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RESUMEN 

Los sucesivos borradores de la Ley de bases de régimen local ponen en evidencia 

que cuando no hay voluntad de actuar sobre lo problemático, se abordan las 

reformas sobre temas menos centrales.  

Importa señalar que lo relevante no es sólo el problema de la situación profesional 

de un colectivo más o menos significativo, sino las consecuencias de indefensión de 

los ciudadanos frente al poder local en lo referente a las garantías sobre la gestión de 

su patrimonio público municipal, por la falta de interventores municipales realmente 

independientes.    

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el momento presente asistimos a muchas crisis reales: económica, ambiental, 

institucional, moral… Nos vamos a centrar en la crisis institucional por ser la que más 

nos afecta como profesionales del Derecho Administrativo1. Pensamos que urge 

reformar la Administración española y en concreto la local, pero la urgencia no debe 

desdeñar el buen hacer.  

En la situación actual de crisis estructural del sistema financiero que afecta a todas las 

Administraciones públicas las reformas se deben centrar en las causas remotas que 

ocasionan dicha crisis. De esta manera se revela tan importante como la obtención de 

ingresos públicos el control de los gastos públicos.    

Nos interesa pues, detenernos en el control respecto a las decisiones municipales, a la 

oportunidad del gasto público, es decir, la necesidad de contar con un sistema de control 

                                                
1 Como docente me gustaría poder entrar en las aulas sabiendo que se está haciendo todo lo que se puede 
por enmendar la grave crisis institucional.  
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eficaz y eficiente, y para ello –entendemos- es imprescindible que los profesionales de 

dicho control, esto es, los interventores locales recuperen su independencia.   

En efecto, frente a una independencia garantizada formalmente por ley2, existen 

actualmente múltiples mecanismos legales que coartan la independencia del interventor 

municipal, ya que depende orgánica, económica y funcionalmente de las respectivas 

Alcaldías3, es decir, del órgano al que se tiene que controlar.   

Sabemos que no estamos ante un tema original, y de hecho es tratado, brillantemente, 

por nuestros grandes estudiosos4; sin embargo, lo traemos a colación en estos momentos 

pues lo consideramos clave para poder acabar con los graves problemas económicos que 

padecen prácticamente todos los Ayuntamientos españoles, y porque, además, 

observamos que no se le está dando la debida importancia en las diversas reformas 

legislativas que están actualmente en marcha. Por tanto, estas líneas que siguen no 

quieren más que llamar la atención en la necesidad de afrontar una reforma del régimen 

local efectiva, rigurosa, técnicamente correcta y de carácter global -no mediante 

parches- para constituir Ayuntamientos eficaces y eficientes con controles reales. 

De poco sirve todas las medidas planteadas sobre la “sostenibilidad presupuestaria”, una 

política de “racionalización y contención del gasto”, el “adelgazamiento” de las 

Administraciones públicas, la reforma del modelo de la planta local, la 

“funcionarización” de la función pública, la aprobación de una Ley de transparencia, 

etc., si no hay voluntad de actuar sobre el corazón del sistema, esto es, el control interno 

local por funcionarios cualificados e independientes. 

Este era el secreto de los “cuerpos nacionales” de secretarios, interventores y 

depositarios: su independencia5, ya que su nombramiento y su sueldo provenían del 

Estado, quien les dejaba las manos libres para vigilar estrechamente  a la corporación en 

que estaban destinados.  

                                                
2 Ex. art. 222 de la Ley de Haciendas Locales, “Facultades del personal controlador”. 

3 Otros funcionarios municipales pueden verse también presionados, pero la diferencia es que los 
interventores son los únicos que tienen por función controlar cómo utilizan los órganos de gobierno los 
fondos públicos.   

4 Por ejemplo, NIETO, A. en El desgobierno de lo público, Ariel, Barcelona, 2008, Págs. 288 y ss.; 
MARTÍN MATEO, R. en La gallina de los huevos de cemento, Thomson-Civitas , Pamplona, 2007, Págs. 
83 y ss.; SOSA WAGNER, F., FUERTES, M. en Bancarrota del Estado y Europa como contexto, 
Marcial Pons, Barcelona, 2011, Págs.. 102 y ss.   

5 Como tantas veces se lo hemos escuchado a nuestro querido Maestro: Ramón MARTÍN MATEO.  
Ponderaba la independencia de los funcionarios como una de las claves del deterioro de nuestras 
instituciones públicas, incluso de la explicación y solución para la desmesurada litigiosidad existente en la 
jurisdicción contencioso administrativa. 
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Como señala Alejandro NIETO “la fórmula era teóricamente impecable y estos 

funcionarios pudieron cortar en seco las tentaciones locales de corrupción y 

caciquismo”. Pero “este éxito, no obstante arrastró a su perdición”. Porque, apenas 

iniciada la Transición democrática se desmontó su capacidad de buen funcionamiento6, 

como veremos. 

El problema no es coyuntural, de “recortes” para ajustar el gasto público7, sino 

estructural, amparado por una desmedida concepción de la autonomía local. O, 

siguiendo a NIETO, “una autonomía irresponsable” que es “la primera causa del 

desastre municipal, dado que autonomía sin responsabilidad ni control es puro 

desgobierno”8.  

Precisamente otras medidas que se proponen, incluso se aplican, de inmensa 

complejidad e inseguridad sí constituyen un ataque a la autonomía local y “calidad 

“democrática”, como los controles paralelos del Gobierno desde las Subdelegaciones 9.  

 

2. ANTEPROYECTO DE LEY 

En el año 2012 asistimos a la aprobación de numerosas contrareformas legislativas, pero 

faltó la reforma del sector público, ya que la “Ley para la Racionalidad y Sostenibilidad 

de la Administración Local” sigue siendo objeto de debate interno de la partitocracia, 

con tres anteproyectos difundidos, aunque no sabemos si el último de fecha 22/12/2012 

tendrá modificaciones. El Ministerio de Hacienda asegura que el Gobierno aprobará este 

proyecto antes de que concluya enero. 

El texto que informó el consejo de Ministros el 13 de julio de 2012 fue objeto de 

modificaciones  de calado que produjeron el 14 de noviembre un nuevo anteproyecto, y 

es muy posible que la versión del 22 de diciembre que fue remitida al partido socialista 

para llegar a un acuerdo, sea sustituida por otra. 

                                                

6 En El desgobierno de lo público…, op. cit., pág.  291. 

7 Ni de un colectivo profesional que sufre la indefensión, y como no tienen por qué ser héroes, acaban 
mirando para otro lado, pero como se recogía en el Roto: “En un mundo globalizado es imposible intentar 
no ver lo que pasa mirando para otro lado, porque no lo hay”. 

8 En El desgobierno de lo público…, op. cit., pág. 290. 

9 Tenemos conocimiento que desde las Subdelegaciones del Gobierno se reciben  las Actas y Acuerdos de 
las Entidades Locales de las respectivas provincias y se controla su adecuación al Ordenamiento jurídico, 
y en su caso, se realizan requerimientos de anulación y propuestas de impugnación ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, al margen de las Intervenciones municipales, como si no se fiasen de las 
mismas para el control de las nóminas de las plantillas municipales. 
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El anteproyecto, en sus distintas versiones, supone una modificación profunda del 

marco legal de los Ayuntamientos con el objetivo de racionalizar su estructura, 

clarificar sus competencias y garantizar su control presupuestario. Cuando se presentó el 

plan estratégico de reformas el pasado septiembre el ministro Guindos anunció un 

ahorro de 3.500 millones como objetivo de la reforma. 

Objetivos difíciles, pero que no parece sean el problema, sino la pervivencia de los 

privilegios actuales; preocupaciones puestas de manifiesto por la Federación Española 

de Municipios y Provincias –FEMP-. Claramente la clase política intenta blindarse en el 

feudo donde se nutre y donde recompensa a sus fieles, con 68.462 alcaldes y concejales 

en los 8.116 municipios, y un número desconocido de cargos de confianza o asesores, 

que puede estar cerca de los 20.000 puestos. Un ejemplo es que en el segundo 

anteproyecto de 14/11/2012 desapareció la limitación del número de asesores, que ha 

sido nuevamente recuperada en el de 22/12/12 mediante el añadido de la Disposición  

adicional novena a la Ley de Haciendas Locales. 

El debate que ha traslucido en los medios de comunicación se ha centrado en la 

propuesta de rebaja de los salarios de los alcaldes, la reducción del número de ediles y 

en la reorganización de las competencias de las corporaciones locales, así como en la 

supresión de las mancomunidades. 

Los municipios, a través del presidente de la FEMP, también han expresado su 

preocupación por el cambio de funciones de los interventores municipales que son los 

funcionarios responsables del control de la gestión económica local. Según Iñigo de la 

Serna, el hecho de que se establezcan nuevos mecanismos o nuevas potestades para 

estos cargos podría poner en peligro un objetivo claro establecido en la Constitución, 

que es la propia autonomía local: “Que el cargo pase a depender del Estado no tiene 

tanta importancia como el que los sustente ejerza unas funciones nuevas que pudieran 

supervisar esa autonomía local. Eso es lo que desde un punto de vista jurídico y desde 

un punto de vista político más preocupa a los ayuntamientos”.10 

Se omite en la exposición de motivos de las dos últimas versiones del anteproyecto la 

referencia al fortalecimiento de la figura de los interventores del borrador de 13/7/2012 

en la que se decía que se recuperaba su regulación previa a la Ley 7/2007 del Estatuto 

Básico del Empleado Público, devolviendo la dependencia funcional de los habilitados 

estatales a la Administración General del Estado. 

                                                
10 La Nueva España, 03/01/2013. 
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En la última versión del 22/12/12 se vuelven a adicionar a la ley de Haciendas Locales  

la Disposición adicional tercera y la cuarta para, respectivamente, limitar la cuantía de 

las retribuciones de los corporativos y de los funcionarios de habilitación estatal, así 

como las retribuciones de la alta dirección y del número máximo de miembros de los 

órganos de gobierno del sector público local, lo que provoca exclusivamente la 

respuesta contraria de los perjudicados. 

A las numerosas protestas de los alcaldes y FEMP se ha unido la del Consejo General 

de los Colegios de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local –

COSITAL-, que sin pronunciarse sobre la situación de tales funcionarios de habilitación 

estaatl y los resultados obtenidos en relación con la sostenibilidad financiera de las 

EELL, sí que ha respondido a las previsiones de modificación del Art. 93.4 de la LBRL 

mediante la introducción de límites salariales, expresando que “supondría un paso atrás 

que devendría en un debilitamiento definitivo de los habilitados estatales y lo que es 

peor, del control de legalidad y económico financiero de las entidades locales”11 

El núcleo de la sustancial reforma se mantiene en las diferentes versiones. No se toca la 

planta local, pero se avecina un sustancial vaciado de la “cartera de servicios” de los 

Ayuntamientos, que pivota sobre dos factores, si el Ayuntamiento tiene más de 20.000 

habitantes y si está saneado financieramente. 

Se articulan una serie de modificaciones de la LBRL y del TRLRHL, donde las 

principales modificaciones están en las disposiciones adicionales y transitorias, donde el 

núcleo de la reforma está en la evaluación de los servicios municipales12, que será 

obligatoria para aquellos Ayuntamientos que en el plazo de un año desde la entrada en 

vigor de la ley tengan alguna de las circunstancias siguientes: 

1. Que la última liquidación presupuestaria tenga un ahorro neto negativo. 

2. Que su nivel de endeudamiento sobrepase los límites establecidos e el TRLRHL. 

3. Que incumplan la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera 

Si se dan alguno de los casos, los Ayuntamientos someterán a evaluación el conjunto de 

sus servicios, para lo que se tendrá en cuenta el informe del órgano interventor, que 

                                                
11 COSITAL, Comentarios al régimen retributivo de los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional previsto en el anteproyecto de Ley para la racionalización y Sostenibilidad de la administración 
Local de fecha 22 de diciembre de 2012, en: 

http://www.cositalnetwork.es/media/kunena/attachments/63/COMENTARIOSALREGIMENRETRIBUT
IVOFHNANTEPROYECTO.PDF 

12 Disposición adicional sexta del Anteproyecto de LRSAL, versión de  22/12/2012 
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seguirá la metodología evaluadora que apruebe el Estado, lo que constituye una 

novedad y nuevas obligaciones para los interventores13, de cualquier tamaño municipal, 

sin que en ningún momento se contemplen estándares de recursos humanos y materiales 

mínimos según tamaños poblacionales, ni se mencione la forma de asegurar la 

independencia de tales evaluaciones de tan dramáticas consecuencias14. 

La Disposición adicional octava plantea la posibilidad de que la IGAE, previa la 

formalización del oportuno convenio, refuerce la autonomía y eficacia de las 

intervenciones locales, posibilidad que adquiriría una tremenda fortaleza si se 

instrumentara a través de la integración de los interventores locales en la estructura de la 

IGAE. 

Si la evaluación del servicio fuese negativa, el Ayuntamiento ordenará su supresión si 

se trata de servicios facultativos y si se trata de servicios obligatorios, podrá 

externalizarlo, es decir, privatizarlo, siempre que no impliquen ejercicio de autoridad15. 

Para los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes se establece un sistema de 

libertad vigilada, ya que si la evaluación negativa afectase a alguno de los servicios 

mínimos del Art. 26 de la LBRL, como el de la prestación del agua potable a domicilio, 

será causa determinante para que las Diputaciones, Cabildos o Consejos asuman su 

titularidad y gestión. 

En definitiva, en los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y con mala 

situación financiera, la evaluación de sus servicios puede llevarles al desmantelamiento 

de sus competencias. Es decir, para evitar las fusiones obligatorias de municipios no se 

toca la planta local por la supuesta “calidad democrática” que aporta y se articula un 

proceso de vaciado competencial progresivo que preserva la existencia de todos los 

Ayuntamientos españoles a costa de convertirlos en entes sin competencias, en 

Ayuntamientos zombi16. 

                                                
13 Hasta ahora y en virtud del art. 211 “Memorias que acompañan a la cuenta general”, sólo los 
ayuntamientos de más de 50.000 habitantes tenían la obligación de rendir una memoria justificativa del 
coste y rendimiento de sus servicios públicos, lo que no se tiene constancia de que se efectuara. 

14 Obviamente, se trata de una puerta abierta a la entrada de auditorías privadas, la futura privatización de 
actividades del control económico interno, lo que ya está produciendo notables expectativas para las 
firmas de auditorías privadas y anunciándose cursos de formación en auditorías públicas para los 
profesionales de la auditoría. 

15 Clara y evidente puerta abierta a una mayor privatización de servicios locales, con el consigueinte 
predominio del interés privado por falta del adecuado control público. 

16 “La reforma de la planta local o los Ayuntamientos zombi”, en “El Blog sobre el empleo público 
local”, de Errepete. 
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Proceso de enorme complejidad, de enorme indeterminación por el sistema de 

evaluaciones de servicios en los que indudablemente entrarán las empresas de auditoría 

privada y de inciertos resultados económicos, ya que como está demostrado infinidad de 

veces, no son ciertas las mejoras de costes derivadas de la externalización o 

privatización de servicios, ya que es fácil para las empresas privadas soslayar el control 

público y justificar el equilibrio de la concesión en base a costes siempre crecientes. 

 

3. LA REFORMA EVITA ENUNCIAR LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS 

La raquítica exposición de motivos de los anteproyectos de la LRSAL se centra casi 

exclusivamente en justificar la revisión por las disfuncionalidades derivadas del modelo 

competencial de la LBRL, aunque el actual gobierno español presentó sus líneas 

maestras en el Plan nacional de Reformas de abril de 2012 que se presentó a la 

Comisión Europea, como un ajuste institucional cuyo ahorro se estimaba en más de 

9.000 millones de euros. Ni mención del minifundismo local, ni de la crítica situación 

financiera de la mayoría de los 8.116 Ayuntamientos, ni por supuesto de sus causas. 

Vuelven a repetirse los mismos vicios de improvisación que señala Santiago MUÑOZ 

MACHADO en referencia a los procesos constituyentes17. Y se olvidan las advertencias 

de expertos como Tomás-Ramón FERNÁNDEZ18, así como informes como el 

elaborado por la Sociedad de Estudios de Derecho Administrativo19. 

Resulta injustificable el que la primera reforma profunda de la administración local que 

prepara el ejecutivo transcurridos casi 30 años desde la Ley de Haciendas Locales no se 

atreva con la reestructuración de la planta local y que ni siquiera mencione el hecho 

diferencial español de que 3.822 municipios tengan menos de 500 habitantes, el 47% de 

los 8.116 municipios españoles según el último padrón actualizado de 2012, que el 84% 

tengan menos de 5.000 habitantes y que tan sólo 399 municipios españoles cuenten con 

más de 20.000 habitantes, con lo que el 95% de los Ayuntamientos españoles no tiene 

capacidad real de prestación de los servicios públicos. La necesaria evaluación de cada 

                                                
17 En Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo, Crítica, Barcelona, 2012,  págs.  9 y ss. 

18 Tomás-Ramón Fernández señalaba en entrevista en ABC del 17/12/2012 que “El mapa de 
Ayuntamientos es absolutamente impresentable”. 

19 “La urgente reforma del sector público”, en El Cronista nº 31, octubre 2012, donde además de analizar 
que la abusiva práctica de la huida del Derecho Administrativo no encuentra hoy en día explicación 
lógica alguna, más allá del clientelismo político, aconsejaban que el recurso a la “externalización” de 
servicios justificara previamente la eficiencia económica del recurso al sector privado. 
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servicio municipal por parte de los Ayuntamientos se antoja un despilfarro público 

evitable. 

Si al problema de la planta local le unimos el del “desgobierno”20 municipal, el 

resultado no puede ser otro que la situación de suspensión de pagos de la mayoría de 

Ayuntamientos españoles, tal como ha quedado demostrado en la base de datos 

configurada por el Ministerio de Economía para organizar el plan de pagos pendientes a 

proveedores del RDL 4/2012. Gracias al sistema de información habilitado, supimos 

que unos 5.000 Ayuntamientos debían en el 2012 a sus proveedores dos millones de 

facturas, por 10.000 millones de euros de ejercicios cerrados 2011 y anteriores, lo que 

representa el 1% de nuestro PIB. Sólo por facturas por contratación administrativa de 

obras, servicios y suministros21. 

El problema es doble, por un lado, está provocado por delincuentes políticos que han 

puesto su interés privado delante del público y por otro, el que no existen en la 

administración  local mecanismos eficaces de control que hayan parado esta locura. 

Porque para gastar basta una orden de un político o de un empleado público, pero para 

pagar se necesita la firma del alcalde y la del interventor, corresponsabilizándose este 

último si no advierte por escrito de la ilegalidad22. Con lo que aparece el otro problema 

olvidado por los textos de la reforma local, el del descontrol de los Ayuntamientos y la 

necesidad de analizar el fracaso de las Intervenciones locales, ya que siendo el mejor 

control el interno, si funcionara bien, se detectarían inmediatamente las 

irregularidades23. 

Ambos son problemas locales muy conocidos, pero del que normalmente se evita hablar 

es el del saqueo del Patrimonio Municipal del Suelo, patrimonio cerrado en sí mismo, 

de antigua configuración en la Ley del Suelo de 1956 y garantía constitucional del art. 

47 CE para financiar el derecho de los españoles a una vivienda digna. Sin embargo y a 

pesar de que por sus configuración, antigüedad y volúmenes de la construcción 

residencial durante la década prodigiosa 1996 a 2007 debería representar un porcentaje 

importante del suelo urbano español, a semejanza del Estado francés, resulta que es 

                                                
20 Término que lleva consigo la nota de intencionalidad, tal como se explica en NIETO, A., El 
desgobierno de lo público…, op. cit. , pág.  31 

21 Datos que han aflorado una enorme falsificación contable, que ha supuesto un enorme desprestigio en 
los ámbitos contables europeos 

22 Art. 188 de la Ley de haciendas Locales: Responsabilidad personal 

23 NIETO, A. en Corrupción en la España democrática, Ariel, Barcelona, 1997, págs. 229 y ss. 
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insignificante a causa de haber sido utilizado para financiar la orgía del gasto de los 

Ayuntamientos españoles desde su constitución democrática y especialmente en los 

últimos quince años24. 

 

4. EL CONTROL DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS 

AYUNTAMIENTOS 

La fiscalización de la gestión de los Entes Locales se articula sobre un doble control, 

uno interno y otro externo. El control interno es esencialmente el correspondiente a la 

función interventora, mientras que el control externo es función propia del Tribunal de 

Cuentas, además de las facultades que, en materia de fiscalización externa de las 

entidades locales, tengan atribuidos los Tribunales de Cuentas autonómicos –OCEX- 

por sus respectivas comunidades autónomas25. 

La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local26 – LBRL– eliminó los Cuerpos 

Nacionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros, y los desvinculó de los Gobiernos 

Civiles y de cualquier otro órgano institucional y diseñó la función interventora en la 

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales27 –LRHL– 

como una copia formal del modelo estatal de la Intervención General de la 

Administración del Estado28 –IGAE–, tanto en su definición como en los 

procedimientos habilitados, pero no en su estructura organizativa y funcional, que es 

donde en la práctica se desmonta su capacidad de buen funcionamiento. 

Los interventores dependen orgánica y económicamente de sus respectivos alcaldes, 

órganos a quienes tienen que controlar, sin medios de coordinación ni de conformación 

de criterios de actuación entre las diferentes intervenciones, sin cauces de coordinación 

                                                
24 TRIBUNAL DE CUENTAS, Informe de Fiscalización de la Gestión y Control de los recursos 
integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, ejercicio 2004, aprobado por el Pleno del Tribunal de 
Cuentas en sesión del 26 de junio de 2008. 

25 Triple escala de control, con total descoordinación e incluso desconocimiento mutuo, ya que los 
Tribunales autonómicos no comunican sus informes de cuentas al Tribunal de Cuentas del reino, quien a 
su vez desconoce totalmente a las Intervenciones locales, lo que aumenta la perplejidad y la ineficiencia 
del control público. 

26 El desarrollo de los artículos 92.3, 98 y 99 de la Ley 7/1985 se efectuó mediante el RD 1174/1987, por 
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 

27 Derogada por el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales –TRLRHL–. 

28 Arts. 92 a 100 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el RDL 1091/1988, 
de 23 de septiembre. 
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con los Tribunales de Cuentas, con los recursos personales y materiales al arbitrio de 

sus alcaldes, con una creciente politización al permitir que los interventores de las 

grandes poblaciones sean nombrados por “libre designación” y un elevado intrusismo, 

ya que se permite que más de la mitad de los puestos están vacantes, ocupados la mayor 

parte de las veces por mercenarios al servicio del poder local. 

 En coherencia con el diseño establecido olvidaron algunas de las concreciones 

existentes en la normativa de régimen local derogada respecto a su funcionamiento y 

coordinación con el resto de la Administración, así como la de asegurar su 

independencia29, por lo que la indefensión profesional es absoluta. 

En su origen el problema parte de una falta de cultura democrática sobre el fundamento 

del control de la actividad pública. Para algunas instituciones fiscalizadas, es decir, para 

el partido o partidos que las sustentan, la realización de un control30 eficiente, hecho por 

un órgano independiente y profesional, es un castigo y no un beneficio público que 

garantice el uso racional de los recursos escasos disponibles, evitando el despilfarro31. 

Si no se consigue una solución eficaz para el control interno actual, algunos ya plantean 

soluciones imaginativas para el “tema algo vidrioso, como es la fiscalización de las 

cuentas de las corporaciones locales. Se plantea la posibilidad de que firmas de 

auditoría privada puedan estudiar las cuentas de los entes locales ya que la 

intervención del Estado no tiene recursos humanos y materiales suficientes para hacer 

frente a esta denominada coloquialmente intervención de los ayuntamientos”32, como 

opina el catedrático de Hacienda Pública de la UCAM. No cabe duda de que las firmas 

de auditoría albergan esperanzas de hacerse con el filón de la evaluación de los servicios 

locales y con la misma actividad fiscalizadora de los ayuntamientos. 

                                                
29 Resultaba especialmente interesante el Art. 205 del Reglamento de Funcionarios de Administración 
Local, aprobado por Decreto de 30 de mayo de 1952, por el que se establecía que no “No serán ejecutivas 
las sanciones que la Corporación o su Presidente impongan al Secretario o al Interventor dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha en que dichos funcionarios hubiesen formulado advertencia expresa de 
ilegalidad contra algún acto o acuerdo”. 

30 Control cuyo fundamento jurídico lo encontramos en la misma Constitución, en sus arts. 31.2 y 103, y 
sobre cuya necesidad existe unanimidad teórica ya que se trata de controlar la gestión de unos caudales 
públicos constituidos por recursos ajenos obtenidos coactivamente, que son escasos y sometidos a unos 
límites legales. 

31 SANTACANA GÓMEZ, J.M., “La cultura del control interno”, en Revista de la Asociación de 
Interventores y Auditores del Estado nº 1, Enero 2010 

32 RUBIO GUERRERO, J.J, “La reforma de la financiación local: balance y persoectivas”, en 
Lacerca.com, del 26/11/12 
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En cuanto al control externo, el Tribunal de Cuentas –TCu– es el supremo órgano 

fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público33.. 

Depende directamente de las Cortes Generales y sus 12  consejeros, fundamentalmente 

políticos y no magistrados con mandato de 9 años, se eligen por mayoría de tres quintos 

y tradicionalmente PP y PSOE se reparten once puestos según su peso proporcional en 

las Cámaras y dejan otro para un representante de CiU. Ha sido inoperante respecto a la 

corrupción, los fraudes y los exorbitantes gastos autonómicos y locales que han puesto a 

la sociedad al borde del precipicio. 

 

5. CONCLUSIONES 

La reforma local pendiente debe afrontarse de forma efectiva, rigurosa, técnicamente 

correcta y de carácter global, reformando la planta local para constituir Ayuntamientos 

fuertes, con controles reales. Necesariamente debe ir precedida de estudios reposados y 

enjundiosos sobre las opciones organizativas disponibles, las razones de elección y los 

resultados esperables de su aplicación34 para la mejora del control de las cuentas 

públicas locales con el fortalecimiento de la imparcialidad del interventor municipal.  

No se hubiera llegado a la situación económico financiera actual de la mayoría de 

Ayuntamientos, de haber existido controles eficaces. Los políticos locales deben 

comprender que control de la legalidad y fiscalización económica no disminuyen sus 

posibilidades de actuación dentro de la ley, más bien al contrario, la cultura del control 

facilita la reducción de incertidumbres, de los niveles de riesgo y de las posibilidades de 

comportamientos de gestión no deseados. 

Una cultura del control debe garantizar que el departamento de control interno tenga las 

facultades necesarias para auditar a toda la organización, dependa del más alto nivel, 

esté sujeta a una planificación a corto, medio y largo plazo y busque aportar valor 

añadido a la organización, colaborando y ayudando con los gestores controlados. para 

realizar las funciones especificadas, el controlador debe ser independiente, objetivo y 

disponer de una adecuada competencia profesional35. 

El actual diseño de la Intervención local ha fallado estrepitosamente, a causa 

precisamente del interés político en el descontrol. La competencia de los titulares 

habilitados estatales está probada, sólo necesitan independencia y un marco objetivo. 
                                                
33 Art. 136.1 CE y Art. 1.1 LOTCu. 

34 En Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo …, op. cit. , Pág.  11. 

35 En La cultura del control interno, op. cit. 



 12 

No caben los parches del anteproyecto de LRSAL respecto a los interventores locales, 

ya que subsistirían los mismos defectos de independencia y objetividad. La única 

solución pasa por su integración en la estructura de la Intervención General del Estado 

como interventores delegados en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en 

agrupaciones de los de menos de 20.000 habitantes o en la creación de una organización 

federalizada sólo para los interventores de la Administración Local y Autonómica36. 
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