
Los ayuntamientos abren una nueva 
vía de negocio a las grandes auditoras
MAYOR TRANSPARENCIA/ El Gobierno aprobó en abril un Real Decreto que obliga a auditar las cuentas 
de organismos y entidades locales y dota al interventor de más medios para un control interno eficaz.

R.Arroyo. Madrid 

La nueva normativa que obli-
ga a las entidades locales a es-
tar auditadas a partir de 2019, 
aprobada el pasado 28 de abril 
en Consejo de Ministros, abre 
nuevas oportunidades de ne-
gocio millonario a las grandes 
auditoras.  

La nueva regulación, que 
pretende asegurar la gestión 
regular de los fondos públi-
cos, el empleo eficiente de los 
mismos y la sostenibilidad fi-
nanciera de las entidades lo-
cales, reforzará el papel de los 
interventores locales y les do-
tará de más medios jurídicos, 
materiales y de apoyo exter-
no, al tiempo que equipara el 
control de la gestión local es-
pañola a la existente en el Es-
tado o las Comunidades Au-
tónomas. 

En concreto, el Real De-
creto obligará a controlar, 
con medios propios o exter-

nos, el 80% del presupuesto 
consolidado de la entidad. 
Además, en el transcurso de 
tres ejercicios consecutivos 
se deberá alcanzar la totali-
dad del presupuesto general 
consolidado. 

Esta nueva regulación re-
fuerza la posición del inter-
ventor y la asunción de res-
ponsabilidades se reparte con 
los gestores. 

Desde EY explican que ac-
tualmente existen cerca de 
30.000 entidades objeto de 
control. De acuerdo con los 
plazos previstos, en julio de 
2018 la nueva regulación en-
trará en vigor para los 8.200 

ayuntamientos, diputaciones 
y cabildos, 3.000 entidades lo-
cales menores y 2.200 man-
comunidades y consorcios, 
así como para miles de convo-
catorias de subvenciones. Asi-
mismo, a partir de enero de 
2019 se deberá auditar las 
cuentas anuales de las cerca 

de 4.400 entidades depen-
dientes del Ayuntamiento. 

Con la regulación anterior, 
no era obligatoria la auditoría 
de organismos, agencias, enti-
dades empresariales, fondos, 
consorcios ni concesionarios. 
Por esta razón, explican des-
de EY, hasta ahora solo se au-

ditaba de forma voluntaria 
una minoría.  

En el caso de las empresas 
públicas y fundaciones, sólo 
tenían que auditarse aquellas 
que por su tamaño se conside-
raban Entidades de Interés 
Público (EIP). 

La nueva norma recoge 
además que para realizar el 
plan anual de control finan-
ciero y auditoría el interven-
tor tendrá que contar con par-
tidas presupuestarias sufi-
cientes para contratar a fir-
mas privadas, como ya ocurre 
con la intervención General 
del Estado y las Comunidades 
Autónomas.

A partir de 2019 
cerca de 30.000 
entidades locales 
serán auditadas  
por Real Decreto

Ayuntamiento de Barcelona, uno de los entes locales que se audita.
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Se dotará al 
interventor de más 
medios, lo que 
permitirá contratar 
auditores externos
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