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I. INtRODUCCIÓN

Como es de sobra conocido, la actividad financiera del Estado está compuesta esen-
cialmente por dos elementos: los ingresos y los gastos públicos. Correlativamente, el 
Derecho tributario se ocupa del estudio del régimen jurídico relativo a la obtención de 
los ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas. Por su parte, el 
Derecho presupuestario se encarga del conjunto de reglas y principios que disciplinan el 
gasto público. Desde hace años, es pacífica entre la doctrina científica, al menos entre la 
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mayoritaria, la idea de que la conexión entre el ingreso y el gasto público es la esencia de 
la actividad financiera y, por tanto, su análisis científico debe realizarse de forma unitaria, 
con una metodología común y a la luz de unos principios comunes. Esto explica que, 
hasta el año pasado, el análisis de las Haciendas locales se realizase en un único informe.

sin embargo, en los últimos años se ha incrementado notablemente la preocupación 
por el control del gasto público y la adecuada rendición de cuentas de los gestores públi-
cos. Esto se ha traducido en una revitalización del Derecho presupuestario, de suerte que 
se han incrementado tanto las obligaciones de control previo (instrumentadas principal-
mente a través de la intervención en las fases previas a la aprobación definitiva del gasto), 
así como el alcance y la intensidad de los controles a posteriori, llevados a cabo —en la 
mayoría de las ocasiones— por el tribunal de Cuentas. Asimismo, la transparencia y 
claridad de las cuentas públicas locales son también requisitos para la obtención de los 
fondos provenientes de la Administración central, a fin de hacer frente a las imperiosas 
necesidades de liquidez que afrontan los municipios en la actualidad.

La creciente importancia del Derecho presupuestario trae causa no solo de lo que 
acabamos de apuntar, sino también especialmente de la introducción del principio de 
estabilidad presupuestaria en el ordenamiento jurídico español (nuevo art. 135 de la 
Constitución), como consecuencia de las exigencias comunitarias que en la actualidad 
se ven plasmadas en el tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión 
Económica y Monetaria, de 2 de marzo de 2012, así como, en el ámbito interno, en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
Financiera. En esta última ley se establece que las «Corporaciones Locales deberán man-
tener una posición de equilibrio o superávit presupuestario», lo que significa que el rigor 
presupuestario es más acentuado para las entidades locales que para el resto de Adminis-
traciones, a las cuales sí se les permite la generación de cierto déficit. se ha de advertir 
que, junto con la proclamación del principio de estabilidad presupuestaria, materializa-
do en el ámbito local a través de la regla de déficit cero, se han establecido mecanismos 
de control y sanción para las entidades que lo incumplan, de suerte que puede llegarse 
incluso a la intervención de las mismas. Así las cosas, puede sostenerse cabalmente que 
la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012 ha supuesto una auténtica «revolución» en el 
ámbito presupuestario de las entidades locales.

sentado lo anterior, y a la vista del éxito que tuvo la iniciativa en el año anterior, pa-
rece que está más que justificado dividir el análisis de las Haciendas locales en dos infor-
mes separados: uno que analice la vertiente del ingreso y otro, el presente, que se refiera 
al régimen jurídico del gasto, con especial consideración de la fiscalización externa de las 
entidades locales y de la responsabilidad contable que pueda derivarse.

En definitiva, con esta estructura queremos simbolizar la apuesta decidida que, des-
de hace ya varios años, el Instituto de Derecho Local-UAM realiza por la potenciación 
de los estudios relacionados con la Hacienda local, que ha deparado, como uno de sus 
frutos más visibles, la impartición del Máster en Tributación y Gestión Presupuestaria Lo-
cal, que ya se encuentra en su segunda edición.
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II. PRESUPUEStOS LOCALES y EStABILIDAD PRESUPUEStARIA

1. Novedades normativas

sin perjuicio de la relevancia que pueden tener otras novedades normativas en mate-
ria presupuestaria, como puede ser la propia Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
jurídico del sector Público, en este apartado nos centraremos en modificaciones que 
tienen por objeto directo las Haciendas locales. A este respecto, en primer lugar, debe 
destacarse las modificaciones de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 
Autónomas (LOFCA en adelante) y de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
sostenibilidad Financiera (LOEPsF en adelante) operadas por la Ley Orgánica 6/2015. 
Aunque las principales modificaciones que incorpora esta Ley Orgánica afectan a las 
Comunidades Autónomas y no directamente a las entidades locales, sí hay aspectos de 
relevancia para la gestión presupuestaria de las entidades locales. En este sentido, en la 
Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015 se autoriza a las entidades 
locales para incluir en los compartimentos de los Fondos de Ordenación, de Impulso 
Económico o de Financiación a Entidades Locales las necesidades financieras precisas 
para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la ejecución de sentencias firmes 
siempre que se justifique esta inclusión en la falta de liquidez de la entidad local. En 
estos casos las entidades locales estarán «obligadas a dotar en el proyecto de presupuesto 
general del ejercicio 2016 el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria por 
una cuantía equivalente al 1 por 100 de sus gastos no financieros con el fin de atender 
posibles obligaciones de pago derivadas de futuras sentencias firmes que dicten los tri-
bunales de justicia o necesidades imprevistas e inaplazables». junto a ello, esta misma 
norma regula, en su DF 8.ª, el procedimiento y condiciones para que los municipios 
resultantes de un procedimiento de fusión de municipios se puedan acoger a determi-
nados beneficios fiscales.

Adicionalmente, deben destacarse algunas medidas incluidas en la Ley 48/2015, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2016 (LPGE 2016, en adelante). En este sen-
tido, los arts. 81 y ss. de la LPGE 2016 establecen la revisión del ámbito subjetivo de 
aplicación de los modelos de participación en los tributos del Estado aplicables a los 
municipios. La LPGE 2016 incluye, como es habitual, la liquidación definitiva de la 
participación de los municipios en los tributos del Estado para el año 2014, la determi-
nación de las reglas para proceder a la cesión a favor de los municipios de la recaudación 
de los impuestos estatales para 2016 y diversas compensaciones y subvenciones a favor 
de las entidades locales por distintos conceptos. Además, los arts. 108-110 de la LPGE 
2016 establecen normas relativas a la gestión presupuestaria de determinados créditos a 
favor de las entidades locales.

Por otro lado, la Ley 8/2015, que modifica la Ley 34/1998, del sector de Hidro-
carburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en 
relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, ha venido a 
establecer un nuevo gravamen denominado Impuesto sobre el Valor de la Extracción 
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de Gas, Petróleo y Condensados. La propia Ley 8/2015 establece un compromiso me-
diante el cual se articulará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
un sistema de incentivos para las entidades locales en que se desarrollen actividades de 
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que constituyan el hecho im-
ponible de este nuevo gravamen.

De modo similar, en la Ley 17/2015, del sistema Nacional de Protección Civil, se 
ha establecido la posibilidad de que se aprueben compensaciones a favor de las corpora-
ciones locales en los casos de declaración de una zona como afectada gravemente por una 
emergencia de protección civil (art. 24). Esta declaración corresponderá al Consejo de 
Ministros, que podrá acordar una «[c]ompensación a Corporaciones Locales por gastos 
derivados de actuaciones inaplazables». Por último, debe destacarse que la regla especial 
introducida por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administra-
ción local por la que se permite destinar patrimonio público del suelo a la reducción 
de la deuda comercial y financiera de los entes municipales se ha incorporado al texto 
Refundido de la Ley del suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 7/2015. El Real Decreto-ley 19/2015 establece anticipos de carácter extra-
presupuestario sobre las participaciones en ingresos del Estado a favor de determinados 
municipios.

En relación con el principio de estabilidad presupuestaria, cabe, en primer lugar, 
destacar la Resolución de 9 de septiembre de la secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local por la que se define el principio de prudencia financiera de las en-
tidades locales de las operaciones financieras que tengan por objeto activos financieros 
o la concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo 
extrapresupuestario. Por otro lado, en su Resolución de 23 de julio, la secretaría General 
de Coordinación Autonómica y Local establece las directrices para dar cumplimiento 
al art. 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014 en relación con la adhesión al Fondo de 
Ordenación para el año 2016. sobre este aspecto fue publicada una previa Resolución 
de este órgano fechada el 12 de febrero de 2015 y que fue desarrollada por la anterior. 
Por último, en la Resolución de 19 de febrero de la secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones 
locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y 
Hacienda.

2. Novedades jurisprudenciales

En el ámbito jurisprudencial ha habido un volumen mucho más elevado de no-
vedades en materia de presupuestos locales y de aplicación del principio de estabili-
dad presupuestaria al ámbito local que en el ámbito normativo. En este apartado nos 
centraremos en la labor del tribunal supremo, incluyendo una breve referencia a otros 
pronunciamientos de nuestros tribunales inferiores sobre estas materias en 2015. Dentro 
de la jurisprudencia relativa a presupuestos locales debe destacarse, en primer lugar, la 
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sentencia del tribunal supremo de 13 de febrero (rec. 6446/2008). En esta sentencia se 
analiza un supuesto en el que el presupuesto originalmente no fue aprobado por el Pleno 
de un Ayuntamiento y, como consecuencia de este rechazo, se presentó una cuestión de 
confianza por el alcalde, que fue igualmente rechazada. Posteriormente se entendió otor-
gada la confianza de modo tácito al no haberse presentado en plazo una moción de cen-
sura, considerándose que dicha confianza se extendía a la aprobación de los presupuestos 
originalmente rechazados por el Pleno de acuerdo con los arts. 168 y ss. del tRLRLHL. 
En el supuesto de hecho se planteaba si la aprobación por ministerio de la Ley del pre-
supuesto municipal a través del otorgamiento de confianza al no haberse presentado una 
moción de censura implicaba la aprobación inicial o definitiva del presupuesto munici-
pal a la luz del art. 197 bis.5 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General.

El tribunal supremo concluye que el mecanismo previsto en los arts. 168 y ss. del 
tRLRHL supone únicamente la aprobación inicial del presupuesto municipal, ya que, 
en primer lugar, de la comparación entre las consecuencias derivadas del otorgamiento 
de la confianza y de su eventual fracaso, se infiere que la aprobación que se confiere por 
ministerio de la Ley en este supuesto supone la apertura del trámite de exposición al 
público del presupuesto inicialmente aprobado. En segundo lugar, entiende el tribunal 
supremo que de considerarse que se produce aquí la aprobación definitiva del presu-
puesto municipal se estaría obviando el trámite de exposición pública del presupuesto, 
trámite que el legislador ha considerado esencial en la regulación del procedimiento de 
aprobación de los presupuestos municipales. De este modo, se podría plantear la nulidad 
del presupuesto si se considerara aprobado definitivamente a través del otorgamiento de 
confianza tácito derivado de la falta de planteamiento de la moción de censura en plazo. 
Finalmente, la finalidad del precepto, de acuerdo con la interpretación que realiza el 
tribunal supremo, es la de salvar una situación de bloqueo en el Pleno al encontrarse 
el alcalde en minoría. Ello no excluye que se pueda abrir posteriormente el trámite de 
información pública y que se presenten las propuestas oportunas al Pleno. En este caso, 
el Pleno únicamente podrá adoptar o rechazar las propuestas planteadas, por lo que no 
existiría bloqueo a resultas de dicha situación.

Debe destacarse que la sentencia cuenta con un voto particular formulado por dos 
magistrados en contra de la interpretación mayoritaria al entender que el trámite de ex-
posición pública de los presupuestos municipales no tiene por objeto el de servir como 
un instrumento de participación democrática, sino que únicamente tiene por objeto el 
de permitir «la presentación de reclamaciones por irregularidad procedimental, por omi-
sión de créditos exigibles, o por manifiesta insuficiencia de los ingresos en relación con 
los gastos». De este modo, los concejales contrarios al alcalde podrían instrumentalizar 
este trámite para oponerse al presupuesto en casos en que no se hubiera logrado presen-
tar la moción de censura en plazo. sobre esta sentencia puede consultarse el comentario 
de A. díaz arroyo, «La aprobación de los presupuestos en las entidades locales tras la 
presentación de una cuestión de confianza. Análisis de la sentencia del tribunal supre-
mo de 13 de febrero de 2015», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 23, 
2015, pp. 2802-2807.
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En relación con la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria, el tribunal 
supremo se ha pronunciado en su sentencia de 22 de junio (rec. 3008/2015). En este 
pronunciamiento el tribunal supremo analiza un supuesto en que un municipio liquidó 
un presupuesto cerrado con remanente de tesorería negativo en un supuesto en que se 
había producido una modificación de un presupuesto prorrogado. Dicha modificación 
implicaba un mayor volumen de gasto y se planteaba si en dicho escenario era aplicable 
el art. 193 tRLHL que impone en la aprobación de los presupuestos cerrados con re-
manente negativo la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria, reduciendo 
el volumen de gasto, aprobando operaciones de crédito o aprobando presupuestos con 
superávit en el ejercicio siguiente. El Ayuntamiento alegaba que a la modificación presu-
puestaria no podía serle aplicable esta medida, sino a la propia prórroga del presupuesto 
del ejercicio anterior. El tribunal supremo acoge los razonamientos de la sentencia de 
instancia, excluyendo que a través de la aprobación de una modificación presupuestaria 
se pueda evitar la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria y los mecanismos 
para su aseguramiento previstos en el art. 193 tRLHL y que a las modificaciones que 
supongan la actualización de créditos presupuestarios no les sea aplicable este precepto.

El tribunal superior de justicia de Madrid ha tenido la oportunidad de pronunciar-
se sobre diversos aspectos relativos a los presupuestos locales en varias de sus sentencias 
de 2015, de las cuales referenciamos aquí las de mayor relevancia. En su sentencia de 3 
de junio (rec. 921/2013), el tribunal superior de justicia de Madrid examina la impug-
nación de unos presupuestos municipales por no haberse incluido dotación presupuesta-
ria para hacer frente a los requerimientos de la Inspección de trabajo. En este caso, al no 
haberse producido el reconocimiento de una obligación por parte de la entidad local, y, 
por tanto, ser la obligación exigible conforme a la normativa presupuestaria, se entiende 
que la no inclusión de dotación presupuestaria para hacer frente a los requerimientos 
de la Inspección de trabajo no puede suponer una tacha a los presupuestos pues la ley 
únicamente impone a las Corporaciones locales la obligación de incluir las previsiones 
para hacer frente a obligaciones ya reconocidas directamente por la ley o mediante tí-
tulos o actos concretos emitidos o dictados en aplicación de aquella. Por otro lado, en 
su sentencia de 3 de junio (rec. 341/2013), el tribunal superior de justicia de Madrid 
examina la compatibilidad entre la prórroga automática de presupuestos municipales y 
la obligación de aumentar el volumen de determinados créditos como consecuencia de 
obligaciones exigibles a la entidad local, así como la eventual ausencia de determinadas 
partidas presupuestarias o la insuficiencia de las mismas, obligaciones que se conside-
raban infringidas en los presupuestos a prorrogar. El tribunal supremo niega que la 
prórroga automática de los presupuestos pueda ser impugnada por estos motivos, puesto 
que se trata de un supuesto de prórroga ex lege automática. Además, en la medida en que 
se permite la modificación posterior de los presupuestos prorrogados, la infracción de las 
obligaciones alegadas en los presupuestos objeto de prórroga podría ser enmendada con 
posterioridad, mediante las modificaciones presupuestarias oportunas.

En relación con la actividad de otros tribunales, pueden destacarse dos sentencias del 
tribunal superior de justicia de Murcia y de Galicia, respectivamente. En su sentencia 
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de 17 de septiembre (rec. 490/2012), el tribunal superior de justicia de Murcia exami-
na un supuesto en el que se trataba de impugnar el presupuesto aprobado para el año 
en curso sobre la base de la inexistencia de la liquidación del presupuesto del ejercicio 
anterior. El tribunal confirma la existencia de un defecto formal, pues la liquidación del 
presupuesto del ejercicio anterior es un requisito legal. sin embargo, su omisión a la hora 
de aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente no supone más que un defecto formal 
no invalidante, en la medida en que se puede subsanar posteriormente. De este modo, 
«[s]olamente la omisión absoluta de dicha liquidación y por tanto de dicha información 
se consideraría como un defecto sustancial suficiente para determinar su nulidad hasta 
que el defecto fuera subsanado». El tribunal superior de justicia de Galicia, por su parte, 
ha tratado aspectos relativos a los presupuestos locales en su sentencia de 21 de octubre 
(rec. 135/2014). En esta sentencia se plantea la posible nulidad del presupuesto de una 
entidad local por no haberse consignado en el presupuesto las partidas para afrontar los 
compromisos pactados con la representación de los empleados públicos. Al igual que en 
la sentencia del tribunal superior de justicia de Madrid de 3 de junio (rec. 341/2013) 
a la que nos hemos referido anteriormente, el tribunal superior de justicia de Galicia 
descarta la posibilidad de que pueda exigirse la inclusión del crédito litigioso en los 
presupuestos de la entidad local, ya que «así como los términos y las formas de la exi-
gibilidad para el presupuesto correspondiente o inmediato a la negociación son varios, 
y abarcan desde la utilización de la vía de la inactividad prevista en el artículo 29 de la 
LRjCA para conseguir una sentencia en la que vía artículo 106 de la LRjCA se pueda 
obtener la ampliación del crédito, o la impugnación directa del presupuesto, y, por 
tanto, la satisfacción de la obligación; en cambio, para ejercicios ulteriores solo cabría 
la propia vía de la responsabilidad patrimonial como consecuencia del daño ocasionado 
por el incumplimiento de la expectativa cualificada pero no derecho perfecto».

3. Novedades doctrinales

En relación con la actividad de la doctrina, además de los trabajos ya reseñados, 
debe destacarse en primer lugar un importante número de trabajos que se han centrado 
en el análisis del impacto de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración local en la vertiente financiera de las entidades 
locales. En este sentido cumple destacar los trabajos de Á. alGarra paredes y Ó. ro-
mera Jiménez, «Los nuevos retos del sector público local tras la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», Revista 
Española de Control Externo, vol. 17, núm. 49, 2015, pp. 11-37; R. fernández llera, 
«transparencia y rendición de cuentas locales tras la supuesta racionalización», Presu-
puesto y Gasto Público, núm. 81, 2015, pp. 131-150; F. García rubio, «La iniciativa 
económica local tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y soste-
nibilidad de la Administración local», Revista de Estudios de la Administración Local y 
Autonómica: Nueva Época, núm. 3, 2015; M. D. Guerrero muñoz, «Modificaciones 
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en la estructura presupuestaria local derivadas de la Ley de Racionalización de la Ad-
ministración Local», Revista de estudios locales. CUNAL, núm. 176, 2015, pp. 34-43; o 
j. A. cHincHilla peinado y M. domínGuez marTín, «Los servicios públicos locales: 
reforma de la Administración local en tiempos de crisis económica», Revista Digital de 
Derecho Administrativo, núm. 14, 2015, pp. 45-63.

junto a ello se han publicado algunos trabajos en relación con la aplicación del 
principio de estabilidad presupuestaria al ámbito local: j. aneiros pereira, «Los entes 
locales: competencias propias y equilibrio presupuestario. Dos límites a la autonomía lo-
cal», en M. P. canedo arrillaGa y L. I. Gordillo pérez (coords.), La autonomía local 
en tiempos de crisis, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 209-242; M. j. García-Torres 
fernández, «La influencia de la empresa pública en el cumplimiento del Principio de 
Estabilidad Presupuestaria por las entidades locales», Tributos Locales, núm. 121, 2015, 
pp. 79-94; Á. alGarra paredes y Ó. romera Jiménez, «Una reflexión sobre los resul-
tados obtenidos por la Administración local en el marco de la reforma del artículo 135 
de la Constitución Española», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómi-
ca: Nueva Época, núm. 3, 2015.

Por último, otros trabajos destacables en el ámbito de los presupuestos de las entida-
des locales publicados en 2015 son: B. moreno serrano, «Hacienda local. Acreedores 
por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto», La administración práctica: enci-
clopedia de administración municipal, núm. 5, 2015, pp. 55-64; M. alías canTón, «El 
presupuesto de Gastos fiscales en las entidades locales», Quincena Fiscal, núm. 7, 2015, 
pp. 49-65; F. aGuilera González, «Haciendas locales: presupuestos y tributos», en 
j. M. carbonero Gallardo y F. aGuilera González (coords.), Administración local 
práctica: casos prácticos de Derecho administrativo y haciendas locales, 2.ª ed., El Consultor 
de los Ayuntamientos y de los juzgados, Madrid, 2015, pp. 849-958; o B. moreno se-
rrano, «Hacienda local. Entidades locales saneadas. Inversiones sostenibles. superávit 
presupuestario de 2014: posibles destinos», La administración práctica: enciclopedia de 
administración municipal, núm. 4, 2015, pp. 81-93.

III.  EL CONtROL EXtERNO DE LA ACtIVIDAD 
ECONÓMICO-fINANCIERA LOCAL

1.  La fiscalización externa de la actividad económico-administrativa 
de las entidades locales

1.1. Marco normativo en materia de fiscalización

Respecto del marco normativo de la fiscalización de la actividad económico-finan-
ciera del sector público, debemos poner de manifiesto algunas novedades introducidas 
en el año 2015. tiene especial relevancia la reforma de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 
de mayo, del tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, LOtCu) operada por la Ley Orgáni-
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ca 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos 
Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación 
de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la 
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. En el propio Preámbulo, 
se expone que la reforma tiene como objeto que la función fiscalizadora del tribunal de 
Cuentas «se extienda a verificar el sometimiento de la actividad económico-financiera 
del sector público a los principios de transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad 
de género, la atribución de potestad reglamentaria a esta institución, en lo atinente a su 
auto organización, así como la posibilidad de que se establezcan fórmulas de colabora-
ción entre el tribunal y determinados organismos públicos y entidades de crédito, para 
la obtención de la información necesaria para la correcta fiscalización de las cuentas de 
los partidos políticos y fundaciones y entidades vinculadas».

En este sentido, destaca la nueva redacción del artículo séptimo de la LOtCu, en la 
que se establece que el tribunal de Cuentas puede exigir la colaboración, en sus funcio-
nes fiscalizadora y jurisdiccional, de todas las personas físicas o jurídicas, independien-
temente de su naturaleza pública o privada. Asimismo, añade una previsión específica 
para las entidades del sector público sujetas a su control, quienes tienen la obligación de 
facilitar la información económica y financiera que el tribunal de Cuentas les solicite en 
la tramitación de los procedimientos de control y jurisdiccionales.

Por otro lado, debe destacarse la Resolución de 10 de marzo de 2015, aprobada por la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe 
de fiscalización de la efectividad de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 8/2011, de 
1 de julio, para el cumplimiento por las entidades locales de sus obligaciones comerciales (vid. 
Anuario de Derecho Municipal, 2014, pp. 283-284). Entre otros aspectos, la citada Co-
misión acuerda instar a las entidades locales a ajustar su gestión financiera para obtener 
los ahorros netos suficientes para atender los vencimientos de los préstamos solicitados 
para el pago a proveedores, establecer los procedimientos oportunos para garantizar la 
íntegra anotación en la contabilidad financiera de los gastos y las deudas con los pro-
veedores e incluir en las cuentas generales los estados demostrativos de la capacidad o 
necesidad de financiación que al cierre de cada ejercicio económico formulan los inter-
ventores.

Descendiendo al plano autonómico de la Comunidad de Madrid, debemos destacar 
que la normativa de la Cámara de Cuentas de dicha Comunidad no ha sufrido modifi-
caciones relevantes a lo largo del año 2015. No obstante, debemos citar dos Resolucio-
nes del presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid: la Resolución 
de 28 de mayo de 2015 por la que se hace público el Acuerdo del Consejo, de 28 de mayo de 
2015, por el que se crea y regula la Sede Electrónica de la Cámara de Cuentas de la Comu-
nidad de Madrid y la Resolución de 29 de diciembre de 2015 por la que se hace público el 
Acuerdo del Consejo de 29 de diciembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que 
regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales y el procedimiento para su 
rendición.
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1.2. Tribunal de Cuentas

Entre la actividad fiscalizadora que el tribunal de Cuentas ha desarrollado a lo largo 
del ejercicio 2015, debemos destacar algunas fiscalizaciones que se refieren específica-
mente a las entidades locales. En este sentido, goza de especial relevancia el Informe 
núm. 1096, de 28 de mayo de 2015, de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 
2013, que recoge los resultados de los análisis realizados por el tribunal de Cuentas 
sobre las cuentas generales correspondientes al ejercicio 2013 rendidas por las entidades 
locales. Así, su objeto principal lo constituye la verificación del cumplimiento de la obli-
gación de rendición de las cuentas por las entidades locales y el análisis de sus principales 
magnitudes presupuestarias, económicas y financieras.

El mencionado informe recoge los datos relativos al cumplimiento de la rendición 
de la cuenta general. Así, se establece que un 69 por 100 de los Ayuntamientos rindieron 
sus cuentas en el plazo legalmente establecido (pp. 28 y 29). Además, a fecha de 31 de 
diciembre de 2014, la rendición de cuentas de los Ayuntamientos fue del 82 por 100. El 
propio informe considera que estas cifras son similares a las del ejercicio 2012 y superio-
res a las de los ejercicios 2011 y 2010, todo ello como consecuencia de la modificación 
introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local. Asimismo, el tribunal de Cuentas expone que los porcen-
tajes obtenidos permiten un control razonable, aunque considera que se trata de niveles 
muy mejorables, pero que dejan entrever una evolución positiva en el proceso de interio-
rización de la cultura de la rendición de cuentas entre las entidades locales.

Además, debe tenerse en cuenta que un 27 por 100 de los Ayuntamientos aproba-
ron su presupuesto para el ejercicio 2013 en el plazo legalmente establecido (p. 42, vid. 
cuadros 16 y 17). En este sentido, destaca que la mayoría de los Ayuntamientos que no 
aprobaron su presupuesto eran municipios con una población inferior a los 500 habi-
tantes, el 75 por 100 de los cuales lo aprobaron a lo largo del primer semestre de 2013.

En relación con las principales magnitudes presupuestarias, concretamente respecto 
del análisis del gasto presupuestario del ejercicio 2013, el mayor nivel de gasto de los 
Ayuntamientos fue en bienes corrientes y prestaciones de servicios (62 por 100), siendo 
las áreas de servicios básicos y de gastos de personal aquellas que recibieron un mayor ni-
vel de recursos ascendiendo a un 31 por 100 del gasto total cada una. Asimismo, el gasto 
en transferencias constituyó el 16 por 100 del total, el área de deuda pública absorbió el 
13 por 100 y el gasto en inversiones representó un 9 por 100.

Respecto de las entidades locales, el nivel de gasto fue parecido al del ejercicio 2012. 
Así, el área de servicios básicos (integrada por seguridad y movilidad ciudadana, vivienda 
y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente) es aquella que recibió un mayor 
nivel de recursos ascendiendo a un 35 por 100 del gasto total. En segundo lugar, los 
programas de actividades de carácter general (incluye las políticas de gasto de órganos 
de gobierno, servicios de carácter general como administración general, coordinación, 
información básica y estadística y atención al ciudadano, entre otras) recibieron el 21 
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por 100 del gasto total. Asimismo, las políticas básicas de carácter preferente (contiene 
el gasto en sanidad, educación, cultura y deporte) se encuentran en una tercera posición 
con un nivel de gasto del 13 por 100 sobre el conjunto, seguidas, en cuarto lugar, por 
las actividades de protección y promoción social (pensiones, servicios sociales de pro-
moción social y fomento del empleo) con un 11 por 100. Igualmente, debe destacarse 
que el área de deuda pública absorbió el 12 por 100 del gasto local en el ejercicio 2013.

El informe remarca que el gasto de las entidades locales experimentó un estanca-
miento respecto del ejercicio anterior (concretamente, una disminución del 1 por 100), 
limitando la progresiva reducción del gasto público iniciada en los ejercicios anteriores. 
En este sentido, se incrementó el gasto destinado al pago de la deuda y el gasto de 
personal y disminuyó el gasto en bienes corrientes y servicios y en inversiones reales y 
financieras. A pesar de lo anterior, el gasto en 2013 fue, en su conjunto, un 8 por 100 
inferior al del ejercicio 2011.

En el análisis del ingreso presupuestario se pone de manifiesto que durante el ejerci-
cio 2013 se continuaron aprobando modificaciones de crédito financiadas con recursos 
imputables a los recursos de capital del presupuesto de ingresos que no se correspondían 
a recursos efectivamente obtenidos. según el informe, esta circunstancia incidió en la 
solvencia de las entidades locales, pues considera que algunos gastos se ejecutarían sin 
disponer de financiación cierta. Volviendo al análisis de los ingresos, el informe destaca 
la posición prevalente en media de los ingresos tributarios (53 por 100) con respecto a la 
financiación de las entidades locales durante el ejercicio 2013, seguido de las transferen-
cias corrientes (36 por 100) y el endeudamiento (4 por 100) (pp. 65 y ss.). Por último y 
en términos generales, se aprecia en las entidades locales una disminución de los ingresos 
con respecto al año 2012 del 7 por 100, siendo esa disminución del 8 por 100 en el 
caso de los Ayuntamientos. Por tanto, según el propio Informe, los ingresos se sitúan a 
importes más próximos a los del ejercicio 2011 que a los de 2012.

En cuanto a otras magnitudes económico-patrimoniales, el informe advierte un re-
sultado económico-patrimonial positivo, aunque inferior al del ejercicio 2012, debido, 
básicamente, al saldo negativo de operaciones con pasivos financieros. No obstante, el 
incremento de los ingresos por operaciones corrientes y la caída de los gastos corrientes 
junto con la disminución de las inversiones provocaron que el resultado del presupuesto 
del ejercicio 2013 fuera positivo. Asimismo, destaca un incremento de los derechos de 
dudoso cobro para el ejercicio 2013 situándose en un nivel del 37 por 100 sobre los 
derechos reconocidos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2012. Igualmente, el 
informe subraya una notable mejoría de la solvencia a corto plazo del conjunto de enti-
dades locales, aun presentando 461 Ayuntamientos un remanente de tesorería negativo 
en el ejercicio.

En el apartado de recomendaciones, debemos enfatizar, en relación con las cuentas 
generales y su rendición, la necesidad de implantar mecanismos y procedimientos inter-
nos para asegurar un adecuado seguimiento del proceso de rendición de cuentas genera-
les dentro del plazo legalmente previsto, especialmente respecto de las entidades locales 
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que reiteradamente no cumplen con la obligación de rendir cuentas en el plazo previsto. 
Además, en relación con el análisis del presupuesto, el tribunal de Cuentas considera 
que deberían establecerse medidas precisas para que el presupuesto de las entidades loca-
les constituya un instrumento real de gestión, planificación y toma de decisiones.

Por otro lado, debemos citar diversos informes relativos a la fiscalización de la con-
tratación pública realizada por las entidades locales. Concretamente, destacan los si-
guientes informes: el Informe núm. 1085, de 26 de marzo de 2015, de fiscalización de la 
contratación de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
ejercicio 2012; el Informe núm. 1113, de 24 de septiembre de 2015, de fiscalización de la 
contratación de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 
2012; y el Informe núm. 1131, de 22 de diciembre de 2015, de fiscalización de la contra-
tación de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2012. 
Además, debe tenerse en cuenta el Informe núm. 1095, de 28 de mayo de 2015, de fiscali-
zación en los servicios prestados en materia de mataderos y mercados en el sector público local, 
en coordinación con los órganos de control externo.

1.3. Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

La Memoria Anual de Fiscalización 2015 de la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid, aprobada por Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de 29 de di-
ciembre de 2015, recoge que el Programa de Fiscalizaciones para el año 2015 (aprobado 
por el Consejo de 17 de diciembre de 2014 y modificado el 27 de febrero de 2015) agru-
pa las actuaciones fiscalizadoras en obligatorias y generales, por iniciativa de la Cámara 
de Cuentas y pendientes del programa de 2014. A lo largo del año 2015, se emitieron 18 
informes, encontrándose en curso un total de 25 fiscalizaciones al término del mismo. A 
continuación, se destaca una selección de aquellos informes que se encuentran directa-
mente relacionados con la actividad económica, presupuestaria, financiera y contable de 
las entidades locales de la Comunidad de Madrid.

En primer lugar, el Informe de 28 de mayo de 2015 de Fiscalización de las Cuentas 
Generales de las Corporaciones Locales, ejercicio 2013 y de las cuentas de ejercicios ante-
riores rendidas fuera de plazo tiene por objeto fijar y analizar las Cuentas Generales del 
ejercicio 2013 que han sido rendidas, dentro o fuera del plazo legal, en la Plataforma 
de Rendición telemática de Cuentas de las Entidades Locales (PRtCEL). Por tanto, el 
mencionado informe trata de verificar el grado de cumplimiento de las normas y dispo-
siciones aplicables a la formulación, aprobación y rendición de las cuentas generales y 
a la aprobación definitiva y liquidación del presupuesto. Además, pretende comprobar 
que las Cuentas Generales han sido presentadas de acuerdo con las instrucciones y los 
principios contables aplicables (vid. supra, en el ámbito estatal, el Informe núm. 1096 
del tribunal de Cuentas).

A lo largo de los últimos cinco años, el número de Ayuntamientos que presentaron 
su cuenta general dentro del plazo legalmente establecido ha aumentado (vid. gráfico 1, 
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p. 11). Así, en el ejercicio 2013, un total de 174 entidades locales (Ayuntamientos, 
mancomunidades y entidades locales menores) presentaron su cuenta dentro del plazo 
establecido, además 31 entidades la presentaron fuera de plazo y 20 seguían pendientes 
de presentación a fecha de 16 de enero de 2015. todo ello supone que un 77 por 100 
del total de las entidades locales remitió la cuenta anual en el plazo previsto, lo que se 
traduce en un incremento del 11 por 100 respecto del ejercicio anterior. Asimismo, a 
fecha de cierre para la elaboración del informe, la cifra de presentación se elevaba hasta 
el 91 por 100 (vid. cuadro II.1, p. 9).

En conjunto, en el ejercicio 2013, se produjo un incremento en la rendición de 
cuentas de las entidades locales. Así, rindieron sus cuentas 75 entidades más que las que 
las rindieron en el ejercicio 2011 (Conclusiones, p. 100). El propio informe señala que 
esta mejora se debe «[...] tanto la entrada en vigor, en los ejercicios 2011 y 2012 de leyes 
de la Comunidad de Madrid y el Estado, que exigen el cumplimiento en la rendición 
como requisito para recibir ingresos por subvenciones y por tributos recaudados por el 
Estado como el trabajo que desde esta Cámara se realiza tanto para recordar, con anterio-
ridad a la fecha límite de rendición en plazo, su obligación de rendir, como para requerir 
posteriormente su cumplimiento a los que no lo hayan hecho» (p. 100).

Dada la extensión del informe, únicamente podemos destacar algunos de los aspec-
tos más relevantes. Así, nos centraremos en los resultados de la fiscalización de las cuen-
tas generales del ejercicio 2013 (pp. 87-96). En total 11 Ayuntamientos no aprobaron la 
cuenta general por el Pleno de la Corporación y 40 Ayuntamientos lo hicieron fuera del 
plazo legalmente establecido (art. 212.4 tRLRHL). Además, a 1 de enero de 2013, el 
69 por 100 de los Ayuntamientos no tenían su presupuesto general aprobado. Es decir, 
el presupuesto ha sido aprobado fuera de plazo en 116 Ayuntamientos (art. 169.2 del 
tRLRHL). Asimismo, la liquidación del presupuesto ha sido aprobada fuera del plazo 
establecido en 54 Ayuntamientos (art. 191 del tRLRHL).

Respecto de las incidencias en los documentos contables de las cuentas generales del 
ejercicio 2013, el informe las clasifica en diversas tipologías. En primer lugar, respecto 
de las incidencias en el balance de situación y/o la cuenta de resultado económico-
patrimonial, destaca la existencia de partidas con signo contrario a la naturaleza de las 
mismas, la falta de coincidencia de los totales que recogen los epígrafes con la suma de 
los conceptos desglosados y la ausencia generalizada de saldo relativo a la dotación de la 
amortización de inmovilizado inmaterial y material, así como del Patrimonio Público 
del suelo. Respecto a la última precisión, el informe apunta que solo 56 Ayuntamien-
tos reflejan saldo en las cuentas de amortización acumulada (p. 92), lo que supone que 
«[...] el activo total está sobrevalorado en la medida en la que no está minorado por la 
depreciación que supone su utilización. Esta falta de dotación a la amortización redunda 
también en el resultado económico-patrimonial, ya que implica un concepto de gasto 
que minora el resultado del ejercicio» (Conclusiones, p. 101).

En segundo lugar, en relación con la liquidación y el resultado presupuestario, debe 
remarcarse que existe una incoherencia entre los datos reflejados en el resultado pre-
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supuestario y los datos de las liquidaciones de presupuestos. Asimismo, en cuanto a 
las incidencias en el remanente de tesorería, se destaca la falta de coherencia de los 
componentes del remanente de tesorería con las cuentas correspondientes del balance, 
como consecuencia de la existencia de cuentas con saldos contrarios que deberían ser 
analizados y regularizados por las entidades. Un total de nueve Ayuntamientos no tienen 
reflejados saldos de dudoso cobro, lo que supone una notable disminución respecto del 
ejercicio anterior (en ese caso, 47 Ayuntamientos no presentaban saldos de dudoso co-
bro, vid. Anuario de Derecho Municipal, 2014, p. 286). Además, 18 Ayuntamientos tie-
nen un resultado presupuestario ajustado negativo (vid. Anexo V). Finalmente, respecto 
de las incidencias observadas en los distintos estados de la memoria, las mismas derivan, 
en general, de incongruencias de los saldos de los estados con los reflejados en el balan-
ce de situación, las liquidaciones presupuestarias y/o el balance de comprobación. No 
obstante, se destaca que el número de incidencias relacionado con la cumplimentación 
de las notas de la Memoria y algunos de sus estados han disminuido considerablemente 
respecto del ejercicio anterior.

Por otro lado, debemos hacer una breve referencia al Informe de 17 de septiembre de 
2015 de Fiscalización de la contratación incluida en el ámbito de la aplicación de la Ley de 
Contratos del Sector Público celebrada por entes, organismos y entidades del sector público 
madrileño, ejercicio 2013. Este informe fue incluido en el Programa de Fiscalizaciones 
del ejercicio 2014 a iniciativa de la propia Cámara de Cuentas, con la finalidad de dar 
un tratamiento sistemático y unitario a la fiscalización de la contratación de las entidades 
del sector público madrileño. En este sentido, los órganos de contratación remitieron 
a la Cámara de Cuentas una relación certificada de los contratos celebrados, resueltos 
o modificados cuyo importe fuera igual o superior a 50.000 euros (IVA excluido) para 
contrato de obras y a 18.000 euros (IVA excluido) para el resto de contratos. Una vez 
recibida esa información, la Cámara de Cuentas seleccionó una muestra de los contratos 
para ser fiscalizados, requiriendo a los órganos de contratación el envío de los expedien-
tes correspondientes. En este sentido, destaca que un 96 por 100 de los Ayuntamientos 
de la Comunidad de Madrid remitieron la relación certificada de los contratos celebra-
dos, mientras que ocho Ayuntamientos no lo hicieron (vid. p. 4 del Informe y gráfico 1, 
p. 5). En todo caso, los datos de los contratos remitidos por los Ayuntamientos pueden 
consultarse en las pp. 15 a 44 del Informe.

De las conclusiones extraídas respecto de los contratos formalizados por los Ayun-
tamientos y sus entidades dependientes, entre muchas otras, debemos remarcar que al-
gunos pliegos de cláusulas administrativas determinaron la solvencia para ser admitido 
a licitación mediante la remisión a los métodos previstos en la ley, pero sin precisar 
los requisitos mínimos de solvencia vinculados al objeto del contrato. Algunos Ayun-
tamientos utilizaron el método de valoración del criterio del precio como método de 
adjudicación, siendo contrario a los principios de economía y eficiencia, pues otorgaban 
la máxima puntuación a las ofertas con una cifra baja determinada y preestablecida por 
el órgano de contratación. se expone que, en muchos procedimientos de adjudicación, 
se utilizaron incorrectamente los criterios de adjudicación que, en realidad, constituían 
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requisitos de solvencia. también se pone de manifiesto la adjudicación de contratos 
siguiendo el procedimiento negociado sin publicidad, cuya duración no se ajustaba a la 
del art. 23 del tRLCsP o que fueron promovidos sin la concurrencia mínima exigible o 
sin justificar la correcta estimación del valor del contrato.

Asimismo, debemos citar los informes de fiscalización específicos de determinados 
Ayuntamientos realizados por la Cámara de Cuentas a lo largo del año 2015. En este 
sentido, los Ayuntamientos objeto de los mismos son san Fernando de Henares (ejerci-
cio 2013), Guadarrama (ejercicio 2013), Colmenarejo, Moralzarzal, Valdemorillo y El 
Escorial (respecto de los gastos de transferencias corrientes del ejercicio 2013), torrejón 
de Ardoz (ejercicio 2013), Pinto (relativo a los gastos culturales y deportivos del ejerci-
cio 2012) y Navalcarnero (ejercicio 2012). Los mencionados informes cuentan con un 
extraordinario nivel de detalle. Finalmente, en el ámbito local, también debemos men-
cionar el Informe de fiscalización del contrato de servicios suscrito entre la Empresa Pública 
Municipal EMGIASA y la mercantil GESMASUR, S. L., durante el periodo 2007-2011, 
aprobado el 27 de febrero de 2015, que tiene por objeto verificar la adecuación del mis-
mo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

2. Responsabilidad contable

junto a la labor fiscalizadora que acabamos de abordar, también es función del tri-
bunal de Cuentas «[e]l enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran 
quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos» [art. 2.b) LOtCu]. 
Así, a continuación se examinarán tanto las sentencias dictadas por la sala de justicia 
del tribunal de Cuentas como los recursos de casación interpuestos contra las mismas.

2.1. Tribunal Supremo

En este ámbito material, se ha de reseñar la STS de 21 de enero de 2015, rec. 1371/2013, 
en la que se resolvió el recurso de casación interpuesto por el que fuera interventor del 
Ayuntamiento de Marbella, contra la sentencia de la sala de justicia del tribunal de 
Cuentas, que estimó parcialmente el recurso de apelación formulado por dicho Ayunta-
miento, en la que se declaró al recurrente, junto con otras personas, responsable contable 
directo solidario.

La responsabilidad del recurrente trajo causa de un procedimiento de reintegro 
por alcance relacionado con las irregularidades advertidas en la comprobación y veri-
ficación de la ejecución de determinadas obras. Con carácter previo al análisis de los 
concretos motivos de casación alegados, la sala sostiene, recordando su propia doctrina 
(vid. STS de 28 de noviembre de 2012, rec. 3671/2010, FD 8.º), que las resoluciones 
del tribunal de Cuentas «son susceptibles de recurso de casación por el motivo es-
pecífico y peculiar del recurso de casación en materia de responsabilidades contables 
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(art. 82.1.4.º de la LFtCu) de error evidente en la apreciación de la prueba basado en 
documentos que obren en el procedimiento, que demuestren la equivocación del ór-
gano del tribunal sin resultar contradichos por otros elementos de prueba» (FD 4.º). 
Asimismo, reitera que en la jurisdicción contable rige el principio civil de carga de la 
prueba, en el sentido de que el órgano que inicia la demanda de responsabilidad por al-
cance debe acreditar el menocasbo de fondos públicos, así como la persona encargada 
de su manejo y custodia. Igualmente, con carácter previo se advierte que, a diferencia 
de lo que ocurrió en la STS de 4 de febrero de 2014 (rec. 3621/2012, de la que nos 
encargamos en el Anuario de Derecho Municipal, 2014, p. 287), en la que se enjuició 
el comportamiento de un concejal de Marbella que al mismo tiempo participaba en 
la gestión de sociedades municipales como administrador; en el presente caso, se exa-
mina la labor del interventor municipal que no desempeñó cargo alguno en dichas 
sociedades.

Pues bien, en lo relativo al motivo de casación que pretendía la prescripción de la 
responsabilidad, la sala entiende que no puede prosperar toda vez que se le aplican las 
mismas causas de interrupción que se dieron por válidas al enjuiciar la responsabilidad 
del concejal en la ya mencionada sentencia, a cuyo análisis nos remitimos para evitar 
innecesarias reiteraciones. Acto seguido se analizó el segundo motivo en el que se alega-
ba la inexistencia del alcance. Al abordarlo, la sala parte del hecho probado en primera 
instancia de que «si bien hubo múltiples irregularidades en la realización de las obras, no 
se ha probado [que] se hubiere ocasionado por el Interventor un daño evaluable econó-
micamente por el anticipo realizado» (FD 7.º). En particular, se sostiene que del análisis 
del art. 195 tRLHL, en el que se delimita la función interventora en el ámbito local, 
«no se colige que incumbiera al Interventor recurrente comprobar la realización material 
de las obras, por otro lado ejecutadas independientemente de que su recepción no cum-
pliera lo exigido en el procedimiento de contratación —cuestión ajena al procedimiento 
de responsabilidad contable— sino que su control legal se limitaba a la intervención 
formal de la ordenación del pago» (FD 9.º). En consecuencia, entiende el ts que no se 
ha acreditado una conducta negligente del recurrente, por lo que no puede declararse la 
responsabilidad contable del mismo. Apreciado este motivo, no fue necesario abordar 
el resto.

sin embargo, se ha de considerar que también fue recurrente el Ayuntamiento de 
Marbella, si bien con motivos y pretensiones opuestos (ampliar la responsabilidad del 
interventor). Estos motivos fueron desechados en conjunto, ya que «[s]ustenta toda su 
argumetación en la infracción de la normativa sobre contratación pública, lo cual puede 
ser constitutivo de irregularidad, mas no es suficiente para la declaración de la respon-
sabilidad contable por alcance en la que debe justificarse la existencia de un menoscabo 
efectivo e individualizado» (FD 13).

En consecuencia, se estimó el recurso presentado por el interventor y se desestimó 
el formulado por el Ayuntamiento de Marbella, con imposición de las costas de la ins-
tancia a este último.
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Igualmente se ha de dar cuenta de la STS de 20 de febrero de 2015, rec. 2544/2013, 
en la que se resolvió el recurso de casación interpuesto por un particular (en puridad, se 
prepararon dos recursos pero solo uno de ellos llegó a formalizarse), contra la sentencia 
de la sala de justicia del tribunal de Cuentas, que desestimó el recurso de apelación for-
mulado por ellos mismos, que confirmó la declaración de responsable contable directo 
solidario que se había realizado en primera instancia.

El recurrente desempeñó el cargo de delegado especial del Estado en el Consorcio 
de la Zona Franca de Cádiz, su responsabilidad contable se fundó en la conducta grave-
mente negligente que ocasionó daño real y efectivo a los fondos públicos por los pagos 
realizados a una empresa denominada MFZ.

El primer motivo de casación aducido por el recurrente pretende la anulación de la 
sentencia de apelación por ausencia de motivación. El Alto tribunal, por su parte, re-
cuerda la doctrina del tribunal Constitucional al respecto, en virtud de la cual el derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales no impone «una determinada extensión 
de la motivación jurídica, ni un razonamiento explícito, exhaustivo y pormenorizado 
de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión sobre la 
que se pronuncia la decisión judicial» (stC 26/2005). Así, toda vez que la sentencia de 
apelación, bien directamente o bien por remisión a la de instancia, expuso las razones 
que condujeron a la declaración de responsabilidad contable, no cabe apreciar el vicio 
pretendido por el recurrente.

En segundo lugar, el recurrente expuso su discrepancia con la valoración de la prue-
ba practicada, en particular cuestionando un informe pericial aportado, así como la 
interpretación realizada de determinados contratos. Estos argumentos no resultan con-
vincentes para la sala, que concluye que lo relevante es que el recurrente no «aporta 
elementos que desvitúen la conclusión del tribunal de Cuentas acerca de que a MFZ 
[...] se le remuneraron no solo prestaciones cuya ejecución no consta sino trabajos con 
anterioridad a su realización» (FD 7.º).

Por último, se valoró el hecho de que el recurrente aportara a la causa la sentencia 
de la Audiencia Provincia de Cádiz en la que se le absolvía de los delitos de los que ha-
bía sido acusado en relación con los hechos que habían determinado la responsabilidad 
contable. Esta cuestión tampoco resultó determinante para el ts, en el entendimiento 
de que tal absolución «se produce en razón de que la conducta imputada a josé Car-
los admite solo la modalidad dolosa (Fj 6.º) mas no culposa que es la razonada como 
producida por la AP Cádiz», añadiendo a continuación que «[q]uizás no fue informado 
técnicamente de la existencia de irregularidades mas las razones de su nombramiento 
exigían una conducta más atenta respecto de los pagos de una contratación «bajo sospe-
cha» tal cual declarara el tribunal de Cuentas» (FD 8.º).

En consecuencia, se desestimó el recurso de casación interpuesto y se impusieron las 
costas de la instancia al recurrente.
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2.2. Tribunal de Cuentas

En cuanto a la actividad de enjuiciamiento contable que desempeña el tribunal de 
Cuentas, en primer lugar se ha de hacer mención de la Sentencia de la Sala de Justicia del 
Tribunal de Cuentas de 3 de marzo de 2015, rec. 4/2015, que resolvió el recurso de apela-
ción formulado por el Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa (toledo), interpuesto 
contra la sentencia dictada por la consejera de cuentas en la que se estimó parcialmente 
la responsabilidad contable por alcance de la alcaldesa y del secretario-interventor.

El recurrente pretendió en apelación que se extendiera la responsabilidad también a 
la concesión del complemento de productividad recibido por el secretario-interventor, 
ya que no había concurrido la aprobación por parte del Pleno ni existía el debido infor-
me del secretario que acreditara que no se superaba el límite legal del 30 por 100 (art. 7 
del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril).

En primer lugar, el recurrente solicitó la suspensión del procedimiento hasta que se 
resolviera el procedimiento penal instado por la presentación de una querella contra los 
apelados. En este sentido, la sala recordó que «tanto las Leyes Orgánicas del Poder judi-
cial y del tribunal de Cuentas, como la Ley de Enjuiciamiento exigen para la suspensión 
del procedimiento [...] que la decisión del tribunal Penal pueda tener influencia en la 
resolución del mismo, o que, incluso, condicione directamente su contenido» (FD 6.º). 
En ese mismo sentido, se recordó la compatibilidad entre las jurisdicciones penal y con-
table, en tanto que esta última no tiene un carácter sancionador sino patrimonial y 
reparatorio. Por tanto, se entendió que no había lugar a la suspensión del procedimiento 
solicitada.

A continuación se analizó el fondo del recurso, relativo a la concesión del comple-
mento de productividad. De conformidad con el Real Decreto antes citado, corresponde 
al Pleno determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de di-
cho complemento, mientras que compete al alcalde la distribución de dicha cuantía en-
tre los diferentes programas y su asignación individual. El mismo cuerpo legal establece 
[art. 7.2.b)] que los créditos destinados a estos complementos serán los que resulten de 
restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida 
la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le 
corresponda por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento 
de destino y que la cantidad que resulte se destinará hasta un máximo del 30 por 100 
para complemento de productividad. Por su parte, el órgano a quo entendió que, puesto 
que en los presupuestos municipales no se detallaron los conceptos retributivos, no era 
posible calcular si se había superado dicho límite porcentual y, en consecuencia, no se 
había acreditado la existencia y realidad de los daños.

Este criterio de la instancia fue asumido por la sala, que recordó que la responsa-
bilidad contable «no solo deriva del hecho mismo de la infracción, sino de la probada 
existencia y realidad de los daños ocasionados, ya que no sería concebible que naciera un 
deber de resarcimiento sin haberse producido y acreditado el perjuicio, carga de la prue-
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ba que compete a quien reclama el reintegro» (FD 7.º). En definitiva, al concluirse que 
el Ayuntamiento no había acreditado suficientemente el daño, se desestimó el recurso de 
apelación, imponiéndose las costas a la entidad local recurrente.

Igualmente nos hemos de referir a la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal 
de Cuentas de 26 de mayo de 2015, rec. 31/2014, que resolvió los recursos de apelación 
interpuestos por los que fueron alcalde y secretaria-interventora del Ayuntamiento de 
yeles (toledo), contra la sentencia dictada por el consejero de cuentas en la que, tras la 
demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal, se estimó parcialmente la responsabilidad 
contable directa por alcance de los recurrentes.

La responsabilidad se derivó del abono de incrementos retributivos injustificados a 
tres trabajadores del Ayuntamiento, entre ellos a la propia secretaria-interventora. Por 
un lado, el que fuera alcalde fundamentó su impugnación en la consideración de que no 
concurría la negligencia grave que se había apreciado en la instancia. Así, sostuvo que se 
le había condenado, simple y llanamente, por el hecho de ser alcalde, de suerte que se 
había realizado una suerte de objetivización de la responsabilidad. Frente a esto, la sala 
afirmó que la responsabilidad no se había derivado de la relevancia jurídica e institucio-
nal de sus funciones, «sino de la irregular forma de desarrollarlas en el concreto caso en-
juiciado» (FD 7.º). Igualmente, el recurrente adujo que la diligencia a él exigible habría 
de matizarse atendiendo a que se trataba de una localidad de pocos habitantes y a que él 
carecía de estudios y formación adecuada. Igual suerte corrieron estos argumentos, toda 
vez que el órgano ad quem entendió que precisamente el hecho de tratarse de una peque-
ña localidad, con pocos trabajadores en el Ayuntamiento, facilitaba el control de las tres 
nóminas. Igualmente, en relación con la escasa preparación del alcalde, se afirmó que 
«si un gestor público considera que tiene una formación técnica limitada, debe extremar 
las cautelas en su actuación (sentencia 17/06, de 16 de noviembre)» (FD 7.º). En este 
sentido, el alcalde trató de excusar su actuación en que todos los pagos habían sido con-
feccionados por un auxiliar administrativo y supervisados por la secretaria-interventora, 
lo cual hacía suponer su legalidad. tampoco resulta este argumento convincente para 
la sala, ya que, de aceptarse, «habría que concluir que toda intervención del alcalde en 
un procedimiento administrativo o presupuestario en el que hubieran participado, en el 
ejercicio de sus potestades, otros órganos o gestores municipales tendría una apariencia 
de legalidad que eximiría al alcalde de cualquier responsabilidad por resoluciones que 
adoptara y fueran contrarias a Derecho» (FD 7.º). Por último, el alcalde sostuvo que el 
hecho de que dejase un sello con su firma a disposición de otras personas no suponía 
negligencia grave. Frente a esto, la sala entendió que, una vez aparecen firmados los 
documentos con su firma, le incumbía la carga de probar que su rúbrica se había intro-
ducido sin su consentimiento y que el sello citado estaba debidamente custodiado. Al no 
haberse probado tal extremo, se rechazó el argumento.

En lo que se refiere a los argumentos aducidos por la representación de la secretaria-
interventora, se centran en la inexistencia de alcance en los fondos públicos. La sala, 
sin embargo, confirma el criterio de la instancia, toda vez que se había acreditado que 
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confeccionó los pagos de retribuciones que se produjeron al margen de la legalidad. 
Igualmente, adujo la recurrente que los pagos respondían a una relación convencional 
válidamente constituida con el Ayuntamiento, de ahí que este no hubiera reclamado 
cantidad alguna en la instancia. Igual suerte corrió este argumento, ya que no constaba 
elemento probatorio alguno relativo a ese supuesto pacto convencional y, en todo caso, 
de haber existido, la propia secretaria-interventora habría tenido la obligación de adver-
tir su ilegalidad. Por último, la recurrente alegó que las cantidades percibidas en realidad 
le correspondían puesto que pertenecía a un grupo superior y además un trienio se le 
había computado erróneamente. Frente a esto, la sala recordó que no compete a la ju-
risdicción contable dilucidar este tipo de cuestiones, sino a la jurisdicción contencioso-
administrativa.

En consecuencia, se acordó la desestimación de los recursos interpuestos, así como 
la imposición de las costas a los apelantes.

Por otro lado, nos hemos de referir a la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal 
de Cuentas de 26 de mayo de 2015, rec. 7/2015, que resolvió el recurso de apelación in-
terpuesto contra la sentencia dictada por la consejera de cuentas en la que se declaró la 
responsabilidad contable directa por alcance de la que fuera jefa de caja de la compañía 
mercantil municipal «Cementerio Ciudad jardín de Cantabria, s. A.».

El alcance se produjo como consecuencia de la existencia de un descubierto injusti-
ficado en el flujo de caja de la sociedad. Frente a la sentencia de instancia, la recurrente 
adujo, en primer lugar, que se había producido un error probatorio en relación con la 
existencia del alcance. La sala, por su parte, confirma la apreciación del órgano a quo y, 
cruzados los ingresos y gastos, ratifica la realidad de un descubierto en la caja de la socie-
dad, cuyo destino no pudo ser determinado, ya que ni se ingresó en cuentas bancarias, 
ni se empleó en pagos en metálico de deudas sociales, ni tampoco se encontró en la caja 
al final del ejercicio. Asimismo, la recurrente pretendió que no podía ser considerada 
responsable puesto que no era ella quien debía rendir cuentas, sino el gerente. Asimismo, 
alegó que no era la única que intervenía en la confección del diario de caja, lo cual, a su 
juicio, rompería el nexo de causalidad para poder ser considerada como responsable del 
alcance. Este argumento no es acogido por el órgano ad quem, toda vez que la responsa-
bilidad personal y subjetiva de la condenada derivaba «de sus propias acciones y omisio-
nes, sin que la misma pueda quedar enervada [...] por el hecho de que en el organigrama 
de la empresa hubiera otras personas que ostentaran responsabilidades económicas sobre 
los fondos societarios» (FD 7.º). Igualmente, descarta que la intervención de otras per-
sonas en el diario de caja fuera relevante, ya que tales personas actuaban en sustitución 
de la apelante cuando ella no se hallaba en las oficinas, viniendo obligada a verificar pos-
teriormente el control de las operaciones realizadas. Por último, la recurrente entiende 
que se erró en la instancia al atribuirle responsabilidad por la gestión de todo el ejercicio 
2011, en tanto que solo desempeñó su puesto hasta el 31 de octubre de dicho año. Ante 
esta afirmación, la sala, tras recordar su doctrina acerca de la valoración conjunta de 
la prueba, sostiene que en la apelación la recurrente no ha logrado introducir ningún 
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elemento de juicio nuevo que demuestre la contradicción en la apreciación de la prueba 
por parte del juzgador de instancia.

En definitiva, se desestimó el recurso de apelación, si bien no se impusieron las cos-
tas a la recurrente por la existencia de elementos especialmente complejos y dudosos en 
la interpretación de los hechos y concreción de responsabilidades.

Cumple igualmente que demos noticia de la Sentencia de la Sala de Justicia del Tri-
bunal de Cuentas de 2 de julio de 2015, rec. 25/13, que resolvió los recursos de apelación 
interpuestos contra la sentencia dictada por la consejera de cuentas en la que se declaró 
la responsabilidad contable directa por alcance de la que fuera alcaldesa de Marbella 
(Málaga), así como de otros miembros de la corporación.

El alcance se produjo como consecuencia de la ausencia de justificación de determi-
nados pagos realizados a un abogado, en relación con el asesoramiento y defensa procesal 
en materia penal.

La sentencia de instancia fue recurrida tanto por una concejal miembro de la junta 
de Gobierno como por la alcaldesa. La primera recurrente adujo en su defensa que lo 
aprobado por dicha junta no fue la contratación y aprobación de un gasto, sino sim-
plemente se trató de un informe emitido por el interventor sobre la minuta presentada 
por el abogado. La sala descarta esta apreciación, toda vez que constaba como hecho 
probado, que no había sido desvirtuado, que dicho órgano municipal sí aprobó el abono 
de los honorarios que dieron lugar al alcance. Igualmente, la apelante alegó que la junta 
de Gobierno Local es un órgano colegiado al que asisten el secretario y el interventor 
para asegurar la legalidad de las mociones propuestas. Precisamente, la sala refiere que la 
recurrente debía conocer el contenido ilícito del acuerdo toda vez que fue puesto de ma-
nifiesto expresamente por el interventor, quien afirmó que el pago de las mencionadas 
minutas resultaba de imposible justificación. No obstante lo cual, la junta decidió por 
unanimidad la aprobación del gasto. sin embargo, en un motivo distinto, la recurrente 
insistió en su pretensión de que el contenido del informe del interventor no señalaba 
que la contratación del servicio fuera irregular. Frente a esto, la sala concluye que de 
dicho informe se desprendía que no se podía «pagar la factura, sin especificar los servi-
cios realizados y los resultados de las resoluciones que se hubieran dictado en los pleitos 
penales, puesto que solo en los que hubiera resoluciones absolutorias podrían abonarse 
los respectivos honorarios de defensa con cargo a fondos público» (FD 13).

En lo que se refiere a los argumentos planteados por la defensa de la antigua alcal-
desa, sostuvo su impugnación en el error en la valoración de la prueba contenido en 
la instancia, consistente en una equivocada apreciación de un interés particular en la 
contratación de los servicios profesionales para la defensa penal del Ayuntamiento de 
Marbella. Por su parte, la sala señaló, confirmando el criterio del órgano a quo, que no 
existió una relación pormenorizada de los asuntos penales que se estaban tramitando, 
con lo que no se podía saber si la asistencia jurídica realizada correspondía a actuaciones 
de los miembros de la corporación local en el ejercicio de sus funciones, si se perseguían 
o no intereses propios del Ayuntamiento y si era posible obtener el reintegro de las can-
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tidades pagadas de quien hubiese resultado condenado, «tal como exige la sentencia del 
tribunal supremo de 4 de febrero de 2002, para considerar indemnizables por parte de 
la Corporación, al amparo de lo dispuesto en los arts. 75.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, y 13.5 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviem-
bre, por el que se aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
jurídico de las Entidades Locales, a título de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo, 
los de representación y defensa en un proceso penal» (FD 15). Por último, la representa-
ción de la alcaldesa adujo que cada factura iba acompañada de un informe, encabezado 
por la rúbrica «confidencial», en el que se especificaban los servicios prestados, que per-
mitían a la entidad local obtener el resarcimiento de los honorarios. tampoco acepta esta 
pretensión la sala, al reafirmar que, como ya quedó probado en la instancia, el contenido 
de dichos informes no servía para conocer el contenido real de los procedimientos, sus 
destinatarios y el sentido de la resolución de cada uno de ellos, a fin de llevar a cabo la 
invocada repetición de los honorarios.

En consecuencia, se desestimaron sendos recursos y se impusieron las costas a las 
recurrentes.

3. Novedades doctrinales

En cuanto a cuestiones generales referidas al control externo, se puede reseñar el 
siguiente trabajo: j. M. suárez robledano, «La rendición de cuentas como princi-
pio general del Derecho», Revista Española de Control Externo, vol. 17, núm. 50, 2015, 
pp. 11-55.

En lo que se refiere a la específica función de fiscalización, se ha de dar cuenta de 
las siguientes publicaciones: J. de dieGo alonso «El nuevo marco fiscal. Ámbito sub-
jetivo y mecanismos de control. Papel de los Órganos Legislativos y de las Institucio-
nes de Control Externo», Revista Española de Control Externo, vol. 17, núm. 49, 2015, 
pp. 103-137; r. álVarez de miranda García «La rendición de cuentas a la ciudadanía 
por las Instituciones de Control Externo», Revista Española de Control Externo, vol. 17, 
núm. 51, 2015, pp. 43-56; A. M. naVeira «El funcionamiento de la Administración 
bajo un sistema de dirección por objetivos una necesidad y un nuevo enfoque para 
los Órganos de Control», Revista Española de Control Externo, vol. 17, núm. 49, 2015, 
pp. 39-63; y Á. alGarra paredes y Ó. romera Jiménez «Los nuevos retos del sector 
público local tras la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibili-
dad de la Administración Local», Revista Española de Control Externo, vol. 17, núm. 49, 
2015, pp. 11-37.

En el ámbito particular de la responsabilidad contable, se ha de dar noticia de la 
publicación de los siguientes trabajos: C. I. aymericH cano, «El recurso de apelación 
contable», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 40, 2015 (no constan las 
páginas al publicarse en formato electrónico); C. cubillo rodríGuez, «Los criterios 
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jurisprudenciales recientes acerca de la responsabilidad contable por alcance», Revista 
de Estudios Locales Cunal, núm. 185, 2015, pp. 10-25; O. E. González soler, «Re-
flexiones sobre la reforma de la jurisdicción contable», Auditoría Pública: Revista de los 
Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 66, 2015, pp. 85-92; M. A. ruiz lópez, 
«El recurso de casación contra las resoluciones del tribunal de Cuentas en materia de 
responsabilidad contable: un repaso de la jurisprudencia reciente», Revista Española de 
Control Externo, vol. 17, núm. 49, 2015, pp. 139-154; y M. E. VicenTe rodríGuez, 
«La responsabilidad contable de los funcionarios con habilitación de carácter nacional», 
Revista de Estudios Locales Cunal, núm. extra 182, 2015 (ejemplar dedicado a: Presente 
y futuro de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacio-
nal), pp. 190-205.




