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EDITORIAL

Vivimos una época en la que la economía impregna la po-
lítica, hasta el punto de que no hay ciudadano que no 
tenga una opinión, formada o informada, sobre empleo, 
mercados financieros o presupuesto público. Paradóji-

camente, ha tenido que ser la crisis la que suscite debates y con-
fronte pareceres sobre el tamaño del sector público, las necesida-
des 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 opi-
nión sobre la situación actual y sobre el futuro de nuestras cuen-
tas públicas. es difícil para el ciudadano explorar los senderos de 
un laberinto tan intrincado como el de los presupuestos, la conta-
bilidad 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 conoci-
miento, por lo que nuestra función se revela más importante si 
cabe. Por eso, no podemos si no reconocer las virtudes de quie-
nes defienden mayor simplicidad y transparencia en la informa-
ción. 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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EDITORIAL

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 independen-
cia. Todos, desde el primero hasta el último, debemos ser conscien-
tes 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 bue-
naventura e ilusión renovada. Muchos retos quedan por delante y 
estoy seguro de que, como siempre, jugaremos un papel deter-
minante 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 Mendi-
zábal: “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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PAPELES DE TRABAJO

IAE
EL ENDEUDAMIENTO DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 
REGLAS A LAS QUE ESTÁ 
SOMETIDO Y SITUACIÓN ACTUAL

Pablo Arellano Pardo
Interventor y Auditor del Estado

e xpresiones del tipo “el en-
deudamiento 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 as-
pecto más llamativo de cualquier 
situación, como en coloquios más 
o menos informados. Más preocu-
pante, por los efectos que de las 
mismas puede derivarse, resulta 
escuchar estas afirmaciones de 
boca de responsables de institu-
ciones nacionales e internacionales 
tanto públicas como privadas.

Vaya por delante que este tra-
bajo no pretende emitir un juicio 

respecto de la adecuación de 
los niveles actuales de deuda o 
de déficit de las cc aa (opinio-
nes que en ocasiones poco tie-
nen que ver con planteamientos 
técnicos), sino simplemente ana-
lizar 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 au-
tonómico que posiblemente no 
sean muy conocidos.  espero, por 
tanto, que el coste en términos 
de tiempo y esfuerzo que conlle-
va la lectura de este artículo pue-
da verse compensado si al final 
se dispone de nuevos elementos 
de juicio que aporten una visión 
más completa de las cuestiones 
planteadas al inicio.

La revista de la asociación de in-
terventores y auditores del esta-
do se ha convertido, tras sus dos 
primeros números, en un foro re-
levante en el que se abordan te-
mas de interés para el desarrollo 
de la profesión de sus asociados. 
es cierto que tema que nos ocu-
pa, no se encuentra dentro de lo 
que podríamos definir como las 
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funciones que tradicionalmente 
vienen desarrollando los interven-
tores 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 tene-
mos actualmente los intervento-
res y auditores en el desempeño 
de las funciones de coordinación 
con las haciendas territoriales (lo 
que, de alguna forma, viene a am-
pliar el campo profesional al que 
estamos habituados), podrían ser 
incentivos suficientes para abor-
dar la lectura de este artículo. o al 
menos, así lo han debido consi-
derar los responsables de la aso-
ciación, a los cuales agradezco 
la confianza depositada al ofre-
cerme la posibilidad de emplear 
este espacio para hablar del en-
deudamiento autonómico, con-
fianza 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 res-
puesta 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 estruc-
tura de este trabajo, tras una bre-
ve 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 relati-
vas a la deuda pública. La des-
cripción de estas reglas se inicia 
delimitando su ámbito objetivo: 
la deuda pública, para referirse a 
continuación a los diferentes ins-
trumentos mediante los cuales se 
introducen las reglas sobre el en-
deudamiento autonómico, antes 
de abordar la exposición porme-
norizada de los límites al endeu-
damiento que incorporan dichas 
reglas. Finalmente, se ofrece una 
visión general de la situación del 
endeudamiento autonómico en la 
actualidad, en el marco del con-
junto de las administraciones Pú-
blicas, 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 ex-
presada en términos de un indica-
dor 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 ofre-
cer 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, desta-
caremos 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.

a. reglas numéricas, especifi-
can algún límite cuantitativo al 
indicador fiscal elegido (déficit, 
deuda...).

b. reglas de procedimiento, in-
troducen elementos de control 
en los procedimientos (autori-
zaciones, informes...).

c. reglas de transparencia. 
medidas orientadas a que la 
información presupuestaria re-
fleje fielmente la asignación de 
los recursos públicos, los resul-
tados obtenidos en cada perio-
do, así como a que la informa-
ción tenga un grado adecuado 
de difusión.

2. en función de la magnitud de re-
ferencia respecto de la que actúa 
la restricción, distinguiremos:

a. reglas sobre el déficit, pue-
den perseguir el equilibrio entre 
los ingresos y los gastos o bien 
establecer el valor de referencia 
que debe presentar esta mag-
nitud (por ejemplo, el déficit 
máximo admisible). 

b. reglas sobre los ingresos y 
gastos públicos. establecen lí-
mites a estas magnitudes. no 
sólo tratan de incentivar una 



inTerVenTores Y aUdiTores deL esTado

PAPELES DE TRABAJO

IAE
-9-

IAE
conducta fiscal responsable, 
sino que además pueden for-
mularse para reducir el papel 
del sector público en la eco-
nomía, restringiendo el presu-
puesto y, en consecuencia, la 
presencia pública.

c. reglas sobre la deuda. esta-
blecen restricciones que actúan 
sobre los niveles y evolución de 
la deuda.

3. en función del nivel de gobierno 
al que afecten, se habla de re-
glas nacionales, cuando afec-
tan al estado en su conjunto, o 
reglas de los gobiernos centra-
les, regionales o locales, cuan-
do 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.
   
ii.- Las reGLas FiscaLes 
aPLicaBLes a Las cc aa

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

1. Las relativas al déficit público, 
contenidas en la normativa de 
estabilidad Presupuestaria (fun-
damentalmente, la Ley orgáni-
ca 5/2001, complementaria a 
la Ley General de estabilidad 
Presupuestaria).

2. Las relativas a la deuda pública.

si bien son las segundas las que 
van a centrar el presente análisis, 
también se incluirá alguna referen-
cia a la neP en aquellos puntos 
en que resulte determinante para 
abordar la evolución del endeuda-
miento. no olvidemos que déficit y 
deuda pública son dos magnitudes 
íntimamente relacionadas: partien-
do de un concepto esquemático 
del déficit como el desfase entre los 
ingresos y gastos públicos cuando 
los segundos superan a los prime-
ros, esta diferencia habrá de cubrir-
se con carácter general recurriendo 
a la deuda. La diferencia fundamen-
tal 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. 

Por esto, ha de tenerse en cuenta 
que la reducción de los niveles de 
endeudamiento de una administra-
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ción pasa por generar, en la mayor 
parte de los casos, superávits que 
permitan destinar el exceso de in-
gresos sobre los gastos, a amorti-
zar deuda una vez cubierta la tota-
lidad de los gastos públicos.

Por tanto, si atendemos a los ob-
jetivos de estabilidad presupues-
taria aprobados para el periodo 
2011-20133, y que han sido co-
municados a la Unión europea 
en el seno del Procedimiento por 
déficit excesivo abierto a espa-
ña, y considerados adecuados 
por las instituciones europeas, 
no podemos esperar que el nivel 
de endeudamiento de las admi-
nistraciones Públicas españolas, 
incluyendo las cc aa, vaya a re-
ducirse en este periodo. antes al 
contrario, se incrementará en el 
importe necesario para financiar 
el déficit fijado como objetivos de 
estabilidad.   

iii.- eL concePTo de deUda 
PúBLica

Una de las cuestiones fundamen-
tales a considerar al hablar sobre 
el control del endeudamiento au-
tonómico es la de delimitar su ám-
bito objetivo, ya que cuanto ma-
yor 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 distin-
guiendo 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.

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 es-
cUdero, carLos; sÁncHeZ ÁLVareZ, isi-
dro 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 

regional, del 1,3%; 1,3% y 1,1% para los años 
2011, 2012 y 2013, respectivamente, siempre 
que presenten o actualicen sus planes econó-
mico 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. Par-
tiendo del concepto anterior, 
quedarían fuera los créditos co-
merciales y otras obligaciones 
pendientes de pago.

3. endeudamiento según el Pro-
tocolo sobre el Procedimiento 
aplicable en caso de déficit ex-
cesivo (Pde). se diferencia del 
anterior en que no incluye los 
pasivos que constituyan acti-
vos en poder de otras adminis-
traciones 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 miem-
bros a efectos de las notificaciones 
periódicas realizadas a las institu-
ciones europeas. Por tanto, ofrece 
dos ventajas: por un lado, se en-
cuentra delimitado de forma objeti-
va por una norma de obligado cum-
plimiento, y por otro, en la medida 
en que resulta de aplicación dentro 
de todo el ámbito de la Unión euro-
pea, va a permitir realizar compara-
ciones homogéneas de los niveles 
de endeudamiento entre los distin-
tos estados miembros.

confiando en que los compañeros 
especializados en la materia sa-

brán disculparme por las inexac-
titudes en las que pueda incurrir, 
resulta necesario introducir una 
breve referencia a algunos con-
ceptos de la contabilidad nacional 
para completar la delimitación de 
lo que se entiende por deuda pú-
blica autonómica. 

Por lo que se refiere al alcance sub-
jetivo 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 sec-
tor administraciones públicas, que 
comprende los subsectores admi-
nistración central, cc aa, corpora-
ciones 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 uni-
dades institucionales que los 
componen es la de producir 
bienes y servicios no destina-
dos 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 pro-
ceden de pagos obligatorios 
realizados por el resto de las 
unidades institucionales.

Forman parte del subsector auto-
nómico 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 proceden-
tes de su venta, sea cual sea la 
forma jurídica que adopten (orga-
nismos autónomos, entes públi-
cos, sociedades mercantiles, fun-
daciones, etc)

en razón a su objeto, la deuda 
pública estará constituida por las 
obligaciones de las administracio-
nes 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 auto-
nómica se entenderá el valor nomi-
nal total de las obligaciones brutas 

del subsector administraciones 
públicas pendientes a final del año, 
a excepción de las obligaciones 
representadas por activos financie-
ros 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 precep-
tos, 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 goza-
rán 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:



inTerVenTores Y aUdiTores deL esTado

PAPELES DE TRABAJO

IAE
-13-

IAE
“1. Los recursos de las cc aa es-

tarán constituidos por:
a. impuestos cedidos total o 
parcialmente por el estado; re-
cargos sobre impuestos esta-
tales y otras participaciones en 
los ingresos del estado.
b. sus propios impuestos, ta-
sas y contribuciones especia-
les.
c. Transferencias de un Fondo 
de compensación interterrito-
rial y otras asignaciones con 
cargo a los Presupuestos Ge-
nerales del estado.
d. rendimientos procedentes 
de su patrimonio e ingresos de 
derecho privado.
e. el producto de las operacio-
nes de crédito.
(...)

3.  Mediante ley orgánica podrá re-
gularse el ejercicio de las com-
petencias financieras enumera-
das en el precedente apartado 
1, las normas para resolver los 
conflictos que pudieran surgir y 
las posibles formas de colabo-
ración 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 compe-
tencias, 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 dispo-
ner las cc aa para poder hacer 
efectivo este principio, contem-
plando 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, limitán-
dose 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 consti-
tucional al recurso al endeu-
damiento por parte de las cc 
aa.

3. cualquier limitación respecto 
del endeudamiento autonó-
mico ha de contemplarse, por 
tanto, como una excepción, un 
límite a una facultad constitu-
cionalmente 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 estableci-
miento de límites respecto del 
endeudamiento autonómico, 
aún resultando posible, queda 
vedado al legislador ordinario, 
haciéndose necesaria por tanto 
una norma de rango orgánico.

del desarrollo del artículo 157 de la 
constitución se ha ocupado la Ley 
orgánica 8/1980, de Financiación 
de las cc aa (LoFca), que vuel-
ve a referirse en su artículo 4º al 
endeudamiento como uno de los 
recursos ordinarios de las cc aa.

Por su parte el artículo 14º esta-
blece 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.

esta regulación se completa, en vir-
tud de la reserva de Ley orgánica 
comentada anteriormente, por el ar-
tículo 9 de la Ley orgánica 5/2001, 
complementaria a la Ley General 
de estabilidad Presupuestaria, y la 
disposición transitoria de la Ley or-
gánica 3/2009, de 18 de diciembre, 
de modificación de la LoFca. 

Finalmente, la exigencia de coor-
dinación de la política de endeu-
damiento 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 endeudamien-
to autonómico, merece que nos 
detengamos, siquiera brevemen-
te, en su análisis y en particular, en 
su aptitud para generar obligacio-
nes jurídicas.

5. La redacción inicial que entró en el Parlamen-
to 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) “constitu-
ción financiera española. Veinticinco años”.

6. el artículo 3 de la LoFca dispone que para la 
adecuada coordinación entre la actividad finan-
ciera de las cc aa y de la Hacienda del estado 
se crea por esta Ley el consejo de Política Fis-
cal y Financiera de las cc aa, que estará cons-
tituido 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 es-
tado y las cc aa en materia fiscal y financiera. 
se regula por lo establecido en este artículo ter-
cero y por su reglamente de régimen interior, 
aprobado por sus miembros. este reglamen-
to 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 par-
ticipación del consejo de Política 
Fiscal y Financiera (cPFF), en rela-
ción 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 coordi-
narse 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 fi-
nanciación autonómica para el 
quinquenio 1992-19967. en el 
apartado i, dedicado a la coordi-
nación presupuestaria y financie-
ra, se contempló la fijación de los 
que se denominaron escenarios 
de consolidación Presupuestaria, 
en los que se establecían los ni-
veles máximos de déficit y deuda 
para cada ca en el quinquenio. 
Tal y como enunciaba el propio 
acuerdo “la necesidad de una ma-
yor convergencia fiscal en el ámbi-

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 econó-
mica y Monetaria. esta convergen-
cia presupuestaria exige una reduc-
ción progresiva de la necesidad de 
Financiación, en términos de PiB, 
de las administraciones Públicas lo 
que requiere una actuación coordi-
nada de la política presupuestaria 
de la administración central y de 
las cc aa.

desde la aprobación en 2001 de 
la normativa de estabilidad presu-
puestaria, esta coordinación se ha 
plasmado en diversos acuerdos 
del consejo en materia de endeu-
damiento 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 funda-
mento legal, los acuerdos adopta-
dos por el consejo en este ámbito 
al disponer que: “subsistirá la vi-
gencia de los acuerdos adoptados 
por el cPFF en materia de endeu-
damiento de las cc aa, en tanto 
sus reglas no sean modificadas o 
sustituidas por nuevos acuerdos, 
de conformidad con lo establecido 

7. Puede accederse a este acuerdo en el aparta-
do dedicado al consejo en la web del Ministerio 
e economía y Hacienda, así como en la Memoria 
de actuaciones del consejo del año 1992.
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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 con-
vierte por esta razón en fuente del 
derecho. en efecto, el artículo ter-
cero de la LoFca instituye el cPFF 
como “órgano de coordinación del 
estado y las cc aa en materia fis-
cal 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 po-
testad normativa alguna.

Por tanto, el endeudamiento auto-
nómico se regula por la constitu-
ción, 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-

tos límites al endeudamiento auto-
nómico, 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 necesida-
des transitorias de tesorería.

B) Las operaciones de crédito por 
plazo superior a un año, cualquie-
ra 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 benefi-
ciarios de la actividad pública que 
los genera (principio de equidad 
intergeneracional):

- distribuyendo los costes de in-
versiones 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 contribu-
yentes actuales, que sólo disfru-
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tarán de una parte de los bene-
ficios generados por la inversión 
duradera, deban soportar la 
totalidad de los costes, a la vez 
que se impide que los contribu-
yentes futuros puedan disfrutar 
de estos beneficios sin haber 
participado en sus costes8.

-  impidiendo que con la financia-
ción mediante deuda de gastos 
corrientes, se traslade la carga a 
generaciones futuras. de esta for-
ma se evita que los contribuyentes 
futuros deban hacerse cargo de 
gastos de los que no obtendrán 
ningún beneficio, al haberse ago-
tado 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-

ciembre, de modificación de la 
LoFca, ha previsto que, si como 
consecuencia de circunstancias 
económicas extraordinarias resul-
tara 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 im-
portes de inversiones superiores 
al endeudamiento del ejercicio, la 
crisis económica de los últimos 
años ha conducido a un deterioro 
de las finanzas públicas autonómi-
cas que ha llevado a que, de no in-
cluirse en la Ley orgánica 3/2009 
(mediante enmienda), una excep-
ción para 2009 y 201010, varias 
cc aa no habrían cumplido con 

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 equi-
dad 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

9. esto no siempre ha sido así. Ver en este sen-
tido jULio LóPeZ LaBorda y jaiMe VaLLés 
GiMéneZ (2001): “evolución del endeudamien-
to autonómico entre 1985 y 1997: La incidencia 
de los escenarios de consolidación presupues-
taria 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 Bo-
letín oficial de las cortes Generales. congreso 
de los diputados, de 3 de noviembre de 2009 
(serie a).
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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 pue-
da consolidarse, debiendo amorti-
zarse en el plazo de cinco años.

solvencia (artículo decimocuarto 
de la LoFca, apartado 3)

el importe total de las anualida-
des 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 ne-
cesarios para el mantenimiento de 
los servicios públicos de compe-
tencia autonómica.

este límite fue elevado en la tramita-
ción del proyecto de Ley en el con-
greso, 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 cum-
plimiento a este requisito de solven-
cia. en el cuadro 1 que se incluye 
a continuación, pueden observarse 
los valores alcanzados por esta va-
riable 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 pre-
supuestos iniciales consolidados de las cc aa 
elaborados por la dGcFcayeL que se encuen-
tran disponibles en la web del Ministerio de eco-
nomía 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.

Volumen máximo del stock 
anual de la deuda Pde. Los 
acuerdos del cPFF

en aplicación de los artículos 14º.4 
y 3º de la LoFca, el límite al volu-
men 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 de-
nominados escenarios de consoli-
dación Presupuestaria y a partir de 
2002, mediante acuerdos del con-

sejo en materia de endeudamiento 
de las cc aa. 

Los primeros acuerdos que se en-
cuentran 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.

Grafico 1
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como complemento a la aplicación 
de la normativa de estabilidad presu-
puestaria de 2001. Hasta dicha fe-
cha, los límites de déficit y deuda del 
las cc aa se establecían de forma 
conjunta en los escenarios de con-
solidación Presupuestaria. no obs-
tante, con la aprobación de la nor-
mativa de estabilidad presupuestaria 
se produce una separación entre los 
objetivos de estabilidad presupues-
taria, expresados en términos de 
necesidad o capacidad de financia-
ción, y los “objetivos de deuda”.

en la medida en que las leyes de 
estabilidad no regulaban la evolu-
ción de la deuda autonómica, re-
sultó necesario fijar los principios 
que deberían regir dicha evolución, 
de manera que resultaran compa-
tibles con los objetivos de estabi-
lidad establecidos de conformidad 
con la nueva normativa. Por tan-
to, el objetivo principal de estos 
acuerdos ha sido el de procurar 
una política de endeudamiento 
que resulte compatible con los ob-
jetivos de estabilidad presupues-
taria. de esta forma, únicamente 
pueden considerarse adecuados 
los incrementos de deuda cuan-
do sean necesarios para financiar 
déficits que resulten compatibles 
con los objetivos de estabilidad, o 

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

Por tanto, el fundamento que sub-
yace en todos los acuerdos adop-
tados en materia de endeudamien-
to 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”).  

La modificación el año 2006 de la 
normativa de estabilidad presupues-
taria, y el carácter complementario 
que los acuerdos de 2003 tenían 
respecto de la normativa reforma-
da, hizo necesario que se adapta-
ran también las reglas de endeuda-
miento a la nueva regulación de la 
estabilidad presupuestaria. 

de esta forma, los acuerdos ini-
ciales del 2003 han sido comple-
tados 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 endeudamien-
to de cada comunidad autónoma 
a 31 de diciembre es igual al límite 
existente a finales del ejercicio an-
terior más el endeudamiento neto 
permitido en el ejercicio.

segunda. de conformidad con los 
acuerdos citados, el límite de en-
deudamiento puede incrementar-
se 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 comu-
nidad (acuerdo 8/200914). 

esta regla establece dos lími-
tes que actúan de forma acu-
mulativa, 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 efectivamen-
te se hubiera incurrido en el 
ejercicio. 

esto determina un incremento 
máximo en 2010 para cada co-
munidad autónoma del 2,40% 
de su PiB regional para aquéllas 
que hubieran presentado pla-
nes económico financieros de 
reequilibrio 2010-2012 (todas 
menos Madrid). Para el perio-
do 2011-2013, el incremento 
de deuda máximo admitido por 
esta causa sería del 1,30%, 
1,30%  y 1,10% del PiB, res-
pectivamente 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).

2. Para financiar un programa de 
inversiones productivas autori-
zado por el Ministerio de eco-
nomía y Hacienda (acuerdo 
3/200715).

La Modificación de la Ley orgá-
nica 5/2001, complementaria 
de la Ley General de estabilidad 
Presupuestaria, introdujo la po-
sibilidad de que las cc aa pre-
sentaran un déficit superior a su 

14. Puede consultarse este acuerdo en la Me-
moria del cPFF de 2009, disponible en el apar-
tado dedicado al consejo en la web del Ministe-
rio de economía y Hacienda.

15. Publicado por resolución de la dGcFca 
Boe de 24 de octubre de 2007. También pue-
de consultarse este acuerdo en la Memoria del 
cPFF de 2007, disponible en el apartado de-
dicado 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 máxi-
mo 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 aho-
rro de la comunidad. Por tanto, 
únicamente el 70% restante del 
importe del programa puede dar 
lugar a déficit  y, por tanto, finan-
ciarse 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. 

además, resulta necesaria la 
autorización previa del Minis-
terio 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.

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

cumplimiento de la senda de 
consolidación comunicada a 
las instituciones de la  Unión 
europea, en el seno del Pro-
cedimiento por déficit exce-
sivo 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 comu-
nidad hubiera optado por un 
objetivo de estabilidad que no 
agote el máximo contemplado 
en la senda de déficit.

La razón de esta decisión estri-
ba en que los objetivos de esta-
bilidad para estos ejercicios se 
han establecido ya agotando 
al máximo los déficits compro-
metidos 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 incumpli-
miento de los compromisos in-
ternacionales.

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 atendien-
do a los criterios fijados por el 
cPFF, éste decidió que no se 
autorizarían los programas de 
inversiones en el periodo refe-
rido a las cc aa que agotaran 
el déficit máximo establecido 
como objetivo de estabilidad. 

3. en el importe necesario para fi-
nanciar los déficit previstos, en 
su caso, en los Planes econó-
mico 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 di-
ciembre, las cc aa que no ha-
yan 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 

para financiar el desequilibrio ad-
mitido en dicho plan.

en todo caso, en el plan econó-
mico-financiero presentado al 
cPFF, se habrá de recoger el im-
porte 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 ajus-
tan, para 2010, a los objetivos 
de estabilidad, por lo que de esta 
circunstancia no se derivarían in-
crementos de deuda adicionales 
a los derivados del apartado 1 
respecto de estos ejercicios.

4.  Para financiar el incremento 
neto de activos financieros.

    Podrá incrementarse el nivel 
de endeudamiento para finan-
ciar las variaciones de activos 
financieros, pero siempre que 
tengan esta consideración des-
de el punto de vista de la con-
tabilidad nacional. en este caso 
la deuda existente al inicio del 
periodo puede incrementarse 
como máximo en el importe de 
la variación de activos financie-
ros que se hubiera producido.
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a estos efectos se entiende por 
deuda destinada a financiar va-
riación de activos financieros el 
importe destinado a la financia-
ción 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 refundi-
do de la Ley General de esta-
bilidad 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 finan-
ciero de la empresa (aportacio-
nes para financiar pérdidas o 
para que la empresa amortice 
préstamos).

La posibilidad de incrementar 
la deuda por esta causa en-
cuentra su fundamento en que, 
como ya se ha mencionado, los 
acuerdos del consejo en mate-
ria de endeudamiento estable-
cen 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-

tivos de estabilidad presupues-
taria. 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 li-
mitará 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 es-
taban 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 comuni-
dad 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 inte-
grada en el sector administración 
pública, se incrementará el límite 
de la deuda de dicho sector por el 
importe de la deuda viva que exis-
tía en la entidad.

el acuerdo del cPFF de 10 de 
abril de 2003, en relación con el 
suministro de información al Mi-
nisterio de Hacienda y al consejo 
para el desarrollo de las funciones 
que a ambos órganos les otorga 
la normativa en materia de esta-
bilidad presupuestaria16, contem-
pla la formación y mantenimiento 
por parte de la  dirección General 
de Fondos comunitarios y Finan-
ciación Territorial (hoy de coordi-
nación Financiera con las ccaa 
y eeLL), del inventario de entes 
integrantes de las cc aa17, so-
bre la base de la documentación 
remitida por las cc aa.

de conformidad con el acuerdo 
de abril de 2003, las comunida-

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.

Tomando como base la informa-
ción del inventario, las institucio-
nes con competencia en materia 
de contabilidad nacional que, 
de acuerdo al código de Buenas 
Prácticas aprobado por el eco-
Fin en su reunión de 18 de febre-
ro de 2003, son el instituto nacio-
nal de estadística, la intervención 
General de la administración del 
estado y el Banco de españa, 
efectuarán la clasificación de los 
agentes del sector público auto-
nómico, a los efectos de su in-
clusión 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 procedimien-
to establecido en el acuerdo del 
consejo de abril de 2003.

La clasificación tendrá una vigen-
cia de cinco años, coincidiendo 
con la duración de las Bases de 
la contabilidad nacional, salvo 
que se produzca una modifica-
ción sustancial de la actividad 

16. Publicado por orden del Ministerio de Ha-
cienda (Boe de 9 de agosto de 2003).   
17. de conformidad con el acuerdo del cPFF 
de 20 de febrero de 2007 (Memoria de actua-
ciones 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.
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desarrollada o en las fuentes de fi-
nanciación de alguno de los agen-
tes, 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 ri-
gen la evolución del endeudamien-
to, 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 en-
deudamiento de las cc aa.

de conformidad con este proce-
dimiento, las cc aa deben remitir 
al Ministerio de Hacienda, a través 
de la dirección General de coordi-
nación Financiera con las cc aa 
y ee LL, en el primer trimestre de 
cada año, un Programa anual de 
endeudamiento, en el que se re-
cogerá, 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.

dicho programa ha de ser acorda-
do 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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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 ope-
raciones de deuda.
 
de acuerdo con el artículo 14º de la 
LoFca, las cc aa precisan auto-
rización del estado para concertar 
operaciones de crédito en el extran-
jero y para la emisión de deuda o 

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 denomi-
nadas en euros que se realicen den-
tro del espacio territorial de los países 
pertenecientes a la Unión europea.

en el caso de las cc aa que hu-
bieran incumplido su objetivo de es-
tabilidad, todas las operaciones de 
endeudamiento de la comunidad 
precisarán autorización del estado.

no obstante, el artículo 9 Ley orgáni-
ca 5/2001, complementaria a la Ley 
General de estabilidad Presupues-
taria 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 ope-
raciones de endeudamiento a corto 
plazo que concertara.

Por tanto, pueden darse tres si-
tuaciones:

“Vista panorámica del Palacio de congresos de 
Madrid durante la celebración del acto convoca-
do por Fedeca el 7 de junio de 2010”
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1.  comunidades que han cumplido 

su objetivo de estabilidad. única-
mente precisan autorización para 
realizar operaciones de emisión 
de deuda pública o financiación 
exterior. no necesitarán autoriza-
ción para concertar préstamos a 
largo ni a corto plazo.

2.  comunidades que han incum-
plido su objetivo de estabilidad y 
cuentan con un plan de reequi-
librio considerado idóneo por el 
cPFF. Precisarán autorización 
para cualquier operación a lar-
go plazo, pudiendo concertar 
sin autorización únicamente los 
créditos a corto plazo.

3.  comunidades que han incum-
plido su objetivo de estabilidad y 
no cuentan con un plan de ree-
quilibrio considerado idóneo por 
el cPFF. Precisarán autorización 
para cualquier operación ya sea 
a largo o a corto plazo.

a fecha de redacción de este ar-
tículo 10 cc aa habían incum-
plido su objetivo de estabilidad 
para 200818, habiendo presenta-
do todas ellas planes económico 
financieros de reequilibrio cuyas 

medidas han sido consideradas 
idóneas por el cPFF.

el acuerdo del cPFF de 6 de mar-
zo de 2003 contiene también re-
glas del procedimiento a seguir 
para la autorización de las opera-
ciones de crédito que lo precisen:

La comunidad deberá remitir la 
solicitud de autorización a la di-
rección General de coordinación 
Financiera con las cc aa y ee LL, 
expresando las condiciones esen-
ciales de la operación que como 
mínimo serán:

1. entidad emisora
2. el importe máximo de la opera-

ción 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, mer-

cado en el que se negociarán 
los valores y cualquier otra 
cláusula que modifique o pue-
da modificar alguna de las con-
diciones anteriores.

8. destino de la misma, indicando 
si se dirige a:18. Memoria de actuaciones del cPFF 2009
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a la emisión de deuda por im-
porte 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 di-
rección General del Tesoro y Políti-
ca Financiera sobre la adecuación 
de la emisión a las condiciones de 
mercado, así como sobre el pro-
cedimiento 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 Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera 
suspenderá dicho plazo.

estas reglas de procedimiento han 
sido completadas por lo que se re-
fiere a las autorizaciones de opera-
ciones 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 nor-
mativa de estabilidad. esto ha sido 
así como consecuencia de la ne-
cesidad de tener en cuenta el im-
pacto que ha tenido sobre los sal-
dos 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 po-

19. el acuerdo mencionado incluye para 2010 el 
déficit derivado del impacto de las liquidaciones 
del sistema de financiación de las cc aa de ré-
gimen 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 au-
torizaciones de operaciones de en-
deudamiento que precisen autoriza-
ción y mediante las que se concrete 
el incremento de deuda necesario 
para financiar estos déficit se reali-
zarán de forma gradual de acuerdo 
con los siguientes criterios:

1.  no se autorizarán operaciones 
de endeudamiento que impli-
quen 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.

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 apli-
cación de las medidas incluidas 
en el plan de reequilibrio, así 
como de la ejecución del pre-
supuesto de cada comunidad 
autónoma  correspondiente a 

dicho periodo, y caso de consi-
derarse que la actuación hasta 
dicha fecha resulta adecuada a 
la nueva senda de déficit apro-
bada, se tramitará un segundo 
tramo de autorizaciones que no 
podrá superar un cincuenta por 
ciento del incremento del en-
deudamiento previsto, adicional 
al primer tramo.

4.  Finalmente, una vez concluido 
el ejercicio, y a la vista de la eje-
cución del presupuesto de cada 
comunidad autónoma durante 
el mismo, se tramitará el impor-
te restante de las autorizaciones 
con cargo al incremento del en-
deudamiento del ejercicio.

Vi.- La eVoLUción deL 
endeUdaMienTo aUTonóMico

Vistas las reglas a la que está some-
tido el endeudamiento autonómico 
y ya para concluir, resta únicamente 
incluir una referencia a la situación 
actual de la deuda pública autonó-
mica y su reciente evolución.

distribución de la deuda 
pública entre subsectores de 
las aa PP

de acuerdo con los datos publi-
cados en el Boletín estadístico del 
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tes al segundo trimestre de 2010, 
el total de la deuda pública Pde 
presentaba los porcentajes de re-
parto entre cada uno de los sub-
sectores de las administraciones 
Públicas que se reflejan en el grá-
fico 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 paula-
tino de traspaso de competencias, 
en función del cual competen-
cias 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 repar-
to de la deuda pública el hecho 

de que los traspasos han llevado 
consigo también los de los activos 
fijos afectos al servicio traspasa-
do, 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 inver-
siones 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 administra-
ción central se ha ido reduciendo 
en detrimento de la de las cc aa, 
que ha ido creciendo. así, la admi-

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de deuda del Boletín estadístico del Banco de es-
paña. noviembre 2010

Grafico 2
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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 mis-
mo periodo, la deuda autonómica ha 
pasado de representar el 9,5% del 
total al 17,5%, mientras que la par-
ticipación 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 Pú-
blicas 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 relevan-
cia: 0,3% del PiB en 2000 y dismi-
nuyendo hasta 2007 fecha a partir 
de la cual, las administraciones de 
la seguridad social carecen de en-
deudamiento.

el año 2007 aparece claramente 
como un punto de inflexión, alcan-
zando la deuda su mínimo en el pe-
riodo considerado, tanto en térmi-
nos 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 tenden-
cia: por un lado, el juego de los es-
tabilizadores automáticos que tuvo 

Fuente: Boletín estadístico del Banco de españa. noviembre 2010. Para 2010 se incluyen datos del 
primer semestre

Grafico 3
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como consecuencia un incremen-
to 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 econó-
mico y de apoyo al sistema finan-
ciero. Pero aún hay otro elemen-
to más que incidiría en el mismo 
sentido que los anteriores: no so-
lamente 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 por-
centuales 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 repre-
sentar el 27,7% del PiB al 43,4%, 
con 15,7 puntos de PiB de incre-
mento. Las causas anteriormente 
descritas para explicar el incre-
mento de la deuda total, inciden 
particularmente en el estado.

Pero además, debido al funciona-
miento del sistema de financiación 
de las cc aa de régimen común y 
ciudades con estatuto de autono-
mía, que fija en los PGe unas entre-
gas a cuenta de los recursos de las 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de deuda del Boletín estadístico del Banco de es-
paña. noviembre 2010. Para 2010 se incluyen datos del primer semestre

Grafico 4
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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 signi-
ficativa en 2009), el estado ha so-
portado 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 resul-
taban de dichos ingresos.

La deuda Pde de las cc aa y 
algunos valores de referencia

Ya se ha expuesto la situación del en-
deudamiento de las cc aa conside-
radas 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 ob-
servan 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 mi-
llones 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 millo-
nes 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 terce-
ras partes de la deuda autonómica 

Fuente: Boletín estadístico del Banco de españa. noviembre 2010. datos referidos al 2º trimestre de 2010.

Grafico 5



inTerVenTores Y aUdiTores deL esTado

PAPELES DE TRABAJO

IAE
-35-

IAE
(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 nacio-
nal, 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 pro-
ducen ya algunas alteraciones en 
el ranking de cc aa. La línea que 
cruza horizontalmente el gráfico 6 
muestra el endeudamiento prome-
dio en relación al PiB (9,9%). cin-
co cc aa se sitúan por encima de 
esta media: la c Valenciana pasa 
a ser la más endeudada (16,0% 
PiB regional), seguida de catalu-
ña (15,1% PiB regional) Baleares 
(14,5% regional), castilla La Man-

Fuente: Boletín estadístico del Banco de españa. noviembre 2010. datos referidos al 2º trimestre de 2010.

20. en un sentido similar, Fernández Llera 
(2005), ob. cit., analiza el empleo de la renta 
relativa como criterio para distribuir horizontal-
mente entre las cc aa un objetivo determinado 
de déficit.

Grafico 6
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cha (13,7% PiB regional) y Galicia 
(10,1% PiB regional). Por el contra-
rio, 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 comparacio-
nes entre los distintos niveles de 
endeudamiento autonómico sería 
el de la población. en apoyo de la 
aptitud de esta variable para esta-
blecer comparaciones cabe señalar 
que “el objetivo de la descentraliza-
ción es que los gobiernos autonó-
micos proporcionen a sus residen-
tes una serie de servicios públicos 
locales”21. en este mismo sentido 
“en las variables de ajuste de las 
necesidades de gasto de los ciuda-
danos la población es el factor prin-

cipal de los costes ligados a la pro-
visión de los servicios públicos”22. 
Por tanto, si los recursos del siste-
ma de financiación se asignan te-
niendo 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 endeuda-
miento per cápita.

de nuevo la línea horizontal se-
ñala el endeudamiento per cápita 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de deuda referidos al 2º trimestre de 2010 del Boletín es-
tadístico 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.

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 re-
forma 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
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promedio (2.249,60 €/habitante) 
y vuelven a ser cinco las cc aa 
que superan dicha media: cata-
luña (3.946,67 €/habitante), Ba-
leares (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 endeu-
damiento per cápita se encuentran 
las comunidades de cantabria 
(1.157,43 €/habitante), P de astu-
rias (1.206,13 €/habitante), extre-
madura (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 autóno-
ma, cabe emplear la relación entre 
el volumen total de deuda viva en 

relación con los ingresos corrientes 
de la comunidad. si la relación en-
tre la deuda y el PiB nos ofrecía una 
medida de la capacidad recauda-
toria autonómica como aproxima-
ción a la capacidad de devolución 
de la deuda en abstracto, la ratio 
deuda ingresos corrientes indica 
la parte de esta capacidad recau-
datoria que ha sido efectivamente 
empleada por la comunidad incor-
porándose como ingresos en su 
presupuesto atendiendo al sistema 
de financiación y la estructura tribu-
taria 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.

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 elabora-
dos por la dGcFcayeL, web Ministerio de economía y Hacienda, estadísticas territoriales.

Grafico 8
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con la media de la deuda en re-
lación 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%), catalu-
ña (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, centrán-
dose el análisis en éstas últimas.

a los efectos de la aplicación de 
estas reglas, se entiende por deu-
da pública autonómica la totalidad 
de los pasivos financieros de los 
entes que conforman el subsec-
tor de la contabilidad nacional de 
las cc aa, excluida la deuda co-
mercial así como la que constituya 
activos financieros en manos de 
otras administraciones públicas.

Las reglas sobre el endeudamien-
to autonómico se encuentran con-
tenidas en los artículos 156 y 157 
de la constitución, que reconocen 
la deuda como uno de los recur-

sos de las cc aa, en los artículos 
3º y 14º de la LoFca, en el artí-
culo 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 régi-
men jurídico, dando cumplimiento 
a las exigencias de coordinación 
en materia de endeudamiento au-
tonómico, los acuerdos del cPFF.
Mediante los instrumentos anterio-
res se establecen los límites y pro-
cedimientos a seguir en materia 
de endeudamiento autonómico.

estos límites se refieren a:

1.  el destino de la deuda. el en-
deudamiento deberá destinar-
se a inversiones, excepto para 
2009 y 2010 dado el impacto 
de la crisis económica en los 
presupuestos autonómicos.

2.  solvencia. el servicio de la deu-
da no puede superar el 25% de 
los ingresos corrientes. actual-
mente, 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 fi-
nanciar: (a) el déficit establecido 
como objetivo, (b) programas 
de actuaciones productivas 
aprobados (siempre que para 
2011-2013 no se supere el défi-
cit máximo fijado como objetivo 
de estabilidad) (c) variaciones 
de activos financieros (d) déficit 
previsto en planes de reequili-
brio (e) variaciones en la com-
posición del sector administra-
ción pública autonómica.

4.   autorizaciones. además de lo 
anterior, las cc aa necesitarán 
autorización para la realización 
de determinadas operaciones de 
endeudamiento: (a) deuda públi-
ca y crédito exterior las comu-
nidades que hubieran cumplido 
su objetivo, (b) todo el endeu-
damiento 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 proce-
dimiento, anualmente habrá de 
suscribirse un Programa anual de 
endeudamiento que recogerá las 

previsiones de endeudamiento de 
los entes integrantes del sector ad-
ministración pública de la comu-
nidad. Las autorizaciones, en los 
casos en que resulten necesarias, 
se concederán en tres tramos: (a) 
una vez aprobado el plan de ree-
quilibrio (caso de ser necesario), (b) 
transcurrido el primer semestre y a 
la vista de la ejecución presupues-
taria 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 pú-
blica publicados en el Boletín estadís-
tico del Banco de españa de acuerdo 
con la metodología Pde (noviembre 
2010), se deduce que al final del pri-
mer 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 eco-
nómica.

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 socioeco-
nómicas entre comunidades, di-
ferentes sistemas de financiación, 
diferentes ritmos de asunción de 
competencias, existencia de cc 
aa uniprovinciales, etc.). si se in-
troducen variables de referencia 

con el fin de incorporar algunas de 
estas diferencias en el análisis, se 
producen algunas variaciones en 
las posiciones relativas que ocu-
pan las distintas cc aa en función 
de su nivel de endeudamiento, tal 
y como se recoge en el siguiente 
cuadro:

Fuente: elaboración propia
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PAPELES DE TRABAJO

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE 
LOS INTERVENTORES (II)

Juan Miguel Báscones Ramos
Interventor y Auditor del Estado

inTrodUcción

el presente trabajo es continua-
ción del publicado en el anterior 
número de esta revista en el que 
se analizó la responsabilidad civil 
en el derecho privado, la respon-
sabilidad civil derivada del delito, 
la responsabilidad patrimonial de 
las autoridades y funcionarios pú-
blicos regulada en la Ley 30/1992 
y el real decreto 429/1993 y la 
problemática de la cobertura me-
diante seguro privado de la res-
ponsabilidad civil de la adminis-
tración.

en el presente número se hace 
un análisis en profundidad de la 
responsabilidad contable y los su-
puestos en los que en ésta pue-
den incurrir los interventores de 
cualquiera de las administraciones 
Públicas.

2. La resPonsaBiLidad 
conTaBLe.

antes de analizar la naturaleza de 
este tipo de responsabilidad hay 
que señalar que a diferencia de la 
responsabilidad patrimonial regu-
lada en la Ley 30/1992 que está, 
como hemos apuntado en el nú-
mero anterior de esta revista, prác-
ticamente inédita; en el ámbito de 
la responsabilidad contable enjui-
ciable por el Tribunal de cuentas 
son muy numerosas las senten-
cias que condenan a indemnizar 
a los funcionarios por los daños 
ocasionados a los caudales públi-
cos. en lo que se refiere a la actua-
ción concreta de funcionarios que 
desempeñen puestos de interven-
ción, en la base de datos de juris-
prudencia 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 respon-
sabilidad contable se presenta con 
más intensidad en el caso de in-
terventores locales, razones que 
escapan al objetivo de este traba-
jo, si bien creemos necesario des-
tacar una de ellas, que no es otra 
que el hecho de que en muchas 
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ocasiones el puesto de interven-
tor se ocupa interinamente por 
funcionarios  no pertenecientes a 
ninguno de los cuerpos superio-
res de interventores existentes en 
españa1.

La función jurisdiccional del Tri-
bunal de cuentas, cuyo objeto es 
determinar la responsabilidad con-
table 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 presu-
puestaria los menoscaben, está 
reconocida en la constitución en 
su artículo 136.2: “el Tribunal de 
cuentas, sin perjuicio de su pro-
pia jurisdicción” y en el denomina-
do bloque de constitucionalidad 
del que forma parte la propia Ley 
orgánica 2/1982 del Tribunal de 
cuentas (LoTcU) que en su artí-
culo 17 configura a la jurisdicción 
contable como necesaria e impro-
rrogable, exclusiva y plena.

si bien algunos autores son con-
trarios al reconocimiento de la 
función jurisdiccional del Tribunal 

de cuentas por entender que su 
existencia es contraria al principio 
de unidad y monopolio jurisdic-
cional 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 reite-
radas ocasiones3, acuñándose en 
la sentencia 187/1988 la  conoci-
da 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 fun-
ción jurisdiccional.

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

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.

2. Véase, entre otros a González navarro “el 
control de la actuación del Tribunal de cuentas” 
ieF 1982. albiñana García-Quintana “La preten-
dida jurisdicción del Tribunal de cuentas”. PGP 
nº 17, 1983. Galán sánchez rosa Mª “el enjui-
ciamiento 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 és-
tos una posición de supremacía4. 
el carácter único pero no supremo 
del Tribunal de cuentas en el ejer-
cicio 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 con-
trol externo de las comunidades 
autónomas la tienen, si bien las 
sentencias del Tribunal de cuen-
tas 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 

además mantiene la jurispruden-
cia reiterada del propio Tribunal6, 
de considerar que es una subes-
pecie 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 contra-
ria a la Ley originare el menoscabo 
de los caudales o efectos públi-
cos, quedará obligado a la indem-
nización de los daños y perjuicios 
causados”. como puede apreciar-
se la responsabilidad contable se 
define en términos excesivamen-
te 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 

4. sobre este particular véase el trabajo de Ma-
rio 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 proce-
dimientos” revista española de derecho Finan-
ciero 74/1992.

6. entre otras en las sentencias de 22 de no-
viembre 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 estu-
diado y sobre la que el Tribunal de 
cuentas no tiene ninguna jurisdic-
ción. el acotamiento del ámbito de 
la jurisdicción contable que permite 
separarla del enjuiciamiento de la 
responsabilidad patrimonial de au-
toridades y personal al servicio de 
la administración que corresponde 
en exclusiva a la jurisdicción con-
tencioso-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 funda-
mentales 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 respon-
sabilidad contable lo constituye el 

hecho de que se haya producido 
un daño o menoscabo en los cau-
dales o efectos públicos. el daño, 
de acuerdo con el artículo 59.6 de 
la LFTcU debe ser efectivo, eva-
luable económicamente e indivi-
dualizado respecto a concretos 
caudales o efectos públicos.

en este sentido, siguiendo a rosi-
ñol i Vidal7, por caudales o efectos 
públicos se entiende al dinero, los 
títulos que lo representan y en ge-
neral los que forman parte de los 
Presupuestos de una entidad pú-
blica. no tienen tal consideración 
y por tanto no puede ser objeto 
de la jurisdicción contable los da-
ños ocasionados a los bienes in-
muebles y a la mayor parte de los 
bienes muebles propiedad de la 
administración8. Los daños a los 
citados bienes sí pueden ser ob-
jeto de responsabilidad patrimo-
nial 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 ca-
talunya 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 ca-
rácter de caudales o efectos públicos a los pa-
quetes postales y los automóviles destinados al 
servicio público.
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145.3 se extiende la responsabi-
lidad patrimonial de las autorida-
des 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 cuentadan-
tes al Tribunal de cuentas. se ha 
de incluir por tanto a las entida-
des públicas empresariales, las 
mutuas de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales 
de la seguridad social, las fun-
daciones y consorcios del sector 
público, el resto de entidades de 
derecho público y los fondos sin 
personalidad jurídica cuya dota-
ción se efectúe mayoritariamente 
desde los Presupuestos Genera-
les 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 refie-
re, su financiación a partir del 
denominado recurso cameral 
permanente que tiene la consi-
deración de exacción parafiscal 
y por tanto de naturaleza tribu-
taria11 hace que en nuestra opi-
nión sus representantes tengan 
la consideración de cuentadan-
tes y por ende sus presupuestos 
sean, a los efectos de la posible 
responsabilidad contable, cau-
dales 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 percep-

9. 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 fis-
calizadora 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 constitu-
cional 107/1996 (Fj 3º) y 206/2001 (Fj 15º).



enero - jUnio 2011

PAPELES DE TRABAJO

-48-

IAEIAE
tores de subvenciones, ayudas, 
créditos o avales procedentes 
del sector público. el artículo 
15 de la LoTcU señala que el 
enjuiciamiento contable se ejer-
ce respecto de las cuentas que 
deban rendir quienes recauden, 
intervengan, administren, custo-
dien, manejen o utilicen cauda-
les o efectos públicos.  La doc-
trina consolidada del Tribunal de 
cuentas considera un concepto 
amplio de gestor de fondos pú-
blicos que comprende a todo 
empleado público con inde-
pendencia 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 delega-
ción 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, aque-
llos profesionales externos que 
prestan sus servicios a la admi-
nistración actuando por cuenta 
propia, es decir en virtud de un 
contrato de servicios.

en cuanto al concepto de cuen-
ta, la jurisprudencia del Tribunal 
maneja también un concepto 
amplio de la misma, así en la 
sentencia 22/92 de 30 de sep-
tiembre se señala que el térmi-
no de cuenta a que se refiere 
el artículo 15.1 de la LoTcU 
ha de interpretarse “en el sen-
tido más amplio posible como 
aquél documento (…) de índo-
le contable, en el que constan, 
se registran o figuran, con o sin 
valoraciones finales o ajustes 
numéricos, según técnicas ha-
bituales y generalmente norma-
das, 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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al señalar que en ambas se da 
“la omisión de aquella diligencia 
que exija la naturaleza de la obli-
gación y corresponda a las cir-
custancias de las personas, del 
tiempo y del lugar”. el Tribunal 
de cuentas en sentencia 19/09 
de 22 de julio afirma que es ne-
gligente quien no prevé debien-
do hacerlo, lo que le lleva a no 
evitar el daño, o previendo no ha 
tomado las medidas correspon-
dientes para evitar el resultado 
dañoso.

no obstante el requisito de gra-
vedad de la culpa exigido en la 
LFTcU, el Tribunal, en la senten-
cia 16/04 de 29 de julio señala 
que a diferencia de la gestión 
de patrimonios privados, la ges-
tión de los fondos públicos debe 
desarrollarse con una “diligen-
cia 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 pre-
supone la culpa y desencadena, 
si se dan el resto de requisitos, 
el mecanismo productor de la 
responsabilidad contable12. de 

este modo el propio Tribunal 
hace una distinción entre culpa 
grave y leve que permite concluir 
que la infracción del funciona-
rio 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 omi-
te las cautelas que, no siéndole 
exigibles, adoptaría una persona 
muy reflexiva o extremadamen-
te cauta, mientras que la grave 
es predicable de quien omite 
las exigibles a una persona nor-
malmente prudente. en la citada 
sentencia también se establece 
que la diligencia exigible al ges-
tor 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 es-
tablece el artículo 1.104 del có-
digo civil en el que la culpa leve 
genera responsabilidad.

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 exter-
no nº 21.
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exigible al gestor de caudales 
públicos con la que con carác-
ter general se exige en el códi-
go 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 deter-
minados profesionales, como los 
auditores, que aunque actúan en 
la esfera privada sí comparten 
con determinados funcionarios, 
como por ejemplo los intervento-
res, el hecho de que su actividad 
está profusamente regulada. en 
efecto, el Tribunal supremo en la 
conocida sentencia de 14 de oc-
tubre 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 prin-
cipio, cualquier incumplimiento 
de las normas técnicas de audi-
toría podría suponer una falta de 
diligencia suficiente para el naci-
miento de la responsabilidad civil 

si además concurren el resto de 
requisitos exigidos, y en particu-
lar, 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 incum-
plimiento se erige por sí en fuen-
te 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 Tribu-
nal de cuentas en la sentencia 
7/06 de 7 de abril señaló que la 
gravedad de la negligencia puede 
decaer si la actuación del respon-
sable 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 requi-
riendo de los órganos competen-
tes (asesoría jurídica o secretaría 
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General) la validación y conforma-
ción a derecho de lo que suscri-
be, pues en caso contrario asume 
toda la responsabilidad que se de-
rive de su firma”.

en los supuestos de respon-
sabilidad subsidiaria, el artículo 
40.1 de la LoTcU dispone que 
no habrá lugar a su exigencia 
cuando se pruebe que el pre-
sunto responsable no podía 
cumplir con sus obligaciones 
con los medios materiales y 
humanos puestos a su disposi-
ción. También la insuficiencia de 
medios, en los casos en que se 
produzca un caso de respon-
sabilidad contable, permite en 
el supuesto de responsabilidad 
subsidiaria que la cuantía de la 
indemnización pueda moderar-
se de forma prudencial y equita-
tiva (artículo 38.4 de la LoTcU). 
no obstante los preceptos lega-
les antes citados la jurispruden-
cia 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 organizati-
vas no resultaría exigible. es por 
ello que la insuficiencia de me-

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

· Que estemos ante un ilícito con-
table, 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 responsabili-
dad civil es que en la contable 
se exige, por mandato del artí-
culo 38.1 de la LoTcU, que la 
conducta que origina el daño 
sea además constitutiva de in-
fracción del ordenamiento ju-
rídico; 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 con-
table las cuestiones de legalidad 
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13. casana Merino, Fernando. “La responsabi-
lidad contable: naturaleza jurídica y elementos 
que la integran”.

administrativa distintas de las 
de índole presupuestaria, sal-
vo que esas cuestiones de le-
galidad administrativa puedan 
constituir una cuestión prejudi-
cial 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 res-
ponsabilidades contables, que 
la conducta dañosa infrinja la 
Ley, que de acuerdo con el artí-
culo 49.1 de la LFTcU ha de ser 
la reguladora del régimen pre-
supuestario. sin embargo, en 
el supuesto de responsabilidad 
subsidiaria, el  artículo 43 de la 
LoTcU señala que pueden dar 
lugar a la exigencia de la mis-
ma los incumplimientos no sólo 
de la Leyes sino también de 
los reglamentos. La jurispru-
dencia del Tribunal de cuentas 
interpreta que la responsabili-
dad contable puede surgir ante 
cualquier incumplimiento de 
cualquier norma reguladora de 
la actividad económico-finan-
ciera del sector público ya sean 
éstas Leyes formales o regla-
mentos. es evidente que en la 
medida que los reglamentos 

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 nor-
ma reglamentaria.

algunos autores13 defienden 
que la antijuridicidad en la infrac-
ción 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 seña-
lando 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 respon-
sabilidades contables no se 
identifica la infracción de norma 
legal alguna, así en la sentencia 
25/92 se señala que la norma-
tiva contable incumplida es el 
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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 indemni-
zaciones por razón de servicio.

· es necesaria la existencia del 
nexo causal entre la acción u 
omisión infractora del ordena-
miento jurídico presupuestario y 
el daño producido a los caudales 
públicos. La relación de causali-
dad existe desde, desde luego, 
si la conducta del funcionario es 
necesaria para causar el daño, si 
bien se exige además para exigir 
la correspondiente responsabili-
dad 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 jurispruden-
cia 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 ca-
sana Merino, F podemos afirmar 

que la acción u omisión será 
adecuada para producir el resul-
tado dañosos cuando una per-
sona normal en la misma situa-
ción que el encausado hubiera 
podido prever que tal resultado 
dañoso se produciría.

3. La resPonsaBiLidad 
conTaBLe direcTa Y 
sUBsidiaria

La LoTcU atribuye responsa-
bilidad directa a quienes hayan 
originado el menoscabo de los 
caudales o efectos públicos seña-
lándose en el artículo 42 que son 
reponsables directos “quienes ha-
yan ejecutado, forzado o inducido 
a ejecutar o cooperado en la co-
misión de los hechos o participa-
do con posterioridad para ocultar-
los o impedir su persecución”.

La responsabilidad subsidiaria se 
atribuye en el artículo 43 “a quie-
nes 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 res-
ponsabilidades directas”.

a continuación procedemos al 
estudio de las notas característi-
cas de la responsabilidad directa 
y de la subsidiaria:

· La responsabilidad directa es 
solidaria mientras que la respon-
sabilidad subsidiaria es manco-
munada 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 igua-
les ya que habrá de tenerse en 
cuenta la parte del daño que sea 
imputable a cada responsable.

·  La exigencia de responsabilidad 
subsidiaria sólo procede cuan-
do la responsabilidad directa no 
haya podido hacerse efectiva, 
básicamente por insolvencia 
probada del responsable di-
recto. esto supone que contra 
el responsable subsidiario sólo 
puede accionarse cuando se 
pruebe que se han agotado to-
das las vías para hacer que el 
responsable directo haga efec-
tiva su deuda. Queda claro por 

tanto que no hay responsabili-
dades subsidiarias autónomas, 
que la responsabilidad subsidia-
ria es secundaria, esto es, que 
sin declaración de responsabi-
lidad 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 com-
prende todos los perjuicios causa-
dos y en ella no caben atenuantes 
(sentencia de 24 de febrero de 
1994). Por contra en la responsa-
bilidad 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 existie-
re imposibilidad material para el 
cumplimiento de tales obligacio-
nes, 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 senten-
cia de 20 de mayo de 1993 se 
moderó la responsabilidad debi-
do a “(...) su escasa o nula pre-
paración e inexperiencia en las 
funciones desempeñadas y las 
constantes amenazas de despi-
do por parte del alcalde cuando 
eran desobedecidas sus instruc-
ciones(...)”.  Por tanto la respon-
sabilidad 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 circustan-
cias concurrentes y de la con-
ducta 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 sub-
sidiaria cifrándola en el 20% del 
quebranto producido.

· en la responsabilidad subsidia-
ria, a diferencia de la directa, 
la LoTcU prevé una causa de 
exoneración por insuficiencia 

de medios materiales y huma-
nos. así, el artículo 40.1 señala 
que “no habrá lugar a la exigen-
cia de responsabilidad subsi-
diaria 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 dis-
posición en el momento de pro-
ducirse los hechos”.

al margen de la causa de exo-
neración antes apuntada que se 
da exclusivamente respecto la 
responsabilidad subsidiaria, la 
LoTcU, en su artículo 39 regula 
para ambos tipos de responsa-
bilidad  2 circustancias  que la 
eximen: la obediencia debida 
siempre que se hubiese adver-
tido por escrito de la impruden-
cia o ilegalidad de la correspon-
diente 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 de-
bido 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 respon-
sable directo y el subsidiario 
colocan a éste último en una 
posición más ventajosa. no 
obstante en el punto que ahora 
vamos a analizar ocurre justa-
mente lo contrario.

Para la exigencia de respon-
sabilidad directa se exige la 
concurrencia de dolo, culpa o 
negligencia graves; sin embar-
go para la exigencia de res-
ponsabilidad subsidiaria basta 
la simple negligencia o demora 
en el cumplimiento de obliga-
ciones, de forma que la culpa 
leve generaría también respon-
sabilidad, 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 respon-
sabilidad subsidiaria no requie-
re 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 Gui-
jarro, y Pajares Giménez14 que 
defienden que en la respon-
sabilidad subsidiaria basta la 
culpa o negligencia leve. otros 
autores15, sin embargo, con los 

que nosotros coincidimos ple-
namente, señalan que el artícu-
lo 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 jurispru-
dencia del Tribunal de cuentas 
hay que destacar el voto parti-
cular de una consejera del Tri-
bunal16 en el que se señala que 
también para la responsabilidad 
subsidiaria se ha de exigir el re-
quisito 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 in-
congruencia que supondría que 
el autor, responsable directo del 
menoscabo de los caudales pú-
blicos tenga un tratamiento más 
favorable (se requiere negligen-

14. “La jurisdicción contable: contenido y pro-
cedimientos”. revista española de derecho Fi-
nanciero, civitas nº 74.                  
 15. cortell Giner, roberto P “responabilidad 
contable directa y subsidiaria”. revista de audi-
toría Pública nº 9.    
16.  Por todos véase el formulado en la senten-
cia 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 direc-
to 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 prin-
cipios del derecho penal del que 
según la sentencia de 9 de sep-
tiembre de 1987 toma sus crite-
rios 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 valién-
dose 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 con-
juntamente con otros autores). el 
partícipe, por el contrario, no es 
el autor, pero su conducta favo-
rece 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 co-
operación 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 apunta-
do, el responsable directo puede 
incurrir tanto en la conducta pro-
pia del autor como del partícipe; 
el responsable subsidiario no pue-
de 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 da-
ñan 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, cóm-
plice o cooperador en la comi-
sión de la infracción contable. 
esto es, si de acuerdo con el 
artículo 42 de la LoTcU, con 
su conducta ha forzado o in-
ducido 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 artí-
culo 43 de la LoTcU haya dado 
lugar a que los caudales públi-
cos 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 ge-
neral del que no siendo autor sí es 
partícipe, no es tarea fácil ya que 
en ambos tipos de responsabili-
dad, de su actuación se deriva una 
participación en los hechos cons-
titutivos de responsabilidad conta-
ble cuyo autor es en todo caso el 
gestor de los caudales públicos. a 

nuestro juicio, y aquí compartimos 
básicamente los postulados man-
tenidos 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 artí-
culo 42 de la LoTcU y ha actua-
do dolosamente. sólo, por tanto, 
si el interventor ha actuado con 
la intencionalidad propia del dolo 
nos encontraremos ante las figu-
ras de la inducción, complicidad 
(en la doble modalidad de coope-
racción 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 razo-
namientos, que son los que nos 
parecen correctos, lo cierto es 
que la jurisprudencia del Tribunal 
de cuentas viene manteniendo la 
responsabilidad directa del inter-
ventor 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 res-
ponsabilidad 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, tam-
bién la leve o levísima, la produce.

al margen de lo anterior, hay que 
destacar el hecho de que la res-
ponsabilidad civil del gestor puede 
que no sea contable, por ejemplo 
porque no media infracción del or-
denamiento jurídico presupuesta-
rio, 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 favora-
blemente el gasto contractual no 
incurrirá de ningún modo en res-
ponsabilidad contable subsidiaria, 
ya que el autor del daño no incu-
rre en responsabilidad contable 
sino en un supuesto de respon-

sabilidad patrimonial regulada en 
los artículos 145 y 146 de la Ley 
30/1992 y la responsabilidad sub-
sidiaria 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 analizá-
bamos 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 adjudi-
carse por concurso; o un caso en 
que la adjudicación de un contrato 
cofinanciado se hizo por concurso 
pero sin respetar los criterios esta-
blecidos en los pliegos, lo que su-
puso que el contrato se adjudicara 
indebidamente. en estos casos, al 
configurarse en la normativa co-
munitaria sobre fondos estructu-
rales como requisito de subven-
cionabilidad el cumplimiento de las 
directivas en materia de contrata-
ción 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 

18. 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 incum-
plimientos de la Ley de contratos se exigirán de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992 y 
el real decreto 429/1993.
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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 

21. en la citada sentencia se absuelve al alcal-
de, básicaemnte por no apreciar el Tribunal de 
cuentas la concurrencia del requisito de grave-
dad de la culpa    
22. sobre este particular véase el trabajo de ca-
sana Merino, F en “La responsabilidad contable: 
naturaleza jurídica y elementos que la integran”. 
ieF 2005

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 resolu-
ción por nulidad de pleno derecho 
a los efectos que se le adjudique a 
él y que la administración, no obs-
tante la causa de nulidad, acuer-
de 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” te-
ner 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 supues-
tos de responsabilidad contable ya 
que no derivan de incumplimien-
tos 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 

interventor que fiscalizó favorable-
mente tampoco lo será.

sobre este último particular, y en 
relación con los supuestos de 
reintegro por un ayuntamiento de 
una subvención por incumplimien-
tos relacionados con la normativa 
reguladora de la misma, puede 
ser constitutivo de responsabili-
dad contable, hay que traer a co-
lación la sentencia 7/2010 de 15 
de marzo en el que el reintegro de 
una subvención por incumplimien-
to 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 plantear-
se es si hay o no una reserva de 
ley orgánica en la regulación de 
la responsabilidad contable22. en 
efecto, al regularse parcialmente 
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la responsabilidad contable en una 
Ley orgánica, artículos 15 y 38 a 
43 de la LoTcU, puede plantear-
se si se ha producido una “con-
gelación de rango” que impide a 
una Ley ordinaria, como es la LGP, 
regular como lo hace, los distin-
tos 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 juris-
prudencia 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 exclu-
sivamente la regulación de la com-
posición, organización y funciones 
del Tribunal de cuentas. esta re-
serva, a nuestro juicio, no incluye la 
regulación concreta de la respon-
sabilidad contable. en este sentido 
hay que destacar que de acuerdo 
con la sentencia del Tribunal cons-
titucional 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 sen-
tencia del Tribunal constitucional 
antes citada establece con clari-
dad que la reserva de ley orgánica 
no puede interpretarse de forma tal 
que cualquier materia ajena a di-
cha 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, convie-
ne 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 administra-
ción de los fondos públicos.

b) administrar los recursos y de-
más derechos de la Hacienda 
Pública sin sujetarse a las dis-
posiciones que regulan su liqui-
dación, recaudación o ingreso 
en el Tesoro.

c) comprometer gastos, liquidar 
obligaciones y ordenar pagos 
sin crédito suficiente para rea-
lizarlos o con infracción de los 
dispuesto en la normativa pre-
supuestaria



enero - jUnio 2011

PAPELES DE TRABAJO

-62-

IAEIAE
d) dar lugar a pagos reintegrables 

de conformidad con lo estable-
cido 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 libramien-
tos de fondos a justificar, artí-
culo 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), mal-
versación y alcance, la responsa-
bilidad será exigida directamente 
por el Tribunal de cuentas a tra-
vés 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 pú-
blicos 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-

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 ingre-
sar o restituir fondos.

en el resto de supuestos, los des-
critos  en los apartados b) a f ) an-
tes trascritos, la responsabilidad 
contable se exige en procedimien-
to 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 adminis-
trativas que pongan fin a los pro-
cedimientos son sólo recurribles 
ante el Tribunal de cuentas. en re-
lación 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, práctica-
mente todos los casos recogidos 
se podrían reconducir a supues-
tos de esta naturaleza ya que da-
rían lugar al saldo deudor injusti-
ficado de una cuenta por lo que 
la exigencia de la responsabilidad 
habría de realizarla directamente 
el propio Tribunal y no a través del 



inTerVenTores Y aUdiTores deL esTado

PAPELES DE TRABAJO

IAE
-63-

IAE
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 descri-
tos en el apartado e) del artículo 
177 de la LGP normalmente serán 
casos de alcance. así mismo la ju-
risprudencia del Tribunal de cuen-
tas viene considerando como al-
cance 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 inver-
sión de ayudas y subvenciones. 
así mismo el Tribunal, viene a se-
ñalando, por todas véase la sen-
tencia 11/2008, que los supuestos 
c) y d) del artículo 177 constituyen 
normalmente casos de alcance.

en el anterior número de esta re-
vista analizamos la responsabilidad 
patrimonial de las autoridades y 
funcionarios públicos y señalamos 
el hecho de que la administración 
prácticamente nunca la exige. a 

nuestro juicio, dado que el artículo 
145 de la Ley 30/1992 en la re-
dacción dada por la Ley 4/1999 
obliga a hacerlo, podría plantearse 
que la inactividad de la adminis-
tración en lo relativo a la exigen-
cia de responsabilidad patrimonial 
a sus funcionarios, pudiera quizá 
llegar a constituir en determinados 
casos supuestos de responsabili-
dad 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 respon-
sabilidad contable consistente en 
dar lugar a pagos reintegrables 
o indebidos, apartado d) del artí-
culo 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 ad-
ministrativa. 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 

23. revista española de derecho Financiero nº 
85/1995 “comentario General sobre la juris-
prudencia contable” .   
24. Bien es cierto que en sentencias anteriores 
el denominado perjuicio de valores no se con-
sideraba como alcance. Por todas véase la 
sentencia5/1995.  
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25. con carácter general, con algunas excep-
ciones, el procedimiento se regula en la orden 
eHa/4077/2005 de 26 de diciembre.

los particulares para el reintegro 
de las cantidades indebidamente 
percibidas”.

en el caso previsto en el artícu-
lo 77.1 de la LGP,  en los que el 
pago adolece de errores mate-
riales, aritméticos o de hecho, la 
recuperación del mismo deberá 
realizarla la propia administración 
de oficio, de acuerdo con los pro-
cedimientos reglamentariamente 
establecidos25; como manifesta-
ción 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 co-
rrecto, pero el acto administrativo 
soporte de dicho pago incurre en 
infracción del ordenamiento jurídi-
co, debe procederse también a la 
recuperación de dicho pago, pero 
para ello se precisa  la previa revi-
sión de oficio del acto administra-
tivo 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.

no obstante lo dispuesto en la 
LGP, la normativa del Tribunal de 
cuentas, para hacer efectiva la 
responsabilidad contable no pre-
cisa la anulación del acto admi-
nistrativo. 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 previamen-
te 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 co-
nocimiento y decisión de las cues-
tiones prejudiciales e incidentales 
salvo las de carácter penal.

 al margen de lo anterior convie-
ne señalar que si un pago indebi-
do se califica como supuesto de 
responsabilidad contable, pue-
den acumularse el procedimiento 
administrativo de recuperación 
o reintegro que exige el artículo 
77 de la LGP con el correspon-
diente proceso contable. en es-
tos 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 doble-
mente reparado el perjuicio sufri-
do. en otro caso también podría 
darse la circunstancia de que se 
declarase por el Tribunal de cuen-
tas la responsabilidad contable por 
el pago indebido y posteriormente 
se produzca una resolución firme 
administrativa o contencioso-ad-
ministrativa 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.

a nuestro juicio en el caso de pa-
gos indebidos, la responsabilidad 
contable del funcionario, sólo de-
bería 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 por-
que la administración no pudiera 
ejercer su facultad de revisión de 

oficio por aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 106 de la Ley 
30/1992 cuyo tenor literal es:

“Las facultades de revisión no podrán 
ser ejercitadas cuando por prescrip-
ción de acciones, por el tiempo tras-
currido, o por otras circustancias, su 
ejercicio resulte contrario a la equi-
dad, a la buena fe, al derecho de los 
particulares o a las Leyes”.

Puede analizarse también la situa-
ción en la que la administración 
consigue la restitución de un pago 
indebido, pero a costa de incurrir 
en un supuesto de responsabili-
dad patrimonial. en estos casos 
la obligación de indemnizar al par-
ticular, como consecuencia del 
pago indebido, podría calificarse 
como supuesto de responsabili-
dad contable. Piénsese, por ejem-
plo, en materia de subvenciones 
en un caso en el que el acto de 
concesión o la propia convocato-
ria vulnera el ordenamiento jurídi-
co, por ejemplo porque la cuantía 
de la subvención excede de la 
prevista en la normativa comuni-

26. “régimen jurídico del Gasto Público. Presu-
puestación, 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 pla-
zo general de prescrpción de 4 años establecido 
por la LGP. La disposición adicional Tercera de 
la LFTcU establece con carácter general un pla-
zo de 5 años.
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taria de ayudas de estado. esta 
situación puede suponer que ese 
exceso de subvención sea consi-
derado una ayuda ilegal. en este 
caso el artículo 37.1 h) de la LGs 
configura este hecho como causa 
objetiva de reintegro sin la necesi-
dad de proceder a la revisión de 
oficio del acto de concesión de la 
subvención29. si el beneficiario re-
integra habiendo ejecutado y pa-
gado los gastos correspondientes 
a la actividad subvencionada y ale-
ga que así lo hizo en la confianza 
legítima de que iba obtener una 
subvención por el importe fijado en 
el acto administrativo correspon-
diente, entendemos que al benefi-
ciario se le podría haber producido 
una lesión antijurídica y la adminis-
tración debería indemnizarle. en 
efecto, como consecuencia de un 
funcionamiento anormal de un ser-
vicio público que no advirtió que la 
cuantía de la subvención era supe-
rior 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-

nistración ha provocado un pago 
indebido cuya restitución provo-
ca 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 cau-
dales públicos deriva de un pago 
indebido que debería haber sido 
advertido en el acto de reconoci-
miento de la obligación); o bien de 
responsabilidad patrimonial en el 
que la administración debería re-
petir contra el funcionario en vía de 
regreso de acuerdo con el artículo 
145 de la Ley 30/1992. 

al hilo de lo anteriormente apun-
tado, si bien en contra de nuestro 
parecer, cabe señalar la sentencia 
de 2 de noviembre de 2006 que 
condena solidariamente al alcal-
de como ordenador de pagos y 
al secretario-interventor munici-
pal 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 ser-
vicios efectivamente prestados. en 
la sentencia se califica de indebido 
dicho pago y se le considera como 

29. antes de la LGs este supuesto era un caso 
claro de nulidad o anulabilidad del acto de con-
cesión que debía ser objeto de la correspondien-
te revisión de oficio si bien el consejo de estado, 
en ocasiones, ha declarado la improcedencia de 
la misma.
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constitutivo de alcance. sobre este 
particular hay que resaltar el hecho 
de que el procedimiento de reinte-
gro 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 canti-
dades indebidamente pagadas. en 
este caso concreto podría darse el 
caso de un enriquecimiento injusto 
de la administración.

Parecida, aunque no idéntica situa-
ción, se produjo en los hechos tra-
tados en las sentencias de 24 de 
abril y 2 de noviembre de 2007 en 
las que se condenó al secretario-
interventor por los daños produci-
dos a la Hacienda municipal por un 
asesor económico externo que se 
apropió indebidamente de fondos 
del municipio y contra el que se es-
taba instruyendo el correspondiente 
proceso penal30. Los funcionarios 
alegaron que la responsabilidad 

contable que en sus personas de-
claraba el Tribunal de cuentas se 
podía acumular con la responsa-
bilidad civil derivada del delito por 
el que estaba siendo enjuiciado el 
asesor, pudiendo producirse en 
dicho caso un enriquecimiento in-
justo de la administración. La sala 
del Tribunal de cuentas declaró que 
ambas responsabilidades eran dis-
tintas, 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 secretario- 
interventor en el ejercicio de sus fun-
ciones 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 Pe-
nal, ya que al ser ellos los que han 
tenido que reparar las consecuen-
cias 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 responsabili-
dad contable contenida en el ar-

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 actua-
ción de un asesor económico externo”. revista 
de auditoría Pública nº 46.
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tículo 178 de la LGP incorpora los 
principios que en materia de res-
ponsabilidad se contienen en el 
código civil por lo que se produ-
cen las siguientes contradicciones 
con la regulación que se hace en 
la LoTcU y la LFTcU:

· el artículo 178 de la LGP distin-
gue entre dolo y culpa grave para 
determinar el importe de la res-
ponsabilidad. así en los casos de 
dolo la responsabilidad alcanza-
rá a todos los daños y perjuicios 
que conocidamente deriven de la 
resolución adoptada. Por el con-
trario si no hay dolo, sino culpa 
grave, la responsabilidad sólo 
alcanza a los daños y perjuicios 
que sean consecuencia necesa-
ria del acto o resolución ilegal. 

La normativa del Tribunal de 
cuentas no hace esa distin-
ción. concretamente el artículo 
38 de la LoTcU dispone que 
el responsable directo, tanto si 
actuó con dolo como con cul-
pa 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.

Hay que destacar que lo que 
hace la LGP al limitar la respon-
sabilidad del que actuó sin dolo 
pero con culpa grave es incor-
porar al ordenamiento jurídico 
público el principio del artículo 
1.107 del código civil que se-
ñala que “los daños y perjuicios 
de que responde el deudor de 
buena fe son los previstos o que 
se hayan podido prever al tiem-
po de constituirse la obligación y 
que sean consecuencia necesa-
ria de su falta de cumplimiento”.

· el artículo 178 de la LGP atribu-
ye responsabilidad solidaria para 
los que hayan causado daños a 
los caudales públicos con inten-
ción de provocarlos, esto es, con 
dolo; y sin embargo se establece 
la responsabilidad mancomuna-
da para el resto de casos.
La LoTcU, por el contrario, esta-
blece la responsabilidad solidaria 
para los responsables directos, 
hayan actuado o no con dolo. 
La responsabilidad mancomu-
nada se establece sólo para los 
responsables subsidiarios.

a la vista de las discrepancias se-
ñaladas, se plantea cuál es la nor-
ma 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 concre-
to seguimos básicamente a Bás-
cones ramos j.M en su trabajo 
“La responsabilidad civil de los au-
ditores” 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 conta-
ble 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 des-
prende que la actividad de control 
financiero y auditoría podría dar 
lugar a responsabilidad contable, 
tanto directa como subsidiaria. 
responsabilidad directa si el in-
terventor, en el ejercicio de dicha 
función, no hubiese advertido de 
los daños producidos a los cau-
dales 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 per-
secución”. a nuestro juicio, como 
ya hemos señalado en el epígrafe 
3.1 la conducta del interventor ha-
bría de ser necesariamente dolosa 
de forma que si no media dolo, 
sino simplemente culpa o negli-
gencia no cabría la imputación de 
responsabilidad directa.

responsabilidad subsidiaria si por 
negligencia el interventor no ad-
vierte en el ejercicio de la activi-
dad 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 resarcimien-
to total o parcial del importe de las 
responsabilidades directas”. Bási-
camente, como puede apreciarse, 
la responsabilidad subsidiaria del 
interventor en el ejercicio del con-
trol financiero y la auditoría pública 
se produciría por el hecho de que 
con su actuación  “pudiera favore-
cer” la prescripción de la respon-
sabilidad 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 indem-
nizar no se trasmite a los causaha-
bientes  al no haber sido declarada 
con anterioridad al óbito, o al me-
nos con anterioridad a éste el cau-
sante 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 de-
clarada antes del fallecimiento del 
causante no se trasmite a los he-
rederos 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 pá-
rrafo anterior hay que destacar 
que es dudoso que quepa exigir 
responsabilidad subsidiaria a un 
interventor porque en el ejercicio 
del control financiero no advirtie-
ra los daños y esa circunstancia 
haya favorecido la prescripción, 
o la no declaración de responsa-

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 respon-
sabilidades directas. Lo que se 
plantea es si se pueden declarar o 
no responsabilidades directas ya 
prescritas, si la respuesta es afir-
mativa, es evidente que la pres-
cripción favorece al responsable 
directo que no estará obligado a 
indemnizar a la Hacienda Pública, 
pero sí el responsable subsidia-
rio (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 nor-
mativa del Tribunal cabe deducir la 
posibilidad de que los intervento-
res incurran en responsabilidad 
contable en el ejercicico del control 
financiero permanente y la audito-
ría pública. sin embargo el artículo 
179 de la LGP limita la responsa-
bilidad contable de los interven-
tores exclusivamente al ejercicio 
de la función interventora, y úni-
camente respecto a los extremos 

31. no compartimos esa tesis. si la naturaleza 
de la responsabilidad contable no es sanciona-
dora sino reparadora no debería de haber pro-
blema para su trasmisión a los causahabientes, 
que es además lo que establece el artículo 38.5 
de la LoTcU.
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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 epí-
grafe 4 al hecho de que el artículo 
136 de la constitución no esta-
blece una reserva a favor de Ley 
orgánica de  la regulación general 
de la responsabilidad contable. 
También afirmamos en dicho epí-
grafe que la regulación contenida 
en los artículos 15 y 38 a 43 de 
la LoTcU no implica una conge-
lación 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 ar-
gumentos nuestra opinión es que 
al ser la LGP una Ley posterior, su 
contenido es el que debe preva-
lecer32 por lo que el ejercicio por 
los interventores del control finan-
ciero permanente y la auditoría 

pública no generaría responsabi-
lidad contable. esto desde luego 
no supone que los interventores 
gocemos de una especie de im-
punidad ya que la responsabilidad 
civil del interventor en este ámbi-
to de su actividad, si se dan los 
requisitos previstos en el artículo 
145 de la Ley 30/1992, se exigi-
ría 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 adminis-
traciones 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 con-
table, incluyendo como supuesto 
específico “ la intervención de cual-
quier acto que dé lugar a respon-
sabilidad contable sin hacer obser-
vación escrita de su improcedencia 
o ilegalidad”. Pese al rechazo en 
sede parlamentaria lo cierto es que 
la citada enmienda, interpretada 
conjuntamente con lo dispuesto 

32. esta es también la conclusión a la que lle-
ga Pascual García, j si bien no al analizar este 
caso concreto sino el que se refiere a la discre-
pancia 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.
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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 conta-
ble. 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 inter-
ventor lo formule, incurrirá éste en 
responsabilidad contable, siempre 
que además se den el resto de los 
requisitos configuradores de la mis-
ma, en particular que el acto fisca-
lizado incurra en infracción del or-
denamiento jurídico presupuestario 
y que de él se derive un daño a los 
caudales públicos.

como ya se ha señalado, la gra-
vedad de la culpa, aunque es un 
requisito que caracteriza a la res-
ponsabilidad contable en relación a 
la responsabilidad civil regulada en 
el derecho privado, no es realmen-
te 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 co-
rresponde a un buen padre de fami-
lia (sentencia 11/2004 de 6 de abril). 
no obstante es importante señalar la 

causa de exoneración de responsa-
bilidad prevista en el artículo 39.2 de 
la LoTcU  “Tampoco se exigirá res-
ponsabilidad (…) y en la solvencia de 
los reparos sea debido al incumpli-
miento por otros de sus obligaciones 
específicas, (…)”. en este sentido es 
necesario destacar el contenido de 
la sentencia 11/2008 que exone-
ra 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 cali-
fica 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 se-
cretario del ayuntamiento debía de 
haber informado de la situación de 
baja de esos trabajadores, cosa que 
no hizo.

como se ha apuntado en el epí-
grafe anterior, el artículo 179 de 
la LGP limita la responsabilidad 
contable del interventor exclu-
sivamente al ejercicio de la fun-
ción 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 me-
diante la observación escrita de su 
improcedencia. en el ámbito de la 
administración del estado los ex-
tremos 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 conse-
jo de Ministros de 30 de mayo de 
2008 modificado por el de 16 de 
abril de 2010.  Los reparos se re-
gulan en el artículo 154 y a conti-
nuación se procede a su análisis:

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

La insuficiencia de crédito o el 
error de imputación presupues-
taria no es por sí sólo causa de 
responsabilidad, se necesita la 
concurrencia del resto de requi-
sitos, y en particular la existen-
cia 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 con-
tra un acuerdo de exigencia de 

responsabilidad contable por la 
ejecución y pago de obras sin 
consignación presupuestaria, se 
establece que no basta con di-
cho incumplimiento para decla-
rar 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 conformi-
dad y ha servido al interés pú-
blico cuya competencia corres-
ponde 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.

el incumplimiento de la especia-
lidad cuantitativa de los créditos 
del presupuesto supone la nuli-
dad 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 par-
ticulares que la administración 
deba indemnizar y por los que 
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deba responder el gestor pú-
blico 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 decla-
ración produjese un grave tras-
torno al servicio público, podrá 
acordarse su continuación, esto 
es que el contrato  no entre en 
fase de liquidación. 

en los casos de incumplimien-
to de la especialidad cualitativa 
de los créditos del Presupuesto, 
artículo 42 de la LGP, la conse-
cuencia no es la nulidad de ple-
no derecho sino la anulabilidad 
de los actos de gestión presu-
puestaria, de forma que a nues-
tro 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 interven-
tor que no formule reparo por 
error de imputación presupues-
taria no incurriría normalmente 
en responsabilidad.

2)  Falta de competencia del órga-
no que haya de dictar el corres-
pondiente acto de gestión de 
los gastos públicos.

     La incompetencia por razón de 
materia o territorio para que sea 
causa de nulidad debe ser mani-
fiesta como señala el artículo 62 
de la Ley 30/1992. La jurispru-
dencia del Tribunal supremo34 in-
terpreta que la incompetencia es 
manifiesta cuando es evidente de 
forma que no hay que hacer nin-
gún 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 administra-
tivo porque en el seno de la ad-
ministración Pública es difícil que 
se dicte un acto por órgano ma-
nifiestamente 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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     La falta de competencia en ma-

teria de gestión de gastos enten-
demos que se podría reconducir 
a un supuesto de vulneración 
del ordenamiento jurídico presu-
puestario (artículos 74 y 75 de 
la LGP) pero entendemos tam-
bién 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 de-
recho porque se ha prescindido 
total y absolutamente del proce-
dimiento establecido y el resto de 
licitadores lo impugnan; pero no 
por falta de competencia del ór-
gano de contratación (si el con-
trato se adjudicó correctamente) 
porque como ya señalamos su 
incompetencia, aunque sea por 
razón de materia, será normal-
mente 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.

3)  La falta de autorización del con-
sejo de Ministros o del titular del 
departamento ministerial en los 
casos en los que el ordenamien-
to jurídico así lo establezca.

     sin perjuicio de que la falta de 
autorización pueda subsanarse 
con posterioridad y que la au-
torización no implica la aproba-
ción 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 documen-
tación justificativa del reconoci-
miento de la obligación o no se 
acredite suficientemente el de-
recho de su percepción y cuan-
do el reparo derive de compro-
baciones materiales de obras, 
suministros, adquisiciones y 
servicios.

    La falta de reparo por el interven-
tor en estos casos sí se califica 
como supuesto de responsabi-
lidad contable y es de hecho el 
supuesto típico de responsabi-
lidad contable de los interven-
tores que encontramos en la 
base de datos de jurispruden-
cia del Tribunal de cuentas. el 
supuesto que más se repite es 
el de fiscalización favorable del 
reconocimiento de la obligación 
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por cuantía superior a la que de-
terminaba el derecho del acree-
dor, tanto en el ámbito de la 
contratación pública, como en 
gastos de personal e indemni-
zaciones 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 interven-
tor de la cuenta justificativa ren-
dida 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 respon-
sabilidad contable.

5)  aquellos otros extremos previs-
tos en el acuerdo del consejo 
de Ministros de 30 de mayo de 
2008 sobre fiscalización limita-
da previa.

      no vamos aquí a hacer un aná-
lisis detallado de los extremos a 
verificar en el ámbito de la fisca-
lización limitada previa, si bien 
con carácter general conviene 
precisar que aquellos que se re-
fieren a las fases de aprobación y 

compromiso de gasto no cons-
tituirán, 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 veri-
ficar en la fase de reconocimien-
to 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 pro-
vocar 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 con-
tratación pudiera dar lugar a la exi-
gencia de responsabilidad conta-
ble, hay que precisar que la LcsP 
atribuye a las mesas una función 
eminentemente consultiva. La ju-
risprudencia reiterada del Tribunal, 
por todas la sentencia de 4 de 
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diciembre de 2000 establece que 
es constitutiva de responsabilidad 
subsidiaria la conducta consis-
tente en propiciar que el respon-
sable 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 contra-
tación 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, admi-
nistración, custodia, manejo o uti-
lización de caudales o efectos pú-
blicos. además los errores de los 
miembros de las mesas de contra-
tación 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 pre-
supuestaria por lo que la respon-
sabilidad en que puedan incurrir 
nunca será contable sino patrimo-
nial, 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 infor-
me 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 pa-
gos a justificar (artículo 1 del real 
decreto 640/1987). de resultas de 
dicha actividad no cabe en princi-
pio deducir responsabilidad con-
table 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 tan-
to forman parte del ordenamiento 
jurídico. sobre este particular, a 
partir de la jurisprudencia del Tri-
bunal (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 im-
putar responsabilidad contable. 
esto es así porque el daño es im-
putable a la norma reglamentaria, 
no al funcionario o autoridad que 
realizó el acto en cumplimiento de 
la misma por lo que en la actua-
ción del funcionario difícilmente 
cabría apreciar el requisito de cul-
pabilidad necesario para declarar 
la responsabilidad contable.



enero - jUnio 2011

PAPELES DE TRABAJO

-78-

IAEIAE
6. concLUsiones.

existen en nuestro ordenamiento 
jurídico dos supuestos diferentes 
de responsabilidad civil de las au-
toridades y los empleados públi-
cos, la responsabilidad patrimonial 
regulada en los artículos 145 y 146 
de la Ley 30/1992 y la responsa-
bilidad contable enjuiciable por el 
Tribunal de cuentas. La primera 
está prácticamente inédita de for-
ma que la administración en es-
casísimas ocasiones exige a sus 
funcionarios, pese a que las Ley le 
obliga a ello, la responsabilidad en 
que hubiesen incurrido por los da-
ños causados a terceros o a la pro-
pia 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 causa-
dos por éstos a los caudales pú-
blicos. 

esa situación hace que deba reco-
nocerse a la jurisdicción contable, 
al margen de las críticas que tam-
bién puedan hacerse, el hecho de 
que en la actualidad es práctica-
mente la única garantía de que la 

administración pueda resarcirse de 
los daños y perjuicios ocasionados 
por actuaciones dolosas o grave-
menete 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 pu-
diera, quizá, llegar a constituir en 
determinados casos supuestos de 
responsabilidad contable de los 
previstos en el apartado b) del ar-
tículo 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 debe-
ría 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 con-
secuencia 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 res-
ponder 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 pro-
ducir 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 estricta-
mente de control no debería ser 
susceptible de generar respon-
sabilidad contable.

·  La 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 pu-
diera lograrse, bien por prescrip-
ción, 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 con-
trato de seguro de la responsa-
bilidad civil de los funcionarios 
en el que la propia administra-
ción actúa como tomador del 
seguro presenta importante 
dudas legales cuando el daño 
asegurado no se produce a los 
particulares, sino a la propia ad-
ministración.
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La dirección GeneraL 
de PresUPUesTos. BreVe 
cronoLoGía.

en el decreto 300/1963, de 21 
de febrero, siendo Ministro de Ha-
cienda Mariano navarro rubio, se 
justifica la creación de la dirección 
General de Presupuestos en la cre-
ciente complejidad e importancia 
de los trabajos relacionados con 
la formación de los Presupuestos 
Generales del estado. ello supuso 
al mismo tiempo reorganizar la in-
tervención General de la adminis-
tración del estado, de forma que, 
separadas las actividades relacio-
nadas con los presupuestos, sus 
competencias quedan centradas 
a partir de ese momento en las 
funciones fiscalizadoras e inter-
ventoras y en la dirección y control 
de la contabilidad del estado y de 
las entonces denominadas enti-
dades estatales autónomas.

La justificación para la creación 
de la dirección General de Pre-
supuestos que contiene el citado 
decreto se califica de “escueta” 
por el que fuera interventor Ge-
neral augusto Gutiérrez robles en 
su libro sobre la historia de la in-
tervención General de la adminis-
tración del estado1. afirma que de 
esta forma se consuma la segre-
gación de la intervención General 
de los servicios relacionados con 
la elaboración de los Presupues-
tos Generales del estado y con la 
tramitación de los expedientes de 
modificación de los créditos pre-
supuestarios, competencias que 
tenía atribuidas por las sucesivas 
leyes de administración y contabi-
lidad desde su creación en 1870. 
También califica el proceso como 
“doloroso”, al ver la intervención 
reducidas sus competencias tradi-
cionales, pero a continuación dice 
que, al encontrarse el presupues-
to en la cúspide de la vida política, 
y que, en la Hacienda Pública mo-
derna a través del presupuesto se 
instrumenta la política económica 
del Gobierno, parece lógico que 

1. Gutiérrez robles, augusto. Historia de la in-
tervención General de la administración del es-
tado. intervención General de la administración 
del estado. Madrid, 1993. Página 296.
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las facultades atribuidas al Minis-
terio de Hacienda en relación con 
su elaboración y con la tramitación 
de sus modificaciones se ubiquen 
en una dirección General depen-
diente directamente del Ministro, 
sin la independencia funcional que 
debe caracterizar a la intervención 
General.

se le atribuye a la dirección Ge-
neral de Presupuestos en el mo-
mento de su creación las compe-
tencias en materia de tramitación 
de los Presupuestos Generales del 
estado y de las entidades estatales 
autónomas, en materia de régimen 
financiero de las corporaciones lo-
cales y en materia de financiación 
de inversiones, quedando organi-
zada en tres subdirecciones:

- La subdirección de Presupues-
tos, 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 tra-
mitación de los expedientes de 
modificación de créditos. es por 
tanto la subdirección más anti-
gua de las actuales de la direc-
ción, ya que con ese nombre 
subsiste hoy una subdirección 

que, con carácter general, co-
ordina la elaboración de los Pre-
supuestos Generales del estado 
y, ya en fase de ejecución, se 
encarga de tramitar las modifi-
caciones presupuestarias cuya 
competencia no está atribuida a 
los departamentos ministeriales 
y organismos públicos de ellos 
dependientes, así como de con-
trolar estas últimas.

- subdirección de régimen Finan-
ciero de corporaciones, a la que 
en ese momento se atribuyen 
las competencias que sobre el 
régimen financiero de las corpo-
raciones locales venía ejerciendo 
la dirección General de régimen 
Fiscal de corporaciones a la que 
la dirección General de Presu-
puestos sustituye orgánicamente.

- subdirección de Financiación de 
inversiones, a la que se atribu-
yen las facultades de realización 
de los estudios y trabajos sobre 
financiación de las inversiones.

Llama la atención la importancia 
que parece concedérsele a la re-
cién 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 que-
da organizada en tan sólo dos 
subdirecciones: la subdirección 
de contabilidad y la subdirección 
Fiscal.

debe ser una constante, que se re-
pite a lo largo de los años, la nece-
sidad de reducción del gasto públi-
co, porque hace más de cuarenta 
años el decreto-ley 8/1966, de 3 
de octubre, dispuso la reducción 
de los gastos consuntivos de la ad-
ministración del estado mediante la 
reestructuración de los servicios y 
supresión o integración de orga-
nismos. consecuencia de ello, tal 
como se refleja en su propio título, 
se aprobó el decreto 2764/1967, 
de 27 de noviembre, sobre reorga-
nización 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 admi-
nistración del estado, tratando in-
cluso, 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-

ministrativa”. Una de las direccio-
nes Generales suprimidas es pre-
cisamente la de Presupuestos, que 
no llega a los cinco años de vida, 
y que queda integrada en la direc-
ción General del Tesoro.

en el año 1968 se procede a reor-
ganizar el Ministerio de Hacienda 
(decreto 151/1968, de 25 de ene-
ro), creándose la dirección Gene-
ral 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 ma-
teria de presupuestos experimenta 
un impulso con la creación de una 
subdirección adicional, ya que, 
dentro de la dirección General del 
Tesoro y Presupuestos las com-
petencias en materia de presu-
puestos quedan en ese momento 
atribuidas a cuatro subdirecciones 
Generales: de Presupuestos; de 
inversiones, Financiación y Pro-
gramación; de retribuciones de 
Funcionarios; y de régimen Finan-
ciero de corporaciones Locales.

Transcurridos nueve años desde su 
supresión, ya en el año 1976, sien-
do 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 Presu-
puestos en el marco de una refor-
ma 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 rees-
trucuturación no supone “especial 
incremento de gasto público”.

desde el punto de vista organiza-
tivo la dirección General de Presu-
puestos experimenta cierto impul-
so, 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 qui-
zá 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 direc-
ción General se reorganiza, cons-
tituyéndose los siguientes órganos:

- subdirección General de Presu-
puestos del estado.

- subdirección General de Presu-
puestos de entidades autóno-
mas del estado.

- subdirección General de inver-
siones, Financiación y Progra-
mación.

- subdirección General de retri-
buciones de Funcionarios.

- subdirección General de retri-
buciones de Personal Laboral.

- subdirección General de Gestión 
de retribuciones de Funciona-
rios.

- subdirección General de régi-
men Financiero de corporacio-
nes Locales.

- Una secretaria General, con ran-
go de subdirección General.

se produce esta última reforma in-
mediatamente después de la apro-
bación de la Ley 11/1977, de 4 de 
enero, General Presupuestaria. en 
esta Ley el presupuesto como ins-
titución recibe un tratamiento más 
intenso y extenso que el que había 
tenido hasta el momento, dedican-
do su exposición de motivos todo 
un capítulo al Presupuesto Gene-
ral del estado y otro capítulo a los 
presupuestos especiales de deter-
minadas entidades y sociedades 
estatales y, su articulado, 44 artí-
culos 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 direc-
tor General de Presupuestos josé 
Barea Tejeiro, y que según mani-
fiesta augusto Gutiérrez robles fue 
redactado en la propia dirección 
General de Presupuestos3.

como novedad, los Presupues-
tos Generales del estado quedan 
definidos como la suma del Pre-
supuesto del estado y del de los 
entonces denominados organis-
mos autónomos administrativos 
dependientes del mismo, tratando 
así la Ley de aproximarse al prin-
cipio de unidad presupuestaria. 
se consagra también en la Ley el 
principio de universalidad, se re-
gulan las distintas fases del ciclo 
presupuestario, se determinan las 
clasificaciones de los créditos (or-
gánica, funcional por programas y 
económica), se regula la adquisi-
ción de compromisos de gastos 
con cargo a ejercicios futuros y se 

amplían las facultades del ejecutivo 
para modificar los créditos iniciales 
aprobados por las cortes. éstas y 
otras novedades ponen de mani-
fiesto la importancia que cobra la 
institución del presupuesto y justi-
fica de alguna manera el impulso y 
la reestructuración de la dirección 
General de Presupuestos.

diez años más tarde, en 1987, 
como consecuencia de una nue-
va remodelación del Ministerio de 
economía y Hacienda, aprobada 
por el real decreto 222/1987, de 
20 de febrero, la dirección General 
de Presupuestos queda organiza-
da con una estructura muy similar 
a la actual, en la que sus funciones 
se dividen según diferentes sec-
tores de actividad a través de las 
siguientes subdirecciones:

- subdirección General de Presu-
puestos.

- subdirección General de Política 
Presupuestaria.

- subdirección General del Presu-
puesto comunitario.

- subdirección General de Progra-
mas Presupuestarios de activi-
dades Generales.

- subdirección General de Progra-
mas Presupuestarios de activi-
dades económicas.

2. Herrero suazo, santiago; Querol Bellido, Vi-
cente; sánchez revenga, jaime. Veinticinco 
años de Historia Presupuestaria española. ins-
tituto de estudios Fiscales. Madrid, 2006. Pá-
ginas 324 y siguientes.   
3. Gutiérrez robles, augusto. Historia de la in-
tervención General de la administración del es-
tado. intervención General de la administración 
del estado. Madrid, 1993. Página 313.
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- subdirección General de Progra-
mas Presupuestarios de activi-
dades sociales.

- subdirección General de Progra-
mas Presupuestarios de siste-
mas de seguridad y Protección 
social.

- secretaría General.

Quedan definidas las competen-
cias de la dirección General en el 
artículo 16 de dicho real decre-
to, que establece que tendrá a su 
cargo la elaboración de los Presu-
puestos Generales del estado y 
las relaciones presupuestarias con 
las comunidades europeas. des-
tacan, por tanto, dos circunstan-
cias 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 económi-
cas, 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 competen-
cias 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 Per-
sonal y Pensiones Públicas, atri-
buyéndole el artículo 19 el ejercicio 
de las competencias que corres-
ponden 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 siste-
ma 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 comu-
nidades europeas influyó, como 
no podía ser de otra manera, en 
la estructura de nuestros presu-
puestos y, como puede compro-
barse, también en la estructura 
orgánica de la dirección General. 
durante los años 1986 y 1987 se 
implantó un sistema presupues-
tario consistente en la existencia 
de dos presupuestos separados: 
el presupuesto nacional y el pre-
supuesto de acciones conjuntas 
españa-cee, con flujos financie-
ros 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 cita-
do artículo 16 del real decreto 
222/1987, de 20 de febrero, atri-
buye a la dirección General las 
competencias que en materia 
presupuestaria corresponden al 
Ministerio de economía y Hacien-
da en aplicación de la normativa 
vigente. en este punto hay que 
destacar que, aunque desaparece 
la subdirección General de régi-
men Financiero de corporaciones 
Locales, en virtud de la normativa 
reguladora de las Haciendas Lo-
cales, al Ministerio de economía y 
Hacienda le sigue correspondien-
do el establecimiento, con carác-
ter general, de la estructura de los 
presupuestos de las entidades lo-
cales, teniendo en cuenta la natu-
raleza 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 

decreto 343/1996, de 23 de fe-
brero, se reestructura la dirección 
General de Presupuestos que, con 
las mismas competencias queda 
organizada con una subdirección 
menos (se suprime la subdirec-
ción General de Programas Presu-
puestarios de actividades socia-
les) y se cambia de denominación 
a la secretaría General, que pasa 
a llamarse subdirección General 
de ordenación y coordinación 
Presupuestaria. en este real de-
creto 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 estruc-
tura orgánica básica del Ministerio 
de economía y Hacienda, sin que 
ello suponga alteración alguna de 
la estructura de la dirección Gene-
ral 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 cum-
pliendo los criterios de conver-
gencia definidos en el Tratado de 

4. sánchez revenga, jaime. Presupuestos Ge-
nerales del estado y aspectos básicos del Pre-
supuesto general de las cee. ariel economía. 
1989. Páginas 195 y siguientes.
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Maestritch, determinó la aproba-
ción el 27 de diciembre de 1996 la 
Ley de Medidas de disciplina Pre-
supuestaria, modificándose con la 
misma, entre otras, la Ley General 
Presupuestaria.

es en el año 2000 cuando la direc-
ción General vuelve a experimen-
tar una importante reforma en su 
estructura. Mediante el real de-
creto 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 di-
rección General de Presupuestos 
queda integrada por las siguientes 
subdirecciones:

- subdirección General de Presu-
puestos.

- subdirección General de Política 
Presupuestaria.

- subdirección General de Progra-
mas Presupuestarios de activi-
dades Generales.

- subdirección General de Progra-
mas Presupuestarios de activi-
dades económicas.

- subdirección General de Progra-
mas Presupuestarios de siste-
mas de seguridad y Protección 
social.

- subdirección General de Pro-

gramación Financiera del sector 
Público empresarial.

- subdirección General de rela-
ciones 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 orga-
nización, Planificación y Gestión 
de recursos.

en este momento hay que situar 
la elaboración de las denomina-
das leyes de estabilidad presu-
puestaria: la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, General de estabili-
dad Presupuestaria y la Ley orgá-
nica 5/2001, de 13 de diciembre, 
complementaria de la Ley General 
de estabilidad Presupuestaria. Un 
vez se había conseguido el ingre-
so de españa en la Unión Moneta-
ria europea era preciso conseguir 
la convergencia real con el res-
to de países pertenecientes a la 
misma, lo que de manera especial 
significaba la obligación de cre-
cer económicamente más que el 
resto de países avanzados, dado 
que españa partía de una posi-
ción más retrasada. el objetivo de 
ambas leyes era dotar a nuestro 
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sistema económico de unas re-
glas que permitiesen sentar las 
bases para mantener el equilibrio 
de las cuentas públicas, tratando 
de consagrar el principio de esta-
bilidad presupuestaria.

La experiencia en la aplicación de 
las citadas leyes determinó su re-
forma 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 aplica-
ción menos restrictiva de la esta-
bilidad presupuestaria, pudiendo 
destacarse las referencias al ciclo 
económico. La normativa aplica-
ble en esta materia se concentra 
hoy en el real decreto Legislativo 
2/2007, de 28 de diciembre, por 
el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley General de esta-
bilidad Presupuestaria, llegando 
así a la última reforma de la es-
tructura orgánica de la dirección 
General de Presupuestos, que 
tiene lugar a través del real de-
creto 1127/2008, de 4 de julio, 
por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministe-
rio de economía y Hacienda, que 
dispone en su artículo 8.1 que 
tendrá a su cargo la formulación 
de los objetivos y criterios de po-
lítica presupuestaria, la progra-

mación plurianual de gastos e in-
gresos del sector público estatal, 
la elaboración anual de los Pre-
supuestos Generales del estado 
y el seguimiento y evaluación de 
su ejecución, quedando organi-
zada en las siguientes subdirec-
ciones:

- subdirección General de Presu-
puestos.

- subdirección General de Políti-
ca Presupuestaria.

- subdirección General de Pro-
gramas Presupuestarios de ac-
tividades Generales.

- subdirección General de Pro-
gramas Presupuestarios de ac-
tividades económicas.

- subdirección General de Pro-
gramas Presupuestarios de 
sistemas de seguridad y Pro-
tección social.

- subdirección General de Pro-
gramas Presupuestarios de 
ciencia, cultura y otras Políti-
cas.

- subdirección General de Pro-
gramación Financiera del sec-
tor Público empresarial.

- subdirección General de análi-
sis y Programación económica.

- subdirección General de orga-
nización, 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 di-
rección General de Presupuestos 
durante aproximadamente los últi-
mos 45 años, no han hecho sino 
poner de manifiesto que el fuera 

Ministro de Hacienda Mariano na-
varro rubio no se equivocó cuando 
impulsó la necesidad de crear una 
dirección General de Presupuestos 
separada funcionalmente de la in-
tervención General de la adminis-
tración del estado, sin perjuicio de 
la estrecha relación o colaboración 
que necesariamente debe existir 
entre ambos centros.

desde entonces hasta ahora, el 
papel de la política presupuesta-
ria ha ido ganando protagonis-
mo, fundamentalmente por tres 
razones: 

-  en primer lugar, por la necesidad 
de cumplir por parte de españa 
de las directrices que en la ma-
teria han venido estableciéndo-
se por la Unión europea, que si 

“Acto convocado por FEDECA en el Palacio de Congresos de Madrid el 7 de junio de 2010”
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bien han variado desde la entra-
da 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 denomi-
nador común: la necesidad de 
reducir el déficit público y el nivel 
de endeudamiento por parte de 
todos los países miembros. 

- en segundo lugar, la imposibili-
dad 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 pa-
pel de los Presupuestos Genera-
les 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 des-
centralización 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 

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, prin-
cipalmente las pensiones y de-
más prestaciones económicas), 
las comunidades autónomas 
tienen una participación ligera-
mente 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 ser-

viría el esfuerzo que se pueda 
realizar en el ámbito de la admi-
nistración del estado si no existe 
por parte de todas las adminis-
traciones 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 défi-
cit público se impongan. 

Todos estos factores han condi-
cionado el quehacer diario de la 
dirección General de Presupues-
tos que, si bien tradicionalmente 

IAE
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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 cual-
quier medida promovida en el ám-
bito del sector público estatal que 
pueda incidir tanto en la vertiente 
de los gastos como en la vertien-
te de los ingresos públicos, lo que 
convierte a la dirección General de 
Presupuestos en una fuente privi-
legiada de información de primera 
mano.

en este contexto, los presupues-
tos no son un simple instrumen-
to 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 instru-
mento 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 normal-
mente requiere varios ejercicios, lo 
que rompe de alguna forma con  el 
principio de anualidad presupues-
taria. el presupuesto de cada año 
no deja de ser una anualidad de un 
programa a medio plazo, debiendo 
conllevar la actividad presupuesta-
ria una revisión de dicho programa 
en la medida que se constate la 
aparición de nuevos condicionan-
tes o incluso por la necesidad de 
corregir desviaciones que se pue-
dan producir en la ejecución del 
presupuesto del año anterior. esta 
concepción dinámica de la progra-
mación y presupuestación pública 
implica hoy más que nunca:

- evaluar los condicionantes de la 
coyuntura económica y social, 
lo que puede dar lugar a una re-
consideración de los objetivos 
de política presupuestaria o de la 
senda trazada para alcanzarlos.

- se deben tener en cuenta las 
preferencias y valores expresa-
dos por la sociedad, lo que pue-
de dar lugar a una revisión de las 
prioridades o políticas públicas.

- Y por último, dado que los recur-
sos 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 administra-
ción eficaz y eficiente de los re-
cursos públicos.

en definitiva, las numerosas varia-
bles económicas y presupuestarias 
que hay que tener en cuenta, la ne-
cesidad de canalizar eficazmente 
un gran flujo de información y da-
tos, el elevado número y variedad 
de sujetos que integran el sector 
público estatal y que intervienen 
en el proceso de elaboración pre-
supuestaria, entre otras razones, 
convierten la elaboración de los 
Presupuestos Generales del esta-
do en un proceso complejo, en el 
que cabría diferenciar dos escena-
rios, uno más amplio y de carácter 
plurianual y otro, referido a un con-
creto ejercicio presupuestario.

con relación al primer escena-
rio, debe tenerse en cuenta que 
el proceso de elaboración de los 
Presupuestos Generales del esta-
do para cada ejercicio se enmar-
ca en un horizonte temporal más 
amplio, en el que se contemplan 
de forma integrada todos los ob-
jetivos a medio o largo plazo a 
los que nos hemos referido ante-
riormente. el artículo 4 de la Ley 

18/2001, General de estabilidad 
Presupuestaria dispone que “la 
elaboración de los presupuestos 
en el sector público se enmarcará 
en un escenario plurianual compa-
tible 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 compromi-
so adquirido por los jefes de es-
tado 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 esta-
blece un objetivo presupuesta-
rio a medio plazo y la senda de 
ajuste para alcanzarlo. el perio-
do 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 acti-
va cuando un estado miembro 
sobrepasa o corre el riesgo de 

IAE
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sobrepasar el umbral de déficit 
público del 3 por ciento del PiB.

- Los escenarios de previsión plu-
rianuales de los distintos depar-
tamentos ministeriales: recogen 
la previsible evolución de los in-
gresos y los recursos a asignar a 
las distintas políticas de gasto, en 
función de sus correspondientes 
objetivos estratégicos y los com-
promisos 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 varia-
bles macroeconómicas previs-
tas, 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 ac-
tual, esta programación plurianual 
se vuelve más necesaria que nun-
ca, pues resulta una herramienta 
indispensable para periodificar y 
controlar adecuadamente la distri-

bución en el tiempo del esfuerzo 
de reducción del gasto conducen-
te al cumplimiento del objetivo de 
déficit -3 por ciento del PiB- mar-
cado para el ejercicio 2013 en el 
apartado “estrategia de consoli-
dación Presupuestaria en el Marco 
del Protocolo de déficit excesivo”, 
recogido en la “actualización del 
Programa de estabilidad de espa-
ña 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 ela-
boración de los Presupuestos Ge-
nerales del estado para cada año 
-segundo escenario- conlleva la 
plasmación de los objetivos a al-
canzar a medio o largo plazo en 
actuaciones concretas a realizar 
en cada año que faciliten en último 
término la consecución de los ob-
jetivos fijados, fundamentalmente 
en materia de déficit público. esta 
necesidad de adecuar los ingresos 
y gastos recogidos en los Presu-
puestos Generales del estado al 
objetivo de estabilidad presupues-
taria (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 ejer-
cicio inmediatamente siguiente, 
en lo sucesivo la primera fase del 
proceso de elaboración comienza, 
con carácter general para las dis-
tintas 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, comunida-
des 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 estabi-
lidad por el consejo de Ministros 
va precedida de las siguientes ac-
tuaciones: 

- su determinación necesariamen-
te debe estar enlazada con la 
fase del ciclo económico en la 
que se encuentra la economía y 

su evolución a medio plazo, de 
ahí que la fijación de los objeti-
vos 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 econo-
mía previa consulta con el Banco 
de españa y teniendo en cuen-
ta las previsiones para españa 
de los principales organismos 
internacionales (Banco central 
europeo, Fondo Monetario inter-
nacional y comisión europea).

- en el caso de las comunidades 
autónomas y corporaciones 
Locales, el principio de autono-
mía 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 consul-
tas por parte del Ministerio de 
economía y Hacienda con cada 
comunidad, seguido de la for-
mulación de una propuesta de 
objetivos que se somete a infor-
me previo del consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera (cPFF) y 
de la comisión nacional de ad-
ministración Local (cnaL). Tras 
estos trámites previos, y una vez 
fijado por el Gobierno el objetivo 
conjunto para las comunidades 

IAE
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autónomas, se inicia un nuevo 
proceso de negociación entre 
el Ministerio de economía y Ha-
cienda 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 pri-
mer trimestre del año cuando se 
elabora el informe sobre la fase del 
ciclo económico en la que se en-
cuentra la economía, al objeto de 
que antes del 1 de junio esté apro-
bado 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 adminis-
traciones Públicas. junto con la 
fijación del objetivo de estabilidad, 
como se ha citado anteriormen-
te, el Gobierno establece un límite 
máximo para el gasto no finan-
ciero del presupuesto del estado 
del ejercicio inmediato siguiente, 
a cuyo cumplimiento debe supe-
ditarse necesariamente cualquier 
decisión de gasto.

si hasta ahora las actuaciones lle-
vadas a cabo quedaban circuns-
critas al ámbito del Ministerio de 
economía y Hacienda, a partir de 

este momento se inicia un intenso 
proceso de intercambio de infor-
mación y datos entre la dirección 
General de Presupuestos y todos 
aquellos sujetos cuyo presupuesto 
ha de integrarse dentro de los Pre-
supuestos Generales del estado. 
esta tarea de intercambio de infor-
mación se ve facilitada, en el plano 
objetivo, por las aplicaciones in-
formáticas (QUanTo, adenda, 
Financia, PGenet) que desde 
informática Presupuestaria de la 
intervención General de la admi-
nistración del estado se ponen al 
servicio de todos los agentes que 
intervienen en el proceso de elabo-
ración de los Presupuestos Gene-
rales del estado, y en el plano sub-
jetivo, 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 gas-
tos, de todos los centros gestores 
de gasto adscritos orgánicamente 
en el ámbito de cada uno.

en este intenso proceso de inter-
cambio de información y datos, 
es importante, desde un principio, 
que todos los sujetos que intervie-
nen 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 Políti-
cas de Gasto y las comisiones de 
análisis de Programas.

a la comisión de Políticas de Gas-
tos presidida por la Vicepresidenta 
segunda y Ministra de economía y 
Hacienda y en la que participan los 
titulares de los diferentes departa-
mentos ministeriales, le correspon-
de, teniendo en cuenta los objetivos 
a alcanzar y los recursos disponibles 
(en el estado condicionado por el li-
mite 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 ca-
rácter sectorial, es decir, como 
mínimo una comisión por cada 
departamento ministerial en la que 
participa el Ministerio implicado y 
la secretaría General de Presu-
puestos y Gastos a través de la di-
rección General de Presupuestos, 

al objeto de analizar, a partir de las 
propuestas de presupuesto que la 
respectiva oficina presupuestaria 
hubiese previamente remitido, la 
dotación financiera de los progra-
mas de gasto, teniendo en cuanta 
los objetivos que para los mismos 
se fijen dentro de las restricciones 
financieras establecidas. Las co-
misiones se desarrollan a lo largo 
de los meses de junio y julio, de tal 
forma que el último consejo de Mi-
nistros del mes de julio pueda ana-
lizar un primer borrador de presu-
puestos detallado por capítulos y 
departamentos ministeriales, que 
servirá de base para culminar en 
septiembre la presentación defini-
tiva del Proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales del estado. 

La última fase en el proceso de 
elaboración de los Presupuestos 
Generales del estado, que se de-
sarrolla en el mes de septiembre, 
tiene por objeto, una vez que ya 
se han fijado las envolventes finan-
cieras para cada departamento, la 
elaboración detallada del articula-
do, estados financieros, créditos 
y dotaciones, anexos de personal 
y de inversiones y demás docu-
mentación (memorias explicativas 
de diferencias, memorias descrip-
tivas del contenido de los progra-

IAE
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mas de gasto, informe económico 
y Financiero, etc.) que, formando 
parte del Proyecto, debe presen-
tarse al congreso antes del 1 de 
octubre.

en definitiva, la actividad presu-
puestaria, como reflejo de las 
actuaciones del Gobierno en su 
función de planificación y gestión 
de los recursos públicos en un en-
torno cada vez mas condicionado 
por la situación económica global,  
transcurre por distintas fases en 
las que el papel activo de la direc-
ción General de Presupuestos ha 
ido cobrando cada vez más im-
portancia y protagonismo como 
instrumento para la  toma de deci-
siones en la materia.

La dirección GeneraL de 
PresUPUesTos Y eL cUerPo 
sUPerior de inTerVenTores 
Y aUdiTores deL esTado.

La dirección del centro cuya his-
toria y actuales funciones se han 
analizado en este trabajo ha esta-
do 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, to-
dos 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 desta-
cados en su labor profesional, y de 
todos, hay dos que han desarrolla-
do gran parte de su actividad den-
tro 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 duran-
te 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 conclu-
sión de que debieron ser momen-
tos de elevada tensión.

josé antonio, que nos ha ayudado 
enormemente en la redacción de 
este trabajo, lo que en este mo-
mento aprovechamos para agra-
decer, nos cuenta que:
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“corría la preparación de los Pre-
supuestos Generales del estado 
de 1985, en la primera adminis-
tración Psoe, reciente la segrega-
ción de la dirección de Gastos de 
Personal de la de Presupuestos.

se quería presupuestar el capítulo 
1º desde sus raíces, detallando mi-
nuciosamente 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 si-
lencio cuando el presidente (Pepe 
Borrell) levantó del papel su inqui-
sidora mirada.

el ponente permanecía embara-
zosamente callado y entonces un 
subdirector y prestigioso interventor, 
cauto y prudente como se verá, lan-
zó a la mesa su capote y rompió el 
helado silencio con estas palabras:

“no, no; posiblemente allí hay un 
error”.

Y es que a veces se ha querido 
presupuestar el bosque demasia-
do cerca de los árboles, echando 
así demasiada leña al fuego.”

jaime nos dice que anécdotas re-
cuerda algunas, pero que las viven-
cias han sido muchas. cuenta: 

“Llegué a conocer aquella dirección 
General de Presupuestos de prime-
ros de los setenta que se dividía en 
tres grupos: el primero, encargado 
de la extensa y pesada carga de 
trabajo del quehacer presupuesta-
rio 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 llegába-
mos entonces, en la que se progra-
maban las inversiones públicas, se 
modelizaba el comportamiento del 
sector público en el marco de la 
economía española5 y, por prime-

5. 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, sen-
cillo 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 “avanzadí-
sima” 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 nacio-
nal6. 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 es-
taban encargados de cada una de 
dichas áreas (subdirecciones ge-
nerales): Vicente Querol Bellido de 
la primera, josé Barea Tejeiro de la 
segunda, y rafael Gámez Fosi de 
la tercera7. 

en 1981 la dirección General de 
Presupuestos fue reorganizada 
siendo su titular Ángel Marrón Gó-
mez, y subsecretario de Presu-
puestos josé Barea, adoptando 
ya la organización actual: subdi-
recciones sectoriales que tenían a 
su cargo la responsabilidad presu-
puestaria de departamentos Mi-
nisteriales completos en lugar de 
la anterior organización horizontal 
basada en clases de gastos.

de aquella época  es interesante 
comentar el comienzo de la infor-
matización 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 Ge-
neral de Presupuestos y ceferi-
no argüello, director General, los 
que impulsaron esta primera in-
formatización presupuestaria. Las 
anécdotas de esta época son in-
numerables, pero lo que quizás 
refleje más la situación es el hecho 
de que para informatizar el primer 
presupuesto se utilizaron las insta-
laciones informáticas del departa-
mento de Hacienda de la diputa-
ción Provincial de Madrid a donde, 
físicamente, iban y venían todos 

6. como de anécdotas se trata, apuntar que 
el subdirector de contabilidad de la iGae y el 
subdirector de esta área tuvieron algunas pala-
bras 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 aprendi-
do la técnica en la escuela superior de Finanzas 
francesa, por lo que el problema no tenía solu-
ción. abordar el trabajo era necesario (los datos 
del sector público español figuraban en las esta-
dísticas 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 Que-
rol ha dejado escritas alguna de sus inestima-
bles experiencias en la obra “Veinticinco años 
de historia presupuestaria española 1977 – 
2003” editado por el instituto de estudios Fis-
cales en su colección obras jurídicas en co-
laboración con Vicente Querol Bellido y jaime 
sánchez revenga.

-101-
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IAEIAE
los documentos necesarios para 
la elaboración de los presupues-
tos. 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 ela-
borar un documento con el detalle 
del dato: aplicación presupuesta-
ria, importe, etc. (por supuesto, 
por triplicado). Una subdirección 
elaboraba el documento, el cual 
era visado por el titular de la sub-
dirección y ese visado, a su vez, 
precisaba de autorización del sub-
director General de Presupuestos, 
el cual materializaba dicha autori-
zación con el preceptivo sello de 
caucho.

cubierto este proceso el docu-
mento era remitido al área infor-
mática de la dirección que había 
de procesarlo en terminales de 
complejo uso. La obtención del re-
sultado precisaba de varias horas 
de un proceso “back up” que una 
vez acabado debía ser nuevamen-
te examinado para comprobar su 
coherencia. Y así, varias veces al 
día y… a la noche.

de por aquellas fechas es tam-
bién otra anécdota interesante. 
La reestructuración administrativa 
repartió las competencias en ma-
teria de personal entre el Ministerio 
de Hacienda y el de administracio-
nes Públicas de nueva creación. 
Para desarrollar las competencias 
propias de Hacienda se creó den-
tro de este la dirección General 
de costes de Personal y su titular 
entendió (y así le debió ser con-
firmado 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 ela-
borar el presupuesto del “capítulo 
primero” (los gastos de personal). 
Y con esta convicción se puso ma-
nos a la obra creando los equipos 
técnicos y humanos que entendió 
necesarios.

el director General de Presupues-
tos, sin ánimo de polémicas y sa-
bedor de la dificultad de la empre-
sa, le dejó hacer en la confianza 
de que en su momento el bisoño 
titular de la nueva dirección pacta-
se una conveniente colaboración. 
Pero tal circunstancia no llegaba y 
las fechas de presentación del pre-
supuesto se acercaban. el presu-
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IAE
puesto del capítulo primero elabo-
rado por el nuevo equipo ofrecía 
dudas razonables respecto a su 
rigurosidad: no solo porque apa-
recían 5.000 carteros en el Minis-
terio 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 trans-
formarse en angustia cuando vio 
que peligraba el cumplimiento 
del plazo constitucional de pre-
sentación de los presupuestos, 
máxime cuando el nuevo “encar-
gado” de su parcial elaboración, 
no daba ninguna muestra de ner-
viosismo, como si no fuese con 
él la cuestión.

recuerdo que en esas fechas cru-
ciales acudí en un momento deter-
minado al despacho del director 
General y al abrir su puerta pude 
deducir, porque la cerré de inme-
diato, que allí estaba a punto de 
haber algo más que palabras en-
tre los titulares de ambos centros 

directivos y algunos miembros de 
sus equipos.

La última noche, del último día, y 
en el último minuto, quedó demos-
trada 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 Presu-
puestos, una vez que les fueron 
“devueltas” sus competencias, re-
mató la tarea a tiempo. 

clareaba el día cuando, al abando-
nar el edificio de la dirección, tuve 
la suerte de coincidir en el ascen-
sor 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 presenta-
ción de cada ley de presupuestos 
en las cortes Generales. cada año 
la preparación y presentación de la 
ley se vive por todos los funciona-
rios que forman parte de la direc-
ción 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 sep-
tiembre ha ido maduran-
do las uvas. el viñedo 

va cambiando suavemente el 
color verde intenso del mes de 
agosto por un verde más sua-
ve, con tonos rojos y amarillos 
según la variedad, que anticipa 
la madurez de su fruto. Ha lle-
gado el tiempo de la vendimia.

en La rioja, como en todas las 
maravillosas zonas vitícolas de 
españa, los viticultores se apre-
suran a recoger los frutos de 
la vid, esa uvas de las que los 
enólogos y bodegueros espe-
ran 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 dis-
pone de la vieja bodega exca-
vada en la roca de lastra y hoy 
destinada solamente a ser en-
señada, a explicar cómo eran 

las cosas antes. La elaboración 
actual se realiza en las instala-
ciones de una bodega moderna 
donde, asociado con otros tres 
agricultores, se desarrolla el 
proyecto de Bodega y Viñedos 
Zorruque.

Zorruque es un paraje espe-
cífico de las laderas de Monte 
Yerga donde se sitúan la mayor 
parte de los viñedos, a una al-
titud 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 vi-
ñedo y los vinos viene de lejos, 
de abuelo y padre dedicados a 
plantar viñas y a elaborar los cal-
dos 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 al-
canzar esas metas de excelen-
cia 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 especí-
ficos de enología.

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

durante estos días el consejo 
regulador de la denominación 
de origen calificada rioja reali-
za los controles de maduración 
que nos ayudarán a decidir el 
momento idóneo de la recogida 
de la uva, buscando su conteni-
do en azúcares, en aromas y ex-
tractos de color que nos permiti-
rán en el proceso de vinificación 
obtener los vinos deseados. en 

rioja el preferido es el tinto, de 
graduación alcohólica superior 
a los 13º, con una acidez equi-
librada, con alta concentración 
de aromas y polifenoles, con el 
contenido necesario de taninos 
que ayudarán a un envejeci-
miento en las barricas de roble 
típicas de la crianza.

Las uvas recogidas bien de for-
ma manual o de forma mecani-
zada se “encubarán” en depósi-
tos de acero inoxidable, o en su 
caso de madera, para que las 
levaduras realicen esa maravi-
llosa transformación, fermenta-
ción alcohólica, de los azúcares 
en alcohol. 

Tras dos o tres semanas de ma-
ceración en el depósito en los 
que se conseguirá extraer el 
máximo de color y aromas de 
los hollejos de la uva, se proce-
derá al “descubado” y prensado 
de las pastas resultantes. 

Ya solo el líquido, las bacterias 
desarrollarán la segunda fer-
mentación, maloláctica, que le 
dará al vino su estabilidad y las 
características de acidez, untuo-
sidad y equilibrio. Tan solo resta 
la crianza en barricas de made-
ra 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 gratifica-
ción lúdica que  nos proporcio-
na la cata de una buena cose-
cha con la familia y amigos. 

en la Bodega y Viñedos Zorru-
que producimos básicamente 
vinos de rioja para su venta a 
granel a otras bodegas de crian-
za. en esta cosecha hemos ela-
borado 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 desta-
ca por su color por sus aromas 
balsámicos y un gusto intenso 
y equilibrado. el resto se con-
tratará con otras bodegas de 
la denominación rioja para su 
crianza y posterior comerciali-
zación embotellado.

entre trasiego y trasiego, entre 
cata y cata, continuaremos re-
visando expedientes de gasto, 
realizando informes de control 
Financiero o informes de sub-
venciones consolidando las di-
ferentes facetas de nuestra per-
sonalidad individual. 
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eL TeaTro de Los dioses
josé Prieto rodríguez

Mérida, editora regional, col. Vincapervinca, 2009, 142 págs.

Tragedias en Mérida
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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 pri-
vado Lucas santarén para que 
dilucide las causas del suicidio 
de su padre, un prestigioso ar-
queólogo, conservador del Mu-
seo nacional de arte romano 
de Mérida y profesor de la Uni-
versidad 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 vis-
to ningún otro en el ejército que 
vino de tierra helénica; y ahora, 
en cambio, deshonrado, yace 
aquí”. su cadáver fue encontra-
do en la casa de Mitreo: como 
el héroe griego, Gerardo Zaca-

rías se arrojó sobre una espada.

Una ayuda impagable encon-
trará santarén en la joven sara, 
profesora de griego y lectora de 
las tragedias de sófocles, por-
que, sorprendentemente, las 
tramas del dramaturgo parecen 
relacionarse, como en la muerte 
citada, con otros sucesos fatí-
dicos que tendrá que abordar. 
conviene recordar, por ello, 
que, desobedeciendo la orden 
de creonte de enterrar a Poli-
nices, su hermana antígona fue 
sepultada viva en una cueva y 
allí se ahorcó. Hércules reci-
bió de su esposa deyanira una 
túnica que le corrompió la piel 
ocasionándole un dolor inso-
portable: el héroe ordenó que 
lo quemaran en una pira. edipo 
se arrancó los ojos incapaz de 
soportar el horror de un parrici-
dio 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 argumen-
tos 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 ne-
gra mejor para ella. sí diremos, 
sin embargo, que nos hallamos 

ante un divertimento inteligen-
te 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 fal-
sas), el culpable no debe ser un 
profesional del crimen, nada de 
trucos indignos (hermanos ge-
melos, 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 contemporá-
nea, 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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•	 La responsabilidad civil de los Interventores (II)
•	 La Dirección General de Presupuestos
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R E V I S T A  D E  L A  A S O C I A C I Ó NInterventores 
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www.interventoresauditores.com

Página web de la Asociación 
Profesional de Interventores

y Auditores del Estado 

ARCHIVO 
DE DOCUMENTOS

•	 Tiempo de vendimias
•	 Libros: El teatro de los diosesUn espacio en común para habilitar un canal de participación con 

nuestros asociados, con información de actualidad, noticias y 
enlaces con otras entidades públicas y privadas
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