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«No hace falta mucha malicia ni mucha sagacidad 
para encontrar, en un organismo tan complejo como 
el del Estado, motivos de censura.» 

(AURELIANO RAS: 
Reflexiones sobre la burocracia.) 

INTRODUCCION 

Cada empresa privada afecta, individualmente considerada, a un grupo 
de personas relativamente reducido, cada una de las cuales tiene un 
interés directo y muy específico en la marcha de sendas economías em- 
presariales. El colectivo afectado tiene comprometidos unos legítimos 
intereses, ya sea por razones del trabajo (trabajadores) ya del capital 
(accionistas; acreedores: obligacionistas, Bancos, proveedoses, etc.). 

Así, cada unidad económica de producción puede considerarse aureola- 
da por un número determinado de personas (físicas, jurídicas) que le 
exigen una información económico-financiera transparente, para calibrar 
desde su posición la salvaguarda de sus intereses: el trabajador para 
conservar su puesto de trabajo; el acreedor para realizar sus créditos; 
el accionista para conservar su inversión, etc. 

La información contable emitida por dichas entidades -se ha venido 
demostrando reiteradamente- no satisface, en multitud de ocasiones, 
los estándares de fiabilidad y transparencia de que necesitan gozar las 
cuentas. Así, la auditoría contable, colocada a modo de gálibo in fine 
del recorrido por el Sistema de Información Contable, supone un instru- 
mento garante de la veracidad de las cifras demostrativas de la situación 
de la empresa: avala que en su elaboración y tratamiento se han seguido 
las normas al efecto. 

Un ciclo contable no debe concebirse concluido satisfactoriamente 
sin haber estado sometido previamente a un proceso de auditoría. Cier- 
tamente faltaría lo que en parangón con un proceso teciiológico podría- 
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mos denominar el control de calidad, en nuestro caso, contable-financiero- 
económico. El informe de auditoría será, en definitiva, una a modo de 
caución contable en el aspecto de la fiabilidad y del buen hacer del con- 
tador. 

Si de la esfera de la economía privada pasamos a la pública, nos 
encontramos con que la participación en los gastos del Estado, Corpo- 
raciones locales, Organismos autónomos, Comunidades autónomas, etc., 
alcanza a la totalidad de la sociedad, merced a la calidad de contribu- 
yente del ciudadano, con sus aportaciones vía fiscal. Consecuentemente, 
aquella actitud fiscalizadora necesaria, preconizada y propugnada en el 
ámbito de la economía privada, también aparece en cuanto se aborda 
la res publica. 

Recientemente, en el curso del V Congreso Nacional de Censores Ju- 
rados de Cuentas de España (Las Palmas de Gran Canaria, 23 a 26 de 
marzo de 1981), el Presidente de la Audiencia Nacional, Rafael Mendizá- 
bal, pronunció unas palabras 'afirmando que las preocupaciones de los 
censores jurados de cuentas son las mismas que las de los censores del 
Tribunal de Cuentas. Habló luego de la necesidad que el gasto público 
tiene de control, «pues todo el que administra bienes ajenos -privados 
o públicos- debe rendir cuentas)), y analizó la obligación jurídica, pública 
y privada de rendir cuentas. Resaltó cómo las cualidades profesionales de 
todo auditor son la independencia y la imparcialidad, constituyéndose, 
así, la censura de cuentas en elemento ético de primer orden para la lucha 
contra la corrupcióil' (*). 

Para situarnos en el terreno de las finanzas pí~blicas convendrá, pre- 
viamente, proceder a aportar unos conceptos básicos -el de Contabilidad 
Pública y el de Presupuesto- que vamos a utilizar sobre todo en la pri- 
mera parte. 

La Contabilidad Pública es la contabilidad del Estado y de otras en- 
tidades administrativas, como la Provincia, el M~inicipio, etc. Así, para 
- Piernas Hurtado: «el regulador de la vida económica y la verdadera 

clave de la Hacienda Pública, presidiendo la realización de los ingresos 

(*) Puede consultarse: PONT MESTRES, Magín: «Relaciones y posible colabora! 
ción entre los Censores Jurados de Cuentas, el C~ierpo cle Intervención y ContabE 
lidad de la Administración Civil del Estado, el de Inspectores Financieros y Trib~l- 
tarios y el Tribunal de Cuentas del Reino» (Ponencia presentada en las Jornadas 
sobre el futuro de la auditoría en España, organizadas por la Fundación Universidad- 
Empresa, celebradas en Madrid los días 12 y 13 de mayo de 1981). Publicado en la 
Revista Técnica del Instituto de Censoí*es Jt~raclos de Cuentas de Espaíia, i~úme- 
ro 4, 1981, págs. 4 a 18. 
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y gastos que el presupuesto prefija, cuidando de que sean equitativos y 
exactos y poniendo de relieve sus resultados.)) 
- Aced y Bartrina: «la ciencia de la Contabilidad especialmente apli- 

cada a la administración económica del Estado, Provincia y Municipio.» 
- Fábregas del Pilar: «el conjunto de principios científicos y de re- 

glas positivas de ellos derivadas, relativas a la reunión sistemática de los 
datos numéricos referentes a la gestión de las Hacieildas Públicas.» 

Pero conviene hacer notar que Contabilidad Pública y Contabilidad 
Nacional no son términos equivalentes. La Contabilidad Nacional es la 
que se ocupa de las trai~saccioiles económicas nacionales, en aras de es- 
tablecer la cuantificación de las magnitudes macroecoilón~icas (Renta Na- 
cional, Producto Nacional, Producto Interior Bruto, Consumo Nacional, 
Formación de Capital, etc.) (1). 

Como quiera que una de las cuentas de la Contabilidad Nacional es, 
precisamente, la del Sector Público (Ingresos y Gastos de las Adminis- 
traciories Públicas), podemos comprender la interrelación, así como la 
distinción entre las Contabilidades Pública y Nacional. 

En lo referente al presupuesto, recurrimos, también, a aportar diver- 
sas definiciones dadas por otros tantos autores: 
- Piernas Hurtado: «ley de la vida económica del Estado para Lin 

período determinado.)) 
- Fábregas del Pilar: «ley ecoi~ómica fundamental de las entidades 

de carácter público en la que se fjjaii, detalladamente, los límites y con- 
ceptos de los gastos públicos durante el período de su vigencia y se 
autoriza la cobranza de los recursos destinados a satisfacerlos, cuya pro- 

(1) TERCEIRO, José B.: Diccioizario de Econoi~zin. Teoría y Apíicacióiz a España, 
Edit. Zero. 

«Contabilidad Nacional: Es un sistenla de registro contable macroeconóinico 
cerrado y por partida doble de las transacciones, expresadas en términos macro- 
económicos, que se producen entre cinco sectores resultantes de agregación: em- 
presas (unidades de producción), familias (unidades de consumo o economías do- 
mésticas e instituciones privadas sin fines de lucro), administraciones públicas 
(Gobierno central y demás organismos y corporaciones pí~blicas), exterior (resto 
del mundo) y ahorro (formación bruta del capital). El sistema de cuentas nacionales 
más extendido es el de la O.C.D.E., que abre un lotal de seis cuentas (una para 
cada sector, excepto en el caso del sector empresa, que tiene dos) y un conj~into 
dc diez cuadros complemei-itarios que explican los procesos de agregación emplea- 
dos para integrar muchas de las partidas que figuran en las cucntas. La contabili- 
dad nacional es una tClcilica de análisis estructural para apreciar el sistema- de 
circulación económica dentro de la coinunidad nacional y en sus rclacioncs con 
el exterior.)) 



106 Revista Española de Financiaciórz y Contabilidad 

bable cuantía se determina también en él, a título de previsión y equili- 
brio financiero.» 
- Naharro: «la expresión contable del plan económico de la Hacien- 

da para un período de tiempo determinado.» 
- Ley Española de Administración y Contabilidad del Estado, 

de 1911: ((enumeración de las obligaciones que la Hacienda debe satis- 
facer en cada año, con relación a los servicios que hayan de mantenerse 
en el mismo, y el cálculo de los recursos o medios que se consideren reali- 
zables para cubrir aquellas atenciones.» 

En la segunda parte del trabajo se ha efectuado una recopilación de 
noi-mas referentes al Tribunal de Cuentas. Mas no a modo de texto re- 
fundido, sino en una verdadera yuxtaposición cronológica de las mismas, 
tratando de destacar, de cada uno de los cuerpos legales, los caracteres 
más relevantes que han configurado en cada época dicho órgano y que 
a los efectos de nuestro estudio podríamos sintentizar en los aspectos 
definitorios del mismo, sus funciones y su independencia respecto al 
Ejecutivo, interesando subrayar este último para ponderar la funciona- 
lidad del Tribunal en aras de su finalidad crítica (judicial). 

Por obvias razones de contemporaneidad, se I-ia abundado más e11 la 
reproducción extractada de los textos del proyecto de Ley Orgánica del 
Tribunal de Cuentas elaborado por U.C.D., así como de la propuesta 
alternativa del Grupo Parlamentario Socialista (P.S.O.E.), aportando, en 
paralelo, idéntica reguIación en la Ley Orgánica, recientemente promul- 
gada (B.O.E., 21-5-82; Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal 
de Cuentas). Así pues, la recopilación no obedece precisamente a un 
mero dictado de prurito historiográfico, sino que lo rebasa, y abriga el 
deseo de recoger en tema tan importante y de actualidad sus anteceden- 
tes más inmediatos. 
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1 PARTE 

DESARROLLO DE LA CONTABILIDAD PUBLICA 

En el desarrollo de la Contabilidad Pública podemos diferenciar clara- 
mente tres fases, que se corresponden con las funciones que Bayetto 
establece en las siguientes: 

Fases 
Podev que tiene 

colnpete~zcia Ovgano responsable 

Iniciales. Preventiva Legislativo Cortes 
De gestión ejecutiva Ejecutiva Ejecutivo Ministerio de Ha- 

cienda 
De censura Crítica Judicial Tribunal de Cuen- 

tas 

Como quiera que cada una de estas fases es competencia, respectiva- 
mente, de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, también se ha dado 
en llamarlas según esta terminología. 

En este sentido, la contabilidad crítica (o contabilidad judicial, según 
otros autores) será la que aquí nos ocupará especialmente. Esbozaremos, 
no obstante, a grandes rasgos, el contenido de cada una de las otras fases 
de la Contabilidad Pública. 

«Cualquiera que sea el nivel científico o técnico que se asigne a la 
contabilidad en general y a la pública en particular, sigue siendo el in- 
sustituible soporte de la buena administración y del eficaz control de 
las actividades todas de la Hacienda Pública. Esta Ley no ha desdeñado 
su in~portailcia y trascendencia, por lo que la mantieneil en su denomi- 
nación y regula extensamente la función que presta en dos fases -ejecuti- 
va y jurisdiccional-, así conlo su inserción en la Contabilidad Nacional, 
sin el error uniformista de asignar el mismo tratamiento contable a toda 
clase de operaciones» (Ley General Presupuestaria, 11 / 1977, de 4 de 
enero). 
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1.1 .l. Co~ztabilidad preveiztiva 

Es la primera fase de la Contabilidad Pública y el carácter de pre- 
visión que se indica en su denominación consiste en la elaboración de 
los presupuestos de ingresos y de gastos de la Administración Pública, 
esto es, el Presupuesto por antonomasia. Su preparación la realiza el 
Poder Ejecutivo (el Ministerio de Hacienda refunde t o d ~ s  los presupues- 
tos), pero es el Legislativo quien discute y aprueba, pues es quien tiene 
competencia para la promulgación presupuestaria (2). 

No obstante, no es éste el procedimiento universalmente seguido, 
pues según otras doctrinas tal preparación presupuestaria se reserva 
para el Jefe del Gobierno, ya que «el presupuesto en el Estado moderno 
no sirve ya solamente para,obtener los medios financieros que cubran los 
gastos de los servicios característicos de un Estado. decimonónico. En el 
presupuesto, el Estado moderno se juega oportunidades demasiado se- 
rias para que quede limitada al Ministerio de Hacienda la aprobación 
o denegación de servicios que pueden ser de un decisivo interés nacional. 
El Ministerio de Hacienda ya no es, como en el siglo XIX, "un perro guar- 
dián colocado delante del Tesoro Píiblico", es el medio a través del cual 
se coilsiguen tina serie de objetivos vitales de la sociedad presente. La 
preeminencia del Ministerio de Hacienda podría conducir, como acerta- 
damente se Iza dicho por alguien, "a hacer del Estado una empresa diri- 
gida por el cajero". Indudablemente, la preeminencia del Ministerio es 
un buen sisteina para I-iacer economías y llevar bien la contabilidad, pero 
puede ser uii mal sisteina para procurar el, progreso técnico del sector 
público, para su dinamismo y expansiónl, e incluso, para su propia vita- 
lidad financiera» (3). 

Frente a estas dos posiciones, Neumark propugna una salida ecléctica 
consistente en la formación de una Comisión Político-Económica en el 

(2) Para una aproximación procedimental de la Contabilidad Preventiva en otros 
países, pueden consultarse: 
- EE. UU.: PAYNE, John B.: Contabilidad Federal $e los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
- Inglatei-ra: HICKS, V. K.: Hacienda Ptíblica. 
- Francia: DUVERGER, M.: Instit~cioizes Financieras. TROTABAS, L.: Los poderes 

de las Comisiones en la lztleva presentación del presuptlesto francés. 
- Argentina: ARÉVALO, A.: Contabilidad Pública. 
En Contabilidad Pública, de CALLEJA MESO, ~ a n i e l ;  Madrid, 1964, págs. 30 a 33, 

se tiene una reseña de varios paises, con las referencias bibliográficas citadas. 
(3) FUENTES QUINTANA, Enrique: Hacierzda PúblicaL(Apuiites), Madrid, 1973, pá- 

gina 124. 
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seno del Ejecutivo para señalar las directrices de política financiera 
para el año al que debe referirse la elaboración presupuestaria, que lle- 
vará a término el Ministerio de Hacienda. 

En cuanto llevamos expuesto se echa de ver la preeminencia del Eje- 
cutivo (ya sea encarnado en el Gobierno o en la figura de su Primer 
Ministro) en las tareas presupuestarias frente al Legislativo. El reforza- 
inientos de los poderes del Ejecutivo hay que buscarlo en una solución 
de eficacia de la acción política. 

«Esta tendencia del reforzamiento del Ejecutivo fue subrayada por 
el tratadista de Derecho Constitucional Mirkine al repasar en 1936 las 
tendencias nuevas del Derecho Constitucional en todos los países de 
Occidente. Gran Bretaña, la gran adelantada del Estado Constitucional, 
daría la pauta a seguir lo que los tratadistas de Derecho Político han 
llamado "dictadura del Premies", que no traducía sino esa consolidacióii 
y estabilización del Ejecutivo para conseguir una acción más eficaz. Esta 
tendencia fue emitida muy pronto en el continente reforzándose la fun- 
ción gubernamental frente a la parlamentaria. No es ésta una corriente 
que muera en el mismo año en el cual Mirkine escribía su ensayo (1936). 
El mismo autor ha comprobado ya en la década de 1950, tras de las 
nuevas fórmulas constitucionales de los Estados europeos, cómo la con- 
solidación del Ejecutivo no ha perdido, sino que, muy al contrario, ha 
adelantado terreno. Las formas políticas de Francia, Italia o Alemania 
Occidental responden a la preocupación estabilizadora del Poder Ejecu- 
tivo que ha apuntado a lo largo de toda la evolución histórica desde el 
siglo XIX a hoy» (4). 

1.1.2. Contabilidad ejecutiva 

Viene desarrollada por dicho poder, debiendo subrayar el destacado 
papel que juega el Ministerio de Hacienda. 

En esta fase de la Contabilidad Pública se lleva a cabo el control 
de la ejecución del Presupuesto, encomendado a la Intervención General 
de la Administración del Estado, quien ejercitará las operaciones de con- 
trol interno, fiscalización e intervención. Pero junto a dicha función fis- 
calizadora, de autocontrol, no puede olvidarse la función, que también 
le compete a la Contabilidad ejecutiva, de suministrar los datos enca- 
minados a la preparación de presupuestos. 

(4) FUENTES QUINTANA, Enrique, op. cit., pig. 142. 
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Según la Base 3." de la Ley de 3-12-32, la llcvailza de la contabilidad 
(del Estado) será única y de competencia, del Ministerio de Haciei~da. 
Ello sin perjuicio, obviamente, de la existencia de unidades de contabi- 
lidad (dependientes del Ministerio de Hacienda) enclavadas en aq~~ellos 
puntos de la Administración del Estado que lo precisen. 

La Ley de 3-12-32 señala como funciones del Ministerio de Hacienda 
las siguientes: 
- Formación de los presupuestos generales del Estado, su liquicla- 

ción y la solución normal de las incidencias que surjan en su desarrollo. 
- Reconocimiento, liquidación y recaudación de los dereclios, rentas, 

contribuciones e impuestos. 
- Reconocimiento, liquidación y pago de las obligaciones del Estado. 
- Movimiento de la Tesorería y servicios de acuñación y circulación 

de la moneda. 
- Servicios de la Deuda y Propiedades del Estado. 
- Trámite y resolución de las reclamaciones ecoi~ómico-administra- 

tivas. 
- Acción ante los Tribunales en defensa de los derecl-ios del Estado. 
- La alta tutela e inspección de los organismos y corporaciones que 

las leyes encomiendan a la acción del Ministerio. 
- Formación y conservación del Catastro. 

En el desarrollo de la gestión presupuestaria se ejerce de forma 
puntual y continuada un verdadero autocontrol (por el propio Ejecuti- 
vo), que está encomendado a la Intervención General' de la Administra- 
ción del Estado. 

El Reglamento de 3-3-25 del antiguo Tribunal Supremo de Hacienda 
Pública, modificado por Decretos de 28-9-35, 11-9-53, 31-5-61 ' y  Orden 
Ministerial 19-10-53 regula el ejercicio de la función fiscal de dicha Inter- 
vención, señalando el siguiente detalle de funciones:, 
- Intervención crítica del reconocimiento y liquidación del derecho, 

obligación o gasto. , 

- Intervención formal de la ordenación del pago. 
- Intervención material del pago. 
- Intervención de la inversión de las cantidades destinadas a realizar 

servicios, obras y adquisiciones, y a la comprobación de existencias de 
personal y bienes semovientes, muebles e inmuebles. 

Refirámonos por Último a la Ley General Presupuestaria (Ley 11/1977, 
de 4 de enero). 
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1 «La Administración del Estado y de los Organismos autónomos y las 
sociedades estatales quedan sometidas al régimen de la Contabilidad Pú- 
blica en los términos previstos en esta Ley» (art. 122). 

«La sujeción al régimen de la Contabilidad Pública lleva consigo la 
obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera 
que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas del Reino por conducto 
de la Intervención General de la Administración del Estado. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior es de aplicación al empleo de las 
subvenciones corrientes concedidas con cargo a los Presupuestos Genera- 
les del Estado y en favor de entidades públicas o privadas, empresas o 
personas en general» (art. 123). 

«Compete al Ministerio de Hacienda la organización de la Contabi- 
lidad Pública al servicio de los siguientes fines: 

a) Registrar la ejecución de los presupuestos en sus distintas mo- 
dalidades. 

b) Conocer el inovimiento y la situación del Tesoro. 
c) Reflejar las variaciones, coinposición y situación del Patrimonio 

del Estado. 
d) Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición 

de la Cuenta General del Estado, así como de las demás cuentas, estados 
y documentos que deban elaborarse o remitirse al Tribunal de Cuentas 
del Reino. 

e) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para 
la confección de las cuentas económicas del sector público y las nacio- 
nales de España. 

f )  Rendir la información económica y financiera que sea necesaria 
para la toma de decisiones, tanto en el orden político como en el de 
gestión» (art. 124). 

«La Intervención General de la Administración del Estado es el Centro 
directivo de la Contabilidad Pública, al que compete: 

a) Someter a la decisión del Ministerio de Hacienda el Plan General 
de Contabilidad Pública, al que se adaptarin las Corporaciones, Orga- 
nismos y demás Entidades incluidas en el sector público, según sus ca- 
racterísticas o peculiaridades. 

b)  Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en orden a 
la determinación de la estructura, justificación, tramitación y rendición 
de las cuentas y demás documentos relativos a la Contabilidad Pública, 
pudiendo dictar las circulares e instrucciones a que se refiere el artícu- 
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lo 18 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil del Es- 
tado. 

c) Aprobar los planes parciales o especiales de Coiltabilidad Pública 
que se elaboren conforme al plan general, así como los de las sociedades 
estatales respecto al plan general de contabilidad de la empresa española. 

d) Inspeccionar la contabilidad de los Organismos del Estado sean 
o no autónomos» (art. 125). 

«Como cei~ti-o gestor de la Contabilidad Pública corresponde a la In- 
tervención General de la Administración del Estado: 

a) Formar la Cuenta General del Estado. 
b) Examinar, formular en su caso observaciones y preparar las 

cuentas que hayan de rendirse para su enjuiciamiento por el Tribunal de 
Cuentas del Reino. 

c) Recabar la presentación de las cuentas, estados y demás docu- 
mentos s~~je tos  a su examen crítico. 

d) Centralizar la información deducida de la contabilidad de los 
Organismos, Entidades y Agentes que integran el sector público. 

e) Elaborar las cuentas económicas del sector público, de acuerdo 
con el sistema español de cuentas nacionales. 

f )  Vigilar e impulsar la' actividad de las oficinas de contabilidad 
existentes en todos los Departamentos y Organismos del Estado en, que 
el servicio así lo aconseje, y que estarán a cargo de los funcionarios que 
legalmente tienen atribuido este cometidos (art. 126). , 

1.1.3. Contabilidad critica 
l. 

El desarrollo de esta fase de la Contabilidad Pública no es más que 
una lógica consecuencia de las dos anteriores. En efecto, en la primera 
fase, la preventiva, ha tenido lugar la formación presupuestaria, debida- 
mente aprobada por el Legislativo. Del cumplimiento de esta Ley por 
el Ejecutivo en la gestión económico-financiera de la Administración del 
Estado, a través del desarrollo del Presupuesto (previsiones versus rea- 
lizaciones) deberá entender un órgano totalmente independiente. Tal 
misión se reserva, en España, al Tribunal de Cuentas. Constituye, en de- 
finitiva, un cometido típico de auditoría externa. 
. Como quiera que la segunda parte de'este trabajo la dedicamos 
htegra,mente al Tribunal de Cuentas, no nos extendemos ya más aquí 
en su consideración. 
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La finalidad del presente trabajo no la constituye el estudio de la 
problemática de la contabilidad pública. Su objeto es, en definitiva, la 
aauditoría contable pública)), de ahí que obviarnos cualquier tratamiento 
concreto sobre aquélla y específicamente sobre la normalización contable 
del sector público. Si se alude a la contabilidad pública se hace con el 
carácter de obligada referencia en el acercamiento a la fiscalización con- 
table pública. De otra parte, tampoco podíamos eludir, al tratar este 
tema, la aportación de tan importante documento contable, recientemente 
promulgado: el Plan General de Contabilidad Pública (P.G.C.P.). 

La Orden del Ministerio de Hacienda de 14-10-81 aprueba, con carácter 
provisional, el Plan General de Contabilidad Pública (B.O.E., 29-10-81), con 
efectos a partir de 1-1-82, y el B.O.E. núm. 50, de 27-2-82, publica la 
corrección de errores de la citada Orden, y se aplicará provisionalmente 
al subsector público Estado (5). 

El modelo del P.G.C.P. es el Plan General de Contabilidad, aprobado 
por decreto 530/1973. Sobre la base de éste, se ha introducido una serie 
de modificaciones, aconsejadas por la especialidad de los entes a los 
que ha de aplicarse. La razón principal para elegir dicho modelo es 
clara: conseguir una armonización de la información económica del sector 
público con la del sector privado.. . (Introducción P.G.C.P.). 

«La Ley General Presupuestaria, en su artículo 125.a), asigna a la 
Intervención General de la Administración del Estado la misión de "so- 
meter a la decisión del Ministerio de Hacienda el Plan General de Con- 
tabilidad Pública, al que se adaptarán las Corporaciones, Organismos 
y demás Entidades incluidas en el sector público, según sus características 
o peculiaridades ". » 

El sometimiento de la actividad económica pública a la contabilidad 
no es nuevo. La Hacienda Pública ha sentido desde antiguo la necesidad 
de registrar sus operaciones en forma contable, aunque los fines que 
con ello se perseguían han variado a lo largo del tiempo. 

Tradicionalmente se venía asignando a la coiltabilidad pública una 
finalidad predominante: el control de las irregularidades en la recauda- 
ción y manejo de los fondos públicos. La Contabilidad Pública estaba di- 

(5) Sobre este tema puede verse: ARANGUREN CASTRO, Javier: El Plan Geneval 
de Contabilidad Pública. Artículo Revista Española de Financiación y Contabilidad, 
Madrid, núm. 37 (enero-abril, 1982), págs. 37 a 68. 
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rigida hacia la (~endición de cuentas)) a los órganos que en cada mo- 
mento histórico ejercían el control. 

El paulatino desarrollo d~irante el siglo XIX de las técnicas presu- 
puestarias influye en la Coiitabilidad Pública que, sin abandonar el obje- 
tivo del control, lo liga al cumplimieiito de, las previsiones, presupues- 
tarias. I d ,  

Esta concepción no ha sido modificada legalmente hasta la >Ley, Ge- 
neral Presupuestaria de 1977. El cqilcepto de la Coiltabilidad Pública 
que se contiene tanto en la Ley de Administración y contabilidad de 1911 
como en la Ley de Entidades Estatales Autóiloinas de 1958, vigentes &m- 
bas hasta la citada Ley General Presupuestaria, es el de instrumento 
para el control de legalidad presupuestaria y el de su tesorería, a través 
de la rendición de cuentas al órgano fiscalizador supremo. 

La Ley General Presupuestaria de 1977 lia supuesto, en el plano legal, 
un avance fuiidameiital eii la concepción de la Coiitabilidad Pública. 
Interesa en esta ocasión destacar dos aspectos: 

a) Reconoce a la Contabilidad Pública tanto los fines clásicos de 
control como los modernos de información. 

b) Establece la necesidad de una normalización contable para el 
sector público. 

El control de la legalidad presupuestaria es un fin permanente de la 
Contabilidad Pública. Las formas concretas de este control pueden variar 
con el transcurso del tiempo, pero, cualquiera que sean estas formas, el 
control es inimaginable sin contabilidad.» (Introducción P.G.C.P.) 

1.3. EL MARCO HISTÓRICO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA 

El final de la prehistoria de la Contabilidad Pública eii España pode- 
mos situarlo en el momento en que aparece el Código de las Siete Parti- 
das (6). En él aparece la figura del encargado de la cobranza, contabili- 
zación y administración de los tributos: el «Mayordomo del Rey». 

(6)  Historia de  España (Diccionario). Edit. Plaza y Janés. Código de la Siete 
Partidas. El código legislativo más importante en España durante la Edad Media. 
Inspirado en el Derecho romano, reglamentó los diversos aspectos sociales de la 
epoca. Fue redactado bajo la dirección de Alfonso X el Sabio. Este monarca expone 
en el prólogo de este código que uno de los motivos que le movieron a redactar 
esta gran obra fue el habérselo encargado su padre, Fernando 111. La obra está 
dividida en siete partes. La primera trata de las fuentes.de1 derecho y de materias 
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En el Reino de Aragóil, aparecen el «Bayle General» o «Intendente», 
parecido al «Mayordomo del Rey», y el «Maestre Racional», a quien se 
encomieilda la contabilización, fiscalización e intervención de cuantas 
operaciones efectuaran los primeros. 

Con los Reyes Católicos aparecen la ((Contaduría Mayor de Hacienda» 
y la «Contad~iría Mayor de C~ientas». La «Contaduría Mayor de Haciendan 
gestionaba las Rentas Pílblicas (recaudación e inversión), al tiempo que 
la «Contaduría Mayor de Cuentas» ejercía una acción fiscalizadora de 
las cuentas de los Funcionarios encargados de la manipulación de los 
fondos públicos. 

El reinado de los Austrias, con su absolutismo, paraliza el desarrollo 
de aquella organizacióil administrativa impulsada por los Reyes Católi- 
cos. Con Felipe 11 aparece el aconsejo de Hacienda)), desapareciendo la 
«Contaduría Mayor de Hacienda», pero no la «Contaduría Mayor de 
Cuentas),. Felipe IV crea la «Coinisión de Millones», que junto con la 
«Comisión de Hacienda» constituyen la «Sala de Millones». 

Felipe VI primer rey de la Casa de Borbón, después del paréntesis 
de la Casa de Austria, intenta enlazar con la organización administrativa 
instaurada por los Reyes Católicos y crea, a nivel estatal, la «Secretaría 
de Estado de Haciendan, y a nivel local se crean las «Intendencias» de 
Provincia y del Ejército. Aparecen las Contad~~rías generales de valores 
(ingresos), distribución (pagos) y millones (cuentas). Se instaura el prin- 
cipio de la unidad de caja, merced a la creacióil, en 1713, de la Tesorería 
General, que debía canalizar la totalidad de cobros y pagos. En 1799, 
una Instrucción regula la fiscalización de ingresos y gastos. 

Con el advenimiento de la Constitución de 1812 (7), la Contabilidad 
Pública comienza a adquirir un evidente avance. Se organiza la ~Conta- 

religiosas y eclesiásticas; la segunda, del derecho público; la tercera, de organi- 
zación judicial y derecho procesal; la cuarta, quinta y sexta, de derecho civil, y la 
séptima, de derecho penal. Las partidas fueron trad~~cidas, durante la Edad Media, 
al portugués, al catalán y al gallego. 

(7) Historia de Espafin (Diccionario). Edit. Plaza y Janés. Constitución de 1812. 
La primera Constitución española fue la redactada por las Cortes reunidas en 
Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, por lo que el 
pueblo le dio el nombre de «la Pepa». Rigió desde su proinulgación hasta el 4 de 
mayo de 1814, y desde marzo de 1820 hasta el 1 de octubre de 1823 (Trienio Liberal). 
La Constitución gaditaila aunó tradición y renovación; soberanía nacional; monar- 
quía hereditaria; igualdad de derechos y deberes para todos los españoles, tanto 
para los metropolitanos como para los de las colonias americanas; una sola cámara 
legislativa -las Cortes-, elegida por sufragio universal indirecto; reconocimie~~to 
del catolicismo como religión oficial, etc. 
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duría Mayor de Cuentas», encargada de la fiscalización de la Tesorería 
General y de los Ministerios. 

En 1845, Alejandro Mon introduce una importante reforma en la 
Contabilidad de la Hacienda. Se crea la ((Contaduría General del Reino», 
que posteriormente pasaría a ser la «Dirección General de Contabilidad». 

En 1850 se promulga la Ley de Contabilidad. En 1870 las Leyes de 
Administración y Contabilidad de la 1-Iacienda y del Tribunal de Cuentas 
del Reino. Se crea el cargo de Interventor General de la Administración 
del Estado y el Cuerpo de Contabilidad. 

Para dejar ya cerrada esta esquemática visión de la Contabilidad 
Pública que hemos desarrollado, creemos oportuno, como colofón, situar 
aquí una sinopsis del desarrollo de esta verdadera alma madre de la 
Administración, que constit~iye el presupuesto. 

Siguiendo a Fuentes Quintana (8)) «la duración del ciclo presupues- 
tario (9) es muy varia y depende de las costumbres políticas de cada 
país. No obstante, puede afirmarse con carácter general y con las excep- 
ciones que toda regla de estas características debe tener, que la dura- 
ción total del ciclo en los países occidentales es, aproximadamente, tres 
años, distribuidos así: seis meses para la preparación; tres meses para 
la discusión y aprobación; un año para la ejecución; un año para el 
control por el poder judicial del presupuesto y tres meses para el des- 
cargo del Poder Ejecutivo del Presupuesto». 

(8) FUENTES QUINTANA, Enrique, op. cit., pág. 123. 
(9) Id., op. cit., pág. 123: «Por ciclo del presupuesto debe entenderse el estudio 

&e ias diversas fases que atraviesa la vida dei ciocumento presupuestario. Normai- 
mente estas fases son cuatro: a) Preparación, b) Discusión, c) Ejecución y d) Inter- 
vención y Control.» 
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FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO 

Preparación Discusión Ejecución Colztrol 
(Admón. o eje- Aprobacióil 

cutivo) (Legislativo) 
Cta. General Descargo del 
(Judicial) eiecutivo 

(~eiislativo) 
6 meses 3 meses 1 año 1 año 3 meses 

Duración total del ciclo presupuestario: tres años. 

FUENTES QUINTANA, E., OP. cit. 

11 PARTE 

EL MARCO LEGAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (10) 

Vamos a acudir a una serie de preceptos legislativos -pasados, pre- 
sentes y futuros (proyectos de ley)- en los que se cite y/o defina este 
Organo, a modo de I~istoriografia jurídico-económica, para conocer acerca 
de la naturaleza y alcance de la fiscalizacióil de las cuentas públicas. 

Consideremos, pues, algunas de las referencias legales que han regu- 
lado el Tribunal de Cuentas, atendiendo un orden cronológico. 

1870: Ley por la que se atribuye al Tribunal de Cuentas las funciones 
de la contabilidad crítica. 

1923: Real Decreto (9 agosto): Reglamento Orgánico. 
1924: Decreto Ley (19 junio') que refunde las funciones fiscalizadoras 

de la Intervención General y del Tribunal de Cuentas en el Tribunal 
Supremo de Hacienda Pública. 

1925 : Reglamento (3 marzo). 
... 

'! ..7ftVj ,.a 

(10) Para una idea acerca de la contabilidad critica eil otros países, puede 
coilsultarse CALLEJA MESO, D., op. cit., págs. 259 y 260. 
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En 1930 vuelven a segregarse las funciones en favor de la Intervención 
General y del Tribunal de Cuentas, qtiedando separadas como ocurriera 
con anterioridad a la promulgación de la Ley de 1924. 

Real Decreto-Ley 4-2-30 

Separa las funciones del Tribunal de Cuentas de las de la Interven- 
ción de la Administración del Estado. 

Art. l." Queda derogado el Real Decreto de 19 junio 1924, en cuanto 
por el mismo se refundieron en el Tribunal Supremo de la Hacienda 
Pública las funciones correspoildientes al Tribuilal de Cuentas del Reino 
y a la Intervención General de la Administración del Estado. 

Art. 2." Se restablece el Tribunal de Cuentas del Reino, con las fun- 
ciones, organización y servicios que le asignó el reglamento orgánico 
aprobado por Real Decreto de 9 agosto 1923.. . 

Real Decreto 21-2-30 

Función fiscal o interventora. 
Art. l." Las atribuciones que, en orden a la función fiscal o inter- 

veiltora, asignó al Presidente del suprimido Tribunal Supremo de la 
Hacienda Pública el Estatuto de 19 junio 1924 serán ejercidas en lo 
sucesivo por el Interventor General de la Administración del Estado, en 
la forma establecida por el Reglamento de 3 marzo 1925. 

Reglamento Orgánico 16-7-35 

(Téngase presente que la Ley Orgánica de 29 junio 1934, en cuya 
aplicación se dictó este Reglamento, fue derogada por la de'3 diciem- 
bre 1953, que declara vigentes los preceptos de este Reglamento en cuanto 
no se opongan a lo dispuesto en ella.) 

Art. 1." El Tribunal de Cuentas de la República, correspondiente a 
!a categoría de !os smpremos cexe  6 rga~o  a v i e n  compete el conoci- 
miento y resolución final de las cuentas del Estado y de los demás 
asuntos que son objeto cle su Ley Orgánica, con jurisdicción especial 



J. Vallve~fidú Calafell: Las finanzas públicas y stl con t~ol  119 

privativa, se compone, con arreglo a la misma: Del Presidente. De los 
Ministros. Del Fiscal. Del Secretario General. Del Personal de Contadores 
Decanos, Contadores, Abogados Fiscales, Oficiales y Subalternos que 
determine la Ley de Presupuestos. 

Art. 2." El Tribunal de Cuentas de la República, constituido en Pleno 
o en Salas, ejerce las atribuciones que le confiere su Ley Orgánica con 
entera independencia del Poder ejecutivo.. . 

Art. 30. El nombramiento, separación y jubilación del Presidente, 
Ministros y Secretario General se I-iarán por las Cortes. .. 

Art. 31. El nombramiento, separación y jubilación de los Contadores 
Decanos, Abogados Fiscales, Contadores y Oficiales del ~ r i buna l  corres- 
ponde a la Comisión permanente de las Cortes ... 

Deroga la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de 29-6-34 (Disposi- 
ción final 1."). 

(Está redactada con las modificaciones de la Ley 23-12-61.) 
Art. 1." El Tribunal de Cuentas del Reino es el Organismo del Estado 

a quien corresponde la superior fiscalización económica de los hechos 
realizados en la ejecución de la Ley de Presupuestos y demás de carác- 
ter fiscal. 

El Tribunal actúa unas veces en función meramente fiscal y otras 
en función jurisdiccional. 

Art. 2." El Tribunal de Cuentas tiene la categoría de Supremo, con 
jurisdicción especial y privativa, en cuanto contra sus resoluciones en 
casación y revisión no se da recurso alguno. Su tratamiento es imper- 
sonal. 

Art. 3." El Tribunal de Cuentas ejerce las funciones que le son pro- 
pias, con independencia de las Cortes y de la Administración ... 

Art. 27. El nombramiento del Presidente corresponde al Jefe del 
Estado, quien asimismo nombrará, a propuesta del Ministro de Hacien- 
da, a los Ministros y Fiscal del Tribunal. Los Presidentes de Sala serán 
designados por el Pleno.. . 

El Secretario General y los demás funcionarios de los distintos Cuer- 
pos del Tribunal serán nombrados por el Ministro de Hacienda. 
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Art. 44. Al Tribunal de Cuentas del Reino corresponde, con plena 
independencia, el examen y comprobación de las cuentas expresivas de 
los hechos realizados con ejercicio de las Leyes de Presupuestos y de 
carácter fiscal, así como las cuentas de todos los organismos oficiales 
que reciban ayuda o subvención con caigo a los Presupuestos Generales 
del Estado y de sus Organismos autó~~o~nos ,  y realizar las demás funciones 
que le señale su Ley Orgánica. 

Art. 55. El Tribunal de Cuentas del Reino, en el ejercicio de su 
función fiscalizadora, deberá poner en conocimiento del Gobierno y de 
las Cortes, a través de las correspondientes memorias e informes la 
opinión que le merezcan los términos en que hayan sido cumplidas las 
Leyes de Presupuestos y las demás de carácter fiscal, conforme a lo pre- 
venido en la Ley que regula esta obligación y asimismo en todos aquellos 
casos en que, por su excepcional importancia, considere que debe hacer 
uso de esta facultad. 

Art. 58. 1. Los Presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, del 
Consejo del Estado, del Tribunal de Cuentas del Reino y del Consejo de 
Economía Nacional, serán designados por el Jefe del Estado a propuesta 
en terna del Consejo del Reino.. . 

Art. 136. 1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador 
de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector 
público. 

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funcio- 
nes por delegación de ellas en el examen y comprobació~l de la Cuenta 
General del Estado. 

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al 
Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. 

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remi- 
tirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, 
cimcnicará las infracciones o responsabilidades en que, a sv. jvicio, se 
hubiere incurrido. 

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma inde- 
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l 
pendencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibi- 
lidades que los Jueces. 

4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funcio- 
nes del Tribunal de Cuentas. 

11.7. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA ELABORADO 

POR EL GOBIERNO (U.C.D.), 1980 

Art. 1." 1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador 
de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, 
sin perjuicio de su propia jurisdicción, de acuerdo con la Constitución 
y la presente Ley Orgánica. 

2. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el terri- 
torio nacional. 

Art. 2." 1. Son funciones propias del Tribunal de Cuentas: 
a) La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad 

económico-financiera del sector público. 
b) El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran 

quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. 
Art. 7." La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá 

al sometimiento de la actividad eco~~órnica-financiera del sector público 
al ordenamiento jurídico. 

Art. 10. 1. El resultado de la fiscalización se expondrá por medio de 
Memorias ordinarias o extraordinarias y de mociones o notas, que se 
publicarán en el B.O.E. 

2. El Tribunal de Cuentas hará constar cuantas infracciones, abusos 
o prácticas irregulares haya observado, con indicación de la responsa- 
bilidad en que, a su juicio, se hubiere incurrido y de las medidas para 
exigirla. 

Art. 12. 1. La jurisdicción contable, especial y privativa, se ejerce 
respecto de las cuentas generales y parciales, comunes y especiales, or- 
dinarias o extraordinarias, periódicas o eventuales, principales y auxi- 
liares, que deban rendir quienes recauden, administren, custodien, ma- 
nejen o utilicen caudales públicos. 

2. La jurisdicción contable se extiende a los alcances de caudales o 
efectos públicos, así como a las obligaciones accesorias constituidas en 
garantía de su gestión. 
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Art. 27. El Presidente del Tribunal de Cuentas será nombrado por 
el Rey, a propuesta de las Cortes Generales, entre juristas de reconocido 
prestigio. 

Art. 30. El Fiscal del Tribunal de cuentas, que pertenecerá a la 
Carrera Fiscal, se nombrará por el Gobierno en la forma determinada 
en el Estatuto del Ministerio Fiscal. 

11.8. PROYECTO DE LEY ORGANICA ALTERNATIVO BLAB ORADO 

P O R  E L  GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA P.S.O.E., 1980 

Art. 1." El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador 
de la gestión económica y financiera del sector público, así como de 
aquellos otros fondos que, a efectos de esta Ley, tengan la consideración 
de públicos, de acuerdo con la Constitución y con la presente Ley Or- 
gánica. 

Art. 2." Son funciones del Tribunal de Cuentas: 
a) La fiscalización externa y permanente de la gestión de los fondos 

públicos, en dependencia directa de las Cortes Generales. 
b) El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran 

quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos, en los términos 
y con la independencia definidos en esta Ley. 

Art. 7." La función fiscalizadora que corresponde al Tribunal se 
desarrollará mediante el ejercicio del control de legalidad, de eficacia y 
economía, y tendrá por objeto el análisis de la gestión de los fondos 
públicos. 

Art. 13. 1. El resultado de la función fiscalizadora se manifestará por 
los siguientes medios: 

c) Por medio del informe anual previsto en el artículo 136.2 de la 
Constitución. 

Art. 17. 1. La jurisdicción contable, propia del Tribunal de Cuentas, 
se ejerce respecto de las responsabilidades contables en que pudieran 
incurrir quienes recauden, administren, custodien, manejen o utilicen 
fondos públicos. 

2. La jurisdicción contable se extiende a los alcances de fondos 
públicos, así como a las obligaciones accesorias constituidas en garantía 
de su gestión. 

Art. 39. 1. Las Seccicnes Territ~riz!rs de! Tribu~a! de Cuzntas snn, 
bajo la dependencia del Consejo A~~ditor, quienes ejercerán la función fis- 
calizadora en el término de cada Coinunidad Autónoma. 
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2. A estos efectos, su control se extenderá sobre: 
a) Los ingresos y gastos del sector público estatal que se realicen 

eil el territorio de cada Comunidad Autónoma. 
b) La actividad financiera de las Haciendas Locales que estén ubica- 

das en el mismo. 
c) La actividad económica y presupuestaria de cada Comunidad 

Autónoma. 
5.  En el ámbito de las Comunidades Autónomas que dispongan de 

órganos de control financiero propios se podrán establecer las relaciones 
que sean precisas para su coordinación con las Secciones Territoriales 
del Tribunal de Cuentas. Todo ello sin menoscabo del carácter supremo 
atribuido al control del Tribunal de Cuentas. 

Art. 44. 1. El Presidente del Tribunal de Cuentas será nombrado por 
el Rey a propuesta del Congreso de los Diputados, mediante votación por 
mayoría de dos tercios de sus miembros, entre juristas y economistas de 
reconocido prestigio. 

2. Su mandato será de nueve años. 
Art. 45. 1. Los Auditores del Tribunal de Cuentas serán designados 

por el Congreso de los Diputados, mediante votación, por mayoría de 
dos tercios de sus miembros, entre analistas de gestión y personas de 
1-econocido prestigio por su formación económica o jurídica. 

2. La designación para el cargo será por nueve años, renovándose 
por terceras partes cada tres. 

Art. 48. El Fiscal del Tribunal de Cuentas, que pertenecerá a la 
carrera fiscal, será designado por el Congreso de los Diputados, a pro- 
puesta del Gobierno. 

11.9. LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
(Ley 2/1982, de 12 de mayo) 

Art. 1." 1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador 
de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, 
sin perjuicio de su propia jurisdicción, de acuerdo con la Constitución 
y la presente Ley Orgánica. 

2. Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el terri- 
torio nacional, sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que 
para las Comunidades Autónomas puedan prever sus Estatutos. Depende 
directaineilte de las Cortes Generales. 
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Art. 2." Son funciones propias del Tribunal de Cuentas: 
a) La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad 

económico-financiera del sector público. 
b) El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran 

quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. 
Art. 9." 1. La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá 

al sometimiento de la actividad ecoi~ómico-financiera del sector público 
a los principios de legalidad, eficiencia y economía. 

2. El Tribunal de Cuentas ejercerá su función eil relación con la 
ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos. 

Art. 12. 1. El resultado de la fiscalización se expondrá por medio de 
iiiformes o memorias ordinarias o extraordinarias y de mociones o notas 
que se elevarán a las Cortes Generales y se publicarán en el B.O.E. 

Cuando la actividad fiscalizadora se refiera a las Comunidades Autó- 
nomas o a Entidades que de ellas dependan, el informe se remitirá, asimis- 
mo, a la Asamblea Legislativa de la respectiva Comunidad y se publicará 
también en su B.O. 

2. El Tribunal de Cuentas hará constar cuantas infracciones, abusos 
o prácticas irregulares haya observado, con indicación de la responsa- 
bilidad en que, a su juicio, se hubiere incurrido y de las medidas para 
exigirla. 

Art. 13. 1. El Inforille o Memoria anual que el Tribunal debe remitir 
a las Cortes Generales en virtud del articulo 136.2 de la Constitución, 
comprenderá el análisis de la Cuenta General del Estado y. de las demás 
del sector público. Se extenderá, además, a la fiscalización de la gestión 
económica del Estado y del sector público. 

Art. 15. 1. El enjuiciamiento contable, como jurisdicción propia del 
Tribunal de Cuentas, se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir 
quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen 
bienes, caudales o efectos públicos. 

2. La jurisdicción contable se extiende a lo; alcances de caudales o 
efectos públicos, así como a las obligaciones accesorias constituidas en 
garantía de su gestión. 

Art. 23. 1. A la Seccióxi de Fiscalización corresponde la verificación 
de la contabilidad de las Entidades del sector público y el examen y 
comprobación de las cuentas que han de someterse a la fiscalización 
del Tribunal. 

2. La Sección de Fiscz!izzciS:: se or'gz~izzrii sn d~par tame f i t~s  sec- 
toriales y territoriales, al frente de cada uno de los c~iales estará un 
Consejero de Cuentas. 
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Art. 25. Compete a los Consejeros de Cueiltas, en la forma que de- 
tern~ine la Ley de Funcionamiento del Trib~~nal, la iesol~~ción en primera 
o única instancia de los siguientes asuntos: 

a) Los juicios de las cuentas. 
b) Los procedimientos de reintegro por alcance. 
e) Los expedientes de cancelación de fianzas. 
Art. 26. ... 3. En las Comunidades Autónomas c ~ ~ y o s  Estatutos ha- 

yan establecido órganos propios de fiscalización, el Tribunal podrá de- 
legar en éstos la instrucción de los procedimientos jurisdiccionales para 
el enjuiciamiento de la responsabilidacl contable en que incurran quie- 
nes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. 

Art. 29. El Presidente del Tribunal de Cuentas será nombrado de 
entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en 
Pleno y por un período de tres años. 

Art. 30. 1. Los Consejeros de Cuentas serán designados por las 
Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el 
Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una 
de las Cámaras, por un período de nueve años, entre Censores del 
Tribunal de Cuentas, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fis- 
cales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos pertenecien- 
tes a Cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, 
Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, todos ellos de reco- 
nocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional. 

2. Los Consejeros de Cuentas del Tribunal son independientes e 
inamovibles. 

Art. 32. El Fiscal del Tribunal de Cuentas, que pertenecerá a la 
Carrera Fiscal, se nombrará por el Gobierno en la forma determina- 
da en el Estatuto del Ministerio Fiscal. 

(Article 81.-L'ordenació formal de la Hisenda de la Generalitat, 
tant en els ingressos com en les despeses, estara regulada per una Llei 
dlAdministració i Comptabilitat. 

La mateixa Llei regulara el funcionament d'un Tribunal de Comptes 
constituit amb iiidepend&ncia del Coilsell Executiu, i estatuira les ga- 

l ranties, normes i procediments per a asseguiar la rendició de comptes, 
la qual sera sotmesa a l'aprovació del Parlament.) 

1 Art. 81. La ordenación formal de la Hacienda de la Generalitat, 
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tanto en los ingresos como eii los gastos, estará regulada por una Ley 
de Admiiiistración y Contabilidad. 

La misma Ley regulará el funcionamiento de un Tribunal de Cuen- 
tas constituido con independencia del Consejo Ejecutivo, y estatuirá 
las garantías, normas y procedimientos para asegurar la rendición de 
cuentas, que será sometida a la aprobación del Parlamento. 

CONCLUSIONES 

1. La instauracióii de la auditoría contable, que dé cumplida sa- 
tisfacción a la fiabilidad y representatividad de las cifras económicas 
y financieras, iio es privativa del, sector privado de la economía, sino 
que eiltroiica plenamente, ta~nbién,~coil la esfera del sector público. 

2. A nivel político, las únicas coordenadas que pueden definir al 
órgano de la contabilidad crítica -el Tribunal de Cuentas- son las 
que consagran el criterio de su independencia y lo sitúan, por tanto 
(con carácter judicial), desvinculado del Poder Ejecutivo. 

3. La credibilidad de las cuentas del Sector Público ha de consti- 
tuir un norte básico, incuestionable, si se quiere de la ciudadanía una 
comunión en los asuntos tributarios, además de que la misma deba 
alcanzarse, también, en etapas anteriores, verbigracia, en los objetivos 
de política económica del Gobierno, en los criterios de equidad fiscal, 
etcétera. 

4. Sólo una dotación de recursos humanos -con independencia y 
~~ofesionalidad ad hoc-, medios materiales, instrumentario jurídico 
y el criterio político antedicho harán que el Tribunal de Cuentas re- 
sulte operativo y logre los objetivos asignados. 




