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EDITORIAL

V

ivimos una época en la que la economía impregna la política, hasta el punto de que no hay ciudadano que no
tenga una opinión, formada o informada, sobre empleo,
mercados financieros o presupuesto público. Paradójicamente, ha tenido que ser la crisis la que suscite debates y confronte pareceres sobre el tamaño del sector público, las necesidades de gasto que se han de cubrir o el esfuerzo fiscal óptimo. Cada
ciudadano esconde un Catedrático de Hacienda Pública, aspecto
éste que ya anunciaba Camilo José Cela en un brillante relato corto
escrito a mediados del siglo pasado.
Como Interventores y Auditores del Estado, las turbulencias lejos
de ser ajenas, nos afectan plenamente, y son muchos quienes,
desde la Administración o desde la propia calle, nos solicitan opinión sobre la situación actual y sobre el futuro de nuestras cuentas públicas. Es difícil para el ciudadano explorar los senderos de
un laberinto tan intrincado como el de los presupuestos, la contabilidad nacional o la financiación territorial, por lo que buscan un
intérprete cualificado que le dé una explicación satisfactoria o, al
menos, inteligible de cuanto acontece.
Solía decir Alfonso X el Sabio cuando le preguntaban su opinión
sobre el mundo y la vida, “hubiera sido recomendable algo más
sencillo”. Nuestra profesión está ligada a aspectos complejos de
la gestión económico-financiera, desligados del común conocimiento, por lo que nuestra función se revela más importante si
cabe. Por eso, no podemos si no reconocer las virtudes de quienes defienden mayor simplicidad y transparencia en la información. Guillermo de Ockham sostenía que la solución mejor suele
ser la más sencilla y hemos de recordar que precursores de la
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transparencia fueron Quijote y Sancho cuando barruntaban sobre
el contenido que tenían que tener las leyes en Barataria.
Hoy, más que nunca, debemos destacar que nuestra actividad está
sujeta a dos principios esenciales: el de legalidad y el de independencia. Todos, desde el primero hasta el último, debemos ser conscientes de que el cometido que desempeñamos emana de la Ley y a ella
sirve. Esa es seña de identidad de una función que se concibe desde
la independencia funcional y que no puede tener otra razón de ser.
Arrancamos un nuevo año 2011, en el que sólo queda desear buenaventura e ilusión renovada. Muchos retos quedan por delante y
estoy seguro de que, como siempre, jugaremos un papel determinante en los próximos meses, como herramienta esencial para
garantizar un uso adecuado y eficiente de los recursos públicos.
Tenemos que ser capaces de vencer las incertidumbres y de dar
una respuesta positiva a los problemas, si éstos se producen.
Y todo ello, por encima de los flujos políticos, porque eso nos da
un valor incuestionable en toda situación y en todo contexto. Y si
no, que se lo digan a Don José Milagro, personaje de Galdós, que
relataba su penosa vida administrativa bajo el mandato de Mendizábal: “En una me dejaron cojo los liberales, en otra me abrieron la
cabeza los realistas, en ésta me apalearon los exaltados, en aquella
me despojaron los apostólicos de todo cuanto tenía.”

Mario Garcés Sanagustín
Presidente de la Asociación Profesional
de Interventores y Auditores del Estado
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EL ENDEUDAMIENTO DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
REGLAS A LAS QUE ESTÁ
SOMETIDO Y SITUACIÓN ACTUAL

respecto de la adecuación de
los niveles actuales de deuda o
de déficit de las CC AA (opiniones que en ocasiones poco tienen que ver con planteamientos
técnicos), sino simplemente analizar si realmente existe algún tipo
de regla a la que esté sometido
el endeudamiento autonómico y,
en caso afirmativo, ofrecer una
descripción de dichas reglas, con
el fin de arrojar algo de luz sobre
aspectos del endeudamiento autonómico que posiblemente no
sean muy conocidos. Espero, por
tanto, que el coste en términos
de tiempo y esfuerzo que conlleva la lectura de este artículo pueda verse compensado si al final
se dispone de nuevos elementos
de juicio que aporten una visión
más completa de las cuestiones
planteadas al inicio.

Pablo Arellano Pardo
Interventor y Auditor del Estado

E

xpresiones del tipo “el endeudamiento autonómico
se dispara” o ”la deuda de
las CC AA fuera de control”, se han
convertido en los últimos tiempos
en algo habitual, desbordando el
ámbito específico de las finanzas
públicas que les resulta propio,
para ocupar un lugar central tanto
en los medios de comunicación,
siempre dados a explorar el aspecto más llamativo de cualquier
situación, como en coloquios más
o menos informados. Más preocupante, por los efectos que de las
mismas puede derivarse, resulta
escuchar estas afirmaciones de
boca de responsables de instituciones nacionales e internacionales
tanto públicas como privadas.

La revista de la Asociación de Interventores y Auditores del Estado se ha convertido, tras sus dos
primeros números, en un foro relevante en el que se abordan temas de interés para el desarrollo
de la profesión de sus asociados.
Es cierto que tema que nos ocupa, no se encuentra dentro de lo
que podríamos definir como las

Vaya por delante que este trabajo no pretende emitir un juicio
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funciones que tradicionalmente
vienen desarrollando los Interventores y Auditores. No obstante,
el interés que cualquier cuestión
de actualidad relacionada con las
finanzas públicas despierta entre
los miembros del Cuerpo, unido a
la importante presencia que tenemos actualmente los Interventores y Auditores en el desempeño
de las funciones de coordinación
con las haciendas territoriales (lo
que, de alguna forma, viene a ampliar el campo profesional al que
estamos habituados), podrían ser
incentivos suficientes para abordar la lectura de este artículo. O al
menos, así lo han debido considerar los responsables de la Asociación, a los cuales agradezco
la confianza depositada al ofrecerme la posibilidad de emplear
este espacio para hablar del endeudamiento autonómico, confianza que haré lo posible por no
defraudar tratando, si no de estar
a la altura de los compañeros que
me han precedido en las páginas
de esta revista, al menos de no
desmerecerlos demasiado.
Volviendo ya al tema que nos
ocupa, y respecto de la cuestión
relativa a la existencia de reglas
fiscales aplicables a las CC AA

y en su caso, cuáles son estas,
debo anticipar, aún a riesgo de
contrariar a aquellos que hubieran
puesto su esperanza en una respuesta negativa que llevara a un
rápido final de este artículo, que
efectivamente, existe un conjunto
de reglas fiscales que resultan de
aplicación a las CC AA.
Por lo que se refiere a la estructura de este trabajo, tras una breve referencia a las reglas fiscales
y sus distintos tipos, se pasará a
las reglas fiscales aplicables en el
ámbito autonómico, centrando
la exposición en las reglas relativas a la deuda pública. La descripción de estas reglas se inicia
delimitando su ámbito objetivo:
la deuda pública, para referirse a
continuación a los diferentes instrumentos mediante los cuales se
introducen las reglas sobre el endeudamiento autonómico, antes
de abordar la exposición pormenorizada de los límites al endeudamiento que incorporan dichas
reglas. Finalmente, se ofrece una
visión general de la situación del
endeudamiento autonómico en la
actualidad, en el marco del conjunto de las Administraciones Públicas, y con relación a cada una
de las CC AA.
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I.- Las reglas fiscales.
Concepto y tipos

Pero ¿a qué nos referimos cuando
hablamos de reglas fiscales? Son
numerosas las definiciones que
se han ofrecido de este concepto,
pero tal vez la más extendida sea
la ofrecida por Kopits y Symansky
(1998)1, de acuerdo con la cual las
reglas fiscales serían una restricción
permanente de la política fiscal expresada en términos de un indicador del comportamiento fiscal, tal
como el déficit público, el nivel de
gasto, el volumen de deuda u otro
componente fiscal importante.

Existe una gran variedad de reglas
fiscales, por lo que a la hora de ofrecer una tipología, resulta habitual que
se propongan diferentes criterios de
ordenación. Sin ánimo de realizar una
exposición exhaustiva y a efectos de
establecer un mínimo marco teórico
de la cuestión que nos ocupa, destacaremos los siguientes:

1. Atendiendo al modo en que se
introduce la restricción en la
discrecionalidad de la política
fiscal, cabe distinguir entre:
1. KOPITS, G. y SYMANSKY, S (1998): “Fiscal
Policy Rules”, IMF Occasional Paper nº162, IMF,
Washington D.C.
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a. Reglas numéricas, especifican algún límite cuantitativo al
indicador fiscal elegido (déficit,
deuda...).

b. Reglas de procedimiento, introducen elementos de control
en los procedimientos (autorizaciones, informes...).
c. Reglas de transparencia.
medidas orientadas a que la
información presupuestaria refleje fielmente la asignación de
los recursos públicos, los resultados obtenidos en cada periodo, así como a que la información tenga un grado adecuado
de difusión.

2. En función de la magnitud de referencia respecto de la que actúa
la restricción, distinguiremos:
a. Reglas sobre el déficit, pueden perseguir el equilibrio entre
los ingresos y los gastos o bien
establecer el valor de referencia
que debe presentar esta magnitud (por ejemplo, el déficit
máximo admisible).
b. Reglas sobre los ingresos y
gastos públicos. Establecen límites a estas magnitudes. No
sólo tratan de incentivar una
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conducta fiscal responsable,
sino que además pueden formularse para reducir el papel
del sector público en la economía, restringiendo el presupuesto y, en consecuencia, la
presencia pública.

1. Las relativas al déficit público,
contenidas en la Normativa de
Estabilidad Presupuestaria (fundamentalmente, la Ley Orgánica 5/2001, complementaria a
la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria).

c. Reglas sobre la deuda. establecen restricciones que actúan
sobre los niveles y evolución de
la deuda.

2. Las relativas a la deuda pública.

II.- Las reglas fiscales
aplicables a las CC AA

Si bien son las segundas las que
van a centrar el presente análisis,
también se incluirá alguna referencia a la NEP en aquellos puntos
en que resulte determinante para
abordar la evolución del endeudamiento. No olvidemos que déficit y
deuda pública son dos magnitudes
íntimamente relacionadas: partiendo de un concepto esquemático
del déficit como el desfase entre los
ingresos y gastos públicos cuando
los segundos superan a los primeros, esta diferencia habrá de cubrirse con carácter general recurriendo
a la deuda. La diferencia fundamental es que la deuda es una variable
sobre la que no actúa únicamente
el déficit del ejercicio, sino en la que
se van acumulando los efectos de
los déficits pasados2.

Dentro del ámbito autonómico,
vamos a encontrar dos grupos de
reglas:

Por esto, ha de tenerse en cuenta
que la reducción de los niveles de
endeudamiento de una administra-

3. En función del nivel de gobierno
al que afecten, se habla de reglas nacionales, cuando afectan al Estado en su conjunto, o
reglas de los gobiernos centrales, regionales o locales, cuando afectan a cada uno de los
niveles de gobierno existentes
en un Estado.

Pues bien, situándonos dentro
de este esquema, a partir de este
momento vamos a centrarnos
en reglas fiscales regionales, por
afectar a las CC AA.
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ción pasa por generar, en la mayor
parte de los casos, superávits que
permitan destinar el exceso de ingresos sobre los gastos, a amortizar deuda una vez cubierta la totalidad de los gastos públicos.
Por tanto, si atendemos a los objetivos de estabilidad presupuestaria aprobados para el periodo
2011-20133, y que han sido comunicados a la Unión Europea
en el seno del Procedimiento por
Déficit Excesivo abierto a España, y considerados adecuados
por las instituciones europeas,
no podemos esperar que el nivel
de endeudamiento de las Administraciones Públicas españolas,
incluyendo las CC AA, vaya a reducirse en este periodo. Antes al
contrario, se incrementará en el
importe necesario para financiar
el déficit fijado como objetivos de
estabilidad.

2. “Siendo el montante de la deuda viva en cada
momento el resultado del historial pasado de
déficit registrado en el país, la conexión entre
ambos temas es evidente” MONASTERIO ESCUDERO, CARLOS; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, ISIDRO y BLANCO ÁNGEL, FRANCISCO (1999)
“Controles internos del endeudamiento versus
racionamiento del crédito. Estudio especial
del caso de las CC AA españolas”. Fundación
BBVA.					
3. El Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de
septiembre de 2010 establece, para cada una
de las CCAA, un objetivo de estabilidad con un
déficit máximo, en términos relativos del PIB
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III.- El concepto de deuda
pública

Una de las cuestiones fundamentales a considerar al hablar sobre
el control del endeudamiento autonómico es la de delimitar su ámbito objetivo, ya que cuanto mayor sea la precisión con la que se
realice esta delimitación, menores
serán las posibilidades de elusión
que ofrecerá la regla de control.
Sanz y Rubio (2000)4 abordan el
concepto de deuda pública distinguiendo entre:
1. Pasivos totales. Es el concepto
de endeudamiento más amplio
posible y comprende todos los
pasivos contraídos por las CC
AA, incluyendo títulos valores,
créditos a largo y corto plazo,
créditos comerciales y otras
obligaciones pendientes de
pago.

regional, del 1,3%; 1,3% y 1,1% para los años
2011, 2012 y 2013, respectivamente, siempre
que presenten o actualicen sus planes económico financieros de reequilibrio. Caso contrario,
el déficit máximo será del 0,75%, 0,0% y 0,0%.
Puede consultarse el contenido del acuerdo en
la reseña publicada en la web del Consejo de
Ministros o en el apartado de prensa de la web
del Ministerio de Economía y Hacienda.		
4. SANZ, BEATRIZ y RUBIO, ASUNCIÓN (2000):
“ El endeudamiento autonómico: las estadísticas
del Banco de España”. Papeles de economía
española, nº 83.
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2. Endeudamiento en valores y
créditos no comerciales. Partiendo del concepto anterior,
quedarían fuera los créditos comerciales y otras obligaciones
pendientes de pago.

3. Endeudamiento según el Protocolo sobre el Procedimiento
aplicable en caso de Déficit Excesivo (PDE). Se diferencia del
anterior en que no incluye los
pasivos que constituyan activos en poder de otras administraciones públicas nacionales.

Este tercer concepto se encuentra
regulado en el Reglamento (CE) nº
479/2009 del Consejo y es el que
se emplea por los Estados miembros a efectos de las notificaciones
periódicas realizadas a las instituciones europeas. Por tanto, ofrece
dos ventajas: por un lado, se encuentra delimitado de forma objetiva por una norma de obligado cumplimiento, y por otro, en la medida
en que resulta de aplicación dentro
de todo el ámbito de la Unión Europea, va a permitir realizar comparaciones homogéneas de los niveles
de endeudamiento entre los distintos Estados miembros.
Confiando en que los compañeros
especializados en la materia sa-

brán disculparme por las inexactitudes en las que pueda incurrir,
resulta necesario introducir una
breve referencia a algunos conceptos de la contabilidad nacional
para completar la delimitación de
lo que se entiende por deuda pública autonómica.
Por lo que se refiere al alcance subjetivo del concepto, el artículo 1 del
citado Reglamento establece que,
a los efectos del Protocolo sobre
el procedimiento aplicable en caso
de déficit excesivo, por público se
entenderá lo perteneciente al sector administraciones públicas, que
comprende los subsectores Administración Central, CC AA, Corporaciones Locales y Administraciones
de Seguridad social, con exclusión
de las operaciones comerciales,
según se definen en el SEC 95, es
decir, que abarca exclusivamente
las unidades institucionales que
producen, como función principal,
servicios no mercantiles.

Cada uno de estos subsectores
se caracteriza por:
1. La función principal de las unidades institucionales que los
componen es la de producir
bienes y servicios no destinados a la venta y/o realizar ope-
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raciones de redistribución de la
renta y la riqueza nacionales
2. Sus recursos principales proceden de pagos obligatorios
realizados por el resto de las
unidades institucionales.

Forman parte del subsector autonómico las unidades públicas que,
encontrándose bajo el control de
la Administración autonómica, no
sean productores de mercado, es
decir, que no cubran, al menos, el
50% de sus costes de producción
mediante los ingresos procedentes de su venta, sea cual sea la
forma jurídica que adopten (organismos autónomos, entes públicos, sociedades mercantiles, fundaciones, etc)

En razón a su objeto, la deuda
pública estará constituida por las
obligaciones de las administraciones públicas en las categorías de
efectivo y depósitos, títulos que
no sean acciones y préstamos,
con exclusión de los productos
financieros derivados, conforme a
las definiciones del SEC 95.
Por tanto, por deuda pública autonómica se entenderá el valor nominal total de las obligaciones brutas
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del subsector administraciones
públicas pendientes a final del año,
a excepción de las obligaciones
representadas por activos financieros que estén en manos del sector
administraciones públicas.

IV.- El régimen jurídico
de la deuda pública
autonómica

El título VIII de la Constitución se
ocupa de la organización territorial
del Estado, dedicando el Capítulo
Segundo a configurar las bases
del Estado autonómico. De esta
regulación, resultan de interés al
tema que nos ocupa dos preceptos, que van a constituir el marco
constitucional de la regulación del
endeudamiento autonómico: los
artículos 156 y 157.

De conformidad con el apartado 1
del artículo 156 “las CC AA gozarán de autonomía financiera para
el desarrollo y ejecución de sus
competencias con arreglo a los
principios de coordinación con la
Hacienda estatal y de solidaridad
entre todos los españoles.”
Por su parte, los apartados 1 y 3
del artículo 157 prevén que:
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“1. Los recursos de las CC AA estarán constituidos por:
a. Impuestos cedidos total o
parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en
los ingresos del Estado.
b. Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
c. Transferencias de un Fondo
de Compensación interterritorial y otras asignaciones con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
d. Rendimientos procedentes
de su patrimonio e ingresos de
derecho privado.
e. El producto de las operaciones de crédito.
(...)
3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado
1, las normas para resolver los
conflictos que pudieran surgir y
las posibles formas de colaboración financiera entre las CC
AA y el Estado.”
La Constitución consagra el principio
de autonomía financiera de las CC
AA para el ejercicio de sus competencias, estableciendo como límites

a este principio los de coordinación
con la Hacienda Estatal y solidaridad
con todos los Españoles.

A continuación, se relacionan los
recursos de los que podrán disponer las CC AA para poder hacer
efectivo este principio, contemplando el endeudamiento como
uno más de estos recursos, sin
que al reconocer esta posibilidad
el legislador constitucional haya
establecido ningún límite a este
recurso de forma expresa, limitándose a remitir a una Ley Orgánica
la posibilidad de regular el ejercicio
de estas competencias.
De la regulación constitucional se
deduce que:
1. Las CC AA pueden recurrir al
endeudamiento.
2. No existe ningún límite constitucional al recurso al endeudamiento por parte de las CC
AA.
3. Cualquier limitación respecto
del endeudamiento autonómico ha de contemplarse, por
tanto, como una excepción, un
límite a una facultad constitucionalmente reconocida.
4. Además, se establece en esta
materia una reserva de Ley Or-
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gánica específica5, distinta de
la prevista con carácter general
en el artículo 81. El establecimiento de límites respecto del
endeudamiento autonómico,
aún resultando posible, queda
vedado al legislador ordinario,
haciéndose necesaria por tanto
una norma de rango orgánico.

Esta regulación se completa, en virtud de la reserva de Ley Orgánica
comentada anteriormente, por el artículo 9 de la Ley Orgánica 5/2001,
complementaria a la Ley General
de Estabilidad Presupuestaria, y la
disposición transitoria de la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre,
de modificación de la LOFCA.

Del desarrollo del artículo 157 de la
Constitución se ha ocupado la Ley
Orgánica 8/1980, de Financiación
de las CC AA (LOFCA), que vuelve a referirse en su artículo 4º al
endeudamiento como uno de los
recursos ordinarios de las CC AA.

Finalmente, la exigencia de coordinación de la política de endeudamiento autonómico se concreta
mediante Acuerdos del Consejo
de Política Fiscal y Financiera6. El
carácter atípico de estos Acuerdos
como instrumento para introducir
reglas respecto del endeudamiento autonómico, merece que nos
detengamos, siquiera brevemente, en su análisis y en particular, en
su aptitud para generar obligaciones jurídicas.

Por su parte el artículo 14º establece los cuatro límites a los que
está sometido el endeudamiento
autonómico:
1. Destino de la deuda.
2. Solvencia.
3. Autorizaciones de operaciones
concretas de deuda.
4. Coordinación de la política de
endeudamiento.
5. La redacción inicial que entró en el Parlamento de este precepto hacía referencia únicamente
a una ley ordinaria, siendo en el posterior debate
en el Congreso donde mediante una “enmienda
in voce se propuso que sea regulado el ejercicio
de las competencias mediante ley orgánica”.
YEBRA MARTUL-ORTEGA (2004) “Constitución financiera española. Veinticinco Años”.
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6. El artículo 3 de la LOFCA dispone que para la
adecuada coordinación entre la actividad financiera de las CC AA y de la Hacienda del Estado
se crea por esta Ley el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CC AA, que estará constituido por el Ministro de Economía y Hacienda,
el de Administraciones Públicas y el Consejero
de Hacienda de cada Comunidad Autónoma.
El Consejo es el órgano de coordinación del Estado y las CC AA en materia fiscal y financiera.
Se regula por lo establecido en este artículo tercero y por su Reglamente de Régimen Interior,
aprobado por sus miembros. Este Reglamento está disponible en el apartado dedicado al
Consejo en la web del Ministerio de Economía
y Hacienda.
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Como se ha comentado, la participación del Consejo de Política
Fiscal y Financiera (CPFF), en relación con el endeudamiento de las
CC AA, encuentra su fundamento
legal en la LOFCA, al establecer
en el artículo 14º apartado cuatro
que: “Las operaciones de crédito
de las CC AA deberán coordinarse entre sí y con la política de
endeudamiento del Estado en el
seno del CPFF.”
El primer Acuerdo significativo en
el que se plasmó el ejercicio de
esta función de coordinación del
CPFF fue el Acuerdo 1/92, de 20
de enero, sobre el sistema de financiación autonómica para el
quinquenio 1992-19967. En el
apartado I, dedicado a la coordinación presupuestaria y financiera, se contempló la fijación de los
que se denominaron Escenarios
de Consolidación Presupuestaria,
en los que se establecían los niveles máximos de déficit y deuda
para cada CA en el quinquenio.
Tal y como enunciaba el propio
Acuerdo “la necesidad de una mayor convergencia fiscal en el ámbi-

7. Puede accederse a este Acuerdo en el apartado dedicado al Consejo en la web del Ministerio
e Economía y Hacienda, así como en la Memoria
de Actuaciones del Consejo del año 1992.

to de la CEE es un requisito para la
entrada de España en el grupo de
países que participen en la tercera
fase del proceso de Unión Económica y Monetaria. Esta convergencia presupuestaria exige una reducción progresiva de la Necesidad de
Financiación, en términos de PIB,
de las Administraciones Públicas lo
que requiere una actuación coordinada de la política presupuestaria
de la Administración Central y de
las CC AA.
Desde la aprobación en 2001 de
la normativa de estabilidad presupuestaria, esta coordinación se ha
plasmado en diversos Acuerdos
del Consejo en materia de endeudamiento de las CC AA.

Recientemente, la Ley Orgánica
3/2009, de 18 de diciembre, de
modificación de la LOFCA, en su
disposición transitoria ha venido
a validar, reiterando así su fundamento legal, los Acuerdos adoptados por el Consejo en este ámbito
al disponer que: “subsistirá la vigencia de los Acuerdos adoptados
por el CPFF en materia de endeudamiento de las CC AA, en tanto
sus reglas no sean modificadas o
sustituidas por nuevos Acuerdos,
de conformidad con lo establecido
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en el apartado cuatro del artículo
decimocuarto de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las CC AA.”
No obstante, el hecho de que los
Acuerdos adoptados por el CPFF en
materia de endeudamiento tengan
un fundamento legal, no los convierte por esta razón en fuente del
derecho. En efecto, el artículo tercero de la LOFCA instituye el CPFF
como “órgano de coordinación del
Estado y las CC AA en materia fiscal y financiera”, atribuyéndole un
conjunto de funciones entre las que
se encuentra “la coordinación de la
política de endeudamiento”, pero
en ningún caso se le atribuye potestad normativa alguna.
Por tanto, el endeudamiento autonómico se regula por la Constitución, las Leyes Orgánicas 8/1980,
5/2001 y 3/2009 y, del modo en
que hemos visto, los Acuerdos del
CPFF mediante los cuales se da
cumplimiento a las exigencias de
coordinación.
V.- Los límites del
endeudamiento autonómico

Vistos los instrumentos mediante
los cuales se introducen los distin-
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tos límites al endeudamiento autonómico, corresponde referirse ya
al contenido de cada uno de los
límites enunciados en el apartado
anterior:
Destino (artículo decimocuarto
de la LOFCA, apartados 2 y 3)

A) Las operaciones de crédito por
plazo inferior a un año habrán de
destinarse a cubrir sus necesidades transitorias de tesorería.

B) Las operaciones de crédito por
plazo superior a un año, cualquiera que sea la forma en la que se
documenten, deberán destinarse
a financiar la realización de gastos
de inversión.
Es la denominada regla de oro,
que trata de asignar la carga de
los gastos públicos a los beneficiarios de la actividad pública que
los genera (principio de equidad
intergeneracional):

- Distribuyendo los costes de inversiones en bienes duraderos,
a lo largo de los años en los que
dichas inversiones van a estar
generando beneficios. De esta
forma se evita que los contribuyentes actuales, que sólo disfru-
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tarán de una parte de los beneficios generados por la inversión
duradera, deban soportar la
totalidad de los costes, a la vez
que se impide que los contribuyentes futuros puedan disfrutar
de estos beneficios sin haber
participado en sus costes8.

- Impidiendo que con la financiación mediante deuda de gastos
corrientes, se traslade la carga a
generaciones futuras. De esta forma se evita que los contribuyentes
futuros deban hacerse cargo de
gastos de los que no obtendrán
ningún beneficio, al haberse agotado este por los contribuyentes
actuales que a su vez se verían
exonerados de la carga a soportar
por estos beneficios.

No obstante, hay que tener en
cuenta que para los ejercicios
2009 y 2010, el apartado 2 de la
disposición transitoria de la Ley
Orgánica 3/2009, de 18 de di-

8. La regla de oro no está exenta de críticas
(sesgo hacia las inversiones en capital físico,
dificultad para computar el consumo de capital
fijo, posibilidad de lograr los objetivos de equidad intergeneracional sin necesidad de recurrir
al endeudamiento, entre otros). Un análisis más
amplio de esta cuestión se puede consultar en
BALASSONE, FABRICIO y FRANCO, DANIELE
(2000): “Public investment, the Stability Pact and
the Golden Rule” en Fiscal Studies vol. 21, nº2,
pgs. 207-229

ciembre, de modificación de la
LOFCA, ha previsto que, si como
consecuencia de circunstancias
económicas extraordinarias resultara necesario para garantizar la
cobertura de los servicios públicos
fundamentales, las CC AA podrán
concertar operaciones de crédito
por plazo superior a un año y no
superior a cinco, sin que resulte
de aplicación esta restricción.

Si bien en los últimos ejercicios los
presupuestos de las CC AA venían
cumpliendo sin mayor problema
con la regla de oro9, al incluir importes de inversiones superiores
al endeudamiento del ejercicio, la
crisis económica de los últimos
años ha conducido a un deterioro
de las finanzas públicas autonómicas que ha llevado a que, de no incluirse en la Ley Orgánica 3/2009
(mediante enmienda), una excepción para 2009 y 201010, varias
CC AA no habrían cumplido con
9. Esto no siempre ha sido así. Ver en este sentido JULIO LÓPEZ LABORDA y JAIME VALLÉS
GIMÉNEZ (2001): “Evolución del endeudamiento Autonómico entre 1985 y 1997: La incidencia
de los escenarios de Consolidación presupuestaria y de los límites de la LOFCA”. P. T. Nº 2/02.
Instituto de Estudios Fiscales. 			
10. Las razones que justificaron la presentación
de esta enmienda puede consultarse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso
de los Diputados, de 3 de noviembre de 2009
(Serie A).

-17-

PAPELES DE TRABAJO
ENERO - JUNIO 2011

IA

esta exigencia. En cualquier caso,
siendo consciente el legislador del
carácter excepcional de la medida,
ha procurado que el incremento de
deuda que pudiera producirse al
amparo de esta previsión, no pueda consolidarse, debiendo amortizarse en el plazo de cinco años.
Solvencia (artículo decimocuarto
de la LOFCA, apartado 3)

El importe total de las anualidades de amortización, por capital
e intereses, no podrá exceder del
25% de los ingresos corrientes
de la Comunidad Autónoma. Con
esta restricción se evita que el
denominado servicio de la deuda
pueda consumir una porción del
presupuesto que llegue a impedir
la asignación de los recursos necesarios para el mantenimiento de
los servicios públicos de competencia autonómica.
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Este límite fue elevado en la tramitación del proyecto de Ley en el Congreso, ya que el proyecto remitido
inicialmente a las Cortes preveía un
límite inferior, del 15%11

Los presupuestos autonómicos
tampoco han tenido problemas en
los últimos ejercicios para dar cumplimiento a este requisito de solvencia. En el Cuadro 1 que se incluye
a continuación, pueden observarse
los valores alcanzados por esta variable en cada una de las CC AA
para el periodo 2002-201012

De este cuadro se deduce que,
si bien en el ejercicio 2010 se da

11. Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Congreso de los Diputados, de 11 de julio de
1979 (Serie A) 				
12. Los datos contenidos en el Cuadro 1 han
sido elaborados partiendo de los datos de presupuestos iniciales consolidados de las CC AA
elaborados por la DGCFCAyEL que se encuentran disponibles en la web del Ministerio de Economía y Hacienda, en el apartado destinado a
Estadísticas Territoriales.
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un significativo empeoramiento
de este ratio alcanzándose los
valores máximos del periodo
considerado, ninguna comuni-

dad se acerca al límite del 25%
establecido en la LOFCA, tal y
como se observa en el siguiente
gráfico.
Grafico 1

Volumen máximo del stock
anual de la deuda PDE. Los
Acuerdos del CPFF

sejo en materia de endeudamiento
de las CC AA.

En aplicación de los artículos 14º.4
y 3º de la LOFCA, el límite al volumen de deuda anual de las CC AA
se ha venido estableciendo desde
el año 1992 mediante acuerdos del
CPFF. Hasta el año 2000 en los denominados Escenarios de Consolidación Presupuestaria y a partir de
2002, mediante Acuerdos del Con-

Los primeros Acuerdos que se encuentran actualmente en vigor se
alcanzaron el 6 de marzo de 200313

13. Acuerdos del CPFF de 6 de marzo de 2003
en relación con el endeudamiento de las CC AA
después de la entrada en vigor de la normativa
sobre estabilidad presupuestaria, a partir de 1
de enero de 2003 (BOE 9 de agosto de 2003).
También disponibles en el apartado dedicado al
CPFF en la web del Ministerio de Economía y
Hacienda.
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como complemento a la aplicación
de la normativa de estabilidad presupuestaria de 2001. Hasta dicha fecha, los límites de déficit y deuda del
las CC AA se establecían de forma
conjunta en los Escenarios de Consolidación Presupuestaria. No obstante, con la aprobación de la normativa de estabilidad presupuestaria
se produce una separación entre los
objetivos de estabilidad presupuestaria, expresados en términos de
necesidad o capacidad de financiación, y los “objetivos de deuda”.

bien en aquéllos casos en los que
el incremento de deuda obedezca
a causas que no comprometan el
cumplimiento de dichos objetivos.

En la medida en que las leyes de
estabilidad no regulaban la evolución de la deuda autonómica, resultó necesario fijar los principios
que deberían regir dicha evolución,
de manera que resultaran compatibles con los objetivos de estabilidad establecidos de conformidad
con la nueva normativa. Por tanto, el objetivo principal de estos
Acuerdos ha sido el de procurar
una política de endeudamiento
que resulte compatible con los objetivos de estabilidad presupuestaria. De esta forma, únicamente
pueden considerarse adecuados
los incrementos de deuda cuando sean necesarios para financiar
déficits que resulten compatibles
con los objetivos de estabilidad, o

La modificación el año 2006 de la
normativa de estabilidad presupuestaria, y el carácter complementario
que los Acuerdos de 2003 tenían
respecto de la normativa reformada, hizo necesario que se adaptaran también las reglas de endeudamiento a la nueva regulación de la
estabilidad presupuestaria.
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Por tanto, el fundamento que subyace en todos los acuerdos adoptados en materia de endeudamiento es que cuando la normativa de
estabilidad permita incurrir en un
déficit, también debe permitirse el
incremento de deuda necesario
para financiarlo (déficit “permitido”
= deuda “permitida”).

De esta forma, los acuerdos iniciales del 2003 han sido completados por los Acuerdos del CPFF
números 3/2007, 4/2008, 5/2008,
8/2009 y 14/2010.
Principios del endeudamiento de las CC AA

Del conjunto de estos acuerdos,
se extraen las siguientes reglas:
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Primera. El límite de endeudamiento de cada Comunidad Autónoma
a 31 de diciembre es igual al límite
existente a finales del ejercicio anterior más el endeudamiento neto
permitido en el ejercicio.

Esto determina un incremento
máximo en 2010 para cada Comunidad Autónoma del 2,40%
de su PIB regional para aquéllas
que hubieran presentado planes económico financieros de
reequilibrio 2010-2012 (todas
menos Madrid). Para el periodo 2011-2013, el incremento
de deuda máximo admitido por
esta causa sería del 1,30%,
1,30% y 1,10% del PIB, respectivamente para cada uno
de estos años, siempre que las
CC AA actualicen sus planes de
reequilibrio 2010-2012 (o, en el
caso de Madrid, los presenten).

Segunda. De conformidad con los
Acuerdos citados, el límite de endeudamiento puede incrementarse por las siguientes causas:
1. En el importe necesario para
financiar el déficit fijado como
objetivo de estabilidad y hasta
el máximo del déficit en el que
efectivamente incurra la Comunidad (Acuerdo 8/200914).

Esta regla establece dos límites que actúan de forma acumulativa, de manera que será
de aplicación el menor de los
dos: el déficit que se hubiera
establecido como objetivo de
estabilidad o, si finalmente de
la ejecución del presupuesto
resultara un déficit menor, el
déficit en el que efectivamente se hubiera incurrido en el
ejercicio.

14. Puede consultarse este Acuerdo en la Memoria del CPFF de 2009, disponible en el apartado dedicado al Consejo en la web del Ministerio de Economía y Hacienda.

2. Para financiar un programa de
inversiones productivas autorizado por el Ministerio de Economía y Hacienda (Acuerdo
3/200715).
La Modificación de la Ley Orgánica 5/2001, complementaria
de la Ley general de Estabilidad
Presupuestaria, introdujo la posibilidad de que las CC AA presentaran un déficit superior a su

15. Publicado por Resolución de la DGCFCA
BOE de 24 de octubre de 2007. También puede consultarse este Acuerdo en la Memoria del
CPFF de 2007, disponible en el apartado dedicado al Consejo en la web del Ministerio de
Economía y Hacienda.
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objetivo de estabilidad siempre
que fuera como consecuencia
de la realización de inversiones
productivas. El importe máximo de este déficit es del 0,25%
del PIB de cada Comunidad.
Igualmente, la Ley exige que al
menos el 30% del programa de
inversiones se financie con ahorro de la Comunidad. Por tanto,
únicamente el 70% restante del
importe del programa puede dar
lugar a déficit y, por tanto, financiarse con deuda.

Es decir, si el 0,25% del PIB
de una Comunidad es de 700
u.m., necesitará presentar un
programa de inversiones de
1.000 u.m. para poder emplear
al máximo el margen de déficit
(y en consecuencia de deuda)
permitido.

cumplimiento de la senda de
consolidación comunicada a
las Instituciones de la Unión
Europea, en el seno del Procedimiento por Déficit Excesivo abierto a España, para el
ejercicio 2011 y siguientes, el
CPFF ha acordado que no se
autorizarán déficits adicionales
a los fijados como objetivos de
estabilidad, por lo que no cabrá
incrementar la deuda por esta
causa a no ser que la Comunidad hubiera optado por un
objetivo de estabilidad que no
agote el máximo contemplado
en la senda de déficit.

Además, resulta necesaria la
autorización previa del Ministerio de Economía y Hacienda,
que se tramita de conformidad
con los criterios contenidos en
el mencionado Acuerdo del
CPFF 3/2007 y el artículo 3 de
la Ley Orgánica 5/2001.

La razón de esta decisión estriba en que los objetivos de estabilidad para estos ejercicios se
han establecido ya agotando
al máximo los déficits comprometidos con la Unión Europea,
por lo que déficits adicionales
a los objetivos de estabilidad
para financiar programas de
inversiones, si bien podrían ser
compatibles con la normativa
nacional, llevarían al incumplimiento de los compromisos internacionales.

No obstante, hay que señalar
que con el fin de garantizar el

Por tanto, en la medida en que
el déficit por inversiones se con-
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templa de forma excepcional,
y que la autorización de estos
programas se realiza atendiendo a los criterios fijados por el
CPFF, éste decidió que no se
autorizarían los programas de
inversiones en el periodo referido a las CC AA que agotaran
el déficit máximo establecido
como objetivo de estabilidad.

para financiar el desequilibrio admitido en dicho plan.
En todo caso, en el plan económico-financiero presentado al
CPFF, se habrá de recoger el importe máximo por el que pueda
incrementarse el endeudamiento.
En los planes de reequilibrio
que han pasado en 2010 por el
CPFF (todas las CCAA menos
Madrid), estos déficits se ajustan, para 2010, a los objetivos
de estabilidad, por lo que de esta
circunstancia no se derivarían incrementos de deuda adicionales
a los derivados del apartado 1
respecto de estos ejercicios.

3. En el importe necesario para financiar los déficit previstos, en
su caso, en los Planes económico financieros de reequilibrio
que hubieran sido declarados
idóneos por el CPFF (Acuerdos
de 6 de marzo de 2003).
De acuerdo con lo establecido
en la Ley 5/2001, de 13 de diciembre, las CC AA que no hayan aprobado o liquidado sus
presupuestos en equilibrio están
obligadas a remitir al CPFF un
plan económico-financiero de
corrección de esta situación.

En dicho supuesto y, previa la
declaración de idoneidad del
plan económico-financiero por el
CPFF, el nivel de endeudamiento
inicial de la Comunidad puede
incrementarse como máximo
en el endeudamiento necesario

4. Para financiar el incremento
neto de activos financieros.
Podrá incrementarse el nivel
de endeudamiento para financiar las variaciones de activos
financieros, pero siempre que
tengan esta consideración desde el punto de vista de la Contabilidad Nacional. En este caso
la deuda existente al inicio del
periodo puede incrementarse
como máximo en el importe de
la variación de activos financieros que se hubiera producido.
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A estos efectos se entiende por
deuda destinada a financiar variación de activos financieros el
importe destinado a la financiación de aquellas operaciones
(emisiones o amortizaciones) de
activos financieros con destino
a sujetos o entes que no estén
comprendidos en el punto 1 c)
del artículo 2 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (sector
administración pública), salvo
que se trate de aportaciones a
empresas o entes recogidos en
el punto 2 del artículo 2 que se
destinen al saneamiento financiero de la empresa (aportaciones para financiar pérdidas o
para que la empresa amortice
préstamos).

La posibilidad de incrementar
la deuda por esta causa encuentra su fundamento en que,
como ya se ha mencionado, los
Acuerdos del Consejo en materia de endeudamiento establecen limitaciones que resulten
compatibles con la aplicación
de la normativa de estabilidad,
de manera que se restringe el
acceso al endeudamiento por
importes que permitan financiar
déficits al margen de los obje-
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tivos de estabilidad presupuestaria. Por tanto, en la medida en
que en este supuesto se trata
de operaciones financieras, no
afectan al déficit público, y por
tanto no quedan limitadas. No
se trata de endeudamiento que
pueda destinarse a financiar
déficit, ya que su importe se limitará a la variación de activos
financieros que efectivamente
se haya producido.

5. Variaciones en la composición del
sector administración pública
En el supuesto de que en el periodo
considerado varíe la composición
del sector administración pública de
una Comunidad Autónoma como
consecuencia de que entes que estaban en él considerados pasan a
dejar de estarlo o viceversa, el límite
de deuda inicialmente establecido
habrá de ser reconsiderado con el
objeto de que se ajuste a la nueva
composición establecida:
– En el supuesto de que un ente de la
Comunidad, integrado en el sector
administraciones públicas, pase al
sector empresas, se disminuirá
el límite de deuda de la Comunidad en el importe de la deuda viva
existente en dicho ente.
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– Si una entidad perteneciente al
sector empresas pasa a estar integrada en el sector administración
pública, se incrementará el límite
de la deuda de dicho sector por el
importe de la deuda viva que existía en la entidad.

des remitirán a la Secretaría del
CPFF la información relativa de
cada ente en el plazo de un mes
a contar desde su constitución,
disolución o modificación.

De conformidad con el Acuerdo
de abril de 2003, las Comunida-

Tomando como base la información del inventario, las instituciones con competencia en materia
de Contabilidad Nacional que,
de acuerdo al Código de Buenas
Prácticas aprobado por el ECOFIN en su reunión de 18 de febrero de 2003, son el Instituto Nacional de Estadística, la Intervención
General de la Administración del
Estado y el Banco de España,
efectuarán la clasificación de los
agentes del sector público autonómico, a los efectos de su inclusión en las distintas categorías
previstas en la letra c) del artículo
2.1, o en el artículo 2.2 del Texto
Refundido de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, de
conformidad con el procedimiento establecido en el Acuerdo del
Consejo de abril de 2003.

16. Publicado por Orden del Ministerio de Hacienda (BOE de 9 de agosto de 2003). 		
17. De conformidad con el Acuerdo del CPFF
de 20 de febrero de 2007 (Memoria de Actuaciones del CPFF de 2007), el contenido de este
inventario es objeto de publicación, pudiendo
accederse a él desde la web del Ministerio de
Economía y Hacienda, en el apartado dedicado
a la financiación autonómica, o bien desde las
respectivas páginas web de las CC AA.

La clasificación tendrá una vigencia de cinco años, coincidiendo
con la duración de las Bases de
la Contabilidad Nacional, salvo
que se produzca una modificación sustancial de la actividad

El Acuerdo del CPFF de 10 de
abril de 2003, en relación con el
suministro de información al Ministerio de Hacienda y al Consejo
para el desarrollo de las funciones
que a ambos órganos les otorga
la normativa en materia de estabilidad presupuestaria16, contempla la formación y mantenimiento
por parte de la Dirección General
de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial (hoy de Coordinación Financiera con las CCAA
y EELL), del Inventario de entes
integrantes de las CC AA17, sobre la base de la documentación
remitida por las CC AA.
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desarrollada o en las fuentes de financiación de alguno de los agentes, o se produzca modificación
en la clasificación de alguno de los
agentes como consecuencia de
decisiones de Eurostat.
Reglas

generales

del

procedimiento

a

seguir por el Ministerio de Hacienda

Establecidos los principios que rigen la evolución del endeudamiento, el Acuerdo del Consejo de 6 de
marzo de 2003 se ocupa también
de los procedimientos a aplicar por
el Ministerio de Hacienda para el
ejercicio de las funciones que tiene
encomendadas en materia de endeudamiento de las CC AA.
De conformidad con este procedimiento, las CC AA deben remitir
al Ministerio de Hacienda, a través
de la Dirección General de Coordinación Financiera con las CC AA
y EE LL, en el primer trimestre de
cada año, un Programa Anual de
Endeudamiento, en el que se recogerá, desglosada por grupos
de entes del sector administración
pública, la deuda viva al principio
del ejercicio, las previsiones de
emisiones y amortizaciones del
ejercicio, y la situación prevista a
final de cada año.
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Dicho programa ha de ser acordado entre el Ministerio de Hacienda y
la Consejería de la Comunidad con
competencias en la materia, en un
plazo de tres meses desde que la
propuesta de la Comunidad junto con
toda la información necesaria para
que pueda pronunciarse sobre ella el
Estado, se reciba en el Ministerio.
El régimen de autorizaciones de
operaciones de endeudamiento
Junto con las reglas anteriores, que
rigen la evolución del volumen to-
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cualquier otra apelación de crédito
público. Para la concesión de esta
autorización, el Estado tendrá en
cuenta el cumplimiento del principio
de estabilidad presupuestaria.
A estos efectos, no se consideran
financiación exterior las operaciones
de concertación o emisión denominadas en euros que se realicen dentro del espacio territorial de los países
pertenecientes a la Unión Europea.
En el caso de las CC AA que hubieran incumplido su objetivo de estabilidad, todas las operaciones de
endeudamiento de la Comunidad
precisarán autorización del Estado.

De acuerdo con el artículo 14º de la
LOFCA, las CC AA precisan autorización del Estado para concertar
operaciones de crédito en el extranjero y para la emisión de deuda o

No obstante, el artículo 9 Ley Orgánica 5/2001, complementaria a la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria prevé que, en caso de que la
Comunidad Autónoma que hubiera
incumplido su objetivo de estabilidad
presupuestaria presentara un plan
económico financiero de reequilibrio
y este fuera considerado adecuado
por el Consejo de Política Financiera,
no necesitarán autorización las operaciones de endeudamiento a corto
plazo que concertara.

“Vista panorámica del Palacio de Congresos de
Madrid durante la celebración del acto convocado por FEDECA el 7 de junio de 2010”

Por tanto, pueden darse tres situaciones:

tal de deuda de las CC AA y con
independencia de las mismas, las
Comunidades precisarán también
autorización del Estado para la
realización de determinadas operaciones de deuda.
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1. Comunidades que han cumplido
su objetivo de estabilidad. Únicamente precisan autorización para
realizar operaciones de emisión
de deuda pública o financiación
exterior. No necesitarán autorización para concertar préstamos a
largo ni a corto plazo.
2. Comunidades que han incumplido su objetivo de estabilidad y
cuentan con un plan de reequilibrio considerado idóneo por el
CPFF. Precisarán autorización
para cualquier operación a largo plazo, pudiendo concertar
sin autorización únicamente los
créditos a corto plazo.
3. Comunidades que han incumplido su objetivo de estabilidad y
no cuentan con un plan de reequilibrio considerado idóneo por
el CPFF. Precisarán autorización
para cualquier operación ya sea
a largo o a corto plazo.

A fecha de redacción de este artículo 10 CC AA habían incumplido su objetivo de estabilidad
para 200818, habiendo presentado todas ellas planes económico
financieros de reequilibrio cuyas
18. Memoria de Actuaciones del CPFF 2009
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medidas han sido consideradas
idóneas por el CPFF.

El Acuerdo del CPFF de 6 de marzo de 2003 contiene también reglas del procedimiento a seguir
para la autorización de las operaciones de crédito que lo precisen:

La Comunidad deberá remitir la
solicitud de autorización a la Dirección General de Coordinación
Financiera con las CC AA y EE LL,
expresando las condiciones esenciales de la operación que como
mínimo serán:

1. Entidad emisora
2. El importe máximo de la operación y la moneda de emisión
3. Tipo de instrumento en que se
materializará
4. El precio de emisión y coste para el
emisor (incluyendo comisiones)
5. Plazo de emisión
6. Forma de pago de intereses y
modo de cálculo
7. Procedimiento de emisión, mercado en el que se negociarán
los valores y cualquier otra
cláusula que modifique o pueda modificar alguna de las condiciones anteriores.
8. Destino de la misma, indicando
si se dirige a:
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a la emisión de deuda por importe equivalente al volumen
de deuda a amortizar contraída
con anterioridad.
a la nueva emisión de deuda
con el fin de cubrir el déficit
existente.
a la nueva emisión de deuda
con el objeto de financiación de
variación de activos financieros
considerados como tales en
términos del SEC.

Deberá solicitarse informe a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre la adecuación
de la emisión a las condiciones de
mercado, así como sobre el procedimiento de colocación de los
títulos en el mercado, pudiendo
solicitarse informe a otros órganos,
caso de considerarse conveniente.

El órgano competente deberá
dictar resolución expresa en el
procedimiento y notificarla en un
plazo de tres meses. El informe
preceptivo de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
suspenderá dicho plazo.
Estas reglas de procedimiento han
sido completadas por lo que se refiere a las autorizaciones de operaciones de endeudamiento a concer-

tar en los ejercicios 2010 y siguientes
por el Acuerdo del CPFF 14/2010, de
15 de junio, por el que se modifica el
Acuerdo Marco sobre sostenibilidad
de las finanzas públicas.
A partir de 2010, los objetivos de
estabilidad presupuestaria con las
CC AA se han establecido con un
volumen de déficit desconocido
desde la entrada en vigor de la normativa de estabilidad. Esto ha sido
así como consecuencia de la necesidad de tener en cuenta el impacto que ha tenido sobre los saldos públicos la situación de crisis
económica, que ha traído consigo
una considerable disminución de
los ingresos públicos en general y
autonómicos en particular. De esta
forma, la senda comunicada a las
autoridades de la Unión Europea
en el seno de Procedimiento por
Déficit Excesivo abierto a España
contempla, para las CC AA, una
reducción de su déficit desde un
importe del 2,4% del PIB en 201019
hasta el 1,1% del PIB para 2013.
Con el fin de introducir un elemento
de control que permita anticipar po19. El acuerdo mencionado incluye para 2010 el
déficit derivado del impacto de las liquidaciones
del sistema de financiación de las CC AA de régimen común a favor del Estado.
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sibles desviaciones por parte de las
CC AA de su objetivo de estabilidad,
se acordó por el CPFF que las autorizaciones de operaciones de endeudamiento que precisen autorización y mediante las que se concrete
el incremento de deuda necesario
para financiar estos déficit se realizarán de forma gradual de acuerdo
con los siguientes criterios:

dicho periodo, y caso de considerarse que la actuación hasta
dicha fecha resulta adecuada a
la nueva senda de déficit aprobada, se tramitará un segundo
tramo de autorizaciones que no
podrá superar un cincuenta por
ciento del incremento del endeudamiento previsto, adicional
al primer tramo.

1. No se autorizarán operaciones
de endeudamiento que impliquen un incremento del nivel
de endeudamiento hasta que
el CPFF se haya pronunciado
sobre el plan de reequilibrio de
la Comunidad, caso de resultar
necesaria su presentación, y
haya considerado idóneas las
medidas en él contenidas.

4. Finalmente, una vez concluido
el ejercicio, y a la vista de la ejecución del presupuesto de cada
Comunidad Autónoma durante
el mismo, se tramitará el importe restante de las autorizaciones
con cargo al incremento del endeudamiento del ejercicio.

2. Una vez el CPFF considere idóneas
dichas medidas, se autorizará un
importe que no podrá superar un
0,75% del PIB regional para 2010
y el porcentaje que se determine el
resto de los ejercicios.
3. Transcurrido el primer semestre
del ejercicio, a la vista de la aplicación de las medidas incluidas
en el plan de reequilibrio, así
como de la ejecución del presupuesto de cada Comunidad
Autónoma correspondiente a
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VI.- La evolución del
endeudamiento autonómico

Vistas las reglas a la que está sometido el endeudamiento autonómico
y ya para concluir, resta únicamente
incluir una referencia a la situación
actual de la deuda pública autonómica y su reciente evolución.
Distribución de la deuda
pública entre subsectores de
las AA PP

De acuerdo con los datos publicados en el Boletín Estadístico del
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Grafico 2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de deuda del Boletín Estadístico del Banco de España. Noviembre 2010

Banco de España correspondientes al segundo trimestre de 2010,
el total de la deuda pública PDE
presentaba los porcentajes de reparto entre cada uno de los subsectores de las Administraciones
Públicas que se reflejan en el gráfico inferior (las Administraciones
de la Seguridad Social carecen de
endeudamiento).
El mayor peso de la deuda estatal
se explica por distintas razones. En
primer lugar, por el proceso paulatino de traspaso de competencias,
en función del cual competencias de gran impacto en el gasto
público han sido asumidas por la
totalidad de las CC AA de forma
relativamente reciente (a partir de
2001). Incide también en el reparto de la deuda pública el hecho

de que los traspasos han llevado
consigo también los de los activos
fijos afectos al servicio traspasado, pero no así de la deuda que
los financió, que permanece aún
en la Administración central. Otro
aspecto relevante a considerar es
la naturaleza de las competencias
propias del Estado (grandes inversiones a nivel estatal, política de
estabilización
macroeconómica,
etc.), que determina igualmente su
mayor peso relativo en relación a la
deuda total.

No obstante, a medida que se han
ido completando las transferencias
de competencias a las CC AA, el
peso de la deuda de la Administración central se ha ido reduciendo
en detrimento de la de las CC AA,
que ha ido creciendo. Así, la Admi-
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nistración central ha pasado de tener
un 83,3% de la deuda total en el año
1995, al 76,3% actual. En este mismo periodo, la deuda autonómica ha
pasado de representar el 9,5% del
total al 17,5%, mientras que la participación de los EELL en la deuda
total apenas ha variado (del 6,3 al
6,2%, en el periodo considerado).
Evolución de la deuda pública
autonómica en el marco de la
deuda de las AA PP

El Gráfico 3 muestra la evolución
del endeudamiento en relación al
PIB de las Administraciones Públicas en su conjunto y de cada
uno de sus agentes. La deuda que
se toma como referencia es la de
PDE. Se ha hecho abstracción de

la deuda del subsector Seguridad
Social debido a su escasa relevancia: 0,3% del PIB en 2000 y disminuyendo hasta 2007 fecha a partir
de la cual, las Administraciones de
la Seguridad Social carecen de endeudamiento.

El año 2007 aparece claramente
como un punto de inflexión, alcanzando la deuda su mínimo en el periodo considerado, tanto en términos totales (36,1% del PIB) como
de cada uno de los agentes (27,7%
Estado, 5,7% CCAA y 2,8% EELL).
El estallido de la crisis económica a
partir de la segunda mitad de 2008
trajo consigo dos consecuencias
que explican el cambio de tendencia: por un lado, el juego de los estabilizadores automáticos que tuvo
Grafico 3

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Noviembre 2010. Para 2010 se incluyen datos del
primer semestre
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como consecuencia un incremento del déficit (brusca caída de los
ingresos tributarios acompañada
de un importante incremento de
gastos públicos cíclicos, como las
prestaciones por desempleo), por
otro lado, la adopción de medidas
discrecionales de estímulo económico y de apoyo al sistema financiero. Pero aún hay otro elemento más que incidiría en el mismo
sentido que los anteriores: no solamente crece el numerador de la
ratio considerada (la deuda PDE),
sino que también ha disminuido el
denominador como consecuencia
de la bajada del PIB.
El Gráfico 4 muestra las tasas porcentuales de variación interanual
de la deuda/PIB de cada una de

las administraciones. Por lo que se
refiere a las CCAA, han pasado de
tener una deuda PDE respecto al
PIB del 5,7% en 2007 al 9,9% en
el segundo trimestre de 2010, un
incremento de 4,2 puntos de PIB.
En este mismo periodo, la deuda
del Estado ha pasado de representar el 27,7% del PIB al 43,4%,
con 15,7 puntos de PIB de incremento. Las causas anteriormente
descritas para explicar el incremento de la deuda total, inciden
particularmente en el Estado.
Pero además, debido al funcionamiento del sistema de financiación
de las CC AA de régimen común y
Ciudades con Estatuto de Autonomía, que fija en los PGE unas entregas a cuenta de los recursos de las
Grafico 4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de deuda del Boletín Estadístico del Banco de España. Noviembre 2010. Para 2010 se incluyen datos del primer semestre
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CC AA con independencia de que
durante el ejercicio se produzca
una menor recaudación de la que
se estimó para su cálculo (como ha
ocurrido en 2008 y de forma significativa en 2009), el Estado ha soportado la importante caída de los
ingresos tributarios durante 2008 y
2009, debiendo hacerse cargo de
unas entregas a cuenta a las CC
AA muy superiores a las que resultaban de dichos ingresos.
La deuda PDE de las CC AA y
algunos valores de referencia

Ya se ha expuesto la situación del endeudamiento de las CC AA consideradas como un conjunto. Pero esta
descripción no quedaría completa
sin una referencia particularizada a

cada una de las CC AA, debido a las
importantes diferencias que se observan entre cada una de ellas. Así,
el volumen de deuda de cada una de
las Comunidades al final del segundo
trimestre de 2010 se recoge, en millones de euros, en el Gráfico 5.
De este gráfico se desprende que
las CC AA más endeudadas son
Cataluña (29.503 millones de euros),
la C. Valenciana (16.280 millones
de euros), Madrid (12.592 millones
de euros) y Andalucía (11.472 millones de euros), mientras que las que
menos deuda tienen son Cantabria
(682 millones de euros) y La Rioja
(689 millones de euros).
En términos relativos, dos terceras partes de la deuda autonómica

Grafico 5

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Noviembre 2010. Datos referidos al 2º trimestre de 2010.
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(66,6%) tiene como prestatarios a las
Comunidades de Cataluña (28,1%),
la C Valenciana (15,5%), Madrid
(12,0%) y Andalucía (10,9%).
No obstante, en la medida en que
existen importantes diferencias
socioeconómicas entre las CC
AA, para poder disponer de una
perspectiva más detallada de la
situación será necesario acudir
a diferentes valores de referencia
que den entrada en la valoración a
estos aspectos diferenciales.

Así, si atendemos al diferente peso
que tiene el PIB de cada comunidad
autónomas respecto del PIB nacional, tendremos un primer parámetro
de comparación, como medida de
la capacidad recaudatoria autonó-

mica y, por tanto, de la capacidad
de devolución de la deuda20.
Atendiendo a esta variable, se producen ya algunas alteraciones en
el ranking de CC AA. La línea que
cruza horizontalmente el gráfico 6
muestra el endeudamiento promedio en relación al PIB (9,9%). Cinco CC AA se sitúan por encima de
esta media: la C Valenciana pasa
a ser la más endeudada (16,0%
PIB regional), seguida de Cataluña (15,1% PIB regional) Baleares
(14,5% regional), Castilla La Man20. En un sentido similar, Fernández Llera
(2005), ob. cit., analiza el empleo de la renta
relativa como criterio para distribuir horizontalmente entre las CC AA un objetivo determinado
de déficit.

Grafico 6

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Noviembre 2010. Datos referidos al 2º trimestre de 2010.
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cha (13,7% PIB regional) y Galicia
(10,1% PIB regional). Por el contrario, Cantabria (5,0% PIB regional) y
el P de Asturias (5,7% PIB regional)
son las que menor endeudamiento
en relación a su PIB presentan.

Un segundo parámetro que nos
permitiría establecer comparaciones entre los distintos niveles de
endeudamiento autonómico sería
el de la población. En apoyo de la
aptitud de esta variable para establecer comparaciones cabe señalar
que “el objetivo de la descentralización es que los gobiernos autonómicos proporcionen a sus residentes una serie de servicios públicos
locales”21. En este mismo sentido
“en las variables de ajuste de las
necesidades de gasto de los ciudadanos la población es el factor prin-

cipal de los costes ligados a la provisión de los servicios públicos”22.
Por tanto, si los recursos del sistema de financiación se asignan teniendo en cuenta la población y en
la medida en que, como ya hemos
visto, el endeudamiento es uno más
de los recursos con los que cuentan
las CC AA, puede resultar relevante
comparar la situación del endeudamiento per cápita.
De nuevo la línea horizontal señala el endeudamiento per cápita

21. Fernández Llera (2005), ob. cit. Pág 89,
analiza el empleo de la población como criterio
para distribuir horizontalmente entre las CC AA
un objetivo determinado de déficit		
22. Acuerdo 6/2009, de 15 de julio, para la reforma del sistema de financiación de las CC AA
de régimen común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía. Memoria de Actuaciones del CPFF
de 2009.

Grafico 7

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de deuda referidos al 2º trimestre de 2010 del Boletín Estadístico del Banco de España, noviembre 2010 y datos de población RD 1919/2009, 11 de diciembre,
por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal
referidas al 1 de enero de 2009.
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promedio (2.249,60 €/habitante)
y vuelven a ser cinco las CC AA
que superan dicha media: Cataluña (3.946,67 €/habitante), Baleares (3.489,05 €/habitante), C
Valenciana (3.195,49 €/habitante),
Navarra (2.450,13 €/habitante) y
Castilla-La Mancha (2.320,17 €/
habitante). Con el menor endeudamiento per cápita se encuentran
las Comunidades de Cantabria
(1.157,43 €/habitante), P de Asturias (1.206,13 €/habitante), Extremadura (1.216,43 €/habitante) y R
Murcia (1.263 €/habitante).

Por último, como indicador del nivel
de endeudamiento atendiendo a la
solvencia de la Comunidad Autónoma, cabe emplear la relación entre
el volumen total de deuda viva en

relación con los ingresos corrientes
de la Comunidad. Si la relación entre la deuda y el PIB nos ofrecía una
medida de la capacidad recaudatoria autonómica como aproximación a la capacidad de devolución
de la deuda en abstracto, la ratio
deuda ingresos corrientes indica
la parte de esta capacidad recaudatoria que ha sido efectivamente
empleada por la Comunidad incorporándose como ingresos en su
presupuesto atendiendo al sistema
de financiación y la estructura tributaria autonómica vigente y que por
tanto responde directamente de la
deuda contraída.
El gráfico 8 muestra la situación
respecto de esta ratio de cada
una de las CC AA.
Grafico 8

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de deuda referidos al 2º trimestre de 2010 del Boletín
Estadístico del Banco de España, noviembre 2010 y datos de presupuestos consolidados elaborados por la DGCFCAyEL, web Ministerio de Economía y Hacienda, estadísticas territoriales.
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Con la media de la deuda en relación a los ingresos corrientes
situada en un 73,22%, cuatro
CC AA superan la línea azul que
la representa: Baleares (135%),
C Valenciana (131,43%), Cataluña (127,51%) y Madrid (75,50%).
Por su parte, las Comunidades de
Extremadura (30,75%), Cantabria
(35,21%) y P de Asturias (37,77%)
presentan los valores inferiores.
VII.- CONCLUSIONES

Las CC AA están sometidas a reglas
que limitan tanto el déficit como el
déficit y la deuda pública, centrándose el análisis en éstas últimas.

A los efectos de la aplicación de
estas reglas, se entiende por deuda pública autonómica la totalidad
de los pasivos financieros de los
entes que conforman el subsector de la contabilidad nacional de
las CC AA, excluida la deuda comercial así como la que constituya
activos financieros en manos de
otras Administraciones públicas.
Las reglas sobre el endeudamiento autonómico se encuentran contenidas en los artículos 156 y 157
de la Constitución, que reconocen
la deuda como uno de los recur-
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sos de las CC AA, en los artículos
3º y 14º de la LOFCA, en el artículo 9 de la Ley Orgánica 5/2001,
complementaria a la Ley General
de Estabilidad Presupuestaria y en
la disposición transitoria de la Ley
Orgánica 3/2009, de modificación
de la LOFCA. Completan el régimen jurídico, dando cumplimiento
a las exigencias de coordinación
en materia de endeudamiento autonómico, los Acuerdos del CPFF.
Mediante los instrumentos anteriores se establecen los límites y procedimientos a seguir en materia
de endeudamiento autonómico.
Estos límites se refieren a:

1. El destino de la deuda. El endeudamiento deberá destinarse a inversiones, excepto para
2009 y 2010 dado el impacto
de la crisis económica en los
presupuestos autonómicos.
2. Solvencia. El servicio de la deuda no puede superar el 25% de
los ingresos corrientes. Actualmente, las Comunidades están
muy por debajo de este límite.
3. Volumen máximo de deuda. La
deuda autonómica únicamente
puede incrementarse por las
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circunstancias previstas en los
Acuerdos del Consejo para financiar: (a) el déficit establecido
como objetivo, (b) programas
de actuaciones productivas
aprobados (siempre que para
2011-2013 no se supere el déficit máximo fijado como objetivo
de estabilidad) (c) variaciones
de activos financieros (d) déficit
previsto en planes de reequilibrio (e) variaciones en la composición del sector administración pública autonómica.

4. Autorizaciones. Además de lo
anterior, las CC AA necesitarán
autorización para la realización
de determinadas operaciones de
endeudamiento: (a) deuda pública y crédito exterior las Comunidades que hubieran cumplido
su objetivo, (b) todo el endeudamiento a largo plazo las que
habiéndolo incumplido tuvieran
un plan que hubiera superado
el examen del CPFF (c) toda la
deuda a largo y corto plazo, las
que habiéndolo incumplido, no
dispongan de dicho plan.
Por lo que se refiere al procedimiento, anualmente habrá de
suscribirse un Programa Anual de
Endeudamiento que recogerá las

previsiones de endeudamiento de
los entes integrantes del sector administración pública de la Comunidad. Las autorizaciones, en los
casos en que resulten necesarias,
se concederán en tres tramos: (a)
una vez aprobado el plan de reequilibrio (caso de ser necesario), (b)
transcurrido el primer semestre y a
la vista de la ejecución presupuestaria y los riesgos de desviación de
los objetivos que se aprecien, se
aprueba, en su caso, el segundo
tramo; (c) el tercero se autoriza a la
vista de la ejecución del ejercicio.

Finalmente, de los datos de deuda pública publicados en el Boletín Estadístico del Banco de España de acuerdo
con la metodología PDE (noviembre
2010), se deduce que al final del primer trimestre de 2010, las CC AA son
responsables del 17,5% de la deuda
pública total, con un 9,9% de deuda
respecto al PIB sobre un 59,7% del
total de las Administraciones públicas,
habiéndose producido un incremento
significativo de la deuda autonómica
desde el ejercicio 2007 (5,7% del PIB)
como consecuencia del impacto en
las cuentas públicas de la crisis económica.
Si se observa el endeudamiento de
cada una de las CC AA, aparecen
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diferencias significativas entre ellas
que obedecen a un gran número
de causas (diferencias socioeconómicas entre Comunidades, diferentes sistemas de financiación,
diferentes ritmos de asunción de
competencias, existencia de CC
AA uniprovinciales, etc.). Si se introducen variables de referencia

Fuente: elaboración propia
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con el fin de incorporar algunas de
estas diferencias en el análisis, se
producen algunas variaciones en
las posiciones relativas que ocupan las distintas CC AA en función
de su nivel de endeudamiento, tal
y como se recoge en el siguiente
cuadro:
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LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE
LOS INTERVENTORES (II)

2. LA RESPONSABILIDAD
CONTABLE.

Juan Miguel Báscones Ramos
Interventor y Auditor del Estado

Antes de analizar la naturaleza de
este tipo de responsabilidad hay
que señalar que a diferencia de la
responsabilidad patrimonial regulada en la Ley 30/1992 que está,
como hemos apuntado en el número anterior de esta revista, prácticamente inédita; en el ámbito de
la responsabilidad contable enjuiciable por el Tribunal de Cuentas
son muy numerosas las sentencias que condenan a indemnizar
a los funcionarios por los daños
ocasionados a los caudales públicos. En lo que se refiere a la actuación concreta de funcionarios que
desempeñen puestos de intervención, en la base de datos de jurisprudencia del Tribunal de Cuentas
hemos encontrado 27 Sentencias
y 3 Autos, que se refieren en su
mayor parte a interventores de la
Administración Local. Varias son
las razones por las que la responsabilidad contable se presenta con
más intensidad en el caso de interventores locales, razones que
escapan al objetivo de este trabajo, si bien creemos necesario destacar una de ellas, que no es otra
que el hecho de que en muchas

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es continuación del publicado en el anterior
número de esta revista en el que
se analizó la responsabilidad civil
en el Derecho privado, la responsabilidad civil derivada del delito,
la responsabilidad patrimonial de
las autoridades y funcionarios públicos regulada en la Ley 30/1992
y el Real Decreto 429/1993 y la
problemática de la cobertura mediante seguro privado de la responsabilidad civil de la Administración.
En el presente número se hace
un análisis en profundidad de la
responsabilidad contable y los supuestos en los que en ésta pueden incurrir los interventores de
cualquiera de las Administraciones
Públicas.
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ocasiones el puesto de interventor se ocupa interinamente por
funcionarios no pertenecientes a
ninguno de los Cuerpos Superiores de Interventores existentes en
España1.

La función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas, cuyo objeto es
determinar la responsabilidad contable de quienes están al cuidado
del manejo y/o administración de
los caudales y efectos públicos
y que por su actuación culposa
y contraria a la normativa presupuestaria los menoscaben, está
reconocida en la Constitución en
su artículo 136.2: “El Tribunal de
Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción” y en el denominado bloque de constitucionalidad
del que forma parte la propia Ley
Orgánica 2/1982 del Tribunal de
Cuentas (LOTCU) que en su artículo 17 configura a la jurisdicción
contable como necesaria e improrrogable, exclusiva y plena.
Si bien algunos autores son contrarios al reconocimiento de la
función jurisdiccional del Tribunal
1. Véase el trabajo de Olea Romacho, A.R en
“El interventor del Ayuntamiento de El Ejido.
Situación actual de los interventores frente a la
corrupción local”. Revista ACEF Nº 61.
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de Cuentas por entender que su
existencia es contraria al principio
de unidad y monopolio jurisdiccional consagrado en el artículo
117 de la Constitución2, lo cierto
es que la jurisdicción del Tribunal
de Cuentas ha sido ratificada por
el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones3, acuñándose en
la Sentencia 187/1988 la conocida aseveración de que el Tribunal
de Cuentas es supremo pero no
único en el ejercicio de su función
de fiscalización y es único pero no
supremo en el ejercicio de su función jurisdiccional.

El carácter supremo pero no único en el ejercicio de la función de
fiscalización deriva del hecho de
que ésta puede extenderse también al sector público autonómico
y local coexistiendo en el ejercicio
de dicha función con el que también realicen los órganos de con-

2. Véase, entre otros a González Navarro “El
control de la actuación del Tribunal de Cuentas”
IEF 1982. Albiñana García-Quintana “La pretendida jurisdicción del Tribunal de Cuentas”. PGP
nº 17, 1983. Galán Sánchez Rosa Mª “El enjuiciamiento contable. El control de la gestión de
los fondos públicos por el Tribunal de Cuentas”.
IEF 2001, página 32 y 33.			
3. Ver Auto del Tribunal Constitucional de 29 de
octubre de 1996, y las Sentencias del Tribunal
Constitucional 187/1988 de 17 de octubre y
215/2000 de 18 de septiembre.
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trol externo de las Comunidades
Autónomas, si bien el Tribunal de
Cuentas mantiene respecto a éstos una posición de supremacía4.
El carácter único pero no supremo
del Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función jurisdiccional
deriva del hecho de que sólo éste
tiene atribuida dicha función, ni
otros órdenes jurisdiccionales, ni
desde luego los órganos de control externo de las Comunidades
Autónomas la tienen, si bien las
sentencias del Tribunal de Cuentas son susceptibles de recurso de
casación y revisión ante el Tribunal
Supremo tal y como se dispone
en el artículo 49 de la LOTCU.
No hay unanimidad en la doctrina
sobre la naturaleza jurídica de la
responsabilidad contable sobre la
que el Tribunal de Cuentas ejerce
su jurisdicción, si bien nosotros
compartimos la que entre otros
formulan J. Medina Guijarro y J.A
Pajares Giménez5, que es la que

4. Sobre este particular véase el trabajo de Mario Garcés Sanagustín y J. Miguel Báscones en
el Capítulo III “ Técnicas de coordinación del
control de la actividad económico-financiera en
España. Propuesta para un modelo de auditoría
pública única”. IAPE 2006. 			
5. “La jurisdicción contable: contenido y procedimientos” Revista Española de Derecho Financiero 74/1992.

además mantiene la jurisprudencia reiterada del propio Tribunal6,
de considerar que es una subespecie de la responsabilidad civil
con una serie de singularidades
que la particularizan entre las que
cabe destacar que cabe la acción
pública para exigirla (artículo 47.3
de la LOTCU y 56 de la LFTCU)
y que los daños morales no son
indemnizables.
En el artículo 38 de la LOTCU se
formula en los siguientes términos
la responsabilidad contable: “el
que por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo
de los caudales o efectos públicos, quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios
causados”. Como puede apreciarse la responsabilidad contable se
define en términos excesivamente amplios, lo que hace que ésta
pueda confundirse con todo tipo
de responsabilidad civil frente a las
Administraciones Públicas, ya sea
ésta contractual, extracontractual
o incluso la derivada del delito. De
modo muy particular esta confusión
puede darse con la responsabilidad
patrimonial del personal al servicio
de las Administraciones Públicas
6. Entre otras en las Sentencias de 22 de noviembre de 1996 y de 26 de febrero de 1998.
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regulada en los artículos 145 y 146
de la Ley 30/1992 que en el anterior
número de esta revista se ha estudiado y sobre la que el Tribunal de
Cuentas no tiene ninguna jurisdicción. El acotamiento del ámbito de
la jurisdicción contable que permite
separarla del enjuiciamiento de la
responsabilidad patrimonial de autoridades y personal al servicio de
la Administración que corresponde
en exclusiva a la jurisdicción contencioso-administrativa se hace en
la Ley General Presupuestaria, en
la Ley 7/1988 de Funcionamiento
del Tribunal de Cuentas (LFTCU) y
desde luego en la jurisprudencia de
éste y del Tribunal Supremo. Antes
de entrar a analizar detalladamente
sus rasgos y características fundamentales hay que señalar que la
diferencia entre una y otra estriba
en que la responsabilidad contable
necesariamente ha de nacer de las
cuentas que han de rendir todos
aquellos que manejen caudales o
efectos públicos cuando en dicha
actuación se infringe la normativa
presupuestaria.
2.1 Elementos configuradores
de la responsabilidad contable.

· El elemento objetivo de la responsabilidad contable lo constituye el
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hecho de que se haya producido
un daño o menoscabo en los caudales o efectos públicos. El daño,
de acuerdo con el artículo 59.6 de
la LFTCU debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado respecto a concretos
caudales o efectos públicos.

En este sentido, siguiendo a Rosiñol i Vidal7, por caudales o efectos
públicos se entiende al dinero, los
títulos que lo representan y en general los que forman parte de los
Presupuestos de una entidad pública. No tienen tal consideración
y por tanto no puede ser objeto
de la jurisdicción contable los daños ocasionados a los bienes inmuebles y a la mayor parte de los
bienes muebles propiedad de la
Administración8. Los daños a los
citados bienes sí pueden ser objeto de responsabilidad patrimonial exigible en vía administrativa
de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 30/1992 en cuyo artículo

7. “La responsabilidad contable y la gestión de
los recursos públicos”. Monografías de Civitas,
1999. Escola de Administración Pública de Catalunya y la Sindicatura de Comptes.		
8. La sentencia de 10 de julio de 1987 yl el Auto
de 16 de octubre de dicho año niegan el carácter de caudales o efectos públicos a los paquetes postales y los automóviles destinados al
servicio público.
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145.3 se extiende la responsabilidad patrimonial de las autoridades y demás personal al servicio
de la Administración a los daños
que ésta sufra en cualesquiera
de sus bienes y derechos.
En cuanto al ámbito subjetivo de
la responsabilidad contable, éste
hay que buscarlo en el artículo 4
de la LOTCU cuyo contenido, por
la antigüedad de la norma, hay
que complementarlo con el que
establece el artículo 2 de la LGP
y el que se desprende del artículo
138 que señala a los cuentadantes al Tribunal de Cuentas. Se ha
de incluir por tanto a las entidades públicas empresariales, las
mutuas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social, las fundaciones y consorcios del sector
público, el resto de entidades de
derecho público y los fondos sin
personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente
desde los Presupuestos Generales de una entidad pública.
Lo mismo cabe decir respecto
a la denominada Administración
coorporativa, y en particular a
las Cofradías de Pescadores9
y las Cámaras de Comercio10,

aunque no se haga referencia
expresa a ellas en el artículo 4
de la LOTCU. En lo que a las
Cámaras de Comercio se refiere, su financiación a partir del
denominado recurso cameral
permanente que tiene la consideración de exacción parafiscal
y por tanto de naturaleza tributaria11 hace que en nuestra opinión sus representantes tengan
la consideración de cuentadantes y por ende sus presupuestos
sean, a los efectos de la posible
responsabilidad contable, caudales o efectos públicos.

· El daño debe desprenderse de
las cuentas que deben rendir los
que tienen a su cargo el manejo
de caudales o efectos públicos,
incluyéndose aquí a los percep9. Las Cofradías de Pescadores se incluyen en
el ámbito subjetivo de la Ley del Consejo de
Cuentas de Galicia, en lo que a la función fiscalizadora se refiere, y cuya constitucionalidad
se declaró por el Tribunal Constitucional en su
Sentencia 18/1991, estableciéndose en su FJ 3º
la posibilidad de que también fueran fiscalizadas
por el Tribunal de Cuentas en su condición de
Supremo órgano fiscalizador.			
10. Véase el trabajo de Garcés Sanagustín, M y
Báscones Ramos, J.M en las Página 120 y 121
de “Técnicas de Coordinación del Control de
la Actividad Económico-Financiera en España.
Propuesta para un Modelo de Auditoría Pública
Única”. IAPE, 2006.				
11. Véanse las Sentencias del Tribunal Constitucional 107/1996 (FJ 3º) y 206/2001 (FJ 15º).
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tores de subvenciones, ayudas,
créditos o avales procedentes
del sector público. El artículo
15 de la LOTCU señala que el
enjuiciamiento contable se ejerce respecto de las cuentas que
deban rendir quienes recauden,
intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen caudales o efectos públicos. La doctrina consolidada del Tribunal de
Cuentas considera un concepto
amplio de gestor de fondos públicos que comprende a todo
empleado público con independencia de la relación que le
una a la entidad pública, ya sea
ésta estatutaria o laboral; con
nombramiento administrativo
o sin él, e incluso con delegación expresa o bien solamente
de hecho para el ejercicio de las
competencias concretas cuya
realización origina el daño.
De este concepto amplio de
gestor de caudales públicos
escapa, de acuerdo con las
Sentencias de 24 de abril y 2
de noviembre de 2007, aquellos profesionales externos que
prestan sus servicios a la Administración actuando por cuenta
propia, es decir en virtud de un
contrato de servicios.
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En cuanto al concepto de cuenta, la jurisprudencia del Tribunal
maneja también un concepto
amplio de la misma, así en la
Sentencia 22/92 de 30 de septiembre se señala que el término de cuenta a que se refiere
el artículo 15.1 de la LOTCU
ha de interpretarse “en el sentido más amplio posible como
aquél documento (…) de índole contable, en el que constan,
se registran o figuran, con o sin
valoraciones finales o ajustes
numéricos, según técnicas habituales y generalmente normadas, operaciones relacionadas
directa o indirectamente con la
actividad económico-financiera
del sector público (…)”

· La responsabilidad contable, lo
mismo que la responsabilidad
patrimonial de las autoridades y
funcionarios regulada en la Ley
30/1992 es una responsabilidad
subjetiva ya que se exige que
en la acción u omisión causante
del daño concurra dolo, culpa o
negligencia graves. Respecto a
la posible distinción entre culpa
y negligencia, cabe decir que
ambas son lo mismo, debiendo
señalarse que el código civil en
su artículo 1104 las equipara
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este modo el propio Tribunal
hace una distinción entre culpa
grave y leve que permite concluir
que la infracción del funcionario comporta normalmente una
culpa grave, señalándose en la
Sentencia 11/04 de 6 de abril
que: “La negligencia o culpa
leve es predicable en quien omite las cautelas que, no siéndole
exigibles, adoptaría una persona
muy reflexiva o extremadamente cauta, mientras que la grave
es predicable de quien omite
las exigibles a una persona normalmente prudente. En la citada
sentencia también se establece
que la diligencia exigible al gestor público es al menos la que
correspondería a un buen padre
de familia con lo que en realidad
prácticamente se equipara, a
efectos de responsabilidad, la
diligencia exigible con la que establece el artículo 1.104 del Código civil en el que la culpa leve
genera responsabilidad.

al señalar que en ambas se da
“la omisión de aquella diligencia
que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circustancias de las personas, del
tiempo y del lugar”. El Tribunal
de Cuentas en Sentencia 19/09
de 22 de julio afirma que es negligente quien no prevé debiendo hacerlo, lo que le lleva a no
evitar el daño, o previendo no ha
tomado las medidas correspondientes para evitar el resultado
dañoso.

No obstante el requisito de gravedad de la culpa exigido en la
LFTCU, el Tribunal, en la Sentencia 16/04 de 29 de julio señala
que a diferencia de la gestión
de patrimonios privados, la gestión de los fondos públicos debe
desarrollarse con una “diligencia cualificada”. Sobre la base
de ese argumento hay autores
que defienden que la infracción
de quien desempeña un cargo
público revela siempre un cierto
grado de negligencia, de forma
que la mera infracción jurídica
de la norma presupuestaria presupone la culpa y desencadena,
si se dan el resto de requisitos,
el mecanismo productor de la
responsabilidad contable12. De

Merece la pena destacar que la
equiparación que el Tribunal de
Cuentas hace entre la diligencia

12. Sala Sánchez, Pascual “La jurisdicción
contable”. Revista Espàñola de Control Externo Nº 21.
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exigible al gestor de caudales
públicos con la que con carácter general se exige en el Código civil “la que correspondería a
un buen padre de familia” no es
tenida en cuenta por el Tribunal
Supremo cuando ha enjuiciado
la responsabilidad civil de determinados profesionales, como los
auditores, que aunque actúan en
la esfera privada sí comparten
con determinados funcionarios,
como por ejemplo los interventores, el hecho de que su actividad
está profusamente regulada. En
efecto, el Tribunal Supremo en la
conocida sentencia de 14 de octubre de 2008 relativa a la quiebra
de la cooperativa PSV, señaló que
la diligencia a que hace referencia
el artículo 1.104 del Código civil
es un modelo de diligencia no
especializado o profesionalizado
que no resulta de aplicación al
auditor, porque la normativa de
auditoría sí preveé expresamente
la diligencia con que éste ha de
cumplir su obligación. De esta
forma cabe concluir en base a
la citada sentencia, que en principio, cualquier incumplimiento
de las normas técnicas de auditoría podría suponer una falta de
diligencia suficiente para el nacimiento de la responsabilidad civil
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si además concurren el resto de
requisitos exigidos, y en particular, la existencia del daño y el nexo
causal entre éste y la actividad del
auditor. En este sentido queremos
destacar el siguiente párrafo de la
Sentencia del Tribunal Supremo
de 14 de octubre de 2008:
“(…) es la propia ley de auditoría
la que determina la forma en que
los auditores han de ejercer su
función de modo que su incumplimiento se erige por sí en fuente de responsabilidad profesional
pues supone la falta de diligencia
que les resulta exigible más allá
de la normal que se requiere del
deudor común según el artículo
1.104 del Código civil”.

Al margen de lo anterior, el Tribunal de Cuentas en la Sentencia
7/06 de 7 de abril señaló que la
gravedad de la negligencia puede
decaer si la actuación del responsable contó con el respaldo del
informe técnico de un experto. En
este sentido cabe decir que en la
Sentencia 3/04 de 5 de febrero se
estableció que: “cualquier gestor,
antes de suscribir un contrato,
debe extremar su diligencia requiriendo de los órganos competentes (Asesoría Jurídica o Secretaría
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General) la validación y conformación a Derecho de lo que suscribe, pues en caso contrario asume
toda la responsabilidad que se derive de su firma”.

dios, en ocasiones más que un
atenuante puede convertirse en
un agravante, si la conducta del
funcionario no fue especialmente prudente.

En los supuestos de responsabilidad subsidiaria, el artículo
40.1 de la LOTCU dispone que
no habrá lugar a su exigencia
cuando se pruebe que el presunto responsable no podía
cumplir con sus obligaciones
con los medios materiales y
humanos puestos a su disposición. También la insuficiencia de
medios, en los casos en que se
produzca un caso de responsabilidad contable, permite en
el supuesto de responsabilidad
subsidiaria que la cuantía de la
indemnización pueda moderarse de forma prudencial y equitativa (artículo 38.4 de la LOTCU).
No obstante los preceptos legales antes citados la jurisprudencia del Tribunal, Sentencia 2/03
de 26 de febrero, interpreta que
ante deficiencias organizativas,
en la gestión de los caudales
públicos resulta exigible un plus
de diligencia que, en ausencia
de esas deficiencias organizativas no resultaría exigible. Es por
ello que la insuficiencia de me-

· Que estemos ante un ilícito contable, esto es que la acción u
omisión causante del daño sea
contraria a las leyes reguladoras
del régimen presupuestario de
las entidades del sector público.
Una de las características que
diferencian a la responsabilidad
contable de la responsabilidad
patrimonial de los funcionarios
regulada en la Ley 30/1992 y
en general de la responsabilidad civil es que en la contable
se exige, por mandato del artículo 38.1 de la LOTCU, que la
conducta que origina el daño
sea además constitutiva de infracción del ordenamiento jurídico; cuestión ésta que no es
necesaria para la exigencia de
responsabilidad civil. El artículo
49.1 de la LFTCU dispone que
la normativa infringida ha de ser
necesariamente la que regula
el régimen presupuestario y de
contabilidad del sector público.
En este sentido cabe decir que
es ajeno al enjuiciamiento contable las cuestiones de legalidad
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administrativa distintas de las
de índole presupuestaria, salvo que esas cuestiones de legalidad administrativa puedan
constituir una cuestión prejudicial que conformen un elemento
previo necesario para declarar o
no la responsabilidad contable
(artículo 17.2 de la LOTCU).

El artículo 38.1 de la LOTCU
exige, para poder apreciar responsabilidades contables, que
la conducta dañosa infrinja la
Ley, que de acuerdo con el artículo 49.1 de la LFTCU ha de ser
la reguladora del régimen presupuestario. Sin embargo, en
el supuesto de responsabilidad
subsidiaria, el artículo 43 de la
LOTCU señala que pueden dar
lugar a la exigencia de la misma los incumplimientos no sólo
de la Leyes sino también de
los Reglamentos. La jurisprudencia del Tribunal de Cuentas
interpreta que la responsabilidad contable puede surgir ante
cualquier incumplimiento de
cualquier norma reguladora de
la actividad económico-financiera del sector público ya sean
éstas Leyes formales o Reglamentos. Es evidente que en la
medida que los Reglamentos
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desarrollan el contenido de las
Leyes, normalmente no habrá
ningún problema en reconducir
el incumplimiento de la norma
reglamentaria al incumplimiento
de un aspecto concreto de la
Ley cuyo desarrollo hace la norma reglamentaria.

Algunos autores13 defienden
que la antijuridicidad en la infracción contable está sujeta a una
reserva de ley relativa de forma
que ha de identificarse siempre
el precepto concreto de la Ley
que se ha infringido, aunque el
desarrollo concreto de dicho
precepto legal se encuentre en
un Reglamento. No obstante lo
anterior el Tribunal viene señalando que la infracción contable
puede ser tanto de norma legal
como reglamentaria, por todas
la Sentencia 15/2000. De este
modo hay que destacar que en
algunas Sentencias del Tribunal
en las que se declaran responsabilidades contables no se
identifica la infracción de norma
legal alguna, así en la Sentencia
25/92 se señala que la normativa contable incumplida es el

13. Casana Merino, Fernando. “La responsabilidad contable: Naturaleza jurídica y elementos
que la integran”.
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Estatuto orgánico del personal
recaudador; o en la Sentencia
12/99 en que se señala al Real
Decreto 236/1988 de indemnizaciones por razón de servicio.

· Es necesaria la existencia del
nexo causal entre la acción u
omisión infractora del ordenamiento jurídico presupuestario y
el daño producido a los caudales
públicos. La relación de causalidad existe desde, desde luego,
si la conducta del funcionario es
necesaria para causar el daño, si
bien se exige además para exigir
la correspondiente responsabilidad contable, determinar hasta
qué punto era posible prever
el daño como consecuencia
de la realización de la acción u
omisión que en última instancia
lo ha causado. La respuesta la
encontramos en la jurisprudencia del Tribunal, en particular
en la Sentencia 16/1999 de 30
de septiembre donde se afirma
que “(…) es preciso determinar
si la concurrencia del daño era
de esperar en la esfera normal
de los acontecimientos, o si, por
el contrario, queda fuera de ese
posible cálculo”. De esta forma
y siguiendo en este punto a Casana Merino, F podemos afirmar

que la acción u omisión será
adecuada para producir el resultado dañosos cuando una persona normal en la misma situación que el encausado hubiera
podido prever que tal resultado
dañoso se produciría.

3. LA RESPONSABILIDAD
CONTABLE DIRECTA Y
SUBSIDIARIA

La LOTCU atribuye responsabilidad directa a quienes hayan
originado el menoscabo de los
caudales o efectos públicos señalándose en el artículo 42 que son
reponsables directos “quienes hayan ejecutado, forzado o inducido
a ejecutar o cooperado en la comisión de los hechos o participado con posterioridad para ocultarlos o impedir su persecución”.

La responsabilidad subsidiaria se
atribuye en el artículo 43 “a quienes por negligencia o demora en
el cumplimiento de obligaciones
atribuidas de modo expreso por
las Leyes o Reglamentos hayan
dado ocasión directa o indirecta a
que los caudales públicos resulten
menoscabados o a que no pueda
conseguirse el resarcimiento total
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o parcial del importe de las responsabilidades directas”.
A continuación procedemos al
estudio de las notas características de la responsabilidad directa
y de la subsidiaria:

· La responsabilidad directa es
solidaria mientras que la responsabilidad subsidiaria es mancomunada y su cuantía se limita
exclusivamente a los perjuicios
que sean consecuencia de sus
actos. Esta mancomunidad no
implica que el prorrateo entre los
responsables subsidiarios sea
necesariamente a partes iguales ya que habrá de tenerse en
cuenta la parte del daño que sea
imputable a cada responsable.

· La exigencia de responsabilidad
subsidiaria sólo procede cuando la responsabilidad directa no
haya podido hacerse efectiva,
básicamente por insolvencia
probada del responsable directo. Esto supone que contra
el responsable subsidiario sólo
puede accionarse cuando se
pruebe que se han agotado todas las vías para hacer que el
responsable directo haga efectiva su deuda. Queda claro por
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tanto que no hay responsabilidades subsidiarias autónomas,
que la responsabilidad subsidiaria es secundaria, esto es, que
sin declaración de responsabilidad directa, no cabe declarar
responsables subsidiarios. Así
se reconoce en la jurisprudencia
reiterada del Tribunal, por todas
véase las Sentencias 25/1994 y
10/2002 de 18 de diciembre).

· La responsabilidad directa comprende todos los perjuicios causados y en ella no caben atenuantes
(Sentencia de 24 de febrero de
1994). Por contra en la responsabilidad subsidiaria , la cuantía de
la misma se limita a los perjuicios
que sean consecuencia de los
actos del responsable pudiendo
moderarse de forma prudencial
y equitativa. El artículo 40.2 de
la LOTCU recoge una causa de
atenuación “Cuando no existiere imposibilidad material para el
cumplimiento de tales obligaciones, pero el esfuerzo que hubiere
de exigirse al funcionario para ello
resultara desproporcionado por
el correspondiente a la naturaleza
de su cargo”.
La doctrina del Tribunal recoge
como atenuante la escasa for-
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mación del infractor que según
la Sentencia 7/1993 de 25 de
febrero de 1993 “(...) le impidió
vislumbrar las consecuencias
dañosas de su proceder en el
cargo”. También en la Sentencia de 20 de mayo de 1993 se
moderó la responsabilidad debido a “(...) su escasa o nula preparación e inexperiencia en las
funciones desempeñadas y las
constantes amenazas de despido por parte del Alcalde cuando
eran desobedecidas sus instrucciones(...)”. Por tanto la responsabilidad subsidiaria, a diferencia
de la directa, se puede y se debe
moderar y atenuar, señalándose
en la Sentencia de 14 de febrero
de 1997 que esto ha de hacerse
“(...) en función de las circustancias concurrentes y de la conducta observada por el sujeto
incurso en esa responsabilidad”.
Así por ejemplo, el Tribunal en la
Sentencia 15/2001, atendiendo
a las circustancias concurrentes
moderó la responsabilidad subsidiaria cifrándola en el 20% del
quebranto producido.

· En la responsabilidad subsidiaria, a diferencia de la directa,
la LOTCU prevé una causa de
exoneración por insuficiencia

de medios materiales y humanos. Así, el artículo 40.1 señala
que “No habrá lugar a la exigencia de responsabilidad subsidiaria cuando se pruebe que el
presunto responsable no pudo
cumplir las obligaciones, cuya
omisión es causa de aquella,
con los medios personales y
materiales que tuviere a su disposición en el momento de producirse los hechos”.
Al margen de la causa de exoneración antes apuntada que se
da exclusivamente respecto la
responsabilidad subsidiaria, la
LOTCU, en su artículo 39 regula
para ambos tipos de responsabilidad 2 circustancias que la
eximen: la obediencia debida
siempre que se hubiese advertido por escrito de la imprudencia o ilegalidad de la correspondiente orden, y cuando se dé la
circunstancia de que el retraso
en la rendición, justificación o
examen de las cuentas y en la
solvencia de los reparos sea debido al incumplimiento por otros
de sus obligaciones, siempre
que el responsable así lo haya
hecho constar por escrito.

· Hasta ahora, todas las diferen-
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cias apuntadas entre el responsable directo y el subsidiario
colocan a éste último en una
posición más ventajosa. No
obstante en el punto que ahora
vamos a analizar ocurre justamente lo contrario.

Para la exigencia de responsabilidad directa se exige la
concurrencia de dolo, culpa o
negligencia graves; sin embargo para la exigencia de responsabilidad subsidiaria basta
la simple negligencia o demora
en el cumplimiento de obligaciones, de forma que la culpa
leve generaría también responsabilidad, si ésta es subsidiaria.
Así se viene recogiendo en la
jurisprudencia del Tribunal, por
todas la Sentencia 15/2001, en
la que se señala que la responsabilidad subsidiaria no requiere que la culpa o negligencia
sea grave. Sobre este aspecto
concreto de la responsabilidad
subsidiaria hay una interesante
polémica doctrinal. Por un lado
hay autores como Medina Guijarro, y Pajares Giménez14 que
defienden que en la responsabilidad subsidiaria basta la
culpa o negligencia leve. Otros
autores15, sin embargo, con los
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que nosotros coincidimos plenamente, señalan que el artículo 49.1 de la LFTCU exige dolo,
culpa o negligencia graves para
la exigencia de responsabilidad
contable, sin distinguir a estos
efectos entre responsabilidad
directa y subsidiaria. Sobre este
particular, y pese a la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas
hay que destacar el voto particular de una Consejera del Tribunal16 en el que se señala que
también para la responsabilidad
subsidiaria se ha de exigir el requisito de negligencia grave.

A mayor abundamiento hay que
destacar, no sólo que el artículo
49.1 de la LFTCU es muy claro
exigiendo dolo o culpa grave sin
distinguir entre responsabilidad
directa o subsidiaria, sino la incongruencia que supondría que
el autor, responsable directo del
menoscabo de los caudales públicos tenga un tratamiento más
favorable (se requiere negligen-

14. “La jurisdicción contable: contenido y procedimientos”. Revista Española de Derecho Financiero, Civitas Nº 74.
15. Cortell Giner, Roberto P “Responabilidad
contable directa y subsidiaria”. Revista de Auditoría Pública nº 9.				
16. Por todos véase el formulado en la Sentencia 2/2009 de 18 de febrero.
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cia grave) que el responsable
subsidiario.

3.1 La responsabilidad
contable de los interventores.
¿Directa o subsidiaria?

De acuerdo con el artículo 42 de
la LOTCU, el responsable directo puede incurrir en la conducta
propia del autor o del partícipe,
en sus modalidades de inducción,
cooperación o encubrimiento. La
autoría, de acuerdo con los principios del Derecho penal del que
según la Sentencia de 9 de septiembre de 1987 toma sus criterios el artículo 42 de la LOTCU, es
la realización del hecho que causa
el daño, pudiendo ser inmediata
(una sola persona realiza por sí la
infracción contable), mediata (el
autor de la infracción actúa valiéndose de otra persona que actúa
como instrumento, bien sobre la
base del error bien por el empleo
de la violencia física o moral); o
coautoría (se lleva a cabo conjuntamente con otros autores). El
partícipe, por el contrario, no es
el autor, pero su conducta favorece o coopera para que el daño
se produzca. Las forma típicas de
la participación son la inducción
o determinación a otro a la reali-

zación de la conducta dañosa, el
encubrimiento y la complicidad en
la que se subsumen tanto la cooperación necesaria, en la que se
coopera con un acto sin el cual
no se habría producido el daño
a los caudales públicos; como la
cooperación no necesaria, en la
que se coopera en la producción
del daño con un acto que no es
imprescindible para la producción
del mismo.
Si bien, como antes se ha apuntado, el responsable directo puede
incurrir tanto en la conducta propia del autor como del partícipe;
el responsable subsidiario no puede ser nunca el autor del daño a
los caudales públicos por lo que
su conducta es sólo la propia del
partícipe.
La responsabilidad contable del
interventor a nuestro juicio nunca
podrá ser una responsabilidad de
autor ya que no tiene a su cargo
el manejo de fondos públicos, es
decir no es un gestor, por lo que
sus acciones u omisiones no dañan los caudales públicos porque
él no los gestiona; él simplemente
los fiscaliza. La responsabilidad
del interventor será de partícipe
pudiendo incurrir en:
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a) Responsabilidad directa si ha
actuado como inductor, cómplice o cooperador en la comisión de la infracción contable.
Esto es, si de acuerdo con el
artículo 42 de la LOTCU, con
su conducta ha forzado o inducido a ejecutar o cooperado
en la comisión de los hechos o
participado con posterioridad
para ocultarlos o impedir su
persecución.
b)

Responsabilidad subsidiaria,
cuando de acuerdo con el artículo 43 de la LOTCU haya dado
lugar a que los caudales públicos resulten menoscabados o
a que no pueda conseguirse el
resarcimiento total o parcial de
las responsabilidades directas,
pero en todo caso sin actuar
como partícipe.

Como puede verse, la delimitación
de la responsabilidad directa o
subsidiaria del interventor, y en general del que no siendo autor sí es
partícipe, no es tarea fácil ya que
en ambos tipos de responsabilidad, de su actuación se deriva una
participación en los hechos constitutivos de responsabilidad contable cuyo autor es en todo caso el
gestor de los caudales públicos. A
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nuestro juicio, y aquí compartimos
básicamente los postulados mantenidos por Cortell Giner Roberto
P17, el interventor puede incurrir
en responsabilidad directa y por
tanto asumiría solidariamente con
el autor del menoscabo de los
caudales públicos la obligación
de indemnizar, únicamente si su
conducta es la propia del partícipe
en los términos que señala el artículo 42 de la LOTCU y ha actuado dolosamente. Sólo, por tanto,
si el interventor ha actuado con
la intencionalidad propia del dolo
nos encontraremos ante las figuras de la inducción, complicidad
(en la doble modalidad de cooperacción necesaria y no necesaria)
o encubrimiento, que darían lugar
a la responsabilidad directa. Si no
se prueba que el interventor actuó
con dolo, su responsabilidad sería
subsidiaria.

No obstante los anteriores razonamientos, que son los que nos
parecen correctos, lo cierto es
que la jurisprudencia del Tribunal
de Cuentas viene manteniendo la
responsabilidad directa del interventor tanto si en su actuación se

17. “Aspectos críticos de la responsabilidad
contable”. Revista de Auditoría Pública nº 43
(2007).
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aprecia la intencionalidad propia
del dolo como si solamente se
aprecia negligencia grave. Sobre
esta base la distinción entre responsabilidad directa y subsidiaria
estaría en que para esta última no
se precisa la gravedad de la culpa
(Sentencia 15/2001)18 por lo que
cualquier tipo de negligencia, también la leve o levísima, la produce.

Al margen de lo anterior, hay que
destacar el hecho de que la responsabilidad civil del gestor puede
que no sea contable, por ejemplo
porque no media infracción del ordenamiento jurídico presupuestario, sino de la Ley de Contratos19.
En ese caso si el incumplimiento
de la Ley de contratos produjo un
quebranto a la Hacienda Pública
el interventor que fiscalizó favorablemente el gasto contractual no
incurrirá de ningún modo en responsabilidad contable subsidiaria,
ya que el autor del daño no incurre en responsabilidad contable
sino en un supuesto de respon18. Véanse también las Sentencias de 9 de
septiembre de 1987 y 26 de marzo de 1993.
19. La Disposición Adicional 22ª de la Ley
30/2007 establece que las responsabilidades
de los funcionarios por daños causados tanto
a la Administración como a terceros por incumplimientos de la Ley de Contratos se exigirán de
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992 y
el Real Decreto 429/1993.

sabilidad patrimonial regulada en
los artículos 145 y 146 de la Ley
30/1992 y la responsabilidad subsidiaria no es autónoma ya que
precisa siempre de la existencia
de una responsabilidad contable
directa. De esta forma piénsese
por ejemplo en el caso descrito en
el epígrafe 2.1.1 del trabajo que
publicamos en el número anterior
de esta revista, en el que analizábamos un contrato cofinanciado
con fondos FEDER fiscalizado
favorablemente por el interventor
en el que la adjudicación se hizo
por procedimiento negociado sin
publicidad cuando debió adjudicarse por concurso; o un caso en
que la adjudicación de un contrato
cofinanciado se hizo por concurso
pero sin respetar los criterios establecidos en los pliegos, lo que supuso que el contrato se adjudicara
indebidamente. En estos casos, al
configurarse en la normativa comunitaria sobre fondos estructurales como requisito de subvencionabilidad el cumplimiento de las
Directivas en materia de contratación pública20, el gasto que deriva
del contrato podría no ser elegible
por los fondos FEDER por lo que
habría que reintegrarlos a la Unión
Europea con el consiguiente daño
a los caudales públicos. Al margen

-59-

PAPELES DE TRABAJO
ENERO - JUNIO 2011

IA

de la obligación de reintegro de
los fondos FEDER es posible que
el contratista que ha sido privado
indebidamente de la adjudicación
de un contrato reclame su resolución por nulidad de pleno derecho
a los efectos que se le adjudique a
él y que la Administración, no obstante la causa de nulidad, acuerde la continuación de la ejecución
del contrato por causas de interés
público. En este caso concreto el
particular al que indebidamente se
le ha privado el contrato “podría” tener derecho a ser indemnizado en
la cuantía correspondiente al lucro
cesante y el daño emergente. Pues
bien los dos tipos de daños que se
producen a los caudales públicos,
el reintegro de fondos FEDER y la
posible indemnización por lucro
cesante y daño emergente no se
pueden considerar como supuestos de responsabilidad contable ya
que no derivan de incumplimientos de la normativa presupuestaria
sino de la de contratación pública.
Por tanto si la responsabilidad de
quien ha causado el daño no es
contable, la responsabilidad del
20. Véase el trabajo de Báscones Ramos J.M
en el apartado 4.5 de “Régimen Jurídico de los
Fondos Estructurales de la Unión Europea para
el periodo 2007/2013”. Revista Española de
Control Externo Nº 24
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interventor que fiscalizó favorablemente tampoco lo será.

Sobre este último particular, y en
relación con los supuestos de
reintegro por un Ayuntamiento de
una subvención por incumplimientos relacionados con la normativa
reguladora de la misma, puede
ser constitutivo de responsabilidad contable, hay que traer a colación la Sentencia 7/2010 de 15
de marzo en el que el reintegro de
una subvención por incumplimiento de la obligación de justificación
se califica como quebranto para la
Hacienda municipal susceptible de
generar responsabilidad contable21
4. EL TRATAMIENTO DE LA
RESPONSABILIDAD CONTABLE
EN LA LEY GENERAL
PRESUPUESTARIA.

Lo primero que hay que plantearse es si hay o no una reserva de
ley orgánica en la regulación de
la responsabilidad contable22. En
efecto, al regularse parcialmente

21. En la citada Sentencia se absuelve al Alcalde, básicaemnte por no apreciar el Tribunal de
Cuentas la concurrencia del requisito de gravedad de la culpa				
22. Sobre este particular véase el trabajo de Casana Merino, F en “La responsabilidad contable:
Naturaleza jurídica y elementos que la integran”.
IEF 2005
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la responsabilidad contable en una
Ley orgánica, artículos 15 y 38 a
43 de la LOTCU, puede plantearse si se ha producido una “congelación de rango” que impide a
una Ley ordinaria, como es la LGP,
regular como lo hace, los distintos supuestos de responsabilidad
contable. La cuestión no es baladí
toda vez que como a continuación
veremos, la LGP discrepa de la
LOTCU, de la LFTCU y de la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas
en más de un aspecto relacionado
con la responsabilidad contable.

El artículo 136 de la Constitución
reserva a una Ley orgánica exclusivamente la regulación de la composición, organización y funciones
del Tribunal de Cuentas. Esta reserva, a nuestro juicio, no incluye la
regulación concreta de la responsabilidad contable. En este sentido
hay que destacar que de acuerdo
con la Sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981 las materias que
la Constitución reserva a las leyes
orgánicas han de ser interpretadas
de manera restrictiva. Al margen de
lo anterior queremos destacar que
en nuestra opinión los artículos 15
y 38 a 43 de la LOTCU no producen
la congelación de rango, a favor de
Ley orgánica, de la regulación de la

responsabilidad contable. La Sentencia del Tribunal Constitucional
antes citada establece con claridad que la reserva de ley orgánica
no puede interpretarse de forma tal
que cualquier materia ajena a dicha reserva por el hecho de estar
incluida en una Ley orgánica haya
de gozar definitivamente del efecto
de congelación de rango.
Hecha la precisión de que una Ley
ordinaria, como es la LGP, puede
regular los aspectos relativos a la
responsabilidad contable, conviene ahora citar los distintos tipos
de infracciones contables que se
describen en el artículo 177 de la
LGP:
a) Haber incurrido en alcance o
malversación en la administración de los fondos públicos.
b) Administrar los recursos y demás derechos de la Hacienda
Pública sin sujetarse a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso
en el Tesoro.
c) Comprometer gastos, liquidar
obligaciones y ordenar pagos
sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de los
dispuesto en la normativa presupuestaria
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d) Dar lugar a pagos reintegrables
de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la LGP.
e) No justificar la inversión de los
fondos correspondientes a los
anticipos de caja fija, artículo
78 de la LGP, a los libramientos de fondos a justificar, artículo 79 y a subvenciones.
f ) Cualquier otro acto o resolución
con infracción de la LGP en el
que concurra además dolo o
culpa grave.

En los casos del apartado a), malversación y alcance, la responsabilidad será exigida directamente
por el Tribunal de Cuentas a través del oportuno procedimiento
de reintegro por alcance que se
regula en los artículos 72 a 74 de
la LFTCU. El artículo 72.2 define
la malversación de caudales públicos como “su sustracción, o el
consentimiento para que ésta se
verifique, o su aplicación a usos
propios o ajenos por parte de
quien los tenga a su cargo”. Por
alcance de acuerdo con el artículo
72.1 se entiende “el saldo deudor
injustificado de una cuenta o, en
términos generales, la ausencia de
numerario o de justificación”. En
todo caso hay que señalar que la
jurisprudencia del Tribunal mane-
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ja un concepto amplio de alcance
que hace que así se considere, en
general, cualquier incumplimiento
de la normativa presupuestaria en
la gestión de una cuenta pública
que genere la obligación de ingresar o restituir fondos.

En el resto de supuestos, los descritos en los apartados b) a f ) antes trascritos, la responsabilidad
contable se exige en procedimiento administrativo cuya regulación
encontramos en la propia LGP,
artículo 180, y en el Real Decreto
700/1988; todo ello sin perjuicio
de que el Tribunal pueda recabar
para si el conocimiento del asunto
y de que las resoluciones administrativas que pongan fin a los procedimientos son sólo recurribles
ante el Tribunal de Cuentas. En relación con estos supuestos cabe
decir que a la vista del concepto
amplio de alcance que se viene
recogiendo en la jurisprudencia
del Tribunal de Cuentas, prácticamente todos los casos recogidos
se podrían reconducir a supuestos de esta naturaleza ya que darían lugar al saldo deudor injustificado de una cuenta por lo que
la exigencia de la responsabilidad
habría de realizarla directamente
el propio Tribunal y no a través del
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procedimiento administrativo que
señala la LGP. De este modo cabe
destacar por ejemplo a J. Medina
Guijarro y J.A Pajares Giménez23
que señalan que los casos descritos en el apartado e) del artículo
177 de la LGP normalmente serán
casos de alcance. Así mismo la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas viene considerando como alcance el dejar prescribir créditos
de la Hacienda Pública, Sentencia
25/200924, supuesto éste previsto
en el apartado b) del artículo 177
de la LGP; o no justificar la inversión de ayudas y subvenciones.
Así mismo el Tribunal, viene a señalando, por todas véase la Sentencia 11/2008, que los supuestos
c) y d) del artículo 177 constituyen
normalmente casos de alcance.

En el anterior número de esta revista analizamos la responsabilidad
patrimonial de las autoridades y
funcionarios públicos y señalamos
el hecho de que la Administración
prácticamente nunca la exige. A

23. Revista Española de Derecho Financiero Nº
85/1995 “Comentario General sobre la Jurisprudencia Contable” .			
24. Bien es cierto que en Sentencias anteriores
el denominado perjuicio de valores no se consideraba como alcance. Por todas véase la
Sentencia5/1995.		

nuestro juicio, dado que el artículo
145 de la Ley 30/1992 en la redacción dada por la Ley 4/1999
obliga a hacerlo, podría plantearse
que la inactividad de la Administración en lo relativo a la exigencia de responsabilidad patrimonial
a sus funcionarios, pudiera quizá
llegar a constituir en determinados
casos supuestos de responsabilidad contable de los previstos en el
apartado b) del artículo 177.1 de
la LGP.
4.1. Diferencias entre la LGP
y la normativa del Tribunal
de Cuentas. El tratamiento
de los pagos indebidos o
reintegrables

En cuanto al supuesto de responsabilidad contable consistente en
dar lugar a pagos reintegrables
o indebidos, apartado d) del artículo 177, conviene precisar que
conforme a lo establecido en el
artículo 77 de la LGP, los pagos
indebidos deben ser objeto de
recuperación inmediata en vía administrativa. Así también se señala
en el artículo 178 de la LGP que
en los casos en los que no media
dolo, sino culpa grave, establece
que “(…) la Administración tendrá
que proceder previamente contra
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los particulares para el reintegro
de las cantidades indebidamente
percibidas”.

En el caso previsto en el artículo 77.1 de la LGP, en los que el
pago adolece de errores materiales, aritméticos o de hecho, la
recuperación del mismo deberá
realizarla la propia Administración
de oficio, de acuerdo con los procedimientos reglamentariamente
establecidos25; como manifestación de la facultad que el artículo
105 de la Ley 30/1992 atribuye a
la Administración de rectificar sus
errores materiales o de hecho.
Por el contrario, si el pago es correcto, pero el acto administrativo
soporte de dicho pago incurre en
infracción del ordenamiento jurídico, debe procederse también a la
recuperación de dicho pago, pero
para ello se precisa la previa revisión de oficio del acto administrativo que trae por causa el pago, de
acuerdo con los procedimientos
de la Ley 30/1992, artículo 102, si
el acto es nulo de pleno derecho,
ó artículo 103 en caso de que sea
anulable.
25. Con carácter general, con algunas excepciones, el procedimiento se regula en la Orden
EHA/4077/2005 de 26 de diciembre.
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No obstante lo dispuesto en la
LGP, la normativa del Tribunal de
Cuentas, para hacer efectiva la
responsabilidad contable no precisa la anulación del acto administrativo. Así, en el artículo 47.2
de la LOTCU se señala que las
Administraciones Públicas podrán
ejercer toda clase de pretensiones
ante el Tribunal de Cuentas, sin
necesidad de declarar previamente lesivos los actos que impugnen.
Del mismo modo el artículo 17.2
señala que la jurisdicción contable
se extenderá, a los solos efectos
del ejercicio de su función, al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales
salvo las de carácter penal.

Al margen de lo anterior conviene señalar que si un pago indebido se califica como supuesto de
responsabilidad contable, pueden acumularse el procedimiento
administrativo de recuperación
o reintegro que exige el artículo
77 de la LGP con el correspondiente proceso contable. En estos casos, siguiendo a Pascual
García, José26 y a Sala Sánchez,
Pascual27, lo razonable sería que
la exigencia de responsabilidad
contable se demorase hasta que
se resuelvan los correspondientes
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procedimientos administrativos de
reintegro. De otra forma se podría
dar un enriquecimiento injusto de
la Administración si se viera doblemente reparado el perjuicio sufrido. En otro caso también podría
darse la circunstancia de que se
declarase por el Tribunal de Cuentas la responsabilidad contable por
el pago indebido y posteriormente
se produzca una resolución firme
administrativa o contencioso-administrativa por la que se declare
que el pago no fue indebido sino
que fue ajustado a Derecho con
lo que desaparece el presupuesto
jurídico, el pago indebido, del que
nace la responsabilidad contable
que se ha declarado.

oficio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley
30/1992 cuyo tenor literal es:
“Las facultades de revisión no podrán
ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo trascurrido, o por otras circustancias, su
ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los
particulares o a las Leyes”.

A nuestro juicio en el caso de pagos indebidos, la responsabilidad
contable del funcionario, sólo debería exigirse en el caso de que,
confirmado lo indebido del pago,
la restitución del mismo por parte
del perceptor no pudiera lograrse,
bien por prescripción28, bien porque la Administración no pudiera
ejercer su facultad de revisión de

Puede analizarse también la situación en la que la Administración
consigue la restitución de un pago
indebido, pero a costa de incurrir
en un supuesto de responsabilidad patrimonial. En estos casos
la obligación de indemnizar al particular, como consecuencia del
pago indebido, podría calificarse
como supuesto de responsabilidad contable. Piénsese, por ejemplo, en materia de subvenciones
en un caso en el que el acto de
concesión o la propia convocatoria vulnera el ordenamiento jurídico, por ejemplo porque la cuantía
de la subvención excede de la
prevista en la normativa comuni-

26. “Régimen Jurídico del Gasto Público. Presupuestación, Ejecución y Control”. Editorial BOE	
27. La responsabilidad contable en la nueva Ley
General Presupuesaria”. Revista Española de
Control Externo nº 22.

28. En la responsabilidad contable no rige el plazo general de prescrpción de 4 años establecido
por la LGP. La Disposición Adicional Tercera de
la LFTCU establece con carácter general un plazo de 5 años.
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taria de ayudas de estado. Esta
situación puede suponer que ese
exceso de subvención sea considerado una ayuda ilegal. En este
caso el artículo 37.1 h) de la LGS
configura este hecho como causa
objetiva de reintegro sin la necesidad de proceder a la revisión de
oficio del acto de concesión de la
subvención29. Si el beneficiario reintegra habiendo ejecutado y pagado los gastos correspondientes
a la actividad subvencionada y alega que así lo hizo en la confianza
legítima de que iba obtener una
subvención por el importe fijado en
el acto administrativo correspondiente, entendemos que al beneficiario se le podría haber producido
una lesión antijurídica y la Administración debería indemnizarle. En
efecto, como consecuencia de un
funcionamiento anormal de un servicio público que no advirtió que la
cuantía de la subvención era superior a la permitida en la normativa
comunitaria se habría producido
un daño al particular que no tendría
el deber jurídico de soportar. En la
medida en que el error de la Admi-

29. Antes de la LGS este supuesto era un caso
claro de nulidad o anulabilidad del acto de concesión que debía ser objeto de la correspondiente revisión de oficio si bien el Consejo de Estado,
en ocasiones, ha declarado la improcedencia de
la misma.
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nistración ha provocado un pago
indebido cuya restitución provoca que a su vez la Administración
deba indemnizar al particular, el
funcionario responsable de este
hecho incurriría en responsabilidad
civil que bien podría ser calificada
como contable (el daño a los caudales públicos deriva de un pago
indebido que debería haber sido
advertido en el acto de reconocimiento de la obligación); o bien de
responsabilidad patrimonial en el
que la Administración debería repetir contra el funcionario en vía de
regreso de acuerdo con el artículo
145 de la Ley 30/1992.

Al hilo de lo anteriormente apuntado, si bien en contra de nuestro
parecer, cabe señalar la Sentencia
de 2 de noviembre de 2006 que
condena solidariamente al Alcalde como ordenador de pagos y
al secretario-interventor municipal como responsable del control
de los fondos municipales por los
pagos efectuados a un contratista
que excedieron de los inicialmente
pactados en el contrato, sin que se
hubiese justificado que ese pago
excesivo se correspondiese a servicios efectivamente prestados. En
la sentencia se califica de indebido
dicho pago y se le considera como
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constitutivo de alcance. Sobre este
particular hay que resaltar el hecho
de que el procedimiento de reintegro por alcance se dirija contra el
Alcalde y el secretario-interventor,
cuando el artículo 77.2 de la LGP
señala que el perceptor de un pago
indebido, total o parcial, queda
obligado a su restitución, debiendo
el órgano competente disponer de
inmediato la restitución de las cantidades indebidamente pagadas. En
este caso concreto podría darse el
caso de un enriquecimiento injusto
de la Administración.
Parecida, aunque no idéntica situación, se produjo en los hechos tratados en las Sentencias de 24 de
abril y 2 de noviembre de 2007 en
las que se condenó al secretariointerventor por los daños producidos a la Hacienda municipal por un
asesor económico externo que se
apropió indebidamente de fondos
del municipio y contra el que se estaba instruyendo el correspondiente
proceso penal30. Los funcionarios
alegaron que la responsabilidad

30. Véase el trabajo de Ordoki Urdazi, Luis en
“Responsabilidad contable directa por alcance
de secretarios de Ayuntamientos por el perjuicio
causado a los fondos municipales por la actuación de un asesor económico externo”. Revista
de Auditoría Pública nº 46.

contable que en sus personas declaraba el Tribunal de Cuentas se
podía acumular con la responsabilidad civil derivada del delito por
el que estaba siendo enjuiciado el
asesor, pudiendo producirse en
dicho caso un enriquecimiento injusto de la Administración. La Sala
del Tribunal de Cuentas declaró que
ambas responsabilidades eran distintas, la contable y la civil derivada
del delito de apropiación indebida,
ya que nacen de hechos diferentes,
la contable surge de la actuación
gravemente culpable del secretariointerventor en el ejercicio de sus funciones de control, y la del asesor del
delito por él cometido. En todo caso
la Sala señala a los funcionarios la
vía del artículo 113 del Código Penal, ya que al ser ellos los que han
tenido que reparar las consecuencias civiles del delito cometido por
el asesor, podrían estar legitimados
para ejercer en el proceso penal la
correspondiente acción civil contra
el responsable del delito.
4.2. Otras discrepancias entre
la LGP y la normativa del
Tribunal de Cuentas en materia
de responsabilidad contable.
La regulación de la responsabilidad contable contenida en el ar-
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tículo 178 de la LGP incorpora los
principios que en materia de responsabilidad se contienen en el
Código civil por lo que se producen las siguientes contradicciones
con la regulación que se hace en
la LOTCU y la LFTCU:
· El artículo 178 de la LGP distingue entre dolo y culpa grave para
determinar el importe de la responsabilidad. Así en los casos de
dolo la responsabilidad alcanzará a todos los daños y perjuicios
que conocidamente deriven de la
resolución adoptada. Por el contrario si no hay dolo, sino culpa
grave, la responsabilidad sólo
alcanza a los daños y perjuicios
que sean consecuencia necesaria del acto o resolución ilegal.
La normativa del Tribunal de
Cuentas no hace esa distinción. Concretamente el artículo
38 de la LOTCU dispone que
el responsable directo, tanto si
actuó con dolo como con culpa grave responde de todos los
daños y perjuicios causados. La
limitación de la responsabilidad,
exclusivamente a los perjuicios
que sean consecuencia de sus
actos, sólo se prevé para los
responsables subsidiarios.
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Hay que destacar que lo que
hace la LGP al limitar la responsabilidad del que actuó sin dolo
pero con culpa grave es incorporar al ordenamiento jurídico
público el principio del artículo
1.107 del Código civil que señala que “los daños y perjuicios
de que responde el deudor de
buena fe son los previstos o que
se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y
que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento”.

· El artículo 178 de la LGP atribuye responsabilidad solidaria para
los que hayan causado daños a
los caudales públicos con intención de provocarlos, esto es, con
dolo; y sin embargo se establece
la responsabilidad mancomunada para el resto de casos.
La LOTCU, por el contrario, establece la responsabilidad solidaria
para los responsables directos,
hayan actuado o no con dolo.
La responsabilidad mancomunada se establece sólo para los
responsables subsidiarios.
A la vista de las discrepancias señaladas, se plantea cuál es la norma que debe prevalecer. A nuestro
juicio, como se analiza en el epígra-
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fe siguiente, la normativa aplicable
es la contenida en la LGP.
5. ¿LA RESPONSABILIDAD
CONTABLE DEL
INTERVENTOR SE PRODUCE
EXCLUSIVAMENTE EN EL
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN
INTERVENTORA?

En relación con este tema concreto seguimos básicamente a Báscones Ramos J.M en su trabajo
“La responsabilidad civil de los auditores” publicado en el nº 52 de la
Revista Auditoría Pública.
Lo primero que hay que señalar es
que no encontramos en la base de
datos de jurisprudencia del Tribunal
casos de responsabilidad contable de interventores en supuestos
diferentes a los del ejercicio de la
función interventora. No obstante
cabe señalar que a nuestro juicio,
del análisis de la LOTCU se desprende que la actividad de control
financiero y auditoría podría dar
lugar a responsabilidad contable,
tanto directa como subsidiaria.
Responsabilidad directa si el interventor, en el ejercicio de dicha
función, no hubiese advertido de
los daños producidos a los caudales públicos y su actuación pu-

diera reconducirse al supuesto del
artículo 42 de la LOTCU de haber
“(…) participado con posterioridad
para ocultarlos o impedir su persecución”. A nuestro juicio, como
ya hemos señalado en el epígrafe
3.1 la conducta del interventor habría de ser necesariamente dolosa
de forma que si no media dolo,
sino simplemente culpa o negligencia no cabría la imputación de
responsabilidad directa.

Responsabilidad subsidiaria si por
negligencia el interventor no advierte en el ejercicio de la actividad de control y/o auditoría de los
daños causados y esto produce
la situación descrita en el artículo
43 de la LOTCU de que “ (…) no
pueda conseguirse el resarcimiento total o parcial del importe de las
responsabilidades directas”. Básicamente, como puede apreciarse,
la responsabilidad subsidiaria del
interventor en el ejercicio del control financiero y la auditoría pública
se produciría por el hecho de que
con su actuación “pudiera favorecer” la prescripción de la responsabilidad directa. También podría
darse si en el control financiero no
se detectan los daños y el autor de
los mismos fallece, de forma que
aunque su responsabilidad no ha
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prescrito, la obligación de indemnizar no se trasmite a los causahabientes al no haber sido declarada
con anterioridad al óbito, o al menos con anterioridad a éste el causante ya había sido demandado o
se habían ya iniciado diligencias
preliminares o actuaciones previas
(Sentencia 15/2007 que incorpora
el contenido del Auto del Tribunal
Constitucional 371/1993). .Según
la jurisprudencia del Tribunal, por
todas la Sentencia 14/1994, la
responsabilidad contable no declarada antes del fallecimiento del
causante no se trasmite a los herederos ya que por sus carácter
subjetiva y personalísima, al exigir
dolo, culpa o negligencia grave,
sólo puede imputarse al autor31.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior hay que destacar
que es dudoso que quepa exigir
responsabilidad subsidiaria a un
interventor porque en el ejercicio
del control financiero no advirtiera los daños y esa circunstancia
haya favorecido la prescripción,
o la no declaración de responsa31. No compartimos esa tesis. Si la naturaleza
de la responsabilidad contable no es sancionadora sino reparadora no debería de haber problema para su trasmisión a los causahabientes,
que es además lo que establece el artículo 38.5
de la LOTCU.
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bilidad de una persona fallecida.
En efecto, como ya hemos visto,
las responsabilidades subsidiarias
no son autónomas, de forma que
para que pueda declararse ésta
se precisa la existencia de responsabilidades directas. Lo que se
plantea es si se pueden declarar o
no responsabilidades directas ya
prescritas, si la respuesta es afirmativa, es evidente que la prescripción favorece al responsable
directo que no estará obligado a
indemnizar a la Hacienda Pública,
pero sí el responsable subsidiario (si su responsabilidad no ha
prescrito) contra el que se puede
dirigir el proceso contable ya que
hay una responsabilidad directa
declarada que no puede hacerse
efectiva (Sentencia 10/2002 de 18
de diciembre).
Como hemos analizado, de la normativa del Tribunal cabe deducir la
posibilidad de que los interventores incurran en responsabilidad
contable en el ejercicico del control
financiero permanente y la auditoría pública. Sin embargo el artículo
179 de la LGP limita la responsabilidad contable de los interventores exclusivamente al ejercicio
de la función interventora, y únicamente respecto a los extremos
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a los que ésta se extiende. Esta
mención que hace la LGP supone
una novedad ya que en el antiguo
Texto Refundido de la Ley General
Presupuestaria, artículo 142.1, no
se hacía tal precisión.

Ya nos hemos referido en el epígrafe 4 al hecho de que el artículo
136 de la Constitución no establece una reserva a favor de Ley
Orgánica de la regulación general
de la responsabilidad contable.
También afirmamos en dicho epígrafe que la regulación contenida
en los artículos 15 y 38 a 43 de
la LOTCU no implica una congelación de rango de forma que los
aspectos relativos a la regulación
de la responsabilidad contable sí
pueden regularse a través de una
Ley ordinaria. En base a estos argumentos nuestra opinión es que
al ser la LGP una Ley posterior, su
contenido es el que debe prevalecer32 por lo que el ejercicio por
los interventores del control financiero permanente y la auditoría
32. Esta es también la conclusión a la que llega Pascual García, J si bien no al analizar este
caso concreto sino el que se refiere a la discrepancia entre la LGP y la legislación del Tribunal
de Cuentas en lo relativo a la responsabilidad
solidaria o mancomunada cuando no hay dolo.
Véase la página 929 de “Régimen Jurídico del
Gasto Público. Presupuestación, ejecución y
control” BOE 5ª Edición 2009.

pública no generaría responsabilidad contable. Esto desde luego
no supone que los interventores
gocemos de una especie de impunidad ya que la responsabilidad
civil del interventor en este ámbito de su actividad, si se dan los
requisitos previstos en el artículo
145 de la Ley 30/1992, se exigiría con arreglo a lo establecido en
dicho artículo de acuerdo con el
procedimiento establecido en el
Real Decreto 429/1993 por el que
se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de
responsabilidad patrimonial.
5.1. Responsabilidad contable
y función interventora.

En la tramitación parlamentaria
de la LOTCU hubo una enmienda
parlamentaria que finalmente fue
rechazada y que desarrollaba los
supuestos de responsabilidad contable, incluyendo como supuesto
específico “ la intervención de cualquier acto que dé lugar a responsabilidad contable sin hacer observación escrita de su improcedencia
o ilegalidad”. Pese al rechazo en
sede parlamentaria lo cierto es que
la citada enmienda, interpretada
conjuntamente con lo dispuesto
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en el artículo 154 de la LGP relativo
a los reparos, nos da la clave que
determina cuando el Tribunal de
Cuentas entiende que el interventor
incurre en responsabilidad contable. De esta forma, siempre que se
dé respecto de los actos sujetos a
fiscalización previa un supuesto de
reparo conforme a los apartados 2
y 3 del artículo 154 sin que el interventor lo formule, incurrirá éste en
responsabilidad contable, siempre
que además se den el resto de los
requisitos configuradores de la misma, en particular que el acto fiscalizado incurra en infracción del ordenamiento jurídico presupuestario
y que de él se derive un daño a los
caudales públicos.

Como ya se ha señalado, la gravedad de la culpa, aunque es un
requisito que caracteriza a la responsabilidad contable en relación a
la responsabilidad civil regulada en
el Derecho privado, no es realmente relevante ya que la jurisprudencia
reiterada del Tribunal viene a exigir
en realidad prácticamente la misma
diligencia que el Código civil (en el
que la culpa leve o levísima genera
responsabilidad) esto es la que corresponde a un buen padre de familia (Sentencia 11/2004 de 6 de abril).
No obstante es importante señalar la
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causa de exoneración de responsabilidad prevista en el artículo 39.2 de
la LOTCU “Tampoco se exigirá responsabilidad (…) y en la solvencia de
los reparos sea debido al incumplimiento por otros de sus obligaciones
específicas, (…)”. En este sentido es
necesario destacar el contenido de
la Sentencia 11/2008 que exonera de responsabilidad al interventor
local que no reparó la nómina en la
que se abonaban a funcionarios en
situación de baja por enfermedad
por periodo superior a 3 meses el
100% de sus retribuciones cuando
sólo debían de cobrar el 75% de su
base de cotización. El Tribunal califica ese hecho como supuesto de
alcance de caudales públicos, si
bien exonera de responsabilidad al
interventor porque según las bases
de ejecución del presupuesto el Secretario del Ayuntamiento debía de
haber informado de la situación de
baja de esos trabajadores, cosa que
no hizo.
Como se ha apuntado en el epígrafe anterior, el artículo 179 de
la LGP limita la responsabilidad
contable del interventor exclusivamente al ejercicio de la función interventora, y únicamente
en lo relativo a los extremos que
se han de verificar en el ejercicio
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de la misma siempre que el acto
fiscalizado origine un daño a los
caudales públicos y el interventor
no salve su responsabilidad mediante la observación escrita de su
improcedencia. En el ámbito de la
Administración del Estado los extremos a verificar en el ejercicio de
la fiscalización limitada previa se
recogen en el artículo 152.1 de la
LGP y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de
2008 modificado por el de 16 de
abril de 2010. Los reparos se regulan en el artículo 154 y a continuación se procede a su análisis:

responsabilidad contable por la
ejecución y pago de obras sin
consignación presupuestaria, se
establece que no basta con dicho incumplimiento para declarar la responsabilidad contable.
Hace falta que exista un daño a
los caudales públicos, daño que
el Tribunal considera que no se
da en el caso de autos ya que
la obra fue recibida de conformidad y ha servido al interés público cuya competencia corresponde a la entidad local. En la
Sentencia 6/2008 sí se declaró
la existencia de responsabilidad
contable al observarse que, por
un lado, se había producido un
pago indebido por vulneración
del principio de especialidad
presupuestaria y, por otro, no
había quedado acreditado la
realización de la prestación o el
derecho del acreedor.

1) Reparos por insuficiencia de
crédito o porque el propuesto
no se considere adecuado.

La insuficiencia de crédito o el
error de imputación presupuestaria no es por sí sólo causa de
responsabilidad, se necesita la
concurrencia del resto de requisitos, y en particular la existencia de un daño a los caudales
públicos y el nexo causal entre
éste y el incumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 46
y 42 de la LGP. Es necesario
destacar la Sentencia 10/2005
en la que ante un recurso contra un acuerdo de exigencia de

El incumplimiento de la especialidad cuantitativa de los créditos
del presupuesto supone la nulidad de pleno derecho del acto
o disposición de rango inferior
a la Ley (artículo 46 de la LGP).
De ello pueden derivarse daños
a la Administración y a los particulares que la Administración
deba indemnizar y por los que
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deba responder el gestor público que adoptó el acuerdo y
el interventor que no lo reparó.
No obstante lo anterior, hay que
destacar que el daño en este
caso concreto puede que no se
produzca, ya que en el ámbito
de los contratos el artículo 35.3
de la LCSP prevé que aunque el
contrato sea nulo, si su declaración produjese un grave trastorno al servicio público, podrá
acordarse su continuación, esto
es que el contrato no entre en
fase de liquidación.
En los casos de incumplimiento de la especialidad cualitativa
de los créditos del Presupuesto,
artículo 42 de la LGP, la consecuencia no es la nulidad de pleno derecho sino la anulabilidad
de los actos de gestión presupuestaria, de forma que a nuestro juicio el error de la imputación
presupuestaria no afecta a las
obligaciones adquiridas por la
Administración. En estos casos
entendemos que difícilmente se
producirán daños a los caudales
públicos, por lo que el interventor que no formule reparo por
error de imputación presupuestaria no incurriría normalmente
en responsabilidad.
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2) F alta de competencia del órgano que haya de dictar el correspondiente acto de gestión de
los gastos públicos.

La incompetencia por razón de
materia o territorio para que sea
causa de nulidad debe ser manifiesta como señala el artículo 62
de la Ley 30/1992. La jurisprudencia del Tribunal Supremo34 interpreta que la incompetencia es
manifiesta cuando es evidente de
forma que no hay que hacer ningún esfuerzo de interpretación o
de apreciación jurídica de entidad
para constatarla. En este sentido
hay que decir que por lo general
los casos de incompetencia por
razón de materia serán causa de
anulabilidad del acto administrativo porque en el seno de la Administración Pública es difícil que
se dicte un acto por órgano manifiestamente incompetente.
La incompetencia jerárquica es
causa de anulabilidad y puede
ser objeto de convalidación por
el órgano competente.

34. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de
febrero de 2002 señala que por manifiesta se
entiende que es evidente, ostensible, palmaria,
indudable..
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 falta de competencia en maLa
teria de gestión de gastos entendemos que se podría reconducir
a un supuesto de vulneración
del ordenamiento jurídico presupuestario (artículos 74 y 75 de
la LGP) pero entendemos también que normalmente como
consecuencia de ella no se va a
producir un daño a los caudales
públicos. El daño a los caudales
públicos sí se puede producir si
por ejemplo, la adjudicación de
un contrato es nula de pleno derecho porque se ha prescindido
total y absolutamente del procedimiento establecido y el resto de
licitadores lo impugnan; pero no
por falta de competencia del órgano de contratación (si el contrato se adjudicó correctamente)
porque como ya señalamos su
incompetencia, aunque sea por
razón de materia, será normalmente causa de anulabilidad,, y
aunque sea causa de nulidad el
artículo 35.3 de la LCSP permite
que el contrato no entre en fase
de liquidación.

Sin perjuicio de que la falta de
autorización pueda subsanarse
con posterioridad y que la autorización no implica la aprobación del gasto, normalmente el
hecho de que no se produzca
no será la causa de un daño a
los caudales públicos por lo que
normalmente no determinará la
existencia de responsabilidad
contable.

4) Cuando se aprecien graves
irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se
acredite suficientemente el derecho de su percepción y cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras,
suministros, adquisiciones y
servicios.
L a falta de reparo por el interventor en estos casos sí se califica
como supuesto de responsabilidad contable y es de hecho el
supuesto típico de responsabilidad contable de los interventores que encontramos en la
base de datos de jurisprudencia del Tribunal de Cuentas. El
supuesto que más se repite es
el de fiscalización favorable del
reconocimiento de la obligación

3) L a falta de autorización del Consejo de Ministros o del titular del
Departamento ministerial en los
casos en los que el ordenamiento jurídico así lo establezca.
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por cuantía superior a la que determinaba el derecho del acreedor, tanto en el ámbito de la
contratación pública, como en
gastos de personal e indemnizaciones por razón de servicio.
En relación con estas últimas
hay que señalar que su pago se
hace normalmente a través del
sistema de anticipos de caja fija
y que si su importe es inferior a
5.000 euros no estarán sujetos
a fiscalización previa. En estos
casos el control por el interventor de la cuenta justificativa rendida por el cajero forma parte de
la función interventora, no del
control financiero, por lo que la
actuación del interventor sí es
susceptible de generar responsabilidad contable.
5) Aquellos otros extremos previstos en el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 30 de mayo de
2008 sobre fiscalización limitada previa.

No vamos aquí a hacer un análisis detallado de los extremos a
verificar en el ámbito de la fiscalización limitada previa, si bien
con carácter general conviene
precisar que aquellos que se refieren a las fases de aprobación y
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compromiso de gasto no constituirán, con carácter general,
supuestos de responsabilidad
contable ya que normalmente
los incumplimientos normativos
que se presenten no lo serán de
la normativa presupuestaria sino
de la LCSP, LGS etc.

Cuestión distinta es la que se
plantea con los extremos a verificar en la fase de reconocimiento de la obligación en la que los
incumplimientos sí afectan, con
carácter general, a la normativa
presupuestaria, en concreto al
artículo 73.4 de la LGP; y por
tanto son susceptibles de provocar un alcance de caudales
públicos.

5.2 Otra actividad de los
interventores distinta de la
función interventora, el control
financiero y la auditoría.

Respecto a si la actividad de los
miembros de las mesas de contratación pudiera dar lugar a la exigencia de responsabilidad contable, hay que precisar que la LCSP
atribuye a las mesas una función
eminentemente consultiva. La jurisprudencia reiterada del Tribunal,
por todas la Sentencia de 4 de

PAPELES DE TRABAJO
INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO

AE
diciembre de 2000 establece que
es constitutiva de responsabilidad
subsidiaria la conducta consistente en propiciar que el responsable contable directo cometa los
hechos constitutivos de alcance.
No obstante hay que señalar que
se antoja difícil considerar que los
miembros de las mesas de contratación sean gestores de caudales
o efectos públicos en la medida en
que su actividad no supone, como
exige el artículo 15 de la LOTCU
recaudación, intervención, administración, custodia, manejo o utilización de caudales o efectos públicos. Además los errores de los
miembros de las mesas de contratación que puedan dar lugar a que
el órgano de contratación incurra
en algún tipo de responsabilidad
contable no podrán normalmente
calificarse como incumplimientos
de la normativa contable o presupuestaria por lo que la responsabilidad en que puedan incurrir
nunca será contable sino patrimonial, y por tanto su regulación hay
que buscarla en la Ley 30/1992,
siendo la jurisdicción competente
la contencioso administrativa.
En cuanto a la actividad de informe de las bases reguladoras de
subvenciones (artículo 17 de la

LGS), de las normas reguladoras
de los pagos a través del sistema
de anticipo de caja fija (artículo 78
de la LGP) y de las órdenes de pagos a justificar (artículo 1 del Real
Decreto 640/1987). De resultas de
dicha actividad no cabe en principio deducir responsabilidad contable a los interventores. Conviene
precisar además que las bases
reguladoras de subvenciones no
son meros actos administrativos
sino disposiciones administrativas
de carácter general y que por tanto forman parte del ordenamiento
jurídico. Sobre este particular, a
partir de la jurisprudencia del Tribunal (Sentencia 14/2003 de 14
de noviembre) cabe entender a
nuestro juicio, que si el daño se
produce como consecuencia de
la adopción de actos dictados en
cumplimiento de lo dispuesto en
normas reglamentarias, no habría,
en principio la posibilidad de imputar responsabilidad contable.
Esto es así porque el daño es imputable a la norma reglamentaria,
no al funcionario o autoridad que
realizó el acto en cumplimiento de
la misma por lo que en la actuación del funcionario difícilmente
cabría apreciar el requisito de culpabilidad necesario para declarar
la responsabilidad contable.
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Existen en nuestro ordenamiento
jurídico dos supuestos diferentes
de responsabilidad civil de las autoridades y los empleados públicos, la responsabilidad patrimonial
regulada en los artículos 145 y 146
de la Ley 30/1992 y la responsabilidad contable enjuiciable por el
Tribunal de Cuentas. La primera
está prácticamente inédita de forma que la Administración en escasísimas ocasiones exige a sus
funcionarios, pese a que las Ley le
obliga a ello, la responsabilidad en
que hubiesen incurrido por los daños causados a terceros o a la propia Administración. En la segunda,
por el contrario, cabe decir que el
Tribunal de Cuentas, dentro de los
estrechos límites definidos por la
regulación vigente, despliega una
notable actividad en la exigencia
de responsabilidad a autoridades y
funcionarios por los daños causados por éstos a los caudales públicos.

Esa situación hace que deba reconocerse a la jurisdicción contable,
al margen de las críticas que también puedan hacerse, el hecho de
que en la actualidad es prácticamente la única garantía de que la
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Administración pueda resarcirse de
los daños y perjuicios ocasionados
por actuaciones dolosas o gravemenete culposas de autoridades y
empleados públicos. Al margen de
ello cabe decir que la inactividad
de la Administración en lo relativo
a la exigencia de responsabilidad
patrimonial a sus funcionarios pudiera, quizá, llegar a constituir en
determinados casos supuestos de
responsabilidad contable de los
previstos en el apartado b) del artículo 177.1 de la LGP.

Existen diferencias, algunas de
ellas de cierto calado, entre la
regulación que hace la LGP de
la responsabilidad contable y la
contenida en las Leyes Orgánica
y de Funcionamiento del Tribunal
de Cuentas y la jurisprudencia
de éste. A nuestro juicio debería prevalecer el contenido de la
LGP porque entendemos que no
hay una reserva de Ley Orgánica
de la responsabilidad contable y
la regulación contenida en la Ley
2/1982 no produce el efecto de la
congelación de rango.
Al margen de lo anterior como consecuencia de las opiniones vertidas
en el presente trabajo cabe extraer
las siguientes conclusiones:
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· La responsabilidad contable de
los interventores nunca será una
responsabilidad de autor, sino de
partícipe, por la que deberá responder directamente sólo si ha
actuado con dolo. Fuera de los
casos de dolo su responsabilidad
debería ser siempre subsidiaria.
· La responsabilidad subsidiaria,
lo mismo que la directa, requiere
siempre el dolo o la culpa grave
del funcionario.

· La responsabilidad contable del
interventor sólo se debería producir en el ejercicio de la función
interventora y exclusivamente
con respecto a los extremos a
los que se extiende la misma. La
actividad de control financiero
permanente, de auditoría pública
y la actividad que no es estrictamente de control no debería ser
susceptible de generar responsabilidad contable.

· L a responsabilidad contable
consistente en dar lugar a pagos
indebidos sólo debería exigirse
cuando confirmado lo indebido
del pago, la restitución del mismo
por parte del perceptor no pudiera lograrse, bien por prescripción, bien por la imposibilidad de
que la Administración ejerza su
facultad de revisión de oficio por
aplicación de lo dispuesto en el
artículo 106 de la Ley 30/1992.

· La cobertura mediante un contrato de seguro de la responsabilidad civil de los funcionarios
en el que la propia Administración actúa como tomador del
seguro presenta importante
dudas legales cuando el daño
asegurado no se produce a los
particulares, sino a la propia Administración.
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La Dirección General de
Presupuestos.

Susana Casado Robledo
Mercedes Reig Gascón
Interventoras y Auditoras del Estado

LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PRESUPUESTOS. BREVE
CRONOLOGÍA.

En el Decreto 300/1963, de 21
de febrero, siendo Ministro de Hacienda Mariano Navarro Rubio, se
justifica la creación de la Dirección
General de Presupuestos en la creciente complejidad e importancia
de los trabajos relacionados con
la formación de los Presupuestos
Generales del Estado. Ello supuso
al mismo tiempo reorganizar la Intervención General de la Administración del Estado, de forma que,
separadas las actividades relacionadas con los presupuestos, sus
competencias quedan centradas
a partir de ese momento en las
funciones fiscalizadoras e interventoras y en la dirección y control
de la contabilidad del Estado y de
las entonces denominadas entidades estatales autónomas.

La justificación para la creación
de la Dirección General de Presupuestos que contiene el citado
Decreto se califica de “escueta”
por el que fuera Interventor General Augusto Gutiérrez Robles en
su libro sobre la historia de la Intervención General de la Administración del Estado1. Afirma que de
esta forma se consuma la segregación de la Intervención General
de los servicios relacionados con
la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y con la
tramitación de los expedientes de
modificación de los créditos presupuestarios, competencias que
tenía atribuidas por las sucesivas
leyes de administración y contabilidad desde su creación en 1870.
También califica el proceso como
“doloroso”, al ver la Intervención
reducidas sus competencias tradicionales, pero a continuación dice
que, al encontrarse el presupuesto en la cúspide de la vida política,
y que, en la Hacienda Pública moderna a través del presupuesto se
instrumenta la política económica
del Gobierno, parece lógico que

1. Gutiérrez Robles, Augusto. Historia de la Intervención General de la Administración del Estado. Intervención General de la Administración
del Estado. Madrid, 1993. Página 296.
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las facultades atribuidas al Ministerio de Hacienda en relación con
su elaboración y con la tramitación
de sus modificaciones se ubiquen
en una Dirección General dependiente directamente del Ministro,
sin la independencia funcional que
debe caracterizar a la Intervención
General.
Se le atribuye a la Dirección General de Presupuestos en el momento de su creación las competencias en materia de tramitación
de los Presupuestos Generales del
Estado y de las entidades estatales
autónomas, en materia de régimen
financiero de las corporaciones locales y en materia de financiación
de inversiones, quedando organizada en tres subdirecciones:

- La Subdirección de Presupuestos, a la que le correspondería
el estudio y formación de los
Presupuestos Generales del
Estado, la solución de cuantas
incidencias pudieran surgir en
su ejecución, así como la tramitación de los expedientes de
modificación de créditos. Es por
tanto la Subdirección más antigua de las actuales de la Dirección, ya que con ese nombre
subsiste hoy una Subdirección

que, con carácter general, coordina la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado
y, ya en fase de ejecución, se
encarga de tramitar las modificaciones presupuestarias cuya
competencia no está atribuida a
los departamentos ministeriales
y organismos públicos de ellos
dependientes, así como de controlar estas últimas.

- Subdirección de Régimen Financiero de Corporaciones, a la que
en ese momento se atribuyen
las competencias que sobre el
régimen financiero de las corporaciones locales venía ejerciendo
la Dirección General de Régimen
Fiscal de Corporaciones a la que
la Dirección General de Presupuestos sustituye orgánicamente.
- Subdirección de Financiación de
Inversiones, a la que se atribuyen las facultades de realización
de los estudios y trabajos sobre
financiación de las inversiones.
Llama la atención la importancia
que parece concedérsele a la recién creada Dirección General de
Presupuestos, que nace con tres
subdirecciones en un Decreto en
el que la Intervención General de
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la Administración del Estado queda organizada en tan sólo dos
Subdirecciones: la Subdirección
de Contabilidad y la Subdirección
Fiscal.

Debe ser una constante, que se repite a lo largo de los años, la necesidad de reducción del gasto público, porque hace más de cuarenta
años el Decreto-ley 8/1966, de 3
de octubre, dispuso la reducción
de los gastos consuntivos de la Administración del Estado mediante la
reestructuración de los servicios y
supresión o integración de organismos. Consecuencia de ello, tal
como se refleja en su propio título,
se aprobó el Decreto 2764/1967,
de 27 de noviembre, sobre reorganización de la Administración Civil
del Estado para reducir el gasto
público, que contiene un conjunto
de disposiciones que conducen a
una reforma profunda de la Administración del Estado, tratando incluso, tal como se manifiesta en la
exposición del Decreto, de frenar
el incremento futuro del gasto. En
esta reforma se suprimen algunas
Direcciones Generales pasando
sus funciones a asumirse por otras
que subsisten con competencias
en lo que entonces se denomina
“un gran sector de la actividad ad-
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ministrativa”. Una de las Direcciones Generales suprimidas es precisamente la de Presupuestos, que
no llega a los cinco años de vida,
y que queda integrada en la Dirección General del Tesoro.

En el año 1968 se procede a reorganizar el Ministerio de Hacienda
(Decreto 151/1968, de 25 de enero), creándose la Dirección General del Tesoro y Presupuestos, a la
que se atribuyen, entre otras, las
competencias que correspondían
a la suprimida Dirección General
de Presupuestos, si bien, desde el
punto de vista organizativo, la materia de presupuestos experimenta
un impulso con la creación de una
Subdirección adicional, ya que,
dentro de la Dirección General del
Tesoro y Presupuestos las competencias en materia de presupuestos quedan en ese momento
atribuidas a cuatro Subdirecciones
Generales: de Presupuestos; de
Inversiones, Financiación y Programación; de Retribuciones de
Funcionarios; y de Régimen Financiero de Corporaciones Locales.
Transcurridos nueve años desde su
supresión, ya en el año 1976, siendo Ministro de Hacienda Eduardo
Carriles Galarraga, justificado de
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nuevo en la creciente complejidad
e importancia de la ordenación
presupuestaria, se crea otra vez
la Dirección General de Presupuestos en el marco de una reforma más amplia del Ministerio de
Hacienda, aprobada mediante el
Real Decreto 2289/1976, de 1 de
octubre, dejando bien claro en la
exposición de motivos que la reestrucuturación no supone “especial
incremento de gasto público”.
Desde el punto de vista organizativo la Dirección General de Presupuestos experimenta cierto impulso, ya que queda estructurada con
cinco Subdirecciones Generales:
de Presupuestos; de Inversiones;
de Financiación y Programación;
de Retribuciones de Funcionarios;
y de Régimen Financiero de las
Corporaciones Locales. Pero quizá el desarrollo más importante se
produce pocos meses más tarde a
través del Real Decreto 924/1977,
de 28 de marzo, por el que la Dirección General se reorganiza, constituyéndose los siguientes órganos:
- Subdirección General de Presupuestos del Estado.
- Subdirección General de Presupuestos de Entidades Autónomas del Estado.

- Subdirección General de Inversiones, Financiación y Programación.
- Subdirección General de Retribuciones de Funcionarios.
- Subdirección General de Retribuciones de Personal Laboral.
- Subdirección General de Gestión
de Retribuciones de Funcionarios.
- Subdirección General de Régimen Financiero de Corporaciones Locales.
- Una Secretaria General, con rango de Subdirección General.
Se produce esta última reforma inmediatamente después de la aprobación de la Ley 11/1977, de 4 de
enero, General Presupuestaria. En
esta Ley el presupuesto como institución recibe un tratamiento más
intenso y extenso que el que había
tenido hasta el momento, dedicando su exposición de motivos todo
un capítulo al Presupuesto General del Estado y otro capítulo a los
presupuestos especiales de determinadas entidades y sociedades
estatales y, su articulado, 44 artículos a todo lo relacionado con el
presupuesto (artículos 48 a 91, casi
un 30 por ciento de la Ley)2. Alguna
influencia tendría en ello, aunque no
llegara al Boletín Oficial del Estado,
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el primer proyecto de Ley General
Presupuestaria que se distribuyó en
el año 1971 por el entonces Director General de Presupuestos José
Barea Tejeiro, y que según manifiesta Augusto Gutiérrez Robles fue
redactado en la propia Dirección
General de Presupuestos3.
Como novedad, los Presupuestos Generales del Estado quedan
definidos como la suma del Presupuesto del Estado y del de los
entonces denominados organismos autónomos administrativos
dependientes del mismo, tratando
así la Ley de aproximarse al principio de unidad presupuestaria.
Se consagra también en la Ley el
principio de universalidad, se regulan las distintas fases del ciclo
presupuestario, se determinan las
clasificaciones de los créditos (orgánica, funcional por programas y
económica), se regula la adquisición de compromisos de gastos
con cargo a ejercicios futuros y se
2. Herrero Suazo, Santiago; Querol Bellido, Vicente; Sánchez Revenga, Jaime. Veinticinco
años de Historia Presupuestaria Española. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 2006. Páginas 324 y siguientes.			
3. Gutiérrez Robles, Augusto. Historia de la Intervención General de la Administración del Estado. Intervención General de la Administración
del Estado. Madrid, 1993. Página 313.
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amplían las facultades del Ejecutivo
para modificar los créditos iniciales
aprobados por las Cortes. Éstas y
otras novedades ponen de manifiesto la importancia que cobra la
institución del presupuesto y justifica de alguna manera el impulso y
la reestructuración de la Dirección
General de Presupuestos.
Diez años más tarde, en 1987,
como consecuencia de una nueva remodelación del Ministerio de
Economía y Hacienda, aprobada
por el Real Decreto 222/1987, de
20 de febrero, la Dirección General
de Presupuestos queda organizada con una estructura muy similar
a la actual, en la que sus funciones
se dividen según diferentes sectores de actividad a través de las
siguientes Subdirecciones:

- Subdirección General de Presupuestos.
- Subdirección General de Política
Presupuestaria.
- Subdirección General del Presupuesto Comunitario.
- Subdirección General de Programas Presupuestarios de Actividades Generales.
- Subdirección General de Programas Presupuestarios de Actividades Económicas.
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- Subdirección General
mas Presupuestarios
dades Sociales.
- Subdirección General
mas Presupuestarios
mas de Seguridad y
Social.
- Secretaría General.

de Prograde Activide Prograde SisteProtección

Quedan definidas las competencias de la Dirección General en el
artículo 16 de dicho Real Decreto, que establece que tendrá a su
cargo la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y
las relaciones presupuestarias con
las Comunidades Europeas. Destacan, por tanto, dos circunstancias en esta reforma, la primera es
que la organización interna de la
Dirección General se basa en una
distribución de competencias por
sectores de actividad (actividades
generales, actividades económicas, actividades sociales, …), en
lugar de en una distribución de
competencias por tipos de gasto
(de inversiones, de retribuciones,
…). Por otra parte, surgen órganos
a los que se atribuyen competencias derivadas de la incorporación
de España a la Unión Europea.
Se puede considerar relacionada
con lo anterior la creación de la Di-

rección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, atribuyéndole el artículo 19 el ejercicio
de las competencias que corresponden al Ministerio de Economía
y Hacienda en materia de costes
derivados de medidas relativas a
las retribuciones activas y pasivas
del personal y de la dotación de
puestos de trabajo a los órganos
de la Administración, la propuesta
de normativa y la gestión del sistema de clases pasivas del Estado
y las relativas a las interrelaciones
entre los distintos sistemas de
pensiones públicas.

La incorporación de España a las
entonces denominadas Comunidades Europeas influyó, como
no podía ser de otra manera, en
la estructura de nuestros presupuestos y, como puede comprobarse, también en la estructura
orgánica de la Dirección General.
Durante los años 1986 y 1987 se
implantó un sistema presupuestario consistente en la existencia
de dos presupuestos separados:
el presupuesto nacional y el presupuesto de acciones conjuntas
España-CEE, con flujos financieros entre ambos, a partir de 1988
se abandona el procedimiento de
presupuestos múltiples, integrán-
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dose todas las operaciones, tanto
nacionales como comunitarias, en
un solo presupuesto4.

Además, el anteriormente citado artículo 16 del Real Decreto
222/1987, de 20 de febrero, atribuye a la Dirección General las
competencias que en materia
presupuestaria corresponden al
Ministerio de Economía y Hacienda en aplicación de la normativa
vigente. En este punto hay que
destacar que, aunque desaparece
la Subdirección General de Régimen Financiero de Corporaciones
Locales, en virtud de la normativa
reguladora de las Haciendas Locales, al Ministerio de Economía y
Hacienda le sigue correspondiendo el establecimiento, con carácter general, de la estructura de los
presupuestos de las entidades locales, teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y
gastos, así como las finalidades u
objetivos que con estos últimos se
proponga conseguir.
De nuevo aproximadamente diez
años más tarde, mediante el Real
4. Sánchez Revenga, Jaime. Presupuestos Generales del Estado y Aspectos básicos del Presupuesto general de las CEE. Ariel Economía.
1989. Páginas 195 y siguientes.
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Decreto 343/1996, de 23 de febrero, se reestructura la Dirección
General de Presupuestos que, con
las mismas competencias queda
organizada con una Subdirección
menos (se suprime la Subdirección General de Programas Presupuestarios de Actividades Sociales) y se cambia de denominación
a la Secretaría General, que pasa
a llamarse Subdirección General
de Ordenación y Coordinación
Presupuestaria. En este Real Decreto quedan definidas de manera
pormenorizada las funciones que
corresponden a cada una de las
Subdirecciones.
Posteriormente, en el mismo año
1996, el Real Decreto 1884/1996,
de 2 de agosto, regula la estructura orgánica básica del Ministerio
de Economía y Hacienda, sin que
ello suponga alteración alguna de
la estructura de la Dirección General de Presupuestos.

No obstante, en esta época hay
que destacar que la necesidad
de realizar un importante esfuerzo
de consolidación fiscal para que
España pudiera integrarse en la
Unión Monetaria Europea cumpliendo los criterios de convergencia definidos en el Tratado de
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Maestritch, determinó la aprobación el 27 de diciembre de 1996 la
Ley de Medidas de Disciplina Presupuestaria, modificándose con la
misma, entre otras, la Ley General
Presupuestaria.

Es en el año 2000 cuando la Dirección General vuelve a experimentar una importante reforma en su
estructura. Mediante el Real Decreto 1330/2000, de 7 de julio, por
el que se desarrolló la estructura
orgánica básica del Ministerio de
Hacienda, previamente separado
del Ministerio de Economía, la Dirección General de Presupuestos
queda integrada por las siguientes
Subdirecciones:
- Subdirección General de Presupuestos.
- Subdirección General de Política
Presupuestaria.
- Subdirección General de Programas Presupuestarios de Actividades Generales.
- Subdirección General de Programas Presupuestarios de Actividades Económicas.
- Subdirección General de Programas Presupuestarios de Sistemas de Seguridad y Protección
Social.
- Subdirección General de Pro-

-

-

-

gramación Financiera del Sector
Público Empresarial.
Subdirección General de Relaciones Presupuestarias con la
Unión Europea.
Subdirección General de Análisis
y Programación Económica.
Subdirección General de Análisis
y Evaluación de las Políticas de
Gasto.
Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión
de Recursos.

En este momento hay que situar
la elaboración de las denominadas leyes de estabilidad presupuestaria: la Ley 18/2001, de 12
de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre,
complementaria de la Ley General
de Estabilidad Presupuestaria. Un
vez se había conseguido el ingreso de España en la Unión Monetaria Europea era preciso conseguir
la convergencia real con el resto de países pertenecientes a la
misma, lo que de manera especial
significaba la obligación de crecer económicamente más que el
resto de países avanzados, dado
que España partía de una posición más retrasada. El objetivo de
ambas leyes era dotar a nuestro
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sistema económico de unas reglas que permitiesen sentar las
bases para mantener el equilibrio
de las cuentas públicas, tratando
de consagrar el principio de estabilidad presupuestaria.
La experiencia en la aplicación de
las citadas leyes determinó su reforma a través de la Ley Orgánica
3/2006, de 26 de mayo, y de la
Ley 15/2006, también de 26 de
mayo, que permiten una aplicación menos restrictiva de la estabilidad presupuestaria, pudiendo
destacarse las referencias al ciclo
económico. La normativa aplicable en esta materia se concentra
hoy en el Real Decreto Legislativo
2/2007, de 28 de diciembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, llegando
así a la última reforma de la estructura orgánica de la Dirección
General de Presupuestos, que
tiene lugar a través del Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda, que
dispone en su artículo 8.1 que
tendrá a su cargo la formulación
de los objetivos y criterios de política presupuestaria, la progra-
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mación plurianual de gastos e ingresos del sector público estatal,
la elaboración anual de los Presupuestos Generales del Estado
y el seguimiento y evaluación de
su ejecución, quedando organizada en las siguientes Subdirecciones:
- Subdirección General de Presupuestos.
- Subdirección General de Política Presupuestaria.
- Subdirección General de Programas Presupuestarios de Actividades Generales.
- Subdirección General de Programas Presupuestarios de Actividades Económicas.
- Subdirección General de Programas Presupuestarios de
Sistemas de Seguridad y Protección Social.
- Subdirección General de Programas Presupuestarios de
Ciencia, Cultura y otras Políticas.
- Subdirección General de Programación Financiera del Sector Público Empresarial.
- Subdirección General de Análisis y Programación Económica.
- Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión
de Recursos.
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EL PROCESO DE ELABORACIÓN
DE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO.

Todos los avatares reorganizativos
que ha ido experimentando la Dirección General de Presupuestos
durante aproximadamente los últimos 45 años, no han hecho sino
poner de manifiesto que el fuera

Ministro de Hacienda Mariano Navarro Rubio no se equivocó cuando
impulsó la necesidad de crear una
Dirección General de Presupuestos
separada funcionalmente de la Intervención General de la Administración del Estado, sin perjuicio de
la estrecha relación o colaboración
que necesariamente debe existir
entre ambos Centros.

“Acto convocado por FEDECA en el Palacio de Congresos de Madrid el 7 de junio de 2010”
Desde entonces hasta ahora, el
papel de la política presupuestaria ha ido ganando protagonismo, fundamentalmente por tres
razones:

- En primer lugar, por la necesidad
de cumplir por parte de España
de las directrices que en la materia han venido estableciéndose por la Unión Europea, que si
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bien han variado desde la entrada de España en la Comunidad
Económica Europea en 1986 y
en virtud de distintos acuerdos,
como el Tratado de Maastrich en
1992, el del Consejo Europeo de
Ámsterdam en 1997 (PEC), etc.,
siempre han tenido un denominador común: la necesidad de
reducir el déficit público y el nivel
de endeudamiento por parte de
todos los países miembros.

- En segundo lugar, la imposibilidad de recurrir a instrumentos de
política monetaria y cambiaria,
derivada de la fijación de un tipo
de cambio único y una moneda
única, no hizo sino reforzar el papel de los Presupuestos Generales del Estado como instrumento
de política económica dirigido
a la consecución de objetivos
macroeconómicos relacionados
con el déficit, la inflación, etc.

- Por último, el tercer factor a tener
en cuenta es el proceso de descentralización entre los distintos
niveles de la Administración, que
impone la necesidad de reforzar
la coordinación presupuestaria y
contar con un pacto de disciplina
interna. En la actualidad, el gasto
de la Administración Central se
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sitúa en torno al 19,5 por ciento
del gasto público consolidado,
un 30 por ciento corresponde a
la Seguridad Social (encargada
de gestionar una buena parte
del Estado del Bienestar, principalmente las pensiones y demás prestaciones económicas),
las Comunidades Autónomas
tienen una participación ligeramente superior al 37 por ciento
y las Entidades Locales alcanzan
un 13,5 por ciento. Por tanto,
las Administraciones Territoriales
gestionan más de la mitad del
gasto público total consolidado.

En este contexto, de nada serviría el esfuerzo que se pueda
realizar en el ámbito de la Administración del Estado si no existe
por parte de todas las Administraciones Públicas una voluntad
presente y futura de actuar en el
mismo contexto de restricción
presupuestaria y bajo la misma
responsabilidad y compromiso
en cuanto al cumplimiento de los
objetivos que en materia de déficit público se impongan.

Todos estos factores han condicionado el quehacer diario de la
Dirección General de Presupuestos que, si bien tradicionalmente

PAPELES DE TRABAJO
INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO

AE
se centraba en la elaboración de
los Presupuestos Generales del
Estado de cada año, ahora es
requerida constantemente en el
marco del proceso de toma de
decisiones de política económica,
al objeto de analizar la incidencia
económica y financiera de cualquier medida promovida en el ámbito del sector público estatal que
pueda incidir tanto en la vertiente
de los gastos como en la vertiente de los ingresos públicos, lo que
convierte a la Dirección General de
Presupuestos en una fuente privilegiada de información de primera
mano.

En este contexto, los presupuestos no son un simple instrumento contable que tratan de ofrecer
una visión estática de los recursos
asignados a los distintos centros
gestores de gasto y de los usos o
destinos dados a los mismos, sino
que se configuran como un instrumento de gestión, de asignación
de recursos y de ordenación de
las políticas de gasto en el marco
de una programación racional de
las actividades públicas a medio
plazo.
Hay que tener en cuenta que las
medidas o actuaciones que inciden

en el marco presupuestario tienen
como finalidad la consecución de
objetivos cuyo alcance normalmente requiere varios ejercicios, lo
que rompe de alguna forma con el
principio de anualidad presupuestaria. El presupuesto de cada año
no deja de ser una anualidad de un
programa a medio plazo, debiendo
conllevar la actividad presupuestaria una revisión de dicho programa
en la medida que se constate la
aparición de nuevos condicionantes o incluso por la necesidad de
corregir desviaciones que se puedan producir en la ejecución del
presupuesto del año anterior. Esta
concepción dinámica de la programación y presupuestación pública
implica hoy más que nunca:
- Evaluar los condicionantes de la
coyuntura económica y social,
lo que puede dar lugar a una reconsideración de los objetivos
de política presupuestaria o de la
senda trazada para alcanzarlos.
- Se deben tener en cuenta las
preferencias y valores expresados por la sociedad, lo que puede dar lugar a una revisión de las
prioridades o políticas públicas.
- Y por último, dado que los recursos disponibles son limitados,
hay que tener en cuenta, cuá-
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les debieran ser los modelos de
organización y de gestión más
adecuados para una administración eficaz y eficiente de los recursos públicos.

En definitiva, las numerosas variables económicas y presupuestarias
que hay que tener en cuenta, la necesidad de canalizar eficazmente
un gran flujo de información y datos, el elevado número y variedad
de sujetos que integran el sector
público estatal y que intervienen
en el proceso de elaboración presupuestaria, entre otras razones,
convierten la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado en un proceso complejo, en el
que cabría diferenciar dos escenarios, uno más amplio y de carácter
plurianual y otro, referido a un concreto ejercicio presupuestario.
Con relación al primer escenario, debe tenerse en cuenta que
el proceso de elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio se enmarca en un horizonte temporal más
amplio, en el que se contemplan
de forma integrada todos los objetivos a medio o largo plazo a
los que nos hemos referido anteriormente. El artículo 4 de la Ley
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18/2001, General de Estabilidad
Presupuestaria dispone que “la
elaboración de los presupuestos
en el sector público se enmarcará
en un escenario plurianual compatible con el principio de anualidad
por el que se rige la aprobación y
ejecución de los presupuestos”.
En este contexto, la programación
plurianual viene definida por:
- El Programa de Estabilidad de
España: Es fruto del compromiso adquirido por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea en junio de 1997, en el
Consejo Europeo de Ámsterdam,
al objeto de prevenir la aparición
de déficits públicos excesivos
y de garantizar la convergencia
económica. El Programa establece un objetivo presupuestario a medio plazo y la senda de
ajuste para alcanzarlo. El periodo contemplado son 5 años (el
ejercicio actual, el anterior y los
tres próximos ejercicios), si bien
debe actualizarse antes del 1 de
diciembre de cada año. Junto a
la parte preventiva, el programa
contiene una parte correctora,
integrada por el procedimiento
de déficit excesivo, que se activa cuando un Estado miembro
sobrepasa o corre el riesgo de
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sobrepasar el umbral de déficit
público del 3 por ciento del PIB.

- Los escenarios de previsión plurianuales de los distintos departamentos ministeriales: Recogen
la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar a
las distintas políticas de gasto, en
función de sus correspondientes
objetivos estratégicos y los compromisos de gasto ya asumidos.
El objetivo con la elaboración de
estos escenarios no es otro que
contar con una planificación a
medio plazo de la actividad en
el ámbito de cada departamento
ministerial que permita contrastar
si la senda de evolución de los
ingresos y gastos públicos tiene
encaje con el conjunto de variables macroeconómicas previstas, así como su compatibilidad
con el cumplimiento del objetivo
de estabilidad aprobado para el
Estado y la Seguridad Social por
las Cortes Generales para los
tres ejercicios siguientes.

En el panorama económico actual, esta programación plurianual
se vuelve más necesaria que nunca, pues resulta una herramienta
indispensable para periodificar y
controlar adecuadamente la distri-

bución en el tiempo del esfuerzo
de reducción del gasto conducente al cumplimiento del objetivo de
déficit -3 por ciento del PIB- marcado para el ejercicio 2013 en el
apartado “Estrategia de Consolidación Presupuestaria en el Marco
del Protocolo de Déficit Excesivo”,
recogido en la “Actualización del
Programa de Estabilidad de España 2009-2013”, que fue aprobado
por Consejo de Ministros el 29 de
enero de 2010 a efectos de su
posterior remisión a la Comisión
Europea.
Respecto al proceso en sí, la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para cada año
-segundo escenario- conlleva la
plasmación de los objetivos a alcanzar a medio o largo plazo en
actuaciones concretas a realizar
en cada año que faciliten en último
término la consecución de los objetivos fijados, fundamentalmente
en materia de déficit público. Esta
necesidad de adecuar los ingresos
y gastos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado al
objetivo de estabilidad presupuestaria (artículo 8 de la Ley 18/2001)
supuso un cambio importante en
el proceso de elaboración de los
presupuestos anuales. Si en perio-
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dos anteriores la elaboración en sí
comenzaba con la publicación en
el Boletín Oficial del Estado de la
Orden del Ministerio del Ministerio
de Economía y Hacienda por la que
se dictan las instrucciones para la
elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio inmediatamente siguiente,
en lo sucesivo la primera fase del
proceso de elaboración comienza,
con carácter general para las distintas Administraciones Públicas,
con la fijación por el Gobierno para
los tres ejercicios siguientes del
objetivo de estabilidad para cada
uno de los distintos sectores de
la Administración Pública (Estado
y Seguridad Social, Comunidades Autónomas y Corporaciones
Locales) y en concreto, para la
Administración del Estado con
la fijación simultánea de un límite
máximo para el gasto no financiero
del ejercicio inmediato siguiente.
La fijación del objetivo de estabilidad por el Consejo de Ministros
va precedida de las siguientes actuaciones:

- Su determinación necesariamente debe estar enlazada con la
fase del ciclo económico en la
que se encuentra la economía y
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su evolución a medio plazo, de
ahí que la fijación de los objetivos está condicionada, como no
podía ser de otra forma, por un
informe sobre la posición cíclica
de la economía elaborado por la
Secretaría de Estado de Economía previa consulta con el Banco
de España y teniendo en cuenta las previsiones para España
de los principales Organismos
Internacionales (Banco Central
Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea).

- En el caso de las Comunidades
Autónomas y Corporaciones
Locales, el principio de autonomía financiera que las presiden
implica que la fijación del citado
objetivo de estabilidad para las
mismas vaya precedida de un
periodo de 15 días de consultas por parte del Ministerio de
Economía y Hacienda con cada
Comunidad, seguido de la formulación de una propuesta de
objetivos que se somete a informe previo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y
de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). Tras
estos trámites previos, y una vez
fijado por el Gobierno el objetivo
conjunto para las Comunidades
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Autónomas, se inicia un nuevo
proceso de negociación entre
el Ministerio de Economía y Hacienda y cada Comunidad de
cara a fijar el objetivo individual
que a cada una le corresponde.

Con ánimo de situar en el tiempo
el desarrollo de cada actuación,
hay que señalar cómo es en el primer trimestre del año cuando se
elabora el informe sobre la fase del
ciclo económico en la que se encuentra la economía, al objeto de
que antes del 1 de junio esté aprobado por Consejo de Ministros y
ratificado por las Cortes Generales
el objetivo de estabilidad para los
siguientes tres ejercicios y para
cada una de las distintas Administraciones Públicas. Junto con la
fijación del objetivo de estabilidad,
como se ha citado anteriormente, el Gobierno establece un límite
máximo para el gasto no financiero del presupuesto del Estado
del ejercicio inmediato siguiente,
a cuyo cumplimiento debe supeditarse necesariamente cualquier
decisión de gasto.
Si hasta ahora las actuaciones llevadas a cabo quedaban circunscritas al ámbito del Ministerio de
Economía y Hacienda, a partir de

este momento se inicia un intenso
proceso de intercambio de información y datos entre la Dirección
General de Presupuestos y todos
aquellos sujetos cuyo presupuesto
ha de integrarse dentro de los Presupuestos Generales del Estado.
Esta tarea de intercambio de información se ve facilitada, en el plano
objetivo, por las aplicaciones informáticas (QUANTO, ADENDA,
FINANCIA, PGEnet) que desde
Informática Presupuestaria de la
Intervención General de la Administración del Estado se ponen al
servicio de todos los agentes que
intervienen en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, y en el plano subjetivo, por la participación de las
oficinas presupuestarias ubicadas
en cada departamento ministerial,
a través de las cuales se canalizan
las propuestas de presupuesto,
tanto de ingresos, como de gastos, de todos los centros gestores
de gasto adscritos orgánicamente
en el ámbito de cada uno.
En este intenso proceso de intercambio de información y datos,
es importante, desde un principio,
que todos los sujetos que intervienen en el proceso de elaboración
conozcan cuáles van a ser las re-
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glas del juego en la elaboración de
un presupuesto concreto, de ahí
que resulte destacable en el plano
institucional la intervención de dos
órganos: La Comisión de Políticas de Gasto y las Comisiones de
Análisis de Programas.
A la Comisión de Políticas de Gastos presidida por la Vicepresidenta
Segunda y Ministra de Economía y
Hacienda y en la que participan los
titulares de los diferentes departamentos ministeriales, le corresponde, teniendo en cuenta los objetivos
a alcanzar y los recursos disponibles
(en el Estado condicionado por el limite máximo de gasto no financiero
fijado), concretar las prioridades de
gasto a las que ha de ajustarse la
elaboración de las propuestas de
los diferentes centros gestores y
proponer los criterios de asignación
de las dotaciones entre las distintas
políticas de gasto.
Las Comisiones de Análisis de
Programas son reuniones de carácter sectorial, es decir, como
mínimo una Comisión por cada
departamento ministerial en la que
participa el Ministerio implicado y
la Secretaría General de Presupuestos y Gastos a través de la Dirección General de Presupuestos,
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al objeto de analizar, a partir de las
propuestas de presupuesto que la
respectiva oficina presupuestaria
hubiese previamente remitido, la
dotación financiera de los programas de gasto, teniendo en cuanta
los objetivos que para los mismos
se fijen dentro de las restricciones
financieras establecidas. Las Comisiones se desarrollan a lo largo
de los meses de junio y julio, de tal
forma que el último Consejo de Ministros del mes de julio pueda analizar un primer borrador de presupuestos detallado por capítulos y
departamentos ministeriales, que
servirá de base para culminar en
septiembre la presentación definitiva del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La última fase en el proceso de
elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado, que se desarrolla en el mes de septiembre,
tiene por objeto, una vez que ya
se han fijado las envolventes financieras para cada departamento, la
elaboración detallada del articulado, estados financieros, créditos
y dotaciones, anexos de personal
y de inversiones y demás documentación (memorias explicativas
de diferencias, memorias descriptivas del contenido de los progra-
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mas de gasto, Informe Económico
y Financiero, etc.) que, formando
parte del Proyecto, debe presentarse al Congreso antes del 1 de
octubre.

En definitiva, la actividad presupuestaria, como reflejo de las
actuaciones del Gobierno en su
función de planificación y gestión
de los recursos públicos en un entorno cada vez mas condicionado
por la situación económica global,
transcurre por distintas fases en
las que el papel activo de la Dirección General de Presupuestos ha
ido cobrando cada vez más importancia y protagonismo como
instrumento para la toma de decisiones en la materia.
LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PRESUPUESTOS Y EL CUERPO
SUPERIOR DE INTERVENTORES
Y AUDITORES DEL ESTADO.

La dirección del Centro cuya historia y actuales funciones se han
analizado en este trabajo ha estado muy ligada a funcionarios que
pertenecen al Cuerpo Superior
de Interventores y Auditores del
Estado. Desde Federico Montero
Hita que fue Director General de
Presupuestos desde principios del

año 1987, hasta hoy, que ocupa el
cargo Fernando Rojas Urtasun, todos los Directores Generales han
sido compañeros que pertenecen
al Cuerpo, por orden: Juan José
Puerta Pascual; Elvira Rodríguez
Herrer; Jaime Sánchez Revenga;
Luís Espadas Moncalvillo y José
Antonio Godé Sánchez. Todos
ellos han sido funcionarios destacados en su labor profesional, y de
todos, hay dos que han desarrollado gran parte de su actividad dentro de la propia Dirección General
de Presupuestos: José Antonio
Godé y Jaime Sánchez Revenga.
A los dos les hemos pedido que
recordaran alguna anécdota que
quisieran destacar ocurrida durante los años que han formado parte
de la Dirección. Es curioso que,
con matices diferentes, ambos han
coincidido en el tiempo al elegir lo
ocurrido con motivo de la creación
de la Dirección General de Costes
de Personal y Pensiones Públicas,
lo que nos ha llevado a la conclusión de que debieron ser momentos de elevada tensión.
José Antonio, que nos ha ayudado
enormemente en la redacción de
este trabajo, lo que en este momento aprovechamos para agradecer, nos cuenta que:
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“Corría la preparación de los Presupuestos Generales del Estado
de 1985, en la primera administración PSOE, reciente la segregación de la Dirección de Gastos de
Personal de la de Presupuestos.
Se quería presupuestar el capítulo
1º desde sus raíces, detallando minuciosamente todas las plantillas.
Presidía una reunión “en la cumbre”
de ambas direcciones el Secretario
de Estado de Hacienda.
Bien avanzada la tarde llegó el
momento de examinar la plantilla
de MUFACE: tantos técnicos de
tal, tantos administrativos de cual,
7.248 FOGONEROS ….
El rumor que recorrió la sala de
juntas se convirtió en sonoro silencio cuando el presidente (Pepe
Borrell) levantó del papel su inquisidora mirada.
El ponente permanecía embarazosamente callado y entonces un
subdirector y prestigioso interventor,
cauto y prudente como se verá, lanzó a la mesa su capote y rompió el
helado silencio con estas palabras:
“No, no; posiblemente allí hay un
error”.
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Y es que a veces se ha querido
presupuestar el bosque demasiado cerca de los árboles, echando
así demasiada leña al fuego.”
Jaime nos dice que anécdotas recuerda algunas, pero que las vivencias han sido muchas. Cuenta:
“Llegué a conocer aquella Dirección
General de Presupuestos de primeros de los setenta que se dividía en
tres grupos: el primero, encargado
de la extensa y pesada carga de
trabajo del quehacer presupuestario diario, sobre todo, la gestión de
las modificaciones presupuestarias
y la presupuestación de los gastos
de funcionamiento. La segunda, la
más atractiva para los que llegábamos entonces, en la que se programaban las inversiones públicas, se
modelizaba el comportamiento del
sector público en el marco de la
economía española5 y, por prime5. El equipo de profesionales que integraban
esta Subdirección General concursó y obtuvo el
Premio de Investigación del Instituto de Estudios
Fiscales con un trabajo sobre esta materia. El
desarrollo del modelo econométrico objeto del
premio precisaba de un aparato de cálculo, sencillo para el momento actual, pero sumamente
complejo para aquel tiempo. El ajuste de una
recta o el cálculo de una correlación precisaba
de la introducción de datos en una “avanzadísima” calculadora que consumía varios minutos
para alguna de esas operaciones.
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ra vez, se elaboraron las Cuentas
de las Administraciones Públicas
en términos de contabilidad nacional6. Esta tarea la inició esta área
de la Dirección General y una vez
consolidada pasó a la Intervención
General. La tercera se encargaba
de la gestión presupuestaria de los
gastos de personal.
Tres excelentes profesionales estaban encargados de cada una de
dichas áreas (subdirecciones generales): Vicente Querol Bellido de
la primera, José Barea Tejeiro de la
segunda, y Rafael Gámez Fosi de
la tercera7.
6. Como de anécdotas se trata, apuntar que
el Subdirector de Contabilidad de la IGAE y el
Subdirector de esta área tuvieron algunas palabras respecto quien era el competente para esta
tarea. Estaba claro que la competencia era de la
IGAE pero el “know how” lo tenía entonces José
Barea y sus colaboradores que habían aprendido la técnica en la Escuela Superior de Finanzas
francesa, por lo que el problema no tenía solución. Abordar el trabajo era necesario (los datos
del sector público español figuraban en las estadísticas de la OCDE con la oprobiosa anotación
s/d (sin datos) semejante a la de los países en
vías de desarrollo) y, en consecuencia, lo hacía
el que sabía hacerlo. 			
7. De ellos solo vive José Barea y Vicente Querol ha dejado escritas alguna de sus inestimables experiencias en la obra “Veinticinco años
de historia presupuestaria española 1977 –
2003” editado por el Instituto de Estudios Fiscales en su colección Obras Jurídicas en colaboración con Vicente Querol Bellido y Jaime
Sánchez Revenga.

En 1981 la Dirección General de
Presupuestos fue reorganizada
siendo su titular Ángel Marrón Gómez, y Subsecretario de Presupuestos José Barea, adoptando
ya la organización actual: subdirecciones sectoriales que tenían a
su cargo la responsabilidad presupuestaria de Departamentos Ministeriales completos en lugar de
la anterior organización horizontal
basada en clases de gastos.
De aquella época es interesante
comentar el comienzo de la informatización de la elaboración de
los Presupuestos Generales del
Estado que, cuesta creerlo incluso
para aquella época, se elaboraban
de forma totalmente manual.
Fue José Borrell, Secretario General de Presupuestos y Ceferino Argüello, Director General, los
que impulsaron esta primera informatización presupuestaria. Las
anécdotas de esta época son innumerables, pero lo que quizás
refleje más la situación es el hecho
de que para informatizar el primer
presupuesto se utilizaron las instalaciones informáticas del departamento de Hacienda de la Diputación Provincial de Madrid a donde,
físicamente, iban y venían todos
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los documentos necesarios para
la elaboración de los presupuestos. Aquello salió de milagro.

El año siguiente se disponía ya de
unos medios informáticos propios
y el proceso de tratamiento de los
datos presupuestarios era curioso:
para cada entrada de un dato en
el presupuesto era necesario elaborar un documento con el detalle
del dato: aplicación presupuestaria, importe, etc. (por supuesto,
por triplicado). Una Subdirección
elaboraba el documento, el cual
era visado por el titular de la Subdirección y ese visado, a su vez,
precisaba de autorización del Subdirector General de Presupuestos,
el cual materializaba dicha autorización con el preceptivo sello de
caucho.

Cubierto este proceso el documento era remitido al área informática de la Dirección que había
de procesarlo en terminales de
complejo uso. La obtención del resultado precisaba de varias horas
de un proceso “back up” que una
vez acabado debía ser nuevamente examinado para comprobar su
coherencia. Y así, varias veces al
día y… a la noche.
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De por aquellas fechas es también otra anécdota interesante.
La reestructuración administrativa
repartió las competencias en materia de personal entre el Ministerio
de Hacienda y el de Administraciones Públicas de nueva creación.
Para desarrollar las competencias
propias de Hacienda se creó dentro de este la Dirección General
de Costes de Personal y su titular
entendió (y así le debió ser confirmado posiblemente por quien
pudiera hacerlo) que entre estas
competencias estaban no solo el
diseño de la política retributiva y
la elaboración de informes sobre
la materia, sino también la de elaborar el presupuesto del “capítulo
primero” (los gastos de personal).
Y con esta convicción se puso manos a la obra creando los equipos
técnicos y humanos que entendió
necesarios.
El Director General de Presupuestos, sin ánimo de polémicas y sabedor de la dificultad de la empresa, le dejó hacer en la confianza
de que en su momento el bisoño
titular de la nueva Dirección pactase una conveniente colaboración.
Pero tal circunstancia no llegaba y
las fechas de presentación del presupuesto se acercaban. El presu-
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AE
puesto del capítulo primero elaborado por el nuevo equipo ofrecía
dudas razonables respecto a su
rigurosidad: no solo porque aparecían 5.000 carteros en el Ministerio de Agricultura, y numerosas
lindezas análogas, sino porque lo
mismo dicho capítulo ascendía a
pongamos 100.000 millones de
pesetas por la mañana y 300.000
millones por la noche, y así, todos
los días y todas sus noches, sin
que se conociesen las razones de
semejantes discrepancias.
La incipiente preocupación del
Director General de Presupuestos
por el asunto comenzó a transformarse en angustia cuando vio
que peligraba el cumplimiento
del plazo constitucional de presentación de los presupuestos,
máxime cuando el nuevo “encargado” de su parcial elaboración,
no daba ninguna muestra de nerviosismo, como si no fuese con
él la cuestión.

Recuerdo que en esas fechas cruciales acudí en un momento determinado al despacho del Director
General y al abrir su puerta pude
deducir, porque la cerré de inmediato, que allí estaba a punto de
haber algo más que palabras entre los titulares de ambos centros

directivos y algunos miembros de
sus equipos.

La última noche, del último día, y
en el último minuto, quedó demostrada la imposibilidad de elaborar
el presupuesto de los gastos de
personal con el nuevo diseño de
competencias y los responsables
de la Dirección General de Presupuestos, una vez que les fueron
“devueltas” sus competencias, remató la tarea a tiempo.
Clareaba el día cuando, al abandonar el edificio de la Dirección, tuve
la suerte de coincidir en el ascensor con el autor del desaguisado
que tranquilamente me comentó:
“bueno, esto ya ha salido”.

Después de las aportaciones de
José Antonio y Jaime, poco nos
queda por añadir, para finalizar
este artículo, respecto a la tensión
que se vive en la Dirección General
en los días previos a la presentación de cada ley de presupuestos
en las Cortes Generales. Cada año
la preparación y presentación de la
ley se vive por todos los funcionarios que forman parte de la Dirección General de Presupuestos con
la misma intensidad y dedicación,
que podemos asegurar que es
mucha.
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TIEMPO DE VENDIMIAS
Federico Pérez San Millán

Interventor y Auditor del Estado

E

l tiempo suave de Septiembre ha ido madurando las uvas. El viñedo
va cambiando suavemente el
color verde intenso del mes de
Agosto por un verde más suave, con tonos rojos y amarillos
según la variedad, que anticipa
la madurez de su fruto. Ha llegado el tiempo de la vendimia.
En La Rioja, como en todas las
maravillosas zonas vitícolas de
España, los viticultores se apresuran a recoger los frutos de
la vid, esa uvas de las que los
enólogos y bodegueros esperan obtener los vinos blancos,
rosados y tintos que elaborarán
con esmero en sus bodegas y
calados.
Nuestra bodega se encuentra
en la localidad de Grávalos, en
la Rioja Baja. Allí la familia dispone de la vieja bodega excavada en la roca de lastra y hoy
destinada solamente a ser enseñada, a explicar cómo eran

las cosas antes. La elaboración
actual se realiza en las instalaciones de una bodega moderna
donde, asociado con otros tres
agricultores, se desarrolla el
proyecto de Bodega y Viñedos
Zorruque.
Zorruque es un paraje específico de las laderas de Monte
Yerga donde se sitúan la mayor
parte de los viñedos, a una altitud superior a los 500 metros
con una orientación sureste y
un terreno pobre y suelto con
muy buenas aptitudes para el
cultivo del viñedo.
En mi caso la pasión por el viñedo y los vinos viene de lejos,
de abuelo y padre dedicados a
plantar viñas y a elaborar los caldos que luego venderían como
vinos delicados y sabrosos.
Por eso me resultaba necesario
conocer la explicación técnica
de lo que tantas veces había
visto realizar a los mayores. Por
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esa razón y por la necesidad
de mejorar lo conocido, de alcanzar esas metas de excelencia que predicamos en nuestro
trabajo técnico del control y la
auditoría en el ámbito público.
De ahí las ganas de adquirir en
la madurez los estudios específicos de enología.

Rioja el preferido es el tinto, de
graduación alcohólica superior
a los 13º, con una acidez equilibrada, con alta concentración
de aromas y polifenoles, con el
contenido necesario de taninos
que ayudarán a un envejecimiento en las barricas de roble
típicas de la crianza.

En La Rioja contamos con casi
65.000 hectáreas de viñedo de
las que recolectamos unos 420
millones de kilos de uva. La variedad más emblemática es la
uva Tempranillo aunque también contamos con viñedos de
Garnacha, Viura y hasta un total
de once variedades autorizadas con las que se elaborarán
los vinos varietales (de una sola
variedad) o los “coupages” más
atractivos buscados por cada
bodega.

Las uvas recogidas bien de forma manual o de forma mecanizada se “encubarán” en depósitos de acero inoxidable, o en su
caso de madera, para que las
levaduras realicen esa maravillosa transformación, fermentación alcohólica, de los azúcares
en alcohol.

Durante estos días el Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen Calificada Rioja realiza los controles de maduración
que nos ayudarán a decidir el
momento idóneo de la recogida
de la uva, buscando su contenido en azúcares, en aromas y extractos de color que nos permitirán en el proceso de vinificación
obtener los vinos deseados. En

Tras dos o tres semanas de maceración en el depósito en los
que se conseguirá extraer el
máximo de color y aromas de
los hollejos de la uva, se procederá al “descubado” y prensado
de las pastas resultantes.
Ya solo el líquido, las bacterias
desarrollarán la segunda fermentación, maloláctica, que le
dará al vino su estabilidad y las
características de acidez, untuosidad y equilibrio. Tan solo resta
la crianza en barricas de madera de roble para poder disfrutar
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de un vino crianza o reserva que
aúna propiedades alimenticias,
para un consumo moderado,
con las propias de la gratificación lúdica que nos proporciona la cata de una buena cosecha con la familia y amigos.
En la Bodega y Viñedos Zorruque producimos básicamente
vinos de Rioja para su venta a
granel a otras bodegas de crianza. En esta cosecha hemos elaborado un total de un millón de
kilos de los que obtendremos
unos 700.000 litros de vino.
Tan solo una pequeña parte de
la producción se destina a su
embotellado como vino del año.

Se trata de un vino joven de la
variedad Garnacha, obtenida
en viñedos antiguos que destaca por su color por sus aromas
balsámicos y un gusto intenso
y equilibrado. El resto se contratará con otras bodegas de
la Denominación Rioja para su
crianza y posterior comercialización embotellado.
Entre trasiego y trasiego, entre
cata y cata, continuaremos revisando expedientes de gasto,
realizando Informes de Control
Financiero o Informes de Subvenciones consolidando las diferentes facetas de nuestra personalidad individual.
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Tragedias en Mérida

EL TEATRO DE LOS DIOSES
José Prieto Rodríguez
Mérida, Editora Regional, col. Vincapervinca, 2009, 142 págs.

-108-

revista

INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

LIBROS: EL TEATRO
DE LOS DIOSES
Autor: José Prieto Rodríguez.
Interventor y Auditor del Estado
Reseña del libro de Simón Viola

L

a trama de El teatro de los
dioses arranca cuando
una joven, Elena Zacarías,
pide ayuda al investigador privado Lucas Santarén para que
dilucide las causas del suicidio
de su padre, un prestigioso arqueólogo, conservador del Museo Nacional de Arte Romano
de Mérida y profesor de la Universidad de Extremadura. Nada
hace suponer que un hombre
con una carrera profesional tan
brillante haya acabado con su
vida, pero a eso apunta la nota
autógrafa encontrada junto a su
cadáver con una cita de Ayax,
una de las tragedias de Sófocles:
“Ya no veréis a este hombre, a
un hombre cual Troya no ha visto ningún otro en el ejército que
vino de tierra helénica; y ahora,
en cambio, deshonrado, yace
aquí”. Su cadáver fue encontrado en la Casa de Mitreo: como
el héroe griego, Gerardo Zaca-

rías se arrojó sobre una espada.
Una ayuda impagable encontrará Santarén en la joven Sara,
profesora de griego y lectora de
las tragedias de Sófocles, porque, sorprendentemente, las
tramas del dramaturgo parecen
relacionarse, como en la muerte
citada, con otros sucesos fatídicos que tendrá que abordar.
Conviene recordar, por ello,
que, desobedeciendo la orden
de Creonte de enterrar a Polinices, su hermana Antígona fue
sepultada viva en una cueva y
allí se ahorcó. Hércules recibió de su esposa Deyanira una
túnica que le corrompió la piel
ocasionándole un dolor insoportable: el héroe ordenó que
lo quemaran en una pira. Edipo
se arrancó los ojos incapaz de
soportar el horror de un parricidio y un incesto. Filoctetes fue
mordido por una serpiente y
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abandonado por Ulises en una
isla, en tanto Electra adereza
con parsimonia el plato frío de
la venganza.
¿Será posible que los argumentos de las obras halladas de
Sófocles tengan relación con
los seis enigmas a los que tiene
que enfrentarse el investigador?
Como se sabe, cuanto menos se
toque la trama de una novela negra mejor para ella. Sí diremos,
sin embargo, que nos hallamos

ante un divertimento inteligente y culto, de agradable lectura,
que sigue las reglas del género:
el lector debe tener las mismas
oportunidades que el detective,
importancia del diálogo (en el que
se vierten pistas efectivas y falsas), el culpable no debe ser un
profesional del crimen, nada de
trucos indignos (hermanos gemelos, episodios paranormales)
ni de asuntos de amor (aunque
líos de faldas los que se quieran),
ni móviles altruistas...

Simón Viola
http://simonviola.blogspot.com/
Manuel Simón Viola (La Codosera, 1955) es doctor en Filología Hispánica
y profesor de enseñanza media. Estudioso de la literatura contemporánea, se ha encargado de estudios de conjunto, antologías y ediciones
críticas de autores extremeños.
Obra publicada en: http://miajas.com/LIBROS/edicionesmsv.htm
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