
 
 
 

DECLARACIÓN SOBRE EL DESARROLLO REGLAMENTARIO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 213 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS 

HACIENDAS LOCALES TRAS SU MODIFICACIÓN POR LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL  

 
 
 La sociedad actual reclama un control más riguroso de los fondos públicos y exige una 
mayor transparencia y un estatuto que garantice una mayor independencia a los responsables 
de ese control.  
 
 La Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local persigue, entre sus objetivos básicos, garantizar un control financiero y 
presupuestario más riguroso y en la línea de garantizar la profesionalidad y la eficacia de las 
funciones de control interno, la Ley también regula el régimen de los funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional. 
 

Siguiendo el Preámbulo de la Ley, para lograr un control económico-presupuestario 
más riguroso, se refuerza el papel de la función interventora en las Entidades Locales. De este 
modo,  el Gobierno fijará las normas sobre los procedimientos de control, metodología de 
aplicación, criterios de actuación, así como derechos y deberes en el desarrollo de las 
funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales. Con ello, se viene a cubrir un 
vacío legal y se hace posible la aplicación generalizada de técnicas, como la auditoría en sus 
diversas vertientes, a las Entidades Locales en términos homogéneos a los desarrollados en 
otros ámbitos del sector público. Añade la Ley que para ello, se contará con la participación de 
la Intervención General de la Administración del Estado. 

 
Para la consecución de ese objetivo, la Ley modifica el artículo 213 del Texto Refundido 

de la Ley de Haciendas Locales estableciendo que el Gobierno a propuesta del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, establecerá las normas sobre los procedimientos de 
control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal 
controlador y destinatarios de los informes de control, que se deberán seguir en el desarrollo 
de las funciones de control. 

 
En la elaboración de estas normas, entendemos que la Intervención General de la 

Administración del Estado ha de jugar un papel esencial y que a tal efecto ha de contar con la 
colaboración y las aportaciones que los funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional que ejercen las funciones de control interno de la gestión económico-
financiera en las Entidades Locales. 

 
Por ello, la Asamblea del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL)  ACUERDA: 
 
PRIMERO. Dirigirse a la Intervención General de la Administración del Estado 

ofreciendo su apoyo y su colaboración en todo aquello que sea necesario en orden al 
desarrollo de la Ley para que la regulación del control interno en las Entidades Locales reúna 
todas las garantías de rigor y transparencia que exigen los ciudadanos. 

 



 
 

SEGUNDO. Instar a la Administración del Estado para que, en la forma que legalmente 
proceda, se articulen cauces de colaboración, consulta y comunicación con la Intervención 
General de la Administración del Estado en orden a mejorar el control interno de las Entidades 
Locales así como a reforzar la independencia y eficacia de los órganos responsables del control 
y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, contable y presupuestaria en el 
ámbito de las Entidades Locales que deberán contar con los medios humanos y materiales 
suficientes para el desarrollo de esta importante función. 

 
TERCERO. Solicitar que se tenga en cuenta a la organización colegial a través del 

Consejo General en el trámite de audiencia de la elaboración de la disposición de carácter 
general que se dicte en ejecución de lo dispuesto en el artículo 213 del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 50/1997 de 
27 de noviembre del Gobierno, con el fin de que la organización colegial pueda efectuar 
oficialmente sus aportaciones en un asunto de capital importancia para las Entidades Locales y 
los derechos de los ciudadanos así como para el ejercicio de la función de control interno 
reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

 
 

 
  

 


