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Grado en Ciencias de las Administraciones Públicas. UNED. 

Funcionario de la Administración Local. 

 

 
1. Introducción. 

2. Antecedentes históricos y legislativos.  

 2.1. Ley de bases de 19 de octubre de 1889. 

 2.2. Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958. 

2.3. Promulgación de la Constitución de 1978, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

2.4. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

3. La sistemática en la regulación del régimen sancionador. 

4. Comentario relativo al ámbito de aplicación de la ley 40/2015, de régimen jurídico del sector 

público. 

5. Identidad de principios punitivos en el derecho penal y en el derecho administrativo sancionador. 

6. Bibliografía. 

Acrónimos. 

 

Las LPACAP y LRJSP, se convierten per se en los cimientos del Derecho 

Administrativo. Introduce una versión nueva de la regulación de la potestad sancionadora.  

Con la problemática y división novedosa en dos leyes, en la cual se divide lo 

procedimental de los principios del Derecho Administrativo sancionador. En definitiva se 

produce la división del régimen de la potestad sancionadora en dos preceptos legales.  

Se modifica la conceptuación del procedimiento sancionador que, “pasa a concebirse 

como una especialidad del procedimiento administrativo común, no ya como procedimiento 

especial”
1
. Resultando la desaparición de una regulación específica del procedimiento 

sancionador. 
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Con todo ello, algunos preceptos del procedimiento sancionador pasan a aplicarse al 

general, como p.e. las actuaciones complementarias. 

Del reglamento de 1993
2
, numerosos artículos se elevan de rango y pasan a aplicarse a 

todas las Administraciones públicas. 

 

Procedimiento sancionador. Antecedentes históricos y legislativos. Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, PACAP. Régimen sancionador. 

 

 

El procedimiento sancionador se puede definir como el conjunto sucesivo de actos, 

trámites, gestiones documentales y/o procedimientos preordenados al establecimiento de una 

consecuencia jurídica por parte de la Administración, incardinada en una norma de carácter legal 

o reglamentaria.  

En sí, el procedimiento sancionador como procedimiento administrativo, es una garantía 

del administrado, ya sea en su vertiente constitucional como legal, mediante el cual se configura 

y se determina el proceder de la voluntad de la Administración en relación con una competencia 

que le es propia en su amplio sentido, en ejercicio del ius puniendi general y único del Estado. 

Con la promulgación y publicación de la Constitución Española de 1978, se establece el 

reconocimiento de la potestad sancionadora de la Administración como parte de dicho ius 

puniendi del Estado, en lo referente al aspecto que aquí se trata, ello es, la resultante 

administrativa de la sanción, a diferencia de la condena de naturaleza penal.  

No se puede continuar sin apuntar, cuestión de gran trascendencia, que la sentencia de 21 

de febrero de 1984, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, adoptada por el Pleno -

caso Óztürk-, abre con una advertencia preliminar: el Convenio (de Roma) no impide que cada 

Estado pueda elegir entre el uso de la potestad penal (judicial) y la sancionadora (administrativa), 

sin que la calificación del ilícito como delito o infracción sea decisiva al respecto para evitar que 

al socaire de tal opción puedan eludirse las garantías establecidas en los arts. 6 y 7. El concepto 

de "materia penal" -según el Tribunal- está dotado de autonomía y en su virtud hay que atender 

con preferencia a la verdadera naturaleza de la contravención, conectada por supuesto a la 

sanción que se le asigne. El Derecho Penal y el Administrativo, en ese aspecto, no son 

compartimentos estancos y, por ello, la despenalización de conductas para tipificarlas como 

infracciones, cuya naturaleza intrínseca es la misma, no puede menoscabar los derechos 

fundamentales o humanos del imputado o acusado (en este caso, el de la asistencia gratuita por 

un intérprete con ocasión de una falta de tráfico cometida en Alemania por un ciudadano turco). 

Conclusión, que es imprescindible, que, ambos ilícitos, sea penal o administrativo, estén 

revestidos y tengan las mismas mínimas garantías jurídicas. 
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La CE determina en su artículo 105, c), que, “el procedimiento a través del cual deben 

producirse los actos administrativos” se establecerá por norma con rango de Ley, “garantizando, 

cuando proceda, la audiencia del interesado”. 

Con la entrada en vigor el 2 de octubre de 2016 de las leyes, 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se plantea como objetivo entre otros, abordar 

“una reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones articulada 

en dos ejes fundamentales: la ordenación de las relaciones ad extra de las Administraciones con 

los ciudadanos y empresas, y la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada 

Administración y de las relaciones entre ellas, tal como establece su preámbulo”.  

La ley 40/2015, LRJSP, viene a regular la potestad sancionadora de la Administración en 

cuanto se refiere a los principios de carácter material (Título Preliminar, capítulo III,  Principios 

de la potestad sancionadora; artículo 25, Principio de legalidad; artículo 26, Irretroactividad; 

27,  Principio de tipicidad; 28,  Responsabilidad; 29, Principio de proporcionalidad; 

30, Prescripción; y artículo 31,  Concurrencia de sanciones).  Por el contario la ley 39/2015, 

LPACAP, se reserva a los aspectos de carácter procedimental o adjetivos.   

 

2.1. Ley de bases de 19 de octubre de 1889. 

Para llevar a cabo un acercamiento histórico al actual y conocido procedimiento 

sancionador, en adelante PS, se ha de pasar por el estudio y análisis de la Ley de bases de 19 de 

octubre de 1889, que tuvo, si se quiere, y desde una perspectiva amplia, el precedente en la Ley 

de 31 de diciembre de 1881, donde se recogía la primera concepción del procedimiento, que 

estaba “centrada en los procedimientos de recurso y vinculada al proceso al que abría su 

desestimación”
3
. Gumersindo de AZCÁRATE fue su proponente, de ahí su conocimiento como 

“Ley Azcárate”. Se convirtió en la “la primera Ley del mundo sobre el procedimiento 

administrativo”
4
.  

No es escaso el valor que entonces tenía aquella ley. Piénsese que se adelantó en casi 

cuarenta años a la austriaca de 1925, considerada como fuente de todas las de los países 

centroeuropeos. Pues bien, toda esa serie de leyes extranjeras muy posteriores no suponen 

ningún avance sustancial respecto de la nuestra de 1889”
5
. 

Esta ley sirvió, extrapolado para su entendimiento a nuestros tiempos, como instrumento 

necesario para controlar la posible arbitrariedad de los poderes públicos y establecía ciertos 

parámetros o criterios normativos con el objetivo de delimitar o marcar ciertos mínimos de 

garantías a los administrados en sus especiales relaciones con la Administración. Ya se veía 

venir que confortaba un “Derecho procedimental embrionario”
6
. 
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2.2. Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958. 

En la situación del Estado Social de 1958 devenía en insuficiente y falto de carencias el 

régimen administrativo establecido por la Ley de 1898, toda vez que el actual marco normativo 

adolecía de regulaciones con las cuales afrontar la dinámica del nuevo “Estado de Derecho 

Administrativo”
7
, la nueva “vida” de la Administración. Si la vida impone ésto y la 

Administración es acción, es vida, la Administración debe estar sometida a un régimen jurídico, 

base actual de desarrollo del Derecho administrativo, (. . .), caracterizada por la expresión 

alemana “Rechtstaat”
8
. 

9
La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 fue uno de los últimos hitos de una 

década técnicamente prodigiosa para el Derecho administrativo español como fue la de los años 

50 del siglo XX. Supuso otro importante paso adelante en el proceso codificador del 

procedimiento administrativo, pero tampoco lo culminó. Puede por ello decirse que la Ley 

combinó “unidad y diversidad del procedimiento”
10

. En cuanto a lo primero, “la Ley atiende, en 

primer lugar, a un criterio de unidad”. Y, en efecto, unificó en un régimen jurídico general los 

procedimientos de los distintos ministerios. Con esta vocación de unidad, positivizó 

definitivamente la concepción que aquí se ha llamado administrativista del procedimiento, que 

lucía claramente en su preámbulo y en su estructura sistemática.  

Introdujo importantes novedades en el procedimiento administrativo, orientadas por un 

“notable intento de simplificación y aceleración de la actividad administrativa”
11

. Vino con ello a 

establecer un equilibrio en el marco de la garantía de los derechos de los administrados y la 

eficacia y eficiencia de la Administración.  

En lo que nos afecta, respecto al procedimiento sancionador, se regulaba en el Capítulo 

II, en cinco artículos, del 133 a 137.    

Artículo ciento treinta y tres.  

No podrá imponerse una sanción administrativa sino en virtud del procedimiento 

regulado en el presente capítulo, salvo lo dispuesto en disposiciones especiales. 

Artículo ciento treinta y cuatro.  

Uno. El procedimiento deberá incoarse por providencia del órgano competente en cada 

caso. 
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Dos. A tal efecto, al recibir comunicación o denuncia sobre una supuesta infracción 

administrativa, podrá acordar la instrucción de una información reservada antes de dictar la 

providencia en que decida la incoación del expediente o, en su caso, el archivo de las 

actuaciones. 

Artículo ciento treinta y cinco.  

Uno. En la misma providencia en que se acuerde la incoación del expediente se 

nombrará un Instructor y, en su caso, un Secretario, que se notificará al sujeto a expediente. 

Dos. Si las disposiciones aplicables no exigiesen que en aquéllos concurran 

circunstancias especiales, el Instructor deberá ser, al menos, Jefe de Negociado y tener, en todo 

caso, categoría superior a la del presunto inculpado. Podrá ser Secretario cualquier funcionario 

del Ministerio respectivo. 

Artículo ciento treinta y seis.  

Uno. El Instructor ordenará la práctica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al 

esclarecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. 

Dos. A la vista de las actuaciones practicadas, se formulará un pliego de cargos, en el 

que se expondrán los hechos imputados. 

Tres. El pliego de cargos se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de 

ocho días para que puedan contestarlos. 

Artículo ciento treinta y siete.  

Uno. Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo para hacerlo, el Instructor 

formulará propuesta de resolución que se notificará a los interesados para que en el plazo de 

ocho días puedan alegar cuanto consideren conveniente a su defensa. 

Dos. La propuesta de resolución,  con todo lo actuado, se remitirá al órgano que ordenó 

la incoación del expediente, para que lo resuelva o lo eleve al que competa la decisión, cuando 

corresponda a órgano distinto. 

  

2.3. Promulgación de la Constitución de 1978, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 

Común. 

Como no puede ser de otra forma, supone un hito de la máxima relevancia la 

promulgación, aprobación y entrada en vigor de nuestra actual Constitución de 1978, ello 

conllevaría a que, entre otros, las Administraciones Públicas tienen y deben de adaptarse en 

cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico a los nuevos postulados constitucionales. 

Así, ya rezaba el art. 105.c) que, “la ley regulará el procedimiento administrativo a través 

del cual deben producirse los actos administrativos”. Resultado de ello es la regulación legal del 

procedimiento.  

Publicada la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), esta se enmarca 
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dentro de un ordenamiento jurídico fuertemente descentralizado, ya nos encontramos dentro del 

llamado “Estado de las Autonomías”. 

Conviene hacer un alto, en cuanto al adjetivo “común” utilizado por nuestra Constitución 

del 1978, en cuanto a qué se refiere, para ello se hace necesario acudir a la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, de suerte que, “la Constitución (lo) utiliza (y)  lleva a entender que lo 

que el precepto constitucional ha querido reservar en exclusiva al Estado es la determinación de 

los principios o normas que, por un lado, definen la estructura general del iter procedimental que 

ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la Administración y, por otro, 

prescriben la forma de elaboración, los requisitos de validez y eficacia, los modos de revisión y 

los medios de ejecución de los actos administrativos, incluyendo señaladamente las garantías 

generales de los particulares en el seno del procedimiento
12

. Ello viene a garantizar un 

tratamiento ordinario y universal de cualquier administrado ante cualquiera de las 

Administraciones Públicas, conectado ya, con el art. 149.1.18ª de nuestra Carta Magna, en la 

cual el Estado tiene reservada la competencia sobre “las bases del régimen jurídico de las 

Administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso, 

garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas”. 

De todo ello, se puede inferir que dentro del marco del procedimiento sancionador, la 

voluntad del legislador constitucional es la de reserva al legislador estatal de la regulación de 

unas garantías mínimas y genéricas a todos los administrados en cuanto a sus relaciones y 

comunicaciones jurídicas con cualesquiera de las diferentes Administraciones Públicas 

existentes. No obstante puede existir un régimen diferenciado sobre el procedimiento el 

sancionador, como también sobre el de contratación, o el de subvención. 

 

2.4. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Resaltar la importancia que introduce como novedades la Ley 39/2015, en adelante 

LPACAP, que son, entre otras, la generalización del funcionamiento electrónico y una nueva 

sistemática. El legislador ha optado por reunir en un solo texto los preceptos sobre procedimiento 

administrativo antes dispersos en tres cuerpos legales: la LPACAP (procedimientos ejecutivos en 

soporte papel), la ley sobre acceso electrónico a los servicios públicos (procedimientos 

electrónicos) y la ley del gobierno (procedimientos normativos: legislativos y reglamentarios)
13

.  

Esta innovación codificadora se realiza separando las leyes de procedimiento 

administrativo y las de régimen jurídico, tal y como estuvieron en la Ley 30/1992. 

Analizando el preámbulo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, en adelante LRJSP, se sostenía que, “se aborda una reforma integral de la 

organización y funcionamiento de las Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la 

ordenación de las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y 
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la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones 

entre ellas”, que son en definitiva el objetivo de ambas leyes, LPACAP y de la LRJSP. Ello 

encuentra su justificación, según el legislador, en que, “tradicionalmente, las reglas reguladoras 

de los aspectos orgánicos del poder ejecutivo estaban separadas de las que disciplinaban los 

procedimientos”. 

En lo que nos concierne, con la separación de organización y procedimiento, se produce 

una resultante problemática, debiendo, a mi criterio, mantenerse la codificación en una sola Ley, 

es decir, las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la 

regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre 

ellas”. Ejemplo de ello, es que los principios de la potestad sancionadora contemplados en los 

artículos 25 al 31 (relaciones ad extra) se encuentran en la LRJSP, por el contario las reglas 

especiales sobre sus respectivos procedimientos previstas en los arts. 63 a 65, 85 y 90 se 

encuentran incoherentemente desperdigadas por la LPACAP. 

La nueva ley procedimental recupera, creo que erróneamente, 
14

las especialidades ratione 

personae, ahora a favor de las universidades (artículo 2.2.c) y las corporaciones de Derecho 

público (art. 2.4), y no sólo mantiene, sino que incluso aumenta las especialidades ratione 

materiae (Disposición Adicional Primera). La ley parece confundir la legislación meramente 

sectorial, capaz de complementarla y concretar sus determinaciones, con la estrictamente 

especial, capaz de desplazar su aplicación: de un lado, dispone una lista cerrada de regímenes 

especiales ratione materiae (tributario y aduanero, seguridad social y desempleo, tráfico, 

extranjería y asilo) respecto de los que se declara supletoria sin más; de otro lado, habilita a las 

que llama “leyes especiales por razón de la materia” y que parecen ser cualesquiera de las leyes 

sectoriales, a “que no exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites 

adicionales o distintos” (Disposición Adicional Primera) siempre que los justifiquen “atendiendo 

a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos” (art. 129.4), lo que es una peculiar 

forma de permitirles apartarse también del régimen común y, por tanto, una defraudación de su 

función constitucional. 

Es cuanto menos que curioso que, con la reposición de las especialidades ratione 

personae se vuelve a la ley de 1958, mientras que con la de ratione materiae restablecida, 

regresamos a la de 1889.  

En definitiva, y en cuanto al objeto del presente artículo, hay que hacer referencia a que el 

Derecho Administrativo sancionador como sector o espacio independiente del Derecho es una 

idea relativamente reciente, toda vez que hasta hace escaso tiempo esta rama del Derecho no 

tenía vida autónoma.  

Desplegaba sus efectos apoyándose en la Jurisprudencia y Doctrina, así como en las 

instituciones desarrolladas por el Derecho Penal, trasladándose de esta manera la mayoría de las 

instituciones de este ámbito del Derecho al Derecho Administrativo. Asimismo, ni que decir 

tiene, la influencia en este Derecho Administrativo Sancionador de la Doctrina tanto a nivel 

nacional como internacional.  
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Las interpretaciones doctrinales en materia de Derecho Administrativo sancionador como 

rama autónoma  empiezan a ser más profusas a raíz de la aprobación y publicación de la 

30/1992, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. En desarrollo de dicha 

norma legal, se promulga el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 

Sancionadora (R.D. 1398/1993). El objetivo de ambas normas es en definitiva “perfeccionar la 

actividad de la Administración, entre ellas la sancionadora, y para ello incluyó los aspectos que 

rigen su ejercicio”
15

.  

Con la derogada LRJPAC se establecen los principios que presiden el procedimiento 

administrativo sancionador, así, principio de Legalidad y Tipicidad, principio de Irretroactividad, 

principio de Responsabilidad, principio de Proporcionalidad, principio de Prescripción de 

Infracciones y Sanciones, principio de Non bis in ídem y el principio de Antijuricidad.  

Ello no ha sido óbice para que se haya completado la columna vertebral del Derecho 

Administrativo con la publicación de leyes, reales decretos y demás disposiciones de rango 

inferior, que regulan aspectos de carácter orgánico, tales como:  

- Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración 

General del Estado. 

- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

- Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 

públicos. 

- Así como otras reguladoras, no solo de aspectos de carácter orgánico, sino también 

procedimentales, en la que cabe citar la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos. 

En fecha 2 de Octubre de 2015 ven la luz dos normas básicas sobre las que se van a 

estructurar el régimen de las Administraciones Públicas desde el 2 Octubre de 2016, éstas son las 

ya mencionadas Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, que conllevaron de forma expresa la derogación de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como de su 

Reglamento, el R.D. 1398/2013.  

 

El alumbramiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, así como de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, tienen como objeto el dar respuesta, entre otras, a los 

apuntes y sugerencias realizadas por la CORA
16

, al surgimiento de “la necesidad de dotar a 

nuestro sistema legal de un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado”
17

. 
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Este desafío, se traduce con dichas leyes en un error en cuanto al planteamiento en torno 

a dos núcleos, que como he venido describiendo, se mueven en torno a  “la ordenación de las 

relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulación ad 

intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas”
18

. 

Un deslinde entre lo ad intra y ad extra que deja en tierra de nadie aquellas parcelas en 

las que ambos escenarios se entremezclan, como ocurre con la potestad sancionadora
19

.  

Ello ha sido criticado, tanto en periodo de tramitación de ambas leyes, como 

posteriormente tras su publicación. La separación en dos cuerpos legales de instituciones 

jurídico-administrativas, como la que nos ocupa, en la que se entremezclan aspectos orgánicos, 

sustantivos y procedimentales, es desacertado y la deja desprovista de una “ordenación 

auténticamente institucional”
20

.  

 

Cabe traer a recuerdo respecto de la potestad sancionadora el principio básico y elemental 

de reserva de ley, pero no obstante, se debe convenir en indicar una serie de consideraciones: 

a.- La doctrina constitucional se ha encargado de subrayar que la potestad sancionadora 

constituye un instrumento al servicio de la correspondiente competencia material o sustantiva. 

Esto salpica inevitablemente a la endiablada distribución competencial entre Estado y CCAA, lo 

cual determina, a la postre, la intervención de múltiples legisladores. 
21

Y ello, sin perjuicio de los 

límites -también apuntalados por la jurisprudencia constitucional- a los que se somete dicha 

actividad legislativa. Son fundamentalmente: 

- El respeto a las garantías constitucionales del Derecho sancionador. 

- La imposibilidad de que las disposiciones sancionadoras introduzcan diferencias 

irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido, respecto del régimen aplicable en otras 

partes del territorio nacional.  
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A todo ello, hay que adicionar el qué hacer de las Administraciones Locales. Súmese a lo 

dicho el papel reconocido a los Entes Locales
22

. 

En la difícil y compleja situación del escenario creado, surgen reinterpretaciones de las 

más importantes y relevantes doctrina administrativa, como es el caso del Profesor Luciano 

Parejo Alfonso, que vienen propugnando de la potestad sancionadora, de la que se discute su 

entronque con el ius puniendi y se reivindica su carácter de potestad plenamente administrativa.  

La sugestiva propuesta del Prof. Parejo Alfonso permitiría contar con un régimen jurídico 

general y común frente a la dispersión característica del régimen sancionador. Por más que los 

principios actúen como mínimo denominador común de éste último, lo cierto es que los límites 

establecidos en la jurisprudencia constitucional tienen virtualidad práctica escasa.   

Cabe, cómo no, preguntarse ¿Cuántas leyes se llevan al TC porque su régimen 

sancionador comporte diferencias irrazonables o desproporcionadas con el régimen de otros 

lugares del territorio nacional?  

La imprecisión misma de lo que es irrazonable o desproporcionado hace que el eventual 

control constitucional sea muy limitado dada la discrecionalidad de la que goza el legislador. Un 

mero estudio comparado de los regímenes sancionadores en relación con materias de 

competencia autonómica permite advertir llamativas diferencias no sólo en las tipificaciones de 

infracciones (conductas consideradas infracción grave en una ley autonómica pueden 

perfectamente ser tipificadas como leves en otra o, incluso, no estar tipificadas), sino también en 

la cuantía de las sanciones o en los plazos de prescripción.  

El Prof. Luciano PAREJO proyecta la finalidad de dicho régimen común en tres aspectos: 

1. Fijación de características y límites de la sanción. 

2. Diferenciación clara de las sanciones respecto de otras medidas de protección de la 

legalidad. 

3. Superación de las dificultades trabadas a la deficiente regulación de las facultades de 

investigación y obtención de pruebas
23

.  

b.- El artículo 25.3 LRJSP (principio de legalidad) establece que las disposiciones del 

correspondiente Capítulo III relativo a la potestad sancionadora, Título Preliminar 

(Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público) serán 

extensivas al ejercicio de la potestad disciplinaria, a sensu contario del art. 127.3 Ley 30/92 

(LRJPAC). Postura criticada por el Consejo de Estado en el Dictamen 275/2015, p. 39, 

razonándolo en la excepcionalidad que las relaciones de sujeción especial comportan en relación 

con la potestad disciplinaria
24

.  

Explicado lo anterior, es un acierto, tal y como lo pone de relieve el informe del Consejo 

General del Poder Judicial
25

 que, la potestad sancionadora y la disciplinaria han de participar de 

                                                           



Revista digital CEMCI 
Número 36: octubre a diciembre de 2017 

Página 11 de 15 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

las mismas reglas y principios, siendo la diferencia entre ellos no tanto cualitativa como 

cuantitativa. 

No obstante, aparecen voces discordantes, así, 
26

“la discutible categoría de relación de 

sujeción especial no puede servir para amparar recortes de garantías y derechos que, no lo 

olvidemos, tienen engarce constitucional”. Así viene a reconocerse por el FJ 1º de la STC núm. 

234/1991: “De una parte, en efecto, las llamadas relaciones de sujeción especial no son entre 

nosotros un ámbito en el que los sujetos queden despojados de sus derechos fundamentales o en 

el que la Administración pueda dictar normas sin habilitación legal previa. Estas relaciones no se 

dan al margen del Derecho, sino dentro de él y por lo tanto también dentro de ellas tienen 

vigencia los derechos fundamentales y tampoco respecto de ellas goza la Administración de un 

poder normativo carente de habilitación legal, aunque ésta pueda otorgarse en términos que no 

serían aceptables sin el supuesto de esa especial relación”.  

Plasma esta idea con mayor elocuencia, el FJ 2º de la 
27

STSJ del País Vasco núm. 

189/2001, en la que, “También, pese la exclusión expresa de la aplicación del Título IX de la 

Ley 30/92, de 26 de noviembre al régimen disciplinario de los funcionarios de las 

Administraciones Públicas, no cabe concluir rígidamente su inaplicación. Esta interpretación no 

es sostenible en modo alguno pues la potestad disciplinaria como toda potestad administrativa y 

más si es de naturaleza sancionadora queda sujeta al principio de legalidad por exigencias del 

artículo 103 de la Constitución Española y del artículo 3.1 de la Ley 30/92, por ello, es 

circunstancial al Principio de Legalidad que el ejercicio de una potestad sancionadora venga 

atribuido por ley o reglamento a un órgano determinado, atribución que ha de ser expresa y esta 

exigencia es extensible a la potestad disciplinaria. No es sostenible pretender que por la nominal 

inaplicación del Título IX de esta ley no es operativo el principio de presunción de inocencia, o 

el de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, el de tipicidad, el de 

proporcionalidad o el principio de responsabilidad, principios de la Potestad Sancionadora 

derivados todos ellos directamente de nuestra Carta Magna.  

Otro tanto cabe concluir respecto los Principios del Procedimiento Sancionador 

contenidos en el capítulo II del mencionado Título IX pues tampoco es predicable que en el 

principio de Presunción de Inocencia o la Garantía de Procedimiento sea inaplicable al ámbito de 

la potestad disciplinaria.  

No hay que olvidar que son directamente aplicables ex Constitución Española de 1978 

por lo que hay que interpretar a su luz la exclusión de la aplicación del Título IX al ámbito de la 

potestad disciplinaria. Si a ello añadimos que a la hora de crear un órgano administrativo, debe 

procederse a su delimitación de funciones y competencias tal y como exige el artículo 11 de la 

Ley 30/92, de 26 de noviembre, hay que concluir que la interpretación más razonable es “la 

exigencia de la determinación de un modo inequívoco del órgano competente para el ejercicio de 

la potestad disciplinaria”. 

En resumen, se mantiene la remisión a su legislación específica y, por tanto, con 

exclusión del ámbito de aplicación de la LRJSP, respecto de quienes estén vinculados a la 

Administración por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público, a los 
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que se suman -esta vez como novedad- los vinculados por la legislación patrimonial de las 

Administraciones Públicas.  

Tal y como se ha venido comentando, la Constitución regula el principio de legalidad en 

materia sancionadora y las garantías de defensa del procedimiento sancionador, tratando de 

forma relacional las materias penales y administrativas, manifestando que se sujetan a principios 

de la misma identidad en el ámbito penal y en el ámbito sancionador administrativo.  

Apuntes dados por la doctrina y la jurisprudencia -SSTS de 29 de septiembre, 4 y 10 de 

noviembre de 1980, STC 18/1981, entre otras- aludiendo que: 

 “Los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al 

Derecho Administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento 

punitivo del Estado”.  

En el ius puniendi del Estado participa la potestad sancionadora de la Administración 

además del Derecho Penal, todo ello unido al conjunto de garantías y valores constitucionales 

aplicables, obliga a que se expandan tales garantías del Derecho Penal al Derecho 

Administrativo sancionador, preservando las diferencias naturales de uno y otro procedimiento.  

La equivalencia entre los dos ámbitos ha hecho que el Derecho Administrativo 

sancionador se vaya desarrollando y perfeccionando con rapidez, a ello ha contribuido la notable 

influencia que han ejercido la doctrina científica y judicial penal en la configuración del 

significado y efectos de los principios básicos del ius puniendi del Estado y de las 

Administraciones públicas, en particular de los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad, 

presunción de inocencia, etc.  

Sin embargo, la asimilación del Derecho Administrativo sancionador al Derecho Penal es 

relativa. Lo cual debe ser así, ya que el objetivo y la razón es la de sancionar todos aquellos 

ilícitos del ámbito administrativo que los Tribunales penales no podrían perseguir con la 

eficiencia que se requiere y así asegurar la aplicación de las leyes, preservar los intereses 

públicos y mantener el Estado de Derecho. Pero a pesar de los numerosos avances y beneficios 

conseguidos, no se debe olvidar que aun el Derecho Administrativo sancionador tiene bastantes 

cuestiones abiertas, existiendo una legislación muy heterogénea y una jurisprudencia 

contradictoria, lo que genera inseguridad jurídica. Por ello, se debe conseguir un equilibrio entre 

una eficaz acción punitiva del Estado y las garantías de los ciudadanos. Esta unificación se venía 

produciendo por vía jurisprudencial hasta que en 1992 se aprobó la derogada Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común -dedicaba el Capítulo I del Título IX a esta materia, bajo el titulo 

“Principios de la potestad sancionadora”. Esta regulación normativa intentaba subsanar el 

principal problema que radica en la extensa pluralidad de normas jurídicas administrativas que se 

encuentran en numerosos textos legales y reglamentarios, por este motivo se podía hablar de un 

sistema fragmentado y disperso del Derecho Administrativo Sancionador. 
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Pero en realidad y con acierto, la LRJPAC recogió las indicaciones de la jurisprudencia, 

contribuyendo a consolidarla en beneficio de la seguridad jurídica. Con este mismo objetivo se 

aprobó la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entre otras, por 

la necesidad de conceder a nuestro sistema legal un Derecho Administrativo “sistemático, 

coherente y ordenado”. 

En estas disposiciones normativas es donde se vienen a encontrar y a codificar los 

Principios de la potestad sancionadora, en concreto en la LRJSP, Capítulo III
28

. El ejercicio de 

dicha potestad sancionadora viene a estar delimitado por una serie de principios, los cuales se 

desarrollan y comentan en el artículo “Procedimiento Sancionador II. El alumbramiento de los 

principios básicos y sus garantías”. 
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BOE  Boletín Oficial del Estado.  

CE  Constitución Española.  
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Cit. Citado.  

CORA Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. 

FJ  Fundamento Jurídico.  

LBRL  Ley de Bases de Régimen Local.  

LGT Ley General Tributaria. 

LJCA  Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

LOTC  Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.  

LPACAP Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, Ley 39/2015.  
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ALINEAMIENTO POLÍTICA-GESTIÓN EN LOS GOBIERNOS 

LOCALES. MARCO CONCEPTUAL Y ALGUNAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

Consultor Institucional/Catedrático de Universidad acreditado UPF 

 

1. Introducción.  

 Los actores institucionales de la vida local.  

 Política y Gestión: contexto actual y retos.

 Hacer política es gobernar. Pero no cabe hacer buena política (o buen gobierno) sin 

buena gestión.

 Cómo alinear política-gestión: el papel de la Estrategia.

 Estrategia y Plan de Gobierno o Plan de Mandato: el proyecto Pacto de San Cugat del 

Vallès.

7. Del tipo-ideal a un proyecto pragmático de relaciones entre Política-gestión 

 Otros ejemplos de alineamiento Política-gestión: breve referencia  

 Final: También la mejora de la organización promueve una mejor política y un correcto 

alineamiento política-gestión.

Hace algún tiempo en un libro de carácter divulgativo, que tenía por título Cómo 

gobernar y dirigir un Ayuntamiento (IVAP, Oñati, 2015), incluí como una de las 

competencias institucionales nucleares de la política municipal la relativa a liderar sus 

respectivas organizaciones y alinear la política con la gestión. Sin duda, como allí 

recogía, el liderazgo es una “metacompetencia”, pero sin ese atributo difícilmente se 

pueden desarrollar el resto de competencias institucionales necesarias para hacer buena 

política y tampoco podrá obtenerse un correcto funcionamiento de la máquina 

administrativa, pues uno de sus atributos básicos para que esta tenga un rendimiento 

institucional adecuado es que esté correctamente alineada con la política. Y este es un 

punto central, con frecuencia olvidado.  

En las páginas que siguen se hará hincapié en este dato: sin un correcto 

alineamiento entre política y gestión las organizaciones públicas, cualesquiera que estas 

sean, no pueden funcionar cabalmente. Y este es uno de los males endémicos que tienen 

la inmensa mayoría de nuestros ayuntamientos, pues con frecuencia tienen roto ese 

alineamiento y ello no produce sino disfunciones evidentes en su quehacer cotidiano.  
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Hace más de doscientos años, HAMILTON se expresaba claramente en El 

Federalista cuando afirmaba que el presupuesto de un buen gobierno es disponer de una 

buena administración (“la verdadera prueba de un buen gobierno es su aptitud y 

tendencia a producir una buena administración”, El Federalista LXVIII, FCE, México). 

Esta idea tan sencilla, pero tan gráfica, nos denota la interrelación que existe 

necesariamente entre el ámbito puro de la política (el gobierno) y el núcleo duro de la 

gestión (la administración), pero también nos advierte de que se trata de dos mundos en 

no pocas ocasiones incomunicados o al menos con lógicas de funcionamiento muy 

distintas entre sí, lo que exige construir puentes de encuentro y, en definitiva, alinear 

correctamente ambos planos. Es en este punto donde España obtiene un sonado 

suspenso y, particularmente, en el ámbito local de gobierno, donde tales realidades se 

conciben como una suerte de compartimentos estanco, sin apenas puntos de conexión y 

que se mueven en contextos aparentemente alejados entre sí, cuando objetivamente 

están llamados a encontrarse.  

Lo que aquí sigue es una mera presentación de las líneas-fuerza de un problema 

tal como ha sido tratado a lo largo de diferentes sesiones formativas impartidas durante 

los años 2015-2018, pero cuyo contenido está lejos aún de constituir un artículo estudio 

académico sobre este importante objeto, por lo demás absolutamente abandonado en los 

análisis que del gobierno local se llevan a cabo, pero también en la práctica cotidiana, 

aunque aportaremos algunos ejemplos que van en la buena dirección y nos pueden dar 

algo de luz para articular de modo coherente y eficiente esas complejas relaciones entre 

política y gestión en el nivel local de gobierno.  

 

1.- La vida local, el lo que a actores institucionales respecta, sigue anclada en la 

dicotomía tradicional entre políticos (representantes locales), por un lado, y personal 

técnico (o técnico-directivo, en el mejor de los casos), por otro. Esa concepción dual 

ancla sus raíces en la vieja distinción decimonónica (no superada en nuestro caso) entre 

política y administración. En el mundo local esa concepción dicotómica es aún mucho 

más evidente.  

2.- Esa distinción tan marcada entre política y gestión no puede conducir a 

ninguna solución institucionalmente razonable, como inmediatamente se verá. Se hace, 

pues, necesario objetivamente construir un correcto alineamiento entre Política y 

Gestión, para la cual es imprescindible –como también expuse en el libro antes citado- 

“articular un tercer espacio” que sirva de rótula o argamasa, también de punto de 

intersección, entre política y gestión, aunando marcos cognitivos diferenciados y 

permitiendo un trasvase recíproco de sinergias de uno a otro lado del continuo. Ni que 

decir tiene que ese papel de mediación o intersección entre política y gestión lo debiera 

cumplir la dirección pública profesional, pero en municipios de pequeño o mediano 

tamaño tales funciones las puede (y debe) desarrollar la habilitación nacional o los 

funcionarios técnicos especializados.  

3.- El alineamiento Política-Gestión parte de una premisa conceptual muy 

sencilla: tanto el diseño, como la ejecución o puesta en marcha, así como la evaluación, 

de políticas públicas locales requiere ese tracto sucesivo y, por consiguiente, esa 
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intervención escalonada (pero también integrada o coherente) de la política y de la 

gestión en la efectividad de tales procesos de desarrollo de políticas públicas. Quien no 

vea esto probablemente tiene la vista nublada. Nada podrá hacer la política sin la 

gestión y menos aún podrá hacer la gestión sin la política. Se necesitan objetivamente 

para lograr el bienestar de la ciudadanía y unos mejores servicios públicos. Deben remar 

juntos al hilo de los impulsos de liderazgo político que en cada caso se adopten.  

4.- Para lograr ese objetivo de remar juntos, se deberían fomentar con mucha 

mayor intensidad espacios comunes; esto es, ámbitos espaciales en los que política y 

gestión se encuentren, puedan establecer mecanismos de interlocución efectiva, limen 

asperezas y hallen puntos comunes sobre los que asentar las políticas públicas que 

deben impulsarse. Este es uno de los déficit más evidentes de nuestras organizaciones 

públicas, la incomunicación en la que viven habitualmente política y gestión, con muros 

de incomprensión que no se saben superar y códigos de lenguaje o de comportamiento 

muy distantes entre sí. Luego propondré algunos modos de superar esta evidente zanja.  

5.- El primer actor institucional relevante de la escena local es, sin duda, el 

representante político. Si bien esta categoría de representante local puede parecer 

homogénea, la verdad es que no lo es en absoluto. Los roles de gobierno y oposición 

marcan una primera y básica distinción. El papel del equipo de gobierno municipal es 

dirigir, bajo la batuta del Alcalde, la política del ayuntamiento durante un periodo 

determinado de tiempo, pero también dirigir la organización administrativa que en su 

calidad de instrumento vicarial debiera permitir llevar a cabo el programa político (o, en 

su caso, el programa de gobierno). Distinto es, sin duda, el rol de la oposición política, 

cuya función central debe ser controlar al Ejecutivo y defender, en consecuencia, su 

alternativa de gobierno, sin que ello necesariamente implique llevar a cabo una política 

de oposición cainita o de carácter destructivo, pues el sentido institucional de la 

oposición debería marcar su hoja de ruta: ejercer oposición política en clave 

constructiva y en beneficio de la ciudad y de sus ciudadanos. No siempre es así, más 

bien no lo es casi nunca.  

6.- El segundo actor institucional de la estructura del gobierno local es el 

personal directivo o técnico-directivo. Y, dentro de este, el papel de los funcionarios 

con habilitación de carácter nacional tiene un protagonismo innegable, especialmente 

(aunque no solo) en municipios pequeños y medianos. El correcto alineamiento política-

gestión requiere inexcusablemente de esta pieza de engarce entre ambos mundos. No 

insistiré en esta cuestión que también será abordada en otros momentos de este trabajo.  

7.- El tercer actor institucional es, sin duda, la función pública o los empleados 

públicos. El disponer de estructuras profesionales de personal en las administraciones 

municipales facilita enormemente el correcto alineamiento política-gestión. Cuando un 

municipio dispone de máquinas administrativas averiadas, como expusiera en su día 

Luciano VANDELLI, los alcaldes se ven impotentes para llevar a cabo una gestión 

política eficiente. Cuidar el principio de mérito y la profesionalización de los empleados 

públicos locales es apostar por el futuro del municipio, descuidar estas facetas 

(mediante prácticas clientelares o propias del nepotismo) conduce derechamente a la 

ruina de la política local y de los servicios propios a la ciudadanía.  
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8.- Un actor también muy relevante en el gobierno local es el sindicalismo del 

sector público, pues con frecuencia es más un factor de perturbación o una rémora al 

cambio que una palanca de transformación de tales organizaciones. Pero eso siempre no 

es así, afortunadamente. Donde hay un sindicalismo responsable con lo público y con la 

idea de servicio público a la ciudadanía, el funcionamiento de las relaciones entre 

política y gestión puede verse activado, coadyuvando en la obtención de resultados 

eficientes en ese proceso. Pero donde el sindicalismo es cortoplacista, con visión 

endogámica y solo centrado en obtener concesiones materiales inmediatas, las 

posibilidades de que los ayuntamientos funcionen razonablemente se ven altamente 

cortocircuitadas. Abundan, desgraciadamente, este tipo de prácticas sindicales 

incrementales y escasamente responsables sobre el impacto que esas políticas tienen 

sobre la gestión pública (y los presupuestos públicos).  

9.- Y el actor por excelencia de la política local es el ciudadano. En su calidad de 

destinatario de los servicios públicos, así como quien financia con sus tributos el 

funcionamiento de tales servicios, el ciudadano es fuente de legitimidad de las 

autoridades locales y de las personas que trabajan en esas instituciones, debiendo ejercer 

una función de control democrático sobre el uso de los recursos públicos y la eficiencia 

en los resultados de la gestión de las diferentes políticas públicas. No puede concebirse 

razonablemente un correcto alineamiento entre política y gestión prescindiendo del 

papel protagonista que tiene la ciudadanía en esos procesos de puesta en marcha de 

políticas públicas municipales. En el caso local, además, la proximidad marca carácter.  

 

1.- En un libro publicado conjuntamente por la Fundación Democracia y 

Gobierno Local y el IVAP en 2011, titulado Confianza política, a la sazón dos políticos 

locales (RECODER y JOLY) llevaron a cabo una reflexión de enorme interés sobre esa 

necesaria articulación entre política y gestión en los Ayuntamientos. Por ejemplo, en un 

pasaje del citado libro exponen una idea-fuerza que resulta capital: “Trabajar 

estrategia, adoptar decisiones políticas sin una concepción ejecutiva, tiene unas 

limitaciones extraordinarias, y este es uno de los males que padece la política actual”. 

En efecto, uno de los males que aquejan a la política local española es, sin duda, que 

pretende ser autosuficiente y llevar a cabo sus decisiones sin tener en cuenta la 

importancia que tiene ejecutarlas correctamente, prescindiendo, por tanto, de esa 

concepción ejecutiva. Hacer así las cosas es perder el tiempo, pero sobre todo derrochar 

innumerables energías.  

2.- El correcto alineamiento política-gestión requiere, por tanto, una articulación 

efectiva que sume o fusione ambas ópticas diferenciadas en una perspectiva común. 

Este es el principal reto. Pero tal pretensión suele enfrentarse a diferentes problemas de 

enfoque o de perspectiva. Entre ellos resaltaré exclusivamente ahora dos de ellos: a) el 

factor tiempo o la comprensión que de ese elemento tienen la política y la gestión; y b) 

los diferentes marcos cognitivos que sirven de referencia entre ambos mundos. Veamos 

ambas cuestiones.  

3.- Ya HAMILTON, en la obra antes citada, se refería a la “tiranía del mandato”, 

como un espacio temporal en el que la política debía llevar a cabo sus promesas a través 
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de realizaciones, que era un marco estrecho limitado a un mandato (hoy en día cuatro 

años, realmente tres). La política tiene una necesidad existencial de resolver problemas 

de forma inmediata y en un espacio de tiempo acotado, lo que da una perspectiva 

estratégica muy pobre, ya que los problemas propios del corto plazo suelen agotar las 

energías de la agenda política. Esa situación contrasta con la vinculación permanente (o 

vitalicia) de los empleados públicos, cuya percepción de las cosas cambia por completo 

ante el horizonte temporal al que se enfrenta su función. En unos casos las prisas 

marcan el terreno de actuación, mientras que en otros el sosiego o la tranquilidad es la 

pauta de funcionamiento. Pero también están los ciudadanos, que persiguen la 

satisfacción de sus intereses y presionan sobre la política o, incluso, sobre la función 

pública, para que sus expectativas se hagan realidad en el plazo más corto posible. Estas 

tensiones se trasladan a la relación entre política y gestión, convirtiéndose en un 

elemento central que debe ser articulado correctamente.  

4.- Pero esa diferenciación temporal debe enmarcarse en una percepción 

cognitiva que también es distinta entre política y gestión. Ya se ha dicho que la política 

tiene la presión ciudadana de llevar a cabo realizaciones en un plazo razonable y a 

costes eficientes. La celeridad es la pauta de funcionamiento de la política. Y aquí es 

donde en no pocas ocasiones encuentra cuellos de botella en el funcionamiento de la 

propia organización (“la máquina”). El actuar funcionarial está marcado habitualmente 

por el respeto al marco legal o a los procedimientos, habiendo entronizado los aspectos 

formales en algunos momentos por encima de los resultados de la gestión. Buscar el 

equilibrio entre tales planos es la pieza central de un correcto alineamiento entre política 

y gestión. El cumplimiento de las exigencias formales no debiera estar reñido con la 

eficacia y la eficiencia. Pero en un mundo tan marcadamente jurídico-formal como es el 

local, no cabe duda que los procedimientos mal entendidos pueden achicar el espacio de 

la política hasta ahogarla. Hay muchas organizaciones locales que viven encadenadas a 

sus circuitos internos burocráticos, produciendo toneladas de expedientes que no 

terminan nunca en políticas efectivas a favor de la ciudadanía. Es un peligro que se debe 

evitar.  

5.- Esa distinción temporal y de marcos cognitivos obliga necesariamente a 

llevar a cabo esfuerzos de articulación correcta entre política y gestión. Esa concepción 

dicotómica a la que venimos haciendo referencia, así como ese aislamiento o 

incomunicación entre ambos mundos (política y gestión), genera unas dificultades 

evidentes de relación y también en algunos casos desconfianzas recíprocas marcadas. Y 

con el objetivo de articular correctamente ambos planos, ese proceso de alineamiento 

efectivo se plasma en algunos retos que no conviene perder de vista. A saber:  

1) Alinear correctamente política y gestión en los ayuntamientos debe ser el 

motor de funcionamiento de cualquier equipo de gobierno. Sin esa premisa, la 

organización no funcionará correctamente.  

2) Una línea de trabajo debe ser superar la desconfianza recíproca que 

habitualmente anida entre esos dos mundos tan alejados entre sí y preñados de esos 

marcos cognitivos tan distantes. Mejorar el clima de comunicación y lograr superar esas 

incomprensiones recíprocas debe ser un objetivo inmediato.  
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3) Para ello es importante, como antes se ha visto, que la política comprenda la 

necesidad de incardinar esa actividad con la gestión. No se entiende aquella sin esta. La 

política debe valorar en su justa medida la necesidad de hacer buena gestión.  

4) Asimismo, no se puede hacer buena gestión sin tener en cuenta la política. La 

máquina administrativa u organizativa no puede vivir aislada de los impactos que su 

funcionamiento tiene sobre la propia política. Y debe medir políticamente tales 

impactos.  

5) Algo muy importante en el ámbito de gobierno local es evitar a toda costa que 

la política interfiera la gestión. El campo de la política es exquisitamente decisional, 

pero debe abstenerse de intromisiones en la gestión, muy frecuentes en el ámbito local 

de gobierno.  

6) Menos frecuente es que la gestión suplante a la política, pero en algunos casos 

extremos se da tal patología. Y ello también debe impedirse. La gestión tiene su propio 

campo de acción, lo mismo que la política. Delimitar ambos espacios a veces no es 

fácil, pero debe hacerse un esfuerzo por acotarlos.  

7) La función de la política es priorizar o decidir. Pero ello no debe impedir que 

la política sea receptiva en todo caso a aquellas propuestas técnicas razonables que 

pueden transformarse en líneas de actuación política. Una concepción inteligente de la 

política local supone beber de las propuestas técnicas para reconvertirlas en políticas.  

8) Por consiguiente, la gestión no solo debe ejecutar sino que dentro de las 

funciones de una tecnoestructura responsable se encuentra la de llevar a cabo propuestas 

de políticas públicas que impliquen cambios o transformaciones que mejoren la calidad 

de vida de la ciudadanía.  

 

1.- Daniel INNERARTIY en un libro publicado hace algún tiempo (La política 

en tiempos de indignación, Galaxia Gutenberg, 2015) recogía una aguda reflexión: “hay 

muchos más manuales acerca de cómo hacerse con el poder que libros acerca de qué 

hacer con él”. La actividad política, también la local, vive muy encadenada a la lógica 

de ganar elecciones. Lo que la hace padecer de un déficit manifiesto de capacidad 

estratégica. Y eso es particularmente grave, pues la función de gobernar se da por 

sabida, cuando es un arte más complejo incluso que el de ganar procesos electorales. 

Pero, tal como se ha dicho, ello es tal vez inevitable: la política local vive encadenada a 

los mandatos o ciclos electorales. En estos momentos al mandato 2015-2019. Y todas 

sus obsesiones y energías se vuelcan sobre cómo repetir resultados electorales que 

permitan seguir manteniéndose en el poder. Se piensa e invierte mucho en cómo ganar 

elecciones y poco en cómo gobernar. Se debería hacer más hincapié en este último 

punto.  

2.- La tarea de gobernar, también en el ámbito local, se desarrolla en la 

actualidad en un contexto marcado por la desconfianza y el escaso reconocimiento, lo 

que implica que se magnifiquen los fracasos y se atenúen siempre los éxitos. Pero 
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cualquier gobernante local debe ser completamente consciente de esta lógica política en 

la que está inmerso. Esta misma idea la reflejó atinadamente INNERARITY, cuando al 

efecto afirmaba lo siguiente: “Gobernar es una actividad que se desarrolla en entornos 

de baja confianza y de alta crítica, donde el éxito suele ser escasamente reconocido, 

mientras que el fracaso es amplificado por un gran número de actores que tienen algo 

que ganar adoptando una actitud cínica” (La política en tiempos de indignación, 

2015).  

3.- Tal como venimos señalando, el alineamiento política-gestión es una 

condición existencial para que el Ayuntamiento funcione correctamente. Realmente 

solo cuando convergen buena política y buena gestión (o buen gobierno y buena 

administración) se dan las condiciones objetivas para que la ciudadanía disfrute de 

buenos servicios públicos y se atiendan debidamente sus demandas. Los presupuestos 

de partida son, por tanto, los siguientes:  

a) Una buena política requiere una buena organización. Por mucho que se 

empeñe la política no conseguirá buenos resultados sino dispone de una máquina 

organizativa apropiada que ponga en marcha de forma efectiva las prioridades políticas.  

b) Tampoco una buena organización por sí sola logrará resultados institucionales 

óptimos si la política no la dirige convenientemente o si esta se muestra poco efectiva. 

Una inversión en organización puede atenuar los malos impactos políticos, dado que las 

máquinas organizativas tienen prácticas inerciales, pero más temprano que tarde se 

contaminarán de esas malas políticas.  

c) Una mala organización es un lastre enorme para intentar llevar a cabo una 

buena política, puede fagocitar todas sus energías y transformar sus impulsos en 

corrientes negativas o, al menos, bloquear los procesos de transformación que se 

impulsen. La buena política con mala organización no podrá acometer sus prioridades y 

la frustración será la nota dominante.  

d) La fragmentación política de los equipos de gobierno (la falta de cohesión o 

de cultura de coalición), así como los gobierno débiles (con mayorías frágiles y 

dependientes), comportan potencialmente escenarios en los que la buena política es muy 

compleja de llevar a cabo (solo paliada en ocasiones por liderazgos fuertes que reducen 

la percepción de inestabilidad) y puede tener consecuencias negativas sobre la 

organización, aunque si esta es sólida o consistente puede soportar un tiempo las 

embestidas de la mala política.  

e)  En verdad, cabe concluir que solo donde hay buena política, una dirección 

pública alienada y una buena gestión, se dan las condiciones objetivas de éxito para que 

un Ayuntamiento provea servicios de calidad elevada a la ciudadanía y goce de la 

confianza de esta, así como de la respetabilidad de gobernar y gestionar de forma 

eficiente e íntegra.  

4.- La conclusión es muy obvia. Y la expuso certeramente Francis 

FUKUYAMA, cuando afirmó lo siguiente: “El buen gobierno y la democracia no son 

fácilmente separables. Una buena institución es aquella que sirve de manera 

transparente y con eficiencia las necesidades de sus ciudadanos”. En el ámbito local de 
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gobierno, no cabe duda que la democracia se refuerza por una gestión eficiente de los 

recursos públicos y por la atención que el gobierno municipal presta a las necesidades 

de la ciudadanía.  

 

1.- Un correcto alineamiento política-gestión en un Ayuntamiento conlleva 

adoptar decisiones estratégicas importantes. Sin una mirada estratégica y sin 

instrumentos de esa naturaleza es imposible alinear correctamente ambos planos. Como 

bien expuso CLAUSEWITZ, “en la estrategia todo es muy sencillo, pero no por eso 

muy fácil. Una vez establecido qué debe ser (…) el camino es fácil de encontrar; pero 

recorrerlo con firmeza, ejecutar el plan, no verse apartado mil veces de él por mil 

motivos, exige, además de una gran fortaleza de carácter, una gran claridad y 

seguridad de espíritu (…) Para una importante decisión estratégica hace mucha más 

falta de voluntad que en la táctica” (El arte de la estrategia, La esfera de los libros, 

Madrid, 2011, pp. 26-27).  

2.- En primer lugar, cabe constatar que el alineamiento política-gestión es, en sí 

mismo, una estrategia de mandato: la política debe tener clara esa prioridad; pues si no 

la tiene no hay posibilidad de materializar esa idea. Pero también puede ser un modelo 

institucionalizado; esto es, que ha sido puesto en marcha en un determinado momento y 

ha quedado como (buena) práctica insertada en la organización y en el funcionamiento 

del Ayuntamiento. En este último caso, la ventaja competitiva es innegable, pues una 

vez implantado es más complejo desmontarlo.  

3.- Para alinear correctamente política-gestión uno de los presupuestos básicos 

es elaborar un Plan de Gobierno o Plan de Mandato (también denominado en ocasiones 

Plan de Actuación Municipal), en el que los objetivos políticos del período sean 

correctamente trasladados a proyectos operativos, escalonados en el tiempo y reflejados 

en los presupuestos. El Plan de Gobierno o de Mandato debe ser elaborado 

conjuntamente por el equipo de gobierno y la estructura profesional o directiva del 

Ayuntamiento.  

4.- Sin esa herramienta de Plan de Mandato es inviable alinear política-gestión. 

Su carencia puede ser sustituida por herramientas de planificación más sencillas en 

municipios pequeños, tales como la confección de una serie de Líneas estratégicas de 

mandato en la que se puedan insertar proyectos operativos o, al menos, sirvan de guía a 

la organización para ordenar en el tiempo y priorizar de forma adecuada lo que se quiere 

hacer en un período acotado de tiempo (mandato). Sorprende, en cualquier caso, la 

inexistencia de esta herramienta básica de gestión estratégica en la mayor parte de los 

Ayuntamientos. Son todavía pocos los municipios que se han dotado de este 

instrumento de alineamiento política-gestión. Este es un déficit que se deberá subsanar 

necesariamente en el mandato 2019-2023, pues en caso contrario los Ayuntamientos 

estarán condenados a navegar sin rumbo. En todo caso, lo realmente importante es que 

los Ayuntamientos no solo definan objetivos, sino que además los alineen con los 

presupuestos anuales.  
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5.- KAPLAN y NORTON plantearon correctamente el esquema de cómo 

traducir una misión a resultados por la gestión. Y ese esquema, con las modulaciones 

que se quieran, se puede aplicar perfectamente a los ayuntamientos. Estos autores 

desglosaban ese proceso en las siguientes fases:  

 a) MISION: Por qué existimos  

b) VALORES: En qué creemos  

c) VISIÓN: Qué queremos ser  

d) ESTRATEGIA: Nuestro plan de acción  

e) GESTIÓN: Cómo hacer operativo el plan de acción 

6.- Este proceso de definición de la Misión (razón existencial de los municipios 

recogida en el sistema constitucional/normativo), de los Valores, de la Visión, de la 

Estrategia y de la Gestión, nos sitúa a esta última condicionada plenamente por la 

estrategia, pero no solo: también por una definición previa de cuáles son los Valores de 

la organización (algo que muy pocos municipios han definido) y cuál es la visión o 

dónde pretende ir esa organización en los tiempos venideros. La concreción o alcance 

de tales nociones (aunque a nuestro efectos nos interesen especialmente las dos últimas: 

estrategia y gestión), también la precisan los autores antes citados:  

a) MISIÓN: Punto de partida, ¿por qué y para qué existe la organización?  

b) VALORES: estables en el tiempo, razones existenciales  

c) VISIÓN: dibuja la imagen de futuro y la dirección o sentido de la 

organización  

d) ESTRATEGIA: se desarrolla y evoluciona en función del contexto  

e) GESTIÓN: traduce la estrategia en acción   

7.- En efecto, traducir la estrategia en gestión operativa es una de las claves del 

buen alineamiento política gestión. Y para ello KAPLAN y NORTON nos dieron 

asimismo las claves de articulación de ese proceso complejo que pasa, en primer lugar, 

por la definición precisa de la Misión, los Valores y la Visión, aunque este es un 

proceso que no siempre debe transitarse necesariamente, si bien es recomendable 

hacerlo. El alcance de los conceptos que estos autores manejan se proyecta del siguiente 

modo:  

a) La visión crea la imagen del destino (dónde queremos ir o adónde queremos 

llegar) 

b) La estrategia define la lógica para alcanzar esa visión 

c) La visión y la estrategia son complementarias  

d) La estrategia especifica las direcciones (caminos) y prioridades.  

8.- Una correcta estrategia de alineamiento entre política-gestión, como tipo 

ideal, debiera partir de una serie de ideas-fuerza y aplicarlas de forma correcta, aunque 
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ello en ocasiones resulte algo utópico o difícil de conseguir, pero al menos hay que 

intentarlo:  

a) La función de la política local (equipo de gobierno) es definir las líneas de 

acción del mandato y priorizar políticas en un contexto de recursos escasos. La esencia 

de la política es la de priorizar bienes igualmente valiosos pero que no pueden ser 

distribuidos todos de forma armónica. El profesor Manuel ZAFRA insiste 

constantemente en esta idea, que es clave.  

b) También es función de la política pensar estratégicamente más allá del 

mandato (pero eso se transforma, hoy en día, en algo utópico). La política, como se ha 

dicho, vive encadenada al tiempo del mandato y rara vez proyecta su mirada más allá de 

ese muro simbólico. Pero lo debería hacer, sobre todo si quiere ser política inteligente y 

útil socialmente.  

c) Ante la más que previsible anomia de visión estratégica de la política que 

vaya más allá del mandato, el pensamiento estratégico debería  ser impulsado (o, al 

menos, estimulado) por el personal técnico-directivo. Dado su carácter estable (al 

menos el del personal técnico), su visión estratégica puede ser una función prototípica 

de tales profesionales.  

d) En todo caso, y más aún en estos momentos de aceleración permanente, hay 

que anticiparse, prever, preparar soluciones para el mañana. Evitar que problemas 

conocidos no se resuelvan; se enquisten o empeoren. Hay que impedir que las malas 

soluciones (o soluciones fáciles) de ayer se transformen en los problemas del presente o 

que las malas soluciones de hoy se proyecten como pesados fardos en el futuro del 

ayuntamiento.  Y eso solo depende de la buena política y de la buena gestión.  

9.- Seguidamente se exponen cuatro testimonios importantes que ponen de 

relieve el valor de la estrategia en las organizaciones. Estas cuatro visiones son 

perfectamente aplicables a las relaciones entre política y gestión en los ayuntamientos. 

Y bien harían los responsables políticos y directivos de extraer lecciones de tan sabios 

consejos:  

a) “Una estrategia desprovista de táctica es el más largo de los caminos que 

conduce a la victoria pero una táctica sin estrategia es el fracaso que anuncia una 

derrota” (Sun TZU) 

b) “El acierto en la estrategia es donde una organización se juega su 

supervivencia, y ello en cualquier tipo de organización” (pública, privada o del tercer 

sector) (Pascual MONTAÑÉS)  

c) “La estructura tiene que seguir a la estrategia y nunca al revés” (Alfred 

CHANDLER) 

d) “La política está sujeta a volar como las perdices, cortito y rápido. Y se está 

necesitando política de largo aliento en un mundo que se globaliza” (Pepe MUJICA) 
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1.- Estrategia y Plan de Mandato. Cualquier visión estratégica municipal implica 

necesariamente optar por la elaboración de un Plan de Gobierno o de Mandato. Es un 

esfuerzo de racionalización de la política hasta ahora muy poco frecuentado en el 

ámbito local de gobierno, lo que es un síntoma evidente de la desorientación que existe 

en la política local: se piensa poco y se improvisa mucho. Es un mal endémico que 

muestra fehacientemente una debilidad institucional propia de un estadio de inmadurez 

democrática: a pesar de cuarenta años de democracia local, el nivel municipal de 

gobierno no ha sabido racionalizar su papel y ordenar sus prioridades en cada mandato. 

La contingencia, cuando no la improvisación, marcan la agenda.  

2.- Un Plan de Gobierno debe elaborarse en el momento de arranque del 

mandato. Y requiere, al menos, incluir los siguientes elementos o criterios:  

a) Es imprescindible que se incluyan en un Plan de Mandato las líneas básicas de 

la estrategia del gobierno: qué pretende hacer el gobierno municipal en los cuatro años 

que conforman el período de mandato.  

b) Pero ese Plan de Mandato no se puede quedar en una mera formulación de 

objetivos generales o de prioridades a desarrollar, sino  debe tener desarrollo en planes 

operativos en función de sectores y ámbitos.  Asimismo, se ha de articular por medio de 

un cronograma en el que se ordenen escalonadamente los objetivos en una proyección 

temporal.  

c) Asimismo, un dato nada menor, es que tal Plan de Mandato ha de tener 

necesariamente traducción presupuestaria. Una de las propuestas más interesantes del 

proyecto “Pacto” antes citado, fue precisamente alinear correctamente el Plan de 

Mandato con el Presupuesto. Cómo llevar a cabo este alineamiento es algo que se 

explica perfectamente en la contribución de RECODER-JOLY, Confianza política 

(FDGL/IVAP, 2011: está editado en abierto en el Repositorio de la Fundación).  

d) Y, en fin, este Plan de Mandato debe ser en todo momento evaluado en 

función de unos indicadores previos de cumplimiento de los objetivos inicialmente 

marcados. En este punto la rendición de cuentas es un criterio determinante y se puede 

hacer no solo mediante comparecencias políticas temporales, sino a través de 

mecanismos telemáticos. Hay experiencias interesantes en el ámbito local de gobierno 

en esta materia.  

3.- Pero hay que ser consientes de que el Plan de Mandato siendo algo necesario 

para alinear correctamente política y gestión, puede resultar no suficiente. El proceso de 

elaboración de un Plan de Mandato no debe ser largo (debería hacerse efectivo en todo 

caso en el primer semestre del mandato), pero requiere asimismo tener claros una serie 

de elementos:   

a) Ya lo hemos dicho: Un Plan de mandato debe identificar los objetivos 

políticos estratégicos. Es su principal función. Al menos en un horizonte temporal de 

cuatro años.  
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b) Tales objetivos se deben  poner en conocimiento y compartir con las 

estructuras técnico-directivas. La retroalimentación entre objetivos políticos y estructura 

técnica necesaria para su puesta en marcha es algo que no debe descuidarse nunca: la 

elaboración de un Plan de Mandato debe hacerse conjuntamente, codo con codo, entre 

política y gestión. Ahí radica uno de sus éxitos.  

c) Un Plan de Mandato no es una operación de marketing político, sino un 

instrumento de alineamiento entre política y gestión. Con frecuencia se confunden estos 

planos: se piensa que lo importante es publicitar un Plan de Mandato y comunicar a la 

ciudadanía su puesta en marcha. Cuando lo realmente trascendental es hacerlo efectivo.  

d) bajo este punto de vista es imprescindible que la estrategia política esté 

alineada asimismo con los Presupuestos, sin ellos no es nada.  Se convierte en pura 

retórica. Por eso es necesario que el Plan de Mandato se elabore conjuntamente entre el 

equipo de gobierno y los servicios técnico-financieros del Ayuntamiento (ya sea el área 

pertinente o la intervención).  

4.- Un ejemplo sobre cómo hacer un alineamiento correcto entre política-gestión 

utilizando asimismo el instrumento presupuestario fue, sin duda, el caso del Proyecto 

“Pacto” del ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, premiado en su día por el Instituto 

Europeo de Administración Pública. El caso está perfectamente descrito en el libro al 

que se ha hecho reiterada referencia en estas páginas: Confianza política (FDGL/IVAP, 

2011). Sin perjuicio de que los detalles del proyecto se puedan consultar en la fuente 

citada, se pueden definir una serie de rasgos distintivos del proyecto:    

a) Se trata, en efecto, de un proyecto de alineamiento Política-Gestión, luego 

trasladado al Ayuntamiento de Barcelona (pues parte del equipo impulsor y técnico se 

trasladó posteriormente a esa entidad).  

b) Fue impulsado en el mandato 2007-2011 y recibió, como se ha dicho, un 

premio del EIPA. Su impulso inicial ha ido decayendo conforme fueron desapareciendo 

los impulsores políticos y técnicos del proyecto, lo que denota que lo que no se 

institucionaliza y se hace depender de las personas resulta siempre muy precario.  

c) El proyecto “Pacto” se plasma entre Política y gestión (dirección); esto es, 

dadas las dimensiones del municipio, lo realmente relevante es el alineamiento entre 

dirección política y dirección ejecutiva, a la que se le da un peso específico y, sobre 

todo, se le aleja de la variable dependiente de la política.  

d) Por tanto, se trata de una perspectiva que “suma” Política y Dirección en un 

proyecto estratégico de mandato, que es definido conjuntamente y ejecutado bajo los 

mismo parámetros.  

e) En suma, la política se interesa por la gestión y la gestión por la política.  

5.- Para entender mejor el alcance de este proyecto de alineamiento (“pacto”) 

entre política y gestión, puede ser oportuno recoger algunas ideas-fuerza en la que se 

sintetiza la visión de los impulsores del proyecto Pacto, tal y como están reflejadas en el 

libro antes citado. Si se analizan estas propuesta con detalle, se podrá comprobar cómo 

tienen una carga de profundidad importante y sobre todo unas posibilidades 

transformadoras (correctamente aplicadas) relevantes. Veamos:  
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1) Responsabilidad política: “Definición detallada de qué es lo que se quiere 

conseguir” 

2) Política-Gestión: “La política vive a menudo de espaladas a la gestión. Eso 

es un error” 

3) Dirección Pública: “Directivos ejecutivos fuertes y desvinculados de la 

relación política”  

4) Estrategia conjunta: “Uno con el rol político estratégico, otro con el rol 

ejecutivo” 

5) Estrategia y Presupuesto: “Una definición estratégica sin la vinculación con 

los recursos económicos no está bien asentada” 

 

1.- Pero con la elaboración de un Plan de Mandato no es suficiente para una 

correcta articulación entre política y gestión. Se requiere asimismo trabajar en diferentes 

planos o perspectivas de forma combinada. Es necesario, por tanto, una estrategia de 

cambio que haga posible una mejora gradual de ese alineamiento, evitando la 

incomunicación entre ambos mundos (política y gestión), generando espacios comunes 

o zonas de confluencia, facilitando la comunicación y la interrelación de esos actores 

institucionales y, en fin, desarrollando las competencias institucionales de la política o 

directivas del personal ejecutivo, con la finalidad de que puedan llevar a cabo sus 

objetivos comunes.  

2.- La primera premisa, con frecuencia olvidada, es que se deben fortalecer las 

competencias institucionales de la política local (de los representantes políticos), lo cual 

se ha de hacer necesariamente al inicio del mandato. Deben existir planes de acogida 

donde se puedan reforzar las competencias políticas de los responsables locales, 

especialmente del equipo de gobierno, pero también las de la oposición. No hay 

instituciones que fomenten esa formación en competencias institucionales y esta es una 

debilidad que debería ser subsanada por las asociaciones de municipios, pues no se trata 

de una formación de orientación partidista, sino institucional. La escasa sensibilidad o 

sentido institucional que muestran no pocos políticos locales es un déficit que debe ser 

reparado necesariamente si se quiere mejorar el alineamiento política-gestión.  

3.- En el mismo sentido, se han de fortalecer asimismo las competencias de 

gestión o directivas del personal técnico municipal, pues en muchas ocasiones este 

personal tiene una formación especializada acreditada, pero carece de herramientas de 

gestión o ejecutivas para poder poner en marcha de forma eficaz y eficiente las 

prioridades políticas del equipo de gobierno. Es importante invertir en formación en 

gestión pública del personal técnico y en proyectos técnicos de innovación organizativa, 

así como socializar esa formación con otras experiencias que se puedan estar llevando a 

cabo en otros ayuntamientos, para lo cual el espacio formativo es una buena plataforma 

(al margen de que se puedan impulsar asimismo espacios de autoaprendizaje).  



Tribuna: Alineamiento política–gestión en los gobiernos locales. Marco 
conceptual y algunas buenas prácticas 

RAFAEL JIMÉNEZ ASENSIO 

Página 14 de 18 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

 

 
 

4.- Una herramienta institucional muy oportuna para articular correctamente 

política y gestión es la constitución de un órgano de encuentro que puede denominarse 

consejo de dirección, comisión de coordinación o comité ejecutivo, en el que participen 

responsables políticos (por lo común, presidido por el Alcalde o persona en quien 

delegue) y todos los responsables técnico-directivos de las áreas ejecutivas del 

ayuntamiento, junto con los funcionarios con habilitación de carácter nacional. No debe 

ser un órgano formal sino de funcionamiento ágil, preparatorio de las decisiones y 

espacio de articulación efectiva entre las decisiones políticas y la ejecución de las 

mismas. Es un ámbito en el que la política y la gestión convergen, creando sinergias y 

buscando soluciones a los problemas.  

5.- Pero asimismo es muy oportuno completar esa visión conjunta con la 

creación de espacios de encuentro entre política y gestión. Se han de fomentar la 

generación de espacios en los que políticos y técnico-directivos puedan intercambiar 

puntos de vista, abordar problemas comunes y compartir lenguaje. Las reuniones 

conjuntas, no solo las bilaterales sino especialmente las de toda la organización, se 

deberían fomentar, incluso buscar espacios “de encierro” donde se puedan trabajar 

conjuntamente la puesta en marcha de determinadas políticas o programas. También la 

formación conjunta políticos-directivos llevando a cabo conjuntamente proyectos de 

transformación o planes de mejora para algunos ayuntamientos (hay algunas 

experiencias interesantes que se han hecho en el País Vasco en un programa conjunto 

entre EUDEL-IVAP, donde los destinatarios de la formación eran los Ayuntamientos y 

debían participar tanto políticos como funcionarios, elaborando conjuntamente 

proyectos de mejora de su organización).  

 

1.- Lo que aquí sigue son solo algunos ejemplos de alineamiento entre política-

gestión que se han puesto en marcha en algunos municipios. Se trata de experiencias 

distintas, pero cuyo hilo conductor es la mejora de ese alineamiento entre política-

gestión o el reforzamiento de la organización con la finalidad de que pueda ser de 

mayor utilidad para llevar a cabo una buena política. Se trata, en cualquier caso, de una 

mera descripción a modo de esquema, que no puede ser desarrollada en estas páginas. 

Lo interesante es que este tipo de buenas prácticas se han llevado a cabo en municipio 

de muy distinta factura. No hace falta que sean municipios grandes, aunque algunos lo 

sean, como tampoco nada tiene que ver con la orientación política del ayuntamiento, 

pues todo depende del liderazgo político (que al fin y a la postre es personal). 

Podríamos haber incorporado algunos otros ejemplos de municipios que son vanguardia 

en muchas cuestiones, tales como Manlleu (administración electrónica, recursos 

humanos), Alcobendas, Irún, Vitoria-Gasteiz, etc., pero hemos buscado solo tres 

ejemplos. A saber:  

2.- San Feliú de Llobregat es un municipio de tamaño medio, que lleva tiempo 

invirtiendo en fortalecer el alineamiento política-gestión y especialmente reconocido 

por la implantación de la Administración digital (Véase el libro coordinado por A. 

CERRILLO, A las puertas de la Administración digital, INAP, 2015; donde se explica 
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esta experiencia). Los datos más relevantes de este modelo de alineamiento son los 

siguientes:   

a) Mayor información se puede obtener en este enlace. 

https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=1 

b) El Ayuntamiento dispone de un Plan de Mandato.  

c) Asimismo, tiene un modelo de Gerencia universal fuerte, lo que imprime un 

sesgo importante en ese correcto alineamiento.  

d) Se ha dotado el Ayuntamiento de estructuras directivas profesionalizadas, 

incorporando esta figura de la dirección pública profesional en el propio ROM 

e) Hay instrumentos o espacios de alineamiento entre política y gestión, con 

intervención de la gerencia (Coordinación política) y otros espacios de coordinación de 

la dirección ejecutiva.   

f) Tal como se ha dicho se ha implantado completamente la Administración 

electrónica (papel 0) 

3.- El Ayuntamiento de Ermua tiene una población menor a veinte mil 

habitantes, pero aún así lleva varios mandatos invirtiendo en una articulación correcta 

entre política y gestión, basada en un fuerte liderazgo político y un dirección técnica 

profesional, así como en un correcto alineamiento en el proyecto de los funcionarios 

con habilitación de carácter nacional. Sus notas distintivas, expuestas sucintamente son 

las siguientes:   

a) La información puede hallarse en el siguiente enlace: 

https://www.ermua.es/pags/ayuntamiento/ca_areas_municipales_planificacion-

innovacion.asp?tipo_id=2&servicio=1 

b) Se trata de un modelo singular de relaciones política-gestión propio de las 

condiciones peculiares del contexto.  

c) Ha apostado asimismo por la Dirección Pública Profesional, mediante la 

creación de una Gerencia de Planificación Estratégica e Innovación, que juega el rol de 

Gerencia municipal en cierto sentido.  

d) En general se ha producido una convivencia e interacción positiva entre FHN 

(con unos perfiles muy sensibles a la gestión) y Dirección Ejecutiva, aunque el modelo 

ha pasado por distintas fases.  

e) Pretende aunar estrategia y acción de gobierno 

4.- El Ayuntamiento de Gijón ha sido siempre una de las organizaciones locales 

pionera en materia de organización y de prestación de servicios públicos de calidad. 

Dispone de una tecno estructura muy potente con años de rodaje, lo que permite 

sobrevivir a las dificultades derivadas de la fragmentación política en un período donde 

la gobernabilidad no resulta sencilla. Una buena organización que soporta 

razonablemente las tensiones políticas del momento. Aun así ha iniciado recientemente 

un proceso de transformación organizativa del que conviene resaltar sus notas más 

relevantes. Veamos:  

https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=1
https://www.ermua.es/pags/ayuntamiento/ca_areas_municipales_planificacion-innovacion.asp?tipo_id=2&servicio=1
https://www.ermua.es/pags/ayuntamiento/ca_areas_municipales_planificacion-innovacion.asp?tipo_id=2&servicio=1
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 a) Mayor información se puede encontrar en la siguiente página: Gijón-RETO: 

https://retogijon.wordpress.com/ 

b) Se trata de un plan de reforma y transformación organizativa, por tanto solo 

afecta tangencialmente al alineamiento política-gestión, aunque reforzar la máquina 

organizativa implica –como hemos visto-mejorar la política.  

c) En buena medida el proyecto está volcado principalmente sobre estructuras 

organizativas y puestos de trabajo 

d) Consiste en un Plan de Acción con 6 Ejes.  

e) Tiene un conjunto de medidas de acción y calendarización: hasta 2019 

d) Apuesta por la implantación de la dirección pública profesional, aunque ese 

modelo lo debe combinar con el de dirección pública establecido para los municipios de 

gran población (lo cual no es fácil). Pero se inclina por un modelo gerencial 

(profesional) en tres macro-áreas 

e) Objetivo último: reelaborar la RPT adecuada a la nueva organización. Apostar 

por una nueva Relación de puestos de trabajo que sirva como palanca de transformación 

organizativa y que no represente anquilosar las estructuras organizativas y hacerlas 

ineficiente.   

 

1.- Se pueden advertir, por tanto, algunas palancas de cambio para la 

implantación de un nuevo modelo organizativo local, que vaya encaminado a una 

mejora de la institucionalidad del gobierno local. Y estas palancas sucintamente serían 

las siguientes:   

1) Alineamiento Política-Gestión 

2) Configuración de Direcciones Ejecutivas Área y de mecanismos de 

coordinación interdepartamental 

3)  Fortalecimiento Innovación organizativa y, especialmente, invertir en el 

refuerzo de las unidades de RRHH desde su concepción estratégica. 

4) Reforzar y unificar Servicios internos (back office) 

5) Elaborar Monografías Puestos y Relaciones de Puestos de Trabajo de “nueva 

generación”  

6) Manual de Trámites, simplificación administrativa y creación de Servicios de 

Atención a la Ciudadanía. Impulso de la Administración digital.  

7) Reordenación del Sector Público Institucional.  

2.- La mejora de la organización administrativa (“la máquina”) es 

imprescindible para un éxito de la gestión político en los gobiernos locales y ello 

requiere tiempo y voluntad sostenida, pero especialmente invertir en la organización del 

empleo público por medio de una nueva configuración de las relaciones de puestos de 

https://retogijon.wordpress.com/
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trabajo y a través de poner el acento en las nuevas capacidades requeridas por el 

personal para afrontar los retos de futuro de las administraciones locales.  

3.- La nueva configuración de las Relaciones de puestos de trabajo debe superar 

el modelo actualmente existen, basado en la rigidez, la dificultades de adaptación a un 

entorno aceleradamente cambiante, así como su concepción estática. Debe apostarse por 

un nuevo tipo de Relación de puestos de trabajo (RPT de “nueva generación”) que se 

asiente, tal como ya están llevando a cabo algunas organizaciones públicas, sobre las 

siguientes premisas:  

a) Aplanamiento de estructuras: menor jerarquía 

b) Simplicidad estructuras, unificación enunciados 

c) Polivalencia puestos de trabajo.  

d) Tecnificación de puestos de trabajo (supresión de puestos instrumentales o los 

que puedan ser desplazados por la robótica o la inteligencia artificial)  

e) Adaptabilidad funcional permanente 

f) Flexibilidad de las estructuras y puestos 

g) Agrupación funcional puestos de trabajo  

4.- Una de las personas que más ha pensado sobre las organizaciones del futuro, 

Gary HAMEL, hizo hincapié hace algunos años sobre el cambio radical que se estaba 

produciendo en la jerarquía de capacidades de los empleados (no se refería a 

organizaciones públicas, pero su discurso era plenamente aplicable a estas), 

estableciendo por orden de mayor a menor importancia cuáles eran las capacidades que 

cotizaban al alza para que las organizaciones fueran competitivas en un entorno de tanta 

complejidad como era el que se producía tras la crisis financiera de 2008. Y esa 

jerarquía de capacidades se ordenaba de tal manera que las inferiores apenas añadían 

valor y se daban por descontadas, puesto que todas las organizaciones las tenían, pero el 

valor añadido estaba en las de la zona alta. La sorpresa radica en que las organizaciones 

públicas siguen fiando todo su potencial a las capacidades de la zona baja, mientras que 

las de la zona alta se abandonan o simplemente se ignoran. Esta era la escala que Hamel 

reprodujo en su libro Lo que ahora importa (Deusto, 2012):  

 

1) Pasión (implicación) 

2) Creatividad 

3) Iniciativa 

4) Experiencia 

5) Diligencia 

6) Obediencia 

5.- Lo cierto es que las administraciones públicas (y especialmente las 

administraciones locales) siguen siendo organizaciones maquinales que se enmarcan en 
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un estadio de desarrollo organizativo muy poco avanzado. Y esta es una tendencia que 

resulta complejo romper por el formalismo, la jerarquía y la concepción burocrática que 

anida en su entorno. En un reciente libro, Frederic LALOUX ha llevado a cabo una 

excelente radiografía de los distintos estadios de evolución de las organizaciones 

(Reinventar las organizaciones, Arpa, 2016). Así, ha establecido cinco grandes 

paradigmas organizativos que el autor describe con otros tantos colores: paradigma rojo 

(impulsivo); ámbar (conformista); naranja (logro); verde (pluralista) y teal o esmeralda 

(evolutivo). Las administraciones públicas se sitúan en un estadio evolutivo muy bajo, 

en la zona ámbar, donde priman los procesos repetitivos y las jerarquías, y en los que 

hay baja innovación y escasa presencia del mérito, así como apenas se desarrollan los 

valores. Ni que decir tiene que esa situación debe cambiar radicalmente o, al menos, 

iniciar un proceso de transformación gradual que vaya adaptando las organizaciones 

públicas a un contexto cada vez más exigente, pues en caso contrario corren el riesgo de 

ser arrinconadas como trastos inútiles o, incluso, con el paso del tiempo desaparecer por 

otras fórmulas organizativas más ágiles que den respuesta a los problemas reales de la 

ciudadanía. 

6.- Este es el gran reto transformador al que se enfrenta el sector público, 

también las organizaciones locales. No se hará nunca buena política si no se tiene una 

buena organización y si esta no está alineada correctamente con las prioridades que se 

quieren impulsar en cada momento. Probablemente no haya que romper nada, sino 

simplemente mejorarlo. Pero los estadios de quietud o de parálisis absoluta en nada 

ayudan a los procesos de cambio, más bien los retrasan sine die. Tal vez convenga echar 

mano del sabio consejo de quien fuera presidente de Uruguay hace algunos años:   “Si 

usted quiere llegar lejos no tenga miedo de caminar despacio. Si usted está demasiado 

apurado no va a llegar lejos” (Pepe MUJICA). Pero, al menos, camine.  A ser posible 

en la dirección correcta. Y para eso necesita, sin duda, una hoja de ruta. También el 

gobierno local si quiere ser eficiente políticamente.  
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Este artículo que está usted empezando a leer pretende aportar una reflexión 

desde diferentes puntos de vista a la siguiente cuestión: ¿puede una persona ser un 

vehículo neutral de los intereses de un colectivo o la inevitable subjetividad humana y 

los propios intereses del sujeto y otros factores inherentes a la negociación se 

interpondrán y modificarán la interpretación que uno haga de esos intereses? 

Para llegar a una conclusión lo mejor es primero nos hagamos una serie de 

preguntas. 

Nos pasamos la vida negociando. A lo mejor no somos conscientes de ello, pero 

es así. Recuerda la última vez que ha ido al cine con un grupo de gente ¿Quería todo el 

mundo ver la misma película? y en su casa ¿Qué canal de televisión se sintoniza? En la 

mayoría de las negociaciones que afrontamos sólo nos representamos a nosotros 

mismos, pero ¿qué ocurre cuando negociamos en nombre de otros? ¿nuestros intereses 

propios se cruzan con los de nuestros representados o somos capaces de aislar estos 

factores? ¿el funcionario que negocia en nombre de una institución es perfectamente 

neutral o sus intereses personales se pueden cruzar en su camino? ¿el político que 

negocia una moción piensa sólo en el bien común del pueblo al que representa o 

también tiene en cuenta, y puede que, de manera prioritaria, los intereses de su partido y 

los suyos propios? ¿la dilatación del proceso de negociación en el tiempo puede hacer 

que la propia subjetividad modifique la percepción de objetivos que refleja el mandato 
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dado por el colectivo que representamos? Estas y otras cuestiones son las que 

intentaremos responder en este artículo, pero antes de empezar a responder estas 

preguntas hemos de centrar algunas definiciones comunes y establecer algunas premisas 

previas.  

 

1.1. Definición, interdependencia y poder 

 

Para empezar, una definición de negociación comúnmente aceptada: 

"Confrontación entre protagonistas estrecha y fuertemente interdependientes, 

ligados por una cierta relación de poder, y presentando una mínima voluntad de llegar a 

un acuerdo y de reducir las diferencias para lograr una solución aceptable en función de 

sus objetivos y del margen de maniobra que se hubiesen otorgado".  

Es decir, en la negociación dos o más partes interdependientes intentan llegar a 

un acuerdo beneficioso para ambos y que les permita solucionar el conflicto que les 

enfrenta. Desde esta perspectiva se habla de protagonistas, pero no se hace ninguna 

referencia a que ocurre si estos protagonistas no negocian para sí sino en nombre de 

otros. 

Siguiendo con las premisas tenemos otro aspecto importantísimo de la 

negociación: las relaciones de poder. El poder lo podemos definir como la influencia 

que ejerce una persona sobre otra. Es decir, la capacidad que tiene A para hacer que B 

actúe de una manera determinada aún en contra de su voluntad. 

En la situación de negociación las partes tienen distintos grados de poder, nunca 

un poder absoluto sobre la otra parte. Si lo que existe es un poder absoluto de una de las 

partes la relación que se dé no será negociación sino otra cosa (clemencia, caridad, etc.). 

Cuando nos hallemos en una situación en que una de las partes tiene un poder 

abrumador sobre la otra (la negociación entre un prisionero de un campo de 

concentración y un guardia de ese mismo campo, por ejemplo) hablaremos de una 

negociación extremadamente desequilibrada. 

El poder ejercido por A depende de la dependencia de B respecto a A. Es aquí 

donde entra otro aspecto de suma importancia: la dependencia. La dependencia consiste 

en necesitar de unos recursos que no tenemos pero que podemos conseguir a través de 

otra persona. Así estableceremos una relación de dependencia con otra persona que a su 

vez tendrá poder sobre nosotros. Dicho de otro modo: el poder de cada parte vendrá 

determinado por las pérdidas que a cada uno le supone no llegar a un acuerdo con la 

otra parte y los costes que suponen a cada uno aceptar las peticiones y condiciones que 

la otra parte trata de imponer. Es esta operación la que va a determinar la consecución o 

no de un acuerdo. En el momento en que el costo que supone aceptar la propuesta del 

otro sea superior al precio de la ruptura de la negociación, se impondrá esta segunda 

opción dejando inutilizado el poder de la otra parte.  

Por ahora tenemos una definición y un par de conceptos referidos a la 

interdependencia y al poder, ahora toca hablar de intereses y mandato. 
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1.2. Intereses y mandato 

Los intereses son las preocupaciones, las necesidades, los temores y los deseos 

que subyacen y motivan las distintas posiciones de las partes enfrentadas. En la 

negociación debemos integrar estos intereses en el proceso e intentar, en la medida de lo 

posible, satisfacerlos. A veces es muy difícil diferenciar entre los intereses de las partes 

y las posiciones que estas mantienen, intentaré explicarlo con un ejemplo extraído de 

Fischer y Ury, estos autores explicaban en sus cursos un magnífico ejemplo de la 

diferencia entre intereses y posiciones. En él relataban cómo en las negociaciones sobre 

la limitación de armas estratégicas entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, el 

equipo americano estaba empeñado en mantener una postura: permitir a cada bando un 

mínimo de seis inspecciones anuales de las bases de misiles. Los soviéticos insistían en 

un máximo de tres. Durante semanas, las negociaciones quedaron en un punto muerto 

debido a unas cifras inamovibles: tres y seis. 

El problema estaba en que nadie había analizado en profundidad las necesidades 

e intereses subyacentes en las posturas adoptadas. Ambas partes se habían puesto a la 

defensiva y se aferraban a sus respectivas posturas. Alguien tuvo que preguntar: ¿Qué es 

una inspección? ¿Una persona que recorre la base de misiles durante un día, o un equipo 

de ocho personas que se quedan ahí una semana? Aparentemente, a EE. UU. le 

preocupaba la frecuencia y exhaustividad de las inspecciones; la URSS estaba ansiosa 

por el nivel de interferencia que pudieran alcanzar. Después de reflexionar sobre el 

tema, resultó evidente que el problema principal no era el número de inspecciones. 

Los intereses definen el problema. El problema básico en una negociación radica 

no en posiciones conflictivas, sino en los conflictos entre las necesidades, deseos, 

preocupaciones y temores de cada parte.  Por ejemplo, ante la compraventa de una casa, 

las partes pueden decir: 

"no estamos de acuerdo, él quiere 245.000 euros por la casa. Yo no pagaré un 

céntimo más de 225.000 euros" 

Pero a un nivel más básico el problema es: 

"Él necesita el efectivo; yo quiero tranquilidad y silencio." O "él necesita al 

menos 245.000 para arreglarse con su exesposa. Yo le dije a mi familia que no pagaría 

más de 225.000 euros por la casa". 

Ese tipo de preocupaciones y deseos son intereses. Los intereses motivan a la 

gente; ellos son los motores detrás del alboroto de las posiciones. Su posición es algo 

sobre lo que usted ha decidido. Sus intereses son lo que le ha llevado a decidir. 

Recordemos: detrás de posiciones opuestas se encuentran intereses conflictivos, 

pero en la mayoría de ocasiones también los hay compartidos y compatibles. 

El beneficio de mirar tras las posiciones en busca de intereses es claro. El cómo 

hacerlo no es tan claro. Una posición muy probablemente será concreta y explícita; el 
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interés subyacente puede no expresarse, ser intangible y quizá inconsistente. ¿Cómo 

puede hacerse para entender los intereses que intervienen en una negociación? 

 

Primero recuerde que el identificar los intereses de ellos será al menos tan 

importante como el identificar los suyos propios. Después pregunte. 

 Pregunte "¿Por qué?". 

 Pregúntese "¿Por qué no?" Piense acerca de sus alternativas. 

Comprenda que cada parte tiene intereses múltiples. Y recuerde que los intereses 

más poderosos son las necesidades humanas: 

 Seguridad. 

 Bienestar económico. 

 Sentimientos de pertenencia. 

 Reconocimiento. 

 Control sobre su propia vida. 

Si usted quiere que la otra parte tome sus intereses en cuenta, explíquele cuáles 

son estos intereses. Un miembro de un grupo de ciudadanos preocupado acerca de un 

proyecto de construcción en la vecindad debe hablar explícitamente acerca de asuntos 

tales como la seguridad de los niños y asegurar un sueño tranquilo durante las noches. 

Un autor que quiera regalar muchos de sus libros debe discutir el asunto con su editor. 

El editor tiene un interés compartido en promoción y estará dispuesto a dar al autor un 

precio reducido. 

Cuando negociamos en nuestro propio nombre nuestro mandato nos los 

ponemos nosotros mismos, nuestro mandato determina que podemos ofrecer, que 

podemos ceder, donde está nuestro punto limite y de cuánto tiempo nos damos para una 

negociación determinada. Cuando negociamos en nombre de otros este mandato nos 

viene dado o bien lo hemos de negociar previamente con los “nuestros”.  De hecho, es 

muy diferente el mandato con el que uno negocia en función del poder dentro del 

colectivo que uno representa, para ejemplificarlo pongamos dos casos extremos. 

En un caso el negociador o negociadora tiene un gran poder dentro del colectivo 

que representa, sus decisiones son respetadas y en última instancia si se produce un 

desacuerdo el criterio que prevalecerá será el suyo. Cuando esta persona negocie podrá 

flexibilizar el mandato pactado con los suyos ya que tiene un gran ascendente sobre 

ellos, su mandato se convierte en una orientación con un abanico de posibilidades 

importante. En otro caso la persona encargada de la negociación es uno más del 

colectivo al que se ha designado como negociador por sus capacidades de comunicación 

o por otro motivo, en este caso la persona negocia bajo un mandato muy estricto y las 

posibilidades de flexibilidad están coartadas por el mandato que se le ha asignado, si se 

da la circunstancia de un posible acuerdo que se escapa de su mandato, está persona, 

aunque vea la lógica del mismo y su idoneidad después de vaya a saber usted cuantas 

horas negociando está completamente atado por el mandato dado y no podrá llegar a un 

acuerdo aun en la circunstancia de que sea un pacto razonable. Es más, en algunas 
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ocasiones seguir representando los intereses del colectivo va en detrimento de las 

propias necesidades del representante, pero este punto mejor lo tratamos más adelante. 

 

1.3. Crear o reclamar valor y MAAN 

Tenemos ya casi todas las piezas en el tablero, sólo nos quedan dos elementos 

para tener las piezas iniciales del puzle y estos son el dilema del negociador: crear o 

reclamar valor y el concepto de MAAN. 

Partiremos de una asunción y es que en la negociación hay grados de 

cooperación y competencia, intereses comunes y en conflicto. Los elementos 

competitivos y cooperativos están muy entrelazados, si actuamos cooperativamente 

creamos valor, y si lo hacemos competitivamente es para obtener una ventaja individual 

y reclamar valor. 

Vamos pues a aclarar términos, decimos que creamos valor cuando realizamos 

movimientos cooperativos, cuando somos inventivos, comunicamos, compartimos, 

sondeamos opiniones e intereses. Ligándolo con lo anterior esto sería cuando estamos 

ante una negociación integrativa, en la que el cierre de la negociación significa una 

ganancia conjunta. En este tipo de negociaciones, lo importante son los intereses 

comunes de ambas partes. Por el contrario, reclamamos valor cuando optamos por la 

negociación competitiva, cuando uno se centra en conseguir los propios objetivos, sin 

preocuparse por los beneficios que saque el otro interlocutor, cuando vamos a ganar 

independientemente de que el otro pierda, exagerando concesiones, ocultando 

información, minimizando los beneficios de las concesiones del otro. Esto llevará a la 

negociación distributiva ganar-perder. Así es como la mayoría de las personas conciben 

la negociación, pero es un estilo que en asuntos públicos no suele llevar a resultados 

globales positivos, ganar a costa del otro la mayoría de las veces no es productivo en 

términos colectivos. 

La diferencia de intereses entre los negociadores es lo que nos aporta muchas 

veces la posibilidad de crear una ganancia conjunta, ya que cada parte está ofreciendo 

algo que tiene menos coste para esa parte que valor para la otra y viceversa. Ya que las 

ganancias conjuntas se derivan de estas diferencias, lo que debemos hacer es 

descubrirlas y ensamblarla: Imaginemos un vegetariano con un filete de ternera que 

negocia con un carnívoro que tiene una ensalada, la diferencia de gustos y el hecho de 

que los dos conozcan sus diferencias es lo que facilita la negociación. 

Podemos decir que reclamar valor nos lleva a ganar-perder, cuando reclamamos 

valor nos enfrentamos a la negociación como una lucha, en la que debemos regatear y 

disfrazar y ocultar información. Consiste en hacerle ver a la otra persona que ella 

necesita lo que tú tienes mucho más de lo que tú necesitas lo que el otro tiene. Es un 

enfoque de enfrentamiento. 

Para reclamar valor en una negociación distributiva cada uno intenta influir las 

percepciones del otro sobre las posibilidades de negociación. Se puede aparentar que 

tienes un oferta más alta y mejor de la real. Puedes mentir indicando que hay nuevas 



Tribuna: Negociación en representación de otros: retos e imposibilidades de la 
difícil neutralidad 

JOAN PLANS ESPERABÉ 
 

Página 6 de 13 
 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

ofertas, el comprador puede señalar los posibles inconvenientes del producto... de esta 

manera se van moviendo las zonas de distribución de la negociación en beneficio 

propio. 

A veces para reclamar valor también se utilizan las críticas y amenazas. Todas 

estas tácticas llevan consigo el deformar la información y el riesgo de que los 

negociadores acaben siendo hostiles, amenacen y entren en conflicto. 

Cada negociador debe conseguir resultados mejores a la alternativa del no-

acuerdo, lo que llamaremos MAAN. Si un negociador no llega al acuerdo y se queda 

con otras alternativas, lo que estas le aportan es lo que llamaremos, Mejor Alternativa al 

Acuerdo Negociado o MAAN. 

Por tanto, no hemos de aceptar ninguna alternativa que lo que nos aporte sea 

menos que lo que nos proporciona el no-acuerdo (nuestro MAAN). 

Normalmente nosotros no conocemos las alternativas no-acuerdo del 

contrincante. Pongamos un ejemplo muy simple, imagínese que quiere comprar una 

cadena musical de segunda mano que Juanjo, un compañero de trabajo, tiene en venta 

desde hace unos días. Él pide 118 euros, usted sabe que Laura también está interesada 

pero no sabe que sólo ofrece 75 euros. Juanjo, se ha enterado de que ayer usted contactó 

con una persona que vende una cadena con prestaciones similares, lo que Juanjo no sabe 

es que solo está dispuesto a pagar 105 euros, que es lo que le piden por esta segunda 

cadena. 

En este caso la zona de negociación va desde el MAAN del vendedor hasta el 

MAAN del comprador. El rango por tanto es de 75 euros a 105 euros. 75 euros es el 

MAAN de Juanjo, es la alternativa de Juanjo si no llega a negociar con usted. Los 105 

euros. es lo que usted acabará pagando por la otra cadena si no puede cerrar la 

negociación con Juanjo. 

Reclamar y crear valor forman parte de la negociación, el carácter de la mayoría 

de las tácticas de reclamar es opuesto al de crear, si optas por reclamar por tanto tienes 

más posibilidades de perder las ganancias conjuntas. Pero si solo optas por crear valor 

puede que tu adversario saque mucho más provecho que tú. Ambos procesos están 

presentes en una negociación, reclamar y crear valor están sujetos a la negociación, son 

movimientos que se van combinando. 

Al reclamar valor exageramos el valor de la concesión y minimizamos el 

beneficio de las ofertas de los demás. En estas situaciones acostumbramos a presentar 

una imagen distorsionada de lo que realmente estamos valorando y es por ello por lo 

que resulta difícil llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos. Cuando escondemos 

parte de la verdad, en busca del propio beneficio, esto nos lleva a una situación tensa y 

de conflicto que nos impide entender las necesidades de los otros. 

Cuando negociamos en nombre de otros y no tenemos otra cosa que nuestro 

mandato la decisión de inclinarse por estrategias de creación de valor o de reclamación 

de valor y el mix que podamos hacer seguramente estarán en nuestra mano, o sea, 

aunque el mandato que se nos haya dado sea de un rango muy estrecho y limitado el 
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proceso de acceso a ese resultado seguramente sigue en nuestras manos con la única 

limitación de no pactar nada que este por debajo de nuestro MAAN. 

 

Aun así y dependiendo de las circunstancias, en las negociaciones, a veces, 

tendremos razones para mostrarnos abiertos y cooperativos y otras para hacer justo lo 

contrario. La negociación efectiva es por tanto aquella en que se manejan bien las 

tensiones de crear y reclamar valor. 

 

1.4. Personalidad de los negociadores 

Establecidos los conceptos básicos avancemos en nuestro razonamiento. Cuando 

hablamos de negociación política muchas veces imaginamos dos gobiernos negociando 

acuerdos comerciales, o partidos llegando a acuerdos de distribución de gobierno y los 

consideramos como un solo ente negociador olvidando que detrás de esos dos partidos o 

gobiernos hay como mínimo dos personas que las representan,  con su consiguiente 

mandato y a las que les gusta una determinada música, una determinada comida, que 

tienen sus propios problemas cotidianos, emociones y puntos de vista particulares y por 

encima de todo su propia personalidad  y sus propios intereses, que a veces pueden 

diferir de los de sus representados. 

Cuando negocias representándote sólo a ti mismo hay un completo solape de los 

intereses que representas y del negociador, cuando representas a un colectivo, sea un 

gobierno, un partido político, un organismo público, una asociación o una comunidad de 

vecinos entramos en un entorno especialmente complicado. Es más, según sea la 

personalidad de los negociadores las cosas se hacen más complejas. 

Si hacemos una simulación con dos potentes ordenadores y los enfrentamos en 

una negociación para el establecimiento de un presupuesto, todo el proceso se concreta 

en una serie de operaciones para llegar a un determinado objetivo, predeterminado para 

cada computadora con antelación. 

Si estas computadoras llegan a un acuerdo es que los objetivos numéricos de 

cada una eran compatibles, no importará de qué marca sea el ordenador, cuanta 

memoria posea y de si el acuerdo dará más prestigio a una computadora que a otra. 

Tampoco tendrán en cuenta si continuarán teniendo relaciones en un futuro. A menos, 

claro está, que se las haya programado de ese modo. 

Si estas máquinas no pueden cerrar la operación obtendremos un error en la 

aplicación y llegaremos a la conclusión que el ordenador A tiene un objetivo 

incompatible con el ordenador B y de la misma manera tampoco importará de qué 

marca es el ordenador, cuanta memoria posee y de si el no acuerdo será peor que un mal 

acuerdo. Lo mismo podemos suponer que sucederá si en lugar de la venta de una finca 
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se trata de un acuerdo político de otra índole. Los ordenadores carecen de personalidad 

propia (por ahora…) 

Ahora bien, cuando nos referimos a las negociaciones donde intervienen 

personas, en todas, no importa lo trascendente del acuerdo de que estemos hablando; 

tanto si negociamos un fin de semana con nuestra familia o el desarme nuclear entre dos 

potencias mundiales, existe una parte que llamaremos “de persona”. 

Consideremos, por ejemplo, la preparación de la negociación. Un antiguo refrán 

dice: "Prepárese bien... y más de la mitad del trabajo está hecho". Cualquier negociación 

que nos planteemos que tenga una mínima importancia, es decir, que su resultado no sea 

trivial, debe considerar que exige una preparación minuciosa. 

Cualquier negociador que aspire a obtener buenos resultados debería, desde 

luego, abstenerse de querer improvisar una negociación de cierta duración, aun en el 

caso de las circunstancias más propicias.  Detrás de un buen proceso de negociación 

casi siempre se encuentra mucha reflexión y mucho trabajo, y casi nunca ocurrencias 

caídas del cielo, pero hay ciertas personalidades que son alérgicas a la preparación, 

especialmente he conocido personas enfocadas a la acción que casi consideraban una 

cobardía y una pérdida de tiempo el espacio dedicado a la preparación. Si el negociador 

designado ostenta una personalidad de este tipo puede comprometer absolutamente el 

resultado de la negociación. 

La regla fundamental que rige aquí reza: prepárese, prepárese y prepárese. Esto 

quizá lleve consigo que se tenga que dedicar mucho más tiempo del que se preveía a las 

labores de preparación, lo que hace que ciertas personalidades desistan a la mitad, a 

pesar de que uno puede alcanzar, desde luego, mejores resultados como negociador 

preparándose tanto en cuanto al contenido como en cuanto a la táctica.   

A veces la personalidad centrada en la acción ha aprendido la importancia de 

la preparación material de la negociación, pero la preparación de una negociación no 

se acaba cuando uno ha elaborado las partes referidas a los aspectos prácticos. Cuando 

ya se controla el fondo, es cuando comienza el trabajo de preparación psicológica para 

no caer en los errores más frecuentes que afectan a los aspectos psicológicos de la 

negociación.  En este punto las diferencias de personalidad marcan absolutamente él 

enfoque, algunos negociadores no son conscientes que detrás de toda negociación 

exitosa hay un proceso de preparación elaborado y minucioso. El buen negociador no 

es aquel que ha tenido suerte sino aquel que sabe buscar y alcanzar lo que se propone. 

Una persona preparada actúa ante los acontecimientos, no se limita a afrontarlos, 

sino que los provoca llevando de esta manera las riendas de la situación y conduciendo 

los hechos hacia un fin predeterminado. Aquí las diferencias de personalidad marcan 

profundamente el devenir de la negociación. 

Centremos ahora el foco en el dilema de crear valor o reclamar valor. En mi 

experiencia tras dirigir cientos de seminarios de negociación y analizar decenas de 

situaciones de negociación en la vida real, el factor principal que determina si estamos 

ante un reclamador de valor o un creador de valor tiene que ver con la personalidad de 
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base del negociador y sobre sus creencias sobre las interacciones con otros seres 

humanos. Así podemos ver a colectivos que la mayoría de las veces son representadas 

por reclamadores de valor que se enfrentan a otros reclamadores de valor para los que el 

termino ganar-ganar es un mero eslogan sin ninguna aplicación práctica y, aunque los 

mandatos de las partes llevaran a una estrategia de creación de valor, la personalidad 

base, la historia personal y los estilos de negociar de los representantes (tengan mucho o 

poco ascendente sobre su colectivo) marcaran absolutamente la dinámica de la 

negociación.  

La personalidad también marca otros aspectos, por ejemplo, Dani ERTEL en 

“Negociación 2000: la colección de conflict Management” resalta la importancia de la 

empatía: “En las negociaciones de todo tipo, cuanto mayor sea nuestra capacidad para la 

empatía —cuanto más empeño pongamos en comprender las motivaciones, intereses y 

limitaciones de la otra parte—, más opciones solemos tener para resolver 

potencialmente la controversia o el estancamiento”. Así el grado de empatía de un 

negociador puede marcar, para bien o para mal el proceso de negociación. 

 

2.1. Uno sólo o un equipo: Equipo 

Ya hemos establecido que en una negociación en representación de otros hay 

unos intereses coincidentes con los de la organización que representa, pero también con 

unos intereses personales, que no debemos olvidar en ninguna fase de la negociación, ni 

en la preparación, ni en la interrelación, ni tampoco, en la fase de cierre y acuerdo, 

pero… ¿y si lo que tenemos es un equipo negociador? 

Normalmente en las negociaciones importantes cada parte está representada por 

un grupo de personas.  Exploremos cómo podría ser este equipo. Todos sabemos que es 

difícil tratar con más de dos personas al mismo tiempo, por ello es básico establecer 

distintas funciones que pueden adoptar los miembros de un grupo. 

Por una parte, cuando negociamos individualmente, podemos tomar decisiones 

sin consultar a otras personas y no nos enfrentamos a divergencias de opinión. La otra 

cara de la moneda es que no tenemos ningún tipo de apoyo, nos sentimos con más 

presión y disponemos de menos ideas e información. 

Cuando trabajamos en equipo, cada persona debe de tener un papel activo sea 

cual sea su tarea. Cada miembro del equipo debe participar de una manera inteligente en 

la función concreta que se le haya asignado. Es muy importante la preparación antes de 

meternos en plena negociación, el hecho que una de las personas esté mal preparada 

puede hacer que obre de manera que perjudique al grupo entero. Si a una de las 

personas no se le encuentra un papel específico no tiene sentido incluirle en el equipo. 

Las personas que forman el equipo deben mostrar entusiasmo por participar, esto 

es imprescindible para que el grupo pueda ir avanzando, ya que debemos tener presente 
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que a veces las negociaciones pueden llegar a ser muy largas y costosas, y si no 

contamos con este entusiasmo de principio... 

Cuando optamos por la negociación en equipo debemos decidir a priori cuántos 

miembros incluir en el equipo. Por supuesto que un equipo pequeño y bien preparado es 

mejor que uno grande y mal preparado. En cualquier caso, el número de personas no es 

una fuente de poder por si sola. La negociación efectiva requiere inteligencia, 

creatividad y cerebro, no fuerza y músculo. La experiencia nos dice, que un grupo 

pequeño es más eficiente que uno grande pues es más fácil de coordinar y de que todos 

sus miembros centren todas sus fuerzas en la negociación del momento. 

Cuando negociamos es muy importante que en el equipo exista una buena 

comunicación, y se den los fenómenos de solidaridad y unión. El individualismo de un 

miembro del equipo en una negociación puede comportar consecuencias desastrosas, 

recordemos lo que decíamos de la personalidad de los negociadores, cada uno debe 

mantenerse en su papel y seguir en la línea acordada. Para conseguir esto todos los 

miembros deben participar en la preparación de la negociación y realizar varias sesiones 

conjuntas en las que se discutan objetivos, plazos de tiempo, mínimos, alternativas... 

Un punto muy importante es la delegación de tareas. Es esencial que a cada 

participante se le asigne un papel concreto. En principio podemos hablar de tres tareas 

diferentes que se ejecutan en el transcurso de una negociación: 

 Tarea de dirección 

 Tarea de síntesis 

 Tarea de observación 

Tarea de dirección se correspondería con el hecho de llevar las riendas de la 

negociación, hablar, hacer propuestas, presentar argumentos y réplicas, negativas y 

acuerdos. 

Tarea de síntesis, consiste en resumir términos y propuestas que se han 

discutido en la mesa de negociaciones. Esta es una tarea muy útil en el transcurso de la 

negociación. Realizar resúmenes neutrales de los temas tratados nos aporta tanto a 

nosotros como a la otra parte una idea clara de los puntos expuestos, así como la 

evolución y situación actual de la negociación. 

Tarea de observación, se basa en observar procedimientos, tomar notas, 

interpretar lo que se ve y oye incluyendo las variables no verbales de la comunicación. 

Realmente es difícil hablar, pensar, escribir y observar simultáneamente y si 

negociamos solos debemos asumir las tres tareas. Es por ello por lo que una de las 

principales ventajas que nos aporta el trabajo en equipo es poder delegar dichas tareas. 

Una vez repartidas podremos hablar del dirigente, el sintetizador y el 

observador. 

El dirigente, será la persona que llevará el timón, que liderará. Quien llevará el 

trato directo, conversará, hará propuestas, tratará las concesiones y solicitará las 

suspensiones. La persona que asuma esta tarea debe tener buenos dotes de 
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comunicación, ser creativo, rápido en sus respuestas, ser cordial y atento, y dar una 

imagen de confianza y seguridad en sí mismo. 

Normalmente diremos que en este dirigente está depositado el mandato de la 

organización y la persona que más influenciada está por los condicionantes que estamos 

tratando en este artículo. 

El sintetizador, resume generalidades, aclara cosas que se han comentado en la 

mesa, responde a determinadas cuestiones específicas y ayuda al líder si surge algún 

problema. 

El sintetizador puede ayudar a reencaminar una conversación si el dirigente ha 

perdido el hilo, puede hacer preguntas haciendo tiempo para que el dirigente pueda 

buscar una respuesta a una cuestión expuesta, llama la atención sobre detalles que se 

han pasado por alto y que pueden ser beneficiosos para el transcurso de la negociación. 

El observador, observa procedimientos, escucha y registra, capta matices y 

sutilezas. De todo lo que tome nota y observe durante el transcurso de la negociación 

debe informar a los otros miembros del grupo durante reuniones de equipo o descansos. 

Las tres tareas están cargadas de dificultades y requieren ciertas habilidades para 

las que los miembros deban preparase. Está claro que las dificultades son crecientes si 

todo ha de asumirlo una persona. 

La negociación por parte de un equipo difumina las dificultades que entraña la 

representación individual ya que ante divergencias sobre el mandato el equipo actúa 

como amortiguador entre lo que ha decidido la organización y lo que, en ese momento, 

el dirigente de la negociación pueda pensar. 

 

2.2. Uno sólo o un equipo: Sólo 

Centrémonos en el caso en que una sola persona asumirá el mandato de su 

organización en solitario, veamos cómo podemos desarrollar esta idea. 

Un primer caso podría ser cuando la persona negocia en representación de un 

colectivo, sea una gran organización, una nación o un estado. Lo normal es que parte de 

sus representados tengan ideas diferentes a las tuyas, lo que puede hacer que el mandato 

con el que va a negociar (el mandato incluye los límites del poder de negociación) 

pueda ser más difícil de negociar que la propia negociación con la otra parte. Es fácil 

negociar cuando el mandato que recibes de los tuyos es como un cordón umbilical, 

nutritivo y flexible, es decir, tu conexión con tus representados te da un amplio abanico 

de posibilidades de acuerdo y la suficiente flexibilidad para llegar acuerdos. En otros 

casos el mandato que recibes es como un palo de escoba, rígido e inflexible y mejor no 

imaginar donde se realiza la conexión. En estas situaciones estamos ante un escenario 

que no puede terminar bien, la dinámica propia de las negociaciones puede superar el 

mandato de las partes y poner al negociador en una situación imposible. Hay casos en 

que la negociación difícil e importante no es con la otra parte sino con tus representados 
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y es en esa negociación del mandato donde te la juegas. La historia nos dice que cuando 

se negocia un conflicto que arrastra tras de sí un compendio de sangre, muerte y 

destrucción los negociadores tienen ante sí una negociación, que aun en caso de ser un 

éxito, seguramente para ellos conllevará una parte importante de fracaso, de hecho, 

según sea el resultado de las negociaciones los más radicales de cada parte jamás 

perdonaran a las personas responsables del acuerdo. Históricamente sólo hay que 

recordar quien acabo con Sadat, o con Michael Collins, o con Isaac Rabin…  en todos 

los casos fueron los más extremistas de los “suyos” los que los asesinaron por 

considerarlos unos traidores a la causa. El objetivo de este artículo no es alimentar el 

cinismo, pero para el que suscribe está claro que en ciertas partes del mundo si firmas 

un acuerdo de paz con tus enemigos es mejor hacerlo a una edad avanzada. En otras 

partes lo que sucede es que después de la firma tu carrera política está acabada, tus 

representados más convencidos no te perdonaran nunca el que tu hayas “cedido”. 

Además, en estos casos el acuerdo sólo es factible si el que negocia tiene, en ese 

momento concreto, un gran ascendente sobre el colectivo que representa, sólo lideres 

muy potentes pueden concretar acuerdos difíciles, aquí sí que sí los que se sientan a la 

mesa de negociaciones no son simples representantes de un mandato, ya que la misma 

naturaleza de la cuestión exige que el que negocie lleve consigo un grado de 

representación potente de los suyos. Para poner un ejemplo hagamos política-ficción, 

imaginemos que Nelson Mandela no hubiera sobrevivido a su cautiverio y las 

negociaciones en Sudáfrica hubieran tenido otro representante, no es descabellado 

imaginar que alguien con mucho menos ascendente sobre los suyos que Mandela 

hubiera llevado a otro resultado de las negociaciones. Es más, imaginemos que el nuevo 

líder estuviera en disputa interna con otros líderes, esta situación le hubiera seguramente 

llevado a ser más duro que nadie y a una rotura de negociaciones, conflicto violento 

entre las partes, etc. 

Dicho de otro modo, cuando los intereses que representas y los tuyos propios no 

están bien alineados y por ejemplo la defensa de tu mandato te lleva a perjudicar de 

alguna forma tus propios intereses personales estamos ante una disyuntiva peligrosa que 

muchas veces, tengo la impresión, se resuelve anteponiendo los intereses propios a los 

de los representados. Sigamos con casos hipotéticos, imaginemos un sindicalista que 

tiene la oportunidad de firmar un buen acuerdo para sus representados, pero que en su 

caso concreto no le supone un beneficio, o un abogado que ha indexado sus honorarios 

a un porcentaje del montante que se consiga y que aun teniendo un buen acuerdo para 

sus representados encima la mesas alarga las negociaciones con la esperanza de 

conseguir una suma mayor para que sus honorarios sean más substanciosos. O en el de 

un político que aun viendo posibles caminos de solución no los va a coger porque todos 

acaban para él en el fracaso personal e incluso en el fracaso de su partido, volviendo al 

caso de Mandela, este sólo pudo existir porque en el otro lado hubo un de Klerk, por eso 

fue justo darles el Premio Nobel a los dos, Mandela será admirado y recordado, de 

Klerk fue considerado un traidor por una parte importante de sus antiguos compañeros. 

Su sentido de estado no representaba los intereses de su propio partido. 

Si centramos este dilema en casos de políticos de Estado, la tensión de los 

intereses del colectivo con los del negociador crea una interesante paleta de posibles 
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resultados. En algunos casos al político le sale el estadista que lleva escondido, en otros 

se mantiene el “estatista”.  A veces el MAAN de los representados no tiene nada que 

ver con el del propio negociador, un resultado de ruptura puede ser fatal para los 

representados pero beneficioso para el negociador que acumula unos méritos de 

negociador “duro” que le pueden reportar réditos personales más adelante. 

Negociar en nombre de otros siempre conlleva una tensión entre los propios 

intereses, personalidad y estilo con los que establece el mandato de la organización 

representada. En los casos en que el negociador tenga un gran ascendente en su 

organización se suele resolver el dilema flexibilizando el mandato y adaptándolo a la 

idiosincrasia del propio negociador. En los casos en que este ascendente sea limitado, el 

estilo y personalidad del negociador sigue pesando mucho en el desarrollo de la 

negociación. Cuando la representación la lleva un equipo de negociadores la 

representatividad de los intereses de la organización suele estar mejor representada. En 

ocasiones la tensión se resuelve beneficiando los intereses del propio negociador por 

encima de la organización. 

Estas reflexiones son solo un inicio del análisis global necesario. Quedan para 

futuras elaboraciones aspectos como las ventajas y limitaciones que te da quitarte 

opciones, la absoluta necesidad de privacidad de los primeros contactos en determinadas 

negociaciones, ya en muchos casos la transparencia de los primeros contactos hace 

imposible el avance, el flujo de informaciones a las partes representadas, el uso del 

tiempo y como utilizarlo para modular el mandato y por encima de estas cuestiones si el 

propio negociador es consciente o no del dilema que le atañe. 

FISHER, URY, PATTON. “Obtenga el sí: el arte de negociar sin ceder” / editor.  2 ed.  

México: CECSA, 1994.  182p.   

ERTEL, Danny.  “Negociación 2000: la colección de conflict Management”.  Santafé 

de Bogotá: McGraw-Hill, 1996.  376p.   
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Con la entrada en vigor el próximo 1 de julio de 2018 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 lo sucesivo, rd424) se abre una nueva etapa en el control interno local que nos 

ha de llevar hacia un modelo más cohesionado con el que se viene aplicando en el resto del 

sector público. 

En esta tribuna me propongo analizar las principales claves que considero esenciales para 

una implementación del rd424 en las entidades locales.  

Las decisiones que se adopten en el este proceso afectarán a la organización del órgano 

de control interno y de la propia entidad local. Sin duda, nos esperan unos próximos meses 

cargados de importantes retos a superar.  

 

Hasta la aprobación del rd424, la escueta regulación sobre el control interno local se 

concentraba en el Título VI, Capítulo 5 del Texto refundido de la Ley reguladora de las 

haciendas locales, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en lo 
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sucesivo, TRRLHL); regulación que por escasa generaba un vacío normativo que muchas 

entidades locales completaron con la aprobación de sus propios reglamentos de control interno 

(en la mayoría de los supuestos un texto adaptado del Real Decreto 2188/1995 de la 

Administración del Estado) o con la introducción de regulaciones específicas sobre su ejercicio 

en las bases de ejecución del presupuesto. 

Con esta disparidad de situaciones no es de extrañar que el sistema de control interno 

local adoleciese de una severa falta de homogeneidad y de la más mínima uniformidad en su 

ejercicio. Bienvenido, por lo tanto, el rd424. 

Fue la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, la que abordó abiertamente esta problemática y 

encomendó al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la tarea de 

elaborar y aprobar “las normas sobre procedimientos de control, metodología de aplicación, 

criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los 

informes de control” con la idea de “cubrir el vacío legal” existente y “hacer posible la 

aplicación generalizada de técnicas, como la auditoría en sus diversas vertientes, a las entidades 

locales en términos homogéneos a los desarrollados en otros ámbitos del sector público”.  

El resultado de tal encargo, después de varios meses de trabajo llevados a cabo con la 

inestimable aportación de la Intervención General de la Administración del Estado, ha sido la 

aprobación el pasado 28 de abril de 2017 del repetido real decreto. 

Desde un punto de vista exclusivamente funcional, el rd424 viene a reforzar el ejercicio 

de la función interventora en las entidades locales (según recoge la propia Exposición de motivos 

de la Ley 27/2013). El rd424 revisa las actuaciones del órgano interventor y consigue homologar 

el control interno local con el ejercido en el resto del sector público. Con ello, además, favorece 

la reutilización de todo el bagaje adquirido por la IGAE en el ejercicio del control después de 

años de experiencia, dotando al nuevo modelo de control interno local de una consistencia que 

hasta la fecha carecía y sentando las bases de un sistema único de control interno público. 

 

2.1. Primero, un cambio de visión 

Con la aplicación del nuevo Real Decreto los órganos interventores van a tener que 

cambiar su enfoque: deberán pasar del control de todo al control integral que se deduce de la 

nueva normativa. Pero ¿qué significa?  

En primer lugar, implica que el órgano interventor actúa sobre la totalidad de los entes 

que integran el sector público local. Así se recoge en el artículo 2 del rd424, en el que se 

enumeran todos los entes incluidos dentro del ámbito del control interno local: 

a) La propia Entidad Local. 

b) Los organismos autónomos locales. 

c) Las entidades públicas empresariales locales. 

d) Las sociedades mercantiles dependientes de la Entidad Local. 

e) Las fundaciones del sector público dependientes de la Entidad Local. 
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f) Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe 

mayoritariamente desde los Presupuestos Generales de la Entidad Local. 

g) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a la Entidad 

Local de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. 

h) Las entidades con o sin personalidad jurídica distintas a las mencionadas en los 

apartados anteriores con participación total o mayoritaria de la Entidad Local. 

Nos encontramos, por primera vez, con un marco subjetivo claramente definido en la 

norma que evitará la huída de los entes instrumentales a las tareas de control.  

El órgano interventor, a la vista de las entidades que hemos visto conforman el grupo 

local, tendrá que diseñar una estructura de control que tenga en cuenta las diferentes modalidades 

de control aplicables a cada una de ellas (según el detalle que se explica seguidamente); sin 

olvidar la posibilidad  que existe de retrasar su plena implantación hasta tres ejercicios después 

de la entrada en vigor del rd424 y para un máximo del veinte por ciento en los entes no sujetos a 

función interventora.  

El instrumento lógico que el órgano de control debe de emplear en la fijación del 

calendario para la aplicación de los controles tiene que ser el análisis de riesgos sobre los 

entornos de cada uno de los entes que conforman el grupo local.  

En segundo lugar, si bien todos los entes están sujetos a control interno, no todos están 

sujetos con la misma intensidad y alcance. A saber: 

● La función interventora y el control permanente se ejercen sobre los entes sometidos 

a presupuesto limitativo. 

● La auditoría pública se efectúa sobre los restantes entes, con el alcance y delimitación 

establecidos en el artículo 29.3 a) y b) del rd424. 

● Adicionalmente, los organismos autónomos y los consorcios dotados de personalidad 

jurídica propia adscritos a la Entidad Local de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, están sujetos a la realización 

anual de auditoría de sus cuentas anuales. 

Esta disparidad de modalidades de control según el tipo de ente obliga a un estudio y 

clasificación de los entes, así como al correcto empleo de los instrumentos para su adecuada 

ejecución. En tal sentido, en lo que se refiere al ejercicio de la función interventora entiendo que 

cada vez será más necesaria la implantación de soluciones tic en la realización de los actos de 

control que favorezcan la integración entre las distintas herramientas de tratamiento de datos; a 

la vez que considero necesario comenzar a trabajar en la vía de ejercicio del control interno 

mediante análisis de datos con la vista puesta en el desarrollo futuro de instrumentos de control 

previo basados en el aprendizaje automático.  

Y en tercer lugar, según el rd424, las actuaciones de control interno tienden a cubrir la 

totalidad de la actividad económico-presupuestaria y financiera de las entidades locales. En este 

sentido, si nos centramos en las entidades sujetas a función interventora y control permanente 

vemos que, a la luz de la delimitación que el Real Decreto ha realizado del artículo 214.1 del 

TRLRHL y de la aparición del control permanente, las asignaciones tradicionales que se venían 
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hacían a cada una de las modalidades de ejercicio del control (función interventora y control 

financiero) se han visto superadas y nos encontramos ante un nuevo sistema holístico de control 

en el que todo aquello que no se encuentra dentro del ámbito de la función interventora pasa a 

ser objeto de control permanente. 

Esta idea se recoge en el artículo 32.1.a-d del rd424: 

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. 

… 

d. Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras 

de la gestión económica del sector público local atribuidas al órgano 

interventor 

Llegados a este punto, es necesario realizar algunas precisiones sobre la idea expuesta 

para una correcta interpretación: 

1. La fiscalización e intervención previa tan sólo puede referirse a gastos de carácter 

presupuestario que impliquen la aprobación, compromiso o reconocimiento-

liquidación de obligaciones. Por lo tanto, quedan fuera del régimen de requisitos 

básicos, que más adelante se analiza, todas aquellas actuaciones sujetas a control que 

impliquen: ordenación de pago, pago, comprobación material o no sean propias del 

presupuesto de gastos. 

2. La función interventora es exclusivamente un control de legalidad. 

3. El reparo y su régimen de discrepancias se circunscribe al ámbito exclusivo de la 

función interventora sobre gastos y pagos, con las especialidades propias de los 

expedientes de ordenación de pagos a justificar y anticipos de caja fija. Por contra, no 

es aplicable el régimen de reparo y discrepancias a los expedientes de aprobación de la 

cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija, ni tampoco a las 

actuaciones no sujetas a función interventora. 

4. El procedimiento a seguir por omisión del ejercicio del control (art. 28) se amplía a 

toda la función interventora. 

5. La comprobación material debe de ser anterior a la intervención previa a liquidación de 

la obligación y se formula con total independencia de ella. 

6. No obstante, los acuerdos por los que se acuerdan movimientos de fondos o valores 

(propios de las operaciones no presupuestarias) están sujetos a fiscalización previa y al 

régimen de reparos general. Además de sujetarse la salida formal de fondos a la 

intervención material del pago. 

7. De acuerdo con el art. 16.2 están sujetos a intervención previa los actos resolutorios de 

recursos administrativos que tengan contenido económico y los convenios que se 

suscriban y cualquier otro acto de naturaleza análoga siempre que tenga contenido 
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económico. Todo ello circunscrito al ámbito presupuestario de gastos. 

8. La función interventora sobre derechos e ingresos se refiere a los derechos 

presupuestarios e ingresos derivados. 

9. El acuerdo sobre devolución de ingresos indebidos está fuera del ámbito de aplicación 

del artículo 9.3. 

 

2.2. El control permanente  

Es ahora cuando nos surgen las dudas de cómo se ejerce el control permanente en su 

condición de figura complementaria a la función interventora. Así, nos encontramos con dos 

ámbitos: 

2.2.1. El control permanente como acto de control singular  

Es una modalidad de control continuado que se ejerce sobre la actividad de las entidades 

sujetas a función interventora y que tiene como objetivo la verificación del cumplimiento del 

principio de legalidad y de la buena gestión económica (art. 29.2).  

Se parte de la idea de que todo aquello que no queda encuadrado dentro de la 

fiscalización e intervención previa o del resto de las modalidades de función interventora, es 

CONTROL PERMANENTE. A tal razonamiento se llega aplicando el artículo 32: 

“Los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e incluirán las 

siguientes actuaciones: 

1.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. 

1.d) Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la 

gestión económica del sector público local atribuidas al órgano interventor”. 

Para el ejercicio del control permanente el órgano interventor puede (art. 32.5): 

a. Examinar las operaciones individualizadas y concretas.  

…. 

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. 

La Resolución de la IGAE de 30 de julio de 2015 por la que se regula el ejercicio del 

control financiero permanente es más precisa en la regulación del citado control: 

“Instrucción 3era. Apartado 2: 

El control financiero permanente comprende tanto las actuaciones del plan anual como 

las realizadas por las intervenciones delegadas que tiene encomendadas por la LGP y demás 

normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector público estatal; además 

de entre otras los informes a las bases reguladoras de la concesión de subvenciones (art. 17.1 

LGS), de las actividades relacionadas con la asistencia a mesas y juntas de contratación previstas 

en el TRLCSP… y los informes en materia de modificaciones de crédito a que se refiere la LGP. 
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En estos casos, el trabajo desarrollado en el ejercicio de la competencia atribuida será la 

base para elabora tanto los informes puntuales que deban emitirse en función de su normativa 

reguladora, como informes de control financiero permanente en los que se contemple con un 

enfoque global las actuaciones.” 

“Instrucción 19ª 

Actuaciones a realizar cuando se conozcan hechos que puedan ser constitutivos de 

infracción administrativa, o dar lugar responsabilidades contables o penales, o a remisiones de 

información a otros órganos, entidades o administraciones públicas.” 

Desde el punto de vista del sector público local, no existe una norma tan específica. No 

obstante, resulta en todo caso de aplicación el art. 5 del rd424. 

De forma no exhaustiva, se pueden listar todos aquellos informes del órgano interventor 

local que se emiten en el ejercicio de esta modalidad de control permanente: 

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

OHAP/2105/2012 

·Art. 10.3 Ejecución del plan de ajuste 

·Art. 15.1 h) Líneas fundamentales del presupuesto. Evaluación del cumplimiento de 

los objetivos de estabilidad y límite de deuda 

·Art. 15.3 c) Aprobación del presupuesto. Evaluación del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad y límite de deuda 

·Art. 15.4e) Liquidación del presupuesto. Evaluación del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad, regla de gasto y límite de deuda 

·Art. 16.4 Actualización trimestral del informe de intervención sobre cumplimiento del 

objetivo de estabilidad y límite de deuda; así como una evaluación del cumplimiento 

final del cumplimiento de la regla de gasto en el 4to trimestre 

RD 635/2014 

·DT Única: Periodo medio de pago 

RD 1463/2007 

·Art. 16.1 Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad en el presupuesto 

inicial, modificaciones y liquidación 

·Art. 22.2 Verificación anual del cumplimiento de los planes económico-financieros 

para las entidades del art. 111 del TRLRHL 

·Art. 25.3 Verificación del cumplimiento del plan económico-financiero en el 

ejercicio anterior y presupuesto vigente como requisito previo para la autorización 

de operaciones de endeudamiento 

Endeudamiento 

·Art. 52.2 (informe de la Intervención anterior a la concertación o modificación de 

cualesquiera operaciones en el que se analizará, especialmente, la capacidad de la 
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entidad local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquéllas se 

deriven para ésta) y 54 (Operaciones de crédito a largo plazo de organismos 

autónomos y sociedades mercantiles) 

Atendiendo en ambos a la evaluación y cumplimiento del Art. 48 bis Prudencia 

financiera 

Presupuestario: 

Presupuestos 

·Art. 168.4 TRLRHL y 18.4 RD 500/1990 (RPEL) Informe aprobación del 

presupuesto 

·Art. 21.4 RPEL Informe prórroga del presupuesto 

·Art. 177.2 TRLRHL, 37.3 RPEL y 4 RD 1174/1987 Informe modificaciones de 

crédito 

·Art. 191.3 y 192.2 TRLRHL y 90.1 RPEL Informe liquidación del presupuesto 

Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo 

·Art. 193.1 TRLRHL 

Pagos a justificar y Anticipos de caja fija 

·Art. 190 TRLRHL Informe sobre las normas de expedición 

Inversiones financieramente sostenibles 

·DA 16.6 y 8 TRLRHL informe acerca de la consistencia y soporte de las 

proyecciones presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión e 

informe al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas de las inversiones 

ejecutadas  

Otra normativa: 

Reglamento de bienes de las entidades locales 

·Art. 110.1d) Informe inexistencia de deudas pendientes de liquidación 

Ley general de subvenciones 

·Art. 17 en relación con la DA 14ª Informe a las bases reguladoras 

2.2.2. El Control permanente planificado 

Igualmente, podemos delimitar el ejercicio del control permanente de forma planificada 

sobre la gestión económico-financiera del sector público local sujeto a función interventora. El 

detalle de sus actuaciones es el siguiente: 
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1. Comprobación sobre los extremos no examinados en fiscalización previa, bien por estar en 

regímenes de requisitos básicos y toma de razón en contabilidad, o bien por estar exentos 

Ámbito subjetivo Entidad local 

Organismos autónomos 

Resto de entes sujetos a función interventora 

Ámbito objetivo Gastos e ingresos presupuestarios 

Forma de ejercicio Continuada 

● Concomitante o simultánea 

● Posterior 

Contenido del control De legalidad 

 

 

 

2. Comprobaciones de la gestión económico-financiera de la entidad (art. 32.1 b-c) 

Ámbito subjetivo Entidad local 

Organismos autónomos 

Resto de entes sujetos a función interventora 

Ámbito objetivo Gestión económico-financiera  

Forma de ejercicio Continuada 

● Posterior> Mediante auditoría pública 

Contenido del control De acuerdo a los principios de Buena gestión económica 
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3. Análisis de las operaciones y procedimientos 

Ámbito subjetivo Entidad local 

Organismos autónomos 

Resto de entes sujetos a función interventora 

Ámbito objetivo Gestión administrativa 

Forma de ejercicio Continuada 

● Posterior> Mediante auditoría pública 

Contenido del control De legalidad y aplicación de los principios de buena 

gestión económica 

 

 

4. 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 

Ámbito subjetivo Entidad local 

Ámbito objetivo Contabilidad 

Forma de ejercicio Continuada 

● Posterior> Mediante auditoría pública 

Contenido del control Imagen fiel  

 

2.3. El riesgo y el modelo de control interno 

Pero, ¿cómo se lleva a la práctica la implantación del nuevo modelo de control interno 

local? 

Tal y como se ha podido ver, el rd424 marcará un antes y un después en la organización 

de los órganos interventores y, por añadidura, provocará cambios en las propias estructuras de 

las entidades locales.  

Respetando el principio de autonomía local, la nueva normativa establece unos 
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estándares mínimos que toda entidad local deberá cumplir en la definición de su régimen de 

control. Los órganos interventores, por tanto, deberán dirigir sus esfuerzos hacia la evaluación de 

los riesgos de sus organizaciones y, a partir de su fijación, tendrán que diseñar su modelo de 

control interno para que sea eficaz. Y por eficaz se entiende aquel modelo que atendiendo a los 

medios y recursos disponibles resulta más óptimo en la consecución de los objetivos de control 

establecidos por la normativa para cada entidad. 

Si bien es cierto que el rd424 introduce la evaluación del riesgo como pieza básica en el 

ejercicio del control interno local, también lo es que no aporta ninguna metodología para su 

realización. Tendrán que ser los propios órganos de intervención quienes fijen los instrumentos 

de análisis y evaluación que amparen, primero, el modelo elegido de control interno y después 

las decisiones sobre los ámbitos y alcances de los trabajos de control realizados.  

Además, en el proceso de implantación del modelo de control interno se deberá tener en 

cuenta que la autonomía del órgano interventor respecto de las autoridades y demás entidades 

cuya gestión está controlando exige que se le dote de los medios suficientes para su desempeño. 

 

2.4. Sobre requisitos básicos  

En el diseño e implantación del nuevo modelo de control interno una de las piezas 

esenciales será la decisión a adoptar sobre la aplicación o no del régimen de fiscalización e 

intervención limitada previa de requisitos básicos del artículo 13 del rd424.  

Si bien la fiscalización limitada previa no es una novedad en el ámbito local (ya se 

regulaba en el artículo 219.2 del TRRLHL), sí que lo es la obligatoriedad de incluir en los 

acuerdos de requisitos básicos locales los extremos que vienen fijados en el Acuerdo del Consejo 

de Ministros, vigente en cada momento (actualmente, el Acuerdo de 30 de mayo de 2011, 

revisado por última vez el 1 de julio de 2011). Esto implica la necesaria adaptación de sus 42 

apartados al ámbito local a través de un proceso, primero, de eliminación de todos aquellos que 

no son aplicables (el 24%) y de adaptación de los 20 apartados restantes.  

A la vez, el acuerdo se completa con expedientes que son propios de la administración 

local y que no tienen reflejo en el estatal, tales como la gestión de los servicios públicos y las 

actuaciones urbanísticas. 

A la hora de implantar el régimen de requisitos básicos es importante destacar que en el 

nuevo sistema se sujetan al régimen general de fiscalización e intervención previa todos los tipos 

de gasto y obligaciones para los que no se haya acordado la limitada. Cambio fundamental 

respecto del modelo del TRLRLH que debe de ser tenido en cuenta a la hora de configurar el 

modelo. 

Ahora bien, no siempre va a resultar adecuado el establecimiento del régimen de 

requisitos básicos. Existirán entidades en las que la falta de madurez en sus entornos de control 

aconseje un desarrollo previo a su implantación a fin de no provocar una peligrosa grieta en sus 

sistemas de control interno. Dentro del procedimiento para el establecimiento de la limitada 

previa es pieza básica la propuesta del Presidente al Pleno, documento que ha de ser informado 

por el órgano interventor. Entiendo que es en este momento cuando se tienen que poner de 

manifiesto los riesgos que supondría el establecimiento del régimen de requisitos básicos en la 

entidad cuando todavía no tiene la madurez suficiente. 
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En este punto, resulta de interés recordar como funciona el régimen de reparos en la 

fiscalización e intervención previa limitada de requisitos básicos: 

Frente al régimen general del artículo 12, en el régimen de requisitos básicos tan sólo 

existe reparo de carácter suspensivo cuando el incumplimiento es de los extremos recogidos en 

el acuerdo plenario (artículo 14). Todas las observaciones complementarias realizadas por el 

interventor no tendrán carácter suspensivo ni podrán plantear procedimiento de discrepancias; no 

obstante, en una correcta gestión de los riesgos, las observaciones serán un elemento básico en la 

planificación de los trabajos de control permanente. Y aquí quiere hacer constar el anacronismo 

que se mantiene en el artículo 13.4: 

“Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención limitada 

previa...serán objeto de otra plena con posterioridad.” 

Tal modelo de control posterior de legalidad fijado por el artículo 219.3 del TRRLH ya 

no resulta de aplicación puesto que ha sido sustituido por el control permanente (artículo 32.1 a, 

del rd424). 

Introduciéndonos más a fondo el ámbito del reparo, podemos realizar un análisis de los 

efectos que tiene desde un doble eje: la discrecionalidad del órgano interventor en la calificación 

del reparo y sus efectos suspensivos: 

● En todo caso tienen efectos suspensivos y quedan fuera del criterio del órgano 

interventor los supuestos de los artículos 12.2 y 3 y 13.2 a-b (tanto en requisitos 

básicos como en régimen general) y el 13.2 c en requisitos básicos 

● Tiene efectos suspensivos y está abierto al criterio del órgano interventor el supuesto 

del 13.2 c en régimen general 

● No tiene efectos suspensivos y queda a la interpretación del órgano interventor el 

supuesto del artículo 14.2 en régimen general  

● En requisitos básicos, el 14.2 no tendrá repercusión alguna en la tramitación del 

gasto. 

 

2.5. El régimen de control simplificado 

Mención aparte merece la implementación del rd424 en las entidades locales incluidas en 

el ámbito de aplicación del modelo simplificado de contabilidad local (lo tengan o no establecido 

de forma cierta).  

Partiendo del hecho de que es la primera vez que se rompe la uniformidad en la 

aplicación del control interno local, la norma plantea la posibilidad de que estas entidades opten 

por no realizar el control financiero, con independencia del régimen de fiscalización e 

intervención previa que tengan establecido.  

Por lo tanto, a los órgano de intervención se les excepciona de realizar el control 

permanente sobre los entes sujetos a función interventora, así como también de la ejecución de 

auditorías de cumplimiento sobre los restantes entes (siempre que no venga establecido por 

imperativo legal su realización).  
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Tal y como puede comprobarse, no se exceptúan la realización de las auditorias de 

cuentas anuales a las que se refiere el artículo 29, 3 a). 

 

2.6. La omisión de la función interventora 

Una de las más aplaudidas aportaciones del rd424 es la regulación de la omisión de la 

función interventora. Según el artículo 28, en aquellos supuestos en los que sea preceptiva la 

función interventora y ésta se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el 

pago, ni intervenir favorablemente dichas actuaciones hasta que se conozca y se resuelva la 

omisión realizada. 

¿Cómo debe actuar el órgano interventor ante la omisión de la función interventora? En 

primer lugar, poniéndolo en conocimiento de la autoridad que inició el expediente y, 

simultáneamente, emitiendo un informe en el que manifieste su opinión sobre la propuesta. La 

finalidad de dichas actuaciones es dar traslado al Presidente de la entidad local de la situación 

creada para que decida sobre la continuación del procedimiento y las actuaciones adicionales que 

en su caso deban adoptarse.  

Obviamente, cuando la competencia sobre la aprobación de las actuaciones resida en el 

Pleno, será éste el competente para resolver sobre la continuidad del procedimiento. 

¿Qué alcance y contenido tiene el informe del órgano interventor? Tal y como ya anticipó 

la regulación estatal, el informe no tiene efectos fiscales; es decir, que no se emite en el ejercicio 

de la función interventora y, por lo tanto, no concluye en un reparo. Por el contrario, pone de 

manifiesto la situación creada y está sujeto a un contenido mínimo: 

1. Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su 

identificación, haciendo constar, al menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el 

importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y 

ejercicio económico al que se imputa. 

2. Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor 

informante, se produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la 

preceptiva fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los 

preceptos legales infringidos. 

3. Comprobación de la efectiva realización de las prestaciones debidas y constatación 

de que su precio se ajusta al de mercado. Es importante señalar que la función aquí 

del órgano interventor no es realizar un peritaje, sino comprobar que el gestor aporta 

valoraciones y justificantes que lo acrediten acompañados del asesoramiento o 

informes técnicos precisos a tal fin. 

4. Comprobación de la existencia de crédito suficiente y adecuado. 

5. Y por último, como elemento más relevante, la opinión razonada del órgano 

interventor sobre la posibilidad y conveniencia de revisar los actos administrativos 

dictados con infracción del ordenamiento jurídico, atendiendo a la efectiva 

realización de la prestación, a su carácter y valoración; así como a los 

incumplimientos legales identificados. En el supuesto de que no se inicie la vía de 

revisión de oficio, la administración pública actuaría, por economía procesal, 



Revista digital CEMCI 
Número 36: octubre a diciembre de 2017 

Página 13 de 15 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 

Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

acudiendo a la vía de la indemnización de daños y perjuicios por la responsabilidad 

patrimonial asumida como consecuencia del enriquecimiento injusto a su favor o del 

incumplimiento de la obligación a su cargo. El único requisito que se establece al 

efecto es que presumiblemente el importe de la revisión sea superior al que se 

propone para la indemnización. 

¿Qué órgano es el competente? El Presidente o el Pleno de acuerdo a la competencia 

originaria del gasto, excepto en los municipios del Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en 

los que recae la competencia en la Junta de gobierno local. 

Considero interesante, después de analizar la normativa, realizar algunas advertencias 

sobre el procedimiento descrito: 

● Su tramitación no diluye la exigencia de responsabilidad. 

● El informe sobre la omisión de la función interventora debe de incluirse dentro de 

los listados de los apartados 6 y 7 del artículo 15. 

● No puede confundirse el procedimiento descrito y previsto para el supuesto de 

anulabilidad por falta de informes preceptivos con la situación derivada de un gasto 

realizado sin aplicación del procedimiento legalmente establecido o sin crédito 

suficiente y adecuado que son causa de la nulidad de pleno derecho e insubsanables. 

 

2.7. Sobre la intervención de la comprobación material de la inversión 

También es una novedad en el ámbito local la regulación que realiza el rd424 de la 

actuación en el ejercicio de la función interventora de la comprobación material de la inversión; 

regulación que, no obstante, ha quedado desfasada antes de su entrada en vigor. Así es, la nueva 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuando establece las normas específicas de 

contratación pública en las entidades locales obliga al órgano interventor a asistir “a la recepción 

material de todos los contratos, excepto los contratos menores, en ejercicio de la función de 

fiscalización material de las inversiones que exige el artículo 214.2.d) 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. Podrá estar asistido en la recepción por un técnico especializado en el 

objeto del contrato, que deberá ser diferente del director de obra y del responsable del contrato. 

Los servicios de asistencia de las Diputaciones Provinciales asistirán a los pequeños Municipios 

a estos efectos y los demás previstos en la Ley.” 

Con la revisión legislativa, se rebaja el umbral de comprobación desde 50.000€ más IVA 

hasta los importes del contrato menor. 

Entiendo que la aplicación práctica de esta normativa no va a ser fácil en muchas 

entidades locales, a veces por carencia absoluta de medios (propios o de asistencia) y otras por la 

escasez de recursos. Para resolver cada uno de tales problemas tendrán que emplearse soluciones 

distintas: 

1. De colaboración pública o privada en las tareas de asistencia. Es decir, cuando no 

sea posible obtener  la colaboración prevista de las Diputaciones Provinciales habrá 
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que acudir a la realización de contratos administrativos para la ejecución de tales 

asistencias.  

2. De autorregulación por parte del órgano interventor. Este es el punto más 

interesante, ya que considero viable el traslado al ámbito local de las normas dictada 

al respecto por la IGAE (Resolución de 14 de julio de 2015) dónde se recoge la 

aplicación de técnicas de muestreo (Apartado Noveno de la citada Resolución). 

 

2.8. Aplicación de las normas de auditoría del sector público 

Además de la completa regulación del control financiero que por primera vez para el 

ámbito local se realiza en el rd424, también hemos de destacar como el artículo 29.4 establece la 

aplicación directa de la normativa sobre control financiero del sector estatal vigente en cada 

momento. 

Esto supone que el paquete de normas técnicas de auditoría pública dictadas por la IGAE 

es directamente aplicable a las auditorías realizadas en las entidades locales, a saber: 

● Normas de Auditoría del Sector Público (01-09-1998)  

● Norma Técnica para la evaluación de la calidad en las auditorías y actuaciones de 

control financiero (23-11-1999) 

● Instrucción sobre organización de los papeles de trabajo en las auditorías y 

actuaciones de control financiero (11-06-2002) 

● Norma Técnica sobre los informes adicionales al de auditoría de cuentas emitidos 

por la Intervención General de la Administración del Estado (25-09-2002) 

● Norma Técnica para la elaboración del informe de auditoría de los procesos de 

enajenación de participaciones significativas del Sector Público Estatal (14-03-

2003) 

● Norma Técnica sobre evaluación de la importancia relativa en las auditorías de 

cuentas realizadas por la Intervención General de la Administración del Estado (11-

04-2007) 

● Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de 

auditorías públicas (11-04-2007) 

● Norma Técnica sobre los informes de auditoría de las cuentas anuales emitidos por 

la Intervención General de la Administración del Estado (11-11-2013). 

● Norma Técnica para la elaboración del informe de la auditoría de la Cuenta de los 

Tributos Estatales y recursos de otras Administraciones y Entes Públicos (24-05-

2016). 

● Norma Técnica de informe de recomendaciones de control interno e informe 

adicional al de auditoría de cuentas (NT IRCIA) (01-06-2017). 

Pero no sólo eso, también lo son las resoluciones dictadas por la IGAE en materia de 

control financiero:  
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● Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración 

del Estado, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio del control financiero 

permanente  

● Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración 

del Estado, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública 

 

2.9. El Plan de acción 

En último lugar, pero no por ello menos importante, dentro del análisis sobre la 

implantación del rd424 hemos de tratar el Plan de acción del artículo 38 que está obligado a 

aprobar el Presidente de la entidad a fin de atender las recomendaciones del Informe resumen 

anual emitido por el órgano de control interno (artículo 37). 

No tengo la menor duda de que en el futuro será uno de los instrumentos esenciales en el 

control ciudadano de la actividad pública; si bien veo una debilidad en la consecución de sus 

fines por cuanto no se ha incluido como una de las obligaciones de publicidad activa dentro de la 

legislación de transparencia.  

Es importante que la ciudadanía no sólo conozca el plan de acción presentado al Pleno 

por el Presidente de la entidad para subsanar las debilidades, deficiencias, errores e 

incumplimientos puestos de manifiesto por el interventor; sino que también es fundamental que 

tenga acceso al informe y a las conclusiones que sobre la ejecución del plan realice el órgano de 

control. 

El informe, a tales efectos, deberá contener los resultados más significativos derivados de 

las actuaciones de control en el formato, con la estructura y contenido que establezca la IGAE. 

Pero entiendo que con ello no es suficiente. Es imprescindible que permita la identificación y 

clasificación de las advertencias y, además, el órgano interventor tendrá que dotarse de su propio 

sistema para efectuar el seguimiento de las actuaciones incluidas en el Plan de acción. 



 


	ALEMÁN RODRÍGUEZ, J. Procedimiento sancionador. Breve descripción del iter histórico y legislativo de una trayectoria
	JIMÉNEZ ASENSIO, R. Alineamiento política-gestión en los gobiernos locales. Marco conceptual y algunas buenas críticas
	PLANS ESPERABÉ, J. Negociación en representación de otros: Retos e imposibilidades de la dificil neutralidad
	SÁNCHEZ RUBIO, F.J. Aspectos más importantes en la aplicación del Real Decreto 424/2017, de 8 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local

