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1 1. LA EVOLUCION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

A) LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO 

EN LA E V O L U C I ~ N  DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

k A vida comunitaria en los municipios se está viendo modificada 
como consecuencia de la evolución del sistema económico en el 
que estamos subsumidos, evolución que está influida por distintos 

factores. 
A mi juicio, uno de los factores que hay que destacar es la aplicación 

del pensamiento científico a la resolución de problemas muy complejos 
planteados *a las colectividades humanas, esta aplicación ,científica'es un 
fenómeno general. Otro factor influyente en' la transformakión comunita- 
ria es el fenómeno político-jurídico por cuanto es confof.mador de la or- 
ganih.<ión de la vida comuniyria a distintbs niie1es:de. un ámbito nacio- 
nal, este fenómeno puede ,calificarse de singular cuando se considera un 
Estado, ya que su estructura~político-jurídica se,diferen'cia de otros Esta- 
dos por la forma'de 'distribuir los poderes. , % I  

Planteada así la cuestión c0iik$ndrá conocer más de cerca cuáles son 
estas influencias que provocan nuevas situaciones en la vida comunitaria 
en sus distintos niveles, si bien tendremos una especial consideración a 
la vida, ya que el tema propuesto es el del Control interno de las Corpo- 
raciones Locales. 

Como. antes.de profundizar en un tema suele concebirse que hay que 
establecer'conceptos, explicaciones o descripciones básicas que sirvan a 
modo de premisas con las que puedan canalizarse los productos de cual- 
quier investigación y ya que estos productos hay que obtenerlos por 
aproxiinaciones sucesivas, propongo analizar, en primer lugar, algunos 
aspectos relacionados con el pensamiento científico y el fenómeno polí- 
tico-jurídico, para después considerar distintos tipos de control aplica- 
bles a las Corporaciones Locales, en especial el Control Contable. 

Para superar los análisis parciales de los procesos de la realidad de la 
vida natural y social surgió hace unas cuatro décadas una nueva forma 
de pensar basada en la búsqueda de síntesis. Esta síntesis se correspon- 
de con el desvelamiento de las interrelaciones de las partes comprometi- 
das de un sistema. Este enfoque ha propiciado estudios sobre totalidades. 
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Von Bertalanffy (1) escribió a finales de la década de los sesenta del 
presente siglo que «la ciencia clásica procuraba aislar los elementos del 
universo observado, con la esperanza de que volviéndolos a juntar, con- 
ceptual o experimentalmente, resultaría el sistema o totalidad y sería in- 
teligible. Ahora -decía Von Bertalanffy- hemos aprendido que para 
comprender no se requieren sólo los elementos sino las relaciones entre 
ellos». 

Aun cuando existen indicios de que esta forma de pensar se deba 
ya en tiempos anteriores al presente siglo; sin embargo, es en los años 
cuarenta de éste cuando realmente toma cuerpo de pensamiento y se 
traslada a la sociedad como paradigma de investigación y comportamien- 
to. Este cambio de pensamiento, si lo comparamos con el que se utili- 
zaba en etapas anteriores, es producto del desarrollo del programa de 
investigación llevada a cabo en el campo de la Biología y en el de las 
Matemáticas, los avances que se logran en estas áreas traspasan a otras 
áreas de la Ciencia, entre ellas las Ciencias Sociales. 

No se pretende efectuar aquí una explicación histórica sobre el des- 
envolvimiento de este pensamiento científico aun cuando ello sería sin 
duda enriquecedor, pues hemos de limitarnos a apuntar algunas ideas 
que van a ser necesarias para desarrollar el tema del control. Eso si ade- 
más de exponer una parte de las ideas de este Corpus científico, haremos 
referencia a algunos de sus impulsores. 

En los años cincuenta de esta centuria Norbert Wiener (2) había Ile- 
gado a la conclusión de que el enfoque esencial de la síntesis se basaba 
en el aspecto de las comunicaciones de todos los fenómenos sociales y 
en el aspecto del control. 

El padre de la cibernética, Wiener (3), estableció que se podía dar a 
los conceptos que describen la comunicación y el control unos significa- 

(1) VON BERTALANFFY, Ludwin, en Teoría general de los sistemas, Fondo de 
Cultura Económico, 1976, pág. XIII. 

(2) HEIMS, Steve J., en J. von Neuman y N. Wiener, Biblioteca Salvat de Gran- 
des Biografías, 1986, pág. 253. 

A Wiener le parecía que la comunicación y el control probablemente iban a ser 
las preocupaciones predominantes de la sociedad en la segunda mitad del siglo XX, 
su pronóstico se basaba en la tecnología de finales de los años cuarenta. 

(3) M. E. MARON cita en E.I., C.E. -tomo 10, págs. 749 y 75Q, que: «Durante 
los diez últimos años de su vida, Wiener viajó frecuentemente, dando conferencias 
y escribiendo sobre cibernética y sobre sus peligros potenciales para una sociedad 
ampliamente influida por los ordenadores y la automatización.» 

Otros conceptos utilizados en el nuevo pensamiento son los de (~retroalimen- 
tación, homeostasis, entropía, incertidumbre, sistemas, entre otros». 
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dos matemáticos precisos (si bien estadísticos) en los sistemas electró- 
nicos, pero al describir los fenómenos sociales, cada uno de ellos podría 
además, calificarse con términos descriptivos, tales como comunicación 

1 «bidireccional» o «comunicación de arriba a abajo». Este concepto, junto 
a otros más, iban a ser claves para la solución de problemas organizacio- 
nales en todos los ámbitos de la Sociedad. 

Las ideas que venimos exponiendo son implícitamente oigánicas, esto 
tiene el sentido de que los elementos se relacionan mutuamente a través 
de mecanismos de comunicación y control. 

Norbert Wiener creyó, y otros han desarrollado la idea, que 13. econo- 
mía puede considerarse como un sistema de control dirigido a mantener 
ciertas condiciones de crecimiento económico y que la inestabilidad eco- 
nómica en forma de expansiones y contracciones periódicas es similar 

' a las oscilaciones de un mecanismo de control mal diseñado. Wiener afir- 
mó que la sociedad puede ser examinada en términos de flujo y también 
mediante el tratamiento de la información entre individuos y grupos so- 
ciales. 

La Economía como Ciencia es conocida también como la Ciencia del 
Control de la actividad económica, ella se encarga de ayudar a satisfacer 
necesidades Izumanas, lo ,que suele efectuarse con la intervención ,de dos 
ámbitos de actuación podekosos, el de la Economía privada y el de Eco- 
nomía pública, ambas llevan a 1a.Economía general o Economía global. 
: A la Economía pública1 se la .denomina también Economía del Estado, 
abarca al.conjunto de decisiones económicas que tienen su origen en 
elecciones realizadas por la autoridad e impuestas por coacción. Estas 
elecciones se caracterizan en que operan en un contexto determinado de 
relaciones de propiedad de los factores prioductivos (4). 

1 Gran parte de la actividad gubernamental bonsiste en determinar la 
provisión y financiación óptimas de los bienes públicos. A diferencia de 
los bienes .privados que brindan sus beneficios en forma directa a indi- 
viduos que los consumen de manera independiente, los bienes públicos 
se ofrecen conjuntamente a la comunidad' toda en el sentido de que los 

I 

(4) FUENTES QUINTANA,~ Enqique, en> Hacienda Pública, 1973.- , 
BARRERE, Alain, en Economía financiera, Edersa, 1969, pág. 18. Es, página 26 

hace, la siguiente referencia:. «La aparición de la Economía financiera participa 
de ese movimiento co~temporáneo que, formando la especialización de los análisis, 
se siguen posteriormente unas disciplinas de síntesis que reconstituyen la unidad 
del saber, que el análisis parecía por un mpmento haber comprometido. La Ciencia 

, ,de -la Haci.endq se divers8ica, en unos compartimentos .diversos, ?pero sus relaciones 
con la Ciencia Económica pueden, por el contrario, resultar mejor establecidas.» 
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1 beneficios se otorgan de forma colectiva a la sociedad. No pueden atri- 
l buirse a los individuos, es decir, que no son divisibles en unidades que 

puedan venderse por separado (5). 
Hemos hablado de Economía privada y de Economía pública como 

si esto fuera «un todo» por área; sin embargo, hay que matizar que tanto 
en una como en otra parte hay parcelas en la que se dan protagonistas 

1 singulares. Así, en la Economía pública están las economías comuilita- 
rias a nivel local, también denominadas economías municipales, las cua- 
les presentan diferencias sustanciales respecto al resto de actividades de 
la Economía pública. 

Las singularidades de las economías comunitarias locales nos llevan 
a plantear dónde encaja la actividad económica municipal dentro de este 
pensamiento de totalidades. 

La actividad ecoilómica local (no consideramos ahora la Economía 
privada) junto a la actividad económica regional y nacional forman parte 
del Sistema Económico General y como tales pueden clasificarse bajo 
la óptica de Sistemas de Economías Comunitarias, pudiéndose así hablar 
de Sistemas de Economía Comunitaria Estatal, Sistemas de Economía 
Comunitaria de Comunidades Autonómicas, Sistemas de Economía Co- 
munitaria Local. A este tipo de economías también se las coiloce como 
«Economías Presupuestarias)), porque toda su actividad ha de quedar 
recogida de alguna forma en Presupuestos (6). 

Los sistemas de economía comunitaria local satisfacen necesidades 
públicas mediante la prestación de servicios, también distribuyendo re- 
cursos que obtiene de acuerdo con las competencias que le fija el Esta- 
do central, y ahora en nuestro país también las que regulen las Comu- 
nidades Autonómicas. Estas competencias suelen regularse con carácter 

(5) DUE JOHN, F., y FRIEDLANDER, Ann F., en Andlisis económico de los impues- 
tos y del sector público, El Ateneo, 1981, reimpresión; 4." ed., 1977. 

PÉREZ DE AYALA, José Luis, en Introducción a una teoría pura de la economía 
política, Edersa, 1976, señala que «las necesidades piliblicas se caracterizan por dos 
notas fundamentales: su indivisibilidad y sus consolidaciones o amortización es- 
pontánea)). 

Entre las primeras necesidades, cita Pérez de Ayala las de defensa nacional, la 
ley, el orden, la estabilidad social interna, el prestigio político internacional. Entre 
las segundas están todas aquellas que hacen referencia a la satisfacción preventiva 
de las necesidades públicas. Véase página LXI. 

(6) GARC~A ECHEVARR~A, Santiago, en Empresas y orden eco~zómico, Ediciones 
E.S.I.C., 1980, págs. 125 y 126. 

Efectuamos una adaptación a las opiniones de este autor a las necesidades de 
nuestro trabajo. 
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de obligatorias y, en todo caso, de mínimas, amén de otras voluntarias 
en función de la capacidad económica de cada ente local. 

Las Corporaciones Locales se encargan de suministrar agua a domi- 
cilios particulares, de establecer servicios de matadero, de mercado de 
abastos de eliminación de residuos y de basuras, depuración de aguas, 
de transportes, pompas fúnebres y cemeiiterios, también facilitan medios 
para fomentar actividades económicas, culturales, artísticas y de otra 
índole, como servicios sanitarios, culturales, de protección y seguridad 
ciudadana, así como otros muchos más que, como los anteriores, tienen 
el carácter de actividades públicas. 

Para atender cuantas cuestiones se han citado hace un momento se 
han ido adaptando tipologías diversas de organización para la actividad 
económica local. Así, de una organización situada estrictamente en el 
mismo Municipio se ha pasado a organizaciones de carácter supramuni- 
cipal, como las Diputaciones, las Mancomunidades, las Sociedades que 
actúan para diversos municipios, e incluso el propio Estado que tam- 
bién interviene en la satisfacción de las necesidades colectivas locales. 

Estas organizaciones públicas se han venido justificando a través del 
tiempo por la indivisibilidad de las necesidades económicas, culturales, 
sanitarias, de seguridad y protección ciudadana, u otros bienes y servi- 
cios públicos. Estos son sustraídos del simple juego de la oferta y la de- 
manda por cuanto tales bienes y servicios han de realizarse desde un 
planteamiento público o comunitario. 

Los costes de la oferta de los bienes púbiicos son de estructura bas- 
tante más compleja que la de los bienes privados. Ello se debe sustan- 
cialmente a dos razones: la primera, que -según es sabido- la decisión 
de producir un bien público -a un determinado nivel- es una decisión 
colectiva, sustancialmente política, aunque tenga un aspecto econ-ómico, 
que reqdeq6 la adhisión 'de 'úh' númeiq ,mayor 4 menor (según sea la 

,, estructurd , ,politica, . .  . más o ipenos deqociática) de ciudadanos. La segun- 
da razón,q,,qqe los bienes. públicos -según.hemosvisto, son bienes de 

f oferta$ coniunta,rcuya prestaciónr,y financiación se efectúa conjuntamen- 
te para y por todo el grupo social afectado por su producción y existen- 

,.! e . .  .* , ,- J . J ,  ,, 7 5 ,  

cia 77). ' s c  - , L / !  f.' , . . r S >  I 

i i , , A ,  i 3 

(7) PÉREZ DE AYALA, O&. cit., .pág. LXI, de, las .dos razones apuntadas por este 
autor se, derivan dos, clases de CdSteSf de lo's bienes~público~i «Los eostes de for- 
mación de la decisión colectiva, de intercomunicaeión d'e,los sujetos'que la han de 
tomar, ,de negociacidn .de. >lqgro ' de ,,adhesiones individuales, de vinculación de las 
voluntades particulares a su ejecución y cumplimiento.» 
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En una economía que se rige por la división del trabajo (como es la 
nuestra) es preciso establecer un orden que relacione las aportaciones 
de cada una de las unidades económicas, que son las que disponen de 
los medios con el fin de realizar determinados objetivos. La ordenación 
de estas relaciones puede realizarse de muy diversas maneras y se expre- 
sa en una normativa que se define como «constitución económica». Esta 
debe de establecer las reglas fundamentales que deben de regir en tales 
relaciones y que tienen validez para una Comunidad (8). 

La función del orden económico se centra en el conocimiento de las 
interdependencias o entramados de una economía concreta (9). 

En el caso de las economías comunitarias locales, éstas son recono- 
cidas en la Constitución; con referencia a la misma se ha publicado re- 
cientemente la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Ré- 
gimen Local, en donde, según se dice en el Preámbulo, hay un compendio 
de filosofía referente a la constitución económica para la Administración 
Local. 

Así reza parte de la filosofía constitucional de las Corporaciones Lo- 
cales, a través de la citada Ley 711985. 

«"La autonomía municipal debe de ser el principio rector de la re- 
gulación de cada Entidad." El criterio para evitar contradicciones con 
otras instancias radica en la determinación de sus intereses respectivos. 
Qué cosa sea el interés respectivo no ha sido desarrollado por la Cons- 
titución, aunque si ha determinado los asuntos de interés de la Comu- 
nidad Autónoma (art. 148.1) y del Estado (art. 149.1) ... "a las Cortes 
Generales compete enriquecer y concretar el diseño básico de las Enti- 
dades Locales como una de las piezas de la entera organización territo- 
rial del Estado, presupone, pues, una perspectiva territorial, es decir, 
global y no sectorial ... su Estatuto subjetivo, puntos de referencia del 
nuevo ordenamiento desde y por ellos vertebrados y la ordenación de 
la capacidad potencialmente universal de dicha institución".» 

1 En otro apartado esta filosofía se dice que se fundamenta en que, 

«la realidad social, cultural, tecnológica y económica ha roto definitiva- 
mente las situaciones singulares de relativo aislamiento, y hoy la socie- 
dad se nos muestra como un todo continuo donde la distancia, antes 
factor explicativo de supuestas a~~tarquías, ha sido vencida por los me- 
dios de transporte, por las ondas y por la dependencia de un mercado 

(8). GARC~A ECHEVARR~A, ob. cit., págs. 126 y SS. 
(9) GARC~A ECHEVARRÍA, ob. cit., pág. 131. 
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único a nivel nacional, a su vez ya íntimamente relacionado con la rea- 
lidad internacional)). 

1 De otro lado, 

«las relaciones interadministrativas (estaban basadas ...) en técnicas que 
no son sino trasunto y consecuencia lógicos de la construcción pirami- 
da1 y jerárquica del poder público administrativo ... El principio cons- 
titucional de autonomía y el administrativo de la desceiltralización en 
que se fundamenta el nuevo Estado, implicali la divers~cación de los 
centros del podeq público administrativo ... simultáneamente juega el 
principio de unidad y su traducción administrativa en los de coordi- 
nación y eficacia)). 

«De este modo, las técnicas de relación entre Administraciones han 
de tener por objeto más bien la definición del marco y los procedi- 
mientos que faciliten el encuentro y comunicación, incluso de carácter 
informal, para la colaboración y la coordinación interadministrativa.~ 

Como puede comprobarse es significativo el pensamiento sistémico 
a lo largo del Preámbtllo de la Ley 711985, es más, reconoce: 

«la coilfiguracióil de ese sistema de conflictos». 

En el sistema de economía comunitaria local existen subsistemas o 
modelos municipales diversos dotados de distinto grado de desarrollo, 
concretando esto con la lectura del artículo 3, de la Ley 711985, tenemos 
que: 

- 1 

1. Son ~ n t i d á d e s  locales territoriales: 

a) ' El. Municipio. 
b)' La provincia. 
c)  La Isla en los archipiélagos balear y canario. 

2. Gozan, asimisnzo, de la condición de Entidades locales: 

a) Las '~ntidades de ámbito territorial inferior al Municipio ins- 
4 3 

tituidas o reconocidás por las comunidades Autónomas, con- 
forme al artículo 45. de esta Ley, , 

b) Las comarcas u otras Entidades que agrupen varios Munici- 
pios, instituidas por las Comunidades A~~tónomas de confor- 
midad con esta Ley y los co~respondientes Estatutos de Au 

1 tonomía. 
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c) Las Areas Metropolitanas. 
d) Las Mancomunidades de Municipios. 

Esta tipología, relatada por la Ley 711985, ha de completarse coi1 el 
dimensionamiento municipal, el cual puede estudiarse en función de la 
dimensión territorial, de la población, en el orden ecoilómico, de medio 
o de poder (10). 

Como puede comprenderse debo de justificar la dificultad de que 
cualquier análisis breve no permite centrar un modelo único. Los intere- 
sados en buscar aplicaciones prácticas para el Area de su influencia ten- 
drán que utilizar la imaginación para el planteamiento de los modelos 
organizacionales que siguen. Primero, considerando la Sociedad particu- 
lar general de una Entidad Local; después, a nivel de la necesaria evolu- 
ción de las estructuras organizacionales del Control interno de las Cor- 

1 poraciones Locales. 
Con lo dicho y por contra de la típica representación piramidal a que 

se hace referencia en el Preámbulo de la Ley 711985, considerada corno 
sistema tradicional, habrá que proponer una representación de una figu- 
ra geométrica distinta a la anterior con la que poder explicar una de las 
principales tendencias organizacionales de nuestro tiempo que está ba- 
sada en un sistema de comunicaciones que interrelaciona a los sujetos 
de una organización, lo que es aplicable a nuestro caso de las Corporacio- 
nes Locales. Esta figura geométrica es la poliédrica (11). 

Lo relevante de esta forma de representación geométrica es que pre- 
tende ser la expresión «general» de una sociedad pluralista a nivel de 
comunidad local en relación a la Administración Pública. Este tipo de 
sociedad funciona, o debería funcionar, por la interacción y comunica- 
ción de los distintos grupos. 

Por razones de espacio hay algunos vértices del poliedro en el que 
se han agrupado distintos colectivos con influencias en la vida munici- 
pal, lo cual no quita representatividad si se tiene en cuenta que con ima- 
ginación pueden colocarse los colectivos en otros vértices del poliedro 
(o mejor en las caras limitadas por las aristas) que no se hallen ocu- 
pados. 

Ciertamente puede achacarse que, «no están todos los que son ni son 
todos los que están», pero no podrá negarse que están los más represen- 

(10) Según mis datos, en España hay 7.759 Ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes, 159 de 20.000 a 50.000, 98 de 50.000 a 500.000 habitantes, 4 hasta 1.000.000 
y 2 de más de 1.000.000. 

(11) Más adelante se hablará de la forma poliédrica. 

12 
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tativos y en función de la Entidad Local a analizar algunos sujetos o co- 
lectivos habrá que darlos de baja del esquema para dar entrada en su 
caso a otros, con lo cual no se quita validez al modelo gráfico. 

Los grupos que aparecen en el poliedro en parte proceden de la po- 
blación del territorio municipal al que aquélla pertenece, otra parte pue- 
den ser grupos extramunicipales que adopten decisiones importantes, 
sea en el propio Municipio o fuera de él con plena incidencia en la vida 
política local, en caso concreto lo tenemos en los comités políticos o de 
partidos a nivel de zonas que comprenden varios municipios y que pre- 
paran decisiones previa negociación sobre el reparto de poderes a nivel 
intrapartido o interpartidos para actuar en cada Municipio o Zona. 

Esta sociedad pluralista que se pretende puede estar representada 
en la anterior figura geométrica, viene impulsada por el ordenamiento 
constitucional, esto presupone que los bienes locales están parcialmente 
controlados por los «participantes» locales, ya que están condicionados 
a tomar decisiones compartidas con los demás sujetos políticos, enten- 
diendo por tales aquí a todos aquellos que poseen capacidad de influen- 
cia en la orientación de las decisiones y la utilizan. 

Pasemos ahora a una breve revista a estas fuerzas sociales, primero 
con la población que vive en los límites de un territorio municipal, que 
es la que a nivel sociológico y legislativo se la considera como la que 
organiza la Comunidad. 

Todo sujeto puede desempeñar en la Comunidad local al menos tres 
papeles diferentes, según el rolle a jugar de acuerdo con sus intereses eil 
la vida comunitaria. 

- Como ciudadano es un sujeto político y, por tanto, elige a sus re. 
presentantes. 

- Como administrado es un sujeto con intereses privados y públicos 
al que se le debe de proteger en el disfrute de su patrimonio y que 
aquél puede exigir. 

- Como contribuye~zte, el ciudadano, el administrado es un sujeto 
constreñido a contribuir en el gasto municipal pagando los tri- 
butos que se establezcan. 

Dentro de la Comunidad también están los grupos culturales (asocia- 
ciones, bibliotecas...), artísticos, recreativos, deportivos, folklóricos v 
otros más, basta una multitud de ellos. 

Dentro de lo cultural puede considerarse a las universidades, pero 
como éstas además pueden desempeñar otros papeles en la sociedad. 
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como, por ejemplo, el de la iiivestigación y el de la colaboración con las 
empresas y la Administración pública, por tal razón se la realza. 

Las comunidades religiosas, por su influencia en la vida social y es- 
piritual, impregnan estilos de vida y tienen además sus intereses. 

Las empresas, en sus distintas modalidades, forman parte de la Co- 
munidad, son grupos de intereses económicos. La importancia de las 
mismas radica en su capacidad para dinamizar la vida ecoilómica; las 
corporaciones nlunicipales Sail de tratarlas a veces con dureza, otras ve- 
ces, sin embargo, lo hacen con guante blanco, a fin de que el rendimien- 
to del capital sea motivo para continuar actividades en el Municipio, es 
más, tradicionalmente han venido proporcionando hombres de entre sus 
filas a puestos públicos en defensa de los intereses de las empresas. 

Como venimos viendo en las sociedades abiertas hay un conglomera- 
do social que se estructura en función de una ramificación. de intereses. 
Hay unos intereses peculiarmente políticos. Estos se canaliza11 a través 
de los partidos políticos, los cuales se caracterizan por poseer capacidad 
estratégica y táctica para alcanzar el Poder, dado que cuentan con apo- 
,yos suptam~inicipales que alcanzan incluso el nivel nacional; por todos 
estos motivos los partidos políticos aparecen muy activos en la vida 
municipal. 

Otros , grupos , también activos, aun cuando su fin primordial no es el 
Poder político, son los grupos de presión, como los sindicatos, 10s servi- 
cios de comunicación e información, aquí cabeq la; .Prensa, la Radio e 
incluso ahora la Televisión local. Recordemos que en el Preámbulo de 
la Ley 711985 se reconoce,.que el ,aislamiento de 1a.s Entidades Locales 
ha sido roto y vencido por las ondas, este reconocimiento quizá venga 
~ z n  poco tarde, ya que' la era de la comunicación se inició en 1895 con el 
descubrimiento de la 'radiotelefonh y, por tanto, han transcurrido no- 
venta años, claro que habría que discutir si ha llabido rotura ahora o 
bien lo que puede ocurrir 'es qul'tal rotura comtu~icacional se produce a 
partir de ahora. Bste gnipo de' «g&pós»; así como' el de las asociaciones, 
que kemos citado anteriormente, tienen la particularidad de influenciar 
a los poderes en una determinada dirección, también los poderes manipu- 
lan a estos grupos con el fin de buscar , ?  J .  apoyos entre lg poblkión. 

I' . 
Los apoyos de la población cuiindo, ~ps t á  co~ductuadan puede llevar 

sus voces, que a veces son gciter;íos,.a .los Plenos y demás estancias de los 
Consistorios, quizá alguien. piense,$ en cierto modo, que esto viene a jus- 



artículos Ramón Martinez Tapia 

EL CONTROL INTERNO DE LAS CORPORACIONES LOCALES 
557 

doctrinales' 

tificar lo que, en cierto modo, ya señalaba Mao Tse-Tung (12)) pues opi- 
naba que cuanta mayor sea la presión mejor será el presupuesto. 

En una sociedad pluralista los concejales son los representantes de la 
población en el Ayuntamiento como consecuencia de unas elecciones tras 
las cuales el Poder queda distribuido en la Comunidad. En una sociedad 
autoritaria los concejales, se dice, son los representantes del Poder esta- 
blecido. 

El equilibrio de fuerzas de poder puede propender a comportamien- 
tos dispares, desde el punto de vista político. Así, no es raro que un gmpo 
minoritario pueda dominar decisiones de una mayoría ganadora median- 
te políticas de obstrucción (13). 

En política como casi vale todo, cueste lo que cueste, supone para el 
contable una cierta frustración con los modelos y medios contables que 
actualmente posee para explicar en términos de costes-beneficios sociales, 
ya que no se puede conocer cuál es la aportación de cada grupo al in- 
cremento de la riqueza municipal, como tampoco puede saberse cuánto 
queda beneficiado cada gmpo, puede aplicarse también a individuos. 
Claro que a falta de información contable puede decirse que hay una 
realidad, la del coste económico. 

Schmalenbach (14) señalaba que cuando el coste es fijo y éste se in- 
crementaba aceleradamente sin correspondencia de mayores beneficios 
el Poder político queda más tarde o más temprano desplazado por el 
propio peso del coste. 

En cuanto al alcalde que es elegido entre los concejales es la máxima 
jerarquía del poder permanente en la Corporación. De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 711985 el presidente de la Corpo- 
ración tiene, entre otras, las siguientes atribuciones y que confirma, cómo 
no, el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986: 

(12) WILDAVSKY, Aaron B., en E.I.C.S., tomo VIII, pág. 158 : 
«Los presupuestos se entienden como formar de presión sobre perso- 

nas naturalmente perezosas, por lo que (parafraseando a Mao Tse-Tung) 
cuanto mayor sea la presión, .tanto mejor será el presupuesto.» 

(13) Sobre equilibrios o desequilibrios del poder político, pueden estudiarse 
las «Teorías sobre la conjuran y las «Teorías pluralista, monolíticas y polimorfas)), 
en E.I.C.S., tomo 8, pág. 365, y tomo 2, pág. 628. 

El poder polimorfo es considerado como una distribución funcional del mismo. 
(14) BLOCH LAINE, Francois Perroux, en La empresa y la economía del si- 

glo xx. 
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a) Organizar los servicios administrativos de la Corporación en el 
marco del Reglamento orgánico. 

b )  Es el encargado del desarrollo y gestión económica conforme al 
presupuesto. 

La capacidad de organizar los servicios administrativos de la Corpo- 
ración por parte del alcalde queda limitado por el marco del Reglamento 
orgánico que establezca el Ayuntamiento. 

Sin duda, la capacidad de poder del alcalde se amplía con las últimas 
disposiciones, también tiene más responsabilidades. Pero más responsa- 
bilidades políticas que administrativas, decimos esto por cuanto la res- 
ponsabilidad administrativa puede diluirla a través de los Comités y de 
Plenos, así como a través de funcionarios no amparados por una regla- 
mentación clara sobre la distribución correcta de funciones. 

Escogiendo de entre las tipologías de entes locales a los ayuntamien- 
tos tenemos al Pleno, que es el Organo de Gobierno y Administración 
Local y ostenta la supremacía jerárquica del Municipio sobre el que ejer- 
ce jurisdicción y al que representa y personifica como el carácter de 
Corporación de Derecho público (así venía expresado en el R.O.F., ar- 
tículo 29). Con el Pleno se establece la representación legal de los muni- 
cipios, en él se incluyen a todos los concejales elegidos (15). Es más, es 
el Organo máximo de control dentro del Ayuntamiento a nivel decisorio. 

Como en otras Areas de la Administración Pública las Corporaciones 
Locales cuentan con Comités de la siguiente clase (16): 

/ Decisorios ... ' ... f Comité de Gobierno. 

( Consultivos . .. .. . 1 Comisión de Estudio. 

Comités ... ... Administrativos. 
Técnicos. 
De Seguridad y Protección 

Ciudadana. 

( 1 De Cuentas. 1 

(15) CHAROT NOGALES, ~rancisco, en Manual del concejal, El Consultor, 1983, 
pág. 158; para conocer las competencias pueden consultarse las citadas Leyes 71 
1985 (art. 22) y el Real Decreto Legislativo 78111986 (art. 23). 

Para otras Entidades Locales pueden consultarse los artículos 35 al 45 de este 
Real Decreto Legislativo. En el caso de las Diputaciones, el artículo 28. 

Respecto al funcionamiento de las Corporaciones Locales hay que rstar al ré- 
gimen de sesiones que se establezcan por las respectivas Corporaciones. 

(16) La Comisión de Gobierno se establece sólo para algunos Municipios y para 
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De todos estos Comités hemos de destacar a nuestros efectos el de- 
nominado Comité de control, porque todos los Comités controlan algo, 
aquí al parecer las cuentas, aunque no se observe reglamentación alguna 
o disposición que aclare cuál es realmente la amplitud de la función de 
este Comité como tampoco la responsabilidad que contrae cada uno de 
sus miembros ante unas cuentas deformes o desarregladas, atendida la 
posible inducción de responsabilidad contable a la que pueden estar cons- 
treñidos cada uno de sus componentes. El Real Decreto Legislativo. lo 
denomina también Comisión especial de cuentas de la Entidad Local. 

Es de resaltar el punto 5, del artículo 460, en el apartado que señaIa: 

«Las cuentas, aunque no hubiere recaído acuerdo de'aprobación, que- 
darán sometidas a la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas.» 

Más tarde, haremos referencia a algunas cuestiones sobre la colabo- 
ración entre Control interno y Contvol externo, sólo aquí hacer mención 
que tal precepto obliga a la Corporación a comunicar al Tribunal de 
Cuentas (T.C.) sus cuentas y esto requerirá una atención al Control in- 
temo. 

Respecto a los colaboradores de las Corporaciones Locales los funcio- 
narios y el personal laboral y eventual son los que quedan encuadrados 
en el capítulo 1 del Presupuesto que, como sabemos, monetariamente 
alcanza un SO por 100 del mismo. Según el ambiente en que hayan de 
moverse tendremos, más o menos, adhesión a las políticas de colabora- 
ción con el sistema direccional; omitimos, como es obvio, hacer referen- 
cia a cualquier color de partidos, estamos hablando en términos de Di- 
rección administrativa y esto es muy importante, como veremos muy 
adelante. 

Dentro de los funcionarios los que tienen responsabilidades diversas 
al máximo nivel funcionaria1 en la Administración Local están los secre- 
tarios que ejercen una parte del Control Interno (C.I.), el de tipo jurídi- 
co fundamentalmente mediante la atribución de fe pública, luego el in- 
terventor de fondos, que tiene a su cargo una parte del Control Interno, 
y del que luego trataremos; también tenemos al depositario, que ahora 
debería de llamarse subrepticialmente tesorero. No pueden olvidarse al 
arqtritecto municipal, que es quien ejerce un control técnico y al que el 

todas las Diputaciones. Celebran sesión ordinaria periódica de acuerdo con lo que 
se establezca en el Reglamento Orgánica de la Corporación. 

La Comisión de Estudio se regula para los casos en que la Corporación trate de 
actividades económicas. Puede consuItarse el artículo 97, apartados a) y b) .  
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interventor puede delegarle funciones de control, como es el caso de la 
recepción de obras cuando éstas exceden de los cinco millones de pesetas. 
También los jefes de Servicios Especiales y el jefe de la Guardia Urbana 
Municipal, que es el que tiene a su cargo parte del cuidado de la seguridad 
y protección ciudadana en el Municipio. 

Los contratistas han sido clasificados en el gráfico bajo tres grandes 
categorías, los que proporcionan bienes reales, los de servicios y los que 
cuentan'con medios financieros, que son los que, en definitiva, habrá 
que negociar;pudiendo ser todos ellos, tanto del ámbito privado como 
del p~bl ico  (17). 

Por fin, al final del circuito del poliedro las otras administl-aciones: 

Estatsil 

Autonómica 

Locales 
Diputaciones. 
Mancomunidades. 
........................ 
Otros Entes y Socie- 

dades locales. 

La representación en escalera indica a qué nivel se hallan 'las distintas 
administraciones. Estas están ligadas mediante múltiples programas con 
ayudas financieras de los escalones administrativos superiores, tales como 
actividades cul~urales, programas de vivienda, su remodelaciói~, control 
de la'contaminación atmosférica (recuérdese que estk tipo de control 
puede ejercerse sobre los sujetos contaminantes mediante el cubrimiento 
de gastos y aplicación de sanciones, una vez establecida reglamentaria- 
mente la correspondiente Ordenanza Fiscal, la importancia de la regula- 
ción' de pérdidas en el Municipio por externalización de costes es hoy de 
ia  máxima actualidad con motivo de los escapes radiactivos de Chernobil, 
y en Alemania), los polos de desarrollo (caso de las Z.U.R.), y que son 
financiadas todas estas actividades mediante subvenciones que vienen 
de las administraciones de nivel superior al local. 

La tendencia hacia una organización social basada en la comunica- 
ción es cada día más evidente. otra cosa es que la comunicación se efec- 

> ,  

(17) Para toda la. problemática contractual hay, que enlazar con las disposicio- 
nes: administrativas, civiles y mercantiles, según estemos en una u otra incidencia 

L 1  I casuistica. ;, 



túe con el mínimo de perturbaciones y, por tanto, con un mínimo de 
costes toda organización esté bien informada, pues parece que en este 
país todavía no nos hemos enterado de que la economía actual es una 
economía de información. Y esta información es necesaria para delimitar 
responsabilidades, ya que la nueva organización que hemos diseñado ha 
introducido nuevas estructuras que requieren información según sea el 
usuario de la información. 

La introducción de nuevas estructuras, de nueva tecnología para aten- 
der las demandas está provocando, sin duda, nuevos conceptos de costes; 
por mi parte puedo apuntar los siguientes (18): 

- Costes por el mal funcionamiento de los sistemas de administra- 
ción de nivel superior al local. Y viceversa. 

- Costes de actividades políticas (pactos, negociaciones ...) y que son 
asumidos por los municipios en vez de efectuarse en las sedes de 
los partidos políticos. 

- Costes de pruebas de fortaleza de poder. 
- Costes de búsqueda de ventajas tecnológicas y de su implantación. 

No sólo hay que hablar de costes, pues éstos se contraen con la es- 
peranza de que al controlar el medio ambiente se consigan beneficios, el 
problema subsecuente es como medir tales beneficios (19). 

Lo cierto es que cuanto más complejas sean las redes y 1a.s interde- 
pendencias más difícil se hace fijar estructuras fijas delimitadas, como 
ocurría con el Municipio Territorial en donde las actividades municipales 
se efectuaban dentro de un trazo territorial delimitador (20). 

El concepto de medio ambiente es necesario para pasar a progresivos 
procesos de análisis, proviene de la teoría de sistemas y tiene un sentido 
más amplio que otras definiciones de subclases de medios ambientes. Si 
sólo se considera las unidades aplicables o potencialmente aplicables a 
las operaciones de la organización, por ejemplo, en el caso de las Corpo- 
raciones Locales puede empIearse el concepto de medio ambiente apli- 
cable y así aplicarlo al análisis de contribuyentes, de proveedores, de corn- 

(18) Esto puede relacionarse precisamente con la idea de medio ambiente am- 
pliable. 

(19) Más adelante se trata de esta cuestión brevemente. 
(20) EVEREST, M. Roger, y RHAKA AÑGAWALA, Rogers: La comunicación en la 

ovganización, Mac Graw Hill, 1980. En la página 25 dice que «los mismos staff son 
1 especialistas en ampliación de medios ambientes)). 
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petidores, y en el propio análisis del control interno mediante distintas 
técnicas, entre ellas la misma Auditoria. 

La situación es que para poder organizar las actividades municipales 
con los objetivos de este nuevo modelo de 'organización l-iabri que modi- 
ficar las estructuras de organización de mucl-ias entidades locales, el mis- 
mo control interno debe de sufrir una importante modificación si se 
quiere «ir a la pague)), con lo que ocurre en otras administraciones de 
otros países que están aplicando las nuevas fórmulas de pensamiento 
basado, como hemos visto, en la búsqueda permanente de conocimientos. 

Creo que si no se va a la clarificación de las interrelaciones aplicando 
métodos científicos la visión real de la circulacion del valor económico 
en las administraciones locales no será posible atender a las prescrip- 
ciones de la Constitución respecto al conocimiento de la eficacia, eficien- 
cia y economía alcanzada por las distintas administraciones. 

Vayamos, pues, a conocer parte de esas interrelaciones. 

11. EL CONTROL POLITICO, JURIDICO Y ECONOMICO 
EN LA ACTIVIDAD PUBLICA 

. . 
He tratado de analizar .el R.D. Legislativo 781/1986, que refunde las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y la Ley 711985 
, de Bases de Régimen Local, así como el Informe de la Dirección General 

de Coordinación con las Haciendas Locales del Ministerio de Hacienda, 
fechado en marzo de 1986, que vino a mis manos hace.muy pocos días. 

El Informe del Ministerio de Hacienda, l-ie de confesarlo, me dejó 
algo perplejo, pues hace Alusión a los argumentos del* «refundidora para 
justificar los motivos por los cuales se proponía. la aprobación del R.D. Le- 
gislativo, que debía de refundir los temas vigentes en materias de la Ad- 
ministración Local. Entre otros argumentos me llamó la atención el 
que dice: 

. . «En, cuanta a la p a e  del-Texto.: Refundido. dedicada a. las Haciendas 
Locales, son razones que han obligado a su inclusión las siguientes: la 
situación caótica de las Haciendas Locales, fruto de sus abundantes nor- 
mas dispersas.. .» 



El Ministerio de Hacienda por contra de los argumentos del Minis- 
. terio de Administración Territorial, que es quien propuso el R.D. Legisla- 
tivo, y por entender que, en todo caso, el competente en materia de Ha- 
ciendas Locales era el Departamento de Hacienda y no el de Administra- 
ción Territorial, duda de la oportunidad para que apareciera ahora el 
Texto Refundido, cuando en realidad debiera de abordarse la regulación 
legal de la financiación de las Haciendas Locales. Por ello, tras análisis 
pormenorizado informa, entre otras cuestiones, que: 

l 

«La confusión existente en determinados aspectos de la normativa vi- 
gente a la "situación caótica" de las Haciendas Locales no son motivos 
suficientes para acometer una tarea de dudosa conveniencia, sobre todo 
a la vista del resultado que ello pueda producir.» 
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El Informe citado y la Memoria del Texto Refundido llegó al Con- 
sejo de Estado y, por fin, el Texto salió en el B.O.E. 

Desconozco si el «ref~~ndidor» de las normas tan dispersas y abun- 
dantes de la Administración Local, o el jurista que elaboró el Informe 
del Ministerio de Hacienda y el mismo Consejo de Estado o el propio 
Ministerio que propuso el R.D. Legislativo eran conocedores de aquella 
irónica observación hecha por Galbraitl~ (21) en una de sus conocidas 
obras y que ahora me permito citarles: 

«el Imperio español era una empresa rígidamente administrada o, al 
menos, pretendía serlo (...) la cantidad de papeleo producido era real- 
mente enorme. En 1700 se habían promulgado unos cuatrocientos mil Re- 
glamentos sobre asuntos coloniales. En 1681 se intentó consolidar y codi- 
ficar tales disposiciones promulgándose al efecto unas once mil Leyes. 
Se presumía que los administradores coloniales sabían y aplicaban todas 
estas leyes. Tal vez si funcionó el Imperio español, fue porque estas nor- 
mas eran tan numerosas que a nadie se le había ocurrido aplicarlas». 

Debe de observarse en esta cita un error al indicar que fue 1681 el 
año de consolidación y codificación de tales disposiciones, habrá que en- 
tender que se trata de un error de imprenta y que el año, en realidad, 
debe ser el de 1861; por lo demás, espero que cada uno saque sus pro- 
pias conclusiones sobre posibles similitudes en otros monlentos histó- 
ricos 

(21) KENNETH GALBRAITH, John, en La era de la incertidumbre, Plaza y Janés, 
2: ed., 1981, pág. 107. 
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Mientras esperamos qué resultados van a darse con la aplicación de 
la normativa motivo de discordia entre los dos Departamentos Ministe- 
riales me asaltan dos cuestiones. 

La primera es la que la estructura jurídica se manifiesta ((lenta y 
conservadora», esto que es reconocido científicamente, sin embargo, aun- 
que, al parecer, se da en todas partes, habrá que reconocerse que en al- 
gunos lugares dicha estructura es más rápida en unos que en otros. 

La otra cuestión es: 
¿Cómo ha de interpretarse el principio de legalidad al abrirse a los 

principios de eficacia, eficiencia y econbmía que propugna la Constitu- 
ción y otras leyes que amparan la misma a la vista de lo expuesto hasta 
ahora? 

La respuesta tendrá que venir obviamente de las aportaciones efec- 
tuadas por la economía. 

Hay que considerar que la formación de la estructura jurídica y su 
orientación viene dada en una sociedad pluralista a través de un proceso 
político-constitucional. Este proceso puede representarse mediante un 
gráfico en el que queda diseñado un circuito cerrado del ciclo político- 
jurídico. Ciclo que es adaptable a cada uno de los sistemas políticos, sea 
al de las Comunidades Autónomas, sea al de Administración Local con 
sólo sustituir algunas terminologías de las que se usan en el esquema del 
ciclo máximo político-jurídico de nuestra sociedad. 

En el caso de las Administraciones Locales la estructura jurídica se 
completa con los ~e~ lamen tos  a los que están facultadas las Corporacio- 
nes Locales a emitir. 

Podemos observar cómo los representantes elegidos por los ciuda- 
danos, ,producen pronunciamientos constitucionales. Y el Gobierno re- 

.*~sultante es el que está facultado para dar orientación al sistema median- 
te propuestas y la toma de decisiones traducidas en 'medidas diversas. 

Una de las medidas fundamentales que toma un Gobierno son las 
de Política Económica, las cuales quedan soportadas mediante tres ins- 
trumentos principales: 

a) La Planificación. 
b) La Programación, y 
c) La Presupuestación. 

Aun cuando a veces se suelen usar indistintamente los términos Pla- 
nificación y,Programación como sinónimos de la misma cosa, sin embar- 
go, la literatura económica los diferencia. , < 



/ ~ ~ ~ ~ C U I O S  Ram6n Martínez Tapia 

EL CONTROL INTERNO DE LAS CORPORACIONES LOCALES 
565 

doctrinales 
/ articulos Ram6n Martínez Tapia 

rERNO DE LAS CORPORACIONES LOCALES 
565 

PRONUNCIAMIENTOS 
CONSTITUCIONALES PARLAMENTO 

POLITICA ECONOMICA GOBIERNO 
DEL GOBIERNO 

r 

MEDIDAS 
INSTRUMENTALES 

PLANIFICACION 
PROGRAMACION 

J 

j PREs~PuE~TAcIoN 

INTERNO 

INFORMACION 

COMUNICACION 



Ramón Martinez Tapia artículos 
EL CONTROL INTEñNO DE LAS CORPORACIONES LOCALES doctrinales 

La Planificación se la entiende como globalizadora, que afecta al 
conjunto de la vida económica de un Area política. Mientras la Progra- 
mación es menos ambiciosa, ya que sólo actúa sectorialmente. 

El otro instrumento es la Puesupuestación, que es un proceso que 
conduce a producir presupuestos. Los Presupuestos Generales del Esta- 
do contienen medidas para elaborar los Presupuestos de las Adminis- 
traciones Locales, además de la fijación de recursos para las mismas. 

Como dice Ariño (22), «los asuntos locales son hoy cada vez más par- 
tes de un todo (...) determinados en función dei conjunto (...) Por ello, 
la concepción debe ser unitaria, y los Entes Locales no pueden pretender 
porque además de inviable sería perjudicial para su población, una utó- 
pica libertad y autonomía para decidirlos aisladamente, deben someter- 
se al cuadro general que le marca el Estado)). 

Desde el poder central se ejerce, pues, un control político al máximo 
nivel, sea en las Cortes Generales o sus Comisiones Especiales. Control 
que se ejerce mediante las conocidas técnicas parlamentarias, entre otras, 
de las mociones, interpelaciones, preguntas, de forma tal que el Presu- 
puesto General quede listo para la actuación, luego son las Cortes Ge- 
nerales las que esperan volver a tener información de si las medidas 
adoptadas han alcanzado los fines y objetivos propuestos. 

Unas veces los fines y objetivos se recogen en los mismos Presupues- 
tos de una forma directa, otras veces los fines y los objetivos se hallan 
fijados en los Planes y Programas, trasladándose luego a los Presupues- 
tos de varios ejercicios. Esto tiene fácil traducción en el proceso de la 
actividad en las Administraciones Locales. Sea un enfoque u otro lo que 
interesa destacar aquí es que la lectura de esos objetivos y la compara- 
ción con lo que haya podido acontecer han de permitir conocer el grado 
o nivel de eficacia o eficiencia y economía de cada Sistema Político-Ad- 
ministrativo. 

La cacareada autonomía de la Administración Local está, pues, afec- 
tada por las delimitaciones que el poder Central-Autonómico efectúan 
a través de sus propios presupuestos. 

Como dice Ariño (23), «las autoridades y políticos de hoy desconfían 
de los entes locales a la hora de encomendarles tareas u objetivos a cum- 
plir ... porque son consecuencia de un sistema legal que tiene por obje- 
tivo, la defensa, el freno, la prevención de posibles errores. Resultando 
que los Presupuestos Generales de una determinada comunidad política 

(22) ARIÑO ORTIZ, Gaspar: Descentralización y planificación, I.E.A.L., 1972. 1 (u) k r Ñ o :  06. cit., psg. 1 .  
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1 son algo más que un conjunto de previsiones de gastos e ingresos del 
l 
1 sector público para un cierto período, normalmente una anualidad. Son 
1 además, y en un diserátum de ordenada cadencia del cumplimiento de 

responsabilidades públicas instrumentos de apIicación de estrategias in- 
cluidas en planes y programas. 

Esa desconfianza lleva a un cierto espíritu de compartir responsabi- 
lidades y con ello a dificultar la delimitación de responsabilidades po- 
líticas porque todo queda interdependizado. 

Es más, como señalaba Capdevila (24), «atendida la problemática eco- 
nómica en que se desenvuelven los Ayuntamiento se preocupan más por 
las atenciones que deben cubrir las Corporaciones Locales que por la 
incidencia que su actividad pueda llegar a tener sobre la coyuntura eco- 
nómica nacional)). 

Esta opinión, a mi juicio, es importante porque con ella se denota 
por lo menos dos cuestiones, una es la de que hay conciencia de que hay 
una falta de asumir responsabilidades con visión de globalidad a nivel 
de Administración Local. La otra es que para lograr una cierta cohesión 
direccional en el sistema se justifique un sistema de control, en el que 
no sólo cuenta el control político, sino también los controles adminis- 
trativos e institucionales. 

Antes de pasar revista a los controles utilizados en el seno de la Ad- 
ministración Local conviene acabar de explicar el resto de apartados 
que componen el circuito o esquema presentado. 

Como puede verse, aparecen en el gráfico unos controles que podemos 
calificar de formales. Uno es el control interno, que está instalado pecu- 
liarmente en cada una de las Administraciones con una tendencia a una 
armonización de competencias para cada uno de ellos. El otro es el con- 
trol externo, es un control instituciond, situado bajo la dependencia 
orgánica del Parlamento, su función es canalizar la información que ha 
de comunicar cada una de las Administraciones, y que traspasa al control 
político, previa adición de los correspondientes informes de fiscalización 
y censura. 

Presentadas las cosas así, el control externo es a nivel de sistema ge- 
neral el control interno superior dotado de una Sección Jurisdiccional 
para exigir en su caso responsabilidades contables. 

Nunca ha sido más apremiante que ahora atender lo preconizado en 
el adagio de que «quien tiene la información tiene el poder),. Por eso 

(24) CAPDEVILLA SALVA, Joan, en «La planificación y el sector público, su articu- 
lación a nivel estatal, autonómico y local)), en Revista de Administración Práctica, 
Barcelona. 
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hace falta una garantía de formalizar los controles en las Administra- 
ciones Públicas, pues como indica Nieto (25), «el control de cuentas es 
anterior a la implantación de la democracia política; sin embargo, no 
es concebible un sistema democrático sin un control eficaz de los cau- 
dales públicos)). A mi juicio y como veremos, estos caudales creo deben 
de entenderse también como caudales de información que foririan parte 
de lo público. 

Para Subirats (26)) ala última fase de la fiscalización es la de la valo- 
ración poiítica por parte de ias Cortes Generales». Valoración política 
que para el que fue Presidente del Tribunal de Cuentas, Fernández Vic- 
torio (26), entendía que: 

«El punto culminante de la función del control político yace en la 
, , , posibilidad de 19. exigencia de responsabilidad política. Existe esta res- 

ponsabilidad, decía, cuando un titular del poder tiene que dar cuentas 
a otro titular sobre el cumpiimiento de la función que le ha sido enco- 
mendada. (El Parlamento al Gobienio, el Gobierno al Parlamentb y am- 
bos al electorado),» 

I ,  r I 

, r  i 

Esto', traducido a nivel de las Corporaciones Locales, debe de supo- 
nerse que lo que interesa es dotar a las mismas de un sistema lo más 
completo posible de control interno formalizado, dado el cafácter pú- 
blico de las actividades m el sector al que pertenecen. 

2. EL CONTROL J U R ~ I C O  
> , '  I 4  I L 1 

D e  acuerdo(ion Albiñana (27).el control jurídico es un control de lega- 
lidad h1 que tainbléri se denomina de 'legitimació~z. Este se propone com- 
probar, cofistataf o verificar el <cumplimiento de las disposiciones vigen- 

S tes respecta 'de los actos sometidos a control: Control que para Cazor- 
la (27) viene a justificarse en base a la uniformidad y coordinación mí- 
nimas e imprescindibles para el beneficio del interés general. 

- 8 
- y . .  , ' .. - 1  1 

. .(25) ~ m o ,  -aldo, en $palabras depre,sentaciónx al Encgeptro Internacional 
en 1984. i : t .  c* . . 

La funcidn de los ~ ~ i á & i e s  dk CUentgs en las sociedgdéS' dhrnócrát~cak, pági- 
I . > - - - -  _ I I , ,  . < L  . t '  'nas 15' y 16. ' , ?  I -  

(263- SUBIRATS, en ob.1 cit.,ren apartadb 25, pág. 45; , d !  

FERNANDEZ VICTORIO Y CAMPS, Servando, en El control externo de la actividad 
., . y * \  , fin8ncie$áv dé *la ~dmini5t~aci6n"$dbiicd, -pág. 16. 

(27) César ALBIÑANA es citado por Luis M." CAZOEA PRIETO en El contro1~'de las 
Corporaciones Locales por el Tribunal de Cuentas, I.E.A.L., 1984, pág~ &2. " 
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Las técnicas de control administrativo podemos dividirlas en princi- 
pio en dos criterios, la estrictamente jurídica que atiende a !a eficacia 
jurídica de los actos administrativos, y la jurídica financiera, que es un 
control técnico relacionado con los efectos económicos y que constituye 
la base para el control financiero interno de legalidad. 

Para clarificar este planteamiento ofrecemos un cuadro que resume 
las distintas técnicas de control jurídico que llemos enunciado, cuadro 
que sin ser probablemente completo permite separar las funciones de 
control jurídico y además entrar en materia (28). 

Hay que avanzar que quien ejerce el control interno jurídico en las 
Administraciones Locales son el secretario y el interventor de Fondos, y 
en algunas Corporaciones el secretario-interventor. 

El control estrictamente jurídico sobre la eficacia jurídica de los ac- 
tos administrativos se encarga el secretario. Mientras el control jurídico 
financiero lo ejerce el interventor de Fondos. Cuando una Corporación 
sólo cuenta con el secretario-interventor éste ha de asumir ambos tipos 
de control. 

Dado que el tema es el control interno de las Corporaciones Locales, 
a partir de aquí, hechas las referencias anteriores, diremos que nuestra 
exposición versará sobre el contl*ol jurídico financiero. 

3. EL CONTROL ECON~MICO-FINANCIERO 

Hemos epigrafiado arriba con la denominación económico-financiero 
siinplemente para hacer una doble distinción conceptual. 

En la literatura de la Hacienda Pública viene a reconocerse que el con- 
trol financiero es aquel que, a trzvés del análisis periódico de los siste- 
mas operativos de gestión y mediante la constatación de los hechos des- 
de una óptica jurídica, presupuestaria, patririlonial, netamente económi- 
ca y de regularidad contable permite comprobar el correcto funciona- 
miento de los entes públicos y la adecuada utilización de los Fondos pú- 
blicos a fines determinados (29). 

El análisis económico -dice Bohoyo (30)- tiene un radio de acción 

(28) Para confeccionar el cuadro que se acompaña hemos utilizado la obra de 
ARIÑO ORTIZ, Gaspar: ob. cit., y la de FERNANDEZ VICTORIO Y CAMPS, Servando: El 
control externo de la actividad financiera de la Administracidn pública, pág. 33. 

(29) (30) BOHOYO CASTAÑAR, Francisco, en Presupuesto y gasto público, núm. 21, 

?3 



A) CONTROL ADMINISTRATIVO SEGUN LA TECNICA JURIDICA B) CONTROL ADMINISTRATIVO SEGUN LA TECNICA FINANCIERA 

AUTORIZACIONES. Es un control ex-ante del que depende la validez del LEGALIDAD. 
acto autorizado. 

Es impugnable. 
Es ejecutivo el acto al impugnarse. 

Conformidad de una gestión con las normas de dere- 
cho aplicable. 

APROBACIONES. Es un control ex-post del que depende la eficacia. DE O P O R ~ A D .  Conformidad con los principios generales referentes 
No es imuumable. a una gestión adecuada. 

~USPENSI~N.. Es un cese temporal de Ia eficacia, pero que per- DE CALIDAD. Es el que compara ventajas con inconvenientes. 
manece en la vida jurídica. 

Es un control ex-post. 

Supone barrer el acto del mundo jurídico. DE FORMA. Es un control que contempla la manera de realizarse 
Es un control ex-post. la gestión comprobando su mejora a través de una 

revisión continuada de los métodos, procedirnien- 
tos y estructuras. 

Son requerimientos a la línea jerárquica. DE RACIONAL~AD E C O N ~ -  a) De rentabilidad 
MICA. b) De utilidad Sobre estos conceptos trata- 

C) Eficiencia mos en las páginas siguien- 
d) De economía tes. 
e) De- eficacia fí- Ver articulo 17 de la L.G.P. 

nanciera 

SUSTITIJCI~N. De las Corporaciones Locales por el Estado o los DE REGUJARIDAD. Es un control de conformidad con los principios ge- 
vecinos por vía presupuestaria. nerales referentes a una gestión adecuada. 

PODER DE DJRECCI~N. O intervención. REVISI~N DE CUENTAS. Comprende la verificación debida en la presentación 
y de los justificantes. 

Abarca la exactitud numérica y la veracidad e inte- 
&dad de los datos contables. 

ASESORAMIENTO. Emisión de informes. CONTROL DE RESULTADOS Atiende a la exactitud, la corrección y a la rentabili- 
DE LA GESTI~N. dad, y a las operaciones registradas en libros. 

También a las omisiones comprobadas o advertidas. 

INSPECCI~N. Emisión de directrices de orden técnico tanto desde DE AUDITOR~A. ' Puede comprender a la revisión y, además, análisis 
el punto de vista de orden legal como procedimen- para la comprobación de la eficacia, eficiencia y 
tal o de modos de gestión que entrañan economía economía. 
y eficacia. As1 como comprobar el cumplimiento 
de objetivos. 
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más amplio que el control financiero, puesto que además de comprender 
a éste se extiende a cualquier acción u omisión del ente controlado que 
pueda suponer la utilización de medios o factores productivos (...) se ex- 
tiende a todo el ámbito estructural y funcional del ente controlado, a 
fin de comprobar la utilización adecuada o inadecuada de medios perso- 
nales y materiales al cumplimiento de los fines que tiene encomendados. 

En base' a la distinción que se vislumbra hay que efectuar, veamos 
en función de las disposiciones legales, qué principios de control econó- 
mico-financiero deben de atenderse. Atendido que el control económico- 
financiero de las Corporaciones Locales no es más 'que una especie del 
género control, y todas las pérdidas legales con respecto a éste son igual- 
mente atribuibles a aquél (31). 

De acuerdo con lo que se dispone en el artículo 103 de la Constitución, 
«la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales 
y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentra- 
lización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la 
Ley y al Derecho». 

Así, el control económico-financiero, al que venimos mencionando, no 
deja de ser una vertiente del control de legalidad, el cual se manifiesta 
en un control de la Hacienda Pública mediante las técnicas de fiscaliza- 
ción, intervención, control de cuentas y Auditoría. 

Si analizamos la Legislación vigente, especialmente la Ley General 
Presupuestaria de 1977, podemos comprobar que los principios econó- 
mico-financieros están en torno a los términos: 

- Eficacia 
- Eficiencia, y 
- Economía. 

Para algunbs autores el control de eficacia y de eficiencia son una 
misma cosa. Así, para Blasco Lang (32)) «el gasto público realizará una 
asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y eje- 
cución responderán a los criterios de eficiencia y economía (...) ambos 
significan realizar la actividad de que se trata de la forma más produc- 
tiva y al menor coste posible)). 

1984, págs. 15 a 21. Recuerda que ya en la L.P.A., en su artículo 29, declara «que la 
actuación administrativa se desarrollará con arreglo a normas de economía, celeri- 
dad y eficacia)). 

(31) CAZORLA: ob. cit., pág. 119. 
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Para los térmiilos eficiencia y economía, Suárez Suirez (32)) les dedi- 
ca el siguiente raciocinio. «el control de racionalidad económica, de efi- 
ciencia, de economía o economicidad son una misma cosa». 

Sin embargo, hay quien opina que hay que hacer distinciones, como 
así lo pone de manifiesto Cazorla (33) al entender que el control de efica- 
cia es el que se propone comprobar en qué grado se han cumplido o 
ejecutado los programas de gasto público desde el ángulo de la eficaz 
y/o racional asignación de los recursos públicos, bien entendido que el 
propio ejercicio de ,esta clase de control constituye o puede constituir 
punto de partida para la actualización o perfeccionamiento de las téc- 
nicas de análisis económico de que se sirve. 

Por criterio de economía, simplemente se ha de entender la obten- 
ción del máximo de resultados posibles con el mínimo de recursos pú- 
blicos dirigidos a tal fin. 

García Gil (34) considera que, «la expresión eficacia, en su contexto 
de control de eficacia y economía, evidentemente derivado, como tal 
control técnico, de la obligación que para el Gobierno supone el precep- 
to constit~~cional del artículo 31.2 tendrá coino fin, respecto de un gasto 
determinado, evalttar si se realizó tal y conforme estaba programado y 
si su cuailtificación económica responde comparativamente a Unos ín- 
dices y a la rentabilidad (...) Es decir, si los resultados obtenidos res- 
ponden al beneficio social concreto progra.inado y, proporcionálmente, 
a la inversión realizada, o lo que es lo mismo, si se ha llegado a conse- 
guir la máximá proporcionalidad para la expresión coste-beneficio. 

La introducción de los conceptos de costes y beneficios sociales y los 
ecoi-iómicos de eficacia, eficiencia y economía citados han de complctar- 
se con las nociones que la Contabilidad tiene al respecto de tales tér- 
minos. 

Para el análisis de los beneficios económicos y costes sociales nos 
llevaría a considerar la Contabilidad social y al Balance social coiiio ins- 
trumentos para medir en términos de valor añadido las aportaciones de 
los distintos grupos sokiales al acervo común, y también a cómo se dis- 
tribuye la riqueza. 

(32) BLASCO LANG, José J., en Presupuesto y gasto público, núm. 21, págs. 23 y 24. 
(33) CAZORLA: ob. cit., págs. 59 y 68. 
(34) GARC~A GARC~A es citado por CAZORLA en la ob. cit., pág. 60. 
En la exposición de motivos de la L.G.P. trata del control de eficacia señalando 

que «la evaluación~de proyectos. .. -elaborados, según los designios de la racionalidad 
económica, demandan su contrapartida::. .las técnicas de análisis prestan un ines- 
timable servicio en.. . decisiones.. . recaba sean contrastadas.. .. con su misma meto- 
dología». Y en el artículo 17 de la L.G.P. habrá de ser preceptiva. 
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En términos de Contabilidad financiero-patrimonial las relaciones ren- 
tabilidad patrimonial no deja de ser una constatación del acierto o error 
en el cálculo económico. 

Si la información viene de la Contabilidad de costes, ésta ha de indi- 
carnos si el camino emprendido se efectúa econóinicamente. Esta Conta- 
bilidad en su recorrido puede vislumbrar cuánto gasta cada órgano (dis- 
tribución de costes de carácter orghnico), también cuántos recursos se 
dedican a las funciones (compras, inversiones públicas, gestión financie- 
ra, especialmente en las subfases de liquidación, recaudación e inspección 
de rentas, sin olvidar las funciones Directivas de Decisión-Planificación- 
Organización y el mismo Control). La O.N.U. tiene una clasificación fun- 
cional que se aplica en la clasificación presupuestaria local. 

Todo esto puede representarse en un esquema gráfico de las distintas 
corrientes y fondos a controlar, en donde a nivel económico-contable se 
perfilarán los conceptos de productividad, econornicidad y rentabilidad. 
Conceptos de los que no podremos prescindir a la hora de rellenar cual- 
quier informe que deba de atender los principios constitucionales de efi- 
cacia, eficiencia y economía, especialmente en los procesos de Auditoría 
cuyo objetivo sea precisamente evidenciar tales cuestiones. 

La dificultad para el control interno radica en cómo medir la eficacia. 
Primero suele reconocerse que para que el control de eficacia sea posi- 
ble es imprescindible la existencia de una gestión por objetivos que ra- 
cionalice la decisión económica a través de un sistema de fines y medios 
coherentemente interrelacionados. Luego, que la eficacia y la economía 
o eficiencia puede contemplarse a distintos niveles. 

Contemplando la eficacia desde un plano global se puede saber no 
sólo si se ha cumplido la normativa sino también si los objetivos alcan- 
zados lo han sido empleando la menor cantidad de recursos y al menor 
coste posible, y si no se han alcanzado todos los objetivos por la falta 
de recursos, por lo menos sí se ha hecho el esfuerzo necesario para alcan- 
zar el mayor número posible de objetivos. 

Un sistema de control global eficaz de la actividad económica debería 
de abarcar, a juicio de Francés (35), dos áreas perfectamente definidas: 

(35) FRANCÉS SANCHEZ, Francisco, en «El control de carácter económico. El 
control de eficacia», publicado en Presupuesto y Gasto PtíbZico, núm. 15. 

En este trabajo se indican las disposiciones en las que se halla de alguna forma 
el indicativo de eficacia. Estas son, la L.R.J., A.E. de 26 de junio de 1957, artículo 16; 
la L.P.A. de 17 de julio de 1958, artículo 3."; la O.M. de 1 de abril de 1967, en el nú- 
mero 3." de la norma 6.a; también en la Ley 3111973, de 19 de diciembre, articulo 45, 
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a) La que se refiere al impacto de la actividad del sector público en 
el sistema económico, en relación con sus efectos macroeconó- 
micos. 

b) La que se relaciona con el nivel microeconómico vinculado a la 
eficacia y eficiencia del sector público (unidades administrativas, 
proyectos y programas ...) 

El Area microeconómica de las Corporaciones Locales a nivel munici- 
pal se ensancha al considerar Areas supramunicipales, pero en uno y otro 
caso lo importante es considerar que para que puedan darse los princi- 
pios de economía y eficacia hace falta que estén adecuadamente organi- 
zadas. 

Los principios de organización administrativa siempre hacen referen- 
cia a que: 

- Cada órgano ha de tener unos objetivos concretos y perfectamente 
delimitados o determinados. 

- Hay que determinar a los responsables que han de cumplimentar 
los objetivos establecidos. 

- El responsable disponga de medios adecuados y suficientes para 
el cumplimiento de estos objetivos. 

Veamos ahora el Organo de Control Interno de las Corporaciones Lo- 
cales. 

111. EL CONTROL INTERNO 
DE LAS CORPORACIONES LOCALES 

Hemos intentado describir en rápida pasada la organización de una 
sociedad pluralista en la que se resalta el protagonismo de la vida local. 
Esta está sometida «al peso de la realidad política, jurídica, económica, 
científica y tecnológica» fundamentalmente. Hemos visto también cómo 

y en la L.G.P., artículos 17.2, 88 y 134. También atiende a los indicadores a nivel 
macroeconómico. 

Puede decirse que el control de eficacia está fuertemente relacionado con el 
control de oportunidad, el cual está relacionado con la avonceniencia de tiempo y 
lugar». 
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los gestores de la vida pública en la. Administracióil están sometidos a 
responsabilidades. También hemos evidenciado que con las múltiples in- 
terconexiones hay que contar con un medio ambiente al que se pretende 
controlar desde distintas posiciones, la estatal, la autonómica y la local 
einstitueional. . 1 1  

Por lo que hace referencia al análisis de las actividades locales, desde 
los puntos de vista de la legalidad, eficacia, eficiencia y economía, la le- 
'gislación establece qué funciones de control han de llevarse a cabo a ni- 
vel administrativo y quienes están facultados para ejercer tales controles. 

Si partimos del reconocimiento que la legislación anterior a la Ley 
711985 efectuaba sobre las funciones del interventor de Fondos de la Ad- 
ministración Local podremos luego comprobar cuáles han quedado reco- 
nocidas a partir de la Ley de Bases de Régimen Local hoy vigente. 

Las funciones que estaban atribuidas al interventor de Fondos eran 
las siguientes: 

a)  Fiscalización. 
b) Intervención. 
c )  Asesoría Econónzica. 
d )  Jefatura de los6ervicios Económicos y Financieros. 
e)  Jefatura de los Servicios de Inspección de ~ e h t a s  y Exacciones. 

Definimos las mismas lo más brevemente posible. 

a) Fiscalización 

La fiscalización se manifiesta como una forma de actuacióii previa a 
actos administrativos de contenido económico. Es un acto que no puede 
aplazarse a un trámite posterior al de la aprobación formal, sea para un 
gasto, sea para un derecho. 

Como señalan Herrero y Querol (36) la fiscalización no puede subsu- 
mirse en la intervención del pago. 

Según.el artículo 136 de la Constitución, el Tribunal de Cuentas es el 
supremo órgano.~fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica 

- .  del Estado, así como del sector público. 
1 , 

& <  . , i '  . . . f 
b) La. intervención 

' !  

De acuerdo Lon ~ e r r e r o ' ~  Querol, la intervención se manifiesta a tra- 
vés de las 'diversas formas que comprende, caracterizándose por dos con- 

" ' 1 .  1 (36) Op. cit. 



diciones: una, la de ser posterior, a diferencia de la fiscalizacióii, y otra, 
la de ser de carácter material o físico, en cuanto que va a suponer, de un 
lado, presencia física, y de otro, y casi normalmente conlprobación ma- 
terial, real, auténtica, con recuento en ocasiones, de los bienes LI objetos 
que van a ser intervenidos. 

Ramón Marlínez Tapia 

c) Asesoría Económica 

Aun cuando en la Ley 711985 y R.D. Legislativo 78111986 no se trata 
formalmente la función de asesoría económica como ocurría en la etapa 
anterior, de hecho la intervención viene informalmente asesorando en 
materia económica, también cuando se informa previamente un expedien- 
te, no sólo se ponen reparos, sino que además se dan orientaciones a la 
resolución de situaciones y, en consecuencia, se cumple con una función 
de asesoramiento. También puede formalizarse mediante acuerdo corres- 
pondiente. 

1 

d) Jefatura de los Servicios Econónzicos y Finalzcieros 
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La vigente normativa parece haber eliminado este concepto de Jefa- 
tura de los Servicios Económicos y Financieros. De hecho, en muchos 
municipios esto viene aún ejerciéndose. 

No creemos realmente que le corresponda al interventor ostentar tan 
ampulosa denominación, ahora bien, no puede olvidarse que su cometi- 
do es de tipo económico y, por tanto, habrá que reconocer de hecho que 
tiene un Area de los Servicios Económicos. 

e) Jefatura de los Sen)icios de Ins1~ecciólz de .Rentas y Exacciones 

Parece ser que la Jefatura de los Servicios de Inspección de Rentas y 
Exacciones van independizáildose de la estructura anterior que hacía de- 
pender estos servicios de la Intervención. 

Al-iora bien, aunque se considere Lzn servicio de gestióii en la L.G.T., 
lo cierto es que, a efectos de coordinar el Plan de Auditorías, se colabora 
con Intervención. 

La función contable se caracteriza por la toma de razón en cuentas 
de cuantos actos documentados formalmente con repercusiones econó- 
micas, derechos, obligaciones y operaciones de custodia de fondos y va- 
lores. 
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Al establecerse en el artículo 5, apartado E), a) de la Ley 711985: 

«En cuanto a las Haciendas Locales (han de regirse): 

a) Por la legislación general tributaria del Estado y la reguladora 
de las Haciendas Locales, de las que será supletoria la Ley Gene- 
ral Presupuestaria.. . » 

lleva a la función contable en la Administración Local a ampliar su radio 
de acción en v i r t ~ ~ d  de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General 
Presupuestaria.. . que: 

«Si se trata de Organismos autónomos del Estado con actividades 
industriales, comerciales, financieras o análogas: 

C..) 
b) Serán objeto de comprobaciones periódicas o procedimientos de 

auditoría las operaciones no comprendidas en el apartado a) (de 
este mismo articulo) ... y que sustituirán a la intervención 
previa.)) 

Esta disposición y el sometimiento al régimen de contabilidad pú- 
blica a que hace referencia el artículo 114 de la Ley 7/1985, teniendo en 
cuenta que la Administración del Estado establecerá, con carácter gene- 
ral, el Plan de Cuentas de las Entidades Locales. Así como la posibilidad 
a practicar técnicas de muestreo, previa autorización del Pleno de la 
Corporación a través de la función interventora en iguales términos a los 
aplicados por el Estado, abre por fin algo mas la función contable que 
hasta entonces tenía asignada el interventor, ya que debe entenderse, en 
mi opinión, que la auditoría y las técnicas de muestreo van dirigidas a 
perfeccionar la información contable, aun cuando la auditoría y las téc- 
nicas de muestreo vayan dirigidas también a otras finalidades no espe- 
cíficamente contables, como puede ser la evaluación del control interno 
en sentido amplio en el que en todo caso el control contable es una parte 
de aquél (37). 

Para ir completando metódicamente la referencia a las funciones de 
control interno atribuidas al interventor de fondos proponemos un esque- 
ma con arborescencias con las que poder seguir de cerca todo un sistema 
de control completo para una intervención de Administración Local. 

(37) El legislador trata al muestreo como técnica y no como una parte del 
proceso de la función contable. De otro lado, hay que considerar que la posibilidad 
de utilizar la auditoría no le había sido reconocido formalmente a la intervención 
local hasta la aparición de la Ley 711985 y el R.D. Legislativo 781/1986. 
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Como puede comprobarse, hemos colocado al interventor de fondos 
en la cabecera del esquema, sin embargo, conviene señalar que es curioso 
el proceso seguido por el R.D. Legislativo 781/1985, concretamente por lo 
que hace referencia el artículo 456.3 que fijaba responsable del control 
interno económico-financiero la faceta de «coordinación» de la función 
contable. Digo es curioso porque además de la legislación anterior reco- 
nocía explícitamente el término «dirección contable», resulta que así lo 
informaba el Ministerio de Hacienda en su Informe de marzo de 1986, 
del que ya hemos hecho referencia, pues entiende al fundamentar su in- 
forme que el artículo 459 que figuraba en el Proyecto del R.D. Legislati- 
vo debía de estar redactado así: 

459.2. «La función contable será realizada bajo la dirección de In- 
terventor.» 

459.3. «La intervención dirigirá e inspeccionará la función contable 
que habrá de realizarse con arreglo al Plan de Cuentas esta- 
blecido por la Administración del Estado.» 

Parece como si el legislador no haya querido entrar en repercusiones 
polémicas en la praxis y haya entendido que el jefe de la Administración 
Local es quien dirige realmente la Administración, inclusive la Contabili- 
dad. Lo cual puede entenderse si entendemos por dirección el tomar de- 
cisiones en materia de políticas contables y es el interventor quien las 
proponga. Si se analiza, desde otro punto de vista, quizá la comprensión, 
por mi parte, no va más allá, ya que la intervención pierde autonomía, 
y esto no estaría acorde con las recomendaciones del Intosai (38). 

Creo que el Area denominada presz.ipuestos queda clara, es el esquema; 
sin embargo, merece el comentario de que ahora es el alcalde el que for- 
malmente construye el presupuesto, obviamente al precisar de datos con- 
tables y para luego posibilitar el control de la gestión es de suponer que 
esta tarea seguirá considerándose como preparatoria para la formación 
del presupuesto. El Area de Pres~ipuestos debe de estar de una u otra 
forma en contacto con el Servicio de Planificación que pueda tener es- 
tructurada la Corporación en función de la importancia de la misma de 
la cual se la suele encargar a personal especializado. 

El Area del Control de  Gestión es considerada por la Doctrina Conta- 
ble como una Rama muy importante de la Ciencia Contable. Esta com- 

(38) El artículo 125 de la L.G.P. señala que: 
«La Intervención General de la Administración del Estado es el centro 

directivo de la Contabilidad Pública.. .» 
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prende el Control del Presupuesto y el Control de Costes a través de un 
Sistema Contable de Costes que puede abarcar las siguientes informa- 
ciones clasificadas. 

- Por órganos. 
- Por la rzaturaleza del coste. 
- Pou funciones. 
- Por programas. 
- Por' territorios. 

- 
instrumental. apto para la verificación de cumplimiento de los 
procedimientos .y med'ida.k aaut~ri~adas paya ,e,l funcion6iniento de 
los órgano; dep&~die>nt&,,4e la -~orp~rgición. Entendiendo que tarn- 

, 

t , 

. ,  

El1 el otro lado expresivo de las Ai-eas potenciales de la intervención 
Ilemos reseñado un Area denominada de análisis de sistenzas para la or- 

'.l;iidiiaclón cbntable. 
Toda vez que entendemos que el proceso contable hay que conside- 

i-arlo bajo un proceso de planificación-oiganización-contuol coiltable y 
éste a su veqdividido en ~017froi contable concomitante y coiztrol a poste- 
~piori o de verificación contable, a fin de posibilitar la formación de cuen- 
tas entre las que debe de atenderse la consolidación de cuentas, y ello 
con la, máxima.garantía po~ible~de fidelidad de expresión de lo ac,ontecido 
en el ejercicio presbpuestario creo, que en corporaciones de dimensión 
el Area de intervención ha de estar dotado de un servicio de análisis de 
sistemas cuya utilidad radica en las posibles funciones de auxilio que pue- 
de prestar al proceso contable, ,como pueden ser, entre otras, las si- 
guientes: 

- Colaborar en el diseño de sistemas de información contable y es- 
dístico. 

- Probar y poner en marcha sistemas de información para el con- 
'trol, sea en la Corporación, sea en apoyo de la organización de los 
entes y sociedades que dependen de la Corporación. 

- Trasladar las contables quep 'el intei-ventor I-iaya podido 
tramitar hasia su aprobación por los órganos decisorios correspon- 
dientes y cbIaborar con el personal sometido a los procesos de 
cambio por las políticas contables. 

- ~~nfeccionar'dia~rhmas de flujos que Permitaviobtener &a visión 
global del sistema de infoi-n~ación y con ello facilitar al auditor un 
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bién caben los objetivos de análisis de la eficiencia, eficacia y eco- 
nomía. 

- Contactar con el centro de proceso de datos (propio o ajeno) en 
todo aquello que haga referencia a software. 

- Estar encargado, si ello es posible, de un sistema informático au- 
tónomo para la intervención en el que se posibilite la simulación 
por los distintos responsables que componen las distintas Areas 
de intervención. 

- Asumir el análisis de formas (impresos, formularios, estados in- 
formativos de origen contable y estadístico ...) con el fin de garan- 
tizar los procedimientos y fiabilidad de los datos contables. 

En fin, se trataría de una función preventiva y ampliadora del medio 
ambiente del control interno de las Corporaciones. Y, sobre todo, facili- 
taría anticipativamente muchas tareas que luego han de llevarse en los 
procesos de auditoría, entre otras posibilidades la auditoría mediante el 
ordenador, y posibilitando el establecimiento de indicadores económicos, 
merced a las grandes posibilidades informáticas. 

Esta disección a la consideración tradicional de lo que es formalmente 
un control interno de las Corporaciones Locales creo que conviene efec- 
tuarla porque, aunque en algunas grandes Corporaciones ya vienen invir- 
tiendo en sistemas de control más campletos, como es el caso de la Dipu- 
tación de Barcelona, por lo que yo algo he podido entrever, lo que intere- 
sa es resaltar que bajo la noción de ambiente de control los especialistas 
mundiales hablan de la importancia de la conciencia de control (39). 

La conciencia de control es definido por la Multinacional Arthur 
Young, como aquel «intangible que se traduce en medidas de gerencia 
que se extienden tangiblemente a toda la organización». Se refiere a la 
atmósfera en que el control contable específico de una empresa (pode- 
mos traducirlo para una Corporación) se desarrolla. Y esto se denota en 
dos procesos generales: 

(39) Manual sobre control interno de Arthur Young. 
A partir de la página 35 se hace un resumen de las funciones del Interventor 

desde los años cuarenta. Para las dos primeras etapas en que hemos dividido el 
resumen nos hemos basado en un trabajo de Evaristo VALLEJO BONET y Francisco 
B'OCH FERR~ que sirvió de Comunicación al Primer Encuentro Internacional de 
Organos de Control Interno en el Sector Público, Madrid, 1982. 
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a) ... El de puesta en funcio7zamiento. 

b) . . . E n  la disciplina. 

La evaluación de la conciencia de control p ~ ~ e d e  efectuarse en fun- 
ción de los siguientes apartados: 

a)  Cuánta presión es ejercida sobre el personal para lograr los ob- 
jetivos. 

b) Qué sucede cuando el personal alcanza o no sus metas. 
c )  ¿Se dan recompensas a los que alcanzan los objetivos saltándose 

los controles? 
d) ¿Cómo fueron alcanzados los resultados? 
e) Se presiona para quebrantar éticas personales o adoptar nego- 

cios éticos, pero por debajo de las éticas personales. 

Este enfoque ha de permitir conocer algo muy importante que no 
observo sea muy tratado en los trabajos que vienen publicándose en los 
últimos tiempos por cuanto lo que aquí se juega es un análisis sobre el 
Código de conducta de los gestores y funcionarios al buscar sus obje- 
tivos. 

Volvamos a la otra realidad, el de las normas legales para profundi- 
zar algo más sobre las funciones del control interno. No sin antes se- 
ñalar que no somos desconocedores que la Ley permite ejercer funcio- 
nes de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera 
y presupuestaria, así como de Contabilidad a los funcionarios que ten- 
gan responsabilidad administrativa en tareas de Secretaría, según in- 
dica la Regla 5." de la Disposición Transitoria tercera de la Ley 7/1985, 
y los que pueden auxiliar a dichas tareas mediante el correspondiente 
nombramiento a los viceinterventores, adjuntias y otras análogas, según 
señala la Regla 6." de la citada disposición. 

Estas regulaciones generales tienen excepciones para los Territorios 
Históricos del País Vasco, Navarra, Archipiélago Canario, Ceuta y Me- 
lilla, por hacer de ello referencia la Disposición final primera. 

Otro comentario es que, por lo que conozco, el término control in- 
terno aparece por primera vez en una Ley de carácter local. Concreta- 
mente en el artículo 92.3.b) de la Ley 8/1985, se dice: 

«Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Lo- 
cales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funciona- 
rios con habilitación de carácter nacional ... 
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Etapas Normativa Artículos Funciones Relaciones con 
control externo 

1.- L.B.R.L. de 
17-7-1945 

L.B.R.L. de 
3-12-1953 

T.R.L.R.L. de 
24-6-1955 

R.F.A.L. 

R.H.L. 

I.C. de 4-8-1952 

R.D. 325011976 

2. Ley 111977, de Re- 
forma Política 

Ley 4711978, de 7' 
de octubre 

- 
En esta etapa el C.I. se inser- Fiscal. En esta etapa, al 
taba dentro de un ámbito Contable. crearse el Servicio 
más amplio de una fuerte fis- Asesoramiento eco- Nacional de Ins- 
calización y tutela de la Ad- nómico. pección y Asesora. 
ministración Local por parte miento de las Cor- 

770 a 772 de la Administración Central Jefatura Servicios poraciones Locales, 
y que el titular en la Corpora- Económicos y Fi- en el que se inte- 

159 a 163 cidn de las funciones de C.I., nancieros. graba la Comisión 
el Interventor, lo era a su vez Central de Cuen- 
de funciones de gestión y Jefatura Servicios tas, se conectaba 
asesoramiento. Inspección de Ren- un control externo 

Desarrolla el C.I. en las re- tas y Exacciones. gubernativo, encar. 
glas 4 a 17. gada de la Censu, 

Se deroga en su mayor parte y, ra de Cuentas. 
por otro lado, hay un desarro- 
llo articulado parcial. 

68 a 72 En el rkgimen de funcionarios 
piiblicos locales, se da una 
nueva redacción de las nor- 
mas relativas a los Interven- 
tores tanto en su aspecto or- 
gánico como funcional. 

110-6.. Al regular la contratación lo- 
cal se dice que los actos de 
fiscaliziici6n que en el Estado 
son ejercidas por la ,Interven- 
ción General lo serán por el 
Interventor de la Entidad. 

Se introduce el principio de 
.autonomía localu. 

Deroga la L.B. 4111975 (excepto 
la base 47) en todos los pre- 
ceptos que no hubieran sido 
desarroliados por 16s R.D. 
325011976, 304611977 y 37251 
1977. 

I I  ' 
R.D. 1710/1979, de Suprime la Eompetencia de ios 
16 de junio Gobernadores Civiles de sus: 

pender los acuerdos de las 
Corporaciones Locales (ele- 
mento de control externo), . > ' 'que avsu vez había estado fn- 
timamente ligado con los pro- 
cedimientos del C.I. 

R.D.L. 1111979, de Regula el procedimiento a se- 
20 de julio 19 y 21 guir en el caso de que el In- 

terventor formulare adverten- 
cia de ilegalidad o nulidad. 
Y se establece el sistema de 
responsabilidad. 

R.D.L. 311981, de 16 Medidas sobre régimen juridi- 
de enero co, la función pública local y , ,  

el rdgirnen económico-finan- 
dero. 

Ley 40/1981, de 28 Sustituye al R.D.L. 3/1981. 
de octubre , , Desarrolla la -Ley 4011981. f >, 

R.D. 2513/1982 Modifica el sistema presupues- 
tario. 

. , 
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FUNCIONES DEL INTERVENTOR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 
EN LAS CORPORACIONES LOCALES SEGUN LEY 711985 

Y R.D. LEGISLATIVO 78111986 

Funciones según 
Arts. el R.D. Legislativo 78111986 Temas que abarca o tipos 

454.3 A) CONTROL Y FISCALI- 
Z A C I ~ N  INTERNA 

La función fiscalizadora comprende: 

a) La fiscalización previa de todo acto, docu- 
mento o reclamación que produzca derechos 
u obligaciones, ingresos o pagos, entradas o 
salidas de toda clase de valores, artículos y 
efectos de las cajas, almacenes y estableci- 
mientos de la Entidad local. así como la de 
todo acto administrativo que implique el re- 
conocimiento de una obligación, y se ejerce- 
rá, previo informe, en todo expediente o li- 
quidación en que se trate del expresado re- 
conocimiento. . , 

b)  Examen y censura de toda cuenta o justifi- 
cante de los mandamientos de pago. 

c) La intervención formal y material del pago. 
d) La intervención de la inversión de cantida- 

des destinadas a realizar servicios, obras, ad- 
quisiciones y su recepción. 

e) El% dictamen sobre procedencia de nuevos 
, servicios o reforma de los existentes. 

f )  La fiscalización de todos los actos adminis- 
trativos de gestión de ingresos, dando cuenta 
a la Corporación de las faltas, retrasos o de- 
ficiencias que se observen, proponiendo las 
medidas más oportunas para corregirlas y 
para propulsar el descubrimiento de la ri- 
queza oculta. 

g) ' La expedición de certificados de descubierto 
contra los deudores por recursos, alcances o 

' descubiertos, y 
h) .  La fiscalización o intervención de cualquier 

otro acto administrativo de gestión económi- 
ca realizado por los Centros o Dependencias 
de la Entidad Local. 

435 Sobre toda propuesta de gasto o reconocimiento 
de obligaciones, el Interventor ha de informar- 
la. En los casos en que no exista crédito su- 
ficiente para atender la finalidad del gasto en 
propuesta habrá de hacer advertencia de nu- 
lidad en caso de tomarse acuerdo de dicho 
gasto. 
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I A*s. 
Funciones segiín 

el R.D. Legislativo 781/1986 Temas que abarca o tipos 1 450 Sobre expedientes de habilitación de créditos 
extraordinarios y de suplemento de créditos. 

452 A) CONTROL Y FISCALI- El Interventor hará reparos escritos a las orde- 
Z A C I ~ N  INTERNA naciones de gastos voluntarios que contraven- 

gan lo dispuesto en este &ículo respecto al 
déficit que pueda presentarse al formular el 
presupuesto refundido. 

El Interventor informará previamente a la adop- 
ción de acuerdos en materia de documentos 
que deban de ser sometidos a su fiscalización 
haciendo constar en su caso los reparos a que 
haya lugar. 

Es indispensable para el examen y aprobación 
de cuentas el informe del Interventor. 

456 B) DE CONTABILIDAD Y La función contable se manifestará en la toma 
RENDICI~N DE CUEN- de razón: 
TAS a) De los gastos ordenados, de los compromi- 

sos adquiridos de los derechos y obligacio- 
nes reconocidos y liquidados y sus altera- 
ciones, de los ingresos y pagos, devolucio- 
nes y reintegros de los fondos presupues- 
tarios. 

a) De las entradas y salidas de metálico o va- 
lores de los fondos independientes y auxi- 
liares del presupuesto. 

c)  De los bienes, derechos y obligaciones inte- 
grantes del patrimonio. 

d) De las operaciones de la Tesorería y de la 
Recaudacibn. 

e) De las operaciones de los almacenes y esta- 
blecimientos de la Entidad local. 

La Intervención coordinará la función contable, 
con arreglo al Plan de Cuentas establecido 
por la Administración del Estado con carác- 
ter general para todas las Entidades Locales. 

1 457 Llevar libros y registros. 
460 El Interventor preparará y redactará las cuentas. 

460 C) APLICAR TÉCNICAS El Interventor podrá aplicar técnicas de mues- 
treo en iguales términos a los aplicados por 
el Estado, si lo autoriza el Pleno de la Cor- 
poración. 

NOTA: También el Interventor fiscaliza e inter- 
viene en materias de contratación. 
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b)  El control y fiscalización interna de la gestión económico-finan- 
ciera y presupuestaria y la contabilidad, tesorería y recauda- 
ción.. .» 

Veamos cuáles son las responsabilidades del interventor en algunos 
aspectos. 

En el artículo 435 del R.D. Legislativo 78111986 se señala que: 

«"La Intervención informará previamente a toda propuesta de gasto 
o reconocimiento de obligaciones." Los Interventores, en los casos en 
que se carezca de crédito presupuestario suficiente, ha de hacer constar 
en su informe: "La advertencia de nulidad" de acuerdos, resoluciones 
y actos administrativos que se encuentren con falta de crédito, la falta 
de esta advertencia puede acarrearle al Interventor responsabilidades 
civiles, penales y administrativas"» (40). 

También el artículo 438 hace referencia a responsabilidades del in- 
terventor en la parte que en todo caso pueda corresponderle bajo la 
presunta responsabilidad del reintegro de todo pago indebido. Así como 
de toda obligación que se reconozca y liquide o pague sin crédito su- 
ficiente a menos que expuestas las razones fundadas el ordenador de 
pagos dispusiera su liquidación o abono. 

Existen otras responsabilidades, pero éstas pueden ser consideradas 
como generales por el hecho de ser un funcionario y, por tanto, tenerse 
que someter a todas las disposiciones que afectan al Estatuto funciol 
narial. Salvo la que puede incurrir el interventor respecto a la respon- 
sabilidad contable. Esta viene regulada a partir del al-tículo 38 de la 
Ley Orgánica 211982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 

IV. ASAMBLEA PLENARIA DE SECRETARIOS, 
INTERVENTORES Y DEPOSITARIOS 
DE ADMINISTRACION LOCAL 

PONENCIA 2 . a - A ~ ~ ~ ~ ~  FUNCIONAL 

Criterios genevales de la ponencia 

La ponencia entiende que su trabajo se ha de fundamentar en la 
legislación habilitante, representada por la Ley 711985, de 2 de abril, re- 

(40) Véase el Título 111 de la Ley General Presupuestaria, que trata de la In. 
tervención. 
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guladora de las Bases del Régimen Local y la normativa anterior a la 
misma en todd' dqtiell'd Que, además de n6 oponerse, no contradecir o 
resultar incompatible con la mencionada ~ e y , '  se adecue al nivel técnico 
y funcional necesariq en unas administraciones piiblicas modernas. 

En contra de interpretaciones apresuradas de dicha Ley, que pudie- 
ran conducir a conclusiones opuestas, la ponencia entiende que dicha 
norma establece un criterio de ámbito funcional abierto, tanto al in- 
cluir expresioiles como la de «y, en general, aquellas que en desarrollo 
de la presepte Ley se reserven a los funcionarios para la mejor garantía 
de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la 
funcióii~ (art. 92.2), como por la de mantener la regulación anterior a 
la inisina buando reúna las circunstancias indicadas. 

Partiendo de ambos fundamentos, la ponencia desarrolla su trabajo 
sobre la base de todo el bloq~ie de legalidad aludido y con oferta de am- 
pliaciones que podrían tener cabida en las disposiciones que con ca- 
rácter general desarrollen la expresada Ley. 

La atribución de determinadas f~~nciones a los diferentes órganos 
administrativos no puede quedar en manos de las Corporaciones Loca- 
les, ni siquiera ser regulada por las Comunidades Autónomas, sino que 
debe tener carácter general para todo el Estado para no infringir ni des- 
naturalizar lo dispuesto en el artículo.149.1.18." de la Constitución reco- 
gido en. o1 92.3 do:lae.Ley de Bases de 1985 y convenientemente razonado 
y e~plicado en suí Preámbulo. 

. En cuanto a la distribución de funciones entre los distintos óiganos 
administrativos qzie.lian de desarrollarlas' se parte de los criterios de 
con~plementariedad y compatibilidad, de modo que cubriendo todo el 
campo asignado no se produzcan espacios de coincidencia perjudiciales, 
tanto para la Administración como para los ciudadanos y para las bue- 
nas relaciones entre los' func:oriarios. que 11an.de encarnar las respoilsa- 
biljdades de cada uno de tales órganos. t , 

Fttizciones del Orga~zo respo?zs,able de la Secretaria 

Introducción: 
l 

1. La atribución de funciones concretas a unos. cuerpos determina- 
. dos %no ,puede reivindicarse ,en base. a ,  posibles derechos adquiri- 

j . , /  

dos, aujnque existieran, sino que debe contenlplarse bajo el pris- 
l - ma de la:correcta.~y eficaz actuación de la Administración y como 

una garantia más para alcanzar el objetivo final. - ' - 
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La determinación de modelos de control en las administraciones pú- 
blicas tiene en la actualidad dos connotaciones diferenciadas, según se 
acuda a lo que la doctrina administrativa entiende por Derecho con- 
tinental o lo que la misma doctrina entiende por Derecho anglosajón. 
El Derecho continental ha optado por un modelo de control de sus ad- 
ministraciones públicas, separando, en la mayoría de los casos y paises, 
.el control interno ejercido por órganos dependientes orgánicamente del 
Poder Ejecutivo y, el control'externo, ejercido por órganos dependien- 
tes, en la mayoría de los casos, del Poder Legislativo. 

Por otro lado, el Derecho anglosajón i algunos países del norte de 
Europa han optado por modelos totalmente diferenciados del anterior 
y así los órganos de control tienen dependencia diferente, acostumbran- 
do, en la mayoría de los casos, a tener la de los órganos legislativos, 
aunque con nombramientos efectuados por el Poder Ejecutivo. Quizá 
los ejemplos más clarificadores de estos órganos los encontraremos en 
la Administración federal de los Estados Unidos de Norteamérica a tra- 
vés de la denominada «General Accounting Officen o en el Estado sueco 
a través de la denominada «National Administration Bureau». 

, 

El modelo español, consagrado en nuestro texto constitucional de 
1978, a-través del artículo 136, y, en desarrollo del mismo, a través de 
la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, ha optado, sin lugar a dudas, 
por el modelo de organización continental y, en este sentido, el sector 
público ha conformado órganos de ccntrol interno nombrados por el 
Poder Ejecutivo totalmente diferenciados del Organo de Control Exter- 
no que, en nuestro caso y por precepto constitucional, tal y como indi- 

*cábamos anteriormente, se halla representado por el Tribunal de Cuen- 
tas como Organo supremo fiscalizador de la gestión económica del Es- 
tado, así como del sector público. 

Funciones del Ovgano de  Control Interno - 

Introducción: 

La Administración Local española, como. parte integrante de este 
sector público, ha optado, a través de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y en garantía de la autonomía funcional de los munici- 
pios, contemplada en el artículo 140 de nuestro texto constitucional, por 
la separación clara y tajante entre órganos de control interno y órga- 
nos de control externo. Así, tanto en el Preámbulo de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, como en su parte dispositiva, a tra.vés de sus artículos 92 y 
concordantes, se establece que para la mejor garantía de la objetividad, 
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imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función de control y 
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria 
y la Contabilidad, el cumplimiento de las funciones públicas del Orga- 
no de Control Interno quedan reservadas al personal sujeto al Estatuto 
funcionaria1 y, dentro de éste, a los denominados funcionarios con ha- 
bilitación de carácter nacional dentro de los que se integra el actual 
Cuerpo de los Interventores de Administración Local en virtud de lo 
que dispone la Disposición Transitoria 731  de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

Matizadas las formas de organización de los órganos de control en 
las administraciones públicas integradas en el sector público y delimitada 
la forma de organización por la que ha optado la nueva Ley Regulado- 
ra de las Bases del Régimen Local en desarrollo del precepto contenido 
en el artículo 149.1.18." de la Constitución, se hace necesario que las 
funciones que se le atribuyan al mismo cumplan como mínimo los si- 
guientes requisitos: 

a) Que el ejercicio del cumplimiento de las funciones del Organo 
de Control Interno se ejerza con plena autonomía respecto de las 
autoridades, órganos y entidades cuya gestión fiscalice, con ob- 
jeto de obrar en armonía con el espíritu y con el contenido del 
artículo 92.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

b) Que las funciones que se ejerzan por el Organo de Control In- 
terno y, dada la jerarquía normativa que establece el artícu- 
lo 5 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, sean 
comunes para todas las administraciones integrantes de los di- 
ferentes subsectores del sector piíblico con el fin de que exista 
una debida coordinación entre dichos subsectores, así como, si 
ello fuera posible, una articulación entre los diferentes órga- 
nos de control interno de todas las administraciones públicas. 

Así, pues, las propuestas de resolución que, a' continuación se indi- 
can, poseen las características o requisitos que hemos señalado como 
básicos para el ejercicio imparcial de control interno sin que las mismas 
se diferencien en manera sustantiva de las que en estos momentos se 
ejecutan, tanto en la Administración General del Estado como en las 
Administraciones de las Comunidades. Autónomas o en la Administra- 
ción Institucional; todas ellas componentes de las Administraciones Pú- 
blicas de nuestro Sector Público. 
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Propuestas de resolución l 
Deberá regularse mediante Ley formal de naturaleza estatal aten- 
diendo a los volúmenes financieros de naturaleza presupuesta- 
ria, el desarrollo orgánico del Organo de Control Interno. Asi- 
mismo, en el citado Cuerpo legal deberá regularse la posibilidad 
de delegar funciones encomendadas al Organo de Control In- 
terno en razón de la naturaleza de la competencia o territorial- 
mente, atendiendo al volumen financiero de la Corporación Local. 
El Organo de Control Interno ejercerá en todas las Corpora- 
ciones Locales sus funciones con plena autonomía respecto de 
las autoridades, organismos y entidades cuya gestión fiscalice. 
El ejercicio del cumplimiento de las funciones del Organo de 
Control Interno de las Corporaciones Locales se ejercerá por 
el actual Cuerpo de Interventores de Administración Local, como 
funcionarios con habilitación de carácter nacional, conforme a lo 
dispuesto en la Disposición Transitoria 7." en relación con el 
artículo 92 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
El Organo de Control Interno de las Corporaciones Locales cons- 
tituido por su intervención general ejercerá la triple función de: 

a) Centro de control interno de la Comporación Local. 

b)  Centro directivo y gestor de la contabilidad pública de la 
Corporación Local, y 

c) Centro de control financiero y auditoría interna de la Cor- 
poración Local. 

5." Como Centro de control le corresponderá la fiscalización de to- 
dos los actos que puedan dar lugar al reconocimiento y a liqui- 
dación de derechos y obligaciones de contenido económico o que 
tengan o puedan tener repercusión financiera o patrimonial, así 
como a la intervención de los ingresos y de los pagos que se de- 
riven de los mismos. 

6." Las competencias anteriores comprenden: 

a) La intervención previa o crítica de todos los actos, documen- 
tos y expedientes susceptibles de producir derechos y obli- 
gaciones de contenido económico o movimientos de fondos 
y de valores, sin perjuicio de la aplicación de técnicas de 
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muestreo, con objeto de analizar su adecuación a la legali- 
dad financiera y presupuestaria. 

b) La intervención formal de la ordenación del pago. 
I 

- 

c) La intei-tiención material de los pagos. 
t d )  La intervención de la aplicación de las cantidades destinadas 

a'lubras; suministros, adquisici'ones y servicios incluyendo 
su examen documental, 

e) La interposición de recursos y reclamaciones que pudiera 
@revert la Ley. ' .  

( 1  f )  La petición al Prgano u órganos competentes, cuando la na- 
, , " .  . turaleza del acto, documento o expediente a intervenir lo re- 

quiera, ' de los asesoramientos oportunos en su caso, así 
como, de los antecedentes necesarios para el mejor ejercicio 
de la función interventora; % 

La, emisión de informes, dictámenes y propuestas que esti- 
me procedentes o que seqn solicitados por la Presidencia. 
Asistir a los arqueas ordinarios y extraordinarios y suscri- 
.bir las .actas de los rnisqos, en las que se hará constar las 
qbseivaci,ones o reparos oportunos. ' 

Cualesquiera otras que le puedan ser atribtiidas por las leyes. 

7." Como Centro directivo y.gestor de la contabilidad pública le co- 
rresponderá al Organo de Control. Interno de las Corporaciones 
Locales: . , 

a) Dirigir y llevar, en SÚ caso, la contabilidad general y auxi- 
liar centralizada y descentralizada ¿le la Corporación Local, 

I 

.., ,' 

- 

así como expedir cuantos documentos contables sean opor- 
I I <, 1 ,  

' ~ L I ~ O S . '  ' 

b) ~ i r i g i r  y  lleva^, en su caso, la' k~ntaljilidad patrimonial, con 
* "  I I  

especial referencia al Libro de InventatioS. 
' 

, J. t." .,> 
c) Determinar lat estructura, la ' justif,icacion y 18 ' rendición de 

' ' '  l&' Cuentas y 'otros d06uinefitbs déri+adps o' Felativos de la 
contabilidad, en materia de 'Sua'c&mpdtéÍkia.' 

d) Examinar y, si procede, fotmular reparos 2i observaciones 
y preparar las cuentas que se hayan de rendir externamente, 

l. ' ' eTi' materia' df= su competenciá. " ' 

' 6 )  1&iei-esaf la' presentación' de la5 ~cueritas, estados y otros do- . . , &iirriento~ contábrles sujetoi'a exáinen: 
* .  . . ' .  , '  f;) ~ 8 r d a 1 ;  la ~ u e n t i - ~ é d é r & l  d& la '~okporakión Local y sus do- 
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cumentos complementarios, en especial la liquidación del 
presupuesto. 

g) Inspeccionar la contabilidad de los órganos y entidades de- 
  en dientes de la Corporación Local. 

h) Informar los proyectos de presupuestos generales y las mo- 
dificaciones de crédito de los mismos, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a otros órganos. 

i) La emisión de informes y dictámenes que, en materia con- 
table, le atribuyan expresamente las leyes o le sean solicita- 
das por la Presidencia, así como la certificación de todos los 
datos deducidos de los libros y documentos de contabilidad 
directamente a su cargo. 

j )  Cualesquiera otras que le puedan ser atribuidas por las leyes. 

8." ~ o m b  Centro de control financiero y auditoría interna le corres- 
' ponderá al Organo de Control 'Interno de las Corporaciones Lo- 

cales: ' 

a) La dirección y, en su caso, ejecución de las auditorías que 
se efectúen en los organismos autónomos, empresas públi- 
cas o cualquier otro tipo de entes de la Corporación Local 
encaminadas a comprobar su funcionamiento en el aspecto 
económico-financiero. 

b) La dirección y, en su caso, ejecución de las auditorías que 
se efectúen en las sociedades, empresas, entidades y particu- 
lares en razón de las subvenciones, créditos, avales y otras 

, ayudas recibidas de la Corporación Local o de sus Orgaiiis- 
mos Autónomos. 

c)  El ejercicio del control de economía y eficacia, mediante el 
análisis' del coste de funcionamiento y del rendimiento o 
utilidad de los servicios o de las inversiones respectivas y 
dgl cumplimiento de los programas cotrespondientes. 

d) La emisión de informes, dictámenes y propuestas en materia 
financiera que estime procedentes o que sean solicitadas por 
la Presidencia. 

e )  Cualesquiera otras que le puedan ser atribuidas por las leyes. 

8 '  

9: La promulgación de la Ley formal de naturaleza estatal que re- 
gule' el Organo de Control Interno y las funciones del Cuerpo de 
Interventores debería contemplar específicamente: 
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a) La facultad de dictar las disposiciones de Régimen interior 
que sean precisas para el mejor ejercicio de las competen- 
cias que se atribuyan al Organo de Control Interno. 

b) La regulación procedimental de las notas de reparos que se 
emitan por los funcionarios dependientes del Organo de Con- 
trol Interno, en su triple función de naturaleza contable, 
fiscal y de control financiero. 

c) La emisión de informes preceptivos, independientes de la 
función fiscal, en las materias siguientes: 1) Creación o mo- 
dificación de servicios; 2) en los expedientes de apelación 
al crédito; 3) en los expedientes de imposición, modificación 
y supresión de tributos locales; 4) en los expedientes sobre 
la concesión de avales por la Corporación, previo Dictamen 
auditor; 5) en los planes y programas anuales de tesorería. 

d) Las competencias que, en materia de contratación, se asig- 
nan al Organo de Control Interno de la Administración Ge- 
neral del Estado en la Ley y Reglamento General de Con- 
tratos del Estado y Ley del Patrimonio. 

10.  Le corresponde igualmente el asesoramiento a los órganos de 
Gobierno y complementarios de la Corporación en materias de 
su competencia. 

11.  Como jefe inmediato de la intervención general le corresponde: 

a) Organizar y dirigir los servicios a su cargo, distribuyendo 
internamente al personal, así como los trabajos y tareas a 
desarrollar. 

b) Informar sobre la fijación de la plantilla y cobertura de los 
puestos de trabajo. . , 

c) Recabar la información y documentación de carácter eco- 
nómico-financiero y someter a conocimiento y, en su caso, 
a resolución de la Presidencia de la corporación los asun- 
tos propios de su competencia. 

Funciones de los viceinterventores e interventores delegados 

tos-~em-t-ervento~es~e~~intementores delegados, todos, ellos con la 
condición de funcionarios de habilitación nacional, son, en todo caso, 
órganos de colaboración inmediata en las tareas del interventor gene- 
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ral, correspondiéndoles, además, sustituir al mismo con carácter acci- 1 dental con motivo de ausencia o enfermedad y desempeñar, por este 
orden, automáticamente y con carácter interino, la intervención vacante, 
hasta tanto se cubra en propiedad. 

1 a) Viceinterventores: 

Cuando existan plazas o plazas de viceinterventores, sin perjuicio 
de las funciones delegadas a éstos por el interventor general, el Regla- 
mento Orgánico de la Corporación o, en su defecto, el correspondiente 
acuerdo plenario, atribuirá a los mismos funciones expresas de las com- 
prendidas en las anteriormente enumeradas, de forma que se produzca 
una equitativa distribución de la carga de trabajo entre los titulares de 
estas plazas y el titular de la intervención. 

b)  Interventores delegados 

Les corresponderá ejercer las funciones relativas a la materia, servi- 
cios u Organo para el que la Delegación ha sido conferida, bajo la su- 
perior dirección del interventor general. 

V. EL PROCESO DE VERIFICACION CONTABLE 

Ceccherelli (41, maestro clásico italiano sobre Contabilildad y Balan- 
ce, denunciaba en IZ Linguagio dei Bilancio que hay quien considera su- 
perflua toda discusión, todo procedimiento interpretativo de las cuentas 
y cifras del balance por ocioso. A esta argumentación contraponía que, 
«todo depende de la exactitud con que se representen los resultados y 
de la mayor o menor orientación dada a los elementos que han de con- 
figurarse en un balance. Y para interpretarlo es preciso atender un co- 
rrecto lenguaje, este se irá construyendo a medida que vaya confeccio- 
nándose aquél, sobre la exactitud y veracidad de sus cifras, lo cual co- 
rresponderá a un segundo grado de interpretación de balances obtenido 
a través de un proceso de revisión o verificación contable basada en los 
puntos de referencia, como son las normas establecidas para captar y 
coordinar el .proceso,.de,.cir.cuIación.econrjmica,. cuya finalidad es deter- 
minar si en el balance están todos los valores y si éstos están convenien- 

(41) CECCHERELLI, Alberto, en IZ Zinguagio dei Bilancio. 
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temente clasificados posibilitar la interpretación de la marcha econó- 
mica de un negocio a través del balance». 

Ceccherelli entendía, pues, que la «verificación» se sitúa en un se- 
gundo grado para la interpretación de la exactitud y veracidad de un 
balance. Es la concepción tradicional sobre la verificación contable, aun- 
que también Ceccherelli apuntaba hacia la dirección de la tendencia de 
la verificación contable. 

Hoy la verificación, parece engullida por el término auditoría, la cual, 
como seqala Galán .y Galindo (42), «la auditoría no puede limitarse a una 
evaluación de la .fiabilidad del sistema de información, ni tan siquiera 
a una verificación de sistema de control interno. La auditoría constituye 
una función supervisora, verificadora y evaluado< del sistema global 
que constit~i;ye, la empresa, realizando su misión a través del conjunto de 
elementos estructurales de la misma, y afectando la la totalidad de los 
subsistemas que lo constituyen». 

Precisamente esta idea de verificación matizada con la idea de revi- 
sión y la concepción evaluadora es la qué entendemos debemos adoptar 
para analizar la jdi toría en su aplicación práctica en las Corporaciones 
~o&les  al &mil de.10 adoptado en la ~drninistración Pública del Estado. 

Hechas las 'obs6ivaciones Sobre lo que puede entenderse pqr verifi- 
cación contable como parte del proceso contable, sin duda hay que re- 
saltar que la auditoría desborda este concepto de verificación cuando el 
objetivo de la mismasno es el de aplicar el qétodo contable a la obten- 
ción de la sinceridad de la información contable. Así, de acuerdo con 

, 

>, 

, .  

- ' .  

r 

; 

v .  

.'. 

. . 
. - ! 

Martínez Gómez (43), «el proceso de auditoría incluye el estudio de otros 
. aspectos, v:;pFb, la +gk~iz~ción, piocedimi'entos o administración de la 

% Comp4ñíaJ sieq. 1:s resultados de esths otros análkis utilizados nor- 

9 

malmqqte par? determina: el tipo, intensidad y dirección de las pruebas, 
. @entra's que, como luego veremos, la auditoría' pública los incorpora 
como .ob jetivqs ,propios y Bnaiistasa. 

. 

- A  ¿.PO; c~&é:hablarnos de S auditoría ai eatár  del 1 b L  control interhÓ.de las 
~o r~o rac i ckes  Locales?, % 

t .  7 iT (42) GA&N Y GALINDO, Angel, en El concepto actual de auditoría; HOLMES, 
Arihur Wr, en ~tr¿iitori¿z,~Uteha, 2:ed.i 1970, pág.'l: «El concepto moderno de audi- 

, , toría se e~tiqnde;.mucho; más allá. del dominio tradicional de, la a~ditoria indepen- 
- diente acostumbrada, $hasta que el examen de la dirección interna moderna, la 
.inspecci$n, de:lo,s$ egistros Contables. compila~os pecánicame~te, la. plasificación 
' y &aluaqión integra! de dato? y su? dgcumentos afines y iiso' he estadlísticas 

3 ,  "efi la selección 'Y "análisis de muestras de auditoría.~ - ' 
(43) MART~NEZ G~MEZ, Alejandro, en La auditoria pbblica: evaluación de la 

eficacia y la eficieniii&fp6g 116. ' ;' ' 
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Antes de contestar a ello, permítasenos hacer referencia a la L.G.P., 
. pues allí está la fuente que abrió el surco para regar todo el proceso 
. contable y no solamente contable, pues, como hemos anotado, la audi- 

toría desborda lo propiamente contable cuando busca otras finalidades. 
Efectivamente, el artículo 100 de la L.G.P. señala, en su apartado b), 

que «serán objeto de comprobacioiies periódicas o procedimientos de 
auditoría ... » 

Se refiere a que estos procedimientos de auditoría pueden ser desti- 
nados al control de los organismos autónomos del Estado con activida- 
des industriales, comerciales, financieras o análogas. 

Si acudimos a la Disposición adicional decimoq~zinta de la Ley 
44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1984, estableció que: 

1. «A efectos de realizar las actuaciones de control financiero pre- 
vistas en el articulo 17 de la Ley General Presupuestaria, la inter- 
vención general de la Administración del Estado (I.G.A.E.) elabo- 
rará un Plan anual de aud i to~ ins  en el que se irán incltiyendo la 
totalidad de los organismos autónomos y de las sociedades (44). 
Para la ejecución del mismo se podrá recabar la colaboración de 
empresas privadas . de , -  auditoría que deberán ajustarse a las nor- 
mas e instrucciones que determine dicho Centro directivo, el cual 
podrá efectuar las revisiones controles de caIidad que conside- 
re oportunos». 

2. «La I.G.A.E. podrá ser ejercida sobre una muestra y iio sobre el 
total de la población ... determinará, asimismo, los procedimien- 
tos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la 
muestra, de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad 
de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan 
derivarse del ejercicio de esta función ... » 

(44) No olvidemos que el artículo 16 de la L.G.P. al señalar que las funciones 
de la I.G.A.E. que se prevén en el artículo 93 se ejercerán con plena autonomía 
respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión fiscalice. 

En la disposición adicional 11." de la Ley 911983, de 13 de julio, de los Presu- 
puestos Generales del Estado para 1983, estableció: 

«l. A fin de conseguir mayor agilización en los procedimientos de 
gastos e ingresos de la Hacienda Pública, la función interventora a que 

, m .  se- refieren los artículós 16 y 93 de la L.G.P. en sus distintas modalida- 
des ... podrá ejercerse aplicando técnicas de muestre0 a los actos, docu- 
mentos y expedientes objeto de control.)) 
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Estamos, pues, delante de un hecho trascendental en las Corporacio- 
nes Locales respecto a la posibilidad de aplicar la auditoría como nro- 
ceso contable y como técnica para mejorar las organizaciones de nues- 
tras variopintas entidades locales, ya que de acuerdo con la L.G.P las 
Administraciones Locales están obligadas a preparar un Plan anzlnl de 
auditorias y, de otro lado, a permitir la aplicación de las técnicas de 
muestreo de que se vale la auditoría o verificación para conseguir los 
objetivos que puedan marcarse en el susodicho Plan. 

En ei caso concreto de la Diputación de Barcelona el Plan de audi- 
torías está previsto en las bases de ejecución del presupuesto, a partir 
del mismo los órganos decisores aprueban el Plan y dispoilen los medios 
humanos y materiales para llevar a cabo lo que está ordenado, apoyán- 
dose de un equipo de auditoría interna a la que se incorporan profe- 
sionales del mundo privado, previo el correspondiente concurso de adju- 
dicación en las condiciones que el pliego de condiciones se proponen. 

La propuesta así hecha puede incorporar la autorización al empleo 
de técnicas de muestreo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 355.3 
que el Pleno ha de efectuar en ejercicio de sus competencias. 

Lo absurdo de este artículo, en cuanto a su contenido, no en cuanto 
a su finalidad, es que aparece separada la función de auditoría de la 
técnica de muestreo, pues ésta se empleará si es posible o aconsejable, 
y aun ésta debe de llevarse por métodos completamente científicos y no 
a base de considerar, como señala después en dicho artículo que ha de 
efectuarse en iguales términos a los aplicados por el Estado, y a poco 
que se conozca la Administración Local, considerada en forma global y 
diferenciada cada organización, tiene unas características propias que 
en nada me hace pensar sea posible el ejercicio de una standarización. 
Un ejemplo claro lo tenemos en la Administración sueca, como señala 
Zapico (45), «el grado de fiabilidad de sus informes depende de la na- 
turaleza de los muestreos estadísticos seleccionados por su personal au- 
ditor bajo criterios estrictamente científicos)). 

a) Tipos de ntiditoria 

Clasificamos 'infra distintos tipos de auditoría sólo a efectos de faci- 
litar la exposición posterior. Caben obviamente múltiples clasificacio- 
nes como consecuencia de la propia división del trabajo y también del 

(45) ZAPICO GoÑI, Eduardo, en «La reforma de los sistemas de información 
financiera y de control de gestión en la Administración financiera sueca», en Cró- 
nica Tributaria, pág. 313. 



artículos Ramón Martínez Tapia 

doctrinales EL CONTROL INTERNO DE LAS CORPORACIONES LOCALES 
599 

tratamiento dado por los distintos autores, esta clasificación la efectua- 
mos por el tratamiento doctrinal dirigido, sea a Ia empresa, sea a la Ad- 
ministración Pública. 

Aun cuando la divisionalización de todas las ramas del saber es un 
hecho, sin embargo, por la tendencia del pensamiento científico basado 
en la teoría de sistemas se ha vuelto a enraizar con los principios filo- 
sóficos que son prácticamente los mismos que en la tradición doctrinal 
clásica enriquecida por la incidencia de nuevos conocimientos. 

Es de destacar, como lo hace Galán (46), que la auditoría actual se 
basa en un enfoque estructuralista, según el cual subsume a todos los 
demás enfoques, y ello en aras de la visión global como propugna el es- 
tructuralismo en la que los enfoques parciales están debidamente inter- 
relacionados, a fin de obtener la plena comprensión de la realidad exa- 
minada (en sus elementos, en su funcionamiento, sus relaciones y sus 
objetivos, y se haga, además, en forma que contribuya al mejoramiento 
de dicha realidad con ánimo constructivo y abierto. 

No entraremos en este trabajo a aportar nuevos tipos, y dejaremos 
que la explicación sobre los tipos de auditoría aplicables en la Adminis- 
tración Pública nos marquen la pauta. 

Punto de vista doctrinal 
empresarial 

Punto de vista doctrinal 
Administración Pública 

- Contable 
- Financiera clásica 
- Operativa 
- Aproximaciones analíticas y circu- 

latorias 
- Informática 
- Logística o de medios 

- De revisión de objetivos y planes 

- Supervisora de gestión (management 
audit) 

- Psicología 

- De legalidad, de cumplimiento o de 
regularidad legal 

- Financieras o de regularidad con- 
table 

- De economía y eficacia u operativas 
o de racionalización económica 

- De eficacia, de efectividad o de re- 
sultados de los programas 

- Integrales 

(46) GALAN, trabajo citado. 
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Seguimos aquí a Suárez Suárez (47): 

1. Auditoria de regularidad legal, de legalidad o de cumplimie17to 

Se comprueba si los gestores de una determinada Entidad o Institu- 
ción pública han cumplido las leyes, reglamentos y demás normas espe- 
cíficas que afectan al desarrollo de su actividad y, en particular, las que 
se refieren a la gestión de los fondos públicos a ella encomendados. En 
los correspondientes informes de auditoría habrán de señalarse las in- 
fracciones legales concretas y los posibles daños causados al interés pú- 
blico. 

2. Auditorías financieras o de regularidad contable 

Se analiza si los informes financieros o de geitión (memorias) y los 
estados contables de síntesis o cuentas anuales han sido confeccionados 
con arreglo a los principios de contabilidad generalmente admitidos y 
son, en efecto, representativos de la realidad económico-financiera de la 
correspondiente Entidad o Institucicín. Toda auditoría financiera o de 
regularidad contable requiere, por lo general, una auditoría previa de le- 
galidad, para comprobar si la Institución en cuestión han cumplido las 
leyes, decretos y demás normas legales relativas a la contabilización de 
los elementos patrimoniales, los ingresos y la gestión presupuestaria 
o gestión provisional. Sin embargo, una auditoría completa de legalidad 
requeriría, obviamente, la comprobación del grado de cumplimiento por 
part.e.de la Entidad de otras muchas leyes y .disp,osic~ones legales, ade- 
más' de las 'que ,tienen repercusiones estrictamente c~ntables. 

-. . . 

3. Audito"rz'¿& de :eeorioK&a -y eficiencia, operativas, 
J,-.iqi 1 "1. - - 1 ,  . ' 

de gestion o ~acionalidad económica ,; . - a ) -  

.. 
, , 5 .[? ..> - 

Se determina si la%6krespondiente Entidad, o Institución pública: 
. .: .,% .- 

a ) ' *  ~ e ? d $  $'"$uG~o ,, - < dé'vista económico utiliza óptimamente ,( lbs recur- 

2 .  

sos 'financieros Públicos puestos a su disposición; esto es, la re- 
l~kci6n' entie- los bienes y servicios pro'ducidos -y los reeursos uti- 

21;[{.6:1?t)' > II~? S.  * i . . ?  

1iiadoS en su' producción es máxima, analizandó las"cau~as-~  los 
posibles remedios d e  las actuaciones' ineficientes o pocó tficientes. 

' 1' t i  

. - (47). SUAREZ S~AREF, &dr.$szSantiagp, El cqntrol o fiscali~ac:~~ ael sector 
público, Auditorías de eficiencia del Servicio de Publicaciones del ~r$Únal de-cuen- 
tas, 1986. .r,T,r ti.1 :c. 71 
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b)  Cumple las leyes, reglamentos y demás normas legales que regu- 
lan la economía y eficiencia administrativas, por lo que el control 
de eficiencia es también, en parte, control de legalidad y viceversa. 

/ 4. Auditorías de eficacia, de efectividad o de resultados 
1 de los programas 

Se investiga si se han alcanzado los resultados deseados o se han 
cumplido los objetivos impuestos por el Poder legislativo o cualquier 
otra autoridad con facultades, para ello cuantificando las desviaciones 
y analizando sus posibles causas. En las auditorías de eficacia, y a dife- 
rencia de las de economía y eficiencia, se presta mayor atención al grado 
de cumplimiento de los objetivos y demás prescripciones del plan o 
pragrama que a la economía de los medios utilizados para alcanzarlos. 

1 5. Auditorías integrales o completas 

Se incluyen los cuatro objetivos, niveles o tipos de control anterio- 
res. Cuando la fiscalización o control se limita a una actividad, actua- 
ción u operación concreta es fácil diferenciar un tipo de auditoría a 
otro. En cambio, a medida que la auditoría comprende un mayor núme- 
ro o totalidad de los aspectos de la actividad económico-financiera de la 
Institución pública u oficina gubernamental medianamente compleja, el 
grado de interrelación entre los cuatro tipos de auditorías, a que ante- 
riormente se hizo referencia, es cada vez más estrecho. Una auditoría 
de eficiencia suele requerir, por ejemplo, la previa realización de una 
auditoría de regularidad legal y contable que le sirva de antecedente, y 
una evaluación de la eficacia alcanzada por los gestores responsables de 
los distintos programas o áreas funcionales de la organización. 

/ b) Metodología para la auditoría 

Dada la finalidad de este trabajo que no pretende ser un manual ni 
una tesis doctoral, sólo se hace referencia a la importancia de la audi- 
toría cuando se la emplea metodológicamente. 

Elijamos cualquier manual de auditoría y veremos que todos ellos 
hablan de «los pasos» que hay que dar para obtener el máximo rendi- 
miento al proceso verificador. 

Como no tratamos de hacer un inventario de todo lo que se dice so- 
bre las metodologías, l-iemos decidido elegir el Manual de Atlditoría de 
Coopers & Lybrand (48)) y en la página correspondiente leemos: 

1 (48) Coopws & LYBRAND, M Manual áe audiioría, Deusto, 1985; págs. 36 y SS. 
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- Planificación de las auditozias que se realizan por primera vez. 
- Planificación de las auditorias sucesivas. 
-, Control de la auditoria. 
- Hojas de trabajo de auditoria. 
- Archivos de auditoria. 
- Programas de auditoria. 
- Muestreo estadistico. 
-, ~Lv i s ión  final de la auditoria. 

. 9 I 

, , Creo que el plantel de pasos es suficiente sugestivo y profundo como 
para lamentar el no poder zambullirnos sin la can$idad de aire suficiente. 
Por ello, haremos unas breves referencias a la planificación, a las hojas 

,,de trabajo de auditoria y al muestreo estadistico, así como una breve 
referencia al informe final de auditoria. 

Salvo a lo que se refiere al muestreo estadistico todo ello viene re- 

, 

, 

presentado en forma muy sencilla,en las figuras 7 y 8 que se acompañan. 
Si empezamoS por las >lanificacióiz hay iue  decir que ésta está rela- 

ci~n?da como en todo proceso planificador, de señalamiento de lps ob- 
jetiyÓq de la agditoría. 

En la ~dministración ~ock l ,  una' vez establecido el Plan de Audito- 
rías por el inter,ventor de fondos es sometido al pgsidente de la Corpo- 
ración para dar -su visto bueno, o autorización. ' 

Según sean los objetivos todo el Proceso de campo de la auditoría 
queda condicionpdo a un programa en el que quedarán compre?didos 

r !  . o  i i  

aspectos, tales como tiempo o plazo para efectuar la auditoría, medios 
humanos y materiales para efectuar la,labor que se ha deseado se lleve 
a cabo, relaciones con las empresas ,privadas de auditoría a los efectos 
de conectar con tiempo debido las col~boraciones precisas. 

Los objetivos pueden ser diversos,, Eero'para la,5exposicion que sigue 
ha parecido conveniente simplificar los objetivos a: asignar en el Plan 
de 'áuditoría, así. puede ob'seharse cómo h e  plantean los objetivos de 
verificar el cukpli'miento de la' legalidad, entendiendo por tal "1 efec- 
tuar pruebas de cumplimiento de3a Ley,-como puede ser' si. los libros se 
llevan ajustadós a Ios'principios de contabilidad pública, en cuyo caso 

> 

tratamos simplemente de una revisión. ' 

Si introducimos los objetivos de irivestiiacióh sobie kl Erado de efi- 
c a c i a ' ~  de eficiencia, la' cuesdód pasa por prúebas de evaluación' Estas 
pruebas de eval~acidn vendrkan relacionadas con lo expuesto en el apar- 
tado del 'eóntrol econ6mico-fiffÚí28iefó1 pues se trataría.de atender los 
concepto,s o ,standarQs allí expuestos: Y ello" requiere especialmente com- 
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probar cómo se halla ei medio ambiente de la organizacihn en la diná- 
mica de su funcionamiento, entendiendo por tal su capacidad para ac- 
tuar bajo principios de economicidad que es el eje de comportamiento 
de racionalidad económica en uno y otro lado de los sistemas económicos. 

La importancia de la planificación se inicia ya con medidas preventi- 
vas de actuación de estas nuevas funciones, es por ello que me he refe- 
rido a que la intervención ha de estar preparada con un área de apoyo 
parecida a la propugnada de análisis de sistemas por cuanto aquí yace- 
ría a disposición del Equipo de Auditoría Interna y también del Tribu- 
nal de Cuentas todo un material precioso apto para comprobar los ob- 
jetivos que marca la Constitución y que, a mi juicio, no pueden ir des- 
ligados a la hora de concluir un informe de auditoría. 

Las ventajas de un área de organización y de ampliación de medio 
ambiente podría incrementar aún más la productividad de los sistemas 
de control en el campo de las Administraciones Locales, ya que sin ello 
en otras áreas se ha estimado que la planificación de la auditoría rebaja 
aproximadamente un 20 por 100 en el trabajo de campo, creo que es 
para pensárselo, a menos que por indigencia se prefiera dejar las cosas 
a su marcha (49). 

Las características especiales de la Administración Local hacen prever 
que serán precisos formar tantos expedientes como órganos autónomos, 
sociedades, concesionarios y entidades que reciban subvenciones que 
sean precisos; a estos expedientes se dirigirán todos los expedientes efec- 
tuados, separados por objetivos y por fechas cronológicamente conside- 
radas. 

Estos expedientes deben iniciarse aportando toda una serie de docu- 
mentación debidamente clasificada a efectos de conocer la historia del 
ente a auditar, y así debe de formarse un índice documental en el que 
Figurará legislación, organigrama, flujogramas, ordinogramas y demás 
documentos precisos para llevar a término los procesos de auditoría. 

En la figura 8 se constata que hay que pensar en dos tipos de archi- 
vo: uno corriente, que es cuando se inicia una primera auditoria, y otro 
permanente, el primero puede convertirse en permanente si las audito- 
rías han de proseguir en forma ordinaria o periódica. En cambio, pode- 
mos llamar al expediente permanente ya de ,entrada si éste se ha pro- 
ducido como consecuencia de un mandato extraordinario, pero tanto 
unas como otras han de estar a disposición del Tribunal de Cuentas. 

(49) MART~NEZ G ~ M E Z ,  trabajo antes citado. 
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Cuando en años sucesivos ha de procederse a nuevos programas de 
auditoría del archivo permanente se puede extraer la documentación 
necesaria para llevar a cabo tales tareas. La importancia de la conside- 
ración del archivo permanente no sólo debe de estar motivado por el 
imperativo de guarda de la documentación, cuanto menos seis años en 
poder de la intervención, a tenor de lo dispuesto en la normativa hoy 
vigente, sino porque con ella se puede comprobar qué medidas se han 
adoptado en aras a la mejora de los procedimientos y procesos adminis- 
trativos y técnicos, sobre todo en orden a las recomendaciones efeciua- 
das en el informe del ejercicio anterior, lo cual demostraría muy proba- 
blemente el grado de conciencia de control del medio ambiente. 

Si pasamos a comentar la importancia de los papeles de trabajo es- 
tamos entrando de lleno en uno de los aspectos más importantes de la 
auditoría, ya que su diseño dependerá, primero que posibilite llegar a 
conclusiones sintéticas al auditor, después ahorrar horas de trabajo y, 
además, justificar su trabajo, el cual ha de servir de prueba, amén de 
base para sugerir mejoras en las estructuras organizativas, aparte de la 
acumulación de conocimientos y experiencia. 

En la terminología o argot de los auditores se emplean distintos tipos 
de papeles de trabajo; vamos a tratar únicamente de algunos de ellos. 

Como ha considerado Vigueras (50)) podemos considerar que las cé- 
dulas y documentos que integran los papeles de trabajo se clasifican en: 

- Cédulas matrices: Son los Estados financieros a auditar. Normal- 
mente, Balance, Cuenta de Resultados y Cuenta Liquidación del 
Presupuesto. 

- Cédulas sumarias: Es la hoja resumen destinada a relacionar los 
saldos aparecen en la cédula matriz referida a un grupo de 
cuentas que vayan a constituir un área de auditoría. 

- Cédulas analíticas: Son las hojas destinadas a describir específi- 
camente las pruebas efectuadas en cada una de las áreas de la 
auditoría. 

Por cada prueba se abrirá una cédula analítica referenciada 
de acuerdo con la programación, siendo a su vez susceptible de 
división. 

- Documentos probatorios y accesorios: Cuando la importancia de 
los hechos así lo requieran, debe unirse la documentación que 
sea posible sobre los hechos descritos en las hojas de trabajo. 

(50) VIGUERAS GARC~A, María Victoria, en La metodología de la auditoría en  las 
entidades de Derecho público. 
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El 12 de octubre de 1976 la U.E.C. efectuó una serie de recomenda- 
ciones sobre las hojas o papeles de trabajo, referidas al objeto, la forma 
y contenido, y otras cuestiones, dando como definición de hojas de tra- 
bajo la siguiente: 

«Las Hojas o Papeles de Trabajo comprenden todos los documentos 
preparados o recibidos por el Auditor, de manera que constituyan la 
prueba de las informaciones utilizadas y de las investigaciones efec- 
tuadas en la ejecución de la Auditona, así como de las. decisiones to- 
madas por el Auditor para llegar a formar su opinión.» 

Con esto justifica en el último escalón de los papeles de trabajo la 
denominación de otros documentos, ya que de otra formz formaríamos 
una lista abundante y esta no es la finalidad. 

Para poder actuar el auditor en el campo de operaciones ha de con- 
tar entre su documentación un& normas. 

El término norma sugiere ((regla para ejecutar alguna cosa, a que uno 
debe sujetar su comportamiento». 

Para Cooper & Lybrand (SI), «en el contexto internacional, se emiten 
progresivamente normas y directrices, procedentes de los organismos 
públicos y privados autorizados, tipificadas como sigue: 

a) Normas de auditoría que establezcan los principios básicos y 
prácticas que han de seguir los miembros de las asociaciones pro- 
fesionales citadas en la realización de cualquier trabajo de esta 
naturaleza. 

b) Directrices de auditoría que ofrezcan orientación sobre los pro- 
cedimientos de aplicación de las normas sobre su utilización en 
partidas concretas de la contabilidad y sobre problemas de au- 
ditoría referidos a circunstancias específicas, jurídicas o comer- 
ciales, así como a determinados sectores industriales». 

Toda vez que la Administración Local está implicada en actuaciones 
de la constelación del Derecho privado y del Derecho público conviene 
atender qué normas se emiten en cada uno de los ámbitos citados. Nos- 

(51) Se ha traducido este término del catalán escrito en el Diccionari de la 
Llengua Catalana, Enciclopedia Catalana, 1984. 
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otros vamos a referirnos esencialmente a las normas del sector públi- 
co (52). 

La intervención general de la Administración del Estado dictó en 
1983 un pequeño manual de auditoría dividido en los siguientes aparta- 
dos (efectuamos una readaptación a este trabajo). 

: 2  a) Pr'Zncipios generales. . 
E). Normas de auditoria del sector público. 
c) I i ! q y ~ s  ,generales. 
d) Normas sobre ejecución del trabajo. 
e) Normas sobre preparación, contenido y presentación de informes. 

Dentro de los principios generales trata de los objetivos de las nor- 
mas del sector público, indicándose que estos objetivos son: 

- Describir el alcance y fines de la auditoría del sector público. 
- Definir las condiciones personales que debe de reunir el auditor 

en el ámbito público. 
- Establecer los criterios que sirven para verificar el cumplimiento 

por el auditor de los principios y objetivos generales de auditoría. 
- Garantizar la calidad de los trabajos mediante el cumplimiento 

de las mismas. 
- Constituir los fundamentos de la realización y del examen, selec- 

ción de procedimientos, forma, oportunidad y alcance de los tra- 
bajos a desarrollar. 

- Garantizar la uniformidad de todas las auditorías que se realicen. 

Luego trata de los objetivos de auditoría del sector público, coinci- 
den con la clasificación efectuada en los tipos de auditoría antes citados. 

Estos objetibs han de plasmarse en los informes que hay que emitir 
con los resultados obtenidos al analizar el contenido de los papeles de 
trabajo. No vamos a tratar de relatar los otros apartados de este Manual, 
una vez hecha esta introducción, salvo,por lo que se refiere al informe, 
pues a él nos habíamos referido anteriormente de que sería tratado, y 
ello por entender es trascendental 'para revelar la «síntesis» obtenible 
por el equipo h h a n o  que ha intervenido en el Proyecto de auditoría. 

1 Las normas para emitir un informe son extractadamente las siguientes: 

1.. Los informes se entregarán por escrito a los usuarios de la au- 
ditoría, de acuerdo con los preceptos legales vigentes. 

(52) Normas ,de:.atrditoría deZrsector pdblico, Ministerio de Economía y Ha- 
cienda, Intervención General decla Administración del Estado, 1983. 
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2. Los informes finales se deberán presentar oportunamente en las 
fechas establecidas; se emitirán informes previos parciales cuan- 
do la importancia de los hechos identificados recomienden una 
actuación inmediata. 

3. Cada informe incluirá, como mínimo, los siguientes apartados: 

Una descripción del alcance y los objetivos del trabajo des- 
arrollado. 
Una declaración de que el trabajo se realizó de acuerdo con 
las normas de auditoría establecida. 
El resultado de las investigaciones, con indicación de las de- 
bilidades más significativas desctibiertas en el sistema de con- 
trol interno, y las oportunas recomendaciones para iiltrodu- 
cir mejoras que faciliten la realización de acciones destinadas 
a corregir las debilidades detectadas. 
Descripción de los logros más notables alcanzados por la En- 
tidad auditada. 
Mención expresa del grado de cun~plimiento de la legislación 
aplicable. 
Referencia a las iilformacioiles obtenidas, excluidas por su 
confidencialidad, que deberán de incluirse en informe sepa- 
rado. 
Iniciación de las posibles consecuencias que se derivarían de 
continuarse sin corregir las deficiencias señaladas. 
Identificación de las cuestiones que pudieran requerir un es- 
tudio y consideración posterior. 
Los comentarios por escrito de los responsables de la En- 
tidad auditada, respecto a debilidades, recomendaciones y 
conclusiones incluidas en el borrador del informe, en el su- 
puesto de que no hayan sido aceptadas. 
Limitaciones encontradas en la aplicación de las normas y 
procedimientos de auditoría. 
Se incluirá como anexo al informe cualquier otra informa- 
ción suplementaria de interés. En el informe se hará referen- 
cia a aquellos aspectos que son objeto de ampliación en el 
anexo. 
La fecha de emisión del informe y la firma del auditor o au- 
ditores. 

4. Tratándose de informes que incluyan aspectos financieros, con- 
tendrán además: 



Ramón Martinez Tapia arti~dlos 
610 EL CONTROL INTERNO DE LAS CORPORACIONES LOCALES doctrinalés 

a) La expresión del Dictamen del. auditor sobre si dicha infor- 
mación representa adecuada y razonablemente la realidad, 
de acuerdo con los principios de contabilidad $aplicables al 
efecto. Si el auditor no puede ,expresar una opinión deberá 
indicar las razones para ello. Cuando se confíe?en un Dicta- 
men de auditoría realizado por terceros deberá indicarse ex- 
presamente. 

b) Toda la información suplementaria que se precisa sobre el 
contenido de los aspectos financieros, operaciones y activida- 
des de la ~ n t i d a d  auditada. 

c) Mención expresa de que los principios coiltables se han apli- 
cado de forma consecuente con"k1 período anterior. En caso 
de cambios se deberá indicar su efecto sobre la información 
financiera. 

5. Trata de la calidad del Informe, en donde destaca el apartado c). 
Presentar los hechos comprobados y conclusiones de forma con- 
vincente. 

6. El Informe deberá estar adecuadamente estructurado. 

El mismo mes de septiembre de 1983, la Intervención general de la 
Administración del Estado publica o emite la Circular número 7, que 
trata de normas provisionales sobre muestreo a efectos de llevar a cabo 
los procedimientos de auditoría. 

Estas normas 'p;rovisionaIes son utililzables para la revisión por mues- 
t r e ~  de las operaciones de los organismos autónomos no administrativos. 

Hechas las anteriores observaciones, debo señalar que desconozco, 
en los momentos de escribir estas líneas, si estas normas deben ser apli- 
cables a la Administración Local; es de mi opinión, creo, sin embargo, 
ello no e S  así. No obstante, entronizaremos al modelo utilizado por la 
Intervención general de la Administración del Estado en el siguiente apar- 
tado dedicado a modelas de muestreo. 

La Conferencia se ha centrado en tres grandes bloques de cuestio- 
nes que no pueden separarse más que a efectos expositivos o de método, 
ya que están entrelazados para responder a que las Corporaciones Lo- 
cales, si desean conectar con la Sociedad. singular que representan, han 

I de introducir elementos de racionalidad económica. 
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El primer bloque que se ha tratado es el de la evolución de las orga- 
nizaciones sociales como consecuencia de la aplicación del pensamiento 
científico. el cual se aplica singularmente en cada Comunidad nacional 
y por permeabilismo llega a las Administraciones Locales. Estas sufren 
problemas estructurales que no pueden solventarse más que reordenando 
tales estructuras en términos comunicacionales. 

El segundo bloque trata de ia influencia político-jurídica en el reparto 
del Poder entre los distintos sistemas político-jurídicos de la Comunidad 
nacional, y del reparto de Poder en la propia Corporación respecto al 
nivel político propiamente dicho y el administrativo. En este sentido 
debe romperse este planteamiento de confrontación entre Rama política 
y Rama administrativa por medio de una reordenación organizacional, 
en la que en el caso del Control Interno de las Corporaciones Locales 
pueda asumir las competencias precisas junto a los medios necesarios 
para actuar, no sólo en términos de control de estricta legalidad, sino 
en términos de legalidad amplia al pronunciarse la Constitución de com- 
portamientos de eficacia, eficiencia y economía. Por tales motivos, el 
Control Interno de las Corporaciones Locales para ser eficientes han 
de modelar su estructura de forma tal que se posibilite la conexión con 
los avances del pensamiento científico. 

El bloque tercero contempla las posibilidades de la auditoría dentro 
del proceso, no sólo estrictamente contable de confirmación y garantía 
de que lo que se dice en la Liquidación del Presupuesto o las Cuentas 
Generales de la Administración Local son fiel reflejo de la realidad, sino 
como técnica de evaluación de la eficiencia, eficacia y economía de los 
distintos entes locales, y empezado por la propia función de control que 
ha de apoyarse en técnicas cuantitativas como la auditoría por muestre0 
que permite atender dos cuestiones importantes para un control como es 
el de actuar económicamente y obtener información fiable y objetiva. 
El que ello se consiga depende de que el análisis se efectúe en términos 
estrictamente científicos. 

No hay duda que el acercamiento mutuo Administración Local y 
Universidad es estimulante para encontrar soluciones a los múltiples pro- 
blemas de las sociedades singulares que son las que se instalan en los 
municipios. Por ello, entiendo que debo de felicitar al Centro de Estudios 
Municipales y de Cooperación Interprovincial, delegado del Instituto de 
Estudios de Administración Local por la organización anual de estas Se- 
manas de Economía Superior, a los que doy como al principio el reite- 
ramiento de mi agradecimiento por invitarme a pronunciar unas pala- 
bras sobre un tema clave para la vida pública municipal. 




