
“El nuevo rol de los órganos de control interno”

3 y 4 de octubre de 2019 Edificio Siglo XXI, Caja de Badajoz



¿Qué esperan las instituciones de control 

externo del control interno local?

Coordinador: Antonio Mira-Perceval Pastor

Ponentes: Ramón Álvarez de Miranda García

Mª Begoña Villaverde Gómez



El Tribunal de Cuentas y la 

mejora del control interno local

RAMÓN ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA

Consejero del Tribunal de Cuentas



Pronunciamientos del Tribunal de Cuentas:

- Moción sobre el control interno, la llevanza 
de la contabilidad, gestión de personal y 
contratación de las entidades locales (2006)

- Informe de fiscalización de las retribuciones 
y de la gestión de los sistemas de provisión 
y promoción de los puestos de Intervención 
de las entidades locales (2014)



Fiscalizaciones Tribunal de Cuentas - OCEX:

- Acuerdos y resoluciones contrarios a reparos, 
anomalías en materia de ingresos y acuerdos 
adoptados con omisión de fiscalización previa

- Expedientes de reconocimientos extrajudiciales 
de crédito aprobados por las entidades locales



Novedades Plataforma de Rendición de Cuentas:

- Nuevo módulo de control interno

- Informes de auditoría de las entidades 
adscritas o dependientes de la principal

- Comunicación a la Sección de Enjuiciamiento 
de los hechos que pudieran ser constitutivos de 
responsabilidad contable (art. 5.2 RCI)



Relaciones entre el Tribunal de Cuentas y la IGAE:

- Base de datos de resoluciones de discrepancias

- Cuentas anuales e informes de auditoría de las 
entidades dependientes o adscritas

- Informe resumen anual de la Intervención local 
sobre los resultados del control interno



Relaciones entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX:

- Planes o Programas Anuales de Fiscalización

- Medidas de estímulo de la rendición de cuentas

- Intercambio de avances tecnológicos

- Realización de actividades formativas

- Participación en actividades internacionales



Muchas gracias
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