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PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO 2019-2020

1. INTRODUCCIÓN. EL MODELO DE CONTROL INTERNO DEL CONSELL INSULAR 
D’EIVISSA

La Intervención General del Consell Insular d’Eivissa, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 213 y 220 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante 
TRLRHL), ejerce el control interno de la gestión económica y financiera del sector público 
local, con plena autonomía a través de las modalidades de función interventora, control 
financiero y control de la eficacia.

Tras la entrada en vigor del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local (en adelante 
RJCIL), se introducen importantes novedades en el ámbito del control interno, siendo una de 
ellas, la necesidad de disponer de un modelo de control eficaz que garantice, con medios 
propios o externos, el control efectivo de, al menos, el ochenta por ciento del presupuesto 
general consolidado del ejercicio mediante la aplicación de las modalidades de función 
interventora y control financiero.

Sobre el ejercicio del control interno en la modalidad de función interventora:

El ejercicio de la función interventora, con independencia del régimen de fiscalización previa 
ordinario o limitado, se ejercerá siempre en relación con los actos de contenido económico 
realizados por el propio Consell Insular, sus Organismos Autónomos y los Consorcios 
adscritos.

En materia de gastos tanto en el Consell Insular como en sus Organismos Autónomos y en 
el único Consocio adscrito a la fecha de aprobación del presente Plan, se ha venido 
realizando el ejercicio de la función interventora en un régimen de fiscalización previa 
ordinaria o plena, y en materia de ingresos, se sustituyó por el control inherente a la toma de 
razón en contabilidad.

Con el objeto de delimitar el ejercicio de la función interventora, el Pleno del Consell Insular 
d’Eivissa en sesión celebrada el 28 de noviembre de 2018 acordó el  establecimiento de un 
régimen de fiscalización previa limitada de requisitos básicos que permite, a su vez, una 
homogeneidad del control, una mayor celeridad en los trámites, así como una mayor 
disponibilidad de efectivos para el ejercicio de las nuevas exigencias normativas en relación 
con los controles financieros.

Sobre el ejercicio del control interno en la modalidad de control financiero:

A diferencia del ejercicio del control en la modalidad de función interventora, el control 
financiero se ejercerá no sólo sobre el propio Consell Insular, sus Organismos Autónomos y 
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los Consorcios, sino también incluirá a los restantes entes que forman parte del perímetro 
del sector público insular y son dependientes del Consell, es decir, incluirá a las sociedades 
mercantiles con participación total o mayoritaria.

Atendiendo al régimen de control, determinado según la naturaleza jurídica de la entidad, el 
control financiero se ejercerá a través del control permanente o a través de auditorías 
públicas que podrán ser, a su vez, de cuentas, de cumplimiento u operativas.

El control financiero en la modalidad de control permanente se ejercerá sobre aquellos entes 
donde se realice la función interventora, esto es, sobre el propio Consell Insular, sus 
Organismos Autónomos y los Consorcios adscritos. Aunque la norma no lo cita de forma 
expresa, los controles permanentes, podrán realizarse en varios momentos, contemplando 
los siguientes:

 Controles permanentes previos: comprenderá la verificación y comprobación de las 
actuaciones, documentos o expedientes con carácter previo a la aprobación del acto 
susceptible de producir una obligación y tendrá por objeto su adecuación al 
ordenamiento jurídico, e incluirá aquellas actuaciones atribuidas por el ordenamiento 
jurídico a la Intervención General.

De conformidad con lo establecido en el RJCIL, no toda la actividad económico-financiera de 
los entes administrativos se sujeta a función interventora. Muy al contrario, la gestión pública 
reúne una serie de actuaciones que quedan fuera de la fiscalización o intervención previa, 
pero no por ello están excluidas de someterse al control previo. Así, el artículo 32.1 del 
RJCIL recoge dos informes al respecto:

- Informes singularizados de control sobre la actividad económico-financiera no sujeta a 
función interventora (apartado a).

- Informes previstos en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica 
del sector público local atribuidas al órgano interventor (apartado d).

 Controles permanentes concomitantes: comprenderá la verificación y comprobación 
de todas aquellas actuaciones y procedimientos que se realicen al mismo tiempo de 
la aprobación del acto susceptible de producir un derecho, y su adecuación al 
ordenamiento jurídico y a los principios de buena gestión.

El ejercicio del control permanente concomitante por el órgano de intervención se realizará 
de forma simultánea al control en la modalidad de función interventora con el objetivo de 
completar sus análisis con verificaciones de requisitos no básicos de legalidad y de gestión.

A estos efectos, el control permanente concomitante contribuye a obtener los resultados 
necesarios para llevar una adecuada planificación de los controles financieros posteriores y 
una correcta identificación y solución de las debilidades o deficiencias presentes en la 
gestión, permitiendo, asimismo, sin obviar la importancia del control previo singularizado que 
puede llegar a ofrecer ciertas señales sobre tales extremos, obtener unos resultados 
eficaces en relación con el análisis global de la gestión.

http://www.conselldeivissa.es/
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 Controles permanente posteriores: comprenderá la verificación y comprobación de 
todas aquellas actuaciones y procedimientos susceptibles de producir un derecho u 
obligación se ajustan al ordenamiento jurídico y a los principios de buena gestión y 
se realizan con posterioridad a la aprobación e incluirán tanto los controles 
financieros a realizar mediante procedimientos de auditoría como aquellos que se 
determinen mediante una analítica previa de los datos obtenidos de los distintos 
sistemas de información. El control permanente posterior incluirá las siguientes 
actuaciones:

- Comprobación sobre los extremos no examinados en fiscalización previa, bien porque la 
entidad tiene establecidos los regímenes de requisitos básicos y toma de razón en 
contabilidad, o bien por estar exentos.

- Comprobaciones de la gestión económico-financiera de la entidad.

- Análisis de las operaciones y procedimientos.

- Verificación de que los datos e información con trascendencia económica proporcionada 
por los gestores como soporte de la información contable, refleja razonablemente el 
resultado de las operaciones derivadas de su actividad económico-financiera.

El control financiero en la modalidad de auditoría pública consistirá en la verificación, 
realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-
financiera del sector público local, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión 
selectivos contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención 
General de la Administración del Estado. La auditoría pública engloba, en particular, las 
siguientes modalidades:

 Auditorías de cuentas, conforme a lo dispuesto en el artículo 213 del TRLRHL y el 
artículo 29.3. A) del RJCIL, a partir del 2020 será obligatoria su realización, por 
medios propios o externos, en los Organismos Autónomos, Entidades Públicas 
Empresariales y en los Consorcios adscritos.

 Auditorías de cumplimiento y la auditoría operativa, en las entidades sector público 
local no sometidas a control permanente, con el fin último de mejorar la gestión del 
sector público local en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, 
contable, organizativo y procedimental.

- La auditoría de cumplimiento tiene como objeto la verificación de que los actos, 
operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de 
conformidad con las normas que les son de aplicación.

- La auditoría operativa tiene como objeto el examen sistemático y objetivo de las 
operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, 
con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-
financiera y su adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus 
posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de 
aquéllas.
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN ANUAL DEL CONTROL FINANCIERO

La entrada en vigor del RJCIL estableció un nuevo régimen jurídico a la hora de llevar a 
cabo el control interno en las entidades locales con el fin de, entre otros objetivos, lograr un 
control económico-presupuestario más riguroso y reforzar el papel de la función interventora 
en las entidades locales. 

El artículo 31 del RJCIL, denominado Planificación del control financiero establece lo 
siguiente: 

1. El órgano interventor deberá elaborar un Plan Anual de Control Financiero que recogerá 
las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el ejercicio.

2. El Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya realización 
por el órgano interventor derive de una obligación legal y las que anualmente se seleccionen 
sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan 
conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles. A estos 
efectos, se incluirán en el Plan las actuaciones referidas en el artículo 29.4 del Reglamento.

El concepto de riesgo debe ser entendido como la posibilidad de que se produzcan hechos o 
circunstancias en la gestión sometida a control susceptibles de generar incumplimientos de 
la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información financiera, inadecuada protección 
de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la gestión.

Una vez identificados los riesgos será necesario asignar prioridades para seleccionar las 
actuaciones a realizar. De esta manera, se realizará una evaluación para estimar la 
importancia del riesgo, utilizando tanto criterios cuantitativos como cualitativos, y se 
atenderá a la conveniencia de seleccionar controles con regularidad y rotación, evitando 
tanto repetir controles en actividades económico-financieras calificadas sin riesgo como que 
se generen debilidades precisamente por la ausencia reiterada de control.

3. Identificados y evaluados los riesgos, el órgano interventor elaborará el Plan Anual 
concretando las actuaciones a realizar e identificando el alcance objetivo, subjetivo y 
temporal de cada una de ellas. El Plan Anual de Control Financiero así elaborado será 
remitido a efectos informativos al Pleno.

4. El Plan Anual de Control Financiero podrá ser modificado como consecuencia de la 
ejecución de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la estructura de 
las entidades objeto de control, insuficiencia de medios o por otras razones debidamente 
ponderadas. El Plan Anual de Control Financiero modificado será remitido a efectos 
informativos al Pleno."

Por lo tanto, el plan anual debe recoger las actuaciones de control permanente y auditoría 
pública a realizar durante el ejercicio teniendo como objetivo complementar las actuaciones 
realizadas en la modalidad de función interventora, garantizando un modelo de control eficaz 
que permita alcanzar a la totalidad de la actividad económico financiera desarrollada en el 
sector público insular. 
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Con independencia de la modalidad del control financiero a realizar, permanente o auditoría 
pública, y sobre la entidad sobre la que se ejerza, su finalidad podrá versar bien sobre la 
verificación de la regularidad o el cumplimiento de las actuaciones desarrolladas conforme a 
la normativa que le sea de aplicación, o bien sobre la adecuación de dichas actuaciones a 
los principios de buena gestión financiera, incluyendo el control de eficacia. Estas finalidades 
generales podrán tener a su vez un carácter permanente, es decir, realizarse de forma 
sistemática para las áreas económico financieras determinadas, o podrán ser conyunturales, 
motivadas por cambios normativos, cambios estructurales u organizativos, u otras causas.

3. ÁMBITO OBJETIVO Y SUBJETIVO DE LOS CONTROLES FINANCIEROS Y ALCANCE 
TEMPORAL

Si bien el plan debe concebirse como anual, dada la fecha en la que nos encontramos y que 
en 2019 no se llevó a cabo el Plan anual, y debido a la falta de medios para poder 
desempeñar un control interno de conformidad con lo dispuesto en el RJCIL, se realiza un 
plan bianual, en el que se determinará el control a ejecutar sobre las actuaciones realizadas 
en el ejercicio 2019 así como las que se van a llevar a cabo a lo largo de 2020.

3.1. CONTROL FINANCIERO PERMANENTE

El art. 29.2. del RJCIL define el control financiero permanente en los siguientes términos: "El 
control permanente se ejercerá sobre la Entidad Local y los organismos públicos en los que 
se realice la función interventora con objeto de comprobar, de forma continua, que el 
funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al 
ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin 
último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, 
presupuestario, contable, organizativo y procedimental. A estos efectos, el órgano de control 
podrá aplicar técnicas de auditoría.

El ejercicio del control permanente comprende tanto las actuaciones de control que 
anualmente se incluyan en el correspondiente Plan Anual de Control Financiero, como las 
actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor."

El Plan anual de control financiero permanente (en adelante PACFP) de la Intervención 
General del Consell Insular d'Eivissa para el ejercicio 2019-2020 incluye las actuaciones a 
realizar respecto a la actividad económico-financiera llevada a cabo en el Consell Insular, 
sus Organismos Autónomos y los Consorcios adscritos que están sometidos a esta 
modalidad de control.

Las actuaciones de control incluidas en el PACFP para 2019-2020 tienen como objetivos:

a) La verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los 
aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora. 
b) El seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los 
objetivos asignados.
c) La comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería. 

http://www.conselldeivissa.es/
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d) El análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una 
valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de 
buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones 
en orden a la corrección de aquéllas.
e) La verificación mediante técnicas de auditoría de que los datos e información con 
trascendencia económica proporcionadas por los órganos gestores como soporte de la 
información contable, reflejan razonablemente las operaciones derivadas de su actividad. 

En cuanto al control financiero de las subvenciones y ayudas públicas, el art. 3.5 del RJCIL 
establece que éste se ejercerá de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Así pues, tal y como dispone el art. 82.2 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los controles financieros de subvenciones y 
ayudas públicas se ejercerán en el ámbito de los controles financieros permanentes con los 
alcances establecidos en el presente PACFP.

3.2. AUDITORIA PÚBLICA

El art. 29.3 del RJCIL define la auditoría pública como la verificación, realizada con 
posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del 
sector público local, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos 
contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicte las Intervención General de 
la Administración del Estado (IGAE).

Conforme a lo establecido en el artículo 29.3 del RJCIL, la auditoría pública engloba las 
siguientes modalidades:

a) Auditoría de cuentas

La auditoría de cuentas tiene por objeto la verificación relativa a si las cuentas anuales 
representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de 
acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y 
contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

Conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única del RJCIL, las auditorías de 
cuentas deberán realizarse con respecto a los Organismos Autónomos y los Consorcios 
adscritos al Consell Insular d’Eivissa a partir del 2020 en relación con las cuentas del 
ejercicio 2019.

Sin perjuicio de lo anterior, las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión de las 
sociedades mercantiles dependientes que estén sometidas a la obligación de auditarse, de 
conformidad con el artículo 263 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC) deberán ser 
revisadas por auditor de cuentas en el marco de los contratos suscritos por estas empresas 
con las firmas de auditoría o auditores de cuentas privados.

http://www.conselldeivissa.es/


 

Departament d'Economia i Hisenda, i Desenvolupament 
Empresarial

Intervenció General
av. Espanya 49

07800 Eivissa (Illes Balears)
971 19 59 00

intervencion@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067432070145006206 en https://seu.conselldeivissa.es

Pág. 9 de 33 

Asimismo, si bien el RJCIL no refleja de forma taxativa la obligatoriedad de realizar por la 
Intervención General las auditorías de cuentas de las sociedades mercantiles referidas en el 
párrafo anterior, esto no obsta a que deba excluirse del análisis previo de riesgos y su 
posible realización por este órgano de control dado que el concepto de riesgo debe ser 
entendido como la posibilidad de que se produzcan hechos o circunstancias en la gestión 
sometida a control susceptibles de generar incumplimientos de la normativa aplicable, falta 
de fiabilidad de la información financiera, inadecuada protección de los activos.

b) Auditorías públicas de cumplimiento y operativas

Esta tipología de auditorías se realizará con respecto a las sociedades municipales 
dependientes, con el fin último de valorar y proponer las mejoras oportunas en la gestión 
económica, financiera, patrimonial, presupuestaria, contable, organizativa y procedimental.

La auditoría de cumplimiento tendrá como objetivos la verificación de que los actos, 
operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de 
conformidad con las normas que les son de aplicación.

La auditoría operativa tendrá como objeto el examen sistemático y objetivo de las 
operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, 
con el objeto de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-
financiera y su adecuación a los principios de la buena gestión, a fin de detectar sus 
posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de 
aquéllas.

Adicionalmente a las auditorías de cuentas anuales a realizar por las firmas de auditoría, 
según lo expuesto en el apartado anterior, el Plan Anual incluye auditorías públicas 
combinadas con el objeto de verificar tanto:

- El cumplimiento de las actuaciones realizadas por la sociedad mercantil dependiente del 
Consell Insular d’Eivissa, sobre las áreas en las que se han identificado y evaluado riesgos 
de especial relevancia, son conforme a las normas que les sean de aplicación.

- Adecuación de las actuaciones realizadas por la sociedad mercantil a los principios de 
buena gestión.

4. CONTENIDOS GENERALES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO

De acuerdo con el artículo 31 del RJCIL, el Plan Anual recogerá dos tipos de contenidos:

1. Las actuaciones cuya realización por el órgano interventor derive de una obligación legal.

2. Las actuaciones que anualmente se seleccionen sobre la base de un análisis de riesgos 
consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para 
cada ejercicio y los medios disponibles.

Cabe referir que en el Plan Anual de Control Financiero se incluye el Plan Anual de Control 
Permanente y de Auditorias.
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4.1. ACTUACIONES DERIVADAS DE OBLIGACIONES LEGALES

4.1.1. Evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad

Se incluye la obligación prevista en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público, de realizar un informe de evaluación del cumplimiento de la normativa en materia 
de morosidad para comprobar que la entidad cumple tanto el periodo legal de pago como el 
periodo medio de pago a proveedores. Para ello, la intervención, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, tendrá acceso a 
la información contable y del registro contable de facturas.

Este informe se realizará con la liquidación del presupuesto y se dará cuenta al Pleno.

4.1.2. Auditoría de sistemas del registro contable de facturas

Se incluye la obligación impuesta por el artículo 12.3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público, de realizar una auditoría de sistemas anual para comprobar que los registros 
contables de facturas cumplen con las condiciones previstas en dicha norma. Para ello, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la misma ley, la intervención tendrá 
acceso a la información contable y del registro contable de facturas. 

En relación al alcance de esta auditoría, cabe destacar que se trata de una auditoría de 
sistemas encaminada exclusivamente a la validación de los sistemas de información que 
gestionan los registros contables de facturas, sin existir ninguna conexión entre esta 
auditoría con otros posibles controles englobados en auditorías operativas que verifiquen la 
veracidad y consistencia de expedientes. 

Este informe se realizará con la liquidación del presupuesto y se dará cuenta al Pleno.

4.1.3. Verificación de la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o 
bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación 
presupuestaria

Se incluye la obligación impuesta por la D.A. 3ª de la de la Ley 9/2013, de 20 de diciembre, 
de control de la deuda comercial, de realizar los trabajos de control precisos para, mediante 
técnicas de auditoría, verificar la existencia de obligaciones devengadas no registradas en la 
cuenta 413, solo sobre entidades no sujetas a auditoría de cuentas.

Este informe se realizará con la liquidación del presupuesto y se dará cuenta al Pleno.

http://www.conselldeivissa.es/


 

Departament d'Economia i Hisenda, i Desenvolupament 
Empresarial

Intervenció General
av. Espanya 49

07800 Eivissa (Illes Balears)
971 19 59 00

intervencion@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067432070145006206 en https://seu.conselldeivissa.es

Pág. 11 de 33 

4.2. ACTUACIONES SELECCIONADAS SOBRE LA BASE DE UN ANÁLISIS DE 
RIESGOS

Como recoge el primer párrafo del artículo 31.2 del RJCIL, el análisis de riesgos debe ser 
consistente con los objetivos que se pretendan conseguir, las prioridades establecidas para 
cada ejercicio y los medios disponibles. Así pues, lo primero es determinar cuáles son los 
objetivos, prioridades y medios.

4.2.1. Objetivos y finalidades del PACF

Los objetivos que se pretenden alcanzar de la aplicación del Plan son los que se enuncian a 
continuación:

- Ejercer un control planificado a corto y medio plazo sobre los expedientes sujetos a 
fiscalización limitada que sirva para comprobar aspectos no comprobados en la función 
interventora previa y mejorar de una forma más eficiente la gestión de los recursos públicos.

- Realizar un diagnóstico de la gestión económico-financiera, señalando debilidades, 
desviaciones o deficiencias.

- Proponer acciones de mejora que corrijan dichas debilidades, desviaciones o deficiencias 
e, incluso, no dándose éstas, permitan optimizar la gestión económico-financiera.

- Evaluar los efectos de la aplicación del Plan a fin de introducir mejoras en futuros planes 
de la misma naturaleza.

- Servir de ayuda al Departamento de Economía y Hacienda en lo relativo al seguimiento y 
asesoramiento de la gestión de los entes que integran el ámbito subjetivo del Plan, así como 
a los de control financiero y de fiscalización que corresponden a la Intervención General.

- Mejorar la transparencia de la gestión económico-financiera de los citados entes.

Dichos objetivos se hermanan con las finalidades que para el control financiero establece el 
artículo 220 del TRLRHL:

1. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto 
económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos 
autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.

2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la 
información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación 
y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las 
normas de auditoría del sector público.

http://www.conselldeivissa.es/


 

Departament d'Economia i Hisenda, i Desenvolupament 
Empresarial

Intervenció General
av. Espanya 49

07800 Eivissa (Illes Balears)
971 19 59 00

intervencion@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13067432070145006206 en https://seu.conselldeivissa.es

Pág. 12 de 33 

4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga 
constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los 
informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán 
enviados al Pleno para su examen.

4.2.2. Prioridades del Plan

Las prioridades del Plan se fijan a partir del análisis combinado de dos factores:

La trascendencia del impacto potencial, cualitativo y cuantitativo, que las debilidades, 
desviaciones o deficiencias puedan tener.

La probabilidad o riesgo de que dichas debilidades, desviaciones o deficiencias puedan 
producirse.

4.2.3. Medios disponibles

Los medios disponibles con los que cuenta el Consell Insular d'Eivissa para llevar a cabo el 
control interno se articulan dentro del departamento de intervención. Se ha puesto de 
manifiesto en reiteradas ocasiones la falta de medios para adaptar el departamento de 
intervención a la nueva estructura de control interno que se exige en virtud del RJCIL. Se 
propuso por parte de intervención la sectorización en tres áreas individualizando 
contabilidad, fiscalización limitada previa y control financiero posterior, cuestión que ha día 
de hoy no ha sido posible llevar a la práctica puesto que esta intervención solicitó la creación 
de tres plazas de técnico superior, cinco de técnico medio y la reconversión de tres plazas 
de auxiliar administrativo a administrativo. 

Finalmente, se crearon tres plazas de técnico superior, tres de técnico medio, siendo la 
plantilla definitiva de intervención la siguiente:
- 1 plaza de interventor/a general, reservada a Funcionarios con Habilitación de Carácter 
General (vacante desde 9/1/2019 por jubilación del titular y que a día de hoy sigue sin 
cubrirse)
- 1 plaza de Viceinterventora, reservada a Funcionarios con Habilitación de Carácter 
General, cubierta por una habilitada.
- 3 técnicos superiores, una cubierta de forma interina desde marzo de 2020 y las otras dos 
plazas vacantes pendientes de cubrir.
- 4 plazas de técnico medio de gestión, una cubierta definitivamente y que es jefatura de 
sección, y otra cubierta interinamente. Las otras dos pendientes de cubrir. 
- 2 plazas de administrativo, cubiertas interinamente.
- 3 plazas de auxiliar administrativo cubiertas definitivamente. 

Así pues, dado el marcado carácter de interinidad del departamento, así como la falta de 
cobertura de las plazas vacantes se pone de manifiesto la falta de medios para poder llevar 
a cabo un control interno integral por parte de la intervención de este Consell. 
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Para realizar el control financiero en su modalidad de auditoría de cuentas y operativa del 
año 2019 y 2020, así como la auditoría de cuentas anuales respecto de los entes 
dependientes del Consell Insular d'Eivissa se prevé la colaboración con firmas privadas de 
auditoría tal y como permite el RJCIL.

4.2.4. Identificación y evaluación de riesgos

El artículo 31.3 del RJCIL prevé que el Plan Anual de Control Financiero se elaborará una 
vez identificados y evaluados los riesgos, según el concepto que de los mismos se recoge 
en el apartado 2 del mismo artículo.

A tal efecto, ha de tenerse en consideración que el presente Plan constituye el primero de su 
naturaleza que implementa el Consell Insular d’Eivissa, lo que implica que para la 
concreción de sus contenidos específicos no se cuenta con precedentes que sirvan de 
referencia para establecer una identificación y evaluación de riesgos basada en 
conclusiones alcanzadas de la ejecución de planes anteriores, lo que obliga a aplicar 
criterios basados en la experiencia acumulada de los ejercicios anteriores de la función 
Interventora Plena.

Con el transcurso de los años y la ejecución de los controles financieros se irán alcanzando 
experiencia que mejorará las acciones de control financiero. 

En línea con lo anteriormente expuesto, se ha llevado a cabo una labor de prospección 
sobre aquellos aspectos que otras entidades de similares características al Consell Insular 
d’Eivissa, han considerado en sus respectivos planes de control financiero como principales 
focos de atención de los mismos.

Resultado de esa experiencia acumulada, a la que nos hemos referido en el párrafo anterior, 
se han establecido los contenidos del control financiero permanente y de auditorías de 
cumplimiento y operativas que se recogen más adelante.

4.2.5. Asignación de prioridades

El tercer párrafo del citado artículo 31.2 del RJCIL establece la necesidad de asignar 
prioridades para seleccionar las actuaciones a realizar. De esta manera, se realizará una 
evaluación para estimar la importancia del riesgo, utilizando tanto criterios cuantitativos 
como cualitativos, y se atenderá a la conveniencia de seleccionar controles con regularidad 
y rotación, evitando tanto repetir controles en actividades económico-financieras calificadas 
sin riesgo como que se generen debilidades precisamente por la ausencia reiterada de 
control.

Para este Plan Anual de control financiero, para seleccionar los riesgos y asignarles una 
prioridad, en materia de control financiero, se ha seleccionado capítulos que pueden generar 
incumplimiento normativo como pueden ser los contratos menores, subvenciones, gastos de 
personal e ingresos.
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En definitiva, este primer plan pretende ser un punto de arranque de la función de control 
financiero que se irá adecuando y adaptando con el transcurrir de los años para satisfacer la 
finalidad última de garantizar la adecuada aplicación de la legalidad y la preservación del 
interés público.

A tal objeto se aplican atendiendo a la información de que dispone la propia Entidad, al 
menos el primer año en que se realizan, atendiendo a la gravedad de las consecuencias que 
pudieran derivarse del hecho o circunstancia que se presume constituye un factor de riesgo 
o probabilidad estimada de que se produzca el hecho o circunstancia y el costes de los 
recursos aplicados a la realización de las actuaciones para neutralizar el riesgo de que 
acontezca el hecho o circunstancia.

De este análisis realizado por la Intervención General, se han seleccionado los riesgos tanto 
en gastos como en ingresos y asignados prioridad para el ejercicio 2019 y 2020, tanto del 
Consell Insular d’Eivissa, su organismo autónomo, el Patronato Escuela de Turismo, y el 
consorcio, Consorci Mobilitat x Eivissa, en control permanente, como de las entidades objeto 
de auditoría, la Sociedad FECOEV, SAU.

En el ejercicio del control financiero serán de aplicación las normas de control financiero y 
auditoria publica vigente en cada momento para el Sector público Estatal, entre ellas la 
Resolución de 30 de julio de 2015, y se podrá disponer de los modelos normalizados de la 
IGAE.

5. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO

5.1. ACTUACIONES DE CONTROL PERMANENTE

5.1.1. Ámbito subjetivo de aplicación del control permanente

El control permanente viene a resultar una continuación de la fiscalización limitada previa, a 
la que complementa, con la diferencia de que se realiza de forma exhaustiva, a posteriori, 
con criterios muestrales y técnicas de auditoría. Se lleva a cabo atendiendo a razones 
fundadas en el análisis de riesgos. Atendiendo a este razonamiento, el ámbito subjetivo del 
control permanente lo constituyen las entidades sujetas a función interventora, esto es, el 
Consell Insular d’Eivissa, su Organismo Autónomo y Consorcio adscritos.

5.1.2. Ámbitos objetivos de aplicación del control permanente

Con carácter general, el control permanente incluye aquellas actuaciones que sean 
atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor. Estas actuaciones, se 
corresponderían con las previstas en el artículo 4.1.b) del RD 128/2018, así como con 
cualesquiera otras que siendo atribuidas al órgano interventor por el ordenamiento jurídico 
respondan a los mismos propósitos del control permanente.
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Las referidas actuaciones de obligada realización que respondan a circunstancias concretas 
y específicas (caso, por ejemplo, de la emisión de informes o participación en órganos) no 
son objeto de planificación, llevándose a cabo en los momentos que sean procedentes o 
requeridas. Sin perjuicio de lo recogido en los dos párrafos anteriores el ámbito objetivo del 
control permanente lo constituirá cualquier aspecto de la gestión económico-financiera de 
los entes sujetos dicho a control que, a tenor del análisis que efectúe la Intervención 
General, se consideren que contienen potenciales factores de riesgo, priorizándose de 
acuerdo con lo expuesto anteriormente.

En todo caso, y no siendo óbice para incluir otros, se prevé ejercer el control permanente en 
los ámbitos de la gestión económico-financiera que se relacionan a continuación:

Actuaciones de control a realizar en el año 2020 sobre la gestión realizada en el año 
2019, respecto de la entidad Consell Insular d’Eivissa:

→ En materia de ingresos:

CFP 1/2019. Análisis del control financiero de tasas por prestación de servicios del Hospital 
Residencia Asistida Cas Serres del Departamento de Sanidad y Bienestar Social.

→ En materia de gastos:

Gastos de personal:

CFP 2/2019. Análisis de las retribuciones en concepto de productividades del personal 
funcionario.

Gastos de contratación:

CFP 3/2019. Análisis de un contrato seleccionado aleatoriamente tramitado a través del 
procedimiento simplificado abreviado.

CFP 4/2019. Análisis de los contratos celebrados por todos los departamentos del Consell 
Insular d’Eivissa a través de la tramitación excepcional de emergencia del artículo 120 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

CFP 5/2019. Análisis de los contratos menores de obras, suministros y servicios celebrados 
por todos los departamentos.

CFP 6/2019. Análisis de las cuentas justificativas de los gastos efectuados a través de 
anticipos de caja fija, revisando sus justificantes por muestreo.

Gastos de transferencias y subvenciones:

CFP 7/2019. Control financiero de las transferencias de fondos públicos realizadas a la 
sociedad FECOEV, SAU.
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CFP 8/2019. Control financiero de ayudas al mantenimiento y gestión de las bibliotecas de la 
Xarxa de Biblioteques del Consell Insular d’Eivissa realizados entre el 1 de octubre de 2017 
y el 30 de septiembre de 2019.

CFP 9/2019. Control de beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas: Control financiero 
de las ayudas económicas para la financiación de gastos de proyectos de inversión 
destinados a entidades privadas sin ánimo de lucro para servicios sociales en el ámbito de 
menores y discapacitados en la isla de Eivissa, para los años 2017-2018. 

Actuaciones de control a realizar en el año 2020 sobre la gestión realizada en el año 
2019, respecto de la entidad Organismo Autónomo Patronat Escola de Turisme

→ En materia de ingresos: 

CFP 10/2019. Control financiero de ingresos por matrículas.

→ En materia de gastos:

CFP 11/2019. Análisis de los contratos menores de obras, suministros y servicios.

Actuaciones de control a realizar en el año 2020 sobre la gestión realizada en el año 
2019, respecto de la entidad Consorcio Mobilitat x Eivissa

→ En materia de ingresos:

CFP 12/2019. Análisis de las aportaciones de los entes consorciados.

→ En materia de gastos:

CFP 13/2019. Análisis de las transferencias de capital realizadas a los Ayuntamientos.

Actuaciones de control a realizar en el año 2021 sobre la gestión realizada en el año 
2020, respecto de la entidad Consell Insular d’Eivissa:

→ En materia de ingresos:

CFP 1/2020. Control financiero de expedientes sancionadores a determinar en el momento 
de llevar a cabo el control. 

→ En materia de gastos:

Gastos de personal:
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CFP 2/2020. Análisis de un concepto retributivo/compensatorio/indemnizatorio a determinar 
en el momento de llevar a cabo el control.

Gastos de contratación:

CFP 3/2020. Análisis de un contrato seleccionado aleatoriamente tramitado a través del 
procedimiento abierto.

CFP 4/2020. Análisis de los contratos celebrados por todos los departamentos del Consell 
Insular d’Eivissa a través de la tramitación excepcional de emergencia del artículo 120 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

CFP 5/2020. Análisis de los contratos menores de obras, suministros y servicios celebrados 
por todos los departamentos.

CFP 6/2020. Análisis de las cuentas justificativas de los gastos efectuados a través de 
anticipos de caja fija, revisando sus justificantes por muestreo.

Gastos de transferencias y subvenciones:

CFP 7/2020. Control financiero de las transferencias de fondos públicos realizadas a la 
sociedad FECOEV, SAU.

CFP 8/2020. Control financiero de expediente de subvenciones/ayudas económicas como 
consecuencia de la situación de emergencia sanitaria declarada por el COVID-19.

CFP 9/2020. Control de beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas, elección de 
algunos expedientes de subvenciones nominativas.

Actuaciones de control a realizar en el año 2021 sobre la gestión realizada en el año 
2020, respecto de la entidad Organismo Autónomo Patronat Escola de Turisme

→ En materia de ingresos: 

CFP 10/2020. Control financiero de ingresos.

→ En materia de gastos:

CFP 11/2020. Análisis de algún concepto del capítulo 1 del presupuesto del Patronato a 
determinar en el momento de llevar a cabo el control. 

Actuaciones de control a realizar en el año 2021 sobre la gestión realizada en el año 
2020, respecto de la entidad Consorcio Mobilitat x Eivissa

→ En materia de ingresos:
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CFP 12/2020. Análisis de las aportaciones de los entes consorciados.

Otros controles:

- Análisis de todos los controles permanentes concomitates realizados a lo largo de los 
ejercicios 2019 y 2020.

Las técnicas de auditoría a aplicar en el control permanente responderán a las establecidas 
en otros ámbitos institucionales, particularmente los del Estado.

5.1.3. Ejecución del control permanente

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del RJCIL, la ejecución de las actuaciones 
de control permanente, se ajustarán a los siguientes requerimientos:

1. Los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e incluirán las 
siguientes actuaciones:

a) Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos 
de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora.

b) Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los 
objetivos asignados.

c) Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.

d) Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión 
económica del sector público local atribuidas al órgano interventor.

e) Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una 
valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de 
buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones 
en orden a la corrección de aquéllas.

f) En la Entidad Local, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e información 
con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la 
información contable, reflejan razonablemente el resultado las operaciones derivadas de su 
actividad económico-financiera.

2. El órgano interventor comunicará al órgano gestor el inicio de aquellas actuaciones de 
control permanente que requieran su colaboración.

3. Las verificaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos de control permanente se 
realizarán de forma sistemática y mediante la aplicación de procedimientos de análisis de 
las operaciones o actuaciones seleccionadas al efecto, que permitan obtener una evidencia 
suficiente, pertinente y válida.
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4. En el caso de que dichas verificaciones se efectúen aplicando procedimientos de 
auditoría se someterán, a falta de norma específica, a lo establecido en las normas de 
auditoría del sector público aprobadas por la Intervención General de la Administración del 
Estado.

5. Las actuaciones a realizar podrán consistir, entre otras, en:

a) El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de seguimiento 
elaborados por el órgano gestor.

b) El examen de operaciones individualizadas y concretas.

c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos.

d) La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras, servicios, 
suministros y gastos.

e) El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión.

f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos.

g) Otras comprobaciones en atención a las características especiales de las actividades 
económico-financieras realizadas por el órgano gestor y a los objetivos que se persigan.

5.2. ACTUACIONES DE AUDITORIA PÚBLICA

El control de la actividad económico-financiera del sector público local se realizará mediante 
la auditoria pública en sus tres modalidades: auditoría de cuentas, auditoria de cumplimiento 
y auditoria operativa.

La auditoría de cuentas tiene por objeto la verificación relativa a si las cuentas anuales 
representan en todos los aspectos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, 
de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con 
las normas y principios contables y presupuestarios que le son de aplicación y contienen la 
información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

La auditoria de cumplimiento tiene como objetivo verificar que los actos, operaciones y 
procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las 
normas que le son de aplicación.

La auditoria operativa tiene como objeto el examen sistemático y objetivo de las operaciones 
y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública con el objeto 
de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económico-financiera y su 
adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y 
proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquellas.
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De acuerdo con lo dispuesto en el RJCIL, las actuaciones de auditoría se efectuarán bien de 
forma directa por la Intervención General, o bien mediante la colaboración por parte de 
auditores privados. A este efecto, se consideran auditores privados los profesionales, tanto 
personas físicas como empresas de auditoría, inscritos en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Excepcionalmente, y dada la insuficiencia de medios de la Intervención General, para la 
ejecución de las actuaciones de auditoría pública contará con la colaboración de firmas 
privadas de auditoría, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del RJCIL.

5.2.1. Ámbito subjetivo de aplicación de la auditoria pública

Auditoría de cuentas

La auditoria pública de cuentas se aplicará siempre y en todo caso a:

- Organismos autónomos dependientes del Consell Insular d'Eivissa, esto es, el Patronat 
Escola de Turisme.

- Consorcios adscritos al Consell Insular d'Eivissa, esto es, el Consorci Mobilitat per Eivissa.

La auditoria pública de cuentas del organismo autónomo local y el consorcio adscrito, 
consistirá en la verificación relativa a si las cuentas anuales representan en todos los 
aspectos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la 
entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios 
contables y presupuestarios que les son de aplicación y contienen la información necesaria 
para su interpretación y comprensión adecuada.

Respecto de las sociedades mercantiles públicas, cuando éstas tengan la obligación de 
someter sus cuentas anuales a auditoria, de conformidad con la normativa mercantil o de 
auditoría de cuentas, estarán sujetas al régimen establecido en la Ley 22/2015, de 20 de 
junio, de Auditoría de Cuentas y su normativa de desarrollo, en todos sus aspectos: normas 
de auditoría a aplicar, nombramiento de auditor, revocación e inscripción en el registro 
mercantil, etc., sin ninguna distinción a este respecto de cualquier otra sociedad mercantil, ni 
siquiera por razón de la titularidad de las acciones o participaciones sociales.

Sin perjuicio de lo anterior, las sociedades mercantiles públicas se encuentran sujetas al 
control interno y control financiero de su actividad económico-financiera que tienen 
atribuidos los órganos interventores de las administraciones públicas respecto de dichas 
sociedades y que resultan aplicables en todo caso.

Auditorias de cumplimiento y operativas

Las auditorías públicas de cumplimiento y operativas se aplicarán siempre y en todo caso a 
las entidades del sector público local no sometidas a control permanente, esto es, la 
sociedad FECOEV, SAU.
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5.2.2. Ámbito objetivo de aplicación de la auditoria pública

Auditoría de cuentas

El ámbito objetivo de las auditorías de cuentas diferirá según se trate de organismos, 
agencias y consorcios o de empresas y fundaciones. Debiendo atenerse en cada caso a lo 
establecido en la legislación aplicable según el régimen jurídico al que se acoja el ente 
objeto de las mismas.

Atendiendo a lo anterior, formulamos la siguiente distinción:

a) Organismos autónomos y consorcio:

La auditoria pública de cuentas de organismos autónomos y consorcios comprenderá un 
análisis de éstas a fin de verificar que cumplen con los requisitos exigidos por las normas de 
aplicación, que consistirá en la ejecución de la revisión analítica de las siguientes áreas:

I. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias.
II. Deudores, cuentas a cobrar e inversiones financieras.
III. Tesorería.
IV. Préstamos y otras deudas.
V. Patrimonio neto.
VI. Proveedores y otros acreedores de gestión.
VII.Otras cuentas a pagar.
VIII. Ingresos por tasas, subvenciones y transferencias.
IX. Gastos de personal.
X. Aprovisionamientos y otros gastos de gestión.
XI. Gastos financieros.
XII.Impuestos.

Se llevará a cabo por la Intervención General en colaboración con una firma privada de 
auditoría que, en todo caso, se ajustará a las Normas de Auditoria del Sector Público y a las 
instrucciones dictadas por el órgano interventor.

b) Empresas públicas locales:

Se tendrá en cuenta lo estipulado en el artículo 268 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en 
adelante, TRLSC), cuyo tenor es:

El auditor de cuentas comprobará si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, así como, en su 
caso, la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales del ejercicio. 

Sin perjuicio de lo anterior, las auditorías de cuentas abordarán, como mínimo, los 
siguientes extremos:

- Examen de los estados financieros de la sociedad, mediante procedimientos de 
verificación, comparación, confirmación, análisis y demás que se consideren oportunos 
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aplicar, con objeto de opinar sobre si los mismos reflejan adecuadamente su situación 
patrimonial, los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, de 
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en la legislación vigente.

- Evaluación de los sistemas de control interno en relación a procedimientos contables y 
administrativos, de organización y autorización, ejecución y control de las operaciones, con 
aportación, en su caso, de las sugerencias que se consideren oportunas para su mejora.

Una vez recibidos los informes de auditoría de cuentas anuales por la Intervención General, 
ésta llevará a cabo el análisis de las siguientes magnitudes:

- La situación de solvencia a corto plazo según el valor del ratio del fondo de maniobra.

- Si las reservas legales alcanzan el 20% del capital social.

- Si el patrimonio neto supera el 50% del capital social.

- Si hay equilibrio financiero a partir de los resultados del ejercicio.

- Si se cumplen los plazos máximos en materia de periodo medio de pago.

Auditorias de cumplimiento y operativas

El ámbito objetivo de las auditorias de cumplimiento no está fijado de manera precisa en 
ninguna disposición, por lo que su concreción responde a la evaluación de riesgos en lo que 
concierne al cumplimiento de la normativa de aplicación.

En cuanto a las auditorias operativas, la situación es similar, el ámbito objetivo se determina 
a partir de aquellos aspectos que se tengan como más determinantes para una eficaz y 
eficiente gestión económica.

5.2.3. Ejecución de la auditoria pública

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del RJCIL, la ejecución de las actuaciones 
de auditoría pública se ajustará a los siguientes requerimientos:

1. Las actuaciones de auditoría pública se someterán a las normas de auditoría del sector 
público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado y a las 
normas técnicas que las desarrollen, en particular, en los aspectos relativos a la ejecución 
del trabajo, elaboración, contenido y presentación de los informes, y colaboración de otros 
auditores, así como aquellos otros aspectos que se consideren necesarios para asegurar la 
calidad y homogeneidad de los trabajos de auditoría pública.

2. El órgano interventor comunicará por escrito el inicio de las actuaciones al titular del 
servicio, órgano, organismo o entidad auditada. Cuando los trabajos de auditoría incluyan 
actuaciones a desarrollar dentro del ámbito de actuación de otro órgano de control, se 
comunicará el inicio de las actuaciones al titular de dicho órgano de control. 
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Asimismo, en aquellos casos en que sea necesario realizar actuaciones en otros servicios, 
órganos, organismos o entidades públicas distintas de los que son objeto de la auditoría, se 
comunicará al titular de dicho servicio, órgano, organismo o entidad. 

Sin perjuicio de lo reseñado anteriormente en cuanto a la ejecución de la auditoría pública, 
éstas se atendrán, igualmente, a las siguientes premisas:

a) Organismos autónomos y consorcio:

La planificación de los trabajos de auditoría pública de cuentas anuales comprenderá por un 
lado, la revisión analítica y actualización de procedimientos contables y de control interno y, 
por otro, la identificación de los riesgos de incorrección material por áreas y el cálculo de la 
materialidad.

Una vez realizas las pruebas oportunas, se elaborará un memorándum de conclusiones por 
áreas, diferenciando incorrecciones materiales y debilidades de control interno.

Asimismo, se llevará a cabo una revisión de la correcta información y desglose a contener 
en las cuentas anuales.

b) Empresas públicas locales:

En lo concerniente a estas entidades, y tanto para las auditorías de cuentas como de 
cumplimiento y operativas, se habrá de atender a lo siguiente:

- Las auditorías de cuentas de las empresas y fundaciones municipales se ajustarán a lo 
que establece para ellas la normativa mercantil de aplicación. Esto atañe a sus contenidos y 
plazos.

- Las cuentas de las empresas y fundaciones locales, con independencia de que se acojan 
al modelo normal o abreviado, serán auditadas por auditor experto e independiente.

- De cada auditoría se emitirá un informe que se presentará por escrito y debidamente 
firmado por los responsables de su realización.

- En dicho informe se destacará la opinión técnica y las salvedades que, en su caso, se 
hayan formulado. Igualmente, se reflejarán de forma clara y concisa aquellas observaciones 
que, aún sin alcanzar la consideración de salvedades, se tengan por conveniente formular.

- Igualmente, se recogerán las recomendaciones oportunas para la introducción de mejoras 
que ayuden a corregir las problemáticas junto con una descripción de los logros más 
notables obtenidos por la entidad auditada, especialmente cuando las mejoras de gestión en 
un área puedan ser aplicadas a cualquier otra.

- La Intervención General podrá solicitar a la firma auditora, en su caso, antes del inicio de 
los trabajos de cada ejercicio, información sobre cuestiones concretas en la que considere 
oportuno que incida la auditoría.
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- Los resultados e informes de las auditorias serán remitidos, junto con las propias cuentas 
anuales a la Intervención antes de su aprobación.

- Las auditorías de cumplimiento y operativas serán realizadas siempre bajo la dirección y 
supervisión de la Intervención.

- Asimismo, se podrá solicitar en cualquier momento aclaración e información 
complementaria sobre aspectos contenidos en el informe de auditoría. Esta información se 
facilitará en un informe de auditoría complementario. En cualquier caso, los papeles u hojas 
de trabajo podrán ser solicitados por la Intervención General.

5.2.4. Contenidos específicos de las auditorias de cuentas

La ejecución se desarrollará de acuerdo con las siguientes áreas:

I. INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1.1. Elaboración de cuadro de inmovilizado para análisis de los cambios del ejercicio para 
cada una de las cuentas que integran el área y sus correspondientes amortizaciones (saldo 
inicial, adiciones, bajas, traspasos y otros y saldo final).

1.2. Obtener detalle de las adiciones y activos en curso según muestreo y realizar las 
siguientes pruebas:

- Tratamiento contable de las altas (naturaleza activable) y fiscal correcto (IVA u otros).
- Documentación soporte (titularidad, coste, fecha, etc.).
- Documentación soporte del nivel de aprobación y en su caso procedimiento de la 

contratación.
- Cobertura de seguros suficientes (si procede).
- Nivel de obsolescencia (si procede).
- Cargas y garantías.

1.3. Obtener detalle de las bajas según muestreo y realizar las siguientes pruebas:

- Documentación soporte (contratos, facturas, etc.).
- Tratamiento contable (efecto de los resultados netos).

1.4. Para las amortizaciones, desarrollar las siguientes pruebas:

- Consistencia con el ejercicio anterior.
- Razonabilidad y homogeneidad de los coeficientes y método aplicado.
- Contabilización correcta de la dotación (vincular a P/G).

1.5. Examinar las condiciones de activación de los gastos activados.
 
1.6. Comprobación de elementos del activo totalmente amortizados (si procede).
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II. DEUDORES, CUENTAS A COBRAR E INVERSIONES FINANCIERAS

2.1. Determinar la razonabilidad de los saldos en base a la documentación existente: 
documentos de cobro, contratos, derechos a cobrar, facturas, etc…

2.2. Determinar si es necesario la confirmación de los saldos individualmente.

2.3. Determinar la razonabilidad de la recuperabilidad de los saldos a través del análisis de 
la antigüedad de los mismos.

2.4. Elaboración de cuadro para análisis de los cambios del ejercicio para cada una de las 
cuentas que integran el área y sus correspondientes provisiones (saldo inicial, títulos y 
nominal en su caso, adiciones, bajas, traspasos y otros y saldo final. Mismo para deterioros).

2.5. Obtener detalle de las compras según muestreo y realizar las siguientes pruebas:

- Nivel de aprobación adecuado.
- Documentación soporte (titularidad, coste, fecha, etc.).
- Tratamiento contable (naturaleza activable).
- Cargas y garantías.

2.6. Obtener detalle de las bajas según muestreo y realizar las siguientes pruebas:

- Nivel de aprobación adecuado.
- Documentación soporte y de cobro (contratos, etc.).
- Tratamiento contable (efecto de los resultados netos).

2.7. Examinar arqueo de documentos soporte que justifican la titularidad al cierre.

2.8. Solicitud y análisis de la confirmación de los saldos y el depósito al cierre por terceros 
(bancos, empresas, otros organismos, etc.).

2.9. Examinar la correcta contabilización de las dotaciones y cancelación de deterioros y 
ajustes por cambios del valor razonable.

2.10. Examinar al cierre del ejercicio la correcta clasificación entre corto y largo plazo.

III. TESORERÍA

3.1. Obtener el desglose de las distintas cuentas de caja en una cédula sumaria, así como 
información de su operativa (ubicaciones físicas, datos de cajeros, criterios de su gestión 
como por ejemplo si utilizan o no el fondo fijo de caja, etc.).

3.2. Siempre que sea razonable y posible, efectuar un arqueo de caja general y simultáneo 
así como de fondos fijos y especiales.

3.3. Preparación de una sumaria de control de confirmaciones directas de bancos.
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3.4. Facilitar a la Entidad un modelo de la "carta de bancos" para que prepare el documento 
final a enviar a las entidades financieras y cuyo alcance será el 100% de las entidades 
financieras con las que trabaje la Entidad.

3.5. Obtener una copia de la totalidad de las conciliaciones bancarias (cuando proceda) y 
considerar lo siguiente:

- Revisar las principales partidas (y las antiguas) de conciliación, obtener 
conclusiones. Sopesar ajustes y reclasificaciones.

- Verificar la posterior contabilización de las partidas de la conciliación, con un doble 
sentido, su inclusión en la contabilidad (movimientos de bancos que no están en 
libros) y en extractos posteriores (movimientos en libros que no están en bancos).

- Comprobar las operaciones aritméticas de las conciliaciones.
- Analizar la información no contable obtenida de los bancos, como por ejemplo firmas 

autorizadas, garantías, pignoraciones, avales, restricciones a las cuentas, etc. 
Obtener explicaciones y realizar conclusiones cuando lo exija los datos.

IV. PRÉSTAMOS Y OTRAS DEUDAS

4.1. Obtención de una sumaria comparativa con el ejercicio anterior, con el detalle de todos 
los préstamos. Debe considerarse lo siguiente:

- Naturaleza del endeudamiento (empréstito, préstamo hipotecario, línea de crédito, 
línea de riesgo).

- Titularidad y datos básicos del endeudamiento, del tipo: nominal, tipo de interés, 
política de amortización, fecha de inicio y terminación, duración, garantías, 
condiciones generales, intereses de demora etc…

4.2. Comparar la información obtenida directamente de los bancos, con los datos de los 
registros de la Entidad.

4.3. Obtener copia de las pólizas de préstamos, escrituras y demás documentación soporte 
de los endeudamientos.

4.4. Comprobar el adecuado tratamiento temporal del endeudamiento, es decir, considerar 
la parte circulante de la deuda a largo plazo. Considerar ajustes y reclasificaciones.

4.5. Ver tratamiento correcto en la periodificación de intereses así como su cálculo.

4.6. Valorar la posibilidad de efectuar pruebas analíticas para comprobar la razonabilidad del 
gasto por intereses del ejercicio.

V. PATRIMONIO NETO

5.1. Elaboración de cuadro para análisis de los cambios del ejercicio para cada una de las 
cuentas que integran el área.
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5.2. Análisis de la evolución de las cuentas de reservas.

5.3. Obtención de todo tipo de actas del órgano del equipo directivo y órganos de gobierno.

VI. PROVEEDORES Y OTROS ACREEDORES DE GESTIÓN

6.1. En función de la cifra de importancia relativa del área preparar la circularización:

- Seleccionar los saldos más representativos, los que tienen saldo deudor y alguno no 
importante.

- Obtener mayor de los proveedores circularizados.
- Realizar prueba de conciliación de respuestas recibidas y procedimientos alternativos 

para los que no respondan.
- Preparar una hoja de control de la circularización.

En caso de que se decida no circularizar, explicar las razones y hacer procedimientos 
alternativos para la muestra que se escoja.

- Examinar facturas y pagos posteriores a la fecha de auditoría de saldos pendientes 
al cierre de ejercicio.

- Analizar las partidas relativas a pendientes de recibir factura (provisiones de gastos).
- Examinar y comparar los saldos a la fecha de cierre con los de la fecha de la 

auditoría. Analizar evolución y tendencias más importantes.
- Revisar principales compras posteriores al cierre (pasivos omitidos). Relacionar 

prueba con existencias (corte de operaciones).

VII. OTRAS CUENTAS A PAGAR

7.1. Determinar la razonabilidad de los saldos en base a la documentación existente: 
documentos de pago, facturas, etc.

7.2. Determinar si es necesario la confirmación de los saldos individualmente.

VIII. INGRESOS POR TASAS, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS

8.1. Verificación de la correcta liquidación de las tasas conforme a las ordenanzas fiscales y 
las condiciones establecidas. Verificación del devengo y cobro.

8.2. Efectuar un análisis de la evolución interanual y mensual de los ingresos desglosados 
por naturaleza. Indagar evoluciones anómalas.

8.3. Después efectuar una prueba de detalle de acuerdo a un determinado alcance de cada 
una de las subvenciones y/o ayudas recibidas reintegrables y no reintegrables.

8.4. Verificar que los fondos recibidos hayan sido gestionados/ejecutados conforme a los 
procedimientos establecidos.
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8.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos para la concesión de los ingresos 
obtenidos.

8.6. Verificar la correcta imputación temporal de los ingresos por subvenciones conforme a 
un criterio financiero válido.

8.7. Después efectuar una prueba de detalle de acuerdo a un determinado alcance:

- Realizar una selección de los ítems que componen el saldo de las cuentas que 
forman el área.

- Solicitar documentación soporte del ingreso.
- Revisar contabilización, suma aritmética, razonabilidad del ingreso y conforme con 

los contratos o documento acreditativo.

IX. GASTO DE PERSONAL

9.1. Análisis de la evolución interanual de los gastos de personal. Evolución del gasto medio 
por trabajador. Memorándum con conclusiones.

9.2. Analizar la evolución mensual de las cuentas del área durante el ejercicio.

9.3. Sobre los resúmenes mensuales de nóminas y verificar la correcta contabilización de 
las nóminas.

9.4. Seleccionar una muestra de nóminas y verificar: sueldo según convenio, evidencia del 
pago, alta en la Seguridad Social, inclusión en el TC2, cálculo del tipo de retención, etc…

9.5. Seleccionar una muestra de anticipos y verificar su autorización, importe y cancelación.

9.6. Análisis de las remuneraciones pendientes de pago al cierre del ejercicio y verificación 
de su posterior cancelación.

9.7. Conciliación global del gasto de personal con la base de retención del trabajo personal.

9.8. Verificación del devengo de otros complementos y pagas.

X. APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS DE GESTIÓN

10.1. Análisis de la evolución interanual.

10.2. Analizar la evolución mensual de las cuentas del área durante el ejercicio.

10.3. Solicitar desglose de los gastos y compras, bonificaciones, descuentos y devoluciones 
por meses:

- Comprobar que coincide con contabilidad.
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- Hacer una revisión analítica de las compras e investigar y pedir explicación de 
variaciones más significativas.

10.4. Realizar una prueba de detalle:

- Hacer selección de los pedidos y facturas que queremos revisar.
- Revisar órdenes de compra/gasto aprobadas.
- Revisar que sean fiscalmente aceptables, contabilización, suma aritmética, 

razonabilidad del gasto y conforme con los contratos o documento acreditativo.
- Comprobar que los descuentos y abonos estén debidamente documentados.
- Revisar verificación de precios y cantidades entre albaranes y facturas.
- Comprobar que en las notas de abono se aplican los mismos precios que en la 

factura.
- Implicaciones con el área de proveedores.

XI. IMPUESTOS

11.1. Elaboración de cuadro de cuentas del área relacionadas con el impuesto de origen.

11.2. Análisis y valoración de posibles inspecciones y actas abiertas (circularización 
asesores fiscales, carta de manifestaciones).

11.3. Retenciones a cuenta (IRPF).

11.4. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

11.5. Resto de impuestos.

En el caso de la auditoría pública de cuentas anuales del Consorcio Mobilitat x Eivissa, los 
apartados IX y X relativos a gastos de personal y aprovisionamientos y otros gastos de 
gestión respectivamente, serán sustituidos por el análisis de los gastos financieros en un 
apartado específico en el que se llevarán a cabo las siguientes pruebas:

GASTOS FINACIEROS

1. Pruebas analíticas para comprobar la razonabilidad del gasto por intereses del ejercicio 
en función de las deudas contraídas y los tipos de interés pactados en cada contrato.

2. pruebas sustantivas de revisión de los cargos por intereses y otros gastos financieros.

3. Verificación del tratamiento correcto en la periodificación de intereses, así como su 
cálculo.

4. Cálculo del devengo de intereses no abonados.
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5.2.5. Contenidos específicos de las auditorias de cumplimiento y operativas

Auditoria de cumplimiento

El análisis comportará la revisión mediante técnicas de auditoría de los siguientes extremos:

- Cumplimiento de las normas relativas a la gestión y administración de la sociedad en los 
aspectos presupuestario, económico, financiero y patrimonial que le resultan de aplicación.

- Revisión formal de los estados que integran las cuentas anuales de la sociedad, 
comprobando que su tramitación y rendición se realizan de acuerdo con la normativa de 
aplicación.

- Cumplimiento de las obligaciones tributarias, de la seguridad social y las derivadas de la 
normativa mercantil.

- Adecuación de los convenios y pactos suscritos de acuerdo con las normas legales 
vigentes.

- Adecuación de la contratación de bienes y servicios, tanto de funcionamiento como, en su 
caso, de inversiones, a las disposiciones de la normativa de contratos del sector público.

El alcance de este control incluirá los contratos licitados y adjudicados en el ejercicio objeto 
de control, así como aquellos otros que habiendo estado adjudicados en ejercicios 
anteriores, se ejecuten durante el ejercicio auditado. Igualmente, se analizará la contratación 
menor del ejercicio objeto de control.

Sobre una muestra representativa de los contratos formalizados se analizará:

- El cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación en su actividad contractual.

- Procedimientos de contratación ajustados a las normas de contratación 
administrativa o a las instrucciones internas de contratación.

- Competencia del órgano que lleva a cabo la adjudicación.
- Cumplimiento del contrato.
- Adecuación de los pagos a los plazos establecidos en el contrato.

Sobre una muestra representativa de los contratos menores se revisará la concentración de 
proveedores y posibles incumplimientos de la normativa de aplicación:

- Descripción del procedimiento aplicado para la tramitación de contratos menores.
- Comprobar que no se trata de contratos menores sucesivos para la adquisición de 

bienes o servicios de carácter recurrente, periódico o permanente.

- Contratación y gastos de personal:

a) Revisión analítica de los datos de personal y nóminas de la sociedad.
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b) Revisión de las altas y bajas de personal en el periodo objeto de control, 
comprobando la existencia de procedimientos, justificación de la necesidad y 
políticas retributivas.

c) Verificación de que los procesos selectivos se han respetado los principios de 
capacidad, mérito, igualdad y no discriminación, así como los de publicidad y 
concurrencia.

d) Comprobación de la adecuación de los pactos y convenios suscritos con el personal 
a las normas vigentes, especialmente en lo referente a limitaciones, incrementos 
retributivos, etc.

e) Comprobación de los gastos salariales, de los conceptos retributivos e importes, así 
como los gastos de seguridad social.

f) Análisis específico de los puestos de Alta Dirección, con el objeto de comprobar los 
procedimientos de selección, retribuciones, existencia de cláusulas de blindaje, 
poderes, pactos de no concurrencia, etc.

- Endeudamiento:

a) Verificación de que las operaciones de endeudamiento respetan las limitaciones 
establecidas en la normativa reguladora de las haciendas locales.

b) Análisis de operaciones con compromiso de pago aplazado que, implícita o 
explícitamente, comporten operaciones financieras y su hipotética afectación.

Auditoria operativa

- Análisis de la estructura organizativa, desarrollo de funciones y organigrama jerárquico.

- Análisis del procedimiento de elaboración y seguimiento de presupuestos.

- Análisis de sistemas de contabilidad analítica.

- Análisis del procedimiento de establecimiento y seguimiento de objetivos generales por 
áreas o actividades.

- Análisis de indicadores de gestión, cuadros de mandos y otros instrumentos utilizados por 
la dirección.

- Análisis de sistemas de evaluación del rendimiento del personal y establecimiento de 
retribuciones por objetivos.

- Análisis de la situación financiera y patrimonial de la sociedad.

- Análisis genérico de la actividad de la sociedad, con el objeto de plasmar las magnitudes 
más significativas.

- Análisis del cumplimiento y seguimiento de planes estratégicos u objetivos a medio y largo 
plazo.

- Análisis de procedimientos de control de calidad, índice de satisfacción de usuarios, etc.
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6. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y EFECTOS DEL CONTROL FINANCIERO

Conforme a lo previsto en el artículo 35 del RJCIL:

1. El resultado de las actuaciones de control permanente y de cada una de las auditorías se 
documentará en informes escritos, en los que se expondrán de forma clara, objetiva y 
ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su caso, las 
recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. Asimismo, se indicarán las 
deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata, 
debiendo verificarse su realización en las siguientes actuaciones de control.

2. La estructura, contenido y tramitación de los mencionados informes se ajustará a lo 
establecido en las normas técnicas de control financiero y auditoría dictadas por la 
Intervención General de la Administración del Estado.

En lo relativo a los destinatarios de los informes, el artículo 36 del RJCIL establece que:

1. Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por el órgano interventor al 
gestor directo de la actividad económico-financiera controlada y al Presidente de la Entidad 
Local, así como, a través de este último, al Pleno para su conocimiento. El análisis del 
informe constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión 
plenaria.

También serán enviados a los órganos que prevé el artículo 5.2 cuando en dichos informes 
se aprecie la existencia de hechos que puedan dar lugar, indiciariamente, a las 
responsabilidades que en él se describen.

2. La información contable de las entidades del sector público local y, en su caso, los 
informes de auditoría de cuentas anuales, deberán publicarse en las sedes electrónicas 
corporativas.

Esta misma información deberá remitirse a la Intervención General de la Administración del 
Estado, para su integración en el registro de cuentas anuales del sector público regulado en 
el artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de 
conformidad con las instrucciones que se dicten al respecto.

El artículo 37 del RJCIL establece que:

1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación 
de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno señalado en el 
artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, y a 
la Intervención General de la Administración del Estado en el curso del primer cuatrimestre 
de cada año y contendrá los resultados más significativos derivados de las de las 
actuaciones de control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior.
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3. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las instrucciones a las 
que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe resumen y deberá 
crear un inventario público que recoja los informes recibidos de las Entidades Locales.

De conformidad con el artículo 38.1 y 3 del RJCIL, en el plazo de 3 meses desde la remisión 
al Pleno del informe resumen anual con las conclusiones del control interno, el Presidente 
formalizará un Plan de Acción que determine las medidas a adoptar para subsanar las 
debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el 
informe antes mencionado. 

Dicho Plan de Acción, concernirá a todos los entes que integren el objeto subjetivo del Plan 
Anual de Control Financiero en sus diferentes expresiones y deberá contemplar, al menos, 
los siguientes aspectos:

-Las medidas correctivas y preventivas a implementar.
-Los responsables de su aplicación.
-El calendario de implementación.

El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que valorará su 
adecuación para solventar las deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos, 
e informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de 
manifiesto en el ejercicio del control interno, permitiendo así que el Pleno realice un 
seguimiento periódico de las medidas correctoras implantadas para la mejora de las gestión 
económico financiera.

En la remisión anual a la Intervención General de la Administración del Estado del informe 
resumen de los resultados del control interno se informará, asimismo, sobre la corrección de 
las debilidades puestas de manifiesto.

LA VICEINTERVENTORA
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