
         

 
Intervención General de la Administración del Estado  

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Att. D.  José Carlos Alcalde Hernández 

Calle María de Molina, 50 
28071-Madrid                                                                     

                    
                       Madrid, a 20 de abril de 2015  

 
 Estimado Señor: 
 
 En contestación a su atenta carta, adjunto le remito el Acuerdo adoptado por la Junta de 
Representación Autonómica del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local de España, y las observaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se 
regula el Régimen Jurídico de Control Interno de las Entidades del Sector Publico Local, en cumplimiento del 
trámite preceptuado en el artículo 24 de la Ley 50/2007, de 27 de noviembre, del Gobierno. 
 
 La Comisión Ejecutiva del Consejo General, en sesión celebrada con fecha 18 de abril de 2015, ha 
elaborado el documento en base a las observaciones aprobadas por la Junta de Representación Autonómica 
en sesión de 17 de abril  de 2015. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 del Real Decreto 353/2011, de 11 de marzo, por 
el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de la Administración Local, el Consejo General de los Colegios Profesionales de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local es el organismo representativo y coordinador superior de 
la Organización Colegial. El artículo 26.1.del citado Real Decreto establece que el Consejo General tendrá, 
entre otras, las funciones siguientes:  
 
 b) Asumir la representación de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal y de su 
Organización Colegial ante las organizaciones internacionales y los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de 
ámbito estatal. 
  c) Coordinar el establecimiento de una acción común de la Organización Colegial en el desarrollo 
del estatuto profesional de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local por el 
Gobierno del Estado y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas 
 l) Informar los proyectos de modificación de la legislación estatal sobre Colegios Profesionales, o de 
disposiciones de carácter general del Estado que afecten concreta y directamente a los Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 
 
 En cumplimiento de dichos preceptos, le traslado los acuerdos de los órganos legitimados para ello 
según la normativa vigente,  anteriormente citados.  
 
 Un cordial saludo. 

EL PRESIDENTE 

  
 EULALIO AVILA CANO 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Por parte de la Intervención General de la Administración del Estado, se 
da traslado al Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) del Proyecto de 
Real Decreto por el que se establece el Régimen Jurídico del Control Interno 
del Sector Público Local con el fin de que se puedan formular las 
observaciones y sugerencias que se consideren oportunas. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 del Real Decreto Real 
Decreto 353/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos 
generales de la Organización Colegial de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de la Administración Local, el Consejo General de los Colegios 
Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local es el organismo representativo y coordinador superior de la Organización 
Colegial.  
 
 El artículo 26.1.del citado Real Decreto establece que el Consejo 
General tendrá las funciones siguientes:  
 
b) Asumir la representación de la Escala de funcionarios con habilitación de 
carácter estatal y de su Organización Colegial ante las organizaciones 
internacionales y los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de ámbito estatal. 
 
c) Coordinar el establecimiento de una acción común de la Organización 
Colegial en el desarrollo del estatuto profesional de los Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local por el Gobierno del Estado y 
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas 
 
l) Informar los proyectos de modificación de la legislación estatal sobre 
Colegios Profesionales, o de disposiciones de carácter general del Estado que 
afecten concreta y directamente a los Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 
 
 En cumplimiento de dichos preceptos, vistas las alegaciones de los 
Colegios Territoriales y Consejos Autonómicos, a los que fue remitido el citado 
Proyecto para que pudieran remitir al Consejo General sus observaciones y 
sugerencias, La Comisión Ejecutiva del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de España, 
en sesión celebrada con fecha 18 de abril de 2015, ha elaborado el presente 
documento en base a las observaciones aprobadas por la Junta de 
Representantes de Representantes Autonómicos en sesión de 17 de abril de 
2015: 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 El Consejo General valora muy positivamente el proyecto elaborado por 
la Intervención General de la Administración del Estado en cumplimiento del 
mandato del legislador. 
 
 El CIS sitúa la corrupción como el segundo problema de nuestra 
sociedad por detrás del paro. Esta queja, este descontento, supera con mucho 
lo que pudiéramos considerar una coyuntura fruto de la frustración por la crisis 
económica. 
 
 En el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros, llevamos años 
reivindicando medidas que mejoren el control independiente de las instituciones 
públicas, pidiendo mayor control y transparencia en la gestión de los fondos 
públicos. Hemos sido nosotros, ante la tolerancia de las Administraciones 
responsables, los que hemos impugnado baremos específicos abusivos que 
afectaban a nuestros propios compañeros, los que hemos organizados cursos 
para nuestra formación, pedido que se desarrollara la función fiscalizadora, que 
se derogara un sistema disciplinario que ponía en manos del fiscalizado al 
fiscalizador, seguimos pidiendo el fin de la libre designación, la independencia 
orgánica y funcional de los Alcaldes, garantías de medios materiales y 
humanos para poder ejercer nuestras funciones y para que el control no se 
convierta en una mera apariencia de control. 
 
 La regeneración institucional hoy es una demanda generalizada 
afortunadamente, pero debemos ser conscientes que para ser una realidad 
necesita un control independiente de la gestión pública y que esto, en la 
administración local se debe traducir en procurar el personal adecuado y los 
medios materiales necesarios de manera efectiva y no únicamente mediante un 
cambio legislativo. 
 
 La corrupción existe y detectarla no es una tarea sencilla buena prueba 
de ello son los años de instrucción de sus causas penales, su complejidad. 
 
 La intervención municipal, debe tener a su disposición los medios 
necesarios y adecuados para ejercer no solo la función interventora sino los 
hasta ahora olvidados y nunca desarrollados control financiero y control de 
eficacia.  
 
 Objetivos que deben presidir la regulación reglamentaria de la 
función de control interno.   
 
 Los objetivos que deben perseguir la regulación reglamentaria del 
régimen de control interno los determina la Ley 27/2013, de Racionalización y 
Sostenibilidad financiera de la Administración Local (en adelante LRSAL), que 
es la que introdujo el artículo que sirve de base para regular a nivel 
reglamentario el régimen de control interno (artículo 213 del Real Decreto 
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Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, en adelante TRLHL). 
 
 De conformidad con la exposición de motivos de la LRSAL, la 
ordenación del régimen de control interno debe perseguir tres objetivos 
expresos:  
 

- “Lograr un control económico-presupuestario más riguroso”. 

- Reforzar “el papel de la función interventora en las Entidades Locales”. 

- “Garantizar la profesionalidad y la eficacia de las funciones de control interno” 

 
 Asimismo, la regulación reglamentaria debe ser acorde con otros 
objetivos fijados por la LRSAL, en particular, con los que regulan al titular de la 
función interventora de las entidades locales, entre los que destaca la de 
reforzar la independencia de los Interventores Locales con respecto a las 
entidades locales en las que prestan sus servicios. 
 
 El reglamento que regule el régimen jurídico del control interno no puede 
vulnerar el principio de reserva de ley. La regulación del poder ejecutivo del 
régimen de control interno debe ser acorde con el legislador estatal, en 
particular con los objetivos que ha fijado este así como ser compatibles con el 
resto de objetivos establecidos en la ordenación legal. 
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OBSERVACIONES 
 
 

1. Artículo 2.7  Ámbito de aplicación. 

 

PROPUESTA DE REDACCION 

 

7.- El órgano interventor ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y 
beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector 
público local, que se encuentren financiadas con cargo a sus presupuestos 
generales, mediante el control financiero regulado en este reglamento 

 

MOTIVACIÓN 

 

La remisión en el artículo 2.7 a la Ley General de Subvenciones para definir el 
control sobre los perceptores de subvenciones, adolece de una falta de 
adaptación al régimen local, dado que el control previsto en la misma lo es para 
la Administración General del Estado. 

 

 
2. Respecto de los Principios del ejercicio del control interno.  Artículo 3.3 

 
 

Se propone una modificación del artículo 3, apartado tercero 

 
 3. El órgano interventor dispondrá de un modelo de control eficaz y para 
ello se le deberán habilitar los medios necesarios y suficientes. Se consignarán 
en los presupuestos las cuantías suficientes para responder a estas 
necesidades. 
 
 A estos efectos el modelo asegurará con medios propios, y externos en 
caso de acreditarse su necesidad, 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 previo de 
riesgos, deberá haber alcanzado el cien por cien de dicho presupuesto.” 
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MOTIVACIÓN 

 
 Es necesario recoger en el artículo que regula los principios del control 
interno, la obligatoriedad de presupuestar las necesidades de medios 
personales, técnicos y materiales que se estimen por el órgano Interventor de 
manera expresa,  como se recoge en el artículo 33.4, que dice “Se consignarán 
en los presupuestos las cuantías suficientes para responder a las necesidades 
de colaboración”. 
 
 En el supuesto de que se pretenda alcanzar el control efectivo del 100% 
del presupuesto, será necesario dotar de medios necesarios y suficientes a los 
órganos interventores, teniendo en cuenta que dichos órganos, en la práctica, 
no sólo realizan las funciones reservadas, inherentes al puesto de trabajo 
desempeñado, sino también tareas de dirección y coordinación de servicios, en 
los municipios de mayores dimensiones, y de gestión y tramitación 
administrativa, especialmente en los municipios más pequeños y con menos 
medios. 
 
 En este sentido, debemos considerar la necesidad de dotar plazas de 
colaboración suficientes en los Municipios de mayores dimensiones y 
Diputaciones Provinciales, así como también la existencia de personal con 
preparación y formación suficientes para colaborar en las tareas de gestión y 
tramitación de los diferentes expedientes de fiscalización. 
  
 
 

3. Respecto de los deberes del órgano de control.  Artículo 3.4 

 

Se propone la siguiente redacción. 

 

PROPUESTA DE REDACCION 

 

 El órgano interventor de la Entidad Local dará cuenta a los órganos 
de gestión controlados de los resultados más relevantes de las 
comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten 
aconsejables. De igual modo, el órgano interventor, a través del Presidente de 
la Corporación, enviará al Pleno para su conocimiento los resultados que por 
su especial trascendencia considere adecuado elevar al mismo, y le informará 
sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de 
manifiesto así como expresa mención del grado de cumplimiento de los 
apartados anteriores de este artículo. 
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MOTIVACIÓN 

 

Debe destacarse que la autonomía plena y la independencia funcional no 
deben considerarse como meros principios generales de actuación, sino que 
deben tener una eficacia real, plena y efectiva, porque, en otro caso, la 
consecuencia es poner en riesgo la consecución de los principios de 
imparcialidad y objetividad en el ejercicio de las funciones de intervención. 
 
Por lo tanto, la importancia de estos principios es tal que, en caso de no 
desarrollarse adecuadamente, para que tengan eficacia real, podría convertir 
en papel mojado el resto del texto normativo propuesto. 
 
La redacción de este último añadido está inspirada en el artículo 39 de la Ley 
Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas. 

 

 
4. Respecto de los deberes del órgano de control.  Artículo 4.2. 

 
 Se propone la supresión del apartado segundo del artículo 4. 
 

MOTIVACIÓN 

 
 Se justifica tal supresión en la exigencia del precepto de prejuzgar la 
actuación de los órganos de gestión exigiendo al órgano interventor un 
pronunciamiento sobre la tipicidad del acto representa una responsabilidad que 
no se ampara en ninguna de las modificaciones que introduce el actual texto. 
En la práctica, esta obligación de prejuzgar si una actuación es constitutiva de 
delito o infracción administrativa, conociendo el estrecho margen que existe 
entre ambas, por un lado situará al órgano interventor como acusador (fundado 
o infundado, a resultas del posicionamiento judicial), o por el contrario como 
encubridor y por tanto partícipe del hecho delictivo. 
 
Ello lo coloca en una situación de prejuzgador que no le corresponde, pues ya 
existe la obligación en las actuales normas penales de poner en conocimiento 
de las autoridades los hechos delictivos cuando estos aparezcan claramente 
como tales. 
 
Por otro lado, no cabe esta exigencia excesiva en un país donde ni siquiera 
existe en estos momentos una ley o norma jurídica de protección de los 
denunciantes de delitos o prácticas de corrupción, aún ni siquiera en el caso de 
que sean anónimos, tanto menos cuando no lo puedan ser como es el caso. 
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5. Respecto de las facultades del órgano de control,  Artículo 5. 
 
Se propone la inserción de un párrafo en el apartado 4. 
 

PROPUESTA DE REDACCION 

 

4. Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera, el 
órgano interventor de la Entidad Local, en el ejercicio de sus funciones de 
control interno, podrá recabar directamente de los distintos órganos de la 
entidad local los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que 
considere  necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos 
para el ejercicio de sus funciones de control interno, con independencia del 
medio que los soporte. 

 

Asimismo, los órganos interventores de los municipios de menos de 50.000 
habitantes y de las entidades locales menores podrán recabar de forma directa 
dichos asesoramientos e informes de los Servicios de Asistencia Municipal y de 
los órganos competentes de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos 
Insulares y Comunidades Autónomas Uniprovinciales. 

 

MOTIVACIÓN 

 

La realidad demuestra que múltiples entidades locales no disponen de medios 
adecuados para prestar el asesoramiento jurídico y técnico que necesitan las 
intervenciones, lo que hace obligado permitir que estos puedan acudir a quien 
debe prestar una función de asistencia a los municipios y entidades locales 
menores, es decir, las diputaciones provinciales y órganos asimilados.  
 
El principio de eficacia en el cumplimiento de la función de control interno así 
como la obligación de asistencia de las entidades supralocales, hace obligado 
esta previsión, porque en caso contrario, sería un artículo carente de contenido. 
En el caso de municipios más pequeños esto es obvio, en la medida que en 
múltiples casos el único funcionario es el secretario-interventor, pero incluso en 
otros, estos no dispondrán de efectivos o personal a los que se le pueden 
prestar estos servicios.  
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6. Respecto de las distintas fases de la función interventora, Artículo 6. 
 
 

PROPUESTA DE REDACCION 

 
1. El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases: 
 
a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido 
económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos, 
acuerden movimientos de fondos y valores y de patrimonio. 

 

MOTIVACIÓN 

 

Debería determinarse si se incluyen o no  también a operaciones meramente 
patrimoniales que no tengan su reflejo en el presupuesto. 

 

7. Respecto del contenido de la función interventora, Artículo 7.2 

 

PROPUESTA DE REDACCION 

 

2. Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete al órgano 

interventor de examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, 

todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u 

obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores y de 

patrimonio, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente 

establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso. El 

ejercicio de la función interventora no atenderá a cuestiones de oportunidad 

o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas. 

 

MOTIVACIÓN 

 

Debería determinarse si se incluyen o no  también a operaciones meramente 
patrimoniales que no tengan su reflejo en el presupuesto. 
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8. Respecto de la fiscalización previa. Artículo 8.4 

 

PROPUESTA DE REDACCION 

 

En el caso de que en el ejercicio de la función interventora el órgano 

interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los 

actos, documentos o expedientes examinados y la disconformidad se refiera 

al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales 

o sus organismos autónomos, así como a la anulación de derechos,  la 

oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá 

la tramitación del expediente. 

 

MOTIVACIÓN 

 

Debe preverse el control previo también para las propuestas de anulación de 
derechos.  

 

9. Respecto del momento y plazo para el ejercicio de la función interventora. 
Artículo 9.3 

 

PROPUESTA DE REDACCION 

 

En ningún caso, el desarrollo y adaptaciones normativas que realicen las 

Entidades Locales, podrán reducir los plazos establecidos en este artículo. 

 

MOTIVACIÓN: 

Flexibilizar la redacción del artículo y que se prevea la posibilidad de ampliar 
los plazos establecidos en casos puntuales de acumulación de tareas y 
sobrecarga de trabajo mientras quede acreditado en un previo informe del 
interventor.  
 
Evitar posibles incumplimientos de plazo por sobrecarga de trabajo o carencia 
de medios materiales, personales, etc. 
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10. Respecto al efecto de los reparos. Artículo 11.3,  añadir un segundo párrafo 
 

PROPUESTA DE REDACCION 

 

3. A los efectos referidos en el apartado c) del mencionado artículo, se 

consideran requisitos o trámites esenciales, cuya omisión suspendería la 

tramitación del expediente, los extremos fijados por Acuerdo del Consejo de 

Ministros con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de 

requisitos básicos para el ámbito estatal, que deberán comprobarse como 

mínimo en todos los tipos de gasto que comprende, con independencia de que 

el Pleno haya dictado o no acuerdo de fiscalización e intervención limitada 

previa. 

 

El Pleno de la Corporación, a propuesta y previo del informe del Interventor, 

añadirá a dichos requisitos mínimos los que se consideren necesarios para la 

adaptación de dicho Acuerdo a las especificidades propias de la Administración 

Local, sin perjuicio además de poder aprobar otros requisitos o trámites 

adicionales  que también tendrán la consideración de esenciales. En todo caso, 

se examinará la adecuación a la normativa vigente así como la objetividad de 

los criterios de adjudicación de todo tipo de contratos. 

 

MOTIVACIÓN: 

 

Se respeta el artículo 219 del TRLRHL que literalmente dice: “corresponde al 
Pleno fijar otros extremos por su trascendencia en la gestión.”  Existen ámbitos 
de actuación administrativa local como el urbanístico, por ejemplo, que no se 
dan en la Administración General del Estado. Por otra parte el examen de los 
criterios de adjudicación es esencial para prevenir la corrupción, que se da 
fundamentalmente en el ámbito del urbanismo y el de la contratación pública. 
Téngase en cuenta que en las Entidades Locales suelen ser órganos políticos 
los que formulan las correspondientes propuestas conteniendo dichos criterios. 

 

Las materias que no se incluyen en los citados requisitos básicos, a modo de 
ejemplo son entre otras las siguientes: 
 

‐ Selección y provisión de personal funcionario (con normativa 

autonómica de aplicación). 
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‐ Urbanismo: Actuaciones urbanísticas de contenido económico (con normativa 
autonómica de aplicación). 

‐ Constitución y relaciones económicas con entes dependientes. 

‐ El ámbito competencial de los servicios y actividades a realizar 
(especialmente relevante tras la entrada en vigor de la LRSAL). 

‐ Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
Además, se incluyen requisitos básicos de expedientes que requieren a su vez 
de una adecuación a las peculiaridades de la Administración Local, a título de 
ejemplo: 

‐ En materia de contratación: La Disposición Adicional Segunda del TRLCSP 
prevé el Informe del interventor a los Pliegos, lo que parece contradictorio con 
las referencias de requisitos básicos para fiscalizar los mismos. Además, los 
contratos menores, por los importes que suponen, en muchas entidades locales 
constituirán la mayoría de los contratos, y debería preverse un sistema de 
fiscalización e intervención.  

‐ En materia de ayudas sociales competencia de las entidades locales o 
cuando intervienen como entidades colaboradoras de las Comunidades 
Autónomas. 

 

Por otro lado, su redacción, con las sucesivas referencias a la estructura 
organizativa de la Administración General del Estado lo convierte en un 
documento difícil de aplicar a la Administración Local y que obliga a una labor 
de interpretación constante. 

 

11. Respecto las discrepancias. Artículo 12. 1, 3 y 4 

 
 

 En el apartado primero del Artículo 12, debe suprimirse la frase final “o, 
en su caso, por el órgano de control competente de la Administración que tenga 
atribuida la tutela financiera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 217 y en 
el apartado 2 del artículo 218 del TRLRHL y en los apartados siguientes”. 
 
  

MOTIVACIÓN: 

 La previsión de de que el órgano de control competente pueda dictar 
resolución en este aspecto entendemos que vulnera el principio de autonomía 
local e incurre en  extra legem, toda vez que el artículo 217 y 218.2 TRLRHL no 
otorga ninguna competencia resolutoria de las discrepancias al órgano de 
control de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera. 
  
 Una vez considerada esta necesaria supresión, se proponen dos 
alternativas: 
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 1.- Si se considera que el artículo 218.2 del TRLHL lo que viene a 
consagrar es la posibilidad de elevación por el Presidente de la EELL de la 
resolución de la discrepancia “a posteriori”, siendo esta definitiva, lo que es 
cuando menos exótico respecto de lo que dispone la Ley 30/1992 LRJAP, debe 
entonces ajustarse el texto reglamentario al contenido de la Ley, suprimiendo 
los párrafos tercero y cuarto del apartado cuarto.   
 
 2.- Si se considera que la  elevación es anterior a la resolución por el 
Pleno o el Alcalde, lo que resulta acorde con toda tramitación conforme a la  
LRJAP,  se propone la creación de un órgano mixto que podría denominarse 
Órgano de Coordinación del Control Interno Local  que se cree en el seno de la 
Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas y en el 
que estarían representadas las distintas Administraciones y que contaría en su 
composición con Interventores y Secretarios-Interventores de las 
Administraciones correspondientes y de Administración Local a los efectos, 
entre otros, de la emisión de informes de resolución de discrepancias. 
 
 En este sentido, se añadiría un nuevo párrafo al apartado tercero del 
artículo 12 y se suprimiría el apartado cuarto del mismo.  
 

 

12. Respecto del procedimiento para resolver las discrepancias. Artículo 12.  3  

 

Se propone añadir un párrafo al apartado 3. 

 

PROPUESTA DE REDACCIÓN 

 

Las entidades, que por sus características no dispongan de la estructura de 

órganos gestores, regularán en las bases de ejecución del presupuesto el 

procedimiento para el levantamiento de los reparos formulados.  

 

MOTIVACIÓN: 

 

El procedimiento de resolución de discrepancias no es razonable y objetivo 
para garantizar un funcionamiento eficaz de las entidades locales en la medida 
que no tiene en cuenta las realidades locales, que son diferentes de las 
estructuras organizativas del Estado. 
 
La gran mayoría de entidades locales se caracterizan porque existe únicamente 
un funcionario, que es el habilitado nacional, al que le corresponden las 
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funciones de intervención y, que así mismo, asume las de gestión. Si este es el 
que formula la objeción jurídica mediante reparo, no es razonable ni lógico 
exigir que realice un informe favorable para que el Presidente de la entidad 
local lo levante. Si no lo realiza el habilitado, no va a haber ningún otro 
funcionario que pueda realizar el informe que permita continuar el 
procedimiento.  
 
 
 

13. Respecto la información sobre los reparos. Artículo 12. 6 

 

PROPUESTA DE REDACCION 

  

 Al menos con ocasión de la aprobación de la Cuenta General , 

el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las 

resoluciones adoptadas contrarias a los reparos efectuados, así como un 

resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. 

Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del 

ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o 

conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente de la 

Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su 

actuación. 

 

MOTIVACIÓN: 

 
 Se propone la posibilidad de establecer en Bases de Ejecución del 
Presupuesto periodos más cortos de elevación al Pleno de los informes, si así 
lo decidiese la Corporación. 
 
 Al eliminar la referencia al Presidente de la Corporación local se 
posibilita que se incluyan las adoptadas por el Pleno  y por los organismos 
autónomos y se excluye, por coherencia con los apartados anteriores, la 
referencia a otros órganos de control, lo que también deberá hacerse en el 
punto 7. 

 

14. Respecto de la información sobre los reparos. Artículo 12. 7 

 

PROPUESTA DE REDACCION 
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 Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, el órgano interventor 

remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas y, en su caso, al órgano de control 

externo autonómico, en su caso,  todas las resoluciones y acuerdos adoptados 

contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales 

anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación 

deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la 

Corporación Local. 

 

MOTIVACIÓN: 

  
Coherencia con los enviados a Pleno ya que será el Interventor de la Entidad 
local el que también enviará los relativos a organismos autónomos. 

 

15. Respecto la información sobre los reparos y los efectos que ha de 
producir.  

 

Se propone añadir un apartado al artículo 12 

 

PROPUESTA DE REDACCION 

 

Si el órgano de control externo, y en su caso, el Tribunal de Cuentas, aprecia 
que los hechos acreditados o comprobados en los informes de reparos 
remitidos por la Intervención o en las resoluciones del Presidente de la Entidad 
Local o del Pleno contrarios a los reparos del órgano de intervención, pudieran 
ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la 
exigencia de responsabilidades contables o penales, actuará de la siguiente 
forma:  
 

a) Los pondrá en conocimiento del órgano competente, cuando los hechos 
pudieran ser constitutivos de delito, para que se exijan las responsabilidades 
consiguientes.  

b) Los pondrá en conocimiento del órgano competente en el caso de que los 
hechos pudieran ser constitutivos de infracciones en materia de gestión 
económico-presupuestaria de las previstas en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
que no siendo constitutivas de delito afecten a presuntos responsables 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada Ley, dará traslado de las 
actuaciones al órgano competente.  
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c) En los restantes casos, se actuará de conformidad con la normativa del 
Tribunal de Cuentas”. 
 

MOTIVACIÓN: 

 
La utilizada respecto de la alegación sobre el artículo 4.2 
   
Esta actuación supondría un verdadero reforzamiento de la actuación de los 
órganos de control interno. 
 
 

16. Artículo  13. Régimen de fiscalización  e intervención  limitada  previa. De 
la fiscalización e intervención de requisitos básicos. 

 

PROPUESTA DE REDACCION 

 

2. Para aquellos casos en los que el Pleno acuerde la fiscalización e 
intervención limitada previa, el órgano interventor se limitará a comprobar los 
requisitos básicos siguientes: 
 
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a 
la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. 
 
En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con 
financiación afectada se comprobará que los recursos que los financian son 
ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que 
acrediten su efectividad. 
 
Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se 
comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del 
TRLRHL. 

 

Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a 
contraer o nacidas y no prescritas a cargo a la tesorería de la entidad local 
cumpliendo los requisitos de los artículos 172 y 176 del TRLRHL. 

 

MOTIVACIÓN: 

 
Redacción acorde con artículo 173.6 del TRLRHL al suprimirse “con la efectiva 
materialización del ingreso”. 
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17. Respecto de la alusión del Artículo 13.2, letra c), segundo párrafo, a los 
extremos fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros respecto al 
ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos para 
el ámbito estatal.  

 

PROPUESTA DE REDACCION 

 

 Se propone sustituir dicha redacción por la siguiente:  
 
C) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, 
se determinen por el Pleno a propuesta del Presidente previo informe del 
órgano interventor. 
 
 A estos efectos se considerarán trascendentes en el proceso de gestión, 
al menos, los extremos fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros con 
respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos 
para el ámbito estatal, que deberán comprobarse como mínimo en todos los 
tipos de gasto que comprende, con independencia de que el Pleno haya 
dictado o no acuerdo. 
 

 El Pleno de la Corporación, a propuesta y previo del informe del 
Interventor, deberá añadir a dichos requisitos mínimos los que se consideren 
necesarios para la adaptación de dicho Acuerdo a las especificidades propias 
de la Administración Local, sin perjuicio además de poder aprobar otros 
requisitos o trámites adicionales  que también tendrán la consideración de 
esenciales. En todo caso, se examinará la adecuación a la normativa vigente 
así como la objetividad de los criterios de adjudicación de todo tipo de 
contratos. 
 
 En la determinación de estos extremos se atenderá especialmente a 
aquellos requisitos contemplados en la normativa reguladora para asegurar la 
objetividad, la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato en las 
actuaciones públicas. 
 
  

MOTIVACIÓN: 

 
Dicha modificación se justifica en que se la lectura de los requisitos básicos 
establecidos para el Estado se pone de manifiesto una necesaria adaptación de 
los mismos a la realidad de las entidades locales, que no puede quedar 
únicamente a decisión de los Plenos de las mismas. Especial trascendencia 
tiene que no se haga referencia a la existencia de los Secretarios-Interventores, 
como los únicos funcionarios en muchas entidades locales, lo que condicionará 
la configuración de los requisitos básicos. 
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Las materias que no se incluyen en los citados requisitos básicos, a modo de 
ejemplo: 
 

‐ Selección y provisión de personal funcionario (con normativa autonómica de 
aplicación) 

‐ Urbanismo: Actuaciones urbanísticas de contenido económico (con normativa 
autonómica de aplicación). 

‐ Constitución y relaciones económicas con entes dependientes 

‐ El ámbito competencial de los servicios y actividades a realizar 
(especialmente relevante tras la entrada en vigor de la LRSAL) 

‐ Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. 
 
 Además, se incluyen requisitos básicos de expedientes que requieren a 
su vez de una adecuación a las peculiaridades de la Administración Local, a 
título de ejemplo:  
 

‐ En materia de contratación: La Disposición Adicional Segunda del TRLCSP 
prevé el Informe del interventor a los Pliegos, lo que parece contradictorio con 
las referencias de requisitos básicos para fiscalizar los mismos. Además, los 
contratos menores, por los importes que suponen, en muchas entidades locales 
constituirán la mayoría de los contratos, y debería preverse un sistema de 
fiscalización e intervención. En este sentido se considera necesario incluir en el 
art. 19.6, la referencia al artículo 72 del Reglamento de contratos que establece 
la firma de la factura por funcionario como requisito y acreditación de la 
correcta realización de la prestación. 
 

‐ En materia de ayudas sociales competencia de las entidades locales o 
cuando intervienen como entidades colaboradoras de las Comunidades 
Autónomas. 
 
 Por otro lado, su redacción, con las sucesivas referencias a la estructura 
organizativa de la Administración General del Estado lo convierte en un 
documento difícil de aplicar en la Administración Local, y que obliga a una labor 
de interpretación constante. 
 
 Esta modificación exigiría un posterior desarrollo que haría necesaria la 
inclusión de una Disposición Transitoria que pospusiera la entrada en vigor de 
la letra c) del Artículo 13.2. 
 
 

 

18. Exención de fiscalización previa. Artículo  16 

 

PROPUESTA DE REDACCION 
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 No estarán sometidos a la fiscalización previa prevista en el artículo 
6.1.a) sino objeto de fiscalización plena posterior que será objeto de regulación 
mediante la correspondiente norma reglamentaria aprobada por el Pleno de la 
entidad local, a propuesta del órgano interventor: 

 

a) Los contratos menores. 

b) Los gastos inferiores al importe establecido en la Ley de Haciendas Locales 
o en las Bases de ejecución del presupuesto que, de acuerdo con la normativa 
vigente se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. 

 

 MOTIVACIÓN: 

 

No se explica qué son contratos asimilados a los menores. 
 

19. Artículo 22. De la intervención material del pago, objeto y contenido  

 

PROPUESTA DE REDACCION 

 
 Está sometida a intervención material del pago la ejecución de las 
órdenes de pago, que tengan por objeto cumplir, directamente, las 
obligaciones de la Tesorería de la entidad. 

 

MOTIVACIÓN: 

 La Tesorería de las Entidades locales se regula en los artículos 194 y ss 
del TRLRHL incluyendo las funciones mencionadas. La Tesorería en las 
Entidades locales son órganos independientes de la Intervención y no existe 
respecto de ésta una relación de subordinación. Muchos de esos puestos están 
ocupados por interventores-tesoreros de igual categoría y titulación 
pertenecientes a la escala de FHN, que deben velar por el cumplimiento de la 
legalidad en los mismos términos que la Intervención. Sólo donde no haya 
habilitados se podría establecer este sistema de tutela por parte de la 
Intervención. 
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20. Respecto de la omisión de la función interventora, se propone la modificación 
de los apartados 2 y 3 del Artículo 27. 

 

 

PROPUESTA DE REDACCION 
 
 

“2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara alguna de 
las omisiones indicadas en el número anterior, lo manifestará a la autoridad que 
hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo un informe respecto de la 
propuesta haciendo constar las circunstancias, a fin de que, uniendo este 
informe a las actuaciones, pueda el Presidente de la Entidad Local decidir si 
continua el procedimiento o no y demás actuaciones que en su caso, procedan.  

En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a e a 
obligaciones o gastos cuya competencia sea de Pleno, el Presidente de la 
entidad local debe someter a decisión del Pleno si continua el procedimiento y 
las demás actuaciones que, en caso, procedan.   

Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, pondrá de manifiesto, 
como mínimo, los siguientes extremos:  

a) Las infracciones del ordenamiento jurídico que, a juicio del órgano 
interventor, se hayan producido en el momento en que se adoptó el acto sin 
fiscalización o intervención previa.  

b) Las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de dicho acto. 

c) La posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción 
del ordenamiento. Al expediente se unirá una memoria, suscrita por el 
responsable directo de la omisión, que incluya una explicación de la omisión de 
la preceptiva fiscalización o intervención previa y, en su caso, las 
observaciones que estime convenientes respecto del informe de la 
Intervención. 

 3. El acuerdo favorable del Pleno o de la Junta de Gobierno Local no eximirá 
de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.” 

 
MOTIVACIÓN: 
 
 

El apartado 1 viene a señalar que en los supuestos en los que se hubiese 
omitido la fiscalización previa no se podrá reconocer obligaciones ni tramitar 
pagos, lo que equivale a un carácter suspensivo.  
 
 
El apartado 2 señala que si el interventor observase alguna de las omisiones 
referidas en el apartado anterior (omisión de la fiscalización) lo manifestara a la 
autoridad que inició el expediente y “emitirá su opinión respecto de la 
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propuesta”. En lugar de “emitir su opinión” entendemos que lo lógico será 
“emitir informe haciendo constar estas circunstancias”. 
 
A continuación atribuye la competencia para resolver en estos casos al Pleno 
/Junta de Gobierno Local. 
 
Sin perjuicio de la crítica a la redacción poco clara del precepto, resulta del todo 
incomprensible como una norma reglamentaria puede obviar el régimen de 
distribución competencial en aquellos supuestos de omisión de fiscalización. 
 
Por otro lado, debe quedar claro que la competencia para acordar la 
continuación del procedimiento es por imperativo legal del Presidente o del 
Pleno, nunca de la Junta de Gobierno y sólo de conformidad con los criterios 
fijados en el artículo 217 del TRLHL. 
 
En caso contrario, de mantenerse la regulación como está, se menoscabaría el 
principio de seguridad jurídica, porque los órganos encargados de resolver y de 
fiscalización podrían interpretar que prevalece el TRLHL.  
 
Por otro lado, la diferencia de trato entre los municipios de gran población y el 
resto, en cuanto al órgano competente para continuar con el procedimiento no 
se comprende. Toda diferencia de trato requiere una justificación objetiva y 
razonable y en este artículo no se establece o no se infiere porque se atribuye 
a la Junta de Gobierno la competencia para acordar la continuidad del 
procedimiento en unas entidades y en otras del Pleno.  
 
 

21. Respecto de los Regímenes de Control Simplificado.  Artículos 39 y 40. 
 
  
PROPUESTA DE REDACCION  

 

Las Entidades Locales acogidas al régimen de control interno simplificado 

ejercerán la función interventora, en sus dos modalidades de régimen 

ordinario y especial de fiscalización e intervención limitada previa, respecto a 

la gestión económica de la Entidad Local, no siendo de aplicación obligatoria 

la función de control financiero, excepto sobre los servicios públicos esenciales 

prestados por empresas privadas, y  sin perjuicio de la aplicación de la 

auditoría de cuentas en los supuestos previstos en el artículo 28.3.A) de 

este texto y de aquellas actuaciones cuya realización por el órgano 

interventor derive de una obligación legal, como en el caso de que se 

establezca el régimen de fiscalización e intervención previa limitada, el control 

posterior previsto en el artículo 219.3 del TRLRHL. 
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En caso de falta de medios este control se ejercerá directamente o con la 
asistencia técnica necesaria por parte de las Diputaciones Provinciales, 
Comunidades Autónomas uniprovinciales y Cabildos y Consejos Insulares.  
 
 
MOTIVACIÓN 

 
 Se considera excesivamente limitado su desarrollo. Se propone 
incorporar dentro del ejercicio del control financiero la auditoria pública, como 
mínimo sobre los servicios públicos esenciales llevados a cabo por empresas 
privadas previendo para su realización, en caso de falta de medios, la 
asistencia técnica necesaria de entes supramunicipales en consonancia con lo 
dispuesto en la Ley y con los objetivos perseguidos por la misma. 
 
 Además, si la Corporación decide aplicar la fiscalización limitada previa 
debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 219.3 del TRLHL, sobre el control 
posterior. 

 

22. Respecto la formación continua de los funcionarios que ejercen el control 
interno, prevista en la Disposición Adicional Segunda 

   
PROPUESTA DE REDACCIÓN 

 
Se propone su completa supresión.  
 
 
MOTIVACIÓN 

 
 Se justificaría la misma en el hecho de que la formación de los 
funcionarios de la Escala es materia que compete al INAP y a las Escuelas 
Autonómicas de Formación Pública, máxime cuando los órganos de control 
interno y su personal no están bajo dependencia orgánica ni funcional de la 
Intervención General del Estado, lo que se pudiera conculcar la autonomía local 
sin perjuicio de la colaboración y coordinación en esta materia con la 
Intervención General del Estado y la necesidad de regular que el  ejercicio del 
deber de formación  se pueda realizar sin suponer mayores cargas para el 
funcionario, y el  derecho de estos funcionarios a asistir a estas actividades 
formativas (de modo que no dependan de la eventual autorización de las 
autoridades municipales) así como la inexistencia de cargas derivadas de las 
mismas, de modo que se regule la asunción o bien por la Administración del 
Estado o de la Comunidad Autónoma respectiva o de la propia entidad local, de 
los costes de asistencia y manutención por participación en estas actividades 
formativas. En  todo caso de existir obligaciones al respecto debe preverse 
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igualmente la obligatoriedad de conceder los permisos oportunos por parte del 
Alcalde o delegado de personal para la asistencia a las actividades formativas. 
 
 Todo ello ha de entenderse sin perjuicio de la facultad de la IGAE y del 
Consejo General y los Colegios que integran COSITAL de emitir informe sobre 
las necesidades formativas y elevarlo a los órganos competentes para la 
programación de la formación. 
 

 
23. Respecto los Convenios con la IGAE previstos en la Disposición 

Adicional Tercera 
 

 
PROPUESTA DE REDACCIÓN 

 
1. Los órganos de control interno de las entidades locales tendrán acceso a las 
bases de datos de informes y criterios en materia contable y de control 
gestionadas por la Intervención General de la Administración del Estado. 

2. El órgano interventor podrá remitir a la Intervención General de Estado para 
su resolución, consultas en materia contable y de control. 

3. Las Entidades Locales, previo informe del órgano interventor, podrán 
formalizar el oportuno convenio con la Intervención General de la 
Administración del Estado, para la realización de informes de consultoría de 
organización de las funciones de contabilidad y control efectuadas por los 
órganos interventores de la entidad local, con propuestas para su mejor 
funcionamiento. Estos convenios tendrán carácter gratuito. 

La Intervención General podrá encomendar la realización de dichas 
actuaciones de apoyo técnico a la Intervención Delegada, Regional o Territorial 
que en cada caso se determine. También  podrá encomendar la realización de 
dichas actuaciones de apoyo técnico al Órgano de Coordinación del Control 
Interno Local  a que se refiere el artículo 12. 

 
 

MOTIVACIÓN 
 
A efectos de posibilitar la efectiva colaboración con las entidades locales, entendemos 
que estas actuaciones de colaboración no deberían condicionarse a la voluntad de la 
entidad, que no siempre se corresponde con la del interventor, de suscribir el 
correspondiente convenio de colaboración, teniendo en cuenta, además, que la 
existencia de una posible contraprestación económica pudiese derivar en una negativa 
por las autoridades municipales. 
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Entendemos que en atención al principio de reciprocidad y considerando el 
esfuerzo y colaboración de las entidades locales a efectos de suministro de datos 
a la Administración estatal, debería garantizarse en todo caso, y sin coste 
económico, dicha asistencia. 

 
Particularmente y en lo que respecta al  acceso a bases de datos teniendo en 
cuenta que no requiere mayor tramitación que facilitar el acceso por las 
intervenciones a unas bases ya existentes, se entiende aún menos justificado, su 
condicionamiento a la firma previa de un convenio. 

 
La gratuidad de los convenios se justifica en que es totalmente contrario a los 
principios de colaboración y cooperación interadministrativas, tener que satisfacer 
un precio por la suscripción de este tipo de convenios sería la coartada perfecta y, 
al mismo tiempo, la garantía para que nunca se suscriba ninguno. 

 
El órgano a que se refiere último apartado es al que se alude en la segunda 
alternativa del artículo 12.  

 
 

24. Adición de Disposiciones Transitorias 

 

PROPUESTA DE REDACCIÓN 

 

En el plazo de un año se aprobará por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas la adaptación al ámbito local de  los extremos  fijados 
por Acuerdo del Consejo de Ministros con respecto al ejercicio de la función 
interventora en régimen de requisitos básicos para el ámbito estatal, que deberán 
comprobarse como mínimo en todos los tipos de gasto que comprende, previsto 
en el artículo 13.2 c). 

En tanto se apruebe dicha adaptación, el Pleno, a propuesta del Interventor, 
aprobará los requisitos básicos aplicables en la fiscalización e intervención 
limitada previa, tomando como base los extremos  fijados por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 2008,  con respecto al ejercicio de la función interventora 
en régimen de requisitos básicos para el ámbito estatal, con las necesarias 
adecuaciones al ámbito local. 

 
MOTIVACIÓN 

 

La utilizada en la propuesta de redacción de la letra c) del Artículo 13.2. 
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25. Disposición Transitoria segunda:  
 
 
PROPUESTA DE REDACCIÓN  

Las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y Comunidades 
Autónomas Uniprovinciales deberán contar con un Servicio de Asistencia a 
Municipios  y asumir las funciones de asistencia y apoyo a entidades locales en los 
términos previstos en el título VI de este Real Decreto en el plazo máximo de un año 
a contar desde su entrada en vigor. 

 

MOTIVACIÓN 

 

Se justificaría en la necesidad de garantizar que las entidades supramunicipales ejerzan 
sus funciones de asistencia y apoyo a las de control interno de las entidades locales en 
los términos del título VI del texto. 

Debe destacarse que la realidad demuestra que algunas Diputaciones provinciales no se 
están dotando de habilitados nacionales a sus Servicios de Asistencia, especialmente 
con funciones de Intervención, por lo que se requiere de medidas más concretas y 
expresas que garanticen el cumplimiento de su función de asistencia y apoyo para 
garantizar el cumplimiento de funciones de control interno en las entidades locales, 
especialmente los municipios de menor tamaño. 

 
 

26. Disposición Transitoria tercera:  
 
PROPUESTA DE REDACCIÓN   

 

Este Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado. No obstante, respecto de lo previsto en los Títulos III y IV,  se establece un 
periodo transitorio de dos años para la necesaria adaptación de los funcionarios 
encargados del control, así como la adecuación de los medios. El gasto correspondiente 
al incremento de medios necesarios para el control efectivo no se considerará gasto 
computable a los efectos de cumplimiento del objetivo de Regla de Gasto. 

 
 
MOTIVACIÓN 

Sin perjuicio de que el régimen jurídico del control interno entre en vigor tras la 
publicación del real decreto que lo regula, deberá establecerse, respecto a los aspectos 
novedosos y tras el vacío legal de 25 años, un periodo transitorio de dos años para la 
necesaria adaptación de los funcionarios encargados del control, así como la adecuación 
de los medios, que pasará por habilitar créditos presupuestarios y plazas en plantilla, y 
no puede limitarse la adecuación de los medios al cumplimiento del objetivo de Regla de 
gasto, siempre que se cumpla con el de estabilidad presupuestaria.  




