
 

 

EVENTO: ESPACIOS PARA COMPARTIR 

Nuestro evento, ESPACIOS PARA COMPARTIR, tuvo 
una amplia acogida entre Interventores Generales de 
Ayuntamientos y Diputaciones de todo el ámbito 
nacional. Además de la representación de 
importantes municipios de toda la geografía 
española, contamos con la participación de personal 
de la IGAE, de un Síndico del Principado de Asturias  
(https://fiscalizacion.es/2018/10/27/avances-en-el-
control-interno-eficaz-de-las-entidades-locales/) y 

algunos representantes de otros organismos públicos. El evento, que tuvo lugar en el Palacio 
de Linares (Casa de América) el 24 de octubre de 2018, estuvo enfocado en el Reglamento de 
Control Interno de la Entidades Locales. 

Desde estas líneas, agradeceros a todos los 
participantes vuestra asistencia, que sois 
los que nos animáis e impulsáis a organizar 
estos encuentros. 

Nos gustaría compartir con todos vosotros 
breves reseñas sobre los principales 
aspectos que allí fueron debatidos. 

Iniciamos el debate sobre la necesidad de una instrucción de Control Interno.  Quedó patente 
que son muchas entidades las que ya contaban con ella, al amparo de la normativa de las 
Haciendas Locales. Sobre este terreno, en mayor o menor medida abonado, poco a poco se 
han ido reforzando y se han implantado planes de auditoría. 

 

Se aclararon algunos aspectos de interés, 
¿qué tratamiento se les da a las auditorías 
voluntarias realizadas en las sociedades 
dependientes?  

El Reglamento establece la competencia 
del Órgano de Control, 
independientemente que se pueda auxiliar 
de auditores privados.

En el caso de las entidades sometidas obligatoriamente a auditoría de cuentas anuales, ésta no 
deberían ser considerada a la hora de determinar los porcentajes de control efectivo al que se 
refiere el art. 4 RCI dado que el Reglamento habla del control realizado por el propio órgano de 
control interno. Sobre estas sociedades, en el período de 3 años hay que llevar a cabo algún 
tipo de actuación en el ámbito de la auditoría de cumplimiento y auditoría operativa en 
función del riesgo que presente. 

Un punto de debate fue quién debe contratar al auditor externo. Lo habitual es que el órgano 
de control interno impulse la contratación  del auditor con el que va a colaborar. Sin embargo, 
no se descarta que sea la propia sociedad quien contrate a los auditores, pero debe ser el 
interventor el que apruebe los pliegos, establezca los hitos, dirija y supervise el trabajo, 
quedando patente que el auditor trabaja para auxiliar al Interventor. El auditor debería emitir 
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un memorándum y el interventor emitir el correspondiente informe. La opinión del informe 
de auditoría debe ser del órgano de control interno.

En estos casos en que se recurre al auditor 
externo para la realización de las 
auditorías, no es suficiente con recibir el 
memorándum con las conclusiones del 
trabajo, es necesario e imprescindible 
realizar una supervisión continuada del 
trabajo, que conlleva entre otros aspectos 
a la aprobación del memorándum de 
planificación, reuniones periódicas, acceso 
a los papeles de trabajo, vigilar el 
cumplimiento de las Normas de Auditoría 
del Sector Público, etc.

Es importante que quede reflejado en los pliegos de la contratación del auditor el 
sometimiento a la Norma Técnica de la IGAE sobre colaboración con auditores privados en la 
realización de auditorías públicas, antes mencionada. 

Os invito a la lectura del artículo El auditor externo ante el control interno de las entidades 
locales publicado en el número 91 de la revista Presupuesto y gasto público en el que se 
detallan algunos puntos clave de esta supervisión y seguimiento.

Sobre este tema de auditorías también se precisó sobre la obligatoriedad, establecida en la 
propia Ley de Auditoría de Cuentas, de que estos informes no se llamen “informes de 
auditoría” y, adicionalmente, en su redacción no induzcan a pensar que se trata de un informe 
de auditoría. Así, se recurre a denominarlos “Informe de auditor independiente” o 
“Memorándum de auditor” y mencionar expresamente que el informe queda fuera del alcance 
de la Ley de Auditoría de Cuentas.  

El Reglamento de Control Interno establece la obligatoriedad de que sea el responsable del 
órgano de control interno de la entidad el encargado de llevar a cabo la auditoría de cuentas 
de las sociedades y entidades  dependientes, se le atribuye esta competencia. 

 

Otro tema de interés que se puso sobre la 
mesa es el conflicto de interés que surge en 
aquellas entidades locales en las que el 
interventor lleva la contabilidad de los 
organismos autónomos.  

No es incompatible ser el auditor de un 
organismo autónomo con ser interventor de 
este, el conflicto viene cuando se es 
responsable de la contabilidad.  

El Real Decreto 424/2017  obliga al interventor ser el auditor de cuentas del organismo 
autónomo y resulta incompatible, por riesgo de auto-revisión, con llevar la contabilidad del 
mismo. 



 

 

EVENTO: ESPACIOS PARA COMPARTIR 

La solución idónea sobre esta cuestión es que el interventor desarrolle su función de control 
interno y no ser el gestor contable de la entidad; no obstante y como solución temporal hasta 
conseguir esa independencia necesaria, el interventor puede recurrir a la colaboración de un 
auditor externo que le proporcione la objetividad necesaria.  

Se habló sobre la diferencia que existe entre la supervisión y control necesario cuando se 
contrata con un auditor externo con realizar un control de calidad de los trabajos. Es evidente 
que el interventor como firmante final del informe debe realizar la mencionadas supervisión y 
seguimiento del trabajo. El control de calidad corresponde a una revisión posterior, una vez 
finalizado el trabajo con el fin de verificar que se han llevado a cabo los procedimientos 
establecidos para el cumplimiento de los objetivos del trabajo y se han seguido las normas de 
actuación correspondientes. 

En pequeños municipios, e incluso medianos, resulta complicado tanto por falta de medios 
como por la necesidad de medios cualificados, llevar a cabo las tareas de planificación, 
supervisión, seguimiento, etc. En este sentido, se apuntó la posible colaboración por parte de 
las Diputaciones. 

Formación 

Otro reto importante es la formación. La 
responsabilidad de llevar a cabo auditoría de 
cuentas anuales implica la exigencia de 
formarse en este ámbito. Se señaló sobre cursos 
de formación que se están preparando o 
llevando a cabo por parte de diferentes 
entidades, entre ellas la IGAE y se subrayó que 
la colaboración de los auditores privados con las 

intervenciones generales permite a éstas adquirir, de primera mano, conocimientos sobre la 
metodología y técnicas de auditoría. 

Se destacó la posibilidad de incorporar en pliegos de contratación de la colaboración de 
auditores privados la formación de equipos mixtos (auditores privados y técnicos de la propia 
intervención) que permiten una formación práctica de inconmensurable valor. 

En este punto se aludió a la formalización de posibles convenios con la IGAE. Así, se indicó que, 
hoy por hoy, es complicado, fundamentalmente por la falta de recursos de unos y otros. No 
obstante, lo que sí se hace hoy en día desde la IGAE es responder a las consultas de tipo 
general que se están realizando sobre el Real Decreto; se anunció que es intención de la IGAE 
publicar estas consultas para darles a conocer a todos.  

Apoyo de especialistas 

Se analizó si el reglamento prevé o no la participación de los auditores privados en el control 
posterior y el control permanente, al parecer que el Reglamento sólo contempla la 
participación de éstos en el caso de las auditorías públicas. 

El core de la institución no puede dejarse a un tercero, otra cosa es la colaboración puntual de 
expertos y en este sentido se habló de especialistas, no sólo de auditores sino también de 
informáticos, arquitectos, ingenieros de caminos, etc.  es indudable que se puede contratar 
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colaboraciones de terceros por carencia de medios en general o por la falta de expertos en un 
ámbito concreto, en particular. 

 

Concesiones 

Este tema ha sido objeto de muchas controversias en numerosos foros, el borrador del 
Reglamento contemplaba inicialmente la realización del control financiero sobre las 
concesionarias de servicios públicos  y finalmente se suprimió al considerar que el control 
sobre las concesionarias es un control sobre una entidad privada y por tanto fuera del ámbito 
público. 

Lo que no cabe duda es que el concedente tiene obligación de controlar al concesionario y 
que la Ley de Haciendas Locales requiere que el Control financiero se ejerza sobre los servicios. 
Una vía para ello es especificar en los pliegos obligaciones tales como quedar sujetas al control 
del órgano de control de la entidad municipal, llevar una contabilidad diferenciada, disponer 
de un control del inmovilizado y otras exigencias que permitan al concedente realizar el 
control necesario con posterioridad. 

Subvenciones 

Se planteó la siguiente cuestión ¿la revisión de las subvenciones se canaliza sólo a través del 
control financiero? La idea es que no. 

Sobre las subvenciones se realizará, tal y como venía realizándose, la fiscalización previa de 
requisitos básicos o plena si así está contemplada en las bases, realizando el control posterior 
en el ámbito del control permanente.  

El control financiero de subvenciones que se propone en el Reglamente es el control financiero 
al beneficiario. 

Así mismo, se puso de manifiesto que en este caso no se plantea ninguna restricción sobre la 
contratación de auditores privados. 
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Modelo de informe anual 

Se indagó sobre el modelo de informe anual, las entidades están dando cuenta al Pleno sobre 
las actividades de control llevadas a lo largo del ejercicio y se planteas dudas sobre cómo será 
finalmente la estructura que se le dará al informa anual sobre el que se volcará toda esta 
información.  

Desde la IGAE se está trabajando en una 
Resolución en la que se recogerá la estructura y 
contenido mínimo de los distintos apartados, 
pero no entrará en temas de metodología, 
muestras o materialidad. No se ha firmado esta 
resolución está a expensas de terminar la 
aplicación sobre la que se deberá reportar y cuyas 
especificaciones técnicas quedarán recogidas en 
la resolución. 

Se contempla que se envíe un informe del Interventor, con firma electrónica o manuscrita 
junto con el informe escaneado y acompañado de una ficha con campos de datos a 
cumplimentar, para permitir el tratamiento masivo de datos. Será la misma aplicación que se 
va a utilizar para ayuntamientos de comunidades autónomas cuya tutela financiera 
corresponda a la Administración General del Estado y soliciten a la IGAE informes previos a la 
resolución de discrepancias. 

Se contempla que será un informe corto que diferenciará entre función interventora1, control 
permanente2 y auditorías públicas3, con la posibilidad de incorporar todos aquellos anexos que 
los interventores consideren oportunos. 

El informe anual incorporará un apartado en el que el Interventor se pronunciará sobre si 
considera que ha dispuesto o no de los recursos suficientes necesarios para desarrollar un 
modelo de control eficaz. 

El Reglamento entró en vigor el 1 de julio, consecuentemente, el primer plan de control se 
refiere al periodo julio a diciembre, con independencia que se haya hecho anteriormente. 
Consecuentemente, el primer informe anual que se reportará en 2019 lo será sobre el plan de 
control de 2017 (de julio a diciembre). 

Se habló sobre el plazo de remisión del informe anual. El Reglamento establece que “el 
órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la 
cuenta general, el informe resumen …” o “con ocasión de la cuenta general, el órgano 
interventor remitirá anualmente, al Tribunal de Cuentas y, en su caso, al órgano de control 
externo autonómico …”, es decir, en octubre. Así mismo establece que “el informe resumen 
será remitido al Pleno, …, y a la Intervención General de la Administración del Estado en el 
curso del primer cuatrimestre de cada año …”. Se debatió que carece de sentido que se remita 
a la IGAE antes del 30 de abril y al Pleno en octubre. Se interpreta que cuando el Reglamento 
hace referencia a “con ocasión de” se refiere a lo largo del período con esa fecha límite y así 

 
1 Reparos, omisión de fiscalización 
2 Resultados relevantes 
3 Información sobre el tipo de opinión o resultados relevantes, en función del tipo de auditoría 
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conciliar la remisión a la IGAE con el envío al Tribunal de Cuentas. No obstante, desde la IGAE, 
se dará respuesta a esta interpretación ante una consulta sobre este tema realizada por una 
entidad. 

En resumen, en abril de 2019 se deberá 
remitir el resumen anual sobre las 
actuaciones de control realizadas a lo largo 
del ejercicio 2018; estas actuaciones podrán 
estar referidas al ejercicio 2017, 2018 o 
incluso anteriores si el control que se ha 
llevado a cabo en 2018 abarca, por ejemplo, 
los últimos 5 ejercicios.  

 

Se establecerá un canal de comunicación entre la IGAE y el Tribunal de Cuentas; a éste se le 
dará acceso a los informes anuales que desde las entidades locales se envíe a la IGAE. 

También se hizo mención sobre la valoración del plan de acción; esto será un apartado del 
informe anual a partir del segundo informe, dado que el primer informe sólo podrá incluir los 
resultados sobre los que se establecerán los correspondientes planes de acción. 

La Función Interventora 

¿Cuál es el último informe que debe 
contener un expediente? Es evidente que el 
acuerdo debe estar basado sobre la 
propuesta de resolución fiscalizada. Si la 
propuesta es modificada se estaría ante 
una omisión de fiscalización. El Reglamento 
establece que la fiscalización debe 
realizarse sobre el expediente completo, 
pero ¿qué se entiende por expediente 
completo? Parece que este aspecto no genera dudas en el plano teórico pero muchas 
dificultades en su aplicación práctica. 

El tiempo no dio para más, se quedaron algunos temas en el tintero, que esperamos en 
próximas convocatorias podamos retomar. 

Desde GLOBAL & LOCAL AUDIT reiteramos las gracias a los participantes. 

Un saludo. 

Hasta la próxima. 



 

 

EVENTO: ESPACIOS PARA COMPARTIR 

 


