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Complejidad marco normativo

Informe CEOE Producción normativa 2018:

El marco normativo español se caracteriza por 
una elevada densidad y complejidad.

Se debería mejorar la eficiencia y la 
estabilidad en el marco legislativo, reduciendo 

su complejidad, limitando la producción de 
normas y garantizando una cierta estabilidad 

del ordenamiento jurídico.

2



PRESUPUESTO
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Definición

Los presupuestos generales de las entidades 
locales constituyen la expresión cifrada, 

conjunta y sistemática de las obligaciones 
que, como máximo, pueden reconocer la 

entidad, y sus organismos autónomos, y de 
los derechos que prevean liquidar durante el 
correspondiente ejercicio, así como de las 

previsiones de ingresos y gastos de las 
sociedades mercantiles cuyo capital social 
pertenezca íntegramente a la entidad local 

correspondiente
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Tramitación

Formación por el Alcalde.

Dictamen Comisión de Hacienda.

Aprobación inicial Pleno (mayoría simple) –
publicación BOP (antes 15/oct).

15 días hábiles de exposición.

Aprobación definitiva Pleno (automática sin
reclamaciones).

Publicación en el BOP (antes de 1 de enero).

Entrada en vigor.

Contra la aprobación definitiva recurso
contencioso-administrativo ante el TSJCV.
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¿Quién puede reclamar?

Los habitantes en el 
territorio de la 

respectiva entidad 
local

Los que resulten 
directamente 

afectados, aunque no 
habiten en el territorio 

de la entidad local

Los colegios oficiales, cámaras oficiales, 
sindicatos, asociaciones y demás entidades 

legalmente constituidas para velar por intereses 
profesionales o económicos y vecinales, cuando 
actúen en defensa de los que les son propios
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¿Por qué se puede reclamar?

Por no haberse ajustado su 
elaboración y aprobación a los 

trámites establecidos en el 
TRLRHL

Por omitir el crédito necesario 
para el cumplimiento de 

obligaciones exigibles a la 
entidad local, en virtud de 

precepto legal o de cualquier 
otro título legítimo

Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los 
gastos presupuestados o bien de estos respecto a las 

necesidades para las que esté previsto
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Concejales/Legitimación

«Junto a los legitimados en el régimen general del proceso 
contencioso-administrativo podrán impugnar los actos y 
acuerdos de las Entidades locales que incurran en infracción 

del ordenamiento jurídico: b) Los miembros de las 
corporaciones que hubieran votado en contra de tales 

actos y acuerdos» (art. 63.1 b) LRBRL)

La jurisprudencia reconoce la legitimación de los miembros 
de las corporaciones locales para impugnar también los 

actos y acuerdos procedentes de órganos unipersonales o 
de órganos colegiados de los que no son miembros
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Concejales/Plazo para recurrir

«El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación 
de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del 

acto que ponga fin a la vía administrativa»

(art. 46.1 LRJCA)

«Cuando se trata de impugnación de parte de los Concejales de 
los Presupuestos del Ayuntamiento a que pertenecen, el plazo 
para interponer el oportuno recurso, dada la especial posición y 

condición de los concejales, ha de partir de la misma fecha de 
la sesión sin necesidad de notificación ni de publicación alguna»

(STS 13/10/2010)
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Prórroga presupuestaria

Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese 
entrado en vigor el presupuesto 
correspondiente, se considerará 

automáticamente prorrogado el del anterior, 
con sus créditos iniciales.

La prórroga no afectará a los créditos para 
servicios o programas que deban concluir 

en el ejercicio anterior o que estén 
financiados con crédito u otros ingresos 

específicos o afectados.
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Estructura 
Presupuestaria
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Estados

•EstimativoEstado de 
ingresos

•LimitativoEstado de 
gastos



INGRESOS
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Estado de ingresos
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Capítulo Descripción

I Impuestos directos

II Impuestos indirectos

III Tasas, precios públicos y otros ingresos

IV Transferencias corrientes

V Ingresos patrimoniales

VI Enajenación de inversiones reales

VII Transferencias de capital

VIII Activos financieros

IX Pasivos financieros

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

¿QUÉ SE INGRESA?



Haciendas locales en cifras 2016
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Tributos locales
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• IBI, IAE e IVTMObligatorios

• ICIO e IIVTNU, tasas y CCEEPotestativos



ORDENANZAS 
FISCALES
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Tramitación ordenanzas fiscales 

Nuevo tributo: Acuerdo expreso imposición.

Nueva ordenanza: Consulta pública web (¿15 días
naturales?)

Dictamen Comisión de Hacienda.

Acuerdo provisional Pleno (mayoría simple) –
publicación BOP y periódico (>10.000 hab.).

30 días hábiles de exposición.

Acuerdo definitivo (automático sin reclamaciones).

Publicación en el BOP.

Entrada en vigor.

Contra la aprobación definitiva recurso contencioso-
administrativo ante el TSJCV.
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¿Cuándo se modifican?
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• Antes del 1 de enero se debe 
haber publicado el texto 
definitivo

Tributos 
periódicos 

• Se pueden modificar en 
cualquier momento

Tributos 

instantáneos



Tasas vs Precios públicos
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• Utilización dominio público.

• Prestación servicios: obligatorios 
o que no se presten por el 
sector privado.

• Máximo: coste servicio.

Tasas

• Prestación servicios: voluntarios 
y que se presten por el sector 
privado.

• Mínimo: coste servicio 
(excepciones).

Precios 
públicos

Estudios económicos



Tarifas a cobrar por concesionario

Prestaciones patrimoniales de carácter

público no tributario.

Ordenanza (no fiscal).

Informe comisión de precios.
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LCSP 



Beneficios fiscales / Compensación
Estado
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• Exención en el IBI en cuanto a 
la superficie afectada a la 
enseñanza concertada

Colegios  
concertados

• Bonificación del 95% en el IAECooperativas



IIVTNU

23



Hecho imponible IIVTNU

Grava el incremento de valor que
experimenten los terrenos de naturaleza
urbana y se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la
propiedad de los terrenos por cualquier
título o de la constitución o
transmisión de cualquier derecho real
de goce, limitativo del dominio, sobre los
referidos terrenos
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Cuota íntegra IIVTNU

CI = Valor catastral del terreno * nº de años
desde la anterior a la actual transmisión *
porcentaje anual * tipo de gravamen.

MÉTODO OBJETIVO

SÍ O SÍ EL RESULTADO ES A PAGAR, incluso
aunque en la venta se haya producido una
pérdida.
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Cuestiones de inconstitucionalidad



STC 11/5/2017 – TRLRHL/1

El IIVTNU no es, con carácter general, 
contrario a la CE.

Lo es únicamente en aquellos supuestos 
en los que somete a tributación 
situaciones inexpresivas de 

capacidad económica, esto es aquellas 
que no presentan aumento de valor del 
terreno al momento de la transmisión.
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BOE 15/6/2017



STC 11/5/2017 – TRLRHL/2

Declara inconstitucionales y nulos 
los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del 
TRLRHL, únicamente en la medida 

en que someten a tributación 
situaciones inexpresivas de 

capacidad económica, impidiendo a 
los sujetos pasivos que puedan 

acreditar esta circunstancia
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BOE 15/6/2017



STC 11/5/2017 – TRLRHL/3

La forma de determinar la existencia o no de un 
incremento susceptible de ser sometido a 

tributación es algo que solo corresponde al 
legislador.

Corresponde al legislador llevar a cabo las 
modificaciones o adaptaciones del régimen legal 

del IIVTNU que permitan no someter a 
tributación las situaciones de inexistencia de 

incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana.
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BOE 15/6/2017



Inseguridad jurídica
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Posturas

Es una 
cuestión de 

prueba

¿Quién?

¿Cómo?

No es posible 
liquidar hasta 
que el TRLRHL 

no sea 
modificado

Tesis
minimalista

Tesis
maximalista

TS: Desatinada

¿Efectos STC?



STS 9/7/2018

En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y 
efectiva obtenida en la transmisión del terrero, considera el TS en 
primer lugar, que corresponde «al obligado tributario probar 

la inexistencia de incremento de valor del terreno 
onerosamente transmitido»; en segundo término, que para acreditar 

que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU «podrá el 
sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al 

menos indiciariamente permita apreciarla» (como es, por ejemplo, la 
diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se 
refleja en las correspondientes escrituras públicas); y, en tercer 

lugar, en fin, que aportada «por el obligado tributario la prueba de 
que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la 
Administración la que pruebe en contra de dichas 

pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLRHL que el 
fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía»
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Interpretación STC 59/2017



Cuestión de inconstitucionalidad TS

Pcompra (2002) = 149.051 €

Pvta (2015) = 153.000 €

Pvta – Pcompra = 3.950 €

IIVTNU = 6.902,25 €

¿Alcance confiscatorio?
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Pendiente de resolución

Auto TS 1/7/2019



¿¿¿Reforma 
IIVTNU 

TRLRHL???
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Proposición de Ley
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RECAUDACIÓN
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Tipos de exacciones de ingresos

Padrones
Liquidaciones de 
ingresos directos

Autoliquidaciones
Otros ingresos 
sin contraído 

previo
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Principio de territorialidad

Art. 12.1 LRBRL: «El término municipal es el territorio 
en que el ayuntamiento ejerce sus competencias».

Art. 8.3 TRLRHL: «Las actuaciones en materia de 
inspección o recaudación ejecutiva que hayan de 
efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad 
local en relación con los ingresos de derecho público 
propios de esta, serán practicadas por los órganos 
competentes de la correspondiente comunidad 
autónoma cuando deban realizarse en el ámbito 
territorial de esta, y por los órganos competentes del 
Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de 
la corporación». 
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STS 16/3/2011

Se considera justificado que el propio ayuntamiento
por sí solo, sin necesidad de colaboración
administrativa, pueda llevar a cabo una medida
cautelar, como es el embargo preventivo establecido
en la LGT.

«El titular del órgano recaudatorio de una entidad
local es competente para dictar, en el seno del
procedimiento ejecutivo de apremio mandamiento de
anotación preventiva de embargo de bien inmueble,
respecto de inmuebles radicados fuera de su término
municipal».
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Apremio a otras AAPP

Las deudas de las entidades de 
derecho público no pueden dejar de 

apremiarse apelando a la 
inembargabilidad de sus bienes, pues 
el privilegio de la inembargabilidad 

solo alcanza a los bienes de dominio 
público y los patrimoniales afectos a 

un uso o servicio público

39

Responsabilidad
contable



GASTOS
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Estructura estado de gastos

41

• ¿Quién gasta?

Orgánica (optativa)

• ¿Para qué se gasta?

Por programas

• ¿En qué se gasta?

Económica



Clasificación por programas
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Área de gasto Descripción

1 Servicios públicos básicos

2 Actuaciones de protección y 
promoción social

3 Producción de bienes públicos de 
carácter preferente

4 Actuaciones de carácter económico

9 Actuaciones de carácter general

0 Deuda pública



Clasificación económica
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Capítulo Descripción

I Gastos de personal

II Gastos corrientes en bienes y servicios

III Gastos financieros

IV Transferencias corrientes

V Fondo de contingencia

VI Inversiones reales

VII Transferencias de capital

VIII Activos financieros

IX Pasivos financieros



Fases gastos

Autorización

(A)

Disposición o 
compromiso

(D)

Reconocimiento 
de la obligación

(O)

Ordenación del 
pago

(P)
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Competencias en gastos
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• A y D: Valor estimado contrato 
<10% rec. ordinarios

• Reconocimiento de obligaciones

• Ordenación de pagos

Alcalde

• A y D: Valor estimado contrato 
>10% rec. ordinariosPleno



Pagos a justificar

Órdenes de pago cuyos documentos 
no se puedan acompañar en el 

momento de su expedición.

Bases de ejecución: límites 
cuantitativos y conceptos 

presupuestarios.

Justificación: 3 meses.
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Anticipos de caja fija

Para las atenciones de carácter 
periódico o repetitivo, los fondos 

librados a justificar podrán tener el 
carácter de anticipos de caja fija. Los 
perceptores de estos fondos quedarán 

obligados a justificar la aplicación de las 
cantidades percibidas a lo largo del 
ejercicio presupuestario en que se 

constituyó el anticipo.
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Modificaciones presupuestarias

Créditos 
extraordinarios

Suplementos 
de créditos

Ampliación de 
créditos

Transferencias 
de crédito

Generaciones 
de créditos

Incorporación 
de remanentes 

de crédito
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Liquidación del Presupuesto/1

Aprobación por el Alcalde.

Límite: 28/febrero.

Resultado Presupuestario:
+ Derechos reconocidos netos

– Obligaciones reconocidas netas

Remanente de Tesorería:
+ Fondos líquidos

+ Derechos pdtes de cobro

- Obligaciones pdtes de pago
49

Ajustes



Liquidación del Presupuesto/2

Remanente de Tesorería para gastos
generales (RTGG):

+ Remanente de Tesorería

- Exceso de financiación

- Deudores de dudoso cobro

RTGG positivo: Recurso para financiar gasto.

RTGG negativo: Déficit a financiar.
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Cuenta General/1

Informe Comisión Especial de
Cuentas: Antes de 1/junio.

Exposición: 15 días hábiles.

Reclamaciones: 15 + 8.

Aprobación por Pleno (mayoría
simple): Antes 1/oct.

Remisión a Sindicatura de Cuentas:
Antes 15/oct.
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Cuenta General /2

La aprobación de la Cuenta 
General es un acto esencial para la 
fiscalización de esta por los órganos 

de control externo, que no 
requiere la conformidad con las 
actuaciones reflejadas en ella, ni 
genera responsabilidad por razón de 

las mismas
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GASTOS SIN 
CONSIGNACIÓN
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Límite cuantitativo créditos

Art. 173.5 TRLRHL:

«No podrán adquirirse compromisos de 
gastos por cuantía superior al importe de 
los créditos autorizados en los estados de 
gastos, siendo nulos de pleno derecho

los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que infrinjan la expresada 

norma, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar»
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Rec. extrajudicial de créditos

Art. 60.2 del Real Decreto 
500/1990: 

«Corresponderá al Pleno de la 
Entidad el reconocimiento 

extrajudicial de créditos, siempre 
que no exista dotación 
presupuestaria, (…)»
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Infracción

Art. 28.c) de la Ley de Transparencia:

«Constituyen infracciones muy graves las siguientes 
conductas cuando sean culpables:

(…)

c) Los compromisos de gastos, reconocimiento de 
obligaciones y ordenación de pagos sin crédito 
suficiente para realizarlos o con infracción de lo 
dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria, o en la de Presupuestos u otra 
normativa presupuestaria que sea aplicable.

(…)»
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Nulidad

Art. 106.1 de la LPAC:

«Las Administraciones Públicas, en cualquier 
momento, por iniciativa propia o a solicitud de 
interesado, y previo dictamen favorable del 

Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo 
hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos 

administrativos que hayan puesto fin a la vía 
administrativa o que no hayan sido recurridos en 
plazo, en los supuestos previstos en el artículo 

47.1»
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¿Abuso?

¿Reconocimiento 
extrajudicial de 

créditos o 
declaración de 

nulidad de pleno 
derecho?
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Reglas fiscales

Endeudamiento Regla del gasto

Estabilidad 
presupuestaria
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ENDEUDAMIENTO

60



61

Endeudamiento

•Falta de liquidezCP

• InversionesLP



Situaciones
¿Pueden las EELL formalizar operaciones 

de crédito a LP para financiar inversiones?
Ahorro 

neto
Deuda viva

Sí + <75%

Sí, previa autorización del órgano tutela 
financiera

+ 75%-110%

No + >110%

No - <75%

No - 75%-110%

No - >110%

DF 31 LPGE 2013
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REGLA DEL 
GASTO
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Regla de gasto

Art. 12.1 LOEPSF:

«La variación del gasto computable 
(…) de las Corporaciones Locales, 

no podrá superar la tasa de 
referencia de crecimiento del 

Producto Interior Bruto de medio 
plazo de la economía española»
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Objetivos 2019-2021

65

EELL 2019 2020 2021

Regla del gasto
(%variación anual)

2,7 2,9 3,1

Consejo Ministros
Dic. 2018



Gasto computable

Cap. I-VII (SEC)

- Intereses de deudas

- Gastos financiados con fondos finalistas de
UE u otras AAPP

- IFS

- cambios normativos (aumento permanente
recaudación)

+ cambios normativos (disminución
permanente recaudación)
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ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA
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Estabilidad presupuestaria

68

• Ingresos (I-VII) > Gastos (I-VII)

• Superávit presupuestario

Capacidad 
de 

financiación

• Ingresos (I-VII) < Gastos (I-VII)

Necesidad 
de 

financiación

Ajustes SEC



Objetivos 2019-2021
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EELL 2019 2020 2021

Objetivo de déficit 0 0 0

Consejo Ministros
Dic. 2018



DESTINO 
SUPERÁVIT 

PRESUPUESTARIO
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Art. 32 LOEPSF

«En el supuesto de que la liquidación 
presupuestaria se sitúe en superávit, 

este se destinará, en el caso del 
Estado, CCAA, y EELL, a reducir el 

nivel de endeudamiento neto 
siempre con el límite del volumen de 

endeudamiento si este fuera inferior al 
importe del superávit a destinar a la 

reducción de deuda»
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Excepción art. 32 LOEPSF

DA 6ª LOEPSF

Reglas especiales para el 
destino del superávit 

presupuestario
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Requisitos

Superávit liquidación 
2018

RTGG (+) ajustado 
liquidación 2018

Límites en materia de 
endeudamiento (110%)

Período medio de pago a 
proveedores no supere el 
plazo máximo de pago 

previsto en la normativa 
sobre morosidad
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Destinos del superávit

Cuenta 
(413)

IFS
(DA 6ª TRLRHL) 

Amortización 
deuda
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Ejemplo

Liquidación Presupuesto 
2018:

Superávit = 1.000

RTGG (+) =1.200

Deuda Viva = 8.000

Cuenta (413) = 100

Cumple requisitos DA 6 
LOEPSF

Estimación liquidación 
Presupuesto 2019 = 800

Destino superávit:

Cuenta (413) = 100

IFS = 800 (no computa 
regla gasto)

Az anticipada deuda = 
100

RTGG 200 libre 
disposición (computa 

regla del gasto)
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Real Decreto-ley 10/2019

«En el supuesto de que un 
proyecto de inversión no 

pueda ejecutarse íntegramente 
en 2019, la parte restante del 
gasto autorizado en 2019 se 

podrá comprometer y 
reconocer en el ejercicio 2020»
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Mayores ingresos

«Los ingresos que se 
obtengan por encima de 
lo previsto se destinarán 
íntegramente a reducir el 
nivel de deuda pública»

(art. 12.5 LOEPSF)
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Infracciones

La Ley de Transparencia, define en su art. 
28 como infracciones muy graves el 

incumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

- la obligación del destino del superávit 
presupuestario a la reducción del nivel 

de endeudamiento neto

- obligación de destinar íntegramente los 
ingresos obtenidos por encima de los 

previstos en el presupuesto a la 
reducción del nivel de deuda pública
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Propuestas aprobadas

1.COMISIÓN TÉCNICA REGLA DE GASTO MINISTERIO DE 
HACIENDA-FEMP (24/7/2019)

2.Excepcionar de la aprobación de un PEF a los supuestos de 
incumplimiento por uso del RTGG positivo.

3.Inclusión de los gastos plurianuales en IFS.

4.Ampliación del ámbito objetivo de las IFS a los gastos de inversión 
dirigidos a evitar la despoblación, educación, medio ambiente y 

gasto corriente en fomento de empleo.

5.Incremento del nivel de gasto computable en la regla de gasto.

6.Incluir como incrementos permanentes de ingresos por cambios 
normativos, la afloración de nuevas unidades catastrales fruto de un 

Plan General Urbanístico.

7.(…)
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CONTROL

80



Tipos

81

Control 
interno

Interventores

(FHN)

Control 
externo

Tribunal de 
Cuentas -

Sindicatura de 
Cuentas



CONTROL 
INTERNO
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Modalidades

Función 
interventora

Control 
financiero 
(control 

permanente 
y auditoría 
pública)

84

Eficacia



Función interventora

Tiene por objeto controlar los actos de la 
Entidad Local que den lugar al 

reconocimiento de derechos o a la 
realización de gastos, así como los 

ingresos y pagos que de ellos se deriven, y 
la inversión o aplicación en general de sus 
fondos públicos, con el fin de asegurar 

que su gestión se ajuste a las 
disposiciones aplicables en cada caso
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Control financiero

Tiene por objeto verificar el funcionamiento de los 
servicios del sector público local en el aspecto 

económico financiero para comprobar el cumplimiento 
de la normativa y directrices que los rigen y, en 

general, que su gestión se ajusta a los principios 
de buena gestión financiera, comprobando que la 

gestión de los recursos públicos se encuentra 
orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la 

calidad y la transparencia, y por los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

en el uso de los recursos públicos locales
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Infracción

Art. 28.c) de la Ley de Transparencia:

«Constituyen infracciones muy graves las siguientes 
conductas cuando sean culpables:

(…)

d) La omisión del trámite de intervención previa 
de los gastos, obligaciones o pagos, cuando esta resulte 

preceptiva o del procedimiento de resolución de 
discrepancias frente a los reparos suspensivos de la 

intervención, regulado en la normativa presupuestaria.

(…)»

87



Reparos

Si en el ejercicio de la función 
interventora el órgano 

interventor se manifestara en 
desacuerdo con el fondo o con 

la forma de los actos, 
documentos o expedientes 

examinados, deberá formular 
sus reparos por escrito antes 
de la adopción del acuerdo o 

resolución
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Efectos reparos

Ingresos: No suspende.

Gastos: Suspende:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el 
propuesto no sea adecuado.

b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que 
dieron origen a las órdenes de pago.

c) En los casos de omisión en el expediente de 
requisitos o trámites esenciales.

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones 
materiales de obras, suministros, adquisiciones y 
servicios.
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Discrepancias

Cuando el órgano 
a que afecte el 

reparo no esté de 
acuerdo con este
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Órgano que resuelve discrepancias

Pleno: Cuando el reparo:
a) Se base en insuficiencia o inadecuación de 
crédito.

b) Se refiera a obligaciones o gastos cuya 
aprobación sea de su competencia.

Alcalde: Resto de casos (puede elevar su

resolución al órgano de control competente por
razón de la materia de la Administración que tenga
atribuida la tutela financiera).
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Rendición de cuentas

Pleno: resoluciones adoptadas por el Alcalde

contrarias a los reparos efectuados, así como un
resumen de las principales anomalías detectadas
en materia de ingresos (punto independiente).

Sindicatura de Cuentas: resoluciones y acuerdos
adoptados por el Alcalde y por el Pleno contrarios a
los reparos formulados, así como un resumen de
las principales anomalías detectadas en materia de
ingresos.
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Fiscalización previa limitada

Lo acuerda el Pleno, a propuesta del 
Alcalde.

Intervención solo comprueba:
a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el 
adecuado a la naturaleza de gasto u obligación que se proponga 
contraer. 

b) Que las obligaciones o gasto se generan por órgano 
competente.

c) Otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de 
gestión, se determinen por el Pleno a propuesta del Alcalde. En 
todo caso los extremos contemplados en el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 20/7/2018.

Control posterior (muestreo).
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Exención de fiscalización previa

Los gastos de material no inventariable.

Los contratos menores.

Los gastos de carácter periódico y demás de 
tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto 
correspondiente al período inicial del acto o 
contrato del que deriven o sus 
modificaciones.

Los gastos menores de 3.005,06 euros que 
se hagan efectivos a través del sistema de 
anticipos de caja fija.
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Régimen de control simplificado/1

Los municipios cuyo 
presupuesto no exceda 

de 300.000 €

Los municipios cuyo 
presupuesto supere los 
300.000 euros pero no 

exceda de 3.000.000 € y 
cuya población no 

supere 5.000 habitantes

Las demás entidades locales siempre que su 
presupuesto no exceda de 3.000.000 €

95



Régimen de control simplificado/2

Consiste principalmente en el ejercicio 
de la función interventora, siendo 

razonable en su modalidad de 
fiscalización previa limitada.

Es potestativo el control 
financiero, sin perjuicio de aquellas 

actuaciones que deriven de una 
obligación legal.
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“Con los profesionales los políticos tienen que 
contar, tienen que escucharlos, aunque es 

verdad que hay algunos que sistemáticamente 
no quieren salir de su zona de confort y no 
dejan hacer nada. Eso no es hacer bien su 
función. Quien no fiscaliza nada tampoco”

(Carles Ramió)
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Interventor vs Político

El 
Interventor 
NO es el 

enemigo del 
político
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