registros antes relacionados (p. 
ej. compraventa de acciones o participaciones sociales).

Poner a disposición de los órganos de control no 
jurisdiccionales toda esa relevante información es un 
desiderátum que pasa, en algunos casos, por importan-
tes modificaciones legales que se pueden justificar en el 
marco de una decidida política de lucha contra la co-
rrupción.

7. REFLEXIÓN FINAL

Por todo lo expuesto, defiendo la necesidad de que 
las fiscalizaciones de los OCEX incluyan la revisión 
del cumplimiento del sistema de gestión conflictos de 
interés, instando, en su caso, las modificaciones nor-
mativas necesarias para acceder a todo tipo de infor-
mación relevante, con el doble objetivo de evaluar si la 
entidad examinada gestiona conforme a norma dichos 
conflictos y reducir, consecuentemente, el riesgo de fis-
calización; así como contribuir a la eficacia del sistema 
de gestión reduciendo, en definitiva, las oportunidades 
de corrupción.
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La revista AUDITORÍA PÚBLICA, con el fin de estimular la realización de trabajos 
sobre temas relacionados con la fiscalización de los fondos públicos, convoca el 
XX Premio Auditoría Pública al que podrán optar todas las personas o grupos 
que envíen sus artículos para su publicación.

ASPIRANTES

Podrán optar a este premio personas individuales o grupos que envíen sus trabajos para su publicación. 

Los artículos que publiquen en la revista los presidentes o consejeros de los órganos de control externo 
no podrán participar en la convocatoria. Tampoco serán tenidos en cuenta los trabajos de quienes hayan 
sido miembros del Consejo Editorial o del Consejo de Redacción de la revista Auditoría Pública en los 
dos últimos años anteriores al de la convocatoria del premio.

Las personas que deseen optar al premio deberán enviar los artículos a la sede de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía, Hospital de las Cinco Llagas, calle Don Fadrique, s/n, 41009 Sevilla. En caso de enviarlos 
por correo electrónico deberán hacerlo a la siguiente dirección: carlos.castello@ccuentas.es

Optarán al premio los artículos publicados en los dos números que anualmente se publican de la revista.

CONTENIDOS DE LOS ARTÍCULOS

Los artículos deberán cumplir las normas básicas para la preparación de originales publicadas en la revis-
ta Auditoría Pública. Deberán ser inéditos y versarán sobre cualquier tema relacionado con la auditoría 
del sector público: contabilidad, auditoría de gestión, legalidad, herramientas de auditoría, ...

La extensión de los artículos no deberá sobrepasar los 30.000 caracteres.

PREMIOS

El premio AUDITORÍA PÚBLICA tiene una dotación económica bruta global de 4.000 euros y un posible 
accesit de 2.000 euros.

Cualquiera de los premios podrá ser declarado desierto.

JURADO

Los trabajos presentados serán examinados y valorados por los miembros del Consejo Editorial de la 
revista AUDITORÍA PÚBLICA.

FALLO

El XX Premio Auditoría Pública se fallará y hará público antes del 28 de febrero de 2018.

CONDICIONES

La participación en la convocatoria supone la aceptación íntegra de sus bases y de las decisiones del 
jurado, que está capacitado para solventar cuantas dudas y reclamaciones se presenten. 

La revista AUDITORÍA PÚBLICA se reserva el derecho a publicar todos los artículos presentados al 
premio.
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La intervención de los servicios jurídicos en la 
elaboración de los Informes de Fiscalización. 

Tradición, actualidad y necesidad de un cambio de rumbo1

Carmen Carretero Espinosa de los Monteros
Letrada jefe

Cámara de Cuentas de Andalucía

Históricamente los letrados han tenido un pa-
pel relevante en la actuación del Tribunal de Cuen-
tas. Sin embargo, al tiempo del nacimiento de los 
OCEX, ese papel se desdibujó en muchos casos por 
la influencia de las corrientes gerencialistas que ase-
mejaban legalidad con burocracia, considerándose 
al tiempo que debía superarse el tradicional esque-
ma de fiscalización de legalidad y de regularidad 
contable para llegar a la auditoría operativa y de 
gestión, de modo similar a lo que ocurre en el sector 
privado. Hoy ya conocemos el fracaso de las tesis de 
la NGP pues la relajación de los controles jurídicos, 
ha incrementado la corrupción.  Se impone así que 
se recupere la labor letrada en el funcionamiento de 
los OCEX, por colaboración con los órganos judi-
ciales y el Tribunal de Cuentas, y necesidad de re-
forzar la autoritas de los Informes,  que enjuiciando 
operaciones jurídicas subyacentes, no se alzan en 
ningún caso frente a la presunción de validez de los 
actos administrativos, con lo que su utilidad debe 
residenciarse en el prestigio de sus opiniones. 

Lawyers have historically played an important 
role in the activity of the Court of Auditors. Howe-
ver, at the time of the birth of the external control 
bodies, that role was blurred in many cases due 
to the influence of the managerialist currents that 
drew comparisons between legality and bureaucra-
cy, considering at the time that the traditional sche-
me of auditing of legality and accounting regularity 
should be improved in order to arrive at operative 
and management auditing, in a similar way to what 
happens in the private sector. Today we already 
know about the failure of the NPM rulings as the 
relaxing of the legal controls has increased corrup-
tion.  Thus, they have enforced that the legal work in 
the operation of the external control bodies should 
be recovered, by collaboration with the legal bodies 
and Court of Auditors and the need to strengthen 
the authority of the Reports, that by prosecuting 
underlying legal operations, they do not speak out 
in any way against the presumption of validity of 
the administrative proceedings, thereby their use 
should reside in the reputation of their opinions.

LIBERALISMO, GERENCIALISMO, CORRUPCIÓN, PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y PRINCI-
PIO DISPOSITIVO, FISCALIZACIONES DE LEGALIDAD, REGULARIDAD CONTABLE Y DE 
GESTIÓN, COLABORACIÓN CON EL PODER JUDICIAL Y CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS, 
PRESTIGIO DE LAS INSTITUCIONES
LIBERALISM, MANAGERIALISM, CORRUPTION, PRINCIPLE OF LEGALITY AND DISPO-
SITIVE PRINCIPLE, AUDITS OF LEGALITY, ACCOUNTING REGULARITY AND MANAGE-
MENT, COLLABORATION WITH THE LEGAL POWER AND THE COURT OF AUDITORS, 
REPUTATION OF THE INSTITUTIONS
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1 El presente trabajo es fruto de comunicación presentada en los XII Encuentros Técnicos y VII Foro Tecnológico de los OCEX, celebrados el pasado 28 y 
29 de septiembre en Barcelona, y organizados por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.
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dos últimos años anteriores al de la convocatoria del premio.

Las personas que deseen optar al premio deberán enviar los artículos a la sede de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía, Hospital de las Cinco Llagas, calle Don Fadrique, s/n, 41009 Sevilla. En caso de enviarlos 
por correo electrónico deberán hacerlo a la siguiente dirección: carlos.castello@ccuentas.es

Optarán al premio los artículos publicados en los dos números que anualmente se publican de la revista.

CONTENIDOS DE LOS ARTÍCULOS

Los artículos deberán cumplir las normas básicas para la preparación de originales publicadas en la revis-
ta Auditoría Pública. Deberán ser inéditos y versarán sobre cualquier tema relacionado con la auditoría 
del sector público: contabilidad, auditoría de gestión, legalidad, herramientas de auditoría, ...

La extensión de los artículos no deberá sobrepasar los 30.000 caracteres.

PREMIOS

El premio AUDITORÍA PÚBLICA tiene una dotación económica bruta global de 4.000 euros y un posible 
accesit de 2.000 euros.

Cualquiera de los premios podrá ser declarado desierto.

JURADO

Los trabajos presentados serán examinados y valorados por los miembros del Consejo Editorial de la 
revista AUDITORÍA PÚBLICA.

FALLO

El XX Premio Auditoría Pública se fallará y hará público antes del 28 de febrero de 2018.

CONDICIONES

La participación en la convocatoria supone la aceptación íntegra de sus bases y de las decisiones del 
jurado, que está capacitado para solventar cuantas dudas y reclamaciones se presenten. 

La revista AUDITORÍA PÚBLICA se reserva el derecho a publicar todos los artículos presentados al 
premio.



1. ANTECEDENTES

La influencia del pensamiento liberal en el diseño de 
los órganos fiscalizadores de las cuentas públicas en Es-
paña llega hasta nuestros días. 

Fue en la segunda mitad del siglo XIX que se con-
solidó la formación de los órganos de fiscalización en 
España, -tal como modernamente hoy los conocemos-, 
de la mano del liberalismo político. Frente al antiguo ré-
gimen, la ideología liberal tenía muy clara la necesidad 
de establecer un sistema que favoreciese la división de 
poderes, sometiendo al ejecutivo al control del poder 
legislativo. En esta dinámica, resultaba imprescindible 
la elaboración de un presupuesto público y el control 
de las cuentas del Estado a través del Tribunal de Cuen-
tas. Por ello, “la elaboración del presupuesto se entendió 
como un principio constitucional y, por consiguien-
te, la actividad de control de los programas de gasto e 
ingreso se hizo imprescindible. El principal objetivo 
del Estado liberal fue el control del Ejecutivo2”. En esa 
dinámica fue la Constitución de Cádiz la que ratificó el 
Presupuesto como instrumento necesario de control de 
las Cortes Generales sobre el ejecutivo3, publicándose 
el 14 de noviembre de 1825 el Decreto por el que se 
regulaba la elaboración de los presupuestos. Pero en esa 
racionalización liberal no era suficiente contar con un 
Presupuesto sin la existencia de un control del mismo. 
Por ello no es de extrañar que la Constitución de 1812 
fuera también la primera que contuviera una previsión 
sobre el necesario control de las cuentas públicas, 
señalando en el artículo 350 que «Para el examen 
de todas las cuentas de caudales públicos habrá una 
Contaduría Mayor de Cuentas, que se organizará por 
una ley especial”. 

Esta Ley especial no llegó sin embargo hasta el año 
1851 en que, bajo el imperio de la Constitución de 1845, 
fue dictada la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, 
auténtico germen de la institución actual. Es ésta la 
Ley que denomina por primera vez a la institución 
con el nombre de “Tribunal de Cuentas del Reino” 
asignándole la función de “fiscalización financiera 
de la Administración Pública”, y regulando de forma 
completa su organización y atribuciones.  Y aun cuando 
se le otorga el título de “supremo”, este era en realidad 
como señala García Crespo4 un título honorífico 
dada su dependencia del Ministerio de Hacienda, e 
incardinación en la dirección general de lo contencioso. 

En efecto, sólo dos años antes mediante Real Decreto 
de 28 de diciembre de 1849, se había creado bajo el man-
dato de Bravo Murillo la dirección general de lo conten-
cioso del Ministerio de Hacienda “para la defensa de los 
intereses de toda especie tocantes a la Hacienda Pública”, 
consagrándose a partir de aquí los órganos clásicos de la 
Hacienda, cambiando la antigua denominación de “Se-
cretaria de Estado y del Despacho” por la más moderna 
de “Ministerio”5. Esta nueva reorganización de corte bu-
rocrático creada por Bravo Murillo, -que suponía el re-
forzamiento de la autoridad ministerial-, fue el germen 
de señalados pilares del Estado creados todos en torno a 
la defensa de la Hacienda Pública, tales como la Interven-
ción General, el Tribunal de Cuentas y la Abogacía del 
Estado, que venían así a desgajarse del antiguo Ministerio 
Fiscal6. Desde esta perspectiva burocrática cabe también 
decir que el primero en singularizarse fue el Tribunal de 
Cuentas por la Ley Orgánica de 1851, pues la Abogacía 
del Estado no nació como cuerpo hasta el año 18817. 

Y en esta singularización no cabe duda de que el pro-
tagonismo en el Tribunal de Cuentas no lo asumen los 
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2 Román Collado, R. “Influencia del pensamiento liberal en el diseño de los órganos fiscalizadores de las cuentas públicas de España”. Revista española de control 
externo, págs. 79-97)
3 “Para que las Cortes puedan fijar los gastos en todos los ramos del servicio público, y las contribuciones que deban cubrirlos, el secretario del Despacho de Hacienda 
las presentará, luego que estén reunidas, el presupuesto general de los que se estimen precisos, recogiendo de cada uno de los demás secretarios del Despacho el 
respectivo a su ramo” (art. 341)
4 El Tribunal de Cuentas. El largo periodo de ajuste tras la Guerra Civil1 Revista Española de Control Externo, vol. XVII  nº 51 (Septiembre 2015), pp. 57-76
5 Se confiesa en el preámbulo del Real Decreto 1849, que la finalidad de la creación de la dirección general de lo contencioso se halla en la necesidad de defender 
los intereses de la Hacienda Pública con una mayor eficacia estableciendo “…  una Dirección con el título de lo Contencioso, encargada especialmente de emitir 
dictamen en los negocios cuya resolución pueda producir acciones ante los Tribunales de Justicia o los Administrativos, y de promover y facilitar la defensa de los 
intereses de toda especie tocantes a la Hacienda Pública que ante los mismos Tribunales se ventilen”. Para Retortillo Baquer, la creación de dicha Dirección General 
de lo contencioso responde a la necesidad de “mejorar y dar una eficacia a la defensa judicial de los intereses del Estado que en ese momento se encontraba en manos 
del Ministerio Fiscal y que se caracterizaba por una falta de unidad de criterio cuando no por una situación de inercia, de pasividad y de abandono” (“La defensa en 
derecho del Estado”, Cívitas 1986, p. 38).
6 Sin duda, es este origen común y su creación desde la fiscalía, lo que explica la participación de un representante del ministerio fiscal en el Tribunal de Cuentas, 
ciertamente y desde 1982 como vocal del Pleno, pero en épocas anteriores como órgano interno del mismo sometido a las mismas reglas de nombramiento que los 
ministros (Ley  de 3 de diciembre de 1953). En este sentido, no es casualidad que la primera acepción del verbo “fiscalizar” en el Diccionario de la Real Academia 
Española sea la de “Hacer el oficio de fiscal”. Y que la cuarta acepción de “fiscal”, en el señalado diccionario sea la de “Ministro encargado de promover los intereses 
del fisco”, esto es, los intereses del Erario o Tesoro Público. Esta correlación e identidad de significados -que se explica sin duda por el origen jurídico de las institucio-
nes-, también tiene una común base etimológica. Y es que el primitivo significado de fiscal tiene que ver con el erario o tesoro público, valor profusamente utilizado 
en contextos como presión fiscal, ventajas fiscales, desgravación fiscal, etc., que mantienen la acepción referida a los impuestos. Encuentra este adjetivo su origen en 
la palabra latina fiscu(m), de significado cristalino para lo que nos afecta, dado que era así como los antiguos romanos llamaban a una “cesta de mimbre o de junco” 
que era el recipiente que usaban para recaudar el dinero de los impuestos, que se pagaban directamente en la cesta Obsérvese que 2.000 años después, en las iglesias 
se sigue pasando el cesto para que los asistentes colaboren de forma directa con el sostenimiento de la Iglesia.
7 Real Decreto de 10 de marzo de 1881.

https://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda_p%C3%BAblica


letrados, sino los expertos en las Cuentas y Hacienda del 
Estado, dado que su función fiscalizadora se restringe al 
examen y calificación de las cuentas (art. 16 de la Ley de 
1850)8. Por eso, sólo dos de los siete ministros del Tribu-
nal debía tener esta consideración de juristas (art. 10), 
y el personal propio lo conformaban además de un ar-
chivero y oficiales y ujieres los “contadores” del Estado. 

La situación continuó más o menos igual con la Ley 
provisional de organización del Tribunal de Cuentas 
del Reino de 18709, si bien que al aumentar el número 
de ministros del Tribunal de  siete a nueve, se aumen-
tó también a tres el número de Letrados. En cuanto al 
personal, continuó la preponderancia de los contadores, 
encargados del examen de las cuentas, reconociendo y 
comprobando todas sus partidas, con los documentos 
que las justifiquen (art. 31)

La Ley de 1934 relativa al Tribunal de Cuentas10, 
mantiene las funciones del Tribunal en su faceta fiscali-
zadora en cuanto a la revisión de las cuentas sometidas 
a su calificación, pero añade un matiz cualitativo desde 
la perspectiva del análisis de legalidad a la función de 
contador al señalar en el art. 21 que el “Contador encar-
gado del examen de fondos de una: cuenta o de la par-
te que le esté atribuida, después de las comprobaciones 
numéricas que sean precisas y de las partidas con sus 
justificantes, contrastará aquélla y éstos con la legisla-
ción aplicable y cuidará, por ser ello función esencial del 
Tribunal, de apreciar muy especialmente con vista de la 
ley de Contabilidad, ley de Presupuestos y demás dispo-
siciones peculiares de cada ramo o servicio de la Admi-
nistración, la legalidad de los ingresos y pagos hechos 

y la debida aplicación de los impuestos”. Por otro lado 
la preceptividad de la intervención letrada se relativiza, 
pues si en las legislaciones anteriores necesariamente 
debía contarse con dos o tres letrados entre los Minis-
tros del Tribunal, ahora el art. 5 de la Ley posibilita que 
dos de los Ministros Letrados sean intercambiables por 
profesores mercantiles. 

Cuando llegamos a la Ley de 3 de diciembre de 
195311sobre organización, funciones y procedimiento 
del Tribunal de Cuentas, este órgano continúa  con el 
ejercicio de sus competencias formales de fiscalización, 
emitiendo opinión sobre el cumplimiento de las Leyes 
de Presupuesto y demás de carácter fiscal, siempre que 
así esté prevenido por la Ley de Contabilidad o por otras 
en las que se disponga (art.1). En cuanto a la necesidad 
de que existan Ministros con la categoría de Letrados, 
se mantiene esta exigencia llegando a cuatro con la 
modificación operada por la Ley 87/1961. La figura del 
“contador”, tal y como había sido contemplada en las 
anteriores Leyes desaparece y aparece por vez primera 
el cuerpo especial técnico de Censores, Letrados y Con-
tables (art. 9), cuya selección se preveía por oposición 
entre personas licenciadas en Derecho, Profesor mer-
cantil o Licenciado en Ciencias Políticas o Económicas 
(art. 34) 

De cuanto hemos expuesto vemos que -de modo 
constante y sin grandes cambios-, se repiten dos pará-
metros. De un lado, la labor fiscalizadora del Tribunal 
de Cuentas era muy limitada, centrándose en el control 
formal de las cuentas del Estado. Podría así decirse que 
sus funciones eran las propias de lo que hoy conocemos 
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8 Gaceta de Madrid, núm.6259, de 02/09/1851, págs 1 a 3.
9 Gaceta de Madrid, núm. 179, de 28/06/1870, págs.. 2 a 3.
10 Gaceta de Madrid, núm. 182, de 01/07/1934, págs.2 a 3.
11 BOE núm. 338, de 04/12/1953, págs1753 a 1758.



como fiscalización financiera, verificando la fiabilidad 
de los estados financieros y el cumplimiento de los prin-
cipios y normas contables, y de las autorizaciones de las 
Leyes de Presupuestos. De otro se comprueba, que pese 
a lo limitado del ámbito de la fiscalización siempre se 
exigió que al menos alguno de los Ministros fueran Le-
trados –salvo en la República-, y que la conformación 
del cuerpo técnico y de los contadores se nutria con na-
turalidad con estos profesionales, como forma de garan-
tizar una cierta tecnicidad de la institución frente a las 
designaciones políticas del resto de los Ministros.

2. NUEVO DISEÑO: LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 
DE CUENTAS

Este primitivo diseño de la labor de control y fisca-
lización de los gastos públicos, perduró prácticamente 
hasta nuestros días, pues no fue hasta la promulgación 
de la Constitución de 1978 y la aprobación de la Ley Or-
gánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas 
que la estructuración y funciones del Tribunal comenzó 
su viraje.

Como hemos visto, todavía la Ley de 1953 del Tribu-
nal de Cuentas mantenía una concepción reduccionista 
del papel de este órgano de control como órgano fiscali-
zador. Pero como señala García Crespo12, -ex Presidenta 
del Tribunal de Cuentas-, la Ley Orgánica supuso un 
cambio sustancial en las funciones de esta Institución, 
pues con la Ley de 1953 “el Tribunal únicamente debía 
examinar y comprobar la Cuenta General del Estado y 
expedir la certificación de su resultado; las funciones se 
reducían, en el ámbito objetivo, al control de legalidad, y 
en el subjetivo, únicamente al sector público estatal. Con 
la nueva normativa, el enjuiciamiento y censura formal 
de las cuentas dejó paso al examen de sus consistencia 
interna y de su representatividad, acompañado de un 
análisis de gestión”. 

El punto neurálgico del cambio fue el artículo 9 que 
amplió el ámbito de la fiscalización señalando que está 
función «se referirá al sometimiento de la actividad 
económico-financiera del sector publico a los principios 
de legalidad, eficiencia y economía”, hasta el punto 
de que se ha llegado a considerar que esa referencia 
a los principio de eficiencia y economía constituye 
la novedad más importante de la Ley Orgánica13. A 
partir de aquí, y siguiendo también a Garcia Crespo, 
el perímetro de las materias objeto de fiscalización se 
amplía notablemente en un sector público por lo demás 
cada día más complejo, y la referencia a estos principios 

“está en el origen de la diferenciación entre los tipos 
de fiscalización: de cumplimiento, o de legalidad; 
financiera (…); de sistemas y procedimientos; operativa 
o de gestión”, añadiendo que:

“Un análisis retrospectivo de la función fisca-
lizadora permite observar la pérdida de impor-
tancia de las auditorias de cumplimiento y finan-
ciera –aspectos cada vez más contrastados por el 
control interno-, en beneficio de las fiscalizaciones 
operativas y de procedimiento. La nueva norma-
tiva, junto con la implantación de importantes 
mejoras en los procedimientos organizativos y 
contables, permite que el propio sistema ofrezca 
garantía de mejor funcionamiento en el registro 
contable y en la dirección de posibles irregulari-
dades. La historia reciente del Tribunal de Cuen-
tas confirma estos extremos y permite afirmar que 
su actuación se ha traducido de forma indirecta 
en una función preventiva que ha incidido en la 
mejora de la organización y funcionamiento del 
sector público. En el futuro, la presencia cada vez 
mayor, de las fiscalizaciones de procedimiento u 
operativas será el resultado de la transformación 
cualitativa que debe impulsarse en el Tribunal de 
Cuentas14”   
Se pasa así de una función de control de la legalidad y 

regularidad de las cuentas, ingresos y gastos, verificando 
el cumplimiento de las reglas presupuestarias y conta-
bles y de las normas que regulan dichas operaciones, a 
otra más extensa en la que el cambio de enfoque sugiere 
en palabras de Martínez Noval15, evolucionar “desde la 
critica formal de aspectos contables y legales a un con-
trol constructivo de los procedimientos de ingreso y 
gasto públicos”.

En consonancia con ello, también se amplía el es-
pectro profesional del que debe nutrirse el Pleno del 
Tribunal de Cuentas, de tal manera que los Consejeros 
–anteriores Ministros- son designados entre Censores 
del Tribunal de Cuentas, Censores Jurados de Cuen-
tas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad 
y funcionarios públicos pertenecientes a Cuerpos para 
cuyo ingreso se exija titulación académica superior, 
Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, todos 
ellos de reconocida competencia, y con más de quince 
años de ejercicio profesional (art. 30).

La estructura del Tribunal a la vista de las nuevas fun-
ciones que se propone asumir se refuerza y se configura 
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12 “El control de la gestión pública por el Tribunal de Cuentas”, Revista Española de Control Externo, 1999, nº 3  (págs. 91-109). 
13 Sala Sánchez, Pascual “Poder judicial y Tribunal de Cuentas” Revista Española de Control Externo, 2002, nº 12 (pág. 131).
14 Ibidem. (pag. 96)
15 Ponencia presentada en la Mesa Redonda sobre: “La fiscalización del Tribunal de Cuentas. La fiscalización en los albores del siglo XXI”. Revista Española de Control 
Externo, 2002, nº 12 (pág. 119)



también con una nueva planta. En dicha nueva planta se 
diferencia con toda claridad entre los “órganos” del Tri-
bunal de Cuentas (Titulo II) y el “personal de apoyo” al 
Tribunal de Cuentas (Título VI). La Secretaria General 
del Tribunal (art. 17) así como el Servicio Jurídico del 
Estado (art. 20) se configuran como órganos del Tribu-
nal. Al primero se atribuyen las funciones de asesora-
miento gubernativo y gestión, y al segundo, -además de 
las funciones que le son propias en la representación y 
defensa del Estado-, las de representar y defender en jui-
cio al propio Tribunal y evacuar “los informes en Dere-
cho que le soliciten el Presidente, el Pleno del Tribunal, 
la Comisión de Gobierno y los Consejeros.”

Como personal de apoyo al Tribunal, -pero sin in-
tegrarse como órgano del mismo-, se crean los nuevos 
Cuerpos Superiores de Letrados del Tribunal de Cuen-
tas y el Cuerpo Superior de Auditores del propio Tribu-
nal, exigiéndose en el primer caso estar en posesión del 
título de Licenciado en Derecho, y en segundo ser Li-
cenciado en Ciencias Económicas, Licenciado en Cien-
cias Empresariales o Intendente Mercantil y Actuario de 
Seguros16. En estos cuerpos se produce la integración 
de los funcionarios que pertenecían al anterior Cuerpo 
Especial Técnico de Censores Letrados y Contables del 
Tribunal de Cuentas (Disp. Adicional 4ª). 

3. NACIMIENTO DE LOS OCEX

En este estado de cosas, el nacimiento de los OCEX 
que tiene lugar tras el advenimiento del Estado Auto-
nómico, se produce sin embargo en un contexto muy 
singular, pues su configuración y nacimiento no se sus-
traen a un doble impulso: construyen su estructura en 
forma casi mimética a la del Tribunal de Cuentas, pero 
al tiempo, asumen de pleno las nuevas tendencias eco-
nomicistas imperantes en dicho periodo. 

Así, de un lado su estructura sigue esencialmente 
el diseño del Tribunal de Cuentas, dotándose de un 
Pleno, Comisión de Gobierno y Secretaría General, 
pero teniendo muy presente tras el dictado de la STC 
18/1991, de 31 de enero,  que su ámbito de actuación 
se reducía frente al propio del Tribunal de Cuentas a 
las labores de fiscalización, excluyéndose por lo tanto 
las propias de la jurisdicción contable. Asimismo asu-
men al igual que el órgano estatal la defensa de esta 
nueva forma de entender la fiscalización que ya había 
introducido la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, 
en una concepción extensa que preconiza el control de 

la actividad económico-financiera del sector publico 
también por referencia a los principios de legalidad, 
eficiencia y economía. 

Pero esta tendencia centrada y diseñada por la 
Ley Organiza del Tribunal de Cuentas expandiendo 
el ámbito de su fiscalización, podríamos decir que se 
desborda al momento de la creación y configuración 
de los OCEX, pues se produce en el periodo de ple-
na expansión de las nuevas corrientes de pensamiento 
político-económico que durante los años ochenta se 
extendieron en toda Europa desde los EEUU. En efec-
to, desde finales del siglo XX se habían abierto paso de-
terminadas doctrinas que iban poniendo en cuestión 
las políticas keynesianas dominantes desde el final de 
la segunda guerra mundial. Tras la caída del muro de 
Berlín (1989), el triunfo del capitalismo se hizo evi-
dente. A partir de ahí, sus ideas, criterios y principios 
se amplificaron, llegando al ámbito de la gestión públi-
ca de los Estados. A principios de los noventa (S.XX) 
comenzó a hablarse del “Consenso de Washington”17. 
Fue sobre estas bases, que se alumbró el nacimiento del 
programa gerencial de la Nueva Gestión Pública, de-
fensora de la incorporación de las técnicas de gestión 
empresarial a la Administración Pública.

Sus defensores cursan nuevas propuestas de gestión: 
pasar de la idea de gasto a la del coste del servicio; de 
la cultura del monopolio a la cultura de la competen-
cia; de la idea de ciudadano a la de cliente y de la de 
burocracia a la cultura de la adaptación, manifestando 
su preocupación por la productividad y calidad en la 
provisión de los servicios. En definitiva, se pasa de un 
modelo en el que  la meta principal de las Adminis-
traciones Públicas no se ciñe ya al cumplimiento de la 
Ley, aunque nunca se deba incurrir en ilegalidad, sino 
a la consecución de resultados, que en cualquier caso 
siempre se subordinan a que los recursos públicos se 
gestionen eficazmente. 

Este gerencialismo afectó a la forma de entender 
el funcionamiento de la Administración18, pero so-
bre todo a la forma de concebir el control económico 
del sector público. Como señaló Montesinos Julve19, 
“esta evolución de la realidad socioeconómica tiene 
una doble incidencia sobre la auditoria de los entes 
públicos: modificación de los alcances y contenidos y 
cambios en la metodología” Estos cambios a su juicio, 
se concretan en aspectos tales como la ampliación del 
ámbito de las actuaciones a fiscalizar, pero también y 
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16 Este apartado se modificó posteriormente por la disposición adicional 60 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre.
17 Para un análisis más detallado sobre este tema ver: “José María Serrano, El Consenso de Washington.
18 Más en unos países que en otros. Es común la opinión de que fue Gran Bretaña el laboratorio de puesta en práctica de estas ideas en Europa, bajo el mandato de 
Margaret Thatcher.
19 Montesinos Julve, V. “Nuevos ámbitos de la fiscalización de las entidades públicas”. Revista española de control externo. 2000, nº 4 (pág. 60). La
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paralelamente en un mayor énfasis en la incidencia de 
los resultados de la gestión pública.

A partir de aquí, en el control de la actuación pú-
blica se propugna la prevalencia de las fiscalizaciones 
operativas o de gestión, en forma similar a la actuación 
de las auditorías sobre el sector privado. Se sigue así la 
estela de pensamiento de autores tan reputados desde 
la ciencia económica como Albi Ibañez, González-Pa-
ramo y Zubiri20, que defienden la necesidad de cambiar 
las pautas organizativas de la Administración, pasando 
de un cultura predominante del sector público de cum-
plimiento formal de las normas y de estructura orga-
nizativa jerarquizada a otra en la que los principios de 
eficiencia y eficacia económica sean junto al respeto a la 
legalidad, bases de la actuación pública. Por ello, a juicio 
de estos autores, debe superarse el tradicional esquema 
de fiscalización de legalidad y de regularidad contable 
para llegar a la auditoría operativa y de gestión, de modo 
similar a lo que ocurre en el sector privado, moderni-
zando la estructura de la fiscalización en España.

Pero para lograr dicha modernización consideran 
que existen dos dificultades esenciales: la de la deter-
minar el alcance de la evaluación que debe realizarse 
de forma ajena al ámbito político, y la de la necesaria 
modificación de las estructuras organizativas, pues a su 
juicio: 

“La principal dificultad inicial se debe justa-
mente a la actividad tradicional de las ISAE cen-
trada en los controles de legalidad y regularidad 
contable. A la vez, el elemento de jurisdicción con-
table, su actuación como Tribunales, ha dado un 
peso preponderante entre sus miembros a perso-
nas de formación fundamentalmente jurídica. Al 
componente contable y al jurídico se ha de agre-
gar un componente económico y de evaluación de 
eficiencia, lo cual implica unos criterios diferentes 
de selección de sus miembros y una formación 
adecuada de su personal. Los economistas, como 
profesión, por sus conocimientos de la microeco-
nomía de la evaluación y de las técnicas contables 
son miembros naturales de un Tribunal de Cuen-

tas moderno, de la misma forma que los juristas lo 
son de un Tribunal Constitucional.”
Es en esta encrucijada del nuevo concepto de fisca-

lización que se asiste a la configuración de los OCEX 
con una especie de fiebre o entusiasmo por superar los 
meros controles de legalidad y regularidad contable 
adentrándose en nuevas tareas con controles operativos 
y de eficiencia. Quizás por ello, cuando desde el punto 
de vista orgánico se diseña su estructura –aun siguiendo 
la estela gubernativa del Tribunal de Cuentas–, se obser-
va que desde el punto de vista administrativo se relaja 
el apoyo jurídico en estas Instituciones parlamentarias, 
como si se identificaran los servicios jurídicos con la 
denostada burocracia. No se consideró así necesario en 
ningún caso, contar con un  órgano propio y diferen-
ciado dentro de la organización, tal y como ocurre con 
el Tribunal de Cuentas. Así, la opción mayoritaria fue 
la de integrar dentro de la Secretaría General las fun-
ciones de gobierno y las de asesoramiento jurídico, ya 
sea como función propia de la Secretaría General, ya sea 
porque se ubican bajo su dependencia jerárquica a las 
asesorías jurídicas21, o por ambas razones. El asesora-
miento jurídico de la Institución se asume así desde la 
Secretaría General, y los servicios jurídicos se convier-
ten en unidades de apoyo, pero sin la consideración de 
órgano de la Institución con relevancia propia. Por lo 
demás, debemos hacer notar que sólo en algunos OCEX 
se considera necesario exigir que la persona que ocupa 
la Secretaría General ostente titulación jurídica22. Es el 
caso del Consello de Contas de Galicia, que ha venido a 
exigirla en la reciente Ley 8/2015, del 7 de agosto, de re-
forma de la Ley 6/1985, de 24 de junio, ni el de la Sindi-
catura de Valencia (art. 36 del Reglamento de Régimen 
interior aprobado por Acuerdo de 19 de septiembre de 
1986). El Reglamento de Organización y funcionamien-
to de la Audiencia de Canarias también lo exige en su 
art. 58, así como la Cámara de Cuentas de Aragón en el 
art. 81 de su Reglamento aprobado por Acuerdo de 17 
de diciembre de 2010.

Tampoco desde el punto de vista funcionarial, se 
consideró necesario crear un cuerpo de letrados dife-
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20 Economía Pública I. Fundamentos. Presupuesto y Gastos. Aspectos macroeconómicos. Ariel 2000 en la 1ª edición y 2009.en 3ª edición (págs. 251-254).
21 A salvo el caso del Consejo de Cuentas de Castilla y León, dado que el Letrado al servicio del mismo no depende de la Secretaría General, sino directamente del 
Presidente, encontrándose las funciones entre los mismos claramente (art. 61 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas aprobado 
en 2014.)
22 En algunos OCEX, dentro del listado de funciones de la Secretaria General se consigna como tal  la de “asesorar”, sin añadirle el apellido “jurídico”, lo que da a 
entender que no necesariamente debe ser letrado quien desempeñe dichas funciones. Es el caso del Estatuto de Organización y Funcionamiento de la Sindicatura de 
Cuentas del Principado de Asturias (art. 45), donde para ser nombrado Secretario General solo se exige ostentar titulación superior  (art.32);   o el del Reglamento de 
Régimen interior de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Baleares (art. 55), donde tampoco se exige que la persona que ocupe este cargo tenga formación jurídica, 
bastando cualquier de carácter superior (art. 25.1 de la Ley 4/2004 de 2 de abril, de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears.  En el caso del Tribunal Vasco de 
Cuentas se habla de “asistencia técnica y administrativa” (art. 22.2 de su Reglamento). La Sindicatura de Cuentas de Cataluña, tampoco exige que el Secretario Gene-
ral del que depende la dirección de los servicios jurídicos tenga titulación jurídica, bastando que tenga un “titulación superior, o abogados, economistas y profesores 
mercantiles” (art. 31.1) de la Ley 18/2010, de 7 de junio, de la Sindicatura de Cuentas. Tampoco la Ley  11/1999, de 29 de abril que regula la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid exige que el funcionario que ocupe la Secretaria General ostente titulación en Derecho, pese a atribuirle entre sus funciones el asesoramiento 
jurídico, bastando con que cuente con una “titulación superior” (art. 31.3).  



renciado del propio de auditores, en una ordenación del 
trabajo de fiscalización multidisciplinar23. También es 
cierto, que la estructura de muchos OCEX, no permite 
en muchos casos la creación de cuerpos diferenciados 
con entidad propia. Y a veces ni siquiera existe fun-
cionario letrado en la Institución, como ocurre en los 
OCEX de Aragón y Madrid24.  

En cualquier caso, lo relevante es que ya sea porque 
los servicios jurídicos no tienen la entidad de órgano 
propio, ya sea porque no constituyen un cuerpo dife-
renciado de funcionarios, ya sea porque se incardinan 
dentro de la Secretaria general, lo cierto es que sus labo-
res son de mero apoyo a la labor auditora y a demanda 
de la libre voluntad de estos técnicos, o en su caso de los 
Consejeros o Síndicos. Se configura por lo tanto la labor 
letrada como una mera función secundaria de apoyo a 
la labor auditora, cuya horquilla de participación puede 
ir desde revisiones de la calidad jurídica de los infor-
mes, elaboración puntual de dictámenes sobre cuestio-
nes jurídicas dudosas, participación en algunos casos en 
la comisiones técnicas o simplemente puede no existir 
ninguna intervención, dado que no es  de preceptiva la 
participación letrada en la elaboración de los Informes 
de Fiscalización. Todo ello se constató en “Los Primeros 
Encuentros de Secretarios y Asesores jurídicos de los 
OCEX”, celebrado en Pamplona los pasados días 23 y 
24 de maro de 2017, haciéndose notar en el documento 

de conclusiones finales la preocupación porque todavía 
existan OCEX que “no cuenten con asesores jurídicos 
o letrados que puedan intervenir en la valoración y tra-
tamiento de las cuestiones legales que se plantean en el 
funcionamiento y actividad fiscalizadora de los OCEX”.

Por lo tanto, habida cuenta del panorama descrito, 
puede decirse que en la nueva conformación de los 
OCEX se ha roto la tradición histórica de participación 
letrada en los órganos de fiscalización, pues no puede 
afirmarse que en todo caso con carácter general los 
OCEX  al realizar sus Informes de Fiscalización inte-
gren en forma colaborativa y al unísono las dos visiones 
-jurídica y económica- en las labores de auditoría tal y 
como se había decantado tradicionalmente y aun se vie-
ne haciendo en sede estatal25. 

4. NUEVOS TIEMPOS

En este panorama descrito, como venimos diciendo, 
tuvieron mucho que ver -junto a tendencias corporati-
vistas-, la influencia de las corrientes gerencialistas.

El problema es que el gerencialismo que vino de la 
mano de las teorías sobre NGP no  produjo los benefi-
cios que predicaba, pues no sólo no redujo la burocracia 
sino que incluso la incrementó fraccionándola, con la 
extendida moda de crear Administraciones instrumen-
tales satélite provocando problemas de coordinación. Al 
tiempo, al propugnarse la agilización y la productividad, 
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23 Un caso curioso es de la Cámara de Cuentas de Andalucía. En el primer Reglamento de Funcionamiento y Organización de 27 de junio de 1991, se exigía la titu-
lación en Derecho para ocupar el puesto de Secretario General, y al tiempo se contaba con un cuerpo de letrados propio. Posteriormente, en el nuevo Reglamento 
aprobado el 25 de noviembre de 2003, y como huyendo del Derecho, se suprime esta exigencia en la Secretaria General , y también el cuerpo de letrados en su 
disposición transitoria.
24 La regulación más extensa sobre este particular es la del Reglamento de Organización de la Cámara de Comptos de Navarra, en cuyo artículo 6 enumera las fun-
ciones de los Letrados de la Cámara (art. 6), pero sin llegar a considerar tampoco preceptiva ninguna de sus funciones.
25 Esto sin embargo, si fue un desiderátum expresado en las conclusiones de  los IV Encuentros Técnicos celebrados en Pamplona en el año 1994, en que se con-
sideraba necesaria la participación de los Letrados en los trabajos de fiscalización, por cuanto el control del legalidad es una aspecto “esencial” de los informes de 
fiscalización, siendo así que “La eficacia y la eficiencia deben alcanzarse siempre dentro del respeto a la legalidad”. Y este desiderátum volvió a expresarse en los 
IX Encuentros Técnicos celebrados también en Pamplona en el año 2011,  defendiendo la posición activa de las asesorías jurídicas en los trabajos de fiscalización. La
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aborreciendo de los conceptos de burocracia y gasto, se 
relajaron los controles de legalidad lo que  propició que 
se facilitaran las condiciones para el florecimiento de la 
corrupción y los escándalos financieros. Ante este fra-
caso, se propugnaron –incluso antes de la crisis econó-
mica-, nuevos modelos superadores de este gerencialis-
mo. Puede consultarse en la literatura científica26 como  
Christensen y Lægreid intentaron a  partir de mitad de 
los 90 y en la década siguiente dar una respuesta a los 
problemas generados, en lo que se ha dado en llamar 
la  Post New Public Management, incitando a un cam-
bio con la eliminación de la  fragmentación del aparato 
público, implantando modelos de buena gobernanza  
en aras de generar mayor confianza y, y capacidad de 
gobierno. En esta línea siguieron dibujándose nuevos 
paradigmas como los del modelo Whole-of-goverment 
approach, así como las ideas de e-Administración y e-
Government, ambas entrelazadas con el avance las tec-
nologías de la información, y que buscan la participa-
ción ciudadana. Y ya se abren paso nuevas corrientes 
como la gerencia social, con lo que puede decirse que el 
modelo de NGP aparece ya claramente superado.

A partir de estos nuevos referentes teóricos tras el 
fracaso de la NGP,  y el fuerte impacto negativo que ha 
tenido la crisis económica iniciada en 2007 en las Ad-
ministraciones, los recursos públicos se han tenido que 
reorientar drásticamente para una reducción del gasto 
público y la consolidación presupuestaria. También la 
corrupción pública ha proliferado por la relajación de 
los controles de legalidad, al identificarse tales controles 
con burocracia y actuación funcionarial, tan denostada 
por el gerencialismo. La consecuencia ha sido que la co-
rrupción se ha erigido en un problema de primer orden, 
incidiendo a su vez de modo directo en la desafección 
ciudadana respecto de sus instituciones democráticas. 
El último barómetro del CIS disponible, muestra que la 
corrupción y el fraude constituyen –detrás del paro- la se-
gunda preocupación de los españoles. En el Informe de la 
Comisión Europea de 3 de febrero de 2014, sobre la lucha 
contra la corrupción en la Unión Europea, se resalta que 
España es uno de los países que considera con un 95% 
de sus encuestados que la corrupción está muy extendi-
da en el país, frente a la media europea que se sitúa en 
torno al 76%. La gravedad del problema no sólo resulta 
de que la corrupción sustrae bienes públicos a la satis-
facción de necesidades colectivas, sino al tiempo porque 
tales conductas conducen con facilidad a la proliferación 

de desviaciones de poder en las Administraciones Públi-
cas generando una peligrosa desafección de lo público. 
Como señala la Comisión europea, la corrupción «com-
promete la buena gobernanza, la correcta gestión de los 
fondos públicos y la competitividad de los mercados. En 
casos extremos, mina la confianza de los ciudadanos en 
las instituciones y los procesos democráticos”.

Se debe por lo tanto reivindicar el valor esencial del 
principio de legalidad en la actuación administrativa, 
como base primigenia sobre la que pueden desplegarse 
el resto de los principios constitucionales, y entre ellos 
y señaladamente el principio de eficacia. Y si esto es 
una exigencia de la actuación administrativa, también 
lo debe ser del control de esa actuación administrativa. 
Este control se despliega en varios frentes tanto preven-
tivos -Consejo de Estado,  o Consejos Consultivos, Abo-
gacía del Estado y Letrados autonómicos, Intervención 
General, etc…-, como a posteriori a través del Poder 
judicial, y del control parlamentario desplegado en el 
ámbito de la gestión económico-administrativa a través 
del Tribunal de Cuentas y  los OCEX. 

Un esquema de actuación y configuración de los 
OCEX que relegue a un plano de mera posibilidad la 
actuación de los expertos jurídicos,  ha tenido y tiene 
sus consecuencias, pues la falta de calidad jurídica de 
muchas de las afirmaciones y recomendaciones, las no-
torias imprecisiones del lenguaje, y en muchos casos la 
no contemplación correcta de la realidad jurídica sub-
yacente,  repercuten en la solidez de los Informes de Fis-
calización y por lo tanto en la consideración y prestigio 
de las Instituciones.

5. PRINCIPIO DE LEGALIDAD E INFORMES DE 
FISCALIZACIÓN

En este panorama se impone un cambio de rumbo. 
Esta necesidad ya ha sido expresada en clave de autocrí-
tica, analizándose el papel desempeñado en la preven-
ción y detección del fraude en diversos foros. Así, en el 
VI Congreso Nacional de Auditoría Pública celebrado 
en Palma de Mallorca en noviembre de 201427, se ana-
lizaron las carencias y limitaciones de los sistemas de 
control y las medidas para robustecer la fiscalización. 
Sólo unos meses más tarde, en el IX Encuentro Técnico 
de los OCEX –Oviedo, junio de 201528-, se vino también 
a reconocer que “en los últimos años, la labor de nues-
tras Instituciones  de control, en muchos casos, no ha 
estado a la altura de las circunstancias”29. En diciembre 
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26 Para un estudio de los diferentes modelos, puede consultarse “Modelos innovadores de administración y gestión pública: Hacia la emergencia de nuevos para-
digmas”, de Josep Pont Vidal. Revista de Gestión y Análisis de Políticas Públicas, Nueva Época – Nª 16, julio-diciembre 2016 – ISSN : 1989-8991, INAP; “Nueva y 
posnueva gestión pública ¿Continuidad o ruptura de las doctrinas de reforma a partir de 1990?, Chica Vélez y Salazar Ortiz, Revista Administración & Desarrollo, 
N 46 (2016).
27 y 28 www.asocex.es



de 2016, en las III Jornadas de Estudio de los Servicios 
Jurídicos de los Órganos de Fiscalización Externa cele-
bradas en Sevilla30, se reflexionó sobre la prevención de 
la corrupción pública y en particular sobre el papel de 
los organismos de control en la prevención de la corrup-
ción. Tampoco han faltado publicaciones científicas so-
bre el particular, como las de Peña Ochoa31, o Mingui-
llon Roy32, resaltando la importancia de los ICEX en la 
lucha contra la corrupción  proponiendo medidas capa-
ces de configurar un nuevo rol de estas Instituciones que 
les permita ser implacables en la lucha contra el fraude. 

Demostrado que la relajación de los controles pú-
blicos, -y en particular el control de legalidad- tan solo 
lleva al abismo económico, a la corrupción, y al desen-
canto democrático, no  es posible seguir manteniendo 
estructuras de control que responden a un determinado 
contexto histórico y lógica exclusivamente economicis-
ta. Los controles de legalidad se tornan imprescindibles 
para la defensa de las propias Instituciones democráti-
cas, pues lo esencial ahora ya no es la eficacia y la efi-
ciencia sino el necesario cumplimento del principio de 
legalidad, dentro de cuyo marco -y solo dentro de él-, 
será importante conocer el grado de eficacia y eficiencia 
administrativa. La legalidad de la actuación administra-
tiva, es siempre la garantía del Estado de Derecho.

En este sentido, no puede olvidarse la importan-
te singularidad que la labor auditora en el ámbito del 
sector púbico presenta frente a la auditoria privada. Y 
es que aunque la auditoria privada haya llegado a ser 
considerada como una función social33, es lo cierto que 
los informes que emiten son de auditoría de las cuen-
tas anuales o de otros estados financieros o documentos 
contables (art. 4 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas), en orden a ofrecer a los operado-
res económicos una opinión fiable de la situación de la 
empresa auditada, que en principio puede operar todo 
aquello que el Ordenamiento jurídico no le prohíbe, en 
virtud del principio dispositivo.

En el caso de las entidades que componen el Sector 
Público, las tornas se invierten dado el sometimiento al 
principio de legalidad, de márgenes evidentemente más 
estrechos que los propios del principio dispositivo del 
Derecho privado. Como ya señalara González Navarro, 
(STS 24 de julio de 1989, RJ 6077)

“… en un Estado de derecho la Administración 
ha de actuar con sujeción estricta a la ley y al dere-
cho, lo que implica una vinculación que, combina-
da, con el valor libertad -que consagra el artículo 
1.º- lleva a concluir que toda actuación adminis-
trativa exige respaldo legal -sólo puede hacer lo 
que está permitido- mientras que el particular, 
por el contrario, puede hacer todo lo que la ley no 
prohíba. El hombre es libre y el poder público -que 
está al servicio de aquél- sólo puede limitar la ac-
tuación del particular cuando -y en la medida en 
que- esté habilitada legalmente para ello.”
Esta importante diferencia entre los sectores público 

y privado, también tiene que tener su reflejo en la labor 
de control de los OCEX, siendo así que sus informes no 
pueden conformarse con ser de regularidad contable o 
de gestión, sino que tienen que incidir de modo necesa-
rio y con solvencia en el enjuiciamiento de la legalidad 
administrativa, contando con la necesaria colaboración 
de profesionales expertos en Derecho Público.

Por ello, debe ponerse la atención en las fiscalizacio-
nes financieras y de regularidad contable, así como las 
de regularidad o cumplimiento,  que son las propias del 
Sector Público, sin negar con ello la importancia de las 
fiscalizaciones operativas o de gestión. Pero sobre todo 
debe potenciarse la labor letrada en cada una de estas 
modalidades de auditoría, pues si ésta puede aportar un 
valor añadido a los Informes de Fiscalización operativa, 
la colaboración se torna imprescindible en el campo de 
las fiscalizaciones de cumplimiento, en las que resulta 
obligado pronunciarse sobre el cumplimiento de la le-
galidad establecida. 

Es más, también en las fiscalizaciones de estados fi-
nancieros esa colaboración es  necesaria, pues como se-
ñalan López Hernández y Minguillón Roy34,:

“En una auditoría financiera en el sector públi-
co los objetivos suelen ir más allá de la emisión de 
opinión sobre si los estados financieros han sido 
elaborados, en todos sus aspectos significativos, 
de acuerdo con el marco de información financie-
ra aplicable (Pucheta y Cortes, 2000). El mandato 
de auditoría o las obligaciones de las entidades del 
sector público, que se derivan de leyes, reglamen-
tos, órdenes ministeriales, exigencias de política 
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29 Cita pág. 90 transcribiendo las palabras de Ordoki Urdaci, Secretario General de la Cámara de Comptos de Navarra; “El nuevo rol de los organismos de control 
externo frente a la corrupción”, PEÑA OCHOA, en “La corrupción en España”, Coordinadores Villoria Medieta, Gimeno Feliu, Tejedor Bielsa; “El nuevo rol de los 
organismos de control externo frente a la corrupción” (págs. 83-108). Atelier, 2016.
30 www.ccuentas.es
31 “La corrupción en España”, Coordinadores Villoria Medieta, Gimeno Feliu, Tejedor Bielsa; “El nuevo rol de los organismos de control externo frente a la corrup-
ción” (págs. 83-108). Atelier, 2016.
32 “Los ICEX deben ser implacables en la lucha contra el fraude”. Revista Auditoria Pública, nº 64 (págs. 21-34), 2014.
33 Libro Verde Política de auditoría: Lecciones de la crisis en 2010 (UE, 2010).
34 “El informe de auditoría financiera en el marco de las normas internacionales de auditoría del sector público”. Revista Auditoría Pública nº 68 (2016), pp. 9 – 18 La
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púbica o resoluciones del poder legislativo, pue-
den contener objetivos adicionales de la misma 
importancia para la opinión sobre los estados fi-
nancieros entre ellos obligaciones de auditoría o 
de información, cuando por ejemplo los auditores 
del sector público hayan detectado falta de confor-
midad con las normas en cuestiones presupuesta-
rias o de rendición de cuentas, o informen sobre la 
eficacia del control interno (IIA, 2012; Cabeza del 
Salvador, 2014). Sin embargo, aun no existiendo 
objetivos adicionales, los ciudadanos pueden es-
perar de los auditores del sector público que in-
formen de cualquier falta de conformidad con las 
normas que hayan detectado durante la auditoría 
o informen sobre la eficacia del control interno 
(Pontones y Pérez, 2016)”
En cuanto a los Informes de fiscalización de regula-

ridad o cumplimiento –también llamados significativa-
mente de legalidad-, ninguna duda existe de la impor-
tancia de que los mismos tengan un adecuado sustento 
jurídico en las opiniones de legalidad que puedan ser 
emitidas. Basta una consulta a diferentes Guías prácti-
cas de fiscalización de los OCEX, para comprobar que 
aspectos tan esenciales como la fiscalización en mate-
ria de contratos, subvenciones o personal presuponen 
pronunciamientos jurídicos previos, que sin embargo 
no siempre son emitidos por expertos en Derecho. Pon-
gamos un sencillo ejemplo, por seguir el esquema de 
las Guías prácticas de Fiscalización, y remitámonos al 
punto IV. 11 de la GPF-OCEX-4320 (referencia ISSAI-
ES 400 y GPF-OCEX 4001). En este punto, se considera 
como incumplimiento significativo la inclusión en los 
contratos del sector público de criterios de adjudicación 

incorrectos que no inciden en el resultado de la licita-
ción. Pero conocer si dichos criterios de adjudicación 
son o no correctos jurídicamente exige conocer no solo 
el texto de la legislación contractual, sino también la Ju-
risprudencia comunitaria sobre la materia, así como la 
nacional y la doctrina que emana de los diversos pro-
nunciamientos de los Tribunales de Contratos, y ade-
más hay que saber interpretarlo, y ello es tarea propia del 
área jurídica, y no de cualquier generalista, sino de espe-
cialistas en derecho administrativo. Otro claro ejemplo 
lo podemos poner en materia de personal donde puede 
ser fácil cotejar el cumplimiento de las obligaciones de 
la entidad con la Seguridad Social y la Hacienda Pública 
pues las normas en estos casos acotan de manera bas-
tante acabada los supuestos de hecho, pero que entraña 
cierta dificultad contrastar el cumplimiento de la legali-
dad en casos polémicos como el de los trienios funcio-
nariales o del personal eventual, dada la incidencia de la 
normativa y jurisprudencia comunitaria en la materia. 

6. IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS 

La importancia de contar con servicios jurídicos in-
tegrados por funcionarios especializados en Derecho 
Público, en orden a que los Informes de Fiscalización 
–en cualquiera de sus modalidades y con la debida gra-
duación-  alcancen el nivel de excelencia que se deman-
da de los mismos creo que está fuera de duda, y son va-
rias las razones que avalan esa necesaria intervención. 

6.1. Para comenzar, en cuanto que los OCEX son 
directos colaboradores con el Poder Judicial y el Tribu-
nal de Cuentas

No puede olvidarse que “Las Instituciones de control 
externo tienen el deber general de colaboración y puesta 
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en conocimiento de la Administración de Justicia de 
los posibles indicios racionales de responsabilidad 
penal derivada de las actuaciones fiscalizadoras que 
se realizan”35, siendo así que la última palabra sobre 
la legalidad de la actuación administrativa, así como 
del sometimiento de ésta a los fines que la justifican 
corresponde al Poder Judicial (art. 106 CE). No existen 
parcelas exentas al control judicial y en materia de 
manejo, custodia, administración o gestión de fondos 
públicos, son los Tribunales de Justicia quienes tienen 
la última palabra, ya sea en el ámbito de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, ya sea en el ámbito penal. 
Pero para que la labor de fiscalización pueda ser útil a 
estos efectos ya sea en cumplimiento de las obligaciones 
que dimanan de lo dispuesto en el art. 262 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, ya porque sus Informes se 
consideren una prueba pericial provechosa a la causa, 
es necesario que se cuide su factura jurídica mediante 
una descripción adecuada de los hechos, un correcto 
lenguaje jurídico y una adecuada valoración de la 
realidad administrativa que se ha analizado desde la 
perspectiva jurídica.

Mención aparte merece la Jurisdicción contable dado 
el ámbito de actuación que nos es propio. Conforme a lo 
dispuesto en el art. 29 de la Ley 7/1988 de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas, los OCEX deben coordinar 
su actividad con la del Tribunal de Cuentas, mediante 
el establecimiento de criterios y técnicas comunes de 
fiscalización, pero también mediante la remisión al 
Tribunal de Cuentas de los resultados individualizados 
del examen, comprobación y censura de las Cuentas 
de todas las entidades del sector público autonómico, 
así como los Informes o Memorias anuales acerca 
de sus respectivas cuentas generales y los Informes 
o Memorias, Mociones o Notas en que se concrete 
el análisis de la gestión económico-financiera de las 
entidades que integren el sector público autonómico o 
de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas de 
dicho sector percibidas por personas físicas o jurídicas. 
A partir de aquí, si aparecieran hechos supuestamente 
constitutivos de alcance de caudales o efectos públicos,  
y conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la 
Ley, cabe la posibilidad de abrir pieza separada sobre 
responsabilidad contable.

Se ha constatado sin embargo por el Tribunal de 
Cuentas, -y así se expresó en los Primeros Encuentros de 
Secretarios y Asesores Jurídicos de los OCEX, celebrado 
en Pamplona los días 23 y 24 de marzo de 2017-, que 
existen en muchos casos dificultades para la detección 
de responsabilidades contables en los Informes de 

Fiscalización de las ICEX, exponiéndose con múltiples 
ejemplos contrastados en su quehacer cotidiano dentro 
de la Fiscalía del Tribunal, que deberían ser mejorados. 
Los principales focos de incertidumbres y dificultades 
observados en los Informes de Fiscalización en orden a 
poder apreciar la existencia de responsabilidad contable 
se refirieron a la:

•	 Utilización de expresiones genéricas e imprecisas
•	 Descripción de los hechos sin  concluir si de 

los mismos puede deducirse incurren en al-
gún tipo de incumplimiento normativo

•	 A informes que no aportan datos jurídicos, 
económicos o contables necesarios para poder 
determinar indicios de presuntas responsabi-
lidades

•	 La no descripción de modo detallado y ex-
haustivo las deficiencias o irregularidades de-
tectadas

•	 Falta de cuantificación del daño concreto e 
individualizado producido en los caudales 
públicos, o cuantificación imposible con los 
datos aportados

•	 Utilización de adjetivos y adverbios sin que se 
que justifiquen o expliquen los motivos de su 
utilización

•	 Contradicciones entre los párrafos
Esta llamada de atención sobre la necesidad de me-

jorar la calidad jurídica de los informes de fiscalización 
no es nueva. Ya en los en los IX Encuentros Técnicos 
de Instituciones de Control Externo celebradas en Pam-
plona en el año 2011, se pusieron de manifiesto estas 
disonancias que se contienen en muchos casos los In-
formes de fiscalización impidiendo el correcto ejercicio 
de la responsabilidad contable, señalándose en las con-
clusiones que:

“De los informes de fiscalización emitidos por los 
OCEX se derivan, en ocasiones, tanto hechos reales 
que pueden generar responsabilidad contable, como 
hechos aparentes que sólo tienen apariencia de po-
der generarla.

La generación de hechos aparentes de responsa-
bilidad contable, que tienen reflejo en los informes 
de fiscalización, ocasiona que, frecuentemente, se 
inicien diligencias previas para depurar estas posi-
bles responsabilidades que finalmente resultan ar-
chivadas. 

Para evitar en la medida de lo posible, la genera-
ción en los informes de fiscalización de hechos apa-
rentes de responsabilidad contable, se apuntan las 
siguientes soluciones: 
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a) Que los servicios jurídicos tengan un papel peda-
gógico y de colaboración continuada con los equi-
pos de auditoría para poder proponer redactados 
que minimicen la posterior conversión de hechos 
objetivos descritos en los informes en hechos apa-
rentes generadores de responsabilidad contable

b) Que los servicios jurídicos tengan un papel de 
asesoramiento obligado en los casos en los que se 
tenga que decidir si hay o no indicios de respon-
sabilidad contable

c) Flexibilizar e incrementar la comunicación con 
la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en la medida 
que cada Institución lo considere necesario”

Sin embargo, no parece que desde el año 2011 hasta 
ahora se haya avanzado mucho a tenor de lo señalado 
por la fiscalía del Tribunal de Cuentas en el año 2017, y 
del llamamiento que los propios Secretarios y Asesores 
jurídicos de los OCEX realizaron en el primer 
encuentro celebrado ese año en orden a la necesidad 
que “todos los Ocex cuenten con profesionales jurídicos 
especializados”, que participen tanto en el proceso 
de realización del trabajo de fiscalización “desde la 
planificación inicial y su ejecución, hasta el control de 
calidad del tratamiento del contenido y expresiones 
jurídicas de los informes, aspectos éste último que 
se considera esencial”, hasta el control de calidad, 
pues “Debe generalizarse la utilización de sistemas 
de control de calidad de los informes de fiscalización” 
y “Los Ocex deben implantar procedimientos para 
someter los informes de fiscalización a controles de 
calidad jurídica”.

6.2. Pero es que además, debe tenerse presente 
que por la propia naturaleza del trabajo de auditoría, 
éste presenta dos dificultades esenciales: de un lado, 
su realización se adecua a guías de fiscalización cuyo 
origen está en las normas técnicas emanadas de la 
INTOSAI; de otro los Informes de Fiscalización son 
emitidos con posterioridad a la conclusión de la ges-
tión fiscalizada

La adecuación de la actividad fiscalizadora de los 
OCEX a las guías de fiscalización, tal y como fue acor-
dado en la Conferencia de Presidentes del Tribunal de 
Cuentas y de los OCEX en octubre de 2012, constituye 
sin duda un indudable avance no solo desde la perspec-
tiva de la necesaria coordinación y unidad de acción, 
sino al tiempo en cuanto se asegura que la labor audito-
ra se adecúa a unas pautas técnicas consagradas interna-
cionalmente, dotando de seguridad al sistema. Pero esta 
fortaleza que respalda a la auditoria púbica tiene una 

debilidad de origen, y es que se trata de traducciones de 
sistemas anglosajones muy alejados en muchos de los 
casos de la realidad normativa y jurídica de países que 
como España se inscriben en la órbita del Derecho con-
tinental. Ello provoca abundantes confusiones cuando 
se utilizan determinados términos – valgan como ejem-
plo los de corrupción, irregularidad o fraude-, pues su 
significado conforme a las normas técnicas de auditoría 
no coincide con el propio de nuestro Derecho Público. 
En el Primer Encuentro de Secretarios y Asesores ju-
rídicos de los OCEX, se hizo constar la valoración po-
sitiva que merecen estas guías en cuanto permiten ho-
mogeneizar criterios de actuación de los OCEX, pero al 
tiempo se recalcó –aun cuando esto pueda parecer una 
evidencia-, que se trata de “normas técnicas o profesio-
nales, por lo que carecen de valor normativo jurídico”. 
Un adecuado asesoramiento jurídico en este punto cla-
rificando el sentido preciso de estas expresiones o en su 
caso la traducción que en nuestro Derecho merecen las 
mismas, resulta esencial. En otro caso se corre en riesgo 
de perder especialización, adentrándonos en el peligro-
so camino de la utilización mediática de los términos y 
expresiones de los Informes de Fiscalización, que son y 
deben ser  una labor de expertos36.

La otra gran dificultad a la que se enfrentan los In-
formes de fiscalización está en su propia esencia: son 
emitidos con posterioridad a la conclusión de la gestión 
pública fiscalizada, pues precisamente su función pri-
mordial es la de informar a los respectivos Parlamentos 
sobre la corrección de la ejecución presupuestaria y el 
cumplimiento de la legalidad económico-administra-
tiva por parte del Poder Ejecutivo, posibilitando el co-
rrecto ejercicio del control parlamentario, en el juego de 
pesos y contrapesos políticos. A ello se suma que gracias 
a la publicidad que se otorga a los Informes de fiscaliza-
ción, a esta primigenia función se ha añadido otra: la de 
ser garantes de la adecuada transparencia de la gestión 
pública para general conocimiento ciudadano, que pue-
de así conformar con mejor criterio su juicio y opinión 
política, dato éste esencial en los Estados democráticos. 
Debería constituir además un poderoso instrumento de 
orientación al Ejecutivo sobre la bondad de su forma de 
gestionar los asuntos públicos, reforzando su actuación 
o por el contrario permitiéndoles revertir tendencias 
equivocadas.

Pero toda esta importante labor no puede desplegar-
se con eficacia si los Informes de Fiscalización no están 
investidos de autoritas y se considera por la ciudadanía 
que provienen de Instituciones debidamente prestigia-
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das, pues su emisión con carácter ex post a la gestión 
encuentra como contrapunto la presunción de validez 
de los actos administrativos que sustentan todas las 
operaciones jurídicas subyacentes, y la salvaguarda de 
los Tribunales de lo contencioso administrativo a quien 
compete el control de la legalidad de la actuación admi-
nistrativa en toda su extensión, sin que existan campos 
inmunes a su control (art. 106 CE). Claramente se com-
prende entonces que la emisión de cualquier opinión 
sobre dichas operaciones jurídicas sustentadoras de la 
gestión administrativa tiene que realizarse con la máxi-
ma solidez y solvencia profesional, so pena de conver-
tirse en irrelevantes en otro caso, o servir de mero fugaz 
titular periodístico sin ninguna otra trascendencia ad-
ministrativa, porque la presunción de validez va a seguir 
protegiendo al acto hasta tanto no sea anulado por los 
Tribunales, y los OCEX, no tienen más poder que el que 
pueda emanar del prestigio de sus opiniones.

Y ese prestigio o autoritas de moral pública, sólo 
se consigue con una doble receta: garantizando la in-
dependencia de los auditores, consejeros y síndicos en 
sus respectivos ámbitos, y cuidando en grado sumo el 
rigor técnico de las opiniones emitidas. Por lo tanto, 
si los Informes de Fiscalización contienen apreciacio-
nes de carácter jurídico, estas deben estar sustentadas 
en razonamientos rigurosos emitidos por funcionarios 
especialistas en Derecho Público, y no por personas le-
gas en Derecho. Los Informes de Fiscalización son una 
estructura compleja, con opiniones sobre contabilidad, 
presupuesto, economía, eficacia y eficiencia de la ges-
tión pública, pero también sobre legalidad. Las pautas 
de excelencia y calidad en la confección de los Informes 
de Fiscalización deben ser una aspiración irrenunciable 

para los OCEX, siendo así que difícilmente podrán con-
seguirse este objetivo prescindiendo de la nota de plena 
profesionalidad en la emisión de opiniones jurídicas y 
relegando a un plano de mera posibilidad la actuación 
de los Asesores jurídicos y Letrados de los OCEX.

Al respecto es además claro que los profesionales de 
auditoría no son profesionales del Derecho. Esta eviden-
cia no siempre resulta de fácil defensa dentro de dicho 
ámbito, en el que muchas veces se aduce que la supera-
ción de las oposiciones con un temario que cuenta con 
30 ó 40 temas de Derecho, ya es suficiente para saber 
sobre la materia. Se olvida que tener nociones básicas 
sobre derecho administrativo, constitucional, o sobre 
teoría general del Derecho, no habilita para el ejercicio 
de la profesión jurídica, que exige el estudio y la expe-
riencia en la aplicación de la lex artis. En idéntica forma, 
la formación jurídica no habilita sin más para el ejerci-
cio de la auditoria que tiene sus propias reglas, lenguaje 
y técnicas de análisis. Como señala Granado Hijelmo, 
“El Derecho ha sido reputado, con razón, un arte (ars), 
por ser reconducible a depuradas técnicas de prueba, 
explicación y raciocinio; y ser capaz de iluminar la rea-
lidad a la luz de la prudencia y la justicia”37. Por lo tanto, 
cuando se emiten opiniones jurídicas en los informes 
de fiscalización, éstas tienen que estar avaladas por el 
análisis de expertos jurídicos. Aun hoy en muchos casos  
las opiniones jurídicas que se emiten en los informes no 
han sido realizadas por expertos en Derecho, e incluso 
se han elevado a definitivas en contra del parecer de 
los Letrados, lo que debería ser conocido en garantía 
de la máxima transparencia de actuación, para poder 
apreciar el verdadero valor de las afirmaciones jurídicas 
de los trabajos de fiscalización.
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Por ello, entendemos que una actuación coordinada 
de los profesionales de auditoría con la propia de los le-
trados, es la solución óptima a estos efectos. Y ello ya sea 
con la conformación de equipos multidisciplinares de 
trabajo, o con la previsión de cualquier otra fórmula que 
permita la integración de ambas visiones economista y 
administrativista, sin perder de vista que la intervención 
letrada deberá modularse según el tipo de auditoría que 
se afronte, pues no cabe duda de que el papel de los le-
trados no puede ser el mismo en una fiscalización ope-
rativa que en una de legalidad.

Conforme a la Declaración de Lima, la fiscalización o 
control sobre las finanzas públicas no es un fin en sí mis-
mo, sino un instrumento para mejorar la gestión de los 
fondos públicos. Pero para que la acción de fiscalización 
sobre las finanzas públicas pueda ser útil, -en el sentido 
de que ayude a los órganos gestores a superar sus inefi-
ciencias y mejorar la gestión de los servicios-, es necesa-

rio que todas las Instituciones cuenten con los recursos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y entre 
ellos, los jurídicos. Si pensamos en la gran extensión que 
cubre la gestión pública, la complejidad de los procedi-
mientos, lo cambiante de la legislación administrativa, y 
que a los OCEX no sólo se les exige que se pronuncien 
sobre la fiabilidad de las cuentas públicas, sino al tiempo 
y con carácter relevante sobre la legalidad de las opera-
ciones que subyacen a la ejecución de los presupuestos y 
sobre la buena gestión de los servicios públicos en térmi-
nos de economía, eficacia y eficiencia, uno puede darse 
cuenta de la dificultad que entraña la función auditora. 
Prescindir del asesoramiento experto en Derecho en esta 
ingente tarea no parece que sea la opción más sensata.

La tradición histórica, el sentido de los tiempos, y la 
necesidad de potenciar la labor de control de la legali-
dad, nos debe llevar a integrar el trabajo de los distintos 
especialistas.
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La figura del convenio administrativo en 
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico 

del Sector Público y su tipología

José Joaquín Jiménez Vacas
Laura Morillas Padrón

Técnicos Superiores de Administración General
Comunidad de Madrid

Elvira Gallardo Romera
Letrada del Consejo de Estado

Frente a un problema necesitado de solución urgen-
te, caben dos actitudes: una, buscar la solución perfecta 
y cruzarse de brazos hasta que se da con ella. Y otra, bus-
car una solución posible, para ponerla por obra con los 
medios que se tenga más a mano, sin dilaciones.

Abordar este estudio ha comportado adoptar la 
segunda actitud, haciendo esfuerzo por analizar la 
acción convencional del Sector público: esa forma de 
actuar de tipo negocial en un ámbito, el ejercicio de 
potestades administrativas, tradicionalmente reserva-
do a la actuación unilateral y a las regladas categorías 
tradicionales de acto administrativo, contrato y norma 
jurídica, tan nítidamente perfiladas por el Derecho.

El marco regulador del convenio administrativo, 
recogido por la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, 
LRJSP), tiene su pretensión declarada en convertir en 
Derecho positivo la práctica administrativa, elevando 
a rango de Ley básica las directrices dadas por el Tri-
bunal de Cuentas en su famosa Moción a las Cortes 
Generales de 30 de noviembre de 2010, sobre la ne-
cesidad de establecer un adecuado marco legal para 
el empleo del convenio por las Administraciones, de-
finiéndolo como figura jurídica, diferenciándola de 
otras afines, y distinguiendo su tipología.

There are two possible attitudes to face a problem 
which needs to be urgently solved: you can try looking 
for the perfect solution to it and remain still until you 
find it or you can look for a possible solution and try 
it with the means you count on without further delay.

To tackle the present subject, the authors of this stu-
dy have adopted the second attitude. They have made 
an effort to analise the conventional activity of the Spa-
nish Public Sector, that is to say, the dealing activity 
of the Public Sector, considering that the use of the 
administrative power has been traditionally reserved 
to the field of unilateral actions and the traditionally 
regulated categories of administrative act, contract and 
legal norm, which are clearly defined by Law.

The regulatory framework for the administrati-
ve agreement embodied in the 40/2015 Law on the 
Public Sector legal governing provisions, dated Oc-
tober 1, aims, in a veiled way, to turn administrative 
practice into positive law. It provides the guidelines 
set by the 2010 Motion of the Spanish Court of Audi-
tors to the Parliament on the need for a suitable legal 
framework for public agreements, dated November 
30, with the status of law. This law defines what ad-
ministrative agreement is by providing it with a legal 
concept different from similar legal instruments, and 
sets up a typology of administrative agreements.

CONVENIO ADMINISTRATIVO, CONTRATO PÚBLICO, ENCOMIENDA DE GESTIÓN, TIPO-
LOGÍA DE LOS CONVENIOS ADMINISTRATIVOS, CONVENIO INTER-ADMINISTRATIVO, 
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I. NATURALEZA Y NUEVA REGULACIÓN DE LA 
ACCIÓN CONVENCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO

De la doctrina jurídica y la práctica administrativa 
puede deducirse, tiene naturaleza de acción conven-
cional de la administración pública todo acuerdo vin-
culante de voluntades distinto de un contrato y de una 
encomienda de gestión, productor de efectos jurídicos 
entre los sujetos con personalidad jurídica propia que 
lo convienen, en pie de igualdad, habiendo de ser, al 
menos uno de ellos, una administración pública, con-
curriéndose con dicho acuerdo a un interés público co-
mún (Fernández y Jiménez, 2016). 

El convenio, por lo tanto, resulta instrumento jurídi-
co valioso para el Sector Público, de coparticipación con 
otros entes públicos, o bien con particulares, mediante 
la aportación de medios personales y/o materiales en 
atención a un interés (público) común. Se sitúa así, fun-
damentalmente, como herramienta al servicio de la ne-
cesaria colaboración entre Administraciones, o de éstas 
con los sujetos de Derecho privado, para implementar 
los principios de cooperación y lealtad institucional que 
presiden (que deben presidir) todas las relaciones entre 
lo público, así como los de participación y subsidiarie-
dad de las relaciones con la sociedad civil.

Por su parte, si bien la regulación de la actividad ad-
ministrativa bilateral contractual se ha ido desarrollando 
progresivamente, en atención al papel que ésta ha desem-
peñado en la práctica, no ha pasado igual con el convenio 
cuya regulación ha sido más bien escasa. En el Derecho 
español, el término convenio ha sido utilizado, frecuen-
temente, como concepto meramente descriptivo, que no 
pretende remitir a una precisa naturaleza jurídica, sino 
tan sólo expresar que en la formación de dicho acto in-
tervienen voluntades concurrentes de dos o más sujetos. 
Se trata (se trataba, hasta ahora) de una figura de natura-
leza discutible que, sin ser un contrato, se encuentra en 
la misma frontera de la contratación, se desenvuelve en 
medio de una considerable laguna legal y, en el plano de 
la práctica administrativa, presenta el riesgo de que los 
órganos de la administración pública recurran a su em-
pleo obviando, al abrigo de la citada laguna, las exigencias 
de la contratación (Pascual García, 2016). 

El nuevo marco regulador recogido en la LRJSP para 
los convenios, entre los artículos 47 y 53, referido a los 
adoptados por las Administraciones, entidades de De-
recho público y Universidades públicas que los cele-
bren entre sí, o con sujetos de Derecho privado; tiene 
su pretensión declarada en convertir en Derecho posi-
tivo la práctica administrativa en materia de convenios, 
elevando a rango de ley las directrices dadas desde el 
Tribunal de Cuentas.

Aunque quizá hubiera sido deseable que la nueva 
regulación definiera qué entender por ‘fin común’ en 
la definición de convenios que preceptúa, para evitar 
posibles situaciones confusas, la LRJSP establece (artí-
culo 47.1) qué es convenio y distingue, con intención, 
su tipología (artículo 47.2). Procede hacer primero, en-
tonces, estudio de concepto, para después hacerlo de la 
tipología dada por la nueva Ley a la figura. 

II. DEFINICIÓN DE CONVENIO Y DIFERENCIA CON 
FIGURAS AFINES 

El poder jurídico de realizar convenios administra-
tivos deriva del principio de autonomía, entendido éste 
como aquél poder general garantizado por el ordena-
miento jurídico a las Administraciones públicas para la 
gestión de sus respectivos intereses, según criterios de 
legalidad y oportunidad. El convenio se configura así, 
como una técnica jurídica más al servicio de los fines 
públicos y que puede ser empleada por la Administra-
ción para el ejercicio de sus competencias y potestades. 

Conforme naturaleza de su institución, el convenio 
administrativo comporta acuerdo de voluntades vincu-
lante que genera derechos y obligaciones entre partes y 
tiene contenido regulador entre ellas sin resultar, no obs-
tante, una norma jurídica puesto que dicha regulación 
sólo produce efectos entre éstas y no frente a terceros. 

Ni la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (LRJA-PAC), ni la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LRBRL), como legislación básica en que se estable-
cía la sucinta regulación del convenio antes de la reforma, 
aportaban una definición o contenían una naturaleza de lo 
que debía entenderse por convenio administrativo. 

Ateniéndonos exclusivamente al criterio doctrinal, 
podía definirse éste, como el negocio jurídico que resul-
taba del acuerdo de voluntades entre dos o más partes, 
una de las cuales al menos debía ser una administración 
pública, vinculándose éstas con el objeto de alcanzar un 
fin común de interés público (Toscano Gil, 2017).

El artículo 47.1 de la LRJSP establece, por primera 
vez, una definición legal básica de convenios adminis-
trativos, como los “acuerdos con efectos jurídicos adop-
tados por las Administraciones públicas, los organismos 
públicos y entidades de Derecho público vinculados o 
dependientes o las Universidades públicas entre sí o con 
sujetos de Derecho privado para un fin común”. El fun-
damento de esta potestad se encuentra en la nueva regu-
lación además, en la atribución de personalidad jurídica 
a la administración (artículo 3.4 de la LRJSP), de la que 
resulta su capacidad general, también para celebrar con-
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venios. El artículo 48.1 de la Ley establece, por su parte, 
la habilitación legal expresa y genérica a las Adminis-
traciones para suscribir convenios, en ámbito de sus 
respectivas competencias y sin que ello pueda suponer 
cesión de la titularidad de las mismas. 

Por su parte, la producción de efectos jurídicos es 
la nota distintiva del convenio frente a los Protocolos 
Generales de Actuación (artículo 47.1, segundo párrafo, 
de la LRJSP). Tampoco podrá ser calificado de convenio 
administrativo el acuerdo de voluntades que, atendien-
do a su naturaleza, tenga la consideración de contrato 
sujeto a la Ley de Contratos (LCSP) o un acto que se 
fundamente en un mandato de una entidad pública so-
bre otra a la que controla (encomiendas de gestión) y no 
en un libre acuerdo de voluntades.

Así, siendo el convenio un negocio jurídico colabora-
tivo, se trata de un negocio distinto del contrato (porque 
la LCSP así lo dice) pero que, sin embargo, se sitúa den-
tro del esquema general del contrato, como supra-con-
cepto: el convenio es la aplicación de la ‘contractualidad’ 
(en sentido amplio), que encuentra en esta institución el 
instrumento adecuado para la función de colaboración. 
No obstante lo anterior, diferenciar sendas figuras jurí-
dicas no resulta tarea sencilla. Doctrina y Jurispruden-
cia- muy especialmente la del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, por ejemplo, en los asuntos Jean Auroux 
y otros contra Commune de Roanne (C-220/2005, de 18 
de enero de 2007) o Azienda Sanitaria Locale di Lecce 
(C-159/2011, de 19 de diciembre de 2012)- han venido 
perfilando la delimitación entre una y otra institución, 
con una creciente inclinación hacia la figura del contrato.

La actividad administrativa bilateral se ha concen-
trado en las categorías de contrato y convenio. Así, la 
primera referencia jurídica a la figura del convenio, la 
encontramos en 1973, en una modificación de la Ley de 
Contratos del Estado de 1965, que ya relacionó, entre los 
negocios jurídicos de la administración que quedaban 
excluidos de la misma, los convenios de cooperación 
que celebre la administración con las corporaciones lo-
cales u otros entes de Derecho público, y los convenios 
que celebre la administración con particulares y que 
tengan por objeto fomentar la realización de actividades 
privadas de interés público.

De forma casi idéntica, la delimitación de los con-
venios de colaboración por el actual TRLCSP es funda-
mentalmente negativa. Allí en donde se den en efecto, 
las condiciones para que exista un contrato, no cabe 
convenio, y a partir de la definición de contrato que es-
tablece el artículo 2.1 del TRLCSP queda patente, enton-
ces, que una ausencia de onerosidad o el que el negocio 
jurídico no esté sujeto al TRLCSP, serán circunstancias 
que nos podrán situar ante la figura jurídica del conve-

nio: la concepción onerosa de la contratación pública, 
que implica contraprestación o supone existencia de be-
neficio y/o gravamen recíproco para las partes, excluyen 
al convenio, negocio al que se presupone la existencia 
de una confluencia de intereses entre las partes. Así, co-
menta Bassols Coma (1977), “el contrato administrativo 
articula una colaboración para satisfacer las necesida-
des clientelares de la administración o para gestionar un 
servicio público, de tal modo que el contratista gestio-
na intereses de la administración y no los propios, y la 
administración ostenta facultades de supremacía y de 
dirección contractual”. 

En el convenio administrativo, sin embargo, por su 
naturaleza, los intereses han de resultar concurrentes 
y ninguna de las partes ostentará facultades de supre-
macía y de dirección situándose, todas ellas, en pie de 
igualdad. Mediante convenio, en definitiva, no se trata 
de abastecer a la administración de bienes o servicios, 
sino de administrar de otra forma, a partir de los bene-
ficios de la acción consensuada: en el convenio no hay 
contraposición de intereses, sino objetivos comunes o 
compartidos. Por tanto queda eliminada la posibilidad 
de acudir a la figura del convenio en los casos en que 
exista una relación de carácter y contenido contractual.

En relación, por su parte, a los acuerdos, pactos o 
convenios que se mencionan por el artículo 86 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común, resulta claro que los finalizadores del 
procedimiento son una realidad distinta de la que veni-
mos analizando pese a la igualdad de su denominación 
(Pascual García, 2016). En este sentido, resultan ilustra-
doras las palabras del Consejo de Estado en su dictamen 
546/2006 al afirmar que “mientras un convenio de co-
laboración supone el comienzo de una relación jurídica 
entre la administración y un particular, el borrador de 
convenio que se examina tiene por misión poner fin a un 
expediente de reclamación promovido por el interesado”.

El factor diferenciador de la encomienda de gestión 
con el convenio, será la naturaleza del negocio jurídico, 
que no es, en el caso de la encomienda de gestión, la de 
un acuerdo de voluntades adoptado en pie de igualdad 
entre las partes que conciertan sino la de un mandato 
jerárquico o cuasi jerárquico. Tampoco cabrá confusión 
entre el convenio y el encargo a medios propios, por 
cuanto esta figura se caracteriza por ser, también, un 
mandato o instrucción de una entidad sobre otra que 
depende de aquella, frente a la voluntariedad sustancial 
de la relación convencional. 

Respecto a la cuestión, existe una intensa y constante 
aportación de la Jurisprudencia de la Unión Europea, 
hoy cristalizada en la exclusión que contiene el artículo 
12 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo 



y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contrata-
ción pública, por la que se deroga la Directiva 2004/18/
CE y que recoge el artículo 6 del proyecto de ley de 
contratos del Sector público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Par-
lamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014.

Así y si bien el objeto de un convenio puede ser la 
formalización de una encomienda de gestión (artículo 
11.3.b de la LRJSP), una cosa será el convenio como ins-
trumento, y otra la encomienda de gestión formalizada 
mediante el mismo en los casos en que así proceda, esto 
es, cuando la encomienda tenga lugar entre órganos o 
entidades de diferentes Administraciones (Toscano Gil, 
2017). En la encomienda por tanto, no hay un verda-
dero convenio, entendiendo por tal un negocio jurídico 
bilateral. “A lo sumo, esta podrá ser calificada como acto 
administrativo unilateral o complejo, con la presencia 
de dos voluntades administrativas” (Gonsálbez Peque-
ño, 2016). Según este autor, la referencia al convenio en 
estos casos lo es a un convenio impropio, que funciona 
como instrumento formal de la encomienda, pero no 
como auténtico convenio.

III. TIPOLOGÍA DE LA ACCIÓN CONVENCIONAL 
DEL SECTOR PÚBLICO

Preceptúa la LRJSP que los convenios que suscriban 
las Administraciones públicas, los organismos públicos 
y las entidades de Derecho público vinculadas o depen-
dientes, y las Universidades públicas, deberán corres-
ponderse con alguno de los siguientes tipos que a conti-
nuación vamos a analizar sucintamente (artículo 47.2). 

Para Gosálbez Pequeño (2016), se trata de un listado 
cerrado o tasado, por lo que podría hablarse de conve-
nios administrativos ‘típicos’. En opinión de los autores 
(que compartimos con TOSCANO GIL, 2017), esto es 
discutible, dada la escasa repercusión jurídica que tiene 
en la propia ley básica la inclusión de un convenio en 
uno u otro tipo.

i. Convenios inter-administrativos
La proliferación de convenios entre Administracio-

nes encuentra su causa o fundamento en la necesidad 
de coordinar las actuaciones de la pluralidad de actores 
públicos, propia de un Estado compuesto como Espa-
ña, cuyas competencias concurren frecuentemente en 
un mismo territorio y sobre unos mismos ciudadanos. 
Se genera así, la necesidad de convenir y colaborar, en-
tendemos, cuando las competencias sobre determinada 
materia resultan compartidas y/o concurrentes, proce-
diendo la coordinación para su realización, no siendo 
el convenio instrumento idóneo para atribuirlas, pero 

desempeñando un papel importante para delimitarlas, 
evitando la conflictividad.

Se puede definir convenio interadministrativo, en 
este contexto, como el negocio jurídico de Derecho pú-
blico y carácter intuitu personae “en atención a la perso-
na”, que celebran los entes públicos, en pie de igualdad, 
con el fin de satisfacer necesidades derivadas de la cola-
boración administrativa (Martín Huerta, 2000)

En su vigente definición legal, el artículo 47.2.a) de la 
LRJSP mantiene dicha esencia, estableciendo su concep-
to: son convenios interadministrativos los firmados entre 
dos o más administraciones públicas, o bien entre dos o 
más organismos públicos o entidades de Derecho público 
vinculados o dependientes de distintas Administraciones.

Así, si bien la Constitución Española de 1978 no reco-
noce, expresamente, capacidad a las Administraciones 
para celebrar convenios, encontramos el fundamento 
socio-político o constitucional para la celebración de los 
convenios interadministrativos en el deber de colabora-
ción entre aquellas, acudiendo a la capacidad general de 
los sujetos públicos, en cuanto dotados de personalidad 
jurídica, para establecer relaciones jurídicas.

Fundamentándose en dicho principio de colabora-
ción, la CE sí presupone la existencia de actividad con-
vencional, y somete a ciertos límites (y controles pre-
vios) los convenios que puedan celebrar, por ejemplo, 
las Comunidades Autónomas entre sí (artículo 145). 

La CE hace, por su parte, distribución de compe-
tencias entre las que se cuentan algunas compartidas y 
otras concurrentes, surgiendo un principio de colabo-
ración, directamente relacionado con los principios de 
eficiencia y eficacia. En efecto, el artículo 103.1 impone 
a todas las Administraciones el deber de una actuación 
eficaz y coordinada. En fin, el principio de unidad que 
proclama el artículo 2 exige, asimismo, una actuación 
coherente de todas las Administraciones.

Sentado su fundamento socio-político, la fórmula 
por la que el convenio puede incidir en la distribución 
competencial entre los actores públicos, es interpretan-
do la misma y designando las concretas funciones que 
corresponden a las partes sobre una materia concreta 
en que compartan o concurran competencias. Median-
te convenio por tanto, no se puede incidir en el marco 
constitucional de distribución competencial, que cons-
tituye objeto indisponible. 

ii. Convenios intra-administrativos
En su definición legal (artículo 47.2.b) de la LRJSP), 

son los firmados entre organismos públicos y entidades 
de Derecho público vinculados o dependientes de una 
misma administración. Por lo que procede deducir, no 
cabe la firma de un convenio por ejemplo entre dos Mi-
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nisterios o entre dos Consejerías de la misma Comunidad 
Autónoma, esencialmente por el hecho de que no deben 
formalizarse como convenio documentos suscritos entre 
órganos carentes de personalidad jurídica. Así lo declara 
expresamente, por ejemplo, el artículo 2.3 del Acuerdo de 
16 de octubre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueban criterios de coordinación de la actividad 
convencional de la Comunidad de Madrid. En tal caso, 
estaremos ante documentos de coordinación inter-orgá-
nica de naturaleza distinta a la del convenio. 

La siguiente cuestión que cabría plantearse sería la 
de un convenio entre administración territorial y uno 
de sus entes públicos vinculados o dependientes. En-
tes vinculados que, si bien sí cuentan con personalidad 
jurídica propia, desarrollan actividades derivadas de la 
propia administración territorial (que resulta ente ma-
triz) en calidad de organizaciones instrumentales dife-
renciadas, pero tuteladas por aquella.

Como entes instrumentales satisfacen fines que no le 
son propios, sino del ente que les tutela. Esta circunstan-
cia citada da la clave e imposibilita que se cumpla una 
de las notas que se predica del convenio: que los sujetos 
que convienen se sitúen en pie de igualdad. 

A diferencia de los entes primarios, que se rigen por 
el principio de generalidad y por el carácter potencial-
mente expansivo de sus fines, los entes instrumentales 
se rigen por el principio de especialidad  y se constitu-
yen para el desempeño de una función o conjunto de 
funciones delimitadas y específicas, fuera de las cuales, 
carecen de competencia para actuar (Santamaría Pastor, 
1988). El fin o servicio para cuya gestión se crea el ente 
instrumental y sobre el cual pueden realizarse conve-
nios es un fin, por tanto, propio del ente matriz, y cuya 

titularidad y responsabilidad política mantiene éste. 
Ambos forman un complejo organizativo unitario que 
se manifiesta a través de la relación de “adscripción” y 
la relación entre ambos no es de dependencia jerárquica 
sino de dirección, lo que se manifiesta en la formulación 
de una política y de unos objetivos a alcanzar para cuyo 
desarrollo el ente dirigido goza de autonomía ejecutiva 
y operacional, pero siempre, no puede olvidarse, some-
tida a control del ente matriz.

La jurisprudencia contencioso-administrativa decla-
ra la falta de legitimación de los entes instrumentales, 
además, para impugnar los actos del ente matriz, lo 
cual puede resultar extensible al sistema de resolución 
de conflictos derivados de los convenios sobre la base 
de la inexistencia, entonces, de auténtica contraposición 
de intereses. El artículo 20.c) de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 
impide interponer recurso contencioso-administrativo 
contra la actividad de una administración a las entida-
des de Derecho público que sean dependientes o estén 
vinculadas al Estado, las comunidades autónomas o las 
entidades locales, respecto de la actividad de la admi-
nistración de la que dependan, exceptuando aquellos a 
los que por Ley se haya dotado de un estatuto específico 
de autonomía respecto de dicha administración matriz.

Entonces, como se ha analizado ya, la figura jurídica 
que procede utilizarse para este tipo de supuestos será 
la encomienda de gestión, en tanto no se produce un 
acuerdo de voluntades adoptado en pie de igualdad en-
tre las partes que conciertan sino, frecuentemente, la de 
un mandato jerárquico o cuasi jerárquico, del ente ma-
triz al ente instrumental.
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iii. Convenios con órganos, organismos públicos 
o entes de un sujeto de derecho internacional

En clara manifestación de la voluntad legisladora de 
desarrollar un régimen completo en la materia, la LRJSP 
relaciona también los convenios no constitutivos ni de 
Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional ad-
ministrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, 
firmados con órganos, organismos públicos o entes de un 
sujeto de Derecho internacional que, según continúa el 
enunciado del artículo 47.2.d), estarán sometidos al or-
denamiento jurídico interno que determinen las partes.

Lato sensu ‘internacional’, debe tenerse en cuenta la 
regulación de parte de la actividad convencional interna-
cional del Estado recogida en la Ley 25/2014, de 27 de 
noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales 
(LTAI) que regula el Tratado internacional, el Acuerdo 
internacional administrativo y el Acuerdo internacional 
no normativo y su aplicación en España, amén los crite-
rios doctrinales fijados para la distinción de los sujetos de 
Derecho internacional entre la multiplicidad de actores 
(ONG, empresas o individuos, entre otros) que intervie-
nen junto con los Estados en la sociedad internacional 
actual, cada vez más compleja e interdependiente.

Tres son, entonces, las cuestiones que deben anali-
zarse a este apartado: la delimitación subjetiva de este 
negocio, la objetiva y su régimen jurídico.

Respecto a la primera, las partes que formalizan este 
tipo de convenio administrativo son, de un lado, la Admi-
nistración pública española, en el sentido amplio definido 
en el artículo 2.3 de la LRJSP e indirectamente señalado 
en la propia definición de convenio del artículo 47.1 y, de 
otro, un órgano, organismo público o ente de un sujeto 
de Derecho internacional. Por tanto, las administraciones 
públicas autonómicas y locales pueden, al igual que la es-
tatal, suscribir este tipo de convenio. Ahora bien, ¿qué se 
entiende por sujeto de Derecho internacional?

Tradicionalmente, los Estados fueron los únicos su-
jetos de Derecho internacional hasta la irrupción de las 
organizaciones internacionales y el reconocimiento de 
su subjetividad internacional en el dictamen del Tri-
bunal Internacional de Justicia de 11 de abril de 1949 
(caso de la Reparación por daños sufridos al servicio 
de Naciones Unidas). El artículo 2.d de la LTAI engloba 
en la categoría de sujeto de Derecho internacional a los 
Estados, a las organizaciones internacionales y a otros 
entes internacionales que gocen de capacidad jurídica 
para celebrar tratados internacionales.

Para la delimitación de esos otros entes internaciona-
les a los que se atribuye ius ad tractatum se ha de acudir a 
los que se consideran, con carácter general, requisitos de la 
subjetividad internacional, en parte referidos en el citado 

dictamen del TIJ y por la doctrina, a saber: el ente debe 
ser destinatario de normas jurídicas internacionales, ha de 
incurrir en responsabilidad internacional si las incumple, 
estará legitimado para reclamar ante el incumplimiento de 
una norma jurídica internacional y participará en el proce-
so de elaboración de tales normas jurídicas internacionales 
(J.A. Carrillo Salcedo, citado en Casado Raigón, 2014 y M. 
Soerensen, citado en Pastor Ridruejo, 2016).

La concurrencia de estos requisitos se predica, además 
de Estados y organizaciones internacionales, del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y de la Soberana y Militar 
Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y 
de Malta junto con la Santa Sede que son considerados, 
con carácter general, sujetos de Derecho internacional, 
los dos últimos, además, de tradición histórica.

En lo que afecta a la segunda cuestión, la delimitación 
objetiva de este negocio jurídico es, en esencia, negativa. 
Así, siguiendo el tenor literal de la LRJSP no serán con-
venios administrativos aquellos constitutivos de Tratado 
internacional, Acuerdo internacional administrativo o 
Acuerdo internacional no normativo, figuras reguladas 
en la LTAI. Diferenciemos, pues, dichos instrumentos de 
los convenios administrativos del artículo 47.2.d):

El Tratado internacional, de conformidad con el ar-
tículo 2 de la LTAI, y en línea con la definición dada en 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tra-
tados de 23 de mayo de 1969, a la que España se adhi-
rió en 1972, es un acuerdo  celebrado por escrito entre 
España y otro u otros sujetos de Derecho internacional 
y que se rige por el Derecho Internacional. Núcleo de 
la competencia reconocida al Estado constitucional-
mente en materia de relaciones internacionales (artícu-
lo 149.1.3º CE) es, precisamente, el ius ad tractatum o 
‘treaty-making power’ de forma que sólo al Estado le es 
dable concertar este tipo de acuerdo internacional como 
ha señalado, por otra parte, de forma reiterada, el Tri-
bunal Constitucional (SSTC 137/1989, de 20 de julio y 
153/1989, de 5 de octubre, entre otras). Por contra, el 
convenio que analizamos (LRJSP) tiene como partes, 
según se ha indicado, a una Administración pública 
(estatal, autonómica o local y organismos vinculados 
o dependientes) y a órganos, organismos o entes de un 
sujeto de Derecho internacional, rigiéndose por normas 
de Derecho interno de los Estados.

El Acuerdo internacional administrativo, siguiendo 
la LTAI, si bien lo celebran órganos, organismos o entes 
de un sujeto de Derecho internacional y, por tanto, ade-
más del Estado también pueden ser parte Comunidades 
Autónomas y Administración Local, se limita a ejecutar 
o concretar disposiciones de un tratado y, al igual que 
éste, se rige por el Derecho Internacional.
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Finalmente, el Acuerdo internacional no normativo 
si bien lo celebran los mismos órganos, organismos y 
entes que el anterior y no se rige por las disposiciones 
del Derecho Internacional, contiene meras declaracio-
nes de intenciones o compromisos de actuación de con-
tenido político, técnico o logístico incumpliéndose de 
esta forma una de las notas distintivas del convenio: la 
producción de efectos jurídicos. Este tipo de acuerdo se 
ha denominado, tradicionalmente, ‘Memorando de En-
tendimiento’ (acuerdo conocido por su sigla en inglés: 
MOU, ‘Memorandum of Understanding’).

Como última cuestión (su régimen jurídico), estos 
convenios no se rigen por las disposiciones del Derecho 
Internacional, es decir, no siguen los mecanismos que 
establecen las convenciones internacionales, la costum-
bre internacional o los principios generales del Derecho 
Internacional para su celebración, formalización, efec-
tos y extinción, sino directamente les serán aplicables 
las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurí-
dico interno que determinen libremente las partes. No 
obstante, la elección del ordenamiento español afectará 
a la totalidad del convenio aplicándose, en tal caso, las 
disposiciones contenidas en la LRJSP. 

iv. Convenios con sujetos de derecho privado
Para finalizar esta columna, abordamos esta singular 

tipología de convenios.
La “capacidad de convenir” con la dministración, se 

muestra como una manifestación más de la capacidad 
de obrar ante la misma. Cierto, en tal contexto, que una 
aplicación literal del artículo 4.1.d) del TRLCSP nos 
llevaría a sostener la práctica imposibilidad de la exis-
tencia de convenios celebrados por administraciones 
con particulares ya que, si excluimos de convenio todo 
negocio que tenga por objeto la construcción de una 
obra, el suministro de cualquier clase, o la prestación 
de cualquier servicio, únicamente podría contemplarse 
como ámbito objetivo de este tipo de convenios: los ur-
banísticos, los de expropiación o los de responsabilidad 
patrimonial (Ortiz Mallol, 2000).

La Junta Consultiva de Contratación Administrati-
va (Informe Nº 3/1993), previene contra una interpre-
tación tan estricta, que prive de contenido el ámbito 
objetivo de este tipo de convenios por considerar toda 
prestación concebible como objeto de contrato admi-
nistrativo, ya que dicha interpretación, según afirma: 
llevaría a la conclusión de la imposible existencia de 
convenios de colaboración con personas de Derecho 
privado lo cual evidentemente, no ha sido la finalidad 
perseguida por el legislador”.

Así, la LRJSP regula como tipo, los convenios fir-
mados entre una Administración pública u organismo 

o entidad de Derecho público y un sujeto de Derecho 
privado (artículo 47.2 c).

Una primera cuestión a poner sobre la mesa, es la 
del carácter subjetivo: cuando la Ley habla de ‘sujeto de 
Derecho privado’, ¿refiere sólo a particulares o incluye 
también a las entidades de Derecho privado vinculadas 
o dependientes de las Administraciones? Las entidades 
citadas no se mencionan, en efecto, expresamente en 
la LRJSP como posible parte en un convenio adminis-
trativo por lo que cuando, por ejemplo, un convenio se 
celebre entre entidades de Derecho privado, una vincu-
lada al Sector público y la otra no: ¿estaremos ante un 
convenio administrativo (regido por la LRJSP), o ante 
un mero convenio entre sujetos privados?

El artículo 2 (ámbito subjetivo) de la LRJSP, estable-
ce que ésta “se aplica al Sector público que compren-
de: […] d) el Sector público institucional”. Su apartado 
2º añade que “el Sector público institucional se integra 
por: b) entidades de Derecho privado vinculadas o de-
pendientes de las Administraciones, que quedarán su-
jetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que es-
pecíficamente se refieran a las mismas, en particular a 
los principios previstos en el artículo 3 y, en todo caso, 
cuando ejerzan potestades administrativas”. Bajo dicho  
régimen es razonable concluir que en el supuesto plan-
teado no estaríamos ante un convenio administrativo, 
sino ante un convenio entre privados. De esta forma, 
la expresión ‘sujetos de Derecho privado’ que emplea la 
LRJSP, ha de entenderse en sentido amplio, incluyendo 
también a las entidades de Derecho privado vinculadas 
o dependientes de la Administración.

Cuándo la Ley exige, para que el convenio se encua-
dre en este tipo, que se celebre con “un sujeto de Dere-
cho privado”, por tanto, será irrelevante que dicho sujeto 
pertenezca al Sector público o al privado, o que persiga 
fines de interés general o particular. Lo relevante será 
que esté dotado de personalidad jurídica y quede some-
tido al Derecho privado.

Sentado lo anterior, en la doctrina se ha defendido, fre-
cuentemente y al respecto, que para poder suscribir conve-
nios con personas particulares sujetas a Derecho privado, 
es menester que tal posibilidad esté prevista en las normas 
específicas (habilitadoras) correspondientes. De lo contra-
rio, planteado convenio administrativo con un particular 
concreto podría resultar conculcado el principio de igual-
dad ante la Ley, otorgando virtud de un convenio, a dicho 
particular una ventaja competitiva ante la administración 
y sobre los restantes sujetos particulares.

Y si esas habilitaciones legales específicas no existie-
sen, la utilización de un convenio supondría derogar 
una reglamentación o normativa imperativa aplicable, 



en condición de igualdad, a los sujetos de Derecho pri-
vado en beneficio de un particular concreto, lo cual no 
resulta jurídicamente posible. 

En efecto, una derogación (singular o puntual) a tra-
vés de un convenio, es decir, de un acuerdo de volunta-
des, de una reglamentación imperativa en beneficio de 
un particular concreto, no puede considerarse permiti-
da por el ordenamiento jurídico. Por el contrario, la sus-
cripción de convenios con particulares no supondría, 
necesariamente, que se excepcionara el citado principio 
de igualdad ante la ley, al menos si se abre la posibilidad 
de acceder al mismo convenio a cuantos se encontraran 
en la misma situación, o si el sujeto privado es selec-
cionado con arreglo a los principios contractuales (Pas-
cual García, 2012). El Tribunal de Cuentas ha zanjado 
el tema, afirmando que: “no puede considerarse ajusta-
da al ordenamiento jurídico, sin un adecuado respaldo 
legal, la suscripción de convenios con particulares que 
impliquen concesión de ayudas singulares o, en general, 

un trato privilegiado a determinadas entidades o ciuda-
danos, por cuanto por su propia naturaleza excepciona 
el principio de igualdad ante la ley. Por el contrario, si el 
convenio no implicara una situación de privilegio, po-
dría ser defendible la no necesidad de norma habilita-
dora, siempre que en su instrumentación se respeten las 
restantes exigencias del marco legal aplicable”1.

La voluntad de la Ley, cabe concluir, es que el ejerci-
cio de las potestades administrativas se haga, de forma 
ordinaria, mediante actos unilaterales, y que el recurso 
al negocio bilateral deba estar amparado en una norma 
jurídica. Como se desprende de la amplitud con que las 
disposiciones legales de nuestro orden jurídico habilitan 
la celebración de convenios con sujetos de Derecho pri-
vado; en dicho instrumento, más que privilegios a favor 
de determinados particulares, hay que ver una forma de 
administrar alternativa a la del acto unilateral, con la cual 
lo que se busca es obtener mayor eficacia y favorecer la 
participación de la sociedad civil en los asuntos públicos.
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1Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Moción sobre la 
necesidad de establecer un adecuado Marco Legal para el empleo del Convenio de Colaboración por las Administraciones Públicas. https://www.boe.es/boe/
dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2853.pdf
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La contratación verbal en la administración 
local: Efectos, procedimiento a seguir, y 

responsabilidades que pueden derivarse. 
Posible incidencia sobre la ley de transparencia y especial referencia 

a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude de la 
Comunidad Valencia

Eva Soler Mifsud
Interventora

Ayuntamiento de Sax

El presente artículo recoge los efectos que se 
derivan de las contrataciones verbales, que en oca-
siones, más de las deseadas, se producen en la Ad-
ministración Local, tratando de analizar el proce-
dimiento que debería seguirse en esos casos, y las 
posibles responsabilidades que se derivan de las ci-
tadas contrataciones verbales, y la repercusión que 
éstas tienen a la luz de la ley de transparencia estatal 
y autonómica.

The present report, reflects the effects of verbal 
contracting, which occur in more occassions than 
what is desired in the local administration, trying 
to analize the procedure that should be followed in 
such cases, and the posible responsabilities that de-
rive from the aforemencioned contracting and the 
repercussion that these have in accordance whith 
the state and autonomous transparency law.

CONTRATACIONES VERBALES, ADMINISTRACIÓN LOCAL, LEY DE TRANSPARENCIA
VERBAL CONTRACTING, LOCAL ADMINISTRATION, TRANSPARENCY LAW
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1. EFECTOS DE LA CONTRATACIÓN VERBAL

La contratación verbal está prohibida por el artícu-
lo 28.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (en adelante TRLCSP) al decir que 
“1. Los entes, organismos y entidades del sector público 
no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato 
tenga, conforme a lo señalado en el artículo 113.1, ca-
rácter de emergencia.” 

A pesar de esta prohibición la realidad es que, en 
multitud de ocasiones, nos encontramos en la adminis-
tración local con supuestos en los que se realiza este tipo 
de contratación.

a) Necesidad de proceder a la revisión de oficio en las 
contrataciones verbales

La adjudicación de obras de forma verbal es causa 
de nulidad de pleno derecho, como así manifiesta la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la 
Generalitat Valenciana en su Informe 9/2014, de 24 de 
noviembre de 2014, en el que concluye que “ La adju-
dicación de obras verbalmente o careciendo de crédito 
suficiente sin que medie declaración de emergencia, por 
órgano sin competencia para ello, adolece de vicios de 
nulidad para cuya declaración y efectos debe seguirse el 
procedimiento establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.[…]”(1)

Añade, asimismo, en esta línea, el Dictamen 140/2004  
del Consejo Jurídico de la Región de Murcia que “pue-
de afirmarse que el acto verbal de adjudicación de los 
servicios, al margen del contrato en su día suscrito, es 
nulo de pleno derecho, por lo que no puede ser fuente 
de obligaciones para la hacienda municipal, por ser in-
subsanable y no admitir la convalidación”

Puesto que estamos ante actos nulos de pleno dere-
cho que no admiten convalidación deberá procederse a 
la revisión de oficio de los mismos y al respecto, estable-
ce el artículo 34 TRLCSP, apartados 1 y 3 que “1. La revi-
sión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de 
adjudicación de los contratos de las Administraciones 
Públicas y de los contratos sujetos a regulación armo-
nizada se efectuará de conformidad con lo establecido 
en el Capítulo primero del Título VII de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.[…]” regulándose los efectos de tal 
declaración en el artículo 35 del  TRLCSP.

En idénticos términos a los recogidos en el  citado 
artículo 35 TRLCSP se manifiesta el Proyecto de Ley de 
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014, publicado en el Boletín 
Oficial del Congreso de los Diputados.

Respecto de los efectos de la contratación verbal, 
continua aclarando el Informe 9/2014 citado anterior-
mente, en su conclusión segunda, que “Si se contrataron 
obras en las condiciones expresadas [..] pero con cono-
cimiento y consentimiento de la Administración, y en 
su propio beneficio, los efectos de la declaración de nu-
lidad se encuentran establecidos en el artículo 35.1 del 
TRLCSP, a tenor del cual debe practicarse la liquidación 
del contrato de las obras efectuadas y restituirse el enri-
quecimiento obtenido mediante el abono de su valor a 
la empresa contratista que las ejecutó, previo reconoci-
miento extrajudicial de créditos si fuese necesario.[..]”

El Dictamen 140/2004 del Consejo Jurídico de la 
Región de Murcia añade que “tal obligación de abono 
de los servicios no tiene por título el contrato, que no 
existe y es nulo de pleno derecho, sino evitar el en-
riquecimiento injusto de la Administración que ha 
recibido tales servicios (STS, Sala 3ª, sec. 7ª,30 de sep-
tiembre de 1999).”

b) La liquidación e indemnización de daños y perjuicios
Respecto del valor de la liquidación, al que se refiere 

el artículo 35 TRLCSP, se pronuncia, entre otros, el Dic-
tamen 358/2009, de 27 de mayo, del Consejo Consultivo 
de Andalucía diciendo:

“La liquidación de los contratos ha de practicarse 
una vez que la declaración de nulidad adquiera firmeza 
y el valor de las prestaciones ha de ser calculado preci-
samente en el momento inicial en que se produjeron los 
pactos, pues hay que tener presente que, por el carác-
ter originario, estructural e insubsanable de la nulidad, 
la propia naturaleza de la acción restitutoria determina 
que el momento de dicho cálculo deba ser el del pacto. 
Junto a lo anterior, y como ha declarado este Consejo de 
forma reiterada (por todos, dictámenes 18/1995, 23/1996 
y 48/1997), la restitución sólo debe comprender el va-
lor de la prestación realizada, lo que incluye sus costes 
efectivos, pero sin que quepan los demás resarcimien-
tos propios de un contrato válidamente celebrado, 
dado que, al ser los contratos nulos, no producen los efec-
tos económicos propios del contrato eficaz, por lo que la 
obligación de devolver no deriva, en este caso, del con-
trato, sino de la regla establecida en el reiterado artículo 
65 del Texto Refundido, el cual determina la extensión de 
la restitución únicamente al valor de la prestación, inclu-
yendo, por consiguiente, todos los costes (y tan sólo los 
mismos) soportados por quien la efectuó.

No obstante, en términos diferentes a los anteriores, 
se pronuncia  la Sentencia de 11 de mayo de 2004, rec. 
3055/1999 relativa a la ejecución de obras no previstas 
en el proyecto inicial, en el seno de una relación con-
tractual, siendo considerada la Administración como la 
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parte culpable “ respecto a las obras ampliadas no hubo 
contrato formal escrito, resulta acreditado que dichas 
obras han sido ordenadas y aceptadas por la Adminis-
tración sin formular reserva alguna, por lo que debe re-
conocerse el derecho del contratista al abono del bene-
ficio industrial y de los intereses que le correspondan.”

Respecto de la indemnización de daños y perjuicios 
que debe abonar la parte culpable, el Dictamen 358/2009 
aludido anteriormente indica que  “del expediente some-
tido a consulta se aprecia concurrencia de culpas de am-
bas partes contratantes, debiendo entenderlas compensa-
das. Y es que, como este Consejo Consultivo ha expuesto 
en diferentes ocasiones (por todos, dictamen 18/1995), 
“no sólo la Administración debe recibir el reproche por 
su irregular proceder sino que también cabe reputar a la 
entidad contratista como cocausante de la nulidad”, pues 
resulta altamente improbable que la empresa que con-
trató con la Administración desconociera el fracciona-
miento indebido del objeto del contrato para eludir los 
requisitos formales de la contratación cuando, como se 
ha señalado con anterioridad, las obras se efectuaron 
prácticamente simultáneamente y por la misma em-
presa. Así pues, “el contratista que consiente una irregu-
lar actuación administrativa, prestando por su parte unos 
servicios sin la necesaria cobertura jurídica sin oposición 
alguna, se constituye en copartícipe de los vicios de que el 
contrato pueda adolecer”, sin que, por tanto, proceda in-
demnizarle a consecuencia de una previsible declaración 
de nulidad.”

El artículo 35.3 TRLCSP regula una “excepción” a la 
liquidación del contrato al decir “Si la declaración admi-

nistrativa de nulidad de un contrato produjese un gra-
ve trastorno al servicio público, podrá disponerse en el 
mismo acuerdo la continuación de los efectos de aquél 
y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las 
medidas urgentes para evitar el perjuicio”

A esta posibilidad parece referirse el Informe 4/2016 
de la Junta Consultiva de Contratación de Canarias 
cuando se refiere a la adopción de un acuerdo de con-
tinuidad del servicio, “este acuerdo excede de la contra-
tación pública y se otorga con base en la legislación de 
régimen local.

Si la legislación de contratos públicos no permite 
enmarcar jurídicamente el ejercicio de estas competen-
cias, la legislación de régimen local habilita al Cabildo a 
adoptar un acuerdo motivado que garantice la presta-
ción de este tipo de servicios y que cuente con el consen-
timiento del contratista. Se trata de una situación que 
garantiza el interés general y que queda al margen de 
la contratación pública, debido a la inexistencia de un 
cauce legal que le dé solución.

Esta vía no implica una vulneración de las disposi-
ciones vigentes en materia de contratación pública, sino 
que pretende garantizar el interés general que sí se en-
cuentra recogido en la legislación de régimen local, no 
prevista en la otra normativa específica.

La cuantía del contrato no sufriría variación puesto 
que para calcular el valor estimado del contrato, han 
de tenerse en cuenta las posibles prórrogas (art. 88.1 
TRLCSP), lo que permite determinar el tipo de contrato 
a celebrar y la posible sustracción a las normas de publi-
cidad. En el supuesto planteado, la prórroga no afectaría 
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a la determinación del tipo de procedimiento por el que 
se habría adjudicado el contrato.

Por otro lado, el tenor literal del artículo 303 TRLCSP 
parece conferir un mayor margen a la autonomía de la 
voluntad en los contratos de servicios, pues se requiere 
el consentimiento de ambas partes a la prórroga, frente 
a la regla general del artículo 23.2 TRLCSP, que estipula 
el carácter obligatorio de la misma para el empresario.

Finalmente, el interés general ha de regir la contrata-
ción pública, hasta el punto que el artículo 38 TRLCSP 
permite el mantenimiento de la vigencia de un contrato 
nulo, adjudicado ilegalmente, cuando se dan razones 
imperiosas de interés general. La STSJ de Murcia (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de 28 de diciembre 
de 2012) afirma que en la prestación del servicio han de 
ponderarse los intereses en juego.”

c) Responsabilidad de autoridades y personal al servi-
cio de las Administraciones públicas en las contra-
taciones verbales.

Dispone el artículo 78.3 LRBRL que “Las Corpora-
ciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus 
miembros cuando por dolo o culpa grave, hayan causa-
do daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si 
éstos hubiesen sido indemnizados por aquélla.”

En este sentido, la STS 24 de julio de 1992, recurso de 
apelación 4011/1990  estima “la obligación de pago del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de la eventual responsabilidad 
de sus autoridades y funcionarios, no debiendo olvidarse 
que el Pleno del Ayuntamiento tampoco adoptó acuerdo 
alguno encaminado a dejar sin efecto las actuaciones ile-
gales, habiendo guardado una actitud omisiva, salvo en el 
aspecto concreto de negar reiteradamente el pago.”

En esta línea, resulta interesante la Sentencia del Juz-
gado de lo Contencioso-administrativo nº 5 de Asturias, 
de fecha 14 de marzo de 2007 (nº recurso 370/2006) que 
entra a valorar “si el proceder del Concejal ocasionó un 
daño ilegítimo, y bajo esta perspectiva, afirmamos que 
no puede el recurrente escudarse en la existencia de una 
dotación presupuestaria previa, ya que la misma es una 
previsión de futuro que no exonera de los cauces legal-
mente establecidos para su consunción. Tampoco puede 
exculparse imputando a los técnicos municipales la res-
ponsabilidad de la tramitación cuando toma la decisión, 
puesto que dentro de la condición y responsabilidad de 
Concejal, entra el deber moral, profesional y representa-
tivo de conocer mínimamente el funcionamiento y exi-
gencias de legalidad municipal, y particularmente de los 
requisitos de contratación”

c.1) Responsabilidad patrimonial
La responsabilidad patrimonial de autoridades y 

personal al servicio de las entidades, en materia con-

tractual, viene recogida en la disposición adicional 
19ª TRLCSP.

Respecto de la exigencia de este tipo de responsa-
bilidad  la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo nº 5 de Asturias, de fecha 14 de marzo 
de 2007 “A ello se suma, que no toda decisión ilegal, 
ya sea adoptada por un Concejal, Alcalde o Pleno 
ha de desencadenar la automática responsabilidad 
patrimonial de los implicados, siendo ciertamente 
inéditos los expedientes de responsabilidad indivi-
dualizados por tal causa en el mundo administrativo, 
a pesar del inexcusable mandato legal de persecución 
del resarcimiento efectivo […]
c.2) Responsabilidad penal

En relación con la responsabilidad penal en ma-
teria contractual de autoridades y funcionarios, 
resulta muy interesante, la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 1 de julio de 2015 (Nº de Recurso: 
2284/2014) que condena al Alcalde y al Interventor 
por delito continuado de prevaricación administra-
tiva argumentando que “en lugar de emplear algu-
na de las modalidades de adjudicación previstas en 
dicho Texto Refundido,[..], procedían en todos los 
proyectos [..] a adjudicarlos directamente al refe-
rido Arquitecto, y ello, dejando como única cons-
tancia documental del expediente la emisión de las 
facturas que elaboraba este último, los documentos 
contables para el pago y la aprobación de dicho pago 
en Junta de Gobierno, de forma similar a la prevista 
legalmente para el llamado “contrato menor”, me-
nos exigente en sus trámites[…], cuando en muchas 
de dichas adjudicaciones el precio era superior. Por 
tanto, se omitía la determinación del objeto del con-
trato, la fijación del precio y el informe sobre la po-
sibilidad de ejecutar el proyecto por los propios 
técnicos de la corporación municipal, trámites 
todos estos preceptivos según la citada normativa, 
y sin emplear ninguna de las referidas modalidades 
de adjudicación”

Así, una vez que este último aceptaba, elaboraba 
el proyecto y emitía la correspondiente factura se ela-
boraban los documentos contables, quien en el ejer-
cicio de dicho cargo tramitaba y supervisaba dichos 
documentos contables (de retención de crédito -RC-, 
y de aprobación, disposición, ordenación y pago 
~ADOP-y, no formulando reparo o informando de 
que se estaban omitiendo los citados trámites esen-
ciales en el procedimiento y cometiéndose otras 
infracciones, [..], consistentes en facturar de modo 
fraccionado, lo que estaba. expresamente prohibido 
en la citada normativa de contratación.”
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c.3) Responsabilidad contable
“La falta de título jurídico de una relación de 

servicios entre una administración y un particular 
puede ser una irregularidad administrativa, pero si 
los pagos realizados corresponden a servicios ne-
cesarios y efectivamente prestados no hay alcance” 
(Auto de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas 
44/2010, de 20 de julio, en adelante SJTC 44/2010, 
de 20 de julio).

No obstante, la Sentencia de la SJTCU 2/2007, de 
14 de marzo precisa que “no en todos los casos el 
hecho de haberse prestado los servicios puede fun-
damentar la inexistencia de perjuicio de los fondos 
públicos, pues si dichos servicios no son necesarios o 
no se han justificado razonadamente que deben pres-
tarse, originan un daño a los fondos públicos cuando 
se retribuyen, por lo que no tiene sentido hablar de 
enriquecimiento injusto por parte de la Administra-
ción. Otro razonamiento contrario implicaría que 
pudiera quedar exonerado de responsabilidad conta-
ble el sujeto infractor por el hecho de que hubieran 
prestado servicios los empleados ilegalmente contra-
tados, cuando la Administración no considera nece-
saria la prestación ni tiene por qué soportar el gasto 
dimanante de dicha contratación ilegal. […]

Esta Sentencia extiende este tipo de responsa-
bilidad al Interventor “es cierto que el Interventor 
del Ayuntamiento, a quien correspondía , confor-
me a lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, la fiscalización de 
todo acto, documento o expediente que diera lugar al 
reconocimiento de derechos u obligaciones de conte-
nido económico, debía haber reparado las órdenes de 
pago de los anticipos de nóminas, y que al no hacerlo 
podía haber sido, asimismo, declarado responsable 
contable del perjuicio producido en los fondos del 
ayuntamiento[..]   ”

d) Incumplimiento de Ley de transparencia y buen 
gobierno

Establece el artículo 28 c) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno que constituye infracción  muy 
grave, cuando sea culpable, los compromisos de gastos, 
reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos 
sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción 
de lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra 
normativa presupuestaria que sea aplicable.

Por su parte, en el ámbito autonómico, cabe destacar 
la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat valencia-
na, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 

Ciudadana establece en su artículo 9 que las entidades 
locales y las entidades de su sector público vinculadas o 
dependientes, deben publicar como mínimo, en sus pá-
ginas web, actualizada y estructurada “Todos los contra-
tos y los encargos a medios propios, con indicación del 
objeto, tipo, duración,[..]etc. Asimismo, se publicarán 
las prórrogas de los contratos o los encargos y los pro-
cedimientos que han quedado desiertos, los supuestos 
de resolución de contrato o declaración de nulidad, así 
como los casos de posibles revisiones de precios y cesión 
de contratos. La publicación relativa a los contratos me-
nores se realizará, al menos, trimestralmente.”

Por lo que en caso de contratación verbal, la obliga-
ción de publicar los contratos se incumpliría puesto que 
no existe tal, y en supuesto que se produzca la revisión 
de oficio procediéndose a declarar la nulidad del mis-
mo, deberíamos proceder a la publicación de dicha in-
formación, pudiendo en caso de que no se produzcan 
algunos de los supuestos de publicidad  aludidos, tener 
la consideración de infracción grave.

e) Especial referencia a la Agencia de Prevención y 
Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Co-
munidad Valenciana

El 1 de diciembre de 2016 entró en vigor la Ley 
11/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de Preven-
ción y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Co-
munitat Valenciana (en adelante Ley 11/2016).

Esta Ley establece en su artículo 11 que “Las autori-
dades, los empleados públicos y todos los que cumplan 
funciones públicas o desarrollen el trabajo en entidades 
y organismos públicos deben comunicar inmediata-
mente a la agencia, desde el momento en que los conoz-
can, los hechos que puedan ser susceptibles de ser obje-
to de investigación o inspección por parte de la agencia, 
sin perjuicio de las obligaciones de notificación propias 
de la legislación procesal penal.[..]”

Establece en su artículo 4 e) como hechos susceptibles 
de ser investigados o inspeccionados por la Agencia:

“a) [..] conductas opuestas a la integridad o contra-
rias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión 
plena a la ley y al derecho.[..]

d)Estudiar “los informes a que se refiere el artícu-
lo 218 del Real decreto legislativo 2/2004, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
haciendas locales, de los cuales la intervención enviará 
una copia anual a la agencia y la evaluación de su trasla-
do a la fiscalía anticorrupción.”

A la vista de preceptos expuestos, podríamos deter-
minar que la contratación verbal  se enmarcaría dentro 
de los hechos susceptibles de comunicar a la Agencia 
para su investigación. La

 c
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2. EL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉ-
DITOS EN LA CONTRATACIÓN VERBAL

a) Supuesto en que debe tramitarse junto con la revi-
sión de oficio

En multitud de ocasiones, cuando estamos en presen-
cia de una contratación verbal, optamos por la tramita-
ción de un reconocimiento extrajudicial como solución a 
la  nulidad de la citada contratación, obviando la necesa-
ria revisión de oficio , como así lo manifiesta la Instruc-
ción 2/2012, de 12 de marzo, de la Comunidad Autóno-
ma Balear, de la Interventora General y de la Directora de 
la Abogacía sobre la tramitación a seguir en los supuestos 
de reconocimiento extrajudicial de créditos derivados de 
la contratación irregular, en su introducción al decir que 
“Con cierta frecuencia se observa que llegan al Consejo 
de Gobierno propuestas de acuerdo de reconocimiento 
extrajudicial de crédito para evitar el enriquecimiento in-
justo de la Administración en el ámbito contractual. En la 
mayoría de los casos se trata de una contratación verbal, 
referida a nuevas prestaciones o proyectos modificados y 
complementarios sin seguir los procedimientos exigidos 
por la normativa de contratación. En otros casos, se ha 
seguido un procedimiento, aunque totalmente diferente 
al legalmente establecido. Todos, en definitiva, responden 
a la situación en que una empresa presenta una factura y 
la Administración, que acepta la prestación, a pesar de 
que no existe procedimiento contractual que le sirva de 
cobertura, busca una solución jurídica y acude al recono-
cimiento extrajudicial de crédito.

Pese a que el reconocimiento extrajudicial es una 
figura excepcional que debería utilizarse en casos muy 
concretos para dar solución a aspectos muy puntuales, 
creemos que se utiliza en demasiados casos como un 
medio elusivo para el incumplimiento de la normativa 
de contratación, como una solución procedimental que 
todo lo arregla.

Ahora bien, si se trata de un contrato adjudicado de 
forma verbal[..], o sin seguir el procedimiento legalmen-
te establecido para proceder a la contratación, se incurre 
en causa de nulidad de pleno derecho, y si la Administra-
ción advierte la presencia de una causa de nulidad lo que 
corresponde es la tramitación del procedimiento de 
revisión de oficio contemplado en el artículo 102 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común (en adelante LRJAP-PAC), ”

Por tanto, como decía el Informe 9/2014, sólo en caso 
de que sea necesario, es decir, que no exista crédito, es 
cuando la revisión de oficio debería ir acompañada de un 
reconocimiento extrajudicial de créditos, el cual deberá ar-
ticularse en el correspondiente expediente administrativo.

b) Procedimiento.
El Dictamen 140/2004 del Consejo Jurídico de la Re-

gión de Murcia aclara que “No se recoge en la norma-
tiva local un procedimiento específico para sustanciar 
el reconocimiento de una obligación como la presente. 
No obstante, tanto por analogía como por su condición 
de derecho supletorio, puede aplicarse el previsto por el 
Real Decreto 2.188/1995”(2)

Puesto que la normativa citada se aplica en la adminis-
tración local con carácter supletorio, por ello, resultaría, 
conveniente que se fijaran los trámites a seguir en la tra-
mitación de este tipo de expedientes, mediante el corres-
pondiente reglamento o, quizás en las bases de ejecución 
reguladas en el artículo 9 del R.D 500/900, de forma que 
éstos quedaran claramente establecidos y adaptados a la 
organización de cada administración local.

A modo de ejemplo, podemos citar  los propuestos 
en el artículo de la Revista de Auditoría Pública (nº 
66/2015) titulado “Reconocimiento extrajudicial de cré-
dito” escrito por Alba Prada Rodríguez y Elena Herrero 
González:

“Como consecuencia, en caso de encontrarnos con 
un gasto que no fue legalmente establecido, procedería 
llevar a cabo una investigación sobre los hechos consu-
mados y las conductas realizadas, tanto por la Adminis-
tración que encargó la prestación como por la empresa 
que acudió al encargo, con el objetivo de determinar si 
las actuaciones se produjeron bajo el principio de buena 
fe y confianza legítima, de modo que pueda asegurarse 
que el desequilibrio económico que invoca el contratista 
no puede atribuirse a su propia iniciativa ni pone de ma-
nifiesto su voluntad maliciosa. Si de esta investigación, 
que se ha de materializar en una memoria final, se dedu-
cen elementos suficientes para inferir una actuación cla-
ra y directa por parte del empresario que va más allá del 
deber de colaboración con la Administración, todo ello 
con la finalidad de esquivar y obviar el procedimiento 
de publicidad, igualdad y libre concurrencia que ha de 
presidir la contratación administrativa, entonces quien 
se aventura en una actuación de este tipo no puede exi-
gir a la Administración la protección de la institución 
del enriquecimiento injusto.

En dicha memoria o informe, suscrito por el respon-
sable del área, debería constar por tanto: 

-Expresión de las causas por las que nose procedió a 
la imputación a presupuesto en el ejercicio de proceden-
cia, motivando la necesidad de tramitar el expediente. 

 - Fecha  o período de realización de los gastos, así 
como la relación detallada de facturas, debidamente 
conformadas por los responsables de los servicios co-
rrespondientes. 
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-Acreditación de que la imputación de los gastos no 
causará perjuicio ni limitación alguna para la realiza-
ción de las atenciones del ejercicio corriente aportando 
el correspondiente certificado de existencia de crédito 
en las correspondientes partidas presupuestarias en las 
que hayan de imputarse los gastos según su naturaleza y, 
en el supuesto de inexistencia o insuficiencia del mismo, 
orden de incoación del oportuno expediente de modifi-
cación de crédito.

-Confección de la liquidación del contrato o de la in-
demnización que se ha de aprobar.

-Recepción formal de la obra o servicio 
[…]
 Dicho informe o memoria debería ser informado ju-

rídicamente indicando la procedencia de iniciar el pro-
cedimiento de revisión de oficio.

 Acto seguido el órgano de contratación ha de acor-
dar, de forma motivada, el inicio del procedimiento de 
revisión para posteriormente solicitar dictamen del ór-
gano consultivo correspondiente (Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de las CCAA).(3)

 Si éste es favorable, procederá la declaración de nu-
lidad del acto, en la que se fijará el importe de la deuda 
que ha de reconocerse al contratista. En este momento 
estaremos en condiciones de elaborar una propuesta de 
reconocimiento extrajudicial[…]. En la documenta-
ción debe incluirse un informe jurídico en relación con 
la necesidad de evitar el enriquecimiento injusto de la 
Administración y, junto con las facturas conformadas y 
la acreditación de existencia de crédito, se elevará dicha 
propuesta de acuerdo al órgano competente.”(4)(5)(6)

3. JURISPRUDENCIA RELATIVA AL ENRIQUECI-
MIENTO INJUSTO DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL 
ÁMBITO CONTRACTUAL:

a) Elementos determinantes de este enriquecimiento 
injusto

La Sentencia Tribunal Supremo, de 15 de octubre de 
1999, declara los elementos necesarios para la existencia 
de enriquecimiento injusto “cuando haya existido un 
aumento del patrimonio del enriquecido, un correlativo 
empobrecimiento de otro y una ausencia de causa que 
justifique el enriquecimiento, que bien puede consistir 
en la ventaja y en el provecho que conlleva el impago de 
una debida contraprestación”

Además de los elementos mencionados por la senten-
cia anterior se toman en consideración otras apreciaciones 
a la hora de determinar la existencia de enriquecimiento 
injusto como la recogida por la STS 1790/2008, que añade 
otro matiz, al decir que “en ocasiones esta Sala ha recono-
cido el derecho al abono del contratista del importe de las 
obras realizadas por éste en beneficio de la Administra-

ción, siempre que la Administración las hubiese conocido 
y cuando menos implícitamente consentido”.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo 
1660/2008, de 28 de abril de 2008, añade algunos de los 
supuestos o ejemplos concretos en los que ha sido apre-
ciada, por parte de los tribunales, la existencia de este 
enriquecimiento en el ámbito de los contratos de obras:

a) “modificaciones ordenadas por el Director Técnico 
del Proyecto con el consentimiento tácito o expreso de 
la administración afectada” (20 de diciembre de 1983, 2 
de abril de 1986, 11 de mayo de 1995, 8 de abril de 1998) 

b) “o modificaciones ordenadas por el Director no 
contempladas en el Proyecto pero, en general, ajustadas 
a las circunstancias previstas en su desarrollo” (senten-
cias de 12 de febrero de 1979, 12 de marzo de 1991, 4 de 
marzo de 1997).

 c) obras efectivamente realizadas por el contratista y 
que fueron efectivamente ejecutadas con pleno conoci-
miento y consentimiento del Equipo Técnico Municipal 
sin objeción alguna (sentencia de 22 de noviembre de 
2004, recurso de casación 4574/2001).

d) una prórroga de un contrato no pactada aunque 
si prestada de buena fe por la contratista siguiendo ór-
denes de la administración (sentencia de 13 de julio de 
1984) así como un pago a un subcontratista a conse-
cuencia de una subcontrata con consentimiento tácito 
de la administración en que hubo incumplimiento con-
tractual por ambas partes contratantes.

e) el exceso de obra realizado y que estuvo motivado 
por una iniciativa de la propia Administración sin que 
esta hubiere cuestionado su importe (sentencia de 11 de 
julio de 2003, recurso de casación 9003/1997).

Asimismo, la jurisprudencia ha ido añadiendo mati-
ces a los elementos que deben apreciarse para determi-
nar este enriquecimiento, como la mala fe del contra-
tista  algunos de los cuales, resumimos a continuación:

- “el desequilibrio ha de estar constituido por pres-
taciones del particular que no se deban a su pro-
pia iniciativa ni revelen una voluntad maliciosa 
del mismo,”( TSJ de Galicia en fecha 13 de octu-
bre de 2011), (STS 1790/2008).

- “que tengan su origen en hechos dimanantes de 
la Administración pública, que hayan generado 
razonablemente en ese particular la creencia de 
que le incumbía un deber de colaboración con 
dicha Administración” (TSJ de Galicia en fecha 
13 de octubre de 2011) para lo cual “las órdenes 
procediesen de quien para el contratista tuvie-
re una apariencia de efectiva potestad” (STS 20 
de diciembre de 1983) “no hay ningún contrato 
previo que vinculare al Ayuntamiento con la re- La

 c
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currente. No se trata por tanto de la realización 
de obras más allá de proyectos, ha ampliado de 
los mismos, sino de obras realizadas en bene-
ficio directo de la recurrente […].Tampoco, y 
fundamentalmente, podemos considerar pro-
bado que existiere encargo verbal, y ello por 
cuanto las pruebas al respecto, y no olvidemos 
que es el acreedor al que le incumbe probar la 
existencia del crédito…” (STSJ de Extremadura 
de fecha 25 de mayo de 2012 en su fundamento 
de derecho cuarto).

-“la persona que realiza la atribución patrimonial 
no puede hacerlo por su propia voluntad, a ple-
na conciencia y sin conocimiento ni consenti-
miento de la otra. Es decir los supuestos de enri-
quecimiento sin causa no comprenden el que se 
haga el desplazamiento patrimonial, sin causa, 
de un patrimonio a otro con plena voluntad del 
que lo hace y sin aceptación, ni siquiera conoci-
miento, de la persona que se beneficia.”

Por todo lo expuesto, con este artículo he pretendido 
poner de manifiesto los efectos, repercusiones y respon-
sabilidades que se derivan de estas contrataciones ver-
bales, así como el procedimiento  que debe seguirse en 
este tipo de contrataciones. 

(1) Las referencias realizadas a la Ley 30/92 deberán 
entenderse realizadas a la nueva  Ley 39 /2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

(2)Dispone el artículo 32 del Real Decreto 2188/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen 
del control interno ejercido por la Intervención General 
de la Administración del Estado relativo a la omisión de 
fiscalización:

“1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dis-
puesto en este Reglamento, la función interventora 
fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá re-
conocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir 
favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca 
y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el 
presente artículo.

[…]”
(3) El artículo 34.3 TRLCSP establece que  “Salvo de-

terminación expresa en contrario, la competencia para 
declarar la nulidad o la lesividad se entenderá delega-
da conjuntamente con la competencia para contratar. 
No obstante, la facultad de acordar una indemnización 
por perjuicios en caso de nulidad no será susceptible de 
delegación, debiendo resolver sobre la misma, en todo 

caso, el órgano delegante; a estos efectos, si se estimase 
pertinente reconocer una indemnización, se elevará el 
expediente al órgano delegante, el cual, sin necesidad de 
avocación previa y expresa, resolverá lo procedente so-
bre la declaración de nulidad conforme a lo previsto en 
el artículo 102.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.”

(4) Añaden los artículos 176.1 TRLRHL y 26.1 del 
R.D.500/ 1990, que recogen: “Con cargo a los créditos 
del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán 
contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en ge-
neral que se realicen dentro del año natural del propio 
ejercicio presupuestario. No obstante, lo dispuesto en el 
apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presu-
puesto vigente, en el momento de su reconocimiento, 
las obligaciones siguientes:

[…]
c) Las obligaciones procedentes de ejercicios an-

teriores a que se refiere el artículo 60.2 del R.D.500/1990.
d) […]”
(5) Con arreglo al artículo 60.2 R.D. 500/1990, co-

rresponderá al Pleno de la entidad el reconocimiento 
extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación 
presupuestaria.

(6)El órgano de tutela financiera de la Comunidad Va-
lenciana obtuvo esta respuesta a la consulta formulada al 
Ministerio de Hacienda y Administración Pública sobre 
la posibilidad de financiar mediante operación de présta-
mo a largo plazo inversiones de ejercicios cerrados:

 “Es cierto que la DF 31 de la LPGE para 2013 no 
habla de inversiones del ejercicio, pero es de puro obvio, 
dado que los principios de anualidad presupuestaria, así 
como el de equilibrio presupuestario, hacen necesario 
que en el momento de autorizar un gasto exista crédito 
presupuestario adecuado y suficiente para poder aco-
meter ese gasto (fase de autorización).

SOLO será posible financiar mediante operación de 
préstamo a L/p en el ejercicio corriente las siguientes in-
versiones que tengan origen en ejercicios cerrados:

[…]
5. Por excesos de obra o inversión no previstos ini-

cialmente en el proyecto y que no gocen de financiación 
en ejercicios cerrados.

En los supuestos que lo que se pretenda sea proceder 
al pago de certificaciones que consten como obligacio-
nes reconocidas o gocen de financiación en ejercicios 
cerrados (incorporando remanentes), lo procedente 
será acudir a una operación de tesorería.”
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El presente estudio, tras unas breves reflexiones 
sobre la tradicional dualidad funcionario-trabaja-
dor en el ámbito del empleo público y sobre la fuer-
za atractiva del Derecho del Trabajo en la regulación 
de la relación de servicios del trabajador público, 
analizará el despido por motivos no disciplinarios 
como figura propia, peculiar y autónoma del Dere-
cho del Trabajo, analizando también la “inamovili-
dad” de aquel garantizada por convenio colectivo 
como paradigma de la aplicación del principio de 
la norma laboral más favorable, en una suerte de 
permeabilidad del Derecho del Trabajo a las figu-
ras estatutarias de la “disponibilidad” y de la “ads-
cripción provisional”, hasta llegar a  la más reciente 
“desregulación” del Derecho del Trabajo —fruto 
de la crisis económica— poniendo fin al mito de la 
“inamovilidad” del trabajador público al reiterarse 
la posibilidad de que dispone la Administración 
Pública como empleadora de proceder al despido 
colectivo de sus trabajadores públicos en determi-
nadas circunstancias y condiciones.

The present study, after a brief reflection on the 
traditional dual-official-worker in the field of public 
employment and on the attractive force of Labor 
Law in the regulation of the relation of services of 
the public worker, will analyze dismissal for non-
disciplinary reasons as a peculiar and autonomous 
figure of Labor Law, also analyzing the “irremova-
bility” of that guaranteed by collective agreement as 
a paradigm of the application of the principle of the 
more favorable labor standard, in a kind of permea-
bility of Labor Law to statutory figures of “availa-
bility” and “provisional attachment”, until the most 
recent “deregulation” of labor law - fruition of the 
economic crisis - ending the myth of the “immobili-
ty” of the public worker by reiterating the possibility 
of which provides the Public Administration as an 
employer to proceed to the collective dismissal of 
their t in certain circumstances and conditions.
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1. LA DUALIDAD FUNCIONARIO-TRABAJADOR 
EN EL EMPLEO PÚBLICO: EL BINOMIO FUN-
CIÓN PÚBLICA-FUNCIÓN INSTRUMENTAL. LA 
“VIS”ATRACTIVA DEL DERECHO DEL TRABAJO EN 
LA REGULACIÓN DE LA RELACIÓN DE SERVICIOS 
DEL TRABAJADOR PÚBLICO

Montoya Melgar nos recuerda que la dualidad fun-
cionario-tareas intelectuales y trabajador–tareas mate-
riales o manuales, ya se recogió en el Estatuto de Bravo 
Murillo (aprobado por Real Decreto de 24 de junio de 
1852) y en el de O´Donell (aprobado por Real Decre-
to de 4 de marzo de 1866), y si bien el motivo de tal 
dualidad ha ido difuminándose a lo largo del tiempo, 
la misma continuó contemplándose en la LFCE1 y en la 
LMRFP2, recogiéndose hoy también en el EBEP3 bajo 
la denominación unitaria de “empleados públicos”4. 
Como singularidades de las relaciones laborales en las 
Administraciones Públicas, nos dice el citado autor —
en primer lugar— que el artículo 7 del EBEP previene 
que el personal laboral al servicio de las Administracio-
nes Públicas se rige, además de por la legislación laboral 
y por las demás normas convencionalmente aplicables, 
por los preceptos del citado Estatuto que así lo dispon-
gan, con lo que parece reconocer que ninguna de sus 
reglas constituyen Derecho del Trabajo, al contraponer 
éste al EBEP —que es Derecho Administrativo— EBEP 
que se remite en numerosas ocasiones a la legislación la-
boral5, si bien las relaciones laborales del sector público 
serían relaciones comunes con peculiaridades derivadas 
de la singular naturaleza de las Administraciones Públi-
cas como empleadoras6.

Ya desde un primer momento, la legislación laboral 
excluyó expresamente de su ámbito de aplicación al 
personal de régimen estatutario —esto es, al personal 
funcionario— tal y como hizo el artículo 8º de la Ley 
del Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 19317 

y del texto refundido del Libro I de la Ley de Contra-

to de Trabajo (aprobado por Decreto de 26 de enero de 
1944)8, así como la letra a) del artículo segundo de la 
Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales9 y la 
letra a) del apartado tres del artículo primero de la Ley 
8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajado-
res10, letra aquella cuya redacción pasó sin modificacio-
nes a la letra a) del artículo 1.3 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores de 199511, recogién-
dose hoy tal exclusión expresa en igual letra, apartado 
y precepto del vigente texto refundido de 201512. Ello, 
a buen seguro, se debió —y se debe— a la inexistencia 
de un contrato de trabajo que configure la relación de 
servicios del personal funcionario, articulada en torno 
a un nombramiento legal cuyas condiciones vienen pre-
determinadas por leyes y reglamentos13.

Vista la exclusión del personal funcionario del ámbi-
to del Derecho del Trabajo y la inclusión, en determina-
dos aspectos, del personal contratado laboral del sector 
público en el universo del EBEP, cabe plantearse si éste 
último se puede entender comprendido plenamente en 
el campo de aplicación del Derecho del Trabajo, debien-
do ser la respuesta plenamente afirmativa, no solo por 
remisión expresa de la legislación sobre función públi-
ca a la laboral, sino —sobre todo— por la concurrencia 
de todas las notas típicas de la relación contractual de 
dicho personal, dato éste decisivo a la hora de analizar 
la artificiosa inamovilidad que, de facto, se reconoce 
convencionalmente al mismo, desde una óptica estric-
tamente laboralista más que administrativista. 

2. EL DESPIDO COMO FIGURA PROPIA, PECULIAR 
Y AUTÓNOMA DEL DERECHO DEL TRABAJO

El despido, como causa de extinción de la relación 
jurídica contractual, tiene su trasunto en la separación 
del servicio como causa de pérdida de la condición de 
funcionario, si bien ambas figuras no son equiparables 
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1 Texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero.
2 Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
3 Estatuto Básico del Empleado Público, cuya vigente redacción se recoge hoy en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
4 Montoya Melgar (2011: 14 y 17).
5 Así, en sus artículos 27 (retribuciones), 51 (jornadas, permisos y vacaciones), 57.4 (acceso de extranjeros), 77 (clasificación profesional), 83 (provisión de puestos y 
movilidad), 92 (situaciones administrativas) y 93.4 (régimen disciplinario).
6 Montoya Melgar (2011: 18 y 19). 
7 Dicho precepto rezaba del siguiente tenor literal: “Los funcionarios públicos se regirán por su legislación especial”.
8 Artículo 8º éste del Decreto de 1944 que reproducía el transcrito precepto homónimo de la Ley de 1931.
9 Dicho artículo previno lo siguiente: “Se excluyen del ámbito regulado por la legislación laboral: a) La relación de servicio de los funcionarios públicos, así como la 
del personal al servicio del Estado, las Corporaciones Locales y las Entidades Públicas autónomas cuando, al amparo de una Ley, dicha relación se regule por normas 
administrativas o estatutarias”.
10 Que reprodujo lo establecido al efecto en la Ley de 1976, aclarando tan solo que los funcionarios públicos se regularían por el Estatuto de la Función Pública.
11 Aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
12 Real Decreto 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET). La nueva letra a) 
de dicho artículo tan solo sustituye la expresión “Estatuto de la Función Pública”, como norma reguladora de la relación de servicio de los funcionarios públicos, 
por la de “las correspondientes normas legales y reglamentarias” (tal vez por el fracaso de la aprobación de un Estatuto unitario para el funcionariado, pero ese 
es otro tema), actualizando además la añeja referencia al “Estado, las Corporaciones locales y las Entidades públicas autónomas”, refiriéndose ahora a la más 
omnicomprensiva de “Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público”.
13 Montoya Melgar (1966: 92); Ucelay de Montero (1968: 107).



del todo, pues —mientras la separación del servicio 
constituye una sanción impuesta por la comisión de una 
falta disciplinaria muy grave— el despido, en cambio, 
puede obedecer, no ya solo a incumplimientos subje-
tivos culpables y graves del trabajador, sino también a 
circunstancias de naturaleza objetiva y ajenas a la vo-
luntad —culpable o no— de aquel14, constituyendo por 
ello una figura propia, peculiar y autónoma del Derecho 
del Trabajo cuya arquitectura jurídica responde a otros 
parámetros diferentes de la separación del servicio.

Para Rodríguez-Piñero, el despido constituye un su-
puesto de lo que en Derecho común suele denominarse 
“denuncia”, consistente en una declaración unilateral y 
recepticia de voluntad, que tiene como efecto constitu-
tivo la extinción de una relación jurídica para el futuro, 
suponiendo en al ámbito laboral la denuncia por el em-
pleador de la relación de trabajo, extinguiéndola unilate-
ralmente15. Continúa el citado autor recordándonos que 
el sistema de regulación del despido cuya arquitectura 
esencial continúa hoy vigente se inició con el artículo 
89 de la Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre 
1931 y con los artículos 45 a 65 de la Ley de Jurados 
Mixtos de 27 de noviembre de 1931, pues va a exigirse 
en todo caso la justificación del despido, suprimiéndo-
se la posibilidad de ejercicio del denominado despido 
“ordinario”, “ad nutum” o sin causa, estableciéndose un 
régimen común de despido para todo tipo de relaciones 
laborales, fueran temporales o por tiempo indefinido, y 
—si bien no se eliminaba del todo el despido sin cau-

sa— las citadas normas lo limitaban, al declarar lícito 
tan solo los despidos donde concurriesen un interés 
justificado en la extinción de la relación laboral, no defi-
niendo el legislador lo que debiera entenderse por “justa 
causa”, limitándose a distinguir entre causas imputables 
al trabajador y no imputables al mismo16.

En cualquier caso, el despido que se quiere analizar 
aquí, como causa de extinción del contrato de trabajo, 
no es el despido disciplinario, es decir, el fundado en 
incumplimientos contractuales graves y culpables del 
trabajador —con ciertas semejanzas con la separación 
del servicio del personal funcionario por faltas discipli-
narias muy graves, modalidad aquella de despido cuya 
aplicación en el sector público nunca se puso en duda— 
sino el despido no disciplinario u “objetivo”, esto es, el 
que nada tiene que ver con la voluntad ni la conduc-
ta del trabador afectado, a cuyos supuestos se refieren 
hoy las letras h) —despido por fuerza mayor que im-
posibilite definitivamente la prestación de trabajo— i) 
(despido colectivo fundado en causas económicas, téc-
nicas, organizativas o de producción) y l) (despido por 
causas objetivas legalmente procedentes) del apartado 
1 del artículo 49 del ET, debiéndose de resaltar —antes 
de continuar— que ni éste ni ningún otro precepto del 
ET excluye al personal contratado laboral en el sector 
público de la aplicación de las causas de extinción del 
contrato de trabajo consagrados en el mismo.

Por lo que respecta a la “fuerza mayor” como causa 
de extinción de la relación laboral por voluntad unilate-
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14 Durán López (1978: 80 y 81).
15 Rodríguez-Piñero (1967: 24 a 27).
16 Rodríguez-Piñero (1968: 16, 21, 22 y 28).



ral del empresario, la doctrina nos ilustra afirmando que 
la fuerza mayor debe ser entendida de conformidad con 
el significado propiamente civil del término, como todo 
acontecimiento ajeno al círculo de la empresa, indepen-
diente de la voluntad del empresario, así como imprevi-
sible o inevitable17. Analizando los efectos impeditivos 
de la fuerza mayor sobre la prestación laboral, Monto-
ya Melgar interpreta que —al desaparecer por causa de 
fuerza mayor la organización productiva empresarial— 
es obvio que pierde su base el deber de ocupación efec-
tiva del trabajador, haciéndola imposible18. A la vista de 
lo expuesto, concluir que no existe impedimento algu-
no para la aplicación de esta modalidad de despido por 
causa de fuerza mayor en el sector público, porque —si 
bien será improbable, por la aplicación del viejo princi-
pio contable público de “gestión continuada”— ello no 
sería imposible.

En cuanto a los denominados despidos por causas 
objetivas o ajenas a la voluntad del trabajador, decir que 
los mismos pueden obedecer a la necesidad de amortizar 
puestos de trabajo por causas económicas, técnicas, or-
ganizativas o de producción —modalidad ésta regulada 
en el artículo 51 del ET bajo la rúbrica de “Despido co-
lectivo” cuando afecta, en un período de tiempo dado, a 
un determinado número de trabajadores, y en el artículo 
52.c) de dicho cuerpo legal cuando afecta a un número 
de trabajadores menor— así como por ineptitud del tra-
bajador, por su inadaptación funcional al cambio técnico, 
por absentismo de aquel o por insuficiente consignación 
de fondos públicos para la financiación de contratos de 
trabajo indefinidos en entidades no lucrativas. Vistas so-
meramente estas causas de despido, se debe concluir —al 
igual que se hizo en el supuesto de fuerza mayor— que las 
mismas serían perfectamente aplicables al personal labo-
ral fijo del sector público, tanto antes como —por supues-
to, y más tratándose de despidos colectivos— después de 
la reforma laboral de 2012. 

Asimismo, recordar que el EBEP no contiene refe-
rencia alguna a la extinción del contrato de trabajo, con 
la sola excepción del despido disciplinario, siendo —por 
tanto— de aplicación las causas de extinción previstas 
por el ET. Dejando de un lado ahora las causas de ex-
tinción contractual de las relaciones laborales tempo-
rales, así como las detonadas por voluntad del trabaja-
dor, las incapacitantes y las inaplicables por su propia 
naturaleza,al sector público —caso de la desaparición 

de la persona del empleador— tan solo añadir que la 
doctrina entiende que la posible extinción contractual 
por las causas válidamente consignadas en el contrato 
de trabajo (artículo 49.b del ET) resultaría de aplica-
ción, en primer lugar, a la extinción de los contratos 
indefinidos no fijos y de los de interinidad por vacante 
y —en cuanto a la extinción contractual por despido por 
causas técnicas, económicas, organizativas o de produc-
ción (artículos 51 y 52 ET) antes de la reforma laboral 
de 2012— decir que la causa que más dudas plantea se-
ría la económica o de rentabilidad, resultando para la 
doctrina mayoritaria difícil la aplicación de esta causa 
en el ámbito de las Administraciones Públicas, si bien 
Aguilera Izquierdo opina que sí podría aplicarse tal 
causa económica extintiva, no existiendo problemas en 
cuanto a la extinción basada en causas organizativas (la 
supresión de un servicio público, por ejemplo)19.

3. LA “INAMOVILIDAD” POR CONVENIO COLECTIVO 
DEL TRABAJADOR PÚBLICO COMO PARADIGMA 
DEL PRINCIPIO DE NORMA LABORAL MÁS FAVO-
RABLE

En cuanto al reconocimiento legal de la inamovi-
lidad del personal funcionario, y siguiendo en este 
tema al profesor Martín Mateo, recordar que la es-
tabilidad de la función pública se fue fraguando por 
la vía de la creación de Cuerpos especiales, que in-
tentaban ampararse así en un estatuto particularista 
más privilegiado, habiendo de esperarse a la Ley de 
Bases de 22 de julio de 1918, acerca de la condición 
de los funcionarios de la Administración Civil del 
Estado, para encontrar el primer cuerpo normativo 
que consagrará definitivamente la inamovilidad en 
su condición de los funcionarios, al proclamar con 
carácter general —en su Base 5ª— que los funciona-
rios técnicos y auxiliares no podrían ser declarados 
cesantes sino en virtud de expediente gubernativo, 
instruido con audiencia del interesado, por faltas 
graves de moralidad, desobediencia o reiterada negli-
gencia en el cumplimiento de los deberes del cargo20. 
Posteriormente, tal inamovilidad en la condición de 
funcionario de carrera se recogió implícitamente en 
la LFCE, cuyo artículo 37 recogía las causas tasadas y 
únicas por las cuales podía perderse la condición de 
funcionario, asegurando su artículo 63.2 el derecho al 
cargo de los funcionarios, inamovilidad que —como 
derecho individual del personal funcionario de carre-
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17 Bonilla Blasco (2007: 1073). El propio Código civil, en el segundo párrafo de su artículo 1.575, configura el caso fortuito extraordinario e imprevisto, incluyendo 
en él, por vía enunciativa, “el incendio, guerra, peste, inundación insólita, langosta, terremoto u otro igualmente desacostumbrado, y que los contratantes no hayan 
podido racionalmente prever”.
18 Montoya Molgar (1970: 97, 98, 100, 110 y 111).
19 Aguilera Izquierdo (2011: 318 a 320, 325, 327 a 329 y 331).
20 Martín Mateo (1966: 21 y 22).



ra— se reconoce expresamente hoy en la letra a) del 
artículo 14 del EBEP21.

El régimen de los derechos del personal laboral de la 
Administración ha sido objeto de un importante grado 
de “publificación” o “administrativización”, toda vez que 
el EBEP ha reconocido a este colectivo, expresamente y 
por vez primera en nues tro ordenamiento jurídico, los 
mismos derechos que poseen los funcionarios públicos, 
a excepción del derecho a la inamovilidad, que sigue 
siendo exclusivo de aquellos22. Pues bien: el ejemplo 
más ilustrativo de esa “publificación” de los derechos del 
personal laboral al servicio del sector público es el reco-
nocimiento implícito en los convenios colectivos, ya de 
antiguo, de una “inamovilidad” fáctica o de hecho en su 
condición de tal, “blindándola” frente a eventualidades 
tales como la amortización de puestos, la supresión de 
unidades y servicios o la reclasificación de puestos de 
trabajo reservándolos a funcionarios, de modo que  los 
múltiples convenios colectivos aplicables al personal la-
boral del sector público consagran casi unánimemente 
—expresa o implícitamente— mecanismos que impiden 
la extinción del contrato trabajo en supuestos objetivos 
que, ateniéndonos a la letra del ET, desembocarían en el 
despido del personal laboral contratado fijo.

Sin afán de exhaustividad, aunque cualquier conve-
nio colectivo aplicable en el sector público responde al 
mismo patrón, citar —en primer lugar— el III Conve-
nio colectivo único para el personal laboral de la Admi-
nistración General del Estado23, en el cual  encontramos 
algún artículo donde implícitamente se asegura una 
cierta “inamovilidad” fáctica o de hecho de dicho per-
sonal. Así, y si bien su artículo 58.1 se remite in totum al 
artículo 49 del ET en cuanto a las posibles causas de ex-
tinción de la relación laboral, lo cierto es que su artículo 
57 —relativo a los reingresos al servicio activo desde la 
situación de excedencia sin reserva de puesto de traba-
jo— señala que el trabajador que solicite su reingreso 
tras una excedencia tendrá derecho a ocupar de for-
ma provisional una vacante de necesaria cobertura del 
mismo grupo profesional, área funcional y, en su caso, 
titulación y especialidad iguales a las suyas, acudiéndo-

se claramente a la figura, propia del personal funciona-
rio del reingreso por adscripción provisional24, si bien 
como un auténtico derecho no condicionado. 

Más ilustrativo en la materia relativa a la “inamovili-
dad” fáctica o de hecho del personal laboral fijo es el VII 
Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio 
de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha25. Así, su artículo 9.8 preceptúa que, 
en ningún caso, la aplicación de los planes de recursos 
humanos supondrá la extinción de la relación jurídico-
laboral con la Administración del personal laboral fijo, 
si bien tal precepto no debería de sorprender, pues el 
artículo 10.1 garantiza la permanencia al personal la-
boral fijo cuyo puesto de trabajo hubiera sido amorti-
zado individualmente, garantizando el artículo 31.4 la 
adscripción provisional a otro puesto a dicho personal 
cuando sea discrecionalmente cesado en puestos obte-
nidos por el sistema de libre designación, si bien son 
paradigmáticos en el tema que nos ocupa la letra l) del 
apartado 1 del artículo 52 —conforme a la cual el con-
trato de trabajo podrá extinguirse por causas objetivas, 
excepto por la contenida en la letra d) del artículo 52 
del ET (relativa a las faltas de asistencia al trabajo que 
comporten legalmente absentismo)— y, sobre todo, el 
apartado 2 de dicho precepto, conforme al cual  no será 
de aplicación al personal laboral fijo lo dispuesto en los 
artículos 51 y 52.c) del ET sobre el despido por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, 
manteniéndose, en todo caso, la relación de empleo con 
la Administración del personal laboral fijo, con lo cual 
se desactiva la previsión anterior y, aunque nada se dice 
sobre la fuerza mayor, está claro que la misma puede 
entenderse también implícitamente incluida dentro de 
las causas objetivas que, a priori, darían lugar a la rup-
tura del vínculo contractual, pero que —por previsión 
convencional— su concurrencia no traería como conse-
cuencia tal ruptura.

Por su parte, el Convenio Colectivo para el Personal 
Laboral de la Administración del Principado de Astu-
rias26 consagra en el apartado 9 de su artículo 39, rela-
tivo a la provisión de puestos de trabajo singularizados, 
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21 Sobre la suma importancia de la estabilidad en el empleo  en general, y en el empleo público en particular, baste de muestra un botón. Prats I Catalá, en un vigoroso 
trabajo sobre la distinción entre función pública y empleo público, nos comenta que en el ámbito de un programa de entrevistas en profundidad con altos respon-
sables políticos, empresariales y sindicales, con el objetivo de determinar su percepción de cuál debía ser el papel y cuáles las reformas que debían introducirse en la 
función pública para que España no perdiera su oportunidad en la Unión Monetaria, un importante cargo empresarial, antes alto funcionario, narró que en el primer 
día del curso de formación que seguía a las oposiciones, un compañero sénior les preguntó: “¿ha sido difícil entrar?”. Y, ante los rostros asentidores y agotados, les 
replicó: “pues más difícil es que os echen”. Prats I Catalá (1995: 12, nota 2).
22 Cantero Martínez (2009: 59 y 60).
23 Publicado por Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, en el BOE núm. 273, de 12 noviembre de 2009. 
24 Regulada en el todavía vigente artículo 29.bis de la LMRFP, añadido a la misma por la Ley 4/1990, de 29 de junio, así como en los artículos 62 y 63 del Real Decreto 
364/1195, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. 
25 Publicado por Resolución de 26 de julio de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de 2 de agosto de 2013, núm. 149. 
26 Publicado por Resolución de 3 de agosto de 2005 de la Dirección General de Trabajo, Boletín Oficial del Principado de Asturias de 26 agosto de 2005, núm. 238.



que el personal que pierda el puesto de trabajo como 
consecuencia de cese o supresión será adscrito provi-
sionalmente, en tanto no obtenga destino definitivo, a 
través de la correspondiente convocatoria, a puestos de 
trabajo que se hallen vacantes, siendo éste otro palmario 
ejemplo de importación de figuras propias del Derecho 
de la Función Pública al Derecho del Trabajo.

Para concluir este somero repaso a título de ejem-
plo de una muestra de convenios colectivos del sec-
tor público en donde, de una forma u otra, se garan-
tiza la inamovilidad de hecho del personal laboral fijo 
a su servicio, citar el VIII Convenio Colectivo para el 
personal laboral al servicio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria27, cuyo artículo 8 
reconoce al personal laboral procedente de excedencia 
voluntaria que pretenda reingresar al servicio activo el 
derecho a ocupar provisionalmente un puesto vacante 
de su misma categoría (o, si ello no fuera posible, en ca-
tegoría inferior) y, en su caso, especialidad, recogiendo 
el apartado 5 de su artículo 17, en relación al personal 
laboral sin destino definitivo en un puesto de trabajo, la 
figura funcionarial de quedar “a disposición” de la au-
toridad competente para adscribirle provisionalmente a 
un puesto de trabajo —so pena de seguir a disposición 
de tal autoridad— estableciendo su artículo 28, por úl-
timo, que los puestos de trabajo podrán proveerse por 
adscripción provisional en los casos de cese o remoción 
en el anterior puesto, supresión de éste o reingreso al 
servicio activo sin reserva de puesto.

Todos los ejemplos anteriormente expuestos no se-
rían otra cosa que una plasmación práctica de los prin-
cipios de norma mínima y de norma más favorable en 
la aplicación de las diferentes fuentes del Derecho del 
Trabajo, pues ni éste ni la normativa de función pública 
consagran expresamente mecanismo legal alguno que 
garantice la inamovilidad del personal laboral, ni en el 
sector público ni en el privado. Lo único que realizan 
al efecto los convenios colectivos comentados es mejo-
rar las condiciones de trabajo —referidas en el presente 
supuesto a la estabilidad en el empleo— previstas para 
el citado personal en las normas laborales de derecho 
necesario relativo, y —precisamente por ello— tal nor-
ma más favorable puede desactivarse por una norma 
en contrario de derecho necesario indisponible, que es 
lo que ocurrió, como se verá, con la reforma laboral de 
2012.  

En tal sentido, recordar que el apartado 3 del artículo 
3 del ET articula la perspectiva dinámica de aplicación 
de las normas laborales cuando concurren varias en la 
regulación de la misma materia, consagrando los princi-
pios de “norma mínima” y de “norma más favorable”28, 
siendo el principio de norma mínima la proyección del 
de jerarquía normativa, en la medida en que el míni-
mo de derecho necesario de la norma superior (el ET 
y el EBEP, básicamente) ha de respetarse al alza por la 
inferior que lo regule —el convenio colectivo aplicable, 
en este caso— jugando el principio de norma más fa-
vorable en aplicación de varias normas posibles, selec-
cionando la que, respetando la norma mínima, sea más 
beneficiosa en su conjunto, alterando con un fin tutelar 
—aunque sin negarla— la ordenación jerárquica de las 
normas jurídicas, en cuya colisión tiene lugar29, y es por 
ello que lo regulado en los convenios colectivos del sec-
tor público sobre el pase a la situación de disponible o 
la adscripción provisional al personal laboral que —por 
diferentes razones— ha perdido su puesto y, en conse-
cuencia, debiera ver extinguida su relación contractual, 
prevalece —por ser más favorable— sobre las conse-
cuencias “mínimas” previstas en el ET como norma de 
superior jerarquía.

4. LA CRISIS ECONÓMICA Y EL FIN DEL MITO DE 
LA “INAMOVILIDAD” DEL TRABAJADOR PÚBLICO

En el contexto de crisis económica y de fuertes res-
tricciones presupuestarias en nuestro país desde 2008, 
vio la luz el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, 
poco después transformado en sede parlamentaria en la 
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, y que introdujo en el ET 
dos nuevas Disposiciones adicionales, la vigésima y la 
vigésimo primera. La primera de ellas implicó el que los 
artículos 51 y 52 del ET se aplicasen a los empleadores 
encuadrados en el sector público, aunque con algunas 
especialidades. La segunda de las Disposiciones citadas 
excluye de los instrumentos de reconversión a disposi-
ción de las Administraciones Públicas los previstos en 
el artículo 47 del ET —no así a las entidades integran-
tes del sector público empresarial, como así parece de-
ducirse a sensu contrario de la literalidad del precep-
to— que, de otra manera, sí hubieran sido aplicables a 
empleadores públicos. El siguiente paso en el proceso 
de normalización de los despidos colectivos se produ-
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27 Publicado por Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo y Empleo, Boletín Oficial de Cantabria de 12 febrero de 2010, extraordinario 
núm. 3.
28 Dicho precepto reza del siguiente tenor literal: “Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, 
que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su 
conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables”.
29 Rodríguez-Piñero (1962: 236, 237 y 248); Rey Guanter y Serrano Olivares (2007: 135 y 136); Monereo Pérez y Fernández Avilés (2010: 273 a 276, 278 y 280).



jo con la aprobación del Real Decreto 1483/2012, de 29 
de octubre, por el que se aprobó el Reglamento de los 
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de 
contratos y reducción de jornada, con el objetivo con-
feso —a tenor de su parte expositiva— de establecer las 
peculiaridades del procedimiento del despido en el sec-
tor público, específicamente en el ámbito de las Admi-
nistraciones Públicas.

Esta posibilidad legal expresa de articular despidos 
causales objetivos, tanto individuales como colectivos, 
se reconoce a todos los entes, organismos y entidades 
que forman parte del sector público, entendido éste 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.1 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público —en definitiva, tal posibilidad se 
reconoce a todas la entidades de los sectores públicos 
administrativo, empresarial y fundacional— resultan-
do pasivamente afectados por ese posible ejercicio de la 
facultad de despido el personal laboral al servicio del 
citado sector público.

En cuanto a las causas objetivas de extinción uni-
lateral del vínculo contractual en el sector público, re-
cordar que la definición legal específica de las causas 
económicas, técnicas y organizativas justificativas de los 

despidos se circunscribe al denominado sector público 
administrativo tal y como se describe en el artículo 3.2 
del ya citado texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, omitiéndose toda mención a las causas 
productivas30. Por el contrario, en el sector público em-
presarial y en el sector público fundacional se entende-
rá que concurren las causas económicas, técnicas, or-
ganizativas o de producción en los términos comunes 
establecidos —también para el sector privado— en el 
artículo 51 del ET. Por lo que atañe a la aplicación de 
tales causas en las entidades integrantes del sector públi-
co administrativo, señalar que —en cuanto a las causas 
económicas, y en virtud de la aplicación combinada del 
segundo párrafo de la Disposición adicional decimosex-
ta del ET y del artículo 35.3 del ya citado Real Decreto 
1483/2012, de 29 de octubre— a la correspondiente en-
tidad administrativa le bastará con acreditar, en esencia, 
una situación de déficit presupuestario en el ejercicio 
anterior y una minoración de ingresos (transferencias, 
aportaciones,…), definiéndose las restantes causas (las 
técnicas y las organizativas) incorporando las nociones 
del artículo 51.1 ET. Por su parte, en el ámbito del sector 
público empresarial y fundacional, como se dijo, ope-
rarán las causas objetivas tal y como se describen en el 
artículo 51 del ET.       
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30 En principio, y no sabiéndose muy bien si la omisión a las causas productivas como justificación del despido en el seno de las Administraciones Públicas se debe 
o no a un olvido del legislador, hay quien opina que no cabe aplicar causas productivas cuando el empleador sea una Administración Pública, y que la aplicación 
supletoria de la definición recogida en el artículo 51 del ET deviene inviable en el sector público administrativo, pues se refiere a los cambios, entre otros, en la 
demanda de los productos o servicios que la empresa quiere colocar en el mercado, de imposible traslación atendiendo al fin perseguido por las Administraciones 
Públicas, cual es la satisfacción del interés general y la prestación de servicios públicos: Rodríguez Escanciano (2012: 7).
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La publicación de la Ley nacional 19/2013, de 9 
de diciembre de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública y Buen Gobierno nos animó a in-
dagar sobre la información económico-financiera 
que las Comunidades Autónomas publicaban en sus 
portales de open data. A tal efecto se creó un indica-
dor de transparencia formado por veinte ítems rela-
cionados con la rendición de cuentas que permitió 
observar que muy pocos de esos apartados estaban 
cubiertos y que menos de un 1% de los conjuntos de 
datos contenían la información buscada. 

En diciembre de 2015, coincidiendo con la en-
trada en vigor para las Comunidades Autónomas de 
los títulos I y III relacionados con la transparencia 
y acceso a la información, decidimos repetir el estu-
dio para averiguar si los portales de datos abiertos 
contenían la información de publicación proactiva 
mencionada en la Ley 19/2013. Los resultados de 
nuevo resultaron desalentadores, ya que muy po-
cos conjuntos de datos “transparentes” han sido 
incorporados a los portales de open data. Además, 
las diferencias interautonómicas siguen siendo muy 
elevadas.

With the publication of the national Law 19/2013, 
of December 9 Transparency, Access to Public In-
formation and Good Governance encourage us to 
inquire about the financial information that the 
autonomous communities published on their open 
data portals. An indicator of transparency formed 
by twenty items related to accountability was crea-
ted, we observed very few points were covered and 
less than 1% of the data sets contained the informa-
tion sought.

In December 2015, coinciding with the entry 
into force for the autonomous regions of Titles I and 
III relating to transparency and access to informa-
tion, we repeated the study looking for the infor-
mation required as proactive publication under Law 
19/2013. The results were disappointing again, as 
very few sets of “transparent” data have been added 
and inter- regional differences were still very high.

DATOS ABIERTOS, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, COMUNIDADES AUTÓ-
NOMAS, LEY 19/2013
OPEN DATA, TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AUTONOMOUS COMMUNITIES, LAW 
19/2013
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1. INTRODUCCIÓN

En base a la ponencia presentada en los XI Encuen-
tros técnicos y VI Foro tecnológico de los Órganos de 
Control Externo celebrados en Oviedo en 2015 y dentro 
del proceso de elaboración de mi tesis doctoral1, elabo-
ré una comunicación publicada en esta misma revista 
(ver Auditoría Pública nº 66). Esta aportación examinó 
la información relacionada con la rendición de cuentas 
contenida en los portales de datos abiertos autonómicos 
españoles tras la aprobación de la Ley nacional 19/2013, 
de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno.

Los resultados obtenidos por la mencionada 
investigación fueron peores de lo esperado, ya que un 
porcentaje inferior al 1% de los conjuntos de datos 
existentes mostraban relación con alguno de los 20 
ítems (información presupuestaria, datos de los órganos 
de gobierno, información de ayudas y subvenciones, 
etc.) que componen nuestra definición de transparencia, 
siendo además, su calidad a efectos de reutilización muy 
mejorable.

El objetivo de este artículo es repetir el estudio con 
datos más actualizados que permitan medir el efecto de 
la entrada en vigor, y de la consiguiente obligatoriedad 
de publicidad proactiva de información pública, de la 
Ley 19/2013. Para ello realizamos una nueva recogida de 
la información existente en el conjunto de los portales 
de datos abiertos autonómicos españoles.

2. MOVIMIENTO OPEN DATA Y PORTALES AUTO-
NÓMICOS ESPAÑOLES DE DATOS ABIERTOS 

En su primer día en el despacho oval, el presiden-
te Obama envío un comunicado a los directores de las 
agencias y departamentos federales sobre Transparen-
cia y Gobierno Abierto buscando implantar un nivel de 
apertura sin precedente que se va a apoyar en tres pila-
res: la transparencia, la participación pública y la cola-
boración (Obama, 2009).

Obama pretende evolucionar el concepto de gobier-
no electrónico, término que es empleado para definir la 
introducción de las tecnologías de la información y de 
la comunicación en la política y la gobernanza que co-
mienzan a partir de los años 60 (Campos Domínguez y 
Corojan, 2013). Este gobierno electrónico, como indica 
García García (2014), simplemente traslada el modelo 
existente en la prestación de servicios públicos al modo 
electrónico, con las únicas ventajas para el ciudadano 
de la oportunidad horaria y ahorro de desplazamientos.

Sin embargo, el Gobierno Abierto trata de ir más allá 
del concepto de administración electrónica o gobierno 

electrónico, con el que comparte, no obstante, su entu-
siasmo en la incorporación de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) y el uso de la Web 2.0, 
herramientas destinadas a facilitar a la ciudadanía sus 
trámites administrativos (Curto Rodríguez, 2015). Para 
Calderón y Lorenzo (p.11, 2010) “Gobierno Abierto es 
aquel que entabla una constante conversación con los 
ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solici-
tan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y 
preferencias, que facilita la colaboración de los ciudada-
nos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que 
presta y que comunica todo lo que decide y hace de for-
ma abierta y transparente”.

Para la puesta en práctica del Gobierno Abierto, la 
información que está en poder de las Administraciones 
públicas debe ser liberada. Además, esa información 
tiene que poder usarse. ¿De qué sirven ficheros en for-
mato PDF si no permiten ser utilizados cargándolos en 
bases de datos y realizar comparaciones entre diferentes 
AA. PP. o en el tiempo? (Curto Rodríguez, 2016).

Ese suministro de información gubernamental abierta 
u Open Government Data requiere que los datos sean 
puestos a disposición para su consulta,  redistribución 
y  reutilización libre bajo una serie de premisas 
definidas por varios organismos entre los que destacan 
el Open Goverment Working Group (2007), la Sunlight 
Foundation (2015) o la Open Knowledge Foundatión 
(2015):
•	 Los datos deben ser  completos, sin tratamiento 

previo salvo el necesario para excluir informa-
ción sensible.

•	 Los datos se deben proporcionar con el mayor ni-
vel de granularidad y detalle posible.

•	 Los datos deben ser oportunos (publicación en 
tiempo razonable) y frecuentemente actualizados 
para mantener su valor.

•	 Debe garantizarse el acceso a los datos,  sin res-
tricciones ni requisitos, para cualquier usuario y 
propósito.

•	 Deben utilizarse formatos no propietarios y pro-
cesables de forma automática.

Como menciona el portal datos abiertos de Cataluña, 
según recomienda el W3C2, todas las iniciativas de da-
tos abiertos han de estar agrupadas en un solo catálogo 
en el que se añada la información asociada más relevan-
te para su reutilización, de ahí el nacimiento de los por-
tales de open data.

A los 4 meses de la publicación del memorándum de 
Obama, se inaugura “data.gov”, donde se publica la in-
formación que generan las agencias y los departamentos 
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federales estadounidenses, portal que en diciembre de 
2015 superaba los 188.000 conjuntos de datos. Este por-
tal fue el origen de una tendencia de apertura de por-
tales de datos abiertos (open data) a nivel mundial que 
sigue en aumento3.

En nuestro país, existen varios portales de datos 
abiertos tanto a nivel nacional, autonómico, provincial 
o local. Hemos centrado nuestro análisis en el ámbito 
autonómico, en primer lugar por ser un campo prácti-
camente inexplorado y en segundo lugar por la impor-
tancia de las Comunidades Autónomas (CC.AA.) en 
nuestro país.

Esta importancia del nivel autonómico se plasma 
tanto en una atribución del gasto público consolidado 
en porcentaje superior al 35% (Ruiz-Huerta Carbonell, 
et al., 2009) como en el hecho de que las CC.AA. mane-

jen partidas de elevada sensibilidad social como las de 
Sanidad y Educación (Llera y Méndez, 2013). Dado que 
las CC.AA. españolas son muy distintas entre sí tanto 
por identidad histórica, lingüística y cultural, y por su 
capacidad de desarrollo económico (Subirats 1995), no 
debería extrañarnos importantes diferencias interauto-
nómicas en sus iniciativas de open data.

La recogida de datos se produce realizando una visita 
a los portales autonómicos a finales de 2015. La tabla 1 
muestra, junto a la información existente a principios 
de 2014, los datasets que cada portal contiene. Los data-
sets (o conjuntos de datos) constituyen una colección de 
datos relacionados susceptibles de ser reutilizados -bien 
por sí solos o bien mezclándolos con otros datos- para 
crear servicios de interés para la ciudadanía. 
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3 La fundación CTIC, con información actualizada a 25 de julio de 2015 identifica 46 iniciativas a nivel nacional de entre un total de 289 de diversos ámbitos. http://
datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted/
4 En julio de 2016 realizamos una nueva visita al portal y observamos que ha adoptado un diseño similar al resto de iniciativas pasando a tener 279 conjuntos de 
datos. 

TABLA 1: Catálogos de datos abiertos incluidos/no incluidos en el estudio

Comunidad Autónoma Nombre del Portal
Nº de datasets 

(Principios 2014)
Nº de datasets
(Finales 2015)

Andalucía Datos Abiertos 70 178

Aragón Aragón Open Data  440  2519

Canarias Datos Abiertos Canarias Sin Portal 45

Cantabria  Sin portal Sin portal

Castilla y León Datos Abiertos de Castilla y León 124 176

Castilla-La Mancha Datos abiertos de Castilla- La Mancha 42 59

Cataluña Datos Abiertos GenCat  1460  1468

Comunidad de Madrid  Sin portal Sin portal

Com. Foral de Navarra Open Data  135  190

Comunidad Valenciana4 Dades obertes gva Sin portal +35.000

Extremadura Gobierno Abierto - Catálogo de datos 26 25

Galicia abert@s  292  324

Islas Baleares Dades obertes caib 42 42 

La Rioja Datos Abiertos Rioja 64 86 

País Vasco Opendataeuskadi  2280  2242

Principado de Asturias Open Data del Principado de Asturias Sin portal 419 

Región de Murcia  Sin portal Sin portal

Fuente: Elaboración propia.

http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted/
http://datos.fundacionctic.org/sandbox/catalog/faceted/


Como se desprende de la tabla 1, varios cambios rele-
vantes han ocurrido:

1. Hemos pasado de once a catorce portales autonó-
micos. Tres iniciativas se han incorporado (Cana-
rias, Comunidad Valenciana y Asturias), sin em-
bargo tres CC.AA. siguen careciendo de portal de 
datos abiertos (Madrid, Murcia y Cantabria5). 

2. En cuanto a la evolución del número de datasets 
de cada portal, podemos identificar 3 grupos di-
ferenciados:

a. El primer grupo está compuesto por las CC. 
AA. con un gran aumento de conjunto de 
datos (más de 50 datasets): Comunidad 
Valenciana con más de 35.000; Aragón, 2079; 
Asturias, 419; Andalucía, 108; Navarra, 55; y 
Castilla y León, 52. 

b. El segundo grupo está formado por las Au-
tonomías que han experimentado un incre-
mento reducido en el número de conjuntos de 

datos: Canarias, 45; Galicia, 32; La Rioja, 22; 
Castilla-La Mancha, 17; y Cataluña, que au-
menta en ocho datasets.

c. Finalmente, en el tercer grupo se encuadran 
aquellas CC. AA. sin incremento o dismi-
nución el numero de datasets que son: por 
un lado, Baleares (que mantiene su cifra), 
y por otro lado, Extremadura y País Vasco, 
que disminuyen un dataset y 38 datasets, 
respectivamente

A nivel global hemos pasado de los 4.975 datasets a 
principios de 2014 a más de 42.000 conjuntos de datos a 
finales de 2015. No obstante, gran parte del crecimien-
to se debe al portal valenciano que incorpora más de 
35.000 de dos categorías (datos electorales y cartografía) 
no relevantes para nuestro estudio. Además, no es el nú-
mero de datasets lo importante sino su utilidad; por ello, 
debemos recordar las distintas fuentes de valor que se le 
atribuyen a los datos abiertos (ver tabla 2):
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TABLA 2: Objetivos de las iniciativas de datos abiertos

Generación de valor añadido Facilitando la creación de nuevos servicios por parte de los ciudadanos con los 
datos proporcionados por la Administraciones públicas (AA. PP.).

Aumentar la transparencia en la adminis-
tración pública

Publicando datos de tipo económico y legislativo favorece análisis y la evaluación de 
la gestión pública.

Incremento de la interoperabilidad Permitirá interconectar de forma más eficiente todas las administraciones posibili-
tando que todas utilicen una fuente de datos común.

Incrementar la participación ciudadana Permitirá al ciudadano disponer de más información de tipo económico, administra-
tivo, estadístico, etc.

Más gobernanza abierta y de servicio Voluntad de avanzar hacia la gobernanza abierta, basada en los valores de transpa-
rencia, participación, servicio y eficiencia.

 
Fuente: Dades obert caib-  http://www.caib.es/caibdatafront/objectius.jsp?lang=es 

Es bien conocida la creación de valor por parte del 
open data: el informe encargado por la Comisión Euro-
pea a Vickery (2011), menciona que la apertura de datos 
podría incrementar la riqueza en 40.000 millones al año 
(140.000 millones/año si consideramos el impacto di-
recto e indirecto de la  reutilización y comercialización 
de los datos).

No obstante, esta investigación se va a centrar en los 
objetivos número dos y cinco señalados en la tabla 2, 
esto es, en el aumento de la transparencia en la admi-
nistración pública y en la mayor gobernanza abierta y 
de servicio. Creemos que, tras los numerosos casos de 
corrupción ocurridos en nuestro país, es imprescindible 
el suministro de información que permita monitorear 
el desempeño de los gestores públicos. Como indica Ji-
ménez (2013), la corrupción no sólo limita la confianza 

de los ciudadanos en el sistema, sino que además es un 
lastre para el desarrollo económico al desalentar la in-
versión tanto nacional como internacional, y conducir a 
una ineficiente utilización de los recursos 

Pero no sirve con divulgar información de cualquier 
forma, además hay que exigir que sea de calidad y fá-
cilmente reutilizable (premisas del movimiento open 
data) por lo que sería adecuado que se encontrara en los 
portales de datos abiertos. Por tanto, y con el objetivo 
de evaluar la transparencia de las CC. AA. españolas, se 
han buscado conjuntos de datos que contengan infor-
mación relacionada con alguno de los indicadores rela-
cionados con el suministro de información económico-
financiera, las retribuciones de los cargos públicos y el 
empleo de los recursos autonómicos (ver tabla 3). 

5 “Descargas de datos abiertos (Open data)” no se considera un portal de datos abiertos al no albergar datasets sino enlaces a varias páginas web autonómicas. 



TABLA 3: Ítems a buscar relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas

Rendición de cuentas económico-financiera.

Presupuestos de gastos e ingresos:

Por cualquier clasificación (orgánica, funcional o económica) 

Por partidas presupuestarias

Memoria con descripción de los programas presupuestarios

Ejecución presupuestaria:

Información mensual de ejecución

Liquidación anual

Modificaciones presupuestarias 

Presupuestos de entes, sociedades y fundaciones públicas 

Cuentas anuales de empresas públicas

Cuenta General de las CC.AA.

Cumplimiento objetivo de estabilidad presupuestaria 

Nivel y desglose de endeudamiento

Informe de fiscalización 

Rendición de cuentas de los gobernantes

Organigrama y contacto

Retribuciones a miembros de gobierno y altos cargos

Declaraciones de bienes de los miembros de gobierno 

Declaraciones actividades de miembros de gobierno 

Lista y retribuciones de cargos de confianza

Rendición de cuentas en las ayudas y contrataciones 

Ayudas y Subvenciones

Becas, premios o concursos

Contratos adjudicados

Fuente: Elaboración propia.
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Estos indicadores guardan relación con el artículo 8 
de la ley 19/2013 que indica que se deberá hacer públi-
ca, como mínimo, la siguiente información económica, 
presupuestaria y estadística, que a continuación mostra-
mos de forma resumida:

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, 
duración, el importe de licitación y de adjudica-
ción, el procedimiento utilizado para su celebra-
ción, los instrumentos a través de los que, en su 
caso, se ha publicitado, el número de licitadores 
participantes en el procedimiento y la identidad 
del adjudicatario, así como las modificaciones 
del contrato.

b) La relación de los convenios suscritos, con men-
ción de las partes firmantes, su objeto, plazo de 
duración, modificaciones realizadas, obligados 
a la realización de las prestaciones y, en su caso, 
las obligaciones económicas convenidas.

c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas 
con indicación de su importe, objetivo o finali-
dad y beneficiarios.

d) Los presupuestos, con descripción de las prin-
cipales partidas presupuestarias e información 
actualizada y comprensible sobre su estado de 
ejecución y sobre el cumplimiento de los ob-
jetivos de estabilidad presupuestaria y soste-
nibilidad financiera de las Administraciones 
Públicas.

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los in-
formes de auditoría de cuentas y de fiscalización 
por parte de los órganos de control externo que 
sobre ellos se emitan.

f) Las retribuciones percibidas anualmente por los 
altos cargos y máximos responsables de las en-
tidades incluidas en el ámbito de la aplicación 
de este título. Igualmente, se harán públicas las E
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indemnizaciones percibidas, en su caso, con 
ocasión del abandono del cargo.

g) Las resoluciones de autorización o reconocimien-
to de compatibilidad que afecten a los empleados 
públicos así como las que autoricen el ejercicio de 
actividad privada al cese de los altos cargos de la 
Administración General del Estado o asimilados 
según la normativa autonómica o local.

h) Las declaraciones anuales de bienes y activida-
des de los representantes locales.

i ) La información estadística necesaria para valo-
rar el grado de cumplimiento y calidad de los 
servicios públicos. 

Es necesario señalar que la ley 19/2013 menciona 
en su disposición final novena que los órganos de las 
CC.AA. y Entidades Locales dispondrán de un plazo 
máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones 
contenidas en esta Ley. Esto implica que el 10 de diciem-
bre de 2015 las CC.AA. deberían estar suministrando 
la información mencionada. Nuestra investigación re-

serva el siguiente apartado a la búsqueda de los ítems 
seleccionados en los portales de open data autonómicos 
en esa fecha. 

3. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA RENDI-
CIÓN DE CUENTAS Y VALORACIÓN DE LOS POR-
TALES AUTONÓMICOS DE DATOS ABIERTOS

El día 10 de diciembre de 2015 comenzamos un pro-
ceso de visita a los portales autonómicos seleccionando 
los datasets que contienen información relacionada con 
la transparencia y la rendición de cuentas. De estos con-
juntos de datos se recogieron tanto la descripción como 
la licencia6 y formatos7 disponibles para su descarga, así 
como la fecha de creación y de modificación, cuando 
fue pertinente. En esta ocasión hemos considerado que 
si existen varios conjuntos de datos que contienen infor-
mación semejante (pero de diferentes años), cada uno 
de los dataset ha sido tenido contabilizado8. Los resulta-
dos pueden verse en la tabla 4.
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6 Son las condiciones de reutilización que indican lo que se puede hacer o no hacer con el dataset.
7 Estándar que define cómo está identificada la información en un archivo. Ejemplo extensión .xls para los documentos de Microsoft Excel.
8 Sirva de ejemplo “Presupuestos de la Generalitat de Cataluña” (un dataset para cada año desde el 2010).
9 Si bien recoge información ya contenida en Ayudas y subvenciones de la Junta de Andalucía si bien en formato xls.

TABLA 4: Datasets relacionados con la rendición de cuentas

Comunidad Autónoma
Datasets

(Principios de 2014)
Datasets

 (Finales de 2015)

Andalucía 4 5

Aragón 15 25

Canarias 0 2

Castilla y León 3 4

Castilla-La Mancha 0 1

Cataluña 3 7

Comunidad Foral de Navarra 10 14

Comunidad Valenciana 0 0

Extremadura 5 5

Galicia 0 0

Islas Baleares 11 11

La Rioja 0 0

País Vasco 41 55

Principado de Asturias 0 0

TOTALES 92 129

Fuente: Elaboración propia

A continuación realizamos un repaso de los principa-
les cambios que cada portal ha experimentado en cuanto 
a la información relacionada con la rendición de cuentas:

Andalucía
Se incluye el conjunto de datos “Subvenciones de la 

Junta de Andalucía9”. No incorporamos ni “Estado de 

ingresos y gastos por programas del Presupuesto para 
el año 2012 de la Comunidad Autónoma de Andalucía” 
por no poder ser descargado ni “Plataforma de contra-
tación” que redirige a una web (no es un dataset). Debe-
mos mencionar que dos de los conjuntos de datos exis-
tentes a principios de 2014 (“Ayudas y subvenciones de 



la junta de Andalucía” y “Becas premios y concursos”) 
no han sido actualizados desde marzo de 2014.

Aragón
Se mantiene el dataset “Ayudas y subvenciones” y se 

incorporan nuevos conjuntos de datos relacionados con 
el presupuesto del gobierno de Aragón y la ejecución 
presupuestaria que amplían la anterior franja temporal 
2006-2012 a la actual 2006-2015.

Como novedades, destacamos la inclusión de “Con-
vocatorias de becas”  y  “Convocatorias de premios”,  las 
“Subvenciones concedidas informadas por la Comisión 
del Subvenciones del Gobierno de Aragón” y el “Nom-
bramientos y ceses de Altos Cargos”.

Canarias
Únicamente contiene dos datasets relacionados 

con la rendición de cuentas, ambos en formato CSV, 
“Organigrama del Gobierno de Canarias”, que incluye 
datos de contacto y “Retribuciones altos cargos”.

Castilla y León
Se incorpora el dataset “Licitaciones” disponible en 

varios formatos (en la revisión anterior no se pudo in-
cluir por ser un simple enlace a un PDF externo). El 
portal mantiene la información de los conjuntos de da-
tos: “Directorio de la Administración General e Insti-
tucional de la Comunidad”, “Ayudas y Subvenciones” y 
“Premios”.

Castilla-La Mancha 
Tomamos en consideración “Retribuciones de altos 

cargos”, que contiene información para el ejercicio 2013. 
Se descarta incorporar tanto “Organigrama básico” (que 
carece de datos de contacto) como “Contratos públicos”, 
que muestra no ser actualizado desde 2013. 

Cataluña 
Observamos que para “Presupuestos de la Generalitat 

de Cataluña” la serie temporal se amplía a los años 2013, 
2014 y 2015. No procede incoporar “Adjudicaciones de 
los departamentos de la Generalidad de Cataluña y de su 
sector público” (un conjunto de datos para los años 2011-
2012-2013 y 2014) puesto que no es posible descargar el 
fichero, ni “Personal al servicio de las administraciones 
públicas de Cataluña” por no ser un dataset.

Navarra
Por un lado se aprecia que se mantiene al día la infor-

mación del dataset “Cargos de Gobierno de Navarra” y 
por otro que se amplía la serie temporal para “Retribu-
ciones de altos cargos”, “Presupuestos generales de Na-
varra” y Ejecución del Presupuesto de Gastos”.

Comunidad Valenciana
Como ya hemos mencionado anteriormente, única-

mente contiene datos de dos categorías: datos electora-
les históricos y cartografía. 

Extremadura
Esta CC.AA. simplemente actualiza alguno de sus da-

tasets como “Presupuesto de ingresos” y “Presupuesto de 
gastos” que incorporan un fichero con carácter trimestral.

Galicia
No encontramos ni un solo conjunto de datos rela-

cionado con la rendición de cuentas.
Islas Baleares
Tiene los mismos conjuntos de datos que los recogi-

dos a principios de 2014. Los dataset relacionados con la 
rendición de cuentas no recogen frecuencia de actuali-
zación y no especifican fecha de última ejecución, por lo 
que no parecen actualizarse convenientemente.  

La Rioja
No contiene ningún dataset relacionado con nuestra 

definición de transparencia.
País Vasco
El portal de datos abiertos del País Vasco está orga-

nizado en dos secciones: “Datos” y “Datos estadísticos”:
En la categoría “Datos” nos encontramos con que 

se mantienen datasets como “Organización y estructu-
ra del Gobierno Vasco y sus Organismos Autónomos”, 
“Personal eventual (cargos de confianza, asesores, etc.) 
del gobierno Vasco”, “Retribuciones de altos cargos y 
personal eventual del Gobierno Vasco y sus Organis-
mos Autónomos y Entes Públicos”. Además, se incor-
poran nuevos conjuntos de datos como “Ayudas, sub-
venciones y becas”, “Contrataciones Administrativas” o 
“Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi” que recogen la información de los años 
2014 y 2015 (en la anterior revisión la serie temporal 
terminaba en 2013). Finalmente nueva información 
relevante es hallada como “Indemnizaciones de direc-
tivos de sociedades y entes públicos desde el año 2006”, 
“Indemnizaciones de los miembros del gobierno, altos 
cargos y personal eventual Gobierno Vasco y sus Orga-
nismos Autónomos desde el año 2006” o la “Guía de la 
Comunicación del Gobierno Vasco: datos de contacto 
de los representantes y cargos de entidades de Euskadi”.

En la sección de datos estadísticos se encuentran más 
de 100 conjuntos de datos relacionados con la trans-
parencia que en su mayor parte procesan información 
contenida en otros datasets o realizan un análisis cru-
zando esta información (por municipios, diputaciones, 
territorios históricos, capítulos, departamentos, en por-
centajes de variación respecto al año anterior, etc.). La 
mayor parte de esta información, al no ser primaria, no 
ha sido valorada; sin embargo, deben incluirse los con-
juntos de datos de Ejecución Presupuestaria (un dataset 
por año desde 2004) o la “Deuda financiera de las Ad-
ministraciones Vascas”, entre otros.

149

Auditoría Pública nº 70 (2017), pp. 143 - 152

E
l i

m
pa

ct
o 

de
 la

 L
ey

 1
9

/2
0

1
3

 d
e 

Tr
an

sp
ar

en
ci

a,
 A

cc
es

o 
a 

la
 In

fo
rm

ac
ió

n 
P

úb
lic

a 
y 

B
ue

n 
G

ob
ie

rn
o 

en
 la

 p
ub

lic
ac

ió
n 

de
 in

fo
rm

ac
ió

n 
re

la
ci

on
ad

a 
co

n 
la

 r
en

di
ci

ón
 d

e 
cu

en
ta

s 
en

 lo
s 

po
rt

al
es

 d
e 

da
to

s 
ab

ie
rt

os
 a

ut
on

óm
ic

os
 e

sp
añ

ol
es



Principado de Asturias
El portal afirma que los formatos en la que pueden 

estar representados los datos son XML o RSS. Sin em-
bargo, no existen datasets, sino simples enlaces con otras 
páginas del dominio oficial del Principado de Asturias 
donde realmente se aloja la información (generalmente 
de forma muy fragmentada, y donde destaca la utiliza-
ción del formato PDF). 

Una vez repasados los principales cambios encontrados 
en cuanto a los datasets relacionados con las rendición de 
cuentas, el estudio continúa midiendo la calidad de la in-
formación a efectos de reutilización, utilizando para ello el 
esquema de las cinco estrellas propuesto por el creador de 
la web Tim Berners-Lee en la Web Foundation (tabla 5). 
Como es obvio, cuanto mejor estructurados y enriquecidos 
estén los conjuntos de datos, más fácil será su reutilización y 
la elaboración de aplicaciones que utilicen estos datos.
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TABLA 5 -  Esquema de 5 estrellas de datos abiertos

★ La información está en la web (en cualquier formato no estructurado). Esto implica que, para utilizar los datos, se requiere la 
aplicación de técnicas o esfuerzo extra. Ejemplo formatos de imagen, vídeo o música. También los PDF.

★★ Los datos están publicados en formatos estructurados (legibles por máquinas), lo que facilita su tratamiento; no obstante, 
están en formato propietario. Ejemplo: XLS (Microsoft Excel).

★★★ Los datos están publicados en la web en formato estructurado, y además, son abiertos y no propietarios. Cualquier persona 
puede acceder y utilizar los datos de forma sencilla. Ejemplo: CSV.

★★★★
Utilización de URIs: Los datos se pueden vincular con los de cualquier otro  y los usuarios pueden reutilizar partes de los 
datos. Los datos ya están “en la web” y van a adquirir significado dependiendo de las etiquetas que se utilicen para la con-
fección del documento.

★★★★★ Linked Data: El objetivo es enlazar los datos más relevantes utilizando URIs para asociarlas a un contexto concreto, de forma 
que permitimos relacionar los datos originales con otros datos nuevos.

Fuente: Berners-Lee (2010). 

La clasificación final autonómica (ver tabla 6) consi-
dera tanto la existencia de información como su calidad 
reutilizadora. La puntuación máxima a alcanzar sería de 

100 puntos, que se obtendrían completando los 20 indi-
cadores de transparencia (20 puntos) en formatos de 4 o 
5 estrellas10 (80 puntos)

TABLA 6: Ítems relacionados con la transparencia que han sido completados, calidad reutilizadora y puntuación total

Puesto Comunidad Autónoma Existencia de información Calidad reutilizadora Puntuación Total

1º País Vasco 12 36 48

2º Com. Foral de Navarra 6 18 24

3º Extremadura 5 15 20

4/5º Aragón 4 12 16

4º/5º Andalucía 5 11 16

6º Castilla y León 3 12 15

7º Islas Baleares 2 7 9

8º Canarias 2 6 8

9º Cataluña 2 4 6

10º Castilla-La Mancha 1 4 5

11º- 14º Comunidad Valenciana 0 0 0

11º- 14º Galicia 0 0 0

11º- 14º La Rioja 0 0 0

11º- 14º Principado de Asturias 0 0 0
       
 Fuente: Elaboración propia.

10 Otros estudios como el de la Fundación Orange y Arvo consultores y tecnología (Datos abiertos en las Comunidades Autónomas y sus mayores Ayuntamientos 
2014) engloban en una única categoría los formatos de 4 o 5 estrellas.



4. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Las CC.AA. disponían de un plazo máximo de dos 
años, tras la publicación en el BOE de la Ley nacional 
19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Buen Gobierno, para cumplir 
con los objetivos de publicidad proactiva de los blo-
ques de transparencia y acceso a la información (títu-
los I y III). 

Durante este periodo, tres CC. AA. han abierto por-
tales de open data: Canarias, Comunidad Valenciana y 
Asturias, quedando así en 14 el número de portales de 
datos abiertos autonómicos operativos a finales de 2015. 
Sólo Cantabria, Comunidad de Madrid y la Región de 
Murcia quedan fuera de la iniciativa.

En estos dos años, más de 37.000 datasets se han 
incorporado a los portales de datos abiertos, contribu-
yendo la Comunidad Valenciana con más de 35.000, 
Aragón con más de 2.000 y el Principado de Asturias 
rozando los 500. No obstante, el análisis centrado en los 
conjuntos de datos relacionados con la transparencia 
refleja un mínimo avance; en concreto, únicamente 37 
datasets se pueden asociar con la rendición de cuentas, 
siendo los responsables del mayor avance País Vasco y 
Aragón con 14 y 10 datasets, respectivamente.

En cuanto al suministro de información que permite 
cumplir las exigencias de la Ley 19/2013, (que nuestra 
investigación mide a partir de la existencia de 20 ítems 
relacionados con la transparencia), podemos afirmar en 
estos dos últimos años sólo divulgan más información 
los portales de datos abiertos de Aragón, Canarias, Cas-
tilla-La Mancha y País Vasco.

Esta ínfima mejoría se traduce en que los resultados en 
la clasificación por autonomías que puntúa, tanto la exis-
tencia de información como su calidad reutilizadora según 
lo propuesto  por Berners-Lee, muestren pocos cambios 
respecto al ranking de elaborado a primeros de 2014. 

País Vasco es el líder de clasificación duplicando en 
puntos al segundo clasificado Navarra, lo que invita a 
pensar que la iniciativa vasca Irekia, referente a nivel 
mundial del gobierno abierto, está detrás de este buen 
desempeño. El segundo puesto de Navarra podría jus-
tificarse por la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio de la 
transparencia y del gobierno abierto, que ha sido pionera 
en la promulgación de una auténtica ley de Transparencia 
a nivel regional (superando en ambición y modernismo a 
otras leyes autonómicas de anterior aprobación como la 
gallega o la balear). Repite en el tercer puesto Extremadu-
ra, segunda comunidad autónoma en aprobar con una ley 
de transparencia de amplio contenido, la Ley 4/2013, de 
21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

No obstante, los avances son muy escasos. Se debe 
experimentar un mayor aprovechamiento de las venta-
jas que en cuanto a transparencia facilitan las iniciati-
vas de datos abiertos. La corriente de open data obliga 
al suministro de información gratuita (o a un mínimo 
coste o coste marginal), en formatos libres y estánda-
res (no propietarios) fácilmente reutilizables con los 
que la información pueda ser cómodamente tratada y 
aplicaciones de visualización puedan ser desarrolladas, 
contribuyendo así a un mejor monitoreo de la activi-
dad pública, ya que, como indican Alonso Magdaleno 
y García-García, (2014), siempre tenemos que tener en 
cuenta cuáles son los costes de la opacidad.
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Carta a una desconocida: la estabilidad 
presupuestaria en las entidades locales

Alberto Melero Balcázar 
Subdirector de Fiscalización

Consejo de Cuentas de Castilla y León

La estabilidad presupuestaria se ha instalado de 
una forma progresiva en el ámbito de la gestión y 
ejecución de los presupuestos de las entidades lo-
cales. Llegó en el año 2001 como algo ajeno y des-
conocido que rompía los tradicionales equilibrios 
y reglas de gestión presupuestaria. Constituyó un 
cambio de paradigma, una nueva concepción su-
bordinada a los marcos y objetivos presupuestarios 
de la Unión Europea, a la contabilidad nacional y a 
las cuentas del sector público español. Se instaló de-
finitivamente en el año 2012 con la reforma consti-
tucional y la nueva ley orgánica pero continúa sien-
do, a día de hoy, una materia ardua, jurídicamente 
conflictiva, fuera de una estricta reglamentación y 
que ha generado un cúmulo ingente de obligaciones 
de suministro de información que perturba el ejer-
cicio de las tradicionales tareas desarrolladas por la 
Intervención de las entidades locales. La necesidad 
de un nuevo reglamento de estabilidad presupues-
taria y de desarrollos o implantación de módulos, 
dentro de los sistemas de información contables, 
que automaticen los cálculos y ajustes, aparecen 
como retos para conseguir la definitiva consolida-
ción de esta materia.

The budgetary stability has been installed in a 
progressive way in the field of the management 
and execution of the budgets of the local authori-
ties. It arrived in 2001 as something alien and unk-
nown, breaking the traditional balance and budget 
management rules. It was a paradigm shift, a new 
conception subordinated to the fiscal needs of the 
European Union, the national accounts and the ac-
counts of the Spanish public sector. It settled defini-
tely in 2012 with the constitutional reform and the 
new organic law but remains, today, a hard, legally 
controversial matter, outside a strict regulation, and 
has generated an enormous accumulation of obliga-
tions of provision of information, that disrupts the 
exercise of traditional tasks carried out by the inter-
vention of the local authorities. The need for a new 
regulation of budgetary stability, and developments 
or implementation of modules, within the accoun-
ting information systems, that automate the calcula-
tions and adjustments, they appear as challenges to 
achieve the definitive consolidation of this matter.

ESTABILIDAD PRESUPUETARIA, GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ENTIDADES LOCALES, DES-
TINO DEL SUPERÁVIT, NOTA INFORMATIVA 
BUDGETARY STABILITY, BUDGET MANAGEMENT, LOCAL ENTITIES (OR GOVERN-
MENTS), THE SURPLUS TARGET, INFO NOTE

R
E

S
U

M
E

N
/A

B
S

TR
A

C
T:

P
A

LA
B

R
A

S
 C

LA
V

E
/K

E
Y

W
O

R
D

S
:



1. INTRODUCCIÓN

El título inicialmente pensado para este artículo se 
tomaba prestado de la novela de Julio Verne aparecida 
en el año 1879, “las tribulaciones de un chino en China”, 
por entender como tarea de chinos toda labor farragosa, 
rigurosa y compleja a la que a cualquiera de nosotros 
han podido someternos o en la que hemos quedado atra-
pados en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, 
por considerarlo menos oprobioso para la raza china, 
que al fin y al cabo ha resultado ser víctima de un dic-
tador y de sus sucesores en el último siglo, parecía más 
apropiado sustituir a Julio Verne por  Stephan Zweig y 
su obra “Carta a una desconocida” (Max Ophuls, en ver-
sión cinematográfica). La estabilidad presupuestaria lle-
gó en el año 2001 y llegó para quedarse, pero aun siendo 
conscientes de su condición de intrusa en el ámbito de 
la gestión presupuestaria y contable de las entidades lo-
cales, se le fue dando acogida, si bien no sin cierta resis-
tencia y tratándola como lo que siempre fue, algo ajeno, 
una desconocida. A pesar de que se llevan ya muchos 
años de recorrido, su implantación plena no acaba de 
producirse y su aplicación práctica continúa siendo po-
lémica y generando, a día de hoy, no pocas dificultades.

2. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN

¿Para qué cuestionar la necesidad de las políticas 
fiscales y de control del déficit de las cuentas públicas 
de los estados miembros de la Unión Europea, que se 
remontan o tuvieron su origen en el Pacto de Estabili-
dad y Crecimiento (PEC) adoptado por el Consejo de 
Europa en 1997? Estaba en marcha la tercera fase de la 
unión económica y monetaria y se trataba de facilitar y 
mantener su impulso. Surgió con ello la necesidad de es-
tablecer objetivos a medio plazo a ser cumplidos por los 
países de la zona euro, relacionados con el control de los 
déficits presupuestarios excesivos y de las elevadas car-
gas de deuda pública. La interpretación técnica del PEC 
se producía por medio del Sistema Europeo de Cuentas 
(SEC), que se encargaba de definir  las reglas precisas 
para la elaboración de la contabilidad nacional. Se dio 
pie a la aparición de la primera Ley General de Estabili-
dad Presupuestaria, del año 2001. Se iniciaba el camino 
de la estabilidad presupuestaria, de una nueva disciplina 
para todas las Administraciones Públicas, y resultaba 
ineludible asumir su contenido, si bien, en el ámbito 
local, ello se produjo de una forma gradual y paulati-
na por lo extraño y ajeno de la materia, los importantes 
interrogantes que se planteaban, al tiempo que se ponía 
de manifiesto la necesidad de esperar a un desarrollo re-
glamentario. Este desarrollo no llegó hasta el año 2007, 
coincidiendo, en este ejercicio, con la aprobación de un 

texto refundido que recopilaba las modificaciones de la 
Ley 18/2001, dadas, principalmente, por la Ley 15/2006. 

La trama presentada fue el origen del divorcio entre 
lo que Javier de Diego denomina reglas fiscales y reglas 
de gestión presupuestaria. Derivadas las primeras de 
los programas de estabilidad y necesidades de la con-
tabilidad nacional y las segundas, en nuestro ámbito, de 
la tradicional normativa de haciendas locales, desde la 
originaria Ley 39/88 y su desarrollo reglamentario, por 
medio del Real Decreto 500/1990, hasta el posterior 
texto refundido del año 2004. Con la estabilidad presu-
puestaria comenzó una nueva era, una nueva filosofía 
marcada por la necesidad de obtener unos resultados en 
términos macroeconómicos para el conjunto del deno-
minado sector público local, y comenzó la subordina-
ción a las necesidades de la contabilidad nacional y a la 
obligación de cumplir con los marcos y objetivos presu-
puestarios de la Unión Europea. Hasta el momento, el 
marco de actuación de las entidades locales en el ejer-
cicio de su autonomía y suficiencia financiera lo consti-
tuía la mencionada normativa de haciendas locales que, 
en materia presupuestaria, tomaba como referencia la 
legislación presupuestaria estatal (ver exposición de 
motivos Ley 39/88). La nueva disciplina trajo consigo 
la búsqueda de unos nuevos equilibrios,  perturbando 
la tradicional concepción del presupuesto, que diferen-
ciaba los gastos e ingresos corrientes (capítulos 1 a 5) y 
los gastos e ingresos de capital (capítulos 6 a 9), preten-
diéndose, para los primeros, un equilibrio u obtención 
de superávit, adquiriendo, en el caso de los segundos 
(estrechamente relacionados con las operaciones de in-
versión), una especial relevancia el control del endeuda-
miento por medio de su comparación con los ingresos 
corrientes liquidados y en función de los resultados de 
la ejecución del presupuesto corriente. 

Esta concepción aún vigente, cuyos parámetros de 
medición, el ahorro neto y el capital vivo, se regulan en 
el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Hacien-
das Locales (actualmente desbordado por la vigencia 
indefinida de una regulación de carácter coyuntural, 
más restrictiva, que comenzó con el Real Decreto-Ley 
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público, y 
continuó con el Real Decreto-Ley 20/2011, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y finan-
ciera, así como la Ley PGE para el año 2013), se vio, 
sin embargo, superada por la nueva concepción de la 
estabilidad presupuestaria, que pasa a diferenciar entre 
capítulos no financieros (1 a 7) y financieros (8 y 9) y a 
pretender al menos un equilibrio entre los mismos. Se 
busca ya un resultado diferente, definido como capaci-
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dad o necesidad de financiación en términos de conta-
bilidad nacional. Pero se trata de un resultado menos 
perfecto que el presupuestario, más precario y menos 
estricto, pues carece de los ajustes esenciales que se 
practican sobre este último y que lo configuran como 
una magnitud verdaderamente fiable y ajustada. Ajus-
tes, fruto de la técnica contable y presupuestaria local, 
como el que corresponde a los gastos financiados con 
remanente de tesorería (por no dar este lugar a la liqui-
dación de derechos) y el que deriva de las desviaciones 
de financiación positivas o negativas del ejercicio (por 
la falta de acompasamiento en la ejecución de los gastos 
e ingresos con financiación afectada). Sobre el resultado 
de la ejecución de los ingresos y gastos no financieros se 
prevé la realización de una serie de ajustes para hacerlo 
compatible con las técnicas y principios de contabilidad 
nacional, que se adaptan al Sistema Europeo de Cuen-
tas y, fundamentalmente, adoptan un criterio de caja 
(Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional 
adaptado a las corporaciones locales), pero los mismos 
tienen otra naturaleza y no se obtienen de una forma 
automatizada del sistema de información contable. 

Desde un primer momento, ya en 2001, se empeza-
ron a detectar las primeras señales de desentendimiento 
conyugal que avocaban al divorcio, las primeras recrimi-
naciones, síntomas de desencuentro. Como máximo ex-
ponente de ello, el recurso tradicional al crédito a largo 
plazo para financiar las inversiones, o una parte de ellas, 
se supeditaba ahora a los requerimientos de la estabili-
dad presupuestaria. Así, podía producirse la paradoja de 
que una entidad local, aun contando con un porcentaje 
o volumen de endeudamiento, sobre los recursos co-

rrientes liquidados, más que aceptable, y un ahorro neto 
más que positivo, podía ver limitada su posibilidad de 
acudir al crédito si incumplía el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, atendiendo a un déficit de los capítulos 
1 a 7. Se obligaba a captar recursos de carácter no fi-
nanciero para la finalidad inversora y se rompía así la 
tradicional medida del endeudamiento. O aquella otra 
paradoja que impedía, o condicionaba,  la  hasta enton-
ces habitual utilización del remanente de tesorería (RT) 
como recurso financiador de modificaciones de crédito, 
ya que al instrumentarse dicha utilización a través del 
capítulo 8 de ingresos, de carácter financiero, y finan-
ciarse gastos, habitualmente correspondientes a capítu-
los no financieros, se podía incurrir también en incum-
plimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y se 
obligaba a aprobar un plan económico-financiero. ¿Un 
plan, entonces a tres años, por utilizar, como se venía 
haciendo, el excedente o superávit acumulado a lo largo 
de los años? (antecedente éste, o medida precursora, de 
lo que, con posterioridad, con la Ley Orgánica de 2012, 
ha constituido la limitación para utilizar el remanente 
de tesorería, en virtud del artículo 32 y la disposición 
adicional sexta de esta norma). Empezaron también las 
primeras infidelidades, las primeras objeciones; así por 
ejemplo, las consecuencias de la natural utilización del 
RT a lo largo del ejercicio para financiar la incorpora-
ción de remanentes de créditos y otras modificaciones, 
causante del incumplimiento, se posponían al momento 
de la liquidación, donde se informaba sobre ello. Esta y 
otras situaciones similares se resolvían por la vía de con-
sultas al Ministerio de Hacienda (MH) o comunicados 
de este, pero se creaba inseguridad, diferencias en el tra- C
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tamiento de los problemas y distintas interpretaciones 
y enfoques  por parte de los interventores, a través de 
sus informes. En los primeros tiempos de la estabilidad 
presupuestaria, en muchos casos, no se emitían infor-
mes al respecto, o no se hacía en todas las fases previstas 
legalmente. Muchos informes no aplicaban los ajustes 
SEC del Manual de Cálculo de Déficit (menos aún en 
la fase de presupuesto), ni consolidaban la información 
de sus entes dependientes, diferenciando el sector Ad-
ministración Pública (local) del sector sociedades no fi-
nancieras (de mercado). En el caso de las sociedades, se 
preveía la posibilidad de solicitar su previa sectorización 
de acuerdo con el citado manual. En fin, sin desconocer 
las causas que justificaban la aparición de la nueva re-
ligión, nos encontrábamos en un cruce de caminos, se 
intentaba avanzar, se avanzaba algo, lentamente.

3. REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEY ORGÁNICA 
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENI-
BILIDAD FINANCIERA

Pero el camino no acababa de recorrerse, la crisis 
económica afiló los colmillos de Bruselas y llegó el éxta-
sis de la estabilidad presupuestaria, con la gran reforma 
del artículo 135 de la Constitución y la aprobación de la 
Ley Orgánica 2/2012 (LOEPSF), que acuñó dos nuevos 
conceptos relacionados con la materia, la regla de gasto1 

y el principio de sostenibilidad financiera. Conceptos, 
que igualmente han requerido del transcurso del tiempo 
para implantarse y cuya aplicación no ha resultado pa-
cífica, requiriendo sucesivas aclaraciones, consultas del 

Colegio Oficial de Secretarios e Interventores, guías y 
notas informativas del MH. Al mismo tiempo, se intro-
dujo una nueva cláusula que dejó paralizados a muchos 
interventores de Administración local, al menos en los 
años 2012 y 2013. Se trataba de la aplicación del supe-
rávit en contabilidad nacional, en su relación con el re-
manente de tesorería para gastos generales. ¿Qué hacer 
ahora con este, cómo aplicarlo?

Un paso más, como desarrollo de la ley orgánica, 
se aprobó la Orden HAP/2105/2012, sobre las obliga-
ciones de suministro de información al Ministerio de 
Hacienda, y que, superada la parálisis anterior, sumió 
(y sume) a los interventores en un estado de constan-
te suministro de información, que hacía peligrar la 
posibilidad de dedicar tiempo a ejercer otras funciones 
públicas necesarias, nada despreciables, como las de 
contabilidad y fiscalización y, en el caso de los pequeños 
municipios, las de secretaría. Podría decirse que hacía 
peligrar sus vacaciones, teniendo en cuenta que la 
dotación de personal en estos municipios es muy escasa 
y la cantidad de obligaciones ingente.  

La oficina virtual para la coordinación financiera de 
las entidades locales se ha convertido en un portal de 
referencia, que prácticamente relega al BOE, situándolo 
en un segundo plano. Un templo del conocimiento 
o gnosis, donde sucesivas aplicaciones, guías y notas 
deben ser diariamente consultadas y procesadas.

Pero centrémonos en una materia sintomática de 
la dificultad que entraña la aplicación de la normativa 
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1 A ella ya se refería el derogado Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, tras su modificación por el Real Decreto-Ley 8/2011 de, entre 
otras medidas, control del gasto público. Tan solo de aplicación al Estado y a las Entidades Locales de los artículos 111 y 135 del TRLHL, su cumplimiento no pudo 
verificarse por la falta de publicación de la tasa de referencia.



de estabilidad presupuestaria, como es aquella a la que 
nos hemos referido, relacionada con lo previsto en el 
artículo 32 y la disposición adicional sexta, ambos, de la 
LOEPSF, sobre el destino del superávit presupuestario.

4. DESTINO DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO

El destino del superávit presupuestario y la aplicación 
de este artículo 32 constituyen una de las materias 
más indefinidas y confusas de los últimos tiempos de 
la estabilidad presupuestaria. El artículo señalaba, 
en su redacción inicial, la necesidad de destinar el 
superávit deducido de la liquidación a reducir el nivel 
de endeudamiento neto. Teniendo en cuenta que no se 
establecía lo que debía entenderse por superávit o por 
endeudamiento neto, ni se sabía cómo debía aplicarse 
el artículo, hubo de esperarse a la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio 2013, que, 
por medio de su disposición adicional 74ª, señaló 
que el Gobierno, a lo largo de ese año, promovería la 
modificación del mismo a efectos de determinar y 
desarrollar las condiciones para posibilitar el destino 
finalista del superávit. Transcurrió la práctica totalidad 
del año sin que tal modificación se llevase a cabo, 
hasta la aprobación de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 
de diciembre, de control de la deuda comercial en el 
sector público. En el ínterin, se emitió, el 4 de julio de 
2013, una nota informativa de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas en la que se daba a conocer 
a las entidades locales la regulación de lo que en ese 
momento era anteproyecto de ley orgánica de control de 
la deuda comercial. En ella, se anticipaba el contenido 
de una nueva disposición adicional en la LOEPSF, la 
sexta, en la que se establecía un destino del superávit 
presupuestario, alternativo a la amortización directa de 
deuda del artículo 32, con el objetivo de, literalmente, 
“posibilitar que aquellas adopten las decisiones que 
consideren pertinentes en el marco de la gestión 
presupuestaria”. ¿Por qué cargar al hombre con una 
carga tan pesada como la libertad de elección?, escribía 
Dostoievski en “Los hermanos Karamazov”. 

Más allá, en esta nota, ardua, aún indispensable y 
de obligada lectura, se efectúan aclaraciones sobre la 
aplicación de lo previsto en la citada disposición sexta 
(dado que nos encontrábamos en el mes de julio podía 
haber dado tiempo a revisar y proponer una redacción 
de la misma más estricta e inteligible), conteniendo una 
auténtica nueva regulación (ex novo). Es decir, en la nota 
se señalan aspectos no ya interpretativos y aclaratorios 
de la norma sino verdaderamente sustantivos y 
definitorios. Por ejemplo, se establece, para el caso en 
que, por superación de los límites de endeudamiento, 

no cupiese la aplicación alternativa de la disposición 
adicional sino la aplicación directa del artículo 32, y 
dado que el mismo se refería exclusivamente al superávit 
en contabilidad nacional, que, en caso de que el RT para 
gastos generales tuviese carácter negativo, no se estaba 
obligado a reducir deuda. También que, de ser positivo,  
la reducción de deuda debía hacerse hasta el límite de 
dicho remanente. 

A través de la nota, se tienen que precisar otros 
aspectos relacionados con la aplicación de la disposición 
sexta, como es el caso de cuáles son los límites en materia 
de autorización de endeudamiento de la normativa 
de haciendas locales, a que la misma se refiere, como 
requisito para su aplicación. Así, se aclara que estos son 
los fijados por los artículos 51 y 53 del Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL), esto es, los 
previstos para el crédito a corto y largo plazo por esta 
norma y no aquellos otros de carácter coyuntural a 
que antes se ha hecho referencia (Real Decreto-Ley 
20/2011). En lo que al capital vivo se refiere habría que 
atenerse, por tanto, al límite del 110% de los recursos 
corrientes liquidados. Sin embargo, no pocas entidades 
locales que quizás no supieron de la existencia de la 
nota informativa (¿por qué conocerla?) consideraron el 
porcentaje del 75%, actualmente en vigor. Esto contrasta 
con otros supuestos en los que el Ministerio se refiere 
(también a través de una nota informativa) al porcentaje 
del 75% como límite de endeudamiento. Es el caso que 
tiene que ver con la reposición de plazas vacantes de 
policía local y personal de los servicios de extinción 
de incendios para el año 2016 (según previsión de la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado). Por otra 
parte, la estricta aplicación de los límites previstos en 
el artículo 53 del TRLHL implicaría no solo tomar en 
consideración aquel que se refiere al capital vivo, sino 
aquel otro relacionado con la necesidad de obtener 
ahorro neto positivo, algo que no cita la nota informativa 
sobre el destino del superávit, pero sí esta otra sobre la 
reposición de efectivos. 

Otras aclaraciones han debido realizarse a través 
de la nota informativa, como una expresa referencia 
a la necesidad de aplicar el destino del superávit a la  
amortización de deuda, en caso de no optarse por la 
realización de inversiones financieramente sostenibles, 
cuestión que no se deduce de la lectura del apartado 
2.b) de la disposición adicional, y para otros aspectos, 
aún no suficientemente resueltos, se ha debido de 
acudir a algunas ponencias presentadas en diversos 
círculos, en este caso, por la Subdirección General de 
Estudios y Financiación de Entidades Locales del MH, 
con ejercicios prácticos sobre cómo aplicar la norma C
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en el caso, por ejemplo, de existencia de organismos 
autónomos o sociedades dependientes del sector 
Administraciones Públicas. Se mantienen aún algunas 
incógnitas como es la de quién debe informar, y en qué 
momento del ejercicio, sobre el destino del superávit 
presupuestario, así como algunas paradojas. Por ejemplo, 
teniendo en cuenta que el superávit en contabilidad 
nacional es un resultado del ejercicio y el RT para gastos 
generales es un resultado acumulado, en el caso de 
que el primero resultase positivo por un margen muy 
reducido y el segundo tuviese un valor muy abultado, 
una vez aplicado el destino previsto en la disposición 
adicional, no existiría obligación de continuar aplicando 
el segundo, sino libertad para utilizar dicho RT fuera 
del corsé de la normativa de estabilidad presupuestaria, 
conforme al TRLHL y el RDP.

Lo previsto por la polémica disposición adicional 
sexta de la LOEPSF ha sido prorrogado para 2015, 
2016 y 2017 por, respectivamente,  el Real Decreto Ley 
17/2014,  de medidas de sostenibilidad financiera de las 
comunidades autónomas y entidades locales (en contra 
de la previsión de que la prórroga se efectuase por la ley 
de presupuestos),  y las leyes de Presupuestos Generales 
del Estado para, respectivamente, los ejercicios 2016 
y 2017. Esta última introduce además novedades en 
relación con los plazos de ejecución de las inversiones 
financieramente sostenibles.

5. OTROS ASPECTOS. REGLA DE GASTO. SOSTE-
NIBILIDAD FINANCIERA. SUMINISTRO DE INFOR-
MACIÓN

También la aplicación de la regla de gasto ha sufri-
do avatares y se regula a través de una guía revisada en 
diversas ocasiones. La Orden HAP 2105/2012, de su-
ministro de información, fue modificada por la Orden 
HAP/2082/2014, eliminando la necesidad de informar 
sobre la regla de gasto en la fase de elaboración y apro-
bación del presupuesto, así como trimestralmente, re-
legándolo a la fase de cierre y liquidación. Lo mismo 
sucede con el principio de sostenibilidad financiera (lí-
mite de deuda). El artículo 13 de la LOEPSF, acorde con 
la disposición transitoria primera de la misma, trata de 
la instrumentación de este principio en porcentaje del 
PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas, y 
su distribución para cada una de ellas, debiendo encon-
trarse una instrumentación para su aplicación en cada 
entidad local, que pasa por referirse al límite de deu-
da, en términos de ingresos no financieros, del artículo 
53 del TRLHL, esto es, al 110%. El principio sufrió una 
revisión ya que en un primer momento recayó estric-
tamente sobre la deuda financiera, pasando con poste-

rioridad, tras la modificación de la LOEPSF por la Ley 
Orgánica 9/2013, de control de la deuda comercial en el 
sector público, a aplicarse también a la deuda comercial, 
lo que implicaba la necesidad de cumplir con los pla-
zos de pago a proveedores establecidos por la normativa 
sobre morosidad y la normativa de contratos del sector 
público.

Pues bien, el cumplimiento del principio y la 
obligación de informar sobre el mismo, con carácter 
trimestral, según la Orden 2105/2012 y el artículo 4 de 
la Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales, ha resultado ser algo 
nuevamente controvertido y confuso,  habiéndose 
producido un importante cambio metodológico en la 
forma de cálculo del periodo medio de pago a proveedo-
res, a partir del Real Decreto 635/2014, que pasa a medir 
el retraso en el pago de la deuda comercial en términos 
económicos, sin perjuicio del periodo legal de pago es-
tablecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (TRLCSP) y en la Ley 3/2004. Con-
fuso, por cuanto, como algún interventor ha señalado, 
provoca una aparente discordancia entre el TRLCSP y la 
LOEPSF, desarrollada por el Real Decreto 635, pues am-
bas normas establecen un periodo de treinta días para el 
pago, pero el inicio de su cómputo se produce en fechas 
distintas y, además, utilizan terminología diferente. 

Otro aspecto que ha necesitado del transcurso del 
tiempo para ir perfeccionándose ha sido aquel que tie-
ne que ver con la emisión y suministro del informe de 
estabilidad presupuestaria. El artículo 16.2 del vigente 
Reglamento de Estabilidad Presupuestaria (REP) esta-
blece que la Intervención Local debe elevar al Pleno un 
informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabili-
dad presupuestaria de la entidad local y de sus entidades 
dependientes. Este informe debe emitirse con carácter 
independiente e incorporarse a los previstos en los art. 
168.4, 177.2 y 191.3 del TRLHL, referidos, respectiva-
mente, a la aprobación del presupuesto general, a sus 
modificaciones y a su liquidación. Posteriormente, en 
el contexto del suministro de información al MH con 
carácter anual y trimestral, la Orden HAP 2105/2012, 
en sus artículos 15 y 16, se refiere al informe de la Inter-
vención de evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad, de la regla de gasto y del límite de la deuda 
(se dispensa de la necesidad de emitirlo en las modi-
ficaciones presupuestarias incoadas en el ejercicio). En 
virtud de ello, debe entenderse que el informe del art. 
16.2 del REP debe referirse también a la regla de gasto 
y a la sostenibilidad financiera para conocimiento del 
Pleno de la entidad local, más allá (y diferenciándose) 
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de la obligación de suministro de información al Esta-
do. Sin embargo, se generan diferencias por la falta de 
sincronía de los datos, respectivamente, informados a 
la Corporación, en los plazos previstos por la normativa 
presupuestaria, y suministrados al Estado, en los plazos 
de la normativa de estabilidad (Orden HAP 2105/2012). 
Así, resulta paradójico que el Pleno conozca un deter-
minado dato sobre la capacidad de financiación prevista 
en la aprobación del presupuesto, diferente al suminis-
trado posteriormente y conocido por el MH. 

6. ACTUACIONES Y CONCLUSIONES

Subyace la necesidad de un nuevo reglamento de es-
tabilidad presupuestaria que se adapte al contenido de 
la Ley Orgánica del ejercicio 2012, incorporando sus 
importantes novedades, y que regule y resuelva muchas 
de las imprecisiones y fricciones que han sido expuestas 
y que están solventándose fuera de una estricta regla-
mentación o que, a día de hoy, crean inseguridad jurí-
dica. También este nuevo reglamento debería recoger 
y hacer precisos los ajustes, en la actualidad previstos 
en el Manual de Cálculo de Déficit, en la guía para la 
determinación de la regla de gasto o en las diferentes 
notas informativas, de forma similar al modo en que la 
normativa presupuestaria (RDP 500/1990) detalla los 
ajustes a practicar sobre el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería. 

Por otra parte, con la perspectiva de facilitar y per-
feccionar el cumplimiento de las obligaciones de esta-
bilidad presupuestaria, deberían realizarse desarrollos 
dentro de los sistemas de información contables, en 
forma de módulos, que de una manera automatizada 

permitiesen extraer y deducir los datos y ajustes corres-
pondientes.

La situación de la Intervención de las entidades loca-
les es extremadamente delicada, por tener que asumir 
un cúmulo de nuevas obligaciones, añadidas, como ya 
se ha señalado, al ejercicio de  las tradicionales funcio-
nes públicas necesarias de fiscalización y contabilidad. 
Además, en relación a éstas, surgen recientemente nue-
vos retos, como es el caso del nuevo reglamento de con-
trol interno, con todo un título dedicado a la función de 
control financiero y a la auditoría pública, hasta ahora 
escasamente desarrollada, al tiempo que con una regu-
lación más meticulosa del control de legalidad o fun-
ción interventora. Por su parte, la contabilidad pública 
se enfrenta también a un cambio de paradigma, a un 
nuevo marco conceptual que sigue la estela de la conta-
bilidad de empresas, con la sintomática eliminación del 
carácter obligatorio de las cuentas del grupo 0, de con-
trol presupuestario. Así, se presentan algunos desafíos, 
como puede ser la puesta en marcha de la contabilidad 
analítica, ineludible ya, teniendo en cuenta el auge y la 
transcendencia de la información sobre el coste y rendi-
miento de los servicios públicos, o el desarrollo a través 
de la contabilidad, del control del inmovilizado y la ges-
tión de los activos. 

La estabilidad presupuestaria llegó y no se irá, llegó 
como una desconocida a la que se ha de ir acogiendo, 
integrando en el pequeño universo de las entidades loca-
les. En “las tribulaciones de un chino en China”, donde se 
narran las peripecias y aventuras de un rico y acaudalado 
chino mandarín que, a pesar de su posición, siente escaso 
aprecio por la vida, se entabla el siguiente diálogo: C
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•	 Sin embargo, es preciso convenir en que la 
vida tiene cosas buenas, dijo uno de los con-
vidados que tenía los codos sobre los brazos 
de su asiento de respaldo de mármol y estaba 
chupando una raíz de nenúfar con azúcar.

•	 Y malas también, respondía entre dos acce-
sos de tos, otro que había estado a punto de 
ahogarse con una espina de aleta de tiburón.

•	 Seamos filósofos, dijo entonces un personaje 
de más edad cuya nariz sostenía un enorme 
par de anteojos de grandes cristales, monta-
dos sobre armadura de madera. Hoy corre 
uno el riesgo de ahogarse y mañana todo pasa 
como pasan los sorbos de este suave néctar.

Esta es la vida, ni más ni menos.
Esto diciendo aquel epicúreo de genio acomodaticio, se 

bebió una copa de excelente vino tibio, cuyo ligero vapor 
se escapaba lentamente de una tetera metálica.

Cierto es, seamos un poco filósofos, todo pasa…… 
mejor quedarnos con el gusto del vino tibio o la raíz de 
nenúfar y desechar la espina de tiburón. 

Sirva este artículo, con algo de ironía, como un pe-
queño desahogo, no exento sin embargo de cierta dosis 
de impotencia, y, en todo caso, sirva como reconoci-
miento a la labor que se desempeña y deberá desempe-
ñarse en las intervenciones locales, que deberán ser do-
tadas de medios suficientes, de estabilidad del personal 
y de apoyo de las diputaciones provinciales, para lidiar 
con una materia tan profusa y enjundiosa como la es-
tabilidad presupuestaria, y para afrontar sus diferentes 
tareas en tiempos tan convulsos.
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Un elemento fundamental en la eficiencia del gas-
to público es el control de los errores financieros y 
presupuestarios en las Administraciones. Es impor-
tante tanto la correcta ejecución de lo presupuesta-
do como la minimización de los riesgos financieros 
que se puedan generar para el presupuesto.

En el ámbito europeo, la repetición de umbrales 
de error persistentemente elevados ha llevado a re-
forzar las actuaciones de la Comisión y el Tribunal 
de Cuentas Europeo en esta materia. En este mar-
co, son necesarias medidas tanto preventivas (tales 
como las interrupciones y suspensiones de pagos) 
como correctoras (recuperaciones y correcciones 
financieras), así como una continua evaluación y 
revisión de los instrumentos existentes en el marco 
legal vigente. Precisamente, se encuentra en trámi-
te una revisión de las normas financieras europeas 
(Reglamento ómnibus) de marcado carácter técni-
co. Esta revisión pretende introducir los cambios le-
gislativos necesarios para lograr un presupuesto de 
la UE basado en resultados y un sistema de gestión 
presupuestaria más eficiente y simple.

A fundamental element in the efficiency of pu-
blic expenditure is the inspection of financial and 
budgeting errors in the Administrations. It is im-
portant that the budgeted activities are carried out 
correctly and that the possible financial risks for the 
budget are minimised.

In Europe, the repetition of persistently elevated 
error thresholds has led to strengthening the actions 
of the Commission and the European Court of Au-
ditors on this matter. In this framework, preventati-
ve measures (such as interruptions and suspensions 
of payments) are necessary as well as corrective 
measures (recoveries and financial corrections), and 
a continuous assessment and review of the existing 
instruments in the current legal framework. Specifi-
cally, a review of the financial European regulations 
(omnibus Regulation) of a strongly technical nature 
is being processed. This review intends to introduce 
the necessary legal changes to achieve an EU budget 
which is based on results and a more efficient and 
simple budgetary management system.

GASTO PÚBLICO, TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO, CAMBIOS LEGISLATIVOS
PUBLIC EXPENDITURE, EUROPEAN COURT OF AUDITORS, LEGISLATIVE CHANGES
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1. LA REDUCCIÓN DE LOS ERRORES FINANCIE-
ROS Y PRESUPUESTARIOS EN CLAVE EUROPEA

La Comisión Europea considera que se produce un 
error cuando una operación no se realiza de conformi-
dad con las disposiciones legales, reglamentarias y con-
tractuales aplicables. Esto lleva consigo que los gastos en 
cuestión sean gastos irregulares. El legislador de la UE 
ha definido irregularidad como “toda infracción de una 
disposición del Derecho europeo correspondiente a una 
acción u omisión de un agente económico que tenga o 
tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de 
las Comunidades o a los presupuestos administrados 
por éstas, bien sea mediante la disminución o la supre-
sión de ingresos procedentes de recursos propios per-
cibidos directamente por cuenta de las Comunidades, 
bien mediante un gasto indebido”1. 

Desde esta perspectiva, un gasto irregular no signi-
fica necesariamente que los objetivos de las políticas no 
se hayan alcanzado, que los fondos hayan desaparecido, 
que se hayan perdido o desperdiciado o que necesaria-
mente se haya cometido fraude2. 

En este sentido, a escala europea, se identifican como 
errores más comunes, por ejemplo, aquellas situaciones 
en las que se pagan partidas de gastos no subvenciona-
bles; asimismo cuando se paga a beneficiarios o pro-
yectos o en períodos de ejecución no subvencionables; 
en todo caso cuando se incumplen las normas sobre 
contratación pública y ayudas estatales; o cuando la do-
cumentación es insuficiente para respaldar los gastos o 
cuando existen declaraciones incorrectas de superficies 
subvencionables en el ámbito de la agricultura3.

En un contexto presupuestario plurianual, se consi-
deran niveles de error persistentemente elevados aque-
llos para los que el impacto financiero o los riesgos es-
tán por encima del umbral de importancia relativa (2 
por ciento) durante un número de años. Para medir 
el nivel de error, la Comisión emplea tres indicadores: 
el importe en situación de riesgo, la tasa de error y la 
tasa de error residual, que es aquella que resulta tras 
aplicar medidas correctoras. Además, dado el carácter 
plurianual de gran parte del gasto europeo, parte de la 
iniciativa de la Comisión un proyecto de presupuesto 
europeo centrado en los resultados, acompañado de un 
conjunto de mejoras en la presentación de informes y 

en la metodología para estimar las tasas de error en un 
marco plurianual4. 

Como objetivo, la Institución europea ha establecido 
que lo importante es reducir los importes en situación 
de riesgo al cierre de entre el 0,8 % y el 1,3 % de los gas-
tos totales correspondientes5.

Por ello, la articulación de actuaciones para la re-
ducción de los márgenes de error presupuestario y fi-
nanciero constituye un objetivo fundamental de gestión 
pública. En el ámbito del presupuesto europeo, entre 
los actores fundamentales de la minimización de estos 
riesgos financieros, hay que señalar tanto a la Comisión 
Europea, por ser responsable de garantizar que el pre-
supuesto se ejecuta de una manera correcta, en virtud 
del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), como al Tribunal de Cuentas 
Europeo que debe presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo una declaración de fiabilidad de las cuentas y 
sobre la regularidad y la legalidad de las operaciones, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 TFUE.

Ambas instituciones, tanto la Comisión como el 
Tribunal de Cuentas Europeo han subrayado reiterada-
mente que las causas esenciales de los niveles de error 
persistentemente elevados son las debilidades en los 
sistemas de gestión y control pero no es el único factor 
porque también se considera que, cuanto más compleja 
jurídicamente es la puesta en práctica de una política 
europea, mayor tasa de error aparece. Por eso, cuando el 
marco del gasto es de los llamados de costes simplifica-
dos o está basado en derechos, la tasa de error es mucho 
más baja que en los regímenes basados en el reembolso 
completo de costes a posteriori. 

1.1. Los modelos de costes simplificados
En el contexto de la reducción de riesgos financieros 

y presupuestarios, el uso de los costes simplificados es 
una opción para los Estados Miembros que, básicamen-
te consiste en calcular el coste subvencionable según un 
método predefinido basado en los productos, los resul-
tados u otros costes. 

Como afirma la Comisión Europea, con los costes 
simplificados (en adelante OCS) ya no es necesario ras-
trear en los documentos justificativos cada euro de gasto 
cofinanciado; este es el punto clave de los costes simplifi-
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2 Tras el Informe de la Comisión sobre la “Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude Informe anual 2015” [COM(2016) 
472 final], los casos fraudulentos que se han detectado y sobre los que se ha informado ascienden a aproximadamente el 0,4 % de los pagos efectuados (página 22).
3 Mientras que los errores comportan infracciones de ciertas condiciones de financiación, el fraude constituye un acto delictivo para la UE. Resulta esencial de-
stacar que el fraude detectado constituye un porcentaje marginal. En 2015, por ejemplo, como se comenta en la nota al pie anterior, los casos fraudulentos que se 
han detectado y sobre los que se ha informado ascienden a aproximadamente el 0,4 % de los pagos efectuados en toda la Unión [Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo: Causas esenciales de los errores y medidas adoptadas (artículo 32, apartado 5, del Reglamento Financiero) Bruselas, 28.2.2017, 
COM(2017) 124 final].
4 SWD(2016) 299 final.
5 COM(2017) 124 final, pág. 14.



cados, pues aligera considerablemente la carga adminis-
trativa. El uso de costes simplificados permite también 
centrar más los recursos humanos y el esfuerzo adminis-
trativo que conlleva la gestión de los Fondos europeos en 
el logro de los objetivos políticos, y no en la recopilación 
y la verificación de documentos financieros6.

La Autoridad de Gestión puede decidir establecer la 
obligatoriedad o no del uso de OCS para todos o par-
te de los beneficiarios o para todas o parte de las ope-
raciones de entre los modelos que ofrece la legislación 
europea7. Dicho uso debe ajustarse a la realidad de la 
ejecución de las actividades cofinanciadas y con criterio 
de una adecuada gestión financiera, por lo que puede no 
resultar razonable la utilización de determinados siste-
mas o metodologías que puedan sobredimensionar los 
costes de la operación o que no guarden una relación 
fiable con respecto a los costes reales. 

Un ejemplo de OCS es el fondo social europeo (en 
adelante FSE), donde el gasto subvencionable se puede 
calcular en forma de subvenciones y ayuda reembolsa-
ble en función de los costes reales o en función de finan-
ciación a tipo fijo, baremos estándar de costes unitarios 
e importes a tanto alzado. Entre otras eficiencias, se re-
duce el alcance del control y la auditoría, y lo limita a la 
actividad, el resultado o el producto a partir del cual se 
han calculado los baremos estándar de costes unitarios 
e importes a tanto alzado. Al mismo tiempo, se permi-
te a los Estados miembros seguir aplicando sus propias 
prácticas contables para subvencionar las operaciones 
sobre el terreno (si la OCS cubren todos los gastos de la 
operación) y garantiza que los servicios de la Comisión 
no pondrán en entredicho la metodología utilizada por 
el Estado miembro para el reembolso a los beneficiarios 
en el caso de las operaciones (o partes de ellas) cubier-
tas por el reembolso de conformidad con el artículo 14, 
apartado 1, del Reglamento del FSE8.

También son ejemplos del modelo de costes simpli-
ficados los pagos directos en el caso del pago único de 
la Política Agraria Común, que consiste en un pago a 
tanto alzado a los agricultores activos o los programas 
de fomento de la investigación Marie-Curie. 

En síntesis, como los aspectos técnicos y físicos de 
la operación adquieren un valor mayor en este sistema 
de simplificación, el control, análisis y evaluación de los 
elementos cualitativos suponen una mejor aproxima-
ción a la consecución de los objetivos por resultados.

1.2. Las medidas preventivas y correctoras de la Comisión
Tal y como se ha mencionado en la introducción, en 

ejecución de sus responsabilidades, la Comisión adopta 
medidas tanto preventivas (tales como las interrupciones 
y suspensiones de pagos) como correctoras (recuperacio-
nes y correcciones financieras), para abordar las causas 
y las repercusiones de unos niveles de error que, a escala 
europea, se consideran persistentemente elevados. 

Con tal finalidad, la Comisión coordina en sus Di-
recciones Generales medidas concretas con el fin de 
fortalecer los sistemas de gestión y control a nivel nacio-
nal, europeo e internacional. Las evaluaciones realiza-
das por los Directores Generales de la Comisión sobre 
el funcionamiento de los sistemas de gestión y control 
forman parte del Informe anual sobre la ejecución del 
presupuesto, del Informe de gestión anual y rendimien-
to, así como de los informes anuales de actividad pro-
ducidos por los diferentes servicios de la Comisión9, así 
como de la Comunicación relativa a la protección del 
presupuesto de la UE anual10. 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que alrededor del 
ochenta por ciento de los gastos se ejecutan directamente 
en los Estados miembros por la gestión compartida. El 
resto de gasto se realiza a través de gestión directa o indi-
recta y es supervisado por las propias unidades de verifi-
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6 Comisión Europea (2014) “Directrices sobre las opciones de costes simplificados Financiación a tipo fijo, baremos estándar de costes unitarios, sumas globales (lump 
sums) [con arreglo a los artículos 67 y 68 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, el artículo 14, apartados 2 a 4, del Reglamento (UE) nº 1304/2013 y el artículo 19 del 
Reglamento (UE) nº 1299/2013]” accesible en http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=3&langId=en&keywords=&pubType=580&langSel=es EGESIF_14-0017, pág. 7.
7 El artículo 67 del Reglamento (CE) 1303/2013 y artículo 14 del Reglamento (CE) 1304/2013 estableces tres sistemas de opciones de costes simplificados para 
financiar las subvenciones y ayudas reembolsables cofinanciadas por FSE: a) Financiación a tipo fijo: podrán ser subvencionables las categorías específicas de costes 
de una operación que se han identificado claramente de antemano y que se calculan aplicando un porcentaje, fijado previamente, a otra u otras categorías de costes 
subvencionables. Cuando se utiliza este tipo de sistema, se deben definir las categorías de gastos que corresponden a cada bloque: costes directos de personal, otros 
costes directos y costes indirectos; sabiendo, además, que las categorías de gastos se incluirán en uno y sólo en uno de los tres bloques; b) Baremos estándar de costes 
unitarios: podrán ser subvencionables los costes de una operación calculados sobre la base de las actividades, productos o resultados cuantificados multiplicados por 
los baremos estándar de costes unitarios establecidos de antemano; c) Importes a tanto alzado/sumas globales: podrán ser subvencionables mediante esta modalidad 
los costes de una operación o una parte de ellos que se reembolsen sobre una cantidad global preestablecida y justificada conforme a unos acuerdos predefinidos 
sobre los resultados de las actuaciones o los productos.
8 Para el caso del Fondo Social Europeo el artículo 14(4) del Reglamento (CE) 1304/2013 determina: “las subvenciones y la asistencia reembolsable que beneficien de 
una ayuda pública no superior a 50.000 EUR adoptarán la forma de baremos estándar de costes unitarios o de importes a tanto alzado, salvo en el caso de operaciones 
que beneficien de ayudas en el marco de un régimen de ayudas de Estado”. Por lo tanto, la obligatoriedad del uso de las opciones de costes simplificados vendrá 
determinada por la no superación del umbral de 50.000 EUR de ayuda pública. Véase, por ejemplo, el Manual sobre la implementación de las opciones de costes 
simplificados en el FSE de laUnidad Administradora de Fondo Social Europeo, accesible en https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/
mc/fse/presentacion/Manual_OCS_UAFSE_2016F.pdf
9 Comisión Europea (2016): Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas. Informe de gestión anual y rendimiento del pre-
supuesto de la UE para 2015, COM (2016)446 final.
10 Comisión Europea (2016): Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas. Protección del presupuesto de la UE hasta 
finales de 2015, COM (2016) 486 final.

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=3&langId=en&keywords=&pubType=580&langSel=es
https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/mc/fse/presentacion/Manual_OCS_UAFSE_2016F.pdf
https://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/mc/fse/presentacion/Manual_OCS_UAFSE_2016F.pdf


cación y auditoria a posteriori, así como por los auditores 
externos contratados11. Este porcentaje pone de manifies-
to la importancia del sistema de correcciones financieras 
que se constituye el eje de actuación principal para la dis-
minución de los errores financieros y presupuestarios. 

Por ejemplo, cuando la Comisión detecte irregu-
laridades relacionadas con el incumplimiento de las 
normas de contratación pública, determinará el im-
porte de la corrección financiera aplicable de confor-
midad con las directrices sobre la materia. El importe 
de la corrección financiera ha de calcularse teniendo 
en cuenta el importe del gasto declarado a la Comis-
ión y relacionado con el contrato (o con una parte 
del mismo) al que afecta la irregularidad. Así si el 
importe de los gastos declarados a la Comisión rela-
tivos a un contrato de obras celebrado después de la 
aplicación de criterios ilegales es de 10 000 000 EUR 
y si el porcentaje de corrección aplicable es de un 25 
%, la cantidad que debe deducirse de la declaración 
de gastos a la Comisión es de 2 500 000 EUR. En con-
secuencia, la financiación de la Unión se reduce so-
bre la base del porcentaje de financiación pertinente. 
Si, posteriormente, las autoridades nacionales tienen 
previsto declarar otros gastos referentes al mismo 
contrato y afectados por la misma irregularidad, debe 
aplicarse a dichos gastos el mismo porcentaje de cor-
rección. Al final, el valor total de los pagos relaciona-
dos con el contrato se corrige sobre la base del mismo 
porcentaje de corrección12.

En definitiva, el legislador europeo ha diseñado un 
sistema legal para efectuar correcciones financieras 
cuando existen pruebas de que se ha producido un ries-
go para los Fondos. Además, este sistema está regulado 
de manera detallada y clara; por ejemplo, el inicio del 
procedimiento de corrección financiera requiere que las 
deficiencias de ejecución de los fondos estén claramente 
identificadas y comunicadas previamente por la Comis-
ión Europea y que el Estado miembro no haya aplica-
do las medidas correctivas adecuadas. La Comisión no 
tiene un margen de apreciación absoluto en este contex-
to pues se trata de un procedimiento reglado y además 
la aplicación de correcciones financieras debe tener en 
cuenta, respetando debidamente el principio de propor-
cionalidad, el nivel de absorción y los factores externos 
que hayan contribuido al fracaso de la inversión. 

1.3. La auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo
En materia de fiabilidad presupuestaria ha de tenerse 

en cuenta que el Tribunal de Cuentas Europeo, en cum-
plimiento de sus funciones, es el auditor externo de la 
Unión y presenta al Parlamento Europeo y al Consejo 
una Declaración de fiabilidad (DF) externa de las cuentas 
y sobre la regularidad y la legalidad de las operaciones 
subyacentes, habiendo emitido ya alguna declaración de 
fiabilidad negativa porque la tasa de error anual estimada 
aún no se encuentra por debajo del 2 por ciento13.

Asimismo, en cualquier caso, si el Tribunal de Cuen-
tas Europeo detecta irregularidades que demuestran 
una deficiencia grave en el funcionamiento efectivo de 
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11 Véase COM(2017) 124 final, op. cit. pág. 14. 
12 Comisión Europea (2013): Directrices para la determinación de las correcciones financieras que hayan de aplicarse a los gastos financiados por la Unión en el 
marco de la gestión compartida, en caso de incumplimiento de las normas en materia de contratación pública, accesible http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/
docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_es.pdf
13 Véase, por ejemplo, la Declaración, DOUE de 14.10.2016, C 379/131.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_es.pdf


los sistemas de gestión y control, la corrección finan-
ciera resultante reducirá la ayuda de los Fondos o del 
FEMP al programa operativo.

2. LA RESPONSABILIDAD FRENTE A LOS RIESGOS 
FINANCIEROS EN LA GESTIÓN COMPARTIDA DE 
LOS FONDOS EUROPEOS

2.1. Los principios de la buena gestión presupuestaria 
y financiera

El principio de buena gestión financiera es uno de los 
principios básicos en los que se apoya el legislador eu-
ropeo en materia de fondos14. La gestión de los fondos 
estructurales europeos, en la medida en que comprome-
ten las finanzas de la Unión, se apoya en el principio 
de buena gestión financiera, que exige que los recursos 
presupuestarios se utilicen con arreglo a los principios 
de economía, eficiencia y eficacia15. 

El objetivo es garantizar que los Fondos Estructurales 
se utilicen de forma legal y regular de manera que, por una 
parte, se protejan los intereses financieros de la Unión y, 
por otra, se garantice la eficacia de los programas opera-
tivos. Este objetivo sólo podrá alcanzarse si las ayudas y 
préstamos concedidas por los Fondos Estructurales tienen 
por objeto actos y gastos cuya legalidad sea intachable, ya 
sea con arreglo al Derecho de la Unión o al Derecho nacio-
nal ya que “sólo de este modo se puede garantizar la efica-
cia de la acción de los Fondos Estructurales, evitando que 
financien operaciones fraudulentas constitutivas, quizás, 
de actos de favoritismo o de corrupción”16.

A modo de ejemplo, como señala el Abogado Gene-
ral Saugmandsgaard, las operaciones cofinanciadas no 
pueden iniciarse antes de la fecha de inicio de la subven-
cionabilidad y, por consiguiente, los Estados miembros 
no pueden supeditar la subvencionabilidad de los gastos 
a que se efectúen después de haber sido aprobada la soli-
citud de ayuda. De hecho, la adopción del nuevo Regla-
mento de Desarrollo Rural por el legislador de la Unión 
prueba, como bien señala el citado Abogado General, 

que éste reconoce que una condición temporal puede 
estar justificada con el fin de garantizar una buena ges-
tión financiera de los recursos del FEADER17. Dicho 
principio, aplicable a todos los ámbitos presupuestarios 
en los que opera la gestión compartida, está recogido 
en el artículo 317 TFUE y viene reconocido tradicional-
mente por la jurisprudencia europea18. 

2.2. Las responsabilidades de gestión y control
Con arreglo al principio de gestión compartida, los 

Estados miembros y la Comisión serán responsables de 
la gestión y el control de programas con arreglo a sus res-
ponsabilidades respectivas establecidas en el Reglamento 
financiero y las normas específicas de los Fondos19. 

A fin de garantizar que los Fondos Estructurales se 
utilicen de forma eficaz y regular, los Estados miembros 
están obligados, de conformidad con el principio de bue-
na gestión financiera20, a instaurar sistemas de gestión y 
de control capaces de garantizar que el beneficiario de los 
fondos cumpla las obligaciones que le dan derecho a per-
cibir la ayuda prevista de conformidad con el Derecho de 
la Unión y con el Derecho nacional aplicable21.

A través del examen exhaustivo de la documentación 
presentada por los Estados miembros, la Comisión pue-
de decidir confiar en el trabajo realizado por los audi-
tores externos nacionales y aplicar el concepto de “au-
ditoría única”.

En el marco legislativo en vigor en este periodo de 
programación, los artículos 4.8, 72 y 74 del Reglamen-
to 1303/2013 recogen las obligaciones de los Estados 
miembros en el marco de la gestión compartida. En este 
contexto, el legislador europeo ha establecido que los 
Estados miembros cumplirán las obligaciones de ges-
tión, control y auditoría, y asumirán las responsabilida-
des que de ellas se deriven, establecidas en las normas 
sobre gestión compartida que contengan el Reglamento 
Financiero y las normas específicas de los Fondos. De 
este modo, se deberá regular a escala nacional el fun-
cionamiento de los sistemas de gestión y control de los 
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14 Su alcance se definió en el capítulo 7 del título II del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Regla-
mento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas y, en particular, en su artículo 27.
15 Actualmente,  se recoge en el artículo 30 del conocido como Reglamento financiero  que afirma que los créditos se utilizarán de acuerdo con el principio de buena 
gestión financiera, es decir, de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia [Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 
no 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012)].
16 Conclusiones del AG en asuntos acumulados C-260/14 y C-261/14, ECLI:EU:C:2016:7, apartado 78.
17 Conclusiones del AG en el asunto Občina Gorje, C-111/15, ECLI:EU:C:2016:280, apartados 47 y 55.
18 Sentencia Irlanda/Comisión (C-199/03, EU:C:2005:548), op cit, apartado 25.
19 Véase el artículo 73 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo… 
20 Sentencia Italia/Comisión (T-308/05, EU:T:2007:382), apartado 109.
21 Véase, a este respecto, la sentencia Baltlanta (C-410/13, EU:C:2014:2134), en la que el Tribunal de Justicia se refirió expresamente al artículo 4 del Reglamento 
(CE) nº 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1260/1999 en relación con los 
sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales (DO L 63, p. 21). Dicho artículo 4 precisaba de forma muy clara que los 
sistemas de gestión y control relacionados con la aplicación de un programa operativo debían incluir procedimientos que permitiesen garantizar que los servicios 
cofinanciados respetasen las normas nacionales y comunitarias en vigor relativas, en particular, a la subvencionabilidad de los gastos para la ayuda procedente de 
los Fondos Estructurales en virtud de la intervención de que se trate y las normas relativas a los contratos públicos. Derogados los Reglamentos nos 1260/1999 y 
438/2001 por el Reglamento nº 1083/2006, tales normas figuran ahora en los artículos 60 y 61 de este último.



programas y se deberá garantizar la puesta en práctica 
de medidas eficaces para el examen de las reclamaciones 
relacionadas con los Fondos europeos.

Como explica Fuentetaja, los Estados asumen el prin-
cipal protagonismo competencial en lo relativo a la eje-
cución de los Fondos, atribuyéndoles la legislación eu-
ropea las responsabilidades correspondientes de gestión, 
control y auditoría. Sin embargo, la legislación europea 
no se limita a esa atribución sino que también establece 
un régimen jurídico para su ejercicio que, pese a no ser 
exhaustivo, sí condiciona organizativa y procedimental-
mente el estricto régimen jurídico nacional que cada Es-
tado establezca para ejecutar los Fondos Europeos22. 

En este sentido, el legislador europeo ha recogido en 
el artículo 73 del Reglamento 1303/2013 que los siste-
mas de gestión y control deberán garantizar expresa-
mente un conjunto de elementos que se consideran de 
carácter indispensable. Así, de conformidad con el pre-
cepto citado, el Estado miembro debe, al establecer los 
sistemas de gestión y control: describir las funciones de 
cada organismo que participe en la gestión y el control 
y asignar las funciones en el seno de cada organismo; 
observar el principio de separación de funciones entre 
dichos organismos y en el seno de cada uno de ellos; 
establecer procedimientos que garanticen la exactitud y 
regularidad del gasto declarado; contar con sistemas in-
formáticos para la contabilidad, para el almacenamiento 
y la transmisión de los datos financieros y los datos so-
bre indicadores y para el seguimiento y la presentación 
de informes; contar con sistemas de presentación de in-
formes y seguimiento cuando el organismo responsable 
confíe la ejecución de tareas a otro organismo; estable-
cer medidas para auditar el funcionamiento de los pro-
pios sistemas de gestión y control; contar con sistemas 
y procedimientos que garanticen una pista de auditoría 
adecuada; y disponer lo necesario para prevenir, detec-
tar y corregir las irregularidades, incluido el fraude, y 
recuperar los importes pagados indebidamente, junto 
con los posibles intereses de demora correspondientes.

De este modo, la configuración de los sistemas de 
control y gestión adecuados se configura en un elemen-
to clave del sistema de gestión del gasto europeo. Gran 
parte de las correcciones anuales que se realizan desde 
la Comisión se deben a los déficits en los sistemas de 
control y gestión de los Estados miembros.

Por último, como se mencionaba en la introducción, 
en breve se adoptará el conocido como Reglamento Om-
nibus en el que la Comisión propone en un acto legis-
lativo único (“ómnibus”) una revisión ambiciosa de las 
normas financieras generales y sectoriales como parte del 

paquete legislativo de revisión del marco financiero plu-
rianual23. En esta reforma, entre otros aspectos relevantes, 
respecto a la reducción del riesgo de errores, se incluye 
la posibilidad de efectuar pagos basados en resultados y 
condicionados, la supresión del principio de no rentabi-
lidad, la simplificación de la norma de no acumulación 
y un mayor uso de las opciones de costes simplificadas 
(cantidades fijas únicas, costes unitarios y tipos fijos)24.

3. CONCLUSIONES

La gestión de los fondos europeos es una de las cues-
tiones de mayor trascendencia económica y jurídica en 
el ámbito del Ordenamiento jurídico de la Unión Euro-
pea. Pese a los cambios legislativos, de mayor o menor 
calado, que se suceden para cada periodo de programa-
ción en materia de fondos, se han consolidado un sis-
tema de buena gestión financiera en torno a una serie 
de principios generales y decisiones interpretativas en 
torno a la gestión compartida que se configuran como 
pautas administrativas insoslayables para los Estados 
miembros. Todo ello, bajo la premisa para la Comisión 
de garantizar la disminución de los riesgos financieros 
para el presupuesto de la UE.

Como se ha analizado, los errores financieros y pre-
supuestarios equivalen a gastos irregulares en el Dere-
cho de la UE. Por ello, los errores se deben disminuir 
a través de múltiples medidas preventivas y correctoras 
que se ponen en práctica por las diversas Administra-
ciones implicadas en la gestión de los fondos europeos. 

En este sentido, se pude afirmar que las correcciones 
financieras se han consolidado como el mecanismo de 
respuesta más eficaz frente a los riesgos financieros y pre-
supuestarios. La insuficiente garantía de mecanismos de 
control por parte de los Estados miembros o el incumpli-
miento de las normas de contratación pública o el incumpli-
miento de las normas de contratación pública son supuestos 
típicos que motivan las citadas correcciones financieras.

No obstante, la labor de simplificación y de reformu-
lación del gasto presupuestario también es relevante. En 
este contexto, tanto la Comisión como el Tribunal de 
Cuentas han apuntado que los ámbitos políticos some-
tidos a normas de subvencionalidad menos complejas 
y que los gastos que optan por sistemas de costes sim-
plificados muestran menores niveles de error. Junto a 
ello, la demanda de mejora de la proporcionalidad y la 
relación coste-eficacia del marco jurídico administrati-
vo lleva, por un lado, a afirmar que no deben llevarse a 
cabo más controles sino mejores controles y, por otro, a 
simplificar como forma eficaz de reducir costes, cargas 
asociadas a controles y al riesgo de errores.
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22 Fuentetaja Pastor, J., Derecho Administrativo Europeo, 2ª ed.,Civitas 2015, pp. 517-546.
23 El denominado proyecto de Reglamento “ómnibus” modificará el Reglamento financiero que regula la ejecución del presupuesto de la UE, además de quince actos 
legislativos sectoriales, en particular en el ámbito de la agricultura y la política de cohesión [COM(2016) 605 final de 14.9.2016].  
24 COM(2017) 379 final.
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El control interno de la actividad financiera de las entidades locales es una materia poco conoci-
da y sobre la que existen pocos trabajos de investigación. Por ello, desde el Instituto de Derecho 
Local de la UAM hemos organizado algunos seminarios orientados a su estudio. La reciente 
aprobación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local, ha cambiado notablemente la regula-
ción de esta materia y ha establecido la exigencia de implementar el control financiero en el ám-
bito local el próximo año. Este cambio legal nos ha animado a publicar el presente libro, en el que 
se recogen las principales ponencias sobre control financiero presentadas en los seminarios del 
IDL-UAM y, además, se incluye un estudio específico sobre el contenido de esa nueva regulación 
y de los principales cambios que implica en la actuación de la Administración local.
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Una parte importante de los fenómenos de corrupción, descontrol, desidia administrativa y mal 
funcionamiento de los servicios públicos que han asolado a este país en los últimos años han 
podido originarse debido a las debilidades del control interno. Realidad dual, pues al mismo 
tiempo contamos con servicios públicos que pueden competir en muchos aspectos con los me-
jores de nuestro entorno más avanzado. Fuera de la regulación estatal, las entidades locales (y no 
en menor medida las Comunidades Autónomas) han debido de basar hasta ahora sus sistemas de 
control fundamentalmente en solo 13 artículos encuadrados en diferentes normas, lo que ha per-
mitido sostener a los órganos de control –y por ende a sus fiscalizados- una cosa y su contraria; 
todo ello en detrimento de una visión robusta, consistente, no arbitraria y homogénea del control 
interno como mecanismo de alerta temprana ante irregularidades de diferente tipo. 

La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, modificó dife-
rentes artículos del TRLHL y particularmente el art. 213, encomendando al MINHAP la elabo-
ración de las normas sobre procedimientos de control, metodología, derechos y deberes del per-
sonal controlador y destinatarios de los informes de control. El Real Decreto por el que se regula 
el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local que debe ver la 
luz próximamente, da cumplida cuenta de la obligación contraída por el MINHAP, y, partiendo 
del homólogo R.D. 2188/1995, resuelve gran parte de las demandas de los profesionales rigurosos 
del control.aquel que necesita encontrar algo preciso, descubrir las lindes de los conceptos, lo que 
determinan los artículos de las normas sobre el particular, así como conocer otros detalles como 
términos técnicos, servicios puestos a disposición, normativa técnica, e instituciones con capaci-
dad normativa o de ejecución, en materia de administración electrónica.
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