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1. INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se pretende abordar, desde una vertiente práctica, la
controvertida figura del contrato menor.
Expuesto lo anterior, hemos de comenzar haciendo referencia a la normativa
aplicable que viene constituida, fundamentalmente por la 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, (en adelante nos referimos a ella de forma abreviada como
LCSP 2017). Posteriormente la disposición final primera del R.D.-ley 3/2020, de 4 de
febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en
determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito
tributario y de litigios fiscales publicado en el «B.O.E.» 5 febrero y que entró en vigor el
día 6 febrero 2020, da una nueva redacción al artículo 118 LCSP.
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Resulta muy ilustrativo el cuadro elaborado por PINTOS SANTIAGO, J.1, por la
comparativa que realiza entre la normativa anterior y la que surge después de la
modificación y que pasamos a plasmar a continuación:

TEXTO VIGENTE HASTA
05.02.2020
1. Se consideran contratos menores los
contratos de valor estimado inferior a
40.000 euros, cuando se trate de
contratos de obras, o a 15.000 euros,
cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 229 en
relación con las obras, servicios y
suministros centralizados en el ámbito
estatal.

1. Se consideran contratos menores
los contratos de valor estimado
inferior a 40.000 euros, cuando se
trate de contratos de obras, o a 15.000
euros, cuando se trate de contratos de
suministro o de servicios, sin
perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 229 en relación con las
obras, servicios y suministros
centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la
tramitación del expediente exigirá el
informe del órgano de contratación
motivando la necesidad del contrato.
Asimismo, se requerirá la aprobación
del gasto y la incorporación al mismo
de la factura correspondiente, que
deberá reunir los requisitos que las
normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.

2. En los contratos menores la
tramitación del expediente exigirá la
emisión de un informe del órgano de
contratación
justificando
de
manera motivada la necesidad del
contrato y que no se está alterando
su objeto con el fin de evitar la
aplicación de los umbrales
descritos en el apartado anterior.

2. En el contrato menor de obras,
deberá
añadirse,
además,
el
presupuesto de las obras, sin perjuicio
de que deba existir el correspondiente
proyecto cuando normas específicas
así lo requieran. Deberá igualmente
solicitarse el informe de las oficinas o
unidades de supervisión a que se
refiere el artículo 235 cuando el
trabajo afecte a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.

1

TEXTO VIGENTE A PARTIR
DE 06.02.2020

3. Asimismo, se requerirá la
aprobación del gasto y la
incorporación al mismo de la factura
correspondiente, que deberá reunir
los requisitos que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan.
4. En el contrato menor de obras,
deberá
añadirse,
además,
el
presupuesto de las obras, sin
perjuicio de que deba existir el
correspondiente proyecto cuando sea
requerido por las disposiciones
vigentes.
Deberá
igualmente

PINTOS SANTIAGO, J. Todo sobre el Contrato Menor. Wolters Kluwer. Abril 2020. Págs. 27, 28, 29.
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3. En el expediente se justificará que
no se está alterando el objeto del
contrato para evitar la aplicación de las
reglas generales de contratación, y que
el contratista no ha suscrito más
contratos menores que individual o
conjuntamente superen la cifra que
consta en el apartado primero de este
artículo. El órgano de contratación
comprobará el cumplimiento de dicha
regla. Quedan excluidos los supuestos
encuadrados en el artículo 168.a). 2.º
4. Los contratos menores se
publicarán en la forma prevista en el
artículo 63.4.

solicitarse el informe de las oficinas
o unidades de supervisión a que se
refiere el artículo 235 cuando el
trabajo afecte a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra.
5. Lo dispuesto en el apartado 2.º
de este artículo no será de
aplicación en aquellos contratos
cuyo pago se verifique a través del
sistema de anticipos de caja fija u
otro similar para realizar pagos
menores, siempre y cuando el valor
estimado del contrato no exceda de
5.000 euros.
Los contratos menores se publicarán
en la forma prevista en el artículo
63.4.

Por lo que respecta a los cambios en la contratación menor introducidos por el
Real Decreto 3/2020, de 4 de febrero, VILLANUEVA CUEVAS, Antonio2 señala que
deja al margen el objetivo de reducir al mínimo las adjudicaciones directas para,
precisamente potenciar su uso. Y ello se produce porque elimina precisamente el requisito
que más polémica ha generado tras la aprobación de la LCSP, a saber, la limitación de
los contratos menores que podían ser adjudicados a un mismo empresario. A juicio de
este autor los elementos esenciales de la reforma producida son los siguientes:
El informe justificativo de la necesidad del contrato y de la no alteración de su
objeto para evitar la aplicación de los umbrales de la contratación menor. La primera
novedad que se aprecia en la nueva redacción dada al artículo 118 es la incorporación de
un apartado dos de dicho precepto que es una reunificación de dos de los requisitos
procedimentales ya previstos en la redacción originaria del citado precepto, por un lado,
la necesidad de informe motivando la necesidad del contrato (antiguo párrafo 2 del citado
artículo 118.1), y por otro, de la obligación de justificar qué no se estaba alterando el
objeto del contrato para evitar las reglas generales de la contratación (previsto en la
primera parte del antiguo apartado 3 del citado precepto. En el actual apartado 2 del citado
precepto se alude a un único informe justificativo de ambos extremos - necesidad del
contrato y no fraccionamiento irregular de su objeto -por lo que el citado autor entiende
que dicho informe debe ser conjunto. Ello facilitaría la tramitación del contrato menor,
que es el objetivo pretendido por la reforma. En todo el caso, el informe tiene un carácter
preceptivo, algo que tampoco supone una novedad respecto al anterior redacción del
VILLANUEVA CUEVAS, Antonio. Todo sobre el Contrato Menor. Wolters Kluwer. Director: Jaime Pintos Santiago. Abril
2020. Pág. 62
2
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artículo 118. Hay que añadir que el precepto es claro en el sentido de que la emisión de
dicho informe corresponde al órgano de contratación.
La excepción a la exigencia del informe justificativo de la necesidad del contrato
y del no fraccionamiento irregular de su objeto. Otra de las novedades introducidas con
la reforma consiste en la introducción de un nuevo apartado 5 en el artículo 118 de la Ley
donde se indica que “en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de
anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, y cuando el valor
estimado no supere los 5000 €” no se aplicará lo dispuesto en el apartado segundo.
Si se hace una interpretación conjunta de tales excepciones, ello nos lleva a
concluir, en opinión del autor citado, que tales contratos, que para pequeñas entidades
locales no son de cuantía mínima o insignificante, podrán ser adjudicados con la sola
aprobación del gasto y la presentación de la factura correspondiente, es decir,
prácticamente sin tramitación procedimental alguna, lo que puede conllevar un aumento
del fraccionamiento irregular del contrato.
A juicio de este autor, tal excepción constituye un error que va a contribuir, de
manera irremediable, a un aumento de las prácticas irregulares en relación a los contratos
menores.
Como acertadamente a nuestro juicio señala el autor, la reforma planteada por el
Real Decreto-Ley 3/2020, supone alejarse de los objetivos del legislador originario de la
LCSP, y que están expuestos en su Exposición de Motivos. Así, la reducción de las
adjudicaciones directas al mínimo, y su sustitución por otros instrumentos de
contratación, que regula la propia Ley, como el procedimiento abierto sumario o “super
simplificado”, decaen de manera importante con la nueva redacción del artículo 118.
Como ya ha dicho parte de la doctrina, como GONZÁLEZ GARCÍA, ello supone una
vuelta a la regulación prevista en el TRLCSP de 2011. Y además, dejan sin sentido los
esfuerzos doctrinales que abogan por la utilización de los múltiples instrumentos que
regula la ley como sustitutivos de la contratación menor, como el ya citado procedimiento
abierto simplificado sumario, la utilización de centrales de compras, de los acuerdos
marco o de los sistemas dinámicos de adquisición que, con sus dificultades, podían ser
utilizados por los poderes adjudicadores para reducir el volumen de contratos menores
realizados. Con la actual redacción, las entidades contratantes no van a acudir a
instrumentos de contratación que, indiscutiblemente, son más complejos que,
simplemente, articular un procedimiento de contratación menor que solamente va a
constar de tres trámites procedimentales: informe justificativo de la necesidad y el no
fraccionamiento irregular, aprobación del gasto y aportación de la factura, y a mayor
abundamiento incluso, en los contratos menores excepcionados incluidos en el apartado
5 del artículo 118, ni siquiera se exige el primero de los trámites.
También, como afirma PINTOS SANTIAGO, J. con la modificación que implica
la desaparición del límite anual por contratista se elimina la necesidad de justificar que el
contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen
la cuantía que limita los contratos menores, entendiéndose como ya era comúnmente
aceptado aplicado al año natural. No obstante, como señala dicho autor es preciso volver
a añadir a toda esta regulación la doctrina vinculante que fija que la viabilidad jurídica de
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cualquier operación de esta naturaleza, no puede eludir las normas de publicidad y
concurrencia con la limitación del objeto contractual a través de su fraccionamiento, de
tal modo que ha de estarse a la finalidad técnica y económica a que responde la licitación,
debiendo valorarse cada supuesto en función de su contexto y de sus propias
particularidades. A ello no referiremos más adelante.
En consecuencia, la entrada en vigor de esta modificación conserva todas las
reglas existentes en la normativa precedente. La principal novedad, es la que afecta a los
cambios en la tramitación del expediente. Ello nos lleva a abordar el siguiente epígrafe
del trabajo.
2. CARACTERÍSTICAS DE LA FIGURA DEL CONTRATO MENOR
Debemos tener en cuenta lo siguiente:
a) Si el contrato menor tiene por objeto una prestación que se repite anualmente,
no puede acudirse a la figura del contrato menor, con independencia del valor
que presente el contrato.
En este sentido, como pone de manifiesto, Juan José ORQUÍN SERRANO3 la
finalidad de esta categoría contractual no es otra que posibilitar una satisfacción rápida
de determinadas necesidades, a través de un procedimiento ágil y sencillo, dada la escasa
cuantía y duración temporal de los contratos mediante los cuales se pretenden cubrir. Sin
embargo, su aplicación supone la excepción de los principios de libertad de acceso a las
licitaciones y publicidad, así como la inaplicación del deber de salvaguardia de la libre
competencia y de selección de la oferta económicamente más ventajosa. Por ello, dicha
figura se reserva para supuestos puntuales que no sean recurrentes.
b) Tal y como destaca la doctrina, los órganos consultivos, el Tribunal de Cuentas
y los OCEX la figura del contrato menor tiene un carácter excepcional.
El artículo 118 LCSP, en su apartado 2, con nueva redacción como hemos
señalado anteriormente establece que “En los contratos menores la tramitación del
expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de
manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el
fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior”.
Por otra parte, el artículo 99 LCSP, en su apartado 2 establece que: “No podrá
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así
los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que
correspondan”.
La doctrina de los OCEX y la Instrucción 1/2019 de la Oficina Independiente de
la Regulación y Supervisión de la Contratación ( en adelante la OIRESCON) (publicada
en el BOE» núm. 57, de 7 de marzo de 2019, con posterior nota aclaratoria) han puesto
de manifiesto los riesgos que tiene su utilización, tanto en pérdida de eficiencia social en
Orquín Serrano, José Joaquín. “Decálogo para una correcta utilización de los contratos menores”. El Consultor de los
Ayuntamientos, Nº II, Sección Crónica, mayo 2020, pág. 76, Wolters Kluwer
3
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la gestión contractual como en posibles ilícitos penales4 , lo que debe llevar a los
Ayuntamientos a una limitación en la utilización de esta forma de contratar y adoptar
medidas adecuadas para minimizar los riesgos de su abuso, sin rechazar su utilización
cuando efectivamente sean necesarios.
La regulación anterior a la Ley 9/2017 era muy permisiva e imprecisa y ha
propiciado un abuso de los contratos menores en todo el sector público. El Tribunal de
Cuentas muestra la importancia del gasto público por esa vía, en un informe específico
de los contratos menores de suministros del INSS (Informe 1151, de 27 de abril de 2016).
Debemos tener en cuenta lo siguiente:
a) Si el contrato menor tiene por objeto una prestación que se repite anualmente,
no puede acudirse a la figura del contrato menor, con independencia del valor
que presente el contrato.
En este sentido, como pone de manifiesto, Juan José ORQUÍN SERRANO5 la
finalidad de esta categoría contractual no es otra que posibilitar una satisfacción rápida
de determinadas necesidades, a través de un procedimiento ágil y sencillo, dada la escasa
cuantía y duración temporal de los contratos mediante los cuales se pretenden cubrir. Sin
embargo, su aplicación supone la excepción de los principios de libertad de acceso a las
licitaciones y publicidad, así como la inaplicación del deber de salvaguardia de la libre
competencia y de selección de la oferta económicamente más ventajosa. Por ello, dicha
figura se reserva para supuestos puntuales que no sean recurrentes.
b) Tal y como destaca la doctrina, los órganos consultivos, el Tribunal de Cuentas
y los OCEX la figura del contrato menor tiene un carácter excepcional.
El artículo 118 LCSP, en su apartado 2, con nueva redacción como hemos
señalado anteriormente establece que “En los contratos menores la tramitación del
expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de
manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin
de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior”.
Por otra parte, el artículo 99 LCSP, en su apartado 2 establece que: “No podrá
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así
los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que
correspondan”.
La doctrina de los OCEX y la Instrucción 1/2019 de la Oficina Independiente de
la Regulación y Supervisión de la Contratación ( en adelante la OIRESCON) (publicada
en el BOE» núm. 57, de 7 de marzo de 2019, con posterior nota aclaratoria) han puesto
de manifiesto los riesgos que tiene su utilización, tanto en pérdida de eficiencia social en
la gestión contractual como en posibles ilícitos penales , lo que debe llevar a los
Ayuntamientos a una limitación en la utilización de esta forma de contratar y adoptar
José Manuel MARTÍNEZ FERNÁNDEZ. “Los riesgos de los contratos menores para una contratación socialmente
eficiente”. El Consultor de los Ayuntamientos, Nº IV, Sección Tribuna / Riesgos, diciembre 2018, pág. 129, Wolters Kluwer
5 Orquín Serrano, José Joaquín. “Decálogo para una correcta utilización de los contratos menores”. El Consultor de los
Ayuntamientos, Nº II, Sección Crónica, mayo 2020, pág. 76, Wolters Kluwer
4
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medidas adecuadas para minimizar los riesgos de su abuso, sin rechazar su utilización
cuando efectivamente sean necesarios.
La regulación anterior a la Ley 9/2017 era muy permisiva e imprecisa y ha
propiciado un abuso de los contratos menores en todo el sector público. El Tribunal de
Cuentas muestra la importancia del gasto público por esa vía, en un informe específico
de los contratos menores de suministros del INSS (Informe 1151, de 27 de abril de 2016).
Y es que, como señala la doctrina, en este sentido José Manuel MARTÍNEZ
FERNÁNDEZ con la excusa de la agilidad procedimental, se ha extendido una forma de
contratar que elude de plano todos los principios comunitarios de la contratación pública,
no sólo la transparencia, también la eficiencia y la integridad.
La utilización abusiva de los contratos menores puede dar lugar a
responsabilidades penales, y por lo que respecta a las responsabilidades administrativas,
las reclama el Dictamen nº 128/2016, de 21 de abril, del Consejo Consultivo de Canarias,
ante el uso reiterado de los contratos.
Respecto a las responsabilidades penales, el profesor PINTOS SANTIAGO
destaca algunos pronunciamientos de los Tribunales en el orden jurisdiccional penal. Por
ejemplo: Sentencia del Juzgado de lo Penal de Ourense de 23 de febrero de 2018 que
condena a cuatro cargos públicos locales por mantener a trabajadores contratados
mediante un contrato menor para actividades de gestión urbanística, Sentencia del
Juzgado de lo Penal de Melilla 233/2017, de 6 de octubre de 2017, de la que resultan ocho
condenados por prevaricación (4 abogados particulares, 3 funcionarios y 1 político) por
encadenamiento de contratos menores de asesoramiento jurídico; Sentencia del Juzgado
de lo Penal de Oviedo 55/2018, de 22 de febrero de 2018 que condena a 7 años de
inhabilitación profesional a una exjefa de servicio de la Consejería de Educación del
Gobierno del Principado de Asturias por un delito de prevaricación, por fraccionamiento
del objeto del contrato para tramitar dos contratos menores referidos a una aplicación
informática y prestar su conformidad a las facturas sin haber concluido la ejecución del
contrato; Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 30 de abril de 2015, recurso
1125/2014, condena al Alcalde, al Interventor y al Arquitecto contratado sucesivamente
con contratos menores; Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2015, rec.
2284/2014, condena a 7 años de inhabilitación a un ex Viceconsejero del Principado de
Asturias y al Secretario General de la Consejería por prevaricación por fraccionamiento
ilegal de un contrato para hacerlo menor. En este caso, además, el contratista
preseleccionado de antemano es quien presenta los tres presupuestos diferentes. En este
sentido hay que destacar la práctica nada infrecuente de que un mismo empresario ya
aporta los tres presupuestos, obviamente, de cantidad superior a su oferta. Pues, de
conformidad con estos pronunciamientos en el orden jurisdiccional penal, es más que
obvio que se trata de una actividad fraudulenta.
Y es que la adjudicación directa de los contratos menores sin ningún tipo de
publicidad y concurrencia, carece de cobertura comunitaria. Las Directivas no
contemplan expresamente excepciones cuantitativas a la concurrencia para adjudicar los
contratos públicos y esa posibilidad ha sido expresamente rechazada por la
jurisprudencia comunitaria y por la Comisión Europea. Como ha señalado el profesor
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J.A. MORENO MOLINA6 “en el Derecho Comunitario de la contratación pública no
se reconoce la figura del contrato menor, definida en la ley española exclusivamente
por la cuantía del contrato…”.
En este sentido, tal y como dice la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero de 2019,
de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación “por otro
lado no debe olvidarse que la existencia del contrato menor radica en el propósito de
dotar de mayor agilidad la contratación y cubrir de forma inmediata las necesidades
de escasa cuantía que en cada caso resulten necesarias. Por ello, el contrato menor
ha gozado – hasta la entrada en vigor de la nueva Ley- del no sometimiento a muchos
de los principios generales de la contratación: la publicidad, la libre concurrencia
entre los licitadores y la transparencia del procedimiento”.
Añade la citada Instrucción que “la entrada en vigor de la nueva ley no elimina
la posibilidad de utilización de la contratación menor, pero la somete a nuevos
requerimientos, debido a que el sistema de adjudicación directa de este procedimiento
choca de manera frontal con el principio de libre concurrencia”.
En el derecho comunitario no tiene cabida la contratación sin concurrencia,
pues ni se prevé en las Directivas de 2014 ni en las anteriores. Ya el “Libro Verde de
la contratación pública europea: Reflexiones para el futuro” (COM 27 de noviembre
de 1.996), señalaba en su punto 3.28º, letra b) “Contratos públicos inferiores a los
previstos en la Directivas” que aunque “…los procedimientos previstos por las
Directivas comunitarias son aplicables exclusivamente a los contratos públicos de un
importe estimado superior a los umbrales establecidos, esto no significa que los
contratos públicos que no alcanzan estos umbrales no están sometidos a ninguna
disposición comunitaria, de manera que en ocasiones estos contratos se adjudican sin
haber convocado previamente un concurso público. Muchos de estos contratos son de
una importancia considerable, en particular para la pequeña y mediana empresa. Al
igual que en el otorgamiento de concesiones y contratos similares, la adjudicación de
estos contratos debe efectuarse respetando las disposiciones del Tratado CE sobre la
libre circulación de las mercancías y servicios y los principios fundamentales de la no
discriminación, igualdad de trato y transparencia que se hallan en su base…”. La
Comunicación interpretativa de la Comisión sobre el derecho comunitario aplicable en
la adjudicación de contratos no cubiertos o sólo parcialmente cubiertos por las
directivas de contratación pública (2006/C 179/02. Diario Oficial de la Comunidad
Europea de 1 de agosto de 2006) precisaba que en estos contratos las entidades
adjudicadoras han de cumplir con los principios y los criterios básicos para la
adjudicación de contratos públicos que ha establecido el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, y que se derivan directamente de los principios del Tratado:
la libre circulación de mercancías, el derecho de establecimiento, la libre prestación de
servicios, la no discriminación y la igualdad de trato, la transparencia, la
proporcionalidad y el reconocimiento mutuo. En la misma línea, el “Libro Verde sobre
la Contratación Publica en la Unión Europea”, de 27 de enero de 2011, incide en que
en la adjudicación de los contratos menores debería igualmente respetarse los
6

José Antonio Moreno Molina. La nueva ley de contratos del sector público: principales novedades y aspectos problemáticos.
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principios y libertades del Tratado. Las instituciones comunitarias han reclamado por
lo tanto a España una reducción de los contratos menores.
Por otra parte, los OCEX ya venían exigiendo la acreditación documental de
toda una serie de extremos. Así, el Informe de 24 de abril de 2015 de la Sindicatura de
Cuentas de Asturias ha considerado que en los contratos menores es necesario justificar
la necesidad que lo motiva, definir con precisión el objeto, explicar la forma de
determinar el precio, concretar los derechos y obligaciones y buscar las mejores ofertas.
El Informe del Tribunal de Cuentas nº 1.151/2016, de 27 de abril de 2016, ya
establecía que para el mejor cumplimiento de, principio de transparencia debería
acreditarse lo siguiente en los contratos menores:
• Dejar constancia en el expediente de la justificación de la necesidad de
contratar
• Asegurar la adecuación del precio del contrato al precio general de mercado.
• Comprobar los requisitos de capacidad y de solvencia y habilitación
profesional del adjudicatario.
• Prestar
especial
irregulares

cuidado

en

evitar fraccionamientos

• Solicitar ofertas, y
• Hacer un adecuado seguimiento de la ejecución en garantía del adecuado
control de la eficiencia del gasto público.
Estas exigencias que para los contratos menores relaciona el Informe del
Tribunal de Cuentas 1.151/2016, han sido asumidos por la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación en su Instrucción 1/2019, a la que
anteriormente hemos hecho referencia.
Otra cuestión fundamental en los contratos menores, en la que han incidido
tanto los órganos consultivos como los órganos de fiscalización externa, es en la
limitación de la utilización de los contratos menores para atender necesidades
puntuales y esporádicas no recurrentes. Así, los IJCCAE 60/08, 2/2016, el IJCCA
de Canarias 8/2016; el IJCC de Cataluña 14/2014, de 22 de julio, inciden en que se
debe evitar utilizar los contratos menores para cubrir necesidades recurrentes. En el
Dictamen número 128/2016, de 21 de abril, del Consejo Consultivo de Canarias,
expresamente indica que los contratos menores no pueden utilizarse para satisfacer
“necesidades recurrentes” y propone para evitarlo realizar una correcta
planificación de la actividad contractual.
Aunque sobre esto volveremos en el apartado de conclusiones, la LCSP en su
artículo 28, apartado 4 establece que “Las entidades del sector público programarán
la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario
o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente
mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos
recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada”.
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Considero que aquí, el legislador ha dejado pasar una oportunidad, pues establece como
obligatoria la programación, pero para los contratos SARA (Sujetos a regulación
armonizada). Eso sí, utiliza la expresión “al menos”, con lo cual esto es un requisito
mínimo. Lo deseable es que se realice una programación de los contratos (no sólo los
SARA) que cada entidad tenga previsto realizar anualmente, algo que como dice
Martínez Fernández, José Manuel7 permitiría a los potenciales licitadores disponer de
una información anticipada de manera que puedan realizar sus previsiones para
organizar mejor los recursos y medios necesarios. Ello redunda en el principio de
transparencia, pues uno de los objetivos de este principio en la contratación es
garantizar la mayor concurrencia posible de licitadores en condiciones de igualdad.
El IJCCA de Andalucía 2/2016 reitera que el contrato menor permite una
simplificación sustancial del procedimiento contractual y su uso debe ser restrictivo
para atender necesidades puntuales de bajo importe. Incide en que no puede contratarse
de manera separada, mediante expedientes independientes, las prestaciones que por
razón de su naturaleza deberían integrarse en un único objeto o que, consideradas
conjuntamente, forman una unidad funcional.
Esta limitación cualitativa del objeto del contrato ha sido también
especialmente reclamada por los OCEX para evitar el fraccionamiento del objeto de
los contratos y limitar su uso para atender necesidades perentorias y no recurrentes y
de escasa cuantía.
En este sentido podemos siguiendo a Pintos Santiago J mencionar el Informe
de 30 de octubre de 2014 de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, el
informe de la Sindicatura de Cuentas de Islas baleares 136/2015, de 21 de diciembre
de 2017 o el Informe del Consello de Contas de Galicia de diciembre de 2016 en el que
se señala que “Se ha constatado un empleo excesivo de esta figura contractual con los
riesgos que esto supone para garantizar los principios de publicidad, concurrencia y
objetividad en la contratación pública”.
En definitiva, tanto el Tribunal de Cuentas como sus homólogos autonómicos,
instan a que también los gastos de menor cuantía respondan a las exigencias de
eficiencia y respeto a los principios generales recogidos en el artículo 1.1 LCSP,
requiriendo que únicamente sean utilizados para los casos excepcionales para los que
efectivamente están concebidos. Cubrir necesidades puntuales y urgentes de escasa
cuantía. Y este criterio es también asumido por los Tribunales de Justicia, como puede
verse en la STSJ de Andalucía 52/2018 de 17 de enero de 2018, Rec. 842/2017, que
anuló contratos menores celebrados por el Ayuntamiento de Campofrío para la
realización de labores de asesoramiento en el consistorio, entre otros motivos, por el
carácter permanente de las tareas encomendadas a quienes resultaron adjudicatarios.
También el IJCCAA de Cataluña, 14/2014, de 22 de julio remarca la precaución de
evitar los contratos menores para cubrir necesidades recurrentes. En el mismo sentido
el también mencionado IJCCA Canarias 8/2016. El IJCCAE 2/2018 considera que el
límite temporal de 1 año no ampara “supuestos en que, a pesar del tiempo transcurrido,
Martínez Fernández J.M. Contratación pública y transparencia. Medidas prácticas para atajar la corrupción en el marco de la nueva
regulación. Editorial Wolters Kluwer. 1ª Edición. Marzo 2016. Pág. 109
7
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existe un auténtico fraude”, una fragmentación arbitraria del objeto del contrato para
eludir la selección del contratista en concurrencia competitiva. El IJCCPE 41/2017,
considera que hay fraude en el fraccionamiento cuando cualitativamente las
prestaciones que constituyen los objetos de los diferentes contratos menores puedan
parecer desgajadas sustantivamente entre sí, pero se pueda comprobar que constituyen
una unidad en su conjunto.
3. REGULACIÓN DEL CONTRATO MENOR EN LA LCSP
La LCSP regula los contratos menores de manera muy dispersa, en los
siguientes preceptos:
- Artículo 29.8: la duración de los contratos menores no puede ser superior a
un año y no son susceptibles de prórroga.
- Artículo 36.1 y 37.2: los contratos menores no precisan formalización.
- Artículo 63.4: publicación trimestral de la información de los contratos
menores en la PCSP. No es necesario publicar los gastos menores de 5.000
euros tramitados como anticipos de Caja Fija o similar.
- Artículo 118: configuración de los contratos menores: tipos de contratos,
cuantía y expediente. Limita este precepto esta figura a los contratos de obras
de valor estimado inferior a 40.000 euros y de servicios y suministros a 15.000
euros (SUPRESIÓN)
- Art.131.3: la adjudicación directa de los contratos menores ha de hacerse a
empresarios con capacidad de obrar y la habilitación profesional necesaria
- Artículo 131.4 LCSP, las prestaciones de asistencia sanitaria en casos de
urgencia de valor estimado inferior a 30.000 euros pueden adjudicarse sin
seguir las prescripciones de la LCSP en preparación y adjudicación.
- Artículo 153: no es necesaria la formalización de los contratos menores
- Artículo 154.5 LCSP publicación de los contratos menores en los términos
que establece el art. 63.4 LCSP.
- Artículo 308.2 LCSP. No se puede utilizar los contratos menores para
instrumentar la contratación de personal.
- Artículo 310: actividades docentes con personas físicas: no se le aplican las
normas de preparación y adjudicación de la Ley.
- Artículo 318.a los poderes adjudicadores que no sean Administraciones
Públicas (PANAPs) pueden celebrar contratos menores con los mismos
requisitos y cuantías que en las AA.PP., y alude también este precepto a las
concesiones de obras y de servicios.
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- Artículo 335.1, final: remisión de información al Tribunal de Cuentas sobre
los contratos menores, excepto los gastos menores de 5.000 euros tramitados
como anticipos de Caja Fija o similar.
- Artículo 346.3. comunicación de contratos al Registro de Contratos del Sector
Público, con la misma excepción en los pagos menores de 5.000 euros.
- Disposición Adicional novena: normas especiales para la contratación del
acceso a base de datos y la suscripción a publicaciones, que se consideran
menores cualquiera que sea su cuantía siempre que no tengan el carácter de
contratos sujetos a regulación armonizada.
- Disposición adicional 54ª: los contratos celebrados por los agentes públicos
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, se consideran
menores los de importe igual o inferior a 50.000 euros siempre que no vayan
destinados a servicios generales y de infraestructura del órgano de
contratación.
- Disposición Final primera: carácter de mínimos de las exigencias para los
contratos menores del artículo 118.
- Artículos 72 y 114 (RD 1098/2001)
De lo expuesto anteriormente podemos destacar los siguientes aspectos:
1.
Por lo que respecta a la duración de los contratos menores, no puede ser
superior a un año, ni ser objeto de prórroga, señala el artículo 29.8 LCSP.
A ello hay que añadir la referencia a las medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto del Covid - 19 en los contratos menores celebrados por las
entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en el artículo 3 de la
Ley 9/2017, como señala PINTOS SANTIAGO, Jaime8 la Subdirección General de
Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado emitió una nota sobre la
aplicación de la ampliación del plazo o prórroga previstas en el artículo 34. 2 del Real
Decreto Ley 8/2020 a los contratos menores, en la cual se señala lo siguiente:
“Se plantea si la ampliación del plazo de ejecución o la prórroga previstas en
el precepto parcialmente transcrito resultan aplicables a los contratos menores, dado
que éstos tienen un plazo máximo de duración máxima de un año, sin posibilidad de
prórroga, conforme al artículo 29.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (LCSP).
Se aprecia fundamento jurídico para concluir en sentido afirmativo, es decir,
para entender que las previsiones del artículo 34.2 del Real Decreto-ley 8/2020
resultan aplicables a los contratos menores, y ello por los siguientes motivos:
- El artículo 34 de continua referencia no distingue ni excluye expresamente de
su ámbito de aplicación a los contratos menores.

8

Pintos Santiago. Op. Cit. Pág. 45
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- El Real Decreto-ley 8/2020 tiene el mismo rango legal que la LCSP, pero
constituye una norma singular o excepcional, por el contexto de emergencia sanitaria
en el que se dicta, cuyo contenido ha de prevalecer sobre la regulación del artículo 118
de la LCSP.
- La finalidad que persigue el artículo 34.2 del Real Decreto-ley 8/2020
(facilitar el cumplimiento del contratista que, en los contratos no afectados por la
suspensión automática regulada en el aparatado anterior, incurre en retraso en la
ejecución como consecuencia del COVID-19), concurre también en los contratos
menores.
Una vez acreditado que el retraso no es imputable al contratista sino al COVI19, el precepto impone ex lege, por razones de interés general, la prórroga o
ampliación del plazo de ejecución, sin imposición de penalidades al contratista y sin
posibilidad de apreciar causa de resolución.
Se trata de una norma especial aplicable, sin exclusiones, a todos los contratos
no suspendidos conforme al artículo 34.1 del Real Decreto-ley 8/2020 y cuya ejecución
quede afectada por el COVID-19, debiendo entenderse también aplicable, por las
razones expuestas, a los contratos menores.
Sobre la infranqueabilidad de ese plazo del año de duración del contrato menor
se pronuncia el IJCCA Canarias 8/2016, en relación con los contratos de defensa
jurídica, respecto de los que precisa que no es posible su contratación mediante contratos
menores si duran más de un año y no se trata de una contratación puntual y esporádica.
Precisamente, por estos motivos este tipo de contratos cuando se han judicializado han
derivado en condenas penales (Sentencia Juzgado de lo Penal nº1 de melilla, de 6 de
octubre de 2017, Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Oviedo nº 63/2018, de 5 de
marzo de 2018) por prevaricación por la adjudicación de sucesivos contratos menores
por servicios de asesoramiento jurídico.
Aunque la referencia a las prohibiciones para contratar no se recogen en el art.
118 LCSP, tampoco se contemplaban expresamente en la normativa anterior y sin
embargo los órganos consultivos exigían este requisito en los contratos menores, así
como que en el contratista concurran los requisitos de aptitud (IJCCA 62/09, de 26 de
febrero de 2010, IJCCA de Aragón 7/2016, de 20 de abril sobre incompatibilidad de un
concejal; IJCCAE 21/2016, de 27 de abril, que reitera que en todos los contratos
públicos, incluidos los menores, resulta necesario que el contratista reúna los requisitos
de aptitud legalmente exigibles). En todo caso hay que hacer referencia a la
NECESIDAD DE TRAMITAR UN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
Hemos visto como el artículo 118 LCSP exige la tramitación de un expediente
(añadir). Pues bien, además de lo señalado anteriormente sobre el contenido del
expediente del contrato menor, el muy reciente Informe 7/2019, de 3 de octubre, de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(Comisión Permanente), contempla necesario el Informe del Secretario. Publicidad y
comunicación de los contratos menores.
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Además de lo señalado anteriormente sobre la publicación de los contratos
menores hay que destacar la reciente Recomendación de 21 de octubre de 2019 de la
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado dirigida a los órganos de
contratación en relación con la forma de publicación de los contratos menores.
El Tribunal de Cuentas ha publicado una guía para la elaboración de una tabla
Excel de contratos menores para su posterior conversión al formato XML.
Por otra parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno (en adelante la LTAIBG) incluye esta regla dentro
de lo que denomina obligaciones de publicidad activa, las cuales, conforme a la doctrina
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, deben ser objeto de publicación de
oficio, siendo no obstante susceptibles de una solicitud de información en caso de que
no lo fueran por tratarse de actos de gestión administrativa cuyo conocimiento resulta
relevante para garantizar la transparencia del funcionamiento de la actuación pública.
(Resoluciones 301/2016, 256/2018 y 394/2018). En el mimo sentido se pronuncia la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, cuyo artículo 15, letra
a) - estrechamente ligado en su contenido con la obligación prevista en el artículo 8.1.a)
LTAIBG)
En conclusión, de todos los preceptos anteriormente expuestos se deduce
nítidamente que la Ley de Contratos del Sector Público y la ley de Transparencia (la
estatal y la autonómica) configuran conjuntamente un acabado sistema que tiene por
finalidad lograr una plasmación efectiva y amplia de los principios de publicidad y
transparencia. Los órganos de contratación del sector público están obligados a cumplir
los términos legales establecidos en ambas normas, pues permiten garantizar la
transparencia e incluso el control público de los requerimientos que la ley impone a los
contratos menores (la prohibición de su fraccionamiento, el respeto de los umbrales
establecidos, etc.).
La referida recomendación de la JCCA, dedica el apartado 3 al PROBLEMA DE
LA PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES. Y señala que durante el
periodo de tiempo que lleva vigente la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y a
pesar de la claridad de las obligaciones impuestas por la legislación aplicable, se ha
observado que en un buen número de casos la publicación de la información relativa a
los contratos menores podría no cumplir adecuadamente los requisitos legales o no
permitir al público un acceso suficiente.
El apartado 4 de la citada Recomendación aborda las POSIBLES SOLUCIONES
AL PROBLEMA DE LA PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES,
señalando lo siguiente: teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, queda
claro que aunque la mera publicación trimestral de los datos mínimos exigidos por la
ley, ordenados por adjudicatario, puede suponer el cumplimiento formal de alguna de
las condiciones establecidas en el artículo 63.4 de la LCSP, en esta cuestión intervienen
más normas que demandarían el establecimiento de una forma de publicación que
permita un acceso más adecuado a la información sobre los contratos menores y ofrece
las siguientes soluciones, en forma de recomendación, para paliar el problema.
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a) A juicio de esta Junta Consultiva, la primera de las soluciones posibles
consiste en introducir los datos en un sistema que tenga una arquitectura que permita
estructurar y agregar los datos de manera que se pueda tener un acceso suficiente
conforme a los pedimentos legales. Aunque pudieran existir otros sistemas, lo cierto es
que la Plataforma de Contratación del Sector Público ofrece una funcionalidad
específica, un servicio concreto de publicación de los contratos menores, que va más
allá del simple perfil de cada órgano de contratación. El empleo de este servicio
garantiza el cumplimiento de los requerimientos legales en materia de publicidad y
transparencia –sin ir más lejos este servicio transmite la información publicada al Portal
de Transparencia de la Administración General del Estado- y permite una consulta
adecuada de los datos públicos. Por lo tanto, nuestra primera recomendación consiste
precisamente en el empleo del servicio específico de la Plataforma de Contratación del
Sector Público o, en su defecto, de otro sistema que cumpla con las condiciones antes
mencionadas.
b) Otra posibilidad es la de realizar una publicación en el perfil del contratante
que sea respetuosa con las condiciones legales en todos los aspectos mencionados. Esta
publicación debe ofrecer una información suficiente a los ciudadanos y cumplir todos
los requisitos legales. De este modo:
1. El órgano de contratación debe proceder a dar acceso público a través del perfil
del contratante a los datos legalmente exigidos en su integridad y de modo que quepa
ordenarlos por adjudicatario.
2. La publicación debe realizarse empleando formatos abiertos y reutilizables.
3. La información, al estar estructurada, no debería limitarse a ofrecer datos
trimestrales, aunque temporalmente este sea el plazo máximo en el que se deben publicar
los datos, sino que debería garantizar que se ofrece una información entendible,
estructurada y clara sobre cualquier periodo de tiempo, sea este mayor o menor que el
trimestre, que permitiese acceder a los datos de forma agregada y realizar una consulta
pública coherente y suficiente.
4. Obviamente si el órgano de contratación no tiene obligación de conservar los
datos una vez transcurridos cinco años, no es necesario que la consulta pueda exceder
de tal periodo.
5. Deben cumplirse el resto de las obligaciones legales que impone la Ley de
Transparencia.
Y tras lo anterior, la Junta Consultiva de Contratación del Estado efectúa las
siguientes RECOMENDACIONES
• Con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales
existentes en materia de publicación de los contratos menores se recomienda a los
órganos de contratación del sector público que realicen sus publicaciones a través del
servicio específico que a estos efectos existe en la Plataforma de Contratación del Sector
Público, la cual garantiza que tales publicaciones cumplen los requisitos legalmente
establecidos.
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• El órgano de contratación, en caso de no optar por la solución anterior, debe
realizar una publicación, al menos trimestral, de los contratos menores en el perfil de
contratante empleando formatos abiertos y reutilizables, de modo que permita un acceso
público adecuado y ordenando la información atendiendo al adjudicatario. Tal
publicación debe cumplir igualmente las condiciones establecidas por la legislación
especial en materia de transparencia y buen gobierno.
4. LA OBLIGATORIEDAD DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN
Anteriormente hemos hecho referencia a este punto, pero consideramos
oportuno, por su importancia, detenerse en él. La Instrucción 1/2019 de la OIRESCON
hace referencia expresa a la planificación de la contratación. El artículo 28.4 LCSP alude
a la programación, apartado que hemos transcrito anteriormente y respecto del cual
hemos señalado que ha supuesto una oportunidad perdida para el legislador, en especial
por limitarlo a los contratos SARA. La planificación de la contratación ha sido
recomendada insistentemente por los órganos consultivos y fiscalizadores como, por
ejemplo: Informe del Tribunal de Cuentas 1.039, de 26 de junio de 2014; IJCCA de
Cataluña 14/2014, de 22 de julio. Dictamen nº 128/2016 de 21 de abril, del Consejo
Consultivo de Canarias; IJSCA de Valencia 13/2018, de 21 de diciembre, etc.
El Informe del Tribunal de Cuentas 1.039, de 26 de junio de 2014 que fue
asumido por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas mediante
Resolución de 15 de marzo de 2017 (BOE Núm.106, de 4 de mayo de 2017) instó a la
Seguridad Social a establecer procedimientos internos necesarios para evitar recurrir
en exceso a las contrataciones menores, realizando la planificación oportuna en el
ejercicio anterior y realizar esos contratos de forma centralizada, evitando el
fraccionamiento
El Tribunal de Cuentas, en su Informe 1.272, de 22 de marzo de 2018 (Informe
de Fiscalización de la contratación realizada por los Ministerios de Área PolíticoAdministrativa del Estado y sus organismos dependientes durante el ejercicio 2015)
insta a los poderes adjudicadores, en la recomendación cuarta a “extremar el rigor en
las fases de planificación previas a la contratación, para evitar urgencias innecesarias
en la tramitación de los procedimientos y períodos sin cobertura de prestaciones, y
asegurar con ello la mejor descripción técnica de las necesidades a cubrir, una correcta
presupuestación de los contratos y la mejor selección posible de los contratistas ”. La
Recomendación JCCA Canarias 1/2018 sobre aspectos concretos de contratos menores,
órgano de contratación y publicidad, tras incidir en que sólo debe ser utilizada esta
forma de contratación para atender necesidades puntuales, no previsibles y no
repetitivas, insta a los diferentes órganos de contratación a hacer un esfuerzo para
“realizar una planificación anual o plurianual de su actividad contractual y utilizar la
pluralidad de procedimientos que recoge la LCSP para atender las necesidades de los
órganos de contratación cumpliendo con los principios inspiradores de la Ley”.
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5. ESPECIAL REFERENCIA A LA INSTRUCCIÓN 1/2019 DE LA OIRESCON
La Instrucción 1/2019, de 28 de febrero de 2019 de la OIRESCON (Resolución
de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre
contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (BOE de 7 de marzo
de 2019) señala que los contratos menores deben limitarse a “situaciones
extraordinarias” por ejemplo, y requiere que se incorpore al expediente “la justificación
de su necesidad y causa de la falta de planificación” de la misma, indicando que no
podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de
forma que, año tras año, respondan a una misma necesidad para la entidad contratante,
de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos
ordinarios. En definitiva, podemos resumir las conclusiones interpretativas de esta
Instrucción, tal y como ha destacado la doctrina, en las siguientes:
•
Excepcionalidad del contrato menor: los principios básicos de
publicidad y concurrencia deben llevar como regla general a seguir los
procedimientos abiertos, abiertos simplificados y su variante establecida en el
artículo 59.6 LCSP, siendo una excepción la adjudicación directa mediante
contrato menor. La nota aclaratoria de la Instrucción recuerda que la Exposición
de motivos de la Ley hace referencia a esa excepcionalidad cuando alude al
procedimiento abierto simplificado sumario. En concreto, la Exposición de
Motivos de la Ley dice lo siguiente. “…En este procedimiento (en referencia al
procedimiento abierto simplificado) se habilita además una tramitación
especialmente sumaria para contratos de escasa cuantía que ha de suponer la
consolidación de la publicidad y la eficiencia en cualquier contrato público,
reduciendo la contratación directa a situaciones extraordinarias”.
•
Justificación de su necesidad y causa de su falta de
planificación. La motivación ha de estar amparada en la necesidad de agilizar la
adjudicación para cubrir de forma inmediata una necesidad perentoria de escasa
cuantía. No podrán ser objeto de contrato menor prestaciones que tengan carácter
recurrente, de forma que, periódicamente, año tras año, respondan a una misma
necesidad para la entidad contratante pues estas han de planificarse y contratarse
por los medios ordinarios.
Con relación a la motivación de los contratos menores Pintos Santiago9,
y en particular en lo relativo al Informe que justifique la insuficiencia de medios
en el contrato menor de servicios, cita la Sentencia de 3 de noviembre de 2011
que considera que la falta de motivación en el expediente de contratación da
lugar a la nulidad de pleno derecho.
•
Valor estimado de la contratación menor: en ningún caso podrá
superar los límites establecidos en el artículo 118.1 LCSP y debe ser calculado

9

Pintos Santiago, Jaime. Op. Cit. Página 41
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conforme a las reglas indicadas en el artículo 101.2 LCSP, cálculo que ha de
constar en el expediente.
•
Ausencia de fraccionamiento del objeto del contrato. Debe
justificarse que no se han separado las prestaciones que forman la “unidad
funcional” (técnica y/o económica) del objeto del contrato con el único fin de
eludir las normas de publicidad en materia de contratación. El criterio relativo a
la “unidad funcional” para distinguir si existe fraccionamiento en un contrato
menor estriba en si las prestaciones que integran el objeto de un contrato se
pueden separar, y en el caso de que se separen, si las prestaciones cumplen una
función económica o técnica por sí solas. La limitación es en todo caso por
“objeto” de contrato (prestaciones) y no por tipo de contrato.
Las limitaciones derivadas del artículo 118.3 LCSP requieren una interpretación
de acuerdo a su finalidad y contexto en el marco de los principios establecidos en el
artículo 1 LCSP, entre ellos la libertad de acceso a las licitaciones y no discriminación
e igualdad de trato entre los licitadores. De ello deriva la necesidad de justificar que no
se ha realizado un fraccionamiento del objeto del contrato con el objetivo de evitar la
aplicación de las reglas de la contratación.
La Instrucción mantiene que, si el objeto del contrato es único y se divide en
diversos expedientes, habrá fraccionamiento indebido, no existiendo el mismo cuando
el objeto del contrato es cualitativamente distinto al de otros que hayan sido
perfeccionados anteriormente con el mismo contratista o que por separado constituya
una unidad funcional técnica y económica por sí mismo. Por ello, en aquellos supuestos
en que las prestaciones son completamente diferentes y no supongan un fraccionamiento
del objeto del contrato, aunque sea un mismo tipo de contrato podrán celebrarse varios
contratos menores con el mismo contratista, si bien estas circunstancias deberán quedar
debidamente justificadas en el expediente. es decir, en estos casos no operan los límites
cuantitativos indicados en el art. 118. 3 LCSP.
•
De conformidad con el principio de competencia y como medida
antifraude y de lucha contra la corrupción, se contempla la solicitud de tres
ofertas: el órgano de contratación solicitará, al menos, tres presupuestos,
debiendo quedar ello suficientemente acreditado en el expediente. De esta forma,
y como indica F. Javier Fuertes López10
Si las empresas a las que se les hubiera solicitado presupuesto declinasen
la oferta o no respondiesen al requerimiento del órgano de contratación, no será
necesario solicitar más presupuestos. Las ofertas recibidas, así como la
justificación de la seleccionada formarán, en todo caso, parte del expediente. De
no ser posible lo anterior, deberá incorporarse en el expediente justificación
motivada de tal extremo.
La nota aclaratoria a la Instrucción publicada por la OIRESCON el 18 de
marzo, señala expresamente que la exigencia de solicitar al menos tres ofertas
Fuertes López, F.J. Contratos menores en la Ley de Contratos del Sector Público. Varios Autores. Dir. Alberto Palomar Olmeda.
Editorial Aranzadi. Primera Edición. Abril de 2019. Pág. 25
10
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responde a la obligación de salvaguardar la libre competencia, principio básico
de la contratación pública (art. 1 LCSP), siendo función de esta oficina promover
el mismo (artículo 336.6.d LCSP) No obstante, precisa la nota, es posible
justificar motivadamente la no procedencia de tal petición de ofertas cuando
dicho trámite no contribuya al fomento del principio de competencia, o bien,
dificulte, impida o suponga un obstáculo para cubrir de forma inmediata las
necesidades que en cada caso motiven el contrato menor.
En todo caso, las ofertas han de ser solicitadas a empresas con capacidad
y solvencia adecuada para ejecutar el contrato, no estar incursas en prohibición
para contratar y hay algún sector de la doctrina que señala la conveniencia de
que no se trate de empresas vinculadas entre sí.
La exigencia de tres ofertas por la OIRESCON ha sido bastante polémica.
En este sentido la Junta Consultiva de Contratación de Canarias, ha publicado la
Recomendación 1/2019 de 4 de diciembre sobre la eficiencia en la contratación
pública relativa a los contratos menores o de escasa cuantía en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias la cual considera que La regulación consiste
en el establecimiento de normas, reglas o leyes dentro de un determinado ámbito
y para lo que es preciso una atribución competencial que la ley no da a esta
oficina por lo que la OIRESCON no puede incluir conceptos nuevos a los que se
encuentran en la ley, no puede crear derecho material nuevo, únicamente tiene
competencia para supervisar y velar por la aplicación y cumplimiento de la ley,
es decir, dictar normas aclaratorias o interpretativas.
Por lo que respecta al ámbito subjetivo, de acuerdo con lo expuesto y
como han dictaminado informes de otras Comunidades Autónomas como el
Gobierno de Aragón, Junta de Castilla y León y la Junta de Andalucía, que
consideran que la Instrucción 1/2019 debe considerarse obligatoria únicamente
para las entidades del Sector público de la Administración General del Estado, y
no obligatoria para el resto de órganos de contratación del sector público, ya sea
autonómico o local y es por lo que la tramitación de los contratos menores en la
Comunidad Autónoma de Canarias se ajustará a lo dispuesto en la legislación de
contratos y a la interpretación efectuada por los correspondientes órganos de la
Comunidad Canaria.
•
Publicidad de los contratos menores: En esa publicación debe
indicarse, al menos, el objeto, la duración, el importe de adjudicación incluido el
IVA, la identidad del adjudicatario, debiendo ordenarse los contratos por
identidad del adjudicatario.
•
Expediente del contrato menor, al que anteriormente se ha
hecho referencia.
•
Comunicación del contrato menor al Registro de Contratos y
al Tribunal de Cuentas. De acuerdo con lo establecido en los artículos 335 y
346.3 LCSP se comunicará de manera telemática a estos organismos una relación
anual con los datos básicos de todos los contratos menores celebrados, a
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excepción de los de importe inferior a 5.000 euros que se hayan tramitado dentro
de un anticipo de caja fija o sistema similar.
6.

FRACCIONAMIENTO IRREGULAR DEL CONTRATO

Una de las cuestiones claves del sistema, y en especial cuando abordamos la figura
del contrato menor, es el fraccionamiento irregular del objeto del contrato y las
responsabilidades que de ello pueden derivarse.
En la STJUE de 5 de octubre de 2.000, Asunto C-16/1998, el Alto Tribunal
comunitario analiza cuando en un contrato de obras se ha realizado un fraccionamiento
ilegal del objeto del contrato, concluyendo que:
a) Para determinar si estamos ante una única obra, con diversas prestaciones, o
ante obras distintas, ha de atenderse a la finalidad técnica y económica a que responde la
licitación (considerando 38). En el caso al que se refiere la citada Sentencia se trata de las
redes de distribución de electricidad y de alumbrado público
b) La existencia de una única obra a estos efectos no depende de factores tales
como que la competencia para su licitación corresponda en exclusiva a una entidad
adjudicadora o a varios o que su ejecución pueda ser efectuada por uno o varios
empresarios (considerando 43).
c) El hecho de que en otras ocasiones se haya optado por incluir en el mismo
anuncio de licitación los trabajos (en este caso licitación las obras en materia de
electrificación y las relacionadas con el alumbrado público) no implica que estemos ante
una única obra (considerando 59).
d) En todo caso, cada supuesto debe valorarse en función de su contexto y de sus
propias particularidades (considerando 65).
También podemos mencionar la STJUE de 11 de julio de 2013, asunto T- 358/08,
en la que analiza la realización de varias obras de renovación del alcantarillado en
diversas zonas de un municipio («proyecto de saneamiento de Zaragoza»). Como dice el
Tribunal (considerando 69) se trata efectivamente de una serie de trabajos, cuyo resultado
es la mejora global de la red de saneamiento en beneficio de los usuarios finales y por
tanto trabajos debe cumplir por sí mismo una función técnica, que es la de saneamiento
de las aguas residuales. El Tribunal mantiene que se ha realizado un fraccionamiento
indebido del objeto del contrato por (considerando 161) “la naturaleza similar de la
descripción de los trabajos, la similitud de los anuncios de contrato, el inicio del
procedimiento y la coordinación global por la misma entidad contratante, así como en el
hecho de que los trabajos se hubieran llevado a cabo en una sola zona geográfica”.
Considera en ese caso que las obras deberían haberse considerado como una única obra
puesto que su resultado cumplía una sola función técnica.
No es fácil determinar cuando estamos ante un fraccionamiento prohibido por la
norma ya que los dos ejemplos de Sentencias dictadas por el TJUE, la legislación de
contratos, y ahora la Instrucción 1/2019 de la OIRESCON, no ofrecen una definición
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precisa para concluir cuando se está fraccionando ilícitamente un contrato, sino sólo
conceptos jurídicos indeterminados. Ello exige analizar cada caso y las circunstancias
concurrentes a la vista de la abundante casuística de la doctrina legal, esencialmente
centrada en el concepto de unidad funcional y económica.
No obstante, hay que tener en cuenta que el fraccionamiento ilícito es algo
objetivo: si la necesidad que se pretende satisfacer es única, la contratación también ha
de serlo. Aunque siempre se han admitido fraccionamientos de objetos contractuales
cuando cada una de las partes que se contratan está sometida a las mismas reglas de
publicidad que el conjunto: el ejemplo más evidente, y así se ha destacado por la doctrina,
lo tenemos en la construcción de la autovía por tramos.
Señala la Instrucción 1/2019 de la OIRESCON que, si el objeto del contrato es
único y se divide en diversos expedientes, habrá fraccionamiento indebido, no existiendo
el mismo cuando el objeto de lo contratado es cualitativamente distinto al de otros que
hayan sido perfeccionados anteriormente con el mismo contratista o que por separado
constituyan una unidad funcional técnica y económica por sí mismo. Por ello, en aquellos
supuestos en los que las prestaciones son completamente diferentes ello no supone un
fraccionamiento del objeto. Como ha señalado, la OIRESCON las circunstancias que
analizamos a continuación deberán quedar debidamente justificadas en el expediente,
analizando y motivando expresamente: 1º En primer lugar, la no alteración del objeto del
contrato para evitar la aplicación de las reglas contractuales, respetando la obligación
general de no fraccionamiento del objeto del contrato; 2º En segundo lugar, que el objeto
contractual es cualitativamente distinto al de otros que hayan sido perfeccionados
anteriormente con el mismo operador económico, o bien que no constituyen “unidad
funcional” (técnica o económica)
Pues bien, respecto al concepto de “unidad funcional” hay que señalar que esta
expresión tiene dos acepciones diferentes: referida al objeto del contrato y también a la
unidad administrativa con competencia y presupuesto para contratar, referencia
organizativa del artículo 101.6 LCSP.
La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en los Informes 41 y
42/17 y 5/18 habla de evitar un excesivo rigorismo en la interpretación que conduzca a
resultados tales como la imposibilidad de ejecutar sucesivos contratos menores por parte
de un operador económico en varios supuestos: cuando sus objetos sean cualitativamente
distintos o cuando, siendo las prestaciones que constituyen su objeto equivalentes, no
haya duda alguna de que no constituyen una unidad de ejecución en lo económico y en lo
jurídico.
En cuanto al concepto objetivo de “unidad funcional” en relación al
fraccionamiento del objeto del contrato, la Instrucción 1/2019 de la OIRESCON
considera que si el objeto del contrato es único y se divide en diversos expedientes, habrá
fraccionamiento indebido, no existiendo fraccionamiento irregular cuando el objeto de
los contratado por separado tenga una “unidad funcional técnica y económica” (“unidad
de ejecución en lo económico y en lo jurídico” en los términos expuestos de los Informes
de la Junta Consultiva de Contratación del Estado 41 y 42/2017 y 5/18). Ha de valorarse
en cada supuesto cual es la finalidad técnica y económica a la que responde la licitación.
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Cita en este sentido la OIRESCON la RTARC 571/2016, de 15 de julio y la RTACRC de
Andalucía 327/2018, de 22 de noviembre, ambas apoyadas en la ya citada STJUE de 5 de
octubre de 2000, asunto C- 16/1998. Incide la OIRESCON en que debe justificarse la
ausencia de fraccionamiento del objeto del contrato en cada expediente de contrato
menor, que no se han separado las prestaciones que forman la “unidad funcional” del
objeto del contrato con el único fin de eludir las normas de publicidad en materia de
contratación. Debe justificarse la ausencia de fraccionamiento del objeto de contrato. Es
decir, debe justificarse que no se han separado las prestaciones que forman la «Unidad
funcional» del objeto del contrato con el único fin de eludir las normas de publicidad en
materia de contratación. En este sentido, el criterio relativo a la «Unidad funcional»
para distinguir si existe fraccionamiento en un contrato menor estriba en si se pueden
separar las prestaciones que integran el citado contrato; y en el caso de que se separen,
si las prestaciones cumplen una función económica o técnica por sí solas. Así, la
justificación debe versar sobre la indispensable e intrínseca vinculación entre las
prestaciones en cuestión para la consecución de un fin, esto es, la satisfacción de la
necesidad que motiva la celebración del contrato
Añade la OIRESCON que “En sentido contrario, las prestaciones que tienen una
función técnica individualizada pero forman parte de un todo (Unidad operativa),
estando gestionadas por una Unidad organizativa (Unidad gestora) no suponen
fraccionamiento y podrán ser objeto de contratación menor si se cumplen el resto de
requisitos para esta modalidad. Así, no existirá fraccionamiento en el caso de
prestaciones contratadas separadamente que sirven un mismo objetivo o necesidad, pero
que de manera individualizada no sufre menoscabo en su ejecución, conservando su
sentido técnico o económico, pudiéndose ejecutar separadamente”
Especialmente importante resultan las conclusiones de los informes del Tribunal
de Cuentas número 1.046/2014 (Informe de Fiscalización de las actuaciones realizadas
por los ayuntamientos con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local,
creado por Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre) y 1.151/2016 según los cuales
se considera que existe fraccionamiento ilícito en los casos siguientes:
a) Contratos con el mismo objeto o muy similar o complementario, adjudicados
en la misma fecha, con las mismas unidades de obra, que den cobertura a una misma
necesidad pública, aunque difieran en la misma ubicación.
b) Contratos del mismo tipo, ejecutados en una misma ubicación, de distintas o
similares prestaciones dirigidas a un mismo fin y cuya causa sea una necesidad pública;
Así, el Informe 1151/2016 el Tribunal de Cuentas señala que se han observado
supuestos en los que existe el riesgo de haberse producido un fraccionamiento del objeto
del contrato, por tratarse de contratos menores con el mismo objeto -adjudicados en la
mayor parte de los casos a la misma empresaY tanto los OCEX como las Juntas Consultivas y ahora la OIRESCON, consideran
que existe fraccionamiento irregular cuando se trata de:
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- Contratos para cubrir necesidades recurrentes, prestaciones de carácter necesario
que sean similares, reiteradas y previsibles, sea cual sea período de tiempo en el que se
realicen los contratos.
- Contratos cuyo objeto deba considerarse unitario y deba “ser tratado como una
unidad tanto en el aspecto económico como jurídico”.
El fraccionamiento indebido de su objeto para eludir con ello una contratación con
concurrencia pública deriva no pocas veces en responsabilidades administrativas e
incluso penales, (a las que se ha aludido anteriormente) como recuerda la citada
Instrucción de la OIRESCON 1/2019, que expresamente cita la STS 259/2015, de 30 de
abril, recurso 1124/2014.
Igualmente, el Informe 5/2018 de 15 de junio de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana, aborda la cuestión relativa a
determinar si se da un fraccionamiento ilícito o se abusa de la adjudicación directa en una
serie de contratos menores de suministros o de servicios puntuales o de corta duración,
pero que se repiten año tras año. Dicho Informe establece que lo que le plantea el
Ayuntamiento es si en realidad amparándose en que son menores y en lo dispuesto
actualmente en el artículo 131.3 de la LCSP, puede continuar adjudicando directamente
dichos contratos, en lugar de utilizar el procedimiento abierto u otro de los previstos en
la Ley y sometido a los principios de la publicidad, concurrencia no discriminación e
igualdad de trato que han de regir la contratación del sector público, lo que debería
hacerse aunque se trate de contratos menores siempre que sea posible y eficiente o
conveniente para el interés general. Continua diciendo el citado Informe lo siguiente: Con
la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, esta consideración se ha visto
aún más reforzada con la regulación del procedimiento abierto simplificado de
tramitación sumaria, previsto en el artículo 159.6 de la Ley para los contratos de
suministros o de servicios de valor estimado inferior a 35.000€ y para los contratos de
obras de valor estimado inferior a 80.000€, umbrales ambos que permiten la utilización
de este procedimiento para la adjudicación de un amplísimo conjunto de contratos,
incluyendo la totalidad de los contratos menores que se repiten ejercicio tras ejercicio y
que son perfectamente previsibles como sucede en la mayoría de los descritos por el
Ayuntamiento del Campello en su consulta.
En los casos concretos descritos en la consulta del Ayuntamiento se pueden
distinguir al menos dos situaciones distintas: la de los contratos de servicios o de
suministros de bienes corrientes (caso 1, 2, 3 y 5) que se repiten cada año y se prevé que
sigan necesitándose en ejercicios futuros…….ha de tenerse en cuenta en primer lugar que
de acuerdo con el artículo 28.4 de la LCSP las entidades del sector público han de
programar la actividad de contratación que desarrollarán cada ejercicio presupuestario o
en períodos anuales y que dicha actividad ha de ajustarse, en general y siempre que sea
posible, a los principios y finalidad establecidos en el artículo 1 de la misma ley.
En los casos anteriores de suministros o servicios comunes, si ni siquiera se
anunciara su licitación en el perfil de contratante resultaría muy difícil justificar a partir
de ahora y conforme a lo dispuesto actualmente en el artículo 118.3 de la LCSP, que no
se está alterando el objeto del contrato y, sobre todo, que no se está haciendo con la
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intención de evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, entre otras cosas,
porque se trata de servicios y suministros para actuaciones que se repiten cada ejercicio
presupuestario (casos 1, 2 y 5), incluso dentro de un mismo ejercicio (caso 3), para las
que existe la decisión o la intención de repetirlas anualmente, al menos dentro de una
legislatura. Por tanto, no parece que exista ningún impedimento ni circunstancia
excepcional o imprevista que impida que, periódicamente y con la suficiente antelación,
se programen y saquen a licitación pública, incluso por lotes si se estima conveniente, los
servicios o suministros a los que se refiere la consulta, con un plazo de duración que puede
abarcar más de un ejercicio o ser prorrogable si así se considera conveniente.
7. LOS CONTRATOS MENORES
INFERIORES A 5.000 HABITANTES

EN

LAS

ENTIDADES

LOCALES

Hemos de comenzar señalando, que esta cuestión la aborda poniendo el acento en
algunas de las cuestiones más polémicas FURIO DURÁN, V.6 y es que como señala
dicho autor en la última década se han observado diversos casos y escándalos de
corrupción en la Administración Pública, pero es en el ámbito local donde más se ha
focalizado la corrupción política institucional existente. Fruto de ello, hemos introducido
a todas las Administraciones Locales en un mismo “saco”, bajo el mismo punto de mira
de la corrupción.
Sin embargo, por un lado, no es correcto incluir en el mismo saco de la
“corrupción” a todas las entidades locales y por otra parte hemos de tener en cuenta que
el legislador ha legislado utilizando si se permite utilizar la expresión, la técnica de “café
para todos”, sin tener en cuenta la diversidad de la planta municipal existente en España.
Como señala el autor que mencionamos la estructura territorial municipal que componen
los 8116 municipios se caracteriza por ser irregular, fragmentaria, diversa y dispar, tanto
a nivel de territorio como de población. Casi el 84% (6796 municipios) tienen una
población inferior a 5000 habitantes con presupuesto por debajo de los 3 millones de
euros, aunque hay excepciones como municipios costeros o grandes polígonos
industriales que superan dicho presupuesto. Se trata de presupuestos muy encajados con
poco margen de maniobra, por tanto, el número de municipios se reduce relativamente
con posibilidades de generar corrupción.
Por otra parte, respecto a la LCSP y enlazando con la técnica legislativa de “café
para todos” señala FURIO DURÁN, V11, que dicha ley dedica solamente dos
Disposiciones Adicionales a la regulación específica de la contratación pública en las
entidades locales y por tanto ya de entrada implica una deficiente técnica legislativa al no
dedicar un título exclusivo para dichas administraciones.
No se aportan soluciones, ni se adapta a la verdadera realidad del funcionamiento
de las entidades locales que, efectivamente deben aplicar cada precepto de la ley como el

FURIO DURÁN, Vicente. Todo sobre el Contrato Menor. Wolters Kluwer. Director: Jaime Pintos Santiago. Abril 2020. 2ª
Edición Págs. 195 y ss.
11
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resto de las administraciones públicas, pero con una escasez importante de medios
personales, materiales y económicos.
Por otra parte, se desconfía del contrato menor junto con el contrato negociado sin
publicidad por razón de la cuantía, eliminado por la nueva ley de contratos, por ser un
elemento potencial de corrupción.
Es cierto que, como señala el autor mencionado, el contrato menor en estos
últimos años se ha desvirtuado por completo de su esencia fundamental. De lo que debería
ser, una herramienta de contratación ágil y eficiente para la administración pública, para
el beneficio del interés general y conseguir un fin para la ciudadanía mediante obras,
servicios… Por desgracia no ha sido así, el abuso de dicho recurso y sus finalidades
corruptas han hecho de ésta una “figura maldita”, y, por tanto, amparados sus
consecuencias todas las administraciones públicas.
Como señala dicho autor estamos ante un contexto de racionalización capitaneado
por la Ley 27/13 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que
ordena establecer límites tanto a los medios personales, como a la inversión en la
administración local, y al mismo tiempo, impone unos niveles de exigencia y eficiencia
en los recursos y gastos públicos, recayendo dicha responsabilidad en sus gestores y
funcionarios. Por tanto, para entidades menores de 5000 habitantes o de escasos medios
esta herramienta del contrato menor, es un medio para facilitar y agilizar la gestión de
dicha administración.
Hay que tener en cuenta, como acertadamente señala FURIO DURÁN, V, que en
estas administraciones, el Secretario/a y el Interventor/a recaen en la misma figura siendo
el máximo responsable materia contractual y develar de su administración en todos los
actos que se producen, y es más, hay que añadir a su función de intervenciónfiscalización, la remisión de informes al Ministerio de Hacienda, al Tribunal de Cuentas,
a los órganos fiscalizadores de la Comunidades Autónomas… Precisamente, esta clase
de ayuntamientos no posee personal con conocimientos específicos en materia contractual
y el contrato menor resulta eficaz para la agilización y descongestión administrativa.
La pregunta que se plantea este autor es si existe algún perjuicio para la
competencia con el uso del contrato menor en pequeños municipios donde no existe
competencia entre sectores, ni posibilidad de originarla. En la práctica, el contrato menor
puede ser un principio de garantía, eficacia y confianza para obtención de los servicios
públicos. El grueso de las contrataciones que efectúan estas entidades locales de pequeño
tamaño son de cuantías pequeñas, residen pocas empresas constructoras, de suministros,
de servicios o bienes y a priori se considera que estas siempre realizarán un buen trabajo
en su propio municipio garantizándose futuras contrataciones públicas en su localidad.
Esta consideración es además de fundamental importancia en un contexto en el
con encontramos actualmente como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19. La actividad contractual tiene que ir de la mano de la responsabilidad y
objetividad de la gestión. Además, también debemos tener en cuenta que la utilización de
los recursos debe ser eficiente y sostenible. Hay que tener en cuenta que el Artículo 7 de
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
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Financiera, contempla el Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los
recursos públicos, señalando en su apartado 2 que “La gestión de los recursos públicos
estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se
aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector
público”.
La actividad contractual tiene que ir de la mano de la responsabilidad y objetividad
de la gestión. Todo ello, acompañado de la burocracia que exige la preparación del
procedimiento y su documentación, cumplimiento de los requisitos y la justificación del
gasto, absorbe una gran parte de la actividad administrativa de los pequeños
ayuntamientos con un esfuerzo exuberante para cumplir solicitudes y justificaciones y
toda esta burocracia, como muy acertadamente señala el autor que mencionamos, se
multiplica cuando es financiado por subvenciones de otras opciones, a veces de difícil
articulación con la verdadera realidad municipal que es el servicio público a los
ciudadanos. Pensemos por ejemplo los contratos que financian actuaciones que se
encuentran subvencionadas con fondos europeos. El objetivo como señala FURIO
DURÁN, V debe ser evitar el colapso de las administraciones más reducidas y cubrir las
necesidades de la ciudadanía.
Este autor pone ejemplos muy ilustrativos que muestran que el contrato menor no
necesariamente es indicador de corrupción en estos casos, y así y cita como ejemplos una
retirada de escombros de una parcela municipal, una reparación de una cubierta de una
escuela pública, etc., a juicio de este autor la redacción anterior del artículo 118 LCSP
que establecía los límites anuales para la celebración de contratos menores con un mismo
contratista y la interpretaciones que se hicieron por los diferentes órganos consultivos de
la misma, provocaron una gran ambigüedad y múltiples interpretaciones contradictorias.
Esto colocaba entre la espada y la pared la seguridad jurídica tanto en empleados
públicos y licitadores y por ello el Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero ha suprimido
los límites económicos y el número de adjudicaciones de contratos menores a un mismo
contratista intentando apaciguar la inseguridad creada. Esto me lleva al siguiente y último
epígrafe del presente trabajo.
8.

CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo he pretendido destacar las principales características y
algunos de los argumentos a favor y en contra de la polémica figura del contrato menor.
Decía Ramón de Campoamor: “En este mundo traidor / nada es verdad ni mentira / todo
es según el color / del cristal con que se mira».
Pues bien, en los últimos tiempos la figura del contrato menor ha sido enfocada
desde el cristal de la desconfianza, de medida propiciadora de “corrupción”, y electoral,
porque, hay que decirlo, para alguno el contrato menor resultaba un mecanismo para
favorecer los intereses electorales del político que utilizaba esta figura para “favorecer”
las empresas de su municipio.
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Esto, se puede observar desde otra perspectiva, en especial para las empresas de
los pequeños municipios, que además, se han visto duramente afectadas por la situación
generada tras la situación del COVID -19. En un contexto, en el que incluso se cuestionan
las competencias de los Ayuntamientos para conceder ayudas a los autónomos, la
contratación pública, debe ser un elemento impulsor y revitalizador de la economía.
Es cierto que el contrato menor es una figura que puede tener difícil encaje con
los principios de la contratación pública en su más amplia expresión, pero ello no debe
entenderse como un “dogma”, una verdad absoluta. Hemos visto que la OIRESCON,
excediendo, a mi juicio las competencias que le son propias, y ejerciendo una facultad
normativa que no le corresponde, viene a exigir la solicitud de tres presupuestos, con lo
cual, al menos, el principio de concurrencia quedaría cubierto.
No obstante, no podemos “demonizar” la figura del contrato menor, en especial,
en las entidades locales de pequeño tamaño, en las cuales, el/la Secretaria/o Interventor/a,
se encuentra en “trincheras”, en primera línea de fuego, y sobre el que pende la espada de
Damocles de una flagrante ilegalidad con consecuencias impredecibles.
Si el contrato menor se utiliza correctamente, puede ser un instrumento ágil en
materia de contratación. Obviamente, cabe la posibilidad de utilizar el procedimiento
abierto simplificado sumario, lo que (y esto es innegable) implica un cumplimiento de los
principios que deben regir la contratación pública.
El desplazamiento del contrato menor, por este procedimiento abierto
simplificado sumario requiere de tiempo y de medios, pero desplazamiento, o si se quiere,
preferencia del procedimiento abierto simplificado sumario sobre el contrato menor no
debe suponer la desaparición de éste.
Para finalizar, quiero desde este trabajo, destacar el papel de las Diputaciones
Provinciales en la asistencia a los municipios, a la que se refiere, en el ámbito de nuestra
comunidad autónoma la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
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CUATRO MEDIDAS PARA LA INNOVACIÓN PÚBLICA EN EL
AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA (GRANADA)
Luis Antonio FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Interventor del Ayuntamiento de Órgiva
Trabajo de evaluación presentado para el Curso monográfico de estudios
superiores: Innovación pública: Creatividad y talento al servicio de la generación de
valor público en Andalucía. CEMCI.
SUMARIO:
1. Introducción. ¿por qué es posible (y necesaria) la innovación pública en Órgiva?
2. Medida: creación de la oficina de proyectos de innovación
2.1. Objetivo
2.2. Elementos del Elevator Pitch y el Abstract para la creación de la Oficina de
Proyectos e Innovación en el Ayuntamiento de Órgiva
3. Medida: Reglamento de Teletrabajo
3.1. Objetivo
3.2. Elementos del Elevator Pitch y el Abstract para la elaboración y aprobación del
Reglamento del Teletrabajo.
4. Medida: aplicación para organizar y visualizar las tareas y la carga de trabajo
4.1. Objetivo
4.2. Elementos del Elevator Pitch y el Abstract para la elaboración y aprobación del
Reglamento del Teletrabajo.
5. Medida: procesos de desburocratización y eficiencia administrativa
5.1. Objetivo
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1. INTRODUCCIÓN. ¿POR QUÉ ES POSIBLE (Y NECESARIA) LA
INNOVACIÓN PÚBLICA EN ÓRGIVA?
Asistir los días 11 y 12 de febrero al curso sobre Innovación Pública en la sede
del CEMCI en Granada me permitió, en primer lugar, salir con un concepto más claro y
preciso sobre qué es la misma, alejado de ideas románticas y a la vez intimidatorias.
De las notas que fui tomando durante los dos días, una está subrayada y en negrita,
con varias exclamaciones rodeándola:
“¡¡¡Innovar no es inventar algo para el mundo entero, si no innovar para ti,
para tu organización!!! Si no lo hacías antes, y lo introduces en tu organización,
¡¡¡estás innovando!!!”.
Partir de este concepto supone, en primer lugar, abordar el proceso de innovación
pública en mi propia organización sin la presión y estrés asociado a “ser el primero de
todos”, y en segundo, comenzar a explorar y buscar ideas de otras organizaciones que
hayan generado valor público, pensando cómo poder adaptarlas a mi propia organización
(en relación a esto, también tengo anotado, en negrita y con exclamaciones “¡¡¡Buscar y
adaptar página web de Viladecans!!!”).
Estoy convencido de que es posible llevar a cabo una serie de medidas que generen
valor público en el Ayuntamiento como organización, y ese será el objeto de este trabajo,
el cual, luego trataré de trasladar cada una de las medidas al grupo de gobierno mediante
la utilización de dos herramientas aprendidas durante el curso: el “Elevator Pitch” y
posteriormente el resumen o “Abstract”.
La organización donde desempeño mis funciones se encuentra ubicada en un
municipio de 5.649 habitantes. Pese a lo reducida de su población, se trata de un
municipio de gran importancia en la zona, ya que es la capital de su comarca, la Alpujarra,
siendo el municipio con mayor población de la misma.
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Como organización, siguiendo la clasificación expuesta durante el primer día del
curso, la tipología más adecuada sería la de “Administración Frankenstein”, ya que la
característica principal del Ayuntamiento de Órgiva es que se encuentra sumido en la
cultura del caos, con una falta total de comunicación y una ausencia de estrategia. Entre
las medidas que desarrollaré a continuación, varias van dirigidas a tratar de revertir esta
situación.
2. MEDIDA: CREACIÓN
INNOVACIÓN

DE

LA

OFICINA

DE

PROYECTOS

DE

2.1. Objetivo
Partiendo del ejemplo de la Oficina de Gestión del Cambio de la Diputación de
Huelva, la idea es crear un espacio transversal, multidisciplinar, y cuyo objetivo principal
sea, en primer lugar, la generación de ideas en una estructura horizontal, sin jerarquías,
informal pero técnica, y que las mismas se encaucen en acciones para llevarlas a la
realidad.
Para poder encauzar y materializar esas ideas, se establecerán las mismas a través
de una matriz de priorización, con un eje de beneficios, y otro de dificultad, de menos a
más, y al organizar las acciones empezaríamos por las que den un alto beneficio con una
dificultad baja, descartando las de poco beneficio y elevada dificultad.
En el mejor de los casos, esta Oficina de Proyectos de Innovación estará formada
por 6 personas, y en el peor, por 3. Dado el poco número, será fundamental priorizar y
trabajar en un único proyecto a la vez, para no dispersar esfuerzos, y finalmente no poder
materializar ninguno.
Como nexo común de las ideas que se desarrollen en dicha Oficina, está el cambio
hacia una cultura organizativa matricial, que se estructure en proyectos. De este modo,
considerando que los departamentos más potentes del Ayuntamiento de Órgiva son la
Secretaría, el área económica (Intervención y Tesorería) y Urbanismo-Vías Públicas, se
convertirán en las herramientas necesarias para llevar a la realidad esos proyectos,
priorizando la comunicación transversal entre estos departamentos.
2.2. Elementos del Elevator Pitch y el Abstract para la creación de la Oficina de
Proyectos e Innovación en el Ayuntamiento de Órgiva
Comenzando por definir el público objetivo, en este caso podrán ser tanto el
Alcalde como el Concejal de Personal. Ambos se encuentran ante su primera legislatura,
y buscan introducir cambios que redunden en un beneficio para su municipio.
Continuando con la identificación del problema, este se resume principalmente
en la imperante cultura del caos de mi organización, la cual ellos están sufriendo
diariamente al ver como se atascan y diluyen los proyectos que quieren llevar a cabo.
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Esta oficina es una herramienta útil que busca solucionar este problema principal,
y que además, posee una serie de beneficios más que evidentes:
- No tendría ningún coste, ya que la Oficina estaría integrada por el propio

personal del Ayuntamiento que quiera aportar y formar parte.
- Marketing político, al tratarse de algo innovador a nivel provincial, y que sería

fácil de vender y divulgar en los medios.
- En el caso de que no fuese viable, el perjuicio sería 0, ya que se retornaría a la

situación anterior sin coste alguno.
- Obtención de beneficios intangibles inmediatos: mayor vinculación y apego de

los trabajadores con su Organización, al percibir que sus ideas son tenidas en
cuentas, y que las mismas pueden redundar en un beneficio común; aumento de
confianza en los gestores públicos.
3. MEDIDA: REGLAMENTO DE TELETRABAJO
3.1. Objetivo
Este objetivo entronca directamente con la gestión por objetivos, aprovechando el
actual desempeño en el trabajo de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación.
En el caso de mi Organización, disponemos de un gestor de expedientes digital,
lo que supone una independencia material con respecto al lugar físico para desarrollar el
trabajo.
Esta modalidad de trabajo permite, además, conciliar la vida personal y familiar,
con la laboral.
Obviamente no todos los puestos de trabajo son susceptibles de desarrollar parte
de la jornada laboral en esta modalidad, ya que muchos necesitan desarrollar funciones
físicas, tales como operarios de servicios, atención al público, registro o naturaleza
eventual.
Por lo que la implantación de esta modalidad de trabajo, deberá hacerse de forma
gradual, y evaluar su impacto mediante una Comisión de Seguimiento, estableciendo la
temporalización y áreas para su establecimiento y desarrollo.
Considero que el instrumento idóneo para establecer el establecimiento de una
parte de la jornada en la modalidad del teletrabajo es el Reglamento, al ser una medida
organizativa que afecta al personal del Ayuntamiento. Además, no interesa ni a los
trabajadores, ni a la propia Organización, la inseguridad jurídica derivada de establecer
esta modalidad sin un instrumento legal al que acudir y que lo regule de forma específica.
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3.2. Elementos del Elevator Pitch y el Abstract para la elaboración y aprobación del
Reglamento del Teletrabajo.
Comenzando por definir el público objetivo, este se encontraría principalmente
formado por el personal técnico del Ayuntamiento, así como el Concejal de Recursos
Humanos y el Alcalde.
Continuando con la identificación del problema, se focalizaría en la pérdida de
productividad derivada del cansancio por acudir al centro de trabajo y las interrupciones
constantes del funcionamiento ordinario de un Ayuntamiento.
Establecer esta modalidad, mediante un Reglamento, redundaría en los siguientes
beneficios:
- No tendría ningún coste.
- Marketing político, ya que sería una experiencia y un reglamento pioneros en la

provincia de Granada.
- Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
- Reducción del impacto medioambiental, al reducir los desplazamientos de los

empleados.
- Mayor integración a las personas con discapacidad.

4. MEDIDA: APLICACIÓN PARA ORGANIZAR Y VISUALIZAR LAS TAREAS
Y LA CARGA DE TRABAJO
Buscar una aplicación que permita ver las tareas que tiene asignada cada
trabajador de oficina del Ayuntamiento, que permita visibilizar la carga de trabajo, y el
desempeño de forma individual.
Lo ideal es que tengan acceso tanto los trabajadores, como los concejales de las
distintas áreas, favoreciendo así la transmisión de información, y visibilizar la carga de
trabajo que implica cada área.
Esto permitirá dimensionar los puestos de trabajo, apreciar aquellas áreas en las
que hay un déficit de personal, o aquellas otras en las que hay un exceso. Así mismo, se
podrá llevar a cabo un cálculo porcentual de la carga de trabajo, información necesaria
para no saturar, y finalmente colapsar unos departamentos, mientras otros no alcanzan ni
el 50% de su capacidad de trabajo.
Así mismo, también se verá si hay trabajadores que están desempeñando
funciones que no son realmente de su departamento.
Igualmente, facilitará el apoyo y asistencia de unos compañeros a otros.
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4.2. Elementos del Elevator Pitch y el Abstract para la elaboración y aprobación del
Reglamento del Teletrabajo.
Comenzando por definir el público objetivo, en este caso se trataría
principalmente del Concejal de Personal.
Continuando con la identificación del problema, en este caso se encontraría
dentro del problema principal de la cultura del caos imperante en este Ayuntamiento,
donde unos trabajadores, aplicando conceptos porcentuales, no están ni a un 50% de su
capacidad, mientras otros se encuentran a un 120% de la misma, situación insostenible en
el largo plazo, y que puede resultar en bajas laborales, desmotivación, etc.
Establecer esta modalidad de organización del trabajo, más visual y accesible,
redundaría en los siguientes beneficios:
- Coste mínimo, al tener dichas aplicaciones un coste muy reducido.
- Permite dimensionar los puestos de trabajo.
- Incentivar al rendimiento, mediante criterios objetivos para establecer el

complemento de productividad.
- Mayor información y comunicación sobre la carga de trabajo de las distintas

áreas y departamentos.
5. MEDIDA: PROCESOS DE DESBUROCRATIZACIÓN Y EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
5.1. Objetivo
Esta última medida es un compendio de numerosas medidas que se podrán
desarrollar en el Ayuntamiento de Órgiva. Debemos partir de la perspectiva del usuario.
A este respecto, una herramienta muy útil es el método LEAN, identificando todas las
actividades y servicios que presta nuestra organización, para distinguir por un lado las
que son obligatorias, por imperativo legal, de las que no. En ambas categorías, distinguir
las que añaden valor, que serían aquellas a potenciar, y las que no añaden valor,
eliminándolas en aquellas actividades y servicios que no son obligatorios, y
minimizándolas en las que son obligatorios.
A este respecto, son muchas las medidas que tienen encaje dentro de los procesos
de desburocratización y eficiencia administrativa en el Ayuntamiento de Órgiva, y que
encajan con la finalidad perseguida con la creación de la Oficina de Proyectos de
Innovación:
- Medidas proactivas: Preguntándole directamente al ciudadano y facilitando los

canales de comunicación, tales como videos, publicaciones, etc. en redes
sociales de actividades que puedan beneficiarle, tales como las bonificaciones
en los tributos municipales.
- Facilitar el acceso e interacción con la administración electrónica: Entre
otras, mediante la puesta a disposición al ciudadano de un ordenador en la oficina
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de registro de entrada, donde explicarle cómo poder llevar a cabo los trámites
que suele usar presencialmente, de manera electrónica desde su domicilio. Pese
a que en el corto plazo supondría una mayor carga de trabajo, en el medio y largo
supondría una reducción de la misma para los trabajadores del registro.
- Diversas vías para proceder al pago de los tributos y tasas: Aprovechar el
uso de nuevas tecnologías, y estudiar su implantación, tales como el pago por
Bizum.
- Implantación de la comunicación previa y la declaración responsable en
ámbitos distintos del comercial y urbanístico: En este sentido, se podrían
implantar en materia de bonificaciones tributarias.
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EVOLUCIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL DERECHO DE ACCESO
DE LOS GRUPOS POLÍTICOS DE UNA CORPORACIÓN LOCAL A LA
INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS
MUNICIPALES DEPENDIENTES DE DICHA ADMINISTRACIÓN
Elisa GONZÁLEZ-CARRASCOSA MOYANO
Jefa Asesoría Jurídica Empresa Municipal Aguas de Málaga S.A.
Trabajo de evaluación presentado en el Curso Monográfico de Estudios
Superiores: Transparencia y Gobierno Abierto, CEMCI, Granada.
SUMARIO:
1. Introducción.
2. El derecho de acceso a la información de los miembros de corporaciones locales en la
normativa de régimen local. Situación específica en el Ayuntamiento de Málaga.
3. Normativa sobre protección de datos de carácter personal.
4. Escenario tras la aprobación de la normativa de transparencia.
5. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene por objeto analizar la evolución que ha experimentado el
tratamiento del derecho de acceso de los miembros de los diferentes grupos políticos con
representación en una corporación municipal a la información obrante en las sociedades
mercantiles dependientes de dicha corporación, con especial atención a la nueva
regulación introducida por la normativa en materia de transparencia, así como las posibles
limitaciones que pudieran afectar a la utilización de la información obtenida por este
medio.
Se efectuará un repaso a la situación tal y como estaba definida anteriormente en
la regulación del sector local y se analizará el efecto de la normativa relativa a
transparencia emitida desde los distintos ámbitos estatal, autonómico y en su caso,
municipal, con especial atención a la incidencia de las obligaciones impuestas en materia
de protección de los datos de carácter personal.
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2. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE
CORPORACIONES LOCALES EN LA NORMATIVA DE RÉGIMEN LOCAL.
SITUACIÓN ESPECÍFICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
La normativa sectorial de Régimen Local venía abordando desde antiguo el
derecho de acceso de los miembros de las Corporaciones locales a la información en
poder de la Corporación, extendiéndolo a cuantos antecedentes, datos o informaciones
fueren precisos para el desarrollo de la función.
Así, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (en adelante LBRL)
lo recoge en su artículo 77, al igual que el Reglamento de organización, funcionamiento
y régimen jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, que además establece el procedimiento para ejercer el derecho y otorga
efecto positivo al silencio administrativo que pudiera producirse, exigiendo resolución o
acuerdo expreso y motivado para su denegación (arts. 14 y ss.).
Pero este derecho de información quedaba limitado a la consulta de la
documentación en las dependencias municipales con posibilidad de obtener copias
únicamente en el caso de que fuese autorizado expresamente por el Presidente de la
Comisión de Gobierno o en cualquiera de los casos de acceso libre previamente
establecido:
- Acceso por miembros de la Corporación que ostenten delegaciones o
responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.
- Acceso por miembros de la Corporación, a la información y
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los
órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos
adoptados por cualquier órgano municipal.
- Acceso de los miembros de la Corporación a la información o
documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos.
Y se establecía la obligación de guardar reserva en relación con la información
facilitada para hacer posible el desarrollo de su función, especialmente de la información
que hubiera de servir de antecedente para decisiones aún no adoptadas y de evitar la
reproducción de la documentación que se les hubiera facilitado, en original o copia, para
su estudio.
En definitiva, la regulación de este derecho estaba orientada al acceso a la
información destinada a ser tratada en un expediente administrativo, y no tanto a la
información producida en el desenvolvimiento de cualquier servicio o actividad
municipal.
Descendiendo al ámbito municipal y en concreto al municipio de Málaga, el
Reglamento Orgánico Municipal (en vigor desde el 1-1-1996) ya recoge este derecho de
los miembros de la Corporación a obtener cuantos antecedentes, datos o informaciones
obren en poder de los servicios municipales y resulten precisos para el desarrollo de su
función (art. 6), con obligación de guardar la debida reserva en relación con las
actuaciones e informaciones de las que tengan conocimiento por razón de su cargo y cuya
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divulgación pudiera resultar dañosa para los intereses generales de la ciudad o de terceros,
o implicar una conducta de utilización de información privilegiada, según la tipificación
prevista en la legislación penal (art. 14).
Con posterioridad se ha desarrollado este derecho, también a nivel municipal, en
el Reglamento Orgánico de Pleno del Ayuntamiento de Málaga (última versión publicada
en el BOP Málaga nº128, de 6 de julio de 2017), donde se dedica una Sección entera al
derecho de información. Aquí ya se recoge de manera expresa el derecho de los concejales
a obtener copias, si bien la petición de información siempre deberá estar referida a
expedientes y deberá ser concreta. Además, el ejercicio de este derecho deberá
armonizarse con el régimen de trabajo de los servicios municipales a fin de no lesionar el
principio de eficacia administrativa. Se mantiene la obligación de confidencialidad de la
información facilitada que no tenga el carácter de pública (arts. 12 y ss.).
Con el fin de facilitar el ejercicio de su función por los concejales, se incluyen
obligaciones de información periódica relativas a asuntos que no sean de competencia
plenaria tanto desde las distintas áreas de funcionamiento del Ayuntamiento, como de sus
Organismos Autónomos, y entidades públicas empresariales, como es el caso de contratos
adjudicados, ejecución del presupuesto y ofertas de empleo público (art. 14).
En cuanto al ejercicio del derecho a la información, se diferencia en función de
que se trate del propio ámbito del ayuntamiento, de sus organismos autónomos, entidades
púbicas empresariales, o de las sociedades mercantiles municipales. Centrándonos en
estas últimas, para las que gestionen servicios públicos de competencia municipal, se
establece lo siguiente:
En principio, si los concejales peticionarios están integrados en los Consejos de
Administración de dichas sociedades, deberán ejercer este derecho según la normativa
mercantil (art. 21). Pero si la petición de información se refiere a cuestiones concernientes
a la prestación de los servicios públicos encomendados, o la correcta administración de
los recursos públicos, se amplía el ámbito subjetivo de la titularidad de este derecho y se
extiende también a los miembros de la corporación aun cuando no formen parte del
Consejo de Administración.
La determinación acerca de si la petición de información se refiere a cuestiones
concernientes a la prestación de los servicios públicos encomendados o, por el contrario,
a aspectos meramente societarios, se realiza por el Presidente del Consejo de
Administración o, por su delegación expresa, por el Consejero-Delegado o Director
Gerente, quienes a su vez podrán autorizar la posibilidad de que los Concejales
solicitantes de la información puedan estar acompañados de un asesor externo. Todo ello,
sin perjuicio del acceso directo de los administradores o accionistas respecto de la
documentación que sirva de antecedente de los asuntos incluidos en los respectivos
órdenes del día de las sesiones del Consejo de Administración o Junta General que vayan
a celebrarse.
En cuanto a su ejercicio, se aplican las mismas reglas establecidas para los
Organismos Autónomos, que a su vez se remite, en algunos aspectos, a la regulación
propia del derecho a la información en los servicios del Ayuntamiento.
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El silencio administrativo es positivo en caso de que en el plazo de cinco días
naturales siguientes a la petición no se haya dictado resolución expresa denegatoria, si
bien el plazo establecido para permitir el acceso es de 45 días naturales desde la petición.
En caso de no obtener respuesta, se incluirá como pregunta en el orden del día de la
siguiente sesión plenaria que se celebre.
Se mantiene el deber de confidencialidad (art. 23) respecto a los informes que se
suministren al amparo de este derecho de acceso y así lo adviertan. Dicho deber se
prolongará aún después del cese en sus funciones, en los términos establecidos en la
legislación mercantil. Y serán responsables de los daños y perjuicios que se acarreasen a
la sociedad por el incumplimiento del expresado deber de confidencialidad.
Los entes locales pueden optar por diferentes fórmulas para la prestación de los
servicios públicos que tienen encomendados. Uno de los medios que recoge la normativa
básica de régimen local (LBRL) para la prestación de los servicios públicos relacionados
en los arts. 25 y 26, es la forma de gestión directa a través de una sociedad mercantil local
cuyo capital social sea de titularidad pública (art. 85 LBRL). En Andalucía, la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante LAULA) lo contempla en
los arts. 26 y ss. y dedica el art. 38 a la figura de la sociedad mercantil local, creada para
la realización de actividades o gestión de servicios de competencia de la entidad local,
para la que prescribe, entre otras cosas, que su capital social sea íntegramente de
titularidad directa o indirecta de una entidad local, que el pleno constituya la junta general
de la sociedad y que esté sujeta a la normativa patrimonial, presupuestaria, contable, de
control financiero y de control de eficacia y contratación, sin perjuicio de la legislación
que resulte expresamente aplicable como garantía de los intereses públicos afectados. El
anteriormente mencionado Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Málaga dedica un
Capítulo a los entes descentralizados de servicios (arts. 170 y ss.) y en el art. 171 se
establece que los consejeros de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente al Ayuntamiento, serán designados por el Pleno Municipal constituido
como Junta General.
Por último, los concejales de las corporaciones públicas que ostentan cargos en
los consejos de administración de las sociedades mercantiles municipales no están
exentos del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa mercantil a los
miembros del Consejo de administración de la sociedad mercantil. La Ley de sociedades
de capital aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio contempla un
amplio catálogo: el deber general de diligencia de un ordenado empresario, para cuyo
cumplimiento se faculta al administrador el deber y el derecho de recabar de la sociedad
la información adecuada y necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones como tal;
el deber de lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de
la sociedad, que en lo que al tema aquí tratado respecta incluye la obligación de guardar
secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido
acceso en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en él, salvo en los casos
en que la ley lo permita o requiera; el deber de evitar situaciones de conflicto de interés o
el deber de protección de la discrecionalidad empresarial.
Y toda la normativa analizada recoge límites y consecuencias en la extralimitación
del ejercicio del derecho de información, como es la sujeción a responsabilidad civil y
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penal por los actos y omisiones realizados por los miembros de las corporaciones locales
en el ejercicio de su cargo: así se contempla en el art. 78 LBRL, en el art. 22 Reglamento
de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, o en el art. 20 del Reglamento Orgánico
del Ayuntamiento de Málaga.
Por tanto, desde el punto de vista de la regulación local, tradicionalmente las
administraciones públicas de carácter local han podido crear sociedades mercantiles de
titularidad íntegramente municipal para la gestión de los servicios públicos de su
competencia, y designar a miembros de la corporación como miembros del órgano de
administración de la sociedad, quedando éstos sometidos a la normativa de carácter
orgánico municipal para el ejercicio del derecho de acceso a la información y con
sometimiento a las obligaciones que dicho acceso conlleva, que derivan tanto del ámbito
normativo municipal como del mercantil.
3. NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.
En el año 1999, y como desarrollo del artículo 18 de la Constitución Española, se
aprobó la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos (en adelante
LOPD) con el objeto de garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los
datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas
físicas, y especialmente de su honor, intimidad y privacidad personal y familiar. Fue
desarrollada por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, que desarrolló tanto los principios de la ley, como las
medidas de seguridad a aplicar en los sistemas de información.
El objetivo principal de la ley era regular el tratamiento de los datos y ficheros, de
carácter personal, independientemente del soporte en el que sean tratados, los derechos
de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o tratan. Esta
ley afectaba a todos los datos que hacen referencia a personas físicas registradas sobre
cualquier soporte, informático o no.
Se creó un órgano de control del cumplimiento de la normativa de protección de
datos con competencias en todo el territorio español, la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD), existiendo otras Agencias de Protección de Datos de carácter
autonómico como es el caso de la comunidad autónoma de Cataluña o del País Vasco.
La AEPD se define como la autoridad pública independiente encargada de velar
por la privacidad y la protección de datos de los ciudadanos. Persigue un doble objetivo,
por un lado, fomentar que los ciudadanos conozcan sus derechos y las posibilidades que
la Agencia les ofrece para ejercerlos y, por otro, que los sujetos obligados tengan a su
disposición un instrumento ágil que les facilite el cumplimiento de la normativa.
En este escenario jurídico, la AEPD informó en relación con el acceso por parte
de los concejales de una determinada Corporación a los datos relativos a las retribuciones
percibidas individualmente por los funcionarios del consistorio (Informe 147/2010), que
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la transmisión de dichos datos constituye una cesión de datos de carácter personal incluida
en el artículo 3.i) de la LO 15/1999, siendo de aplicación el régimen establecido en el
artículo 11.1 de dicha Ley (para el cumplimiento de fines directamente relacionados con
las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del
interesado) y en el art. 11.2.a) de la misma (cuando una ley lo permita).
En cuanto a la ley habilitante, la AEPD considera que el fundamento de la solicitud
radica en la necesidad de que el grupo político municipal esté debidamente informado de
la gestión municipal a fin de llevar a cabo su función de control sobre la actividad del
equipo de gobierno del Ayuntamiento en los términos previstos en el art. 77 de la Ley
7/1985 de Bases del Régimen Local. En base a ello llega a la conclusión de que la cesión
de los datos se encuentra amparada en el artículo 11.2.a) LO 15/1999 y que el Reglamento
Orgánico de Pleno de esa corporación no puede impedir la cesión.
No obstante, se matiza que en aplicación del art. 4.1 de la LOPD, el acceso debería
limitarse a los datos que resulten "adecuados, pertinentes y no excesivos" para el
cumplimiento de la finalidad que legitima la comunicación de los datos. Y el tratamiento
posterior que se efectúe por el destinatario de la información deberá respetar igualmente
dicha finalidad, por lo que no podrá emplearse para fines distintos.
En el caso de la petición de las nóminas de los trabajadores y funcionarios de la
corporación, en la que aparecen otros datos, como el domicilio fiscal, la cuenta corriente
o datos relativos a la afiliación sindical, que no resultan relevantes para la función de
control de los concejales, la AEPD resuelve que sólo se deberá facilitar la información
desglosada e individualizada de las retribuciones satisfechas sin exhibir los documentos
de nómina y con la advertencia expresa de la limitación del uso posterior de los datos en
el marco de las competencias de control, no pudiendo revelarlos a terceros ni tratarlos
para otros fines distintos de aquéllos.
En alguna ocasión la AEPD ha exigido además que en la petición de información
efectuada por los concejales se determine con claridad la finalidad a la que se van a
destinar los datos solicitados (Informe de la AEPD núm. 182/2014).
La LOPD quedó derogada con la entrada en vigor, el 6 de diciembre de 2018, de
la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales (en adelante LOPDPGDD), que adapta la legislación española al Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos). En general, la nueva normativa otorga más
poder a los ciudadanos a efectos de control sobre el uso de sus datos personales, por lo
que impone un mayor compromiso a las empresas y organizaciones de todo tipo en lo que
respecta a la protección de los datos de carácter personal que manejan.
Con posterioridad a la entrada en vigor de la LOPDPGDD no se ha emitido ningún
pronunciamiento por la AEPD al respecto.
Así pues, si bien la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal
no ha impedido a los concejales el ejercicio del derecho de acceso a la información
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pública de que venían disfrutando, ya que la Ley de Bases del Régimen Local constituye
ley habilitante para posibilitar el acceso a datos de carácter personal, lo cierto es que el
ejercicio del derecho se ha visto limitado en cierta medida, al exigirse que el acceso se
ciña a los datos que resulten adecuados, pertinentes y no excesivos, lo que requerirá un
juicio de valor por parte del destinatario de la petición. En cuanto al tratamiento posterior
de la información obtenida, las limitaciones que aplican en virtud del principio de la
finalidad en el tratamiento de los datos de carácter personal, podrían subsumirse en las
posibles responsabilidades civiles o incluso penales que sancionaban anteriormente su
utilización.
4. ESCENARIO TRAS LA
TRANSPARENCIA.

APROBACIÓN DE

LA

NORMATIVA

DE

Paralelamente al avance en nuestro país de la normativa en materia de protección
de datos de carácter personal, en los países de nuestro entorno se fue avanzando en el
reconocimiento del derecho al acceso a la información pública, y a nivel comunitario se
aprobó en el año 2009 el Convenio nº205 sobre acceso a los documentos públicos por el
Consejo de Europa.
En España, al margen de los derechos ya reconocidos de acceso a expedientes en
las leyes de procedimiento administrativo (en la entonces vigente Ley 30/1992 de
procedimiento administrativo) o de reconocimientos puntuales de publicidad de
determinados actos de la administración en diferentes normas (como en la Ley General
de Subvenciones, Ley de contratos del sector público, Ley del Patrimonio Histórico), no
fue hasta la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso
a la información pública y buen gobierno (en adelante LTBG) cuando se pudo disponer
de una única norma, con el carácter de básica, que regulara y garantizara el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública por cualquier ciudadano.
La regla general que se contiene es el derecho que asiste a todas las personas a
acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley, sin
que el solicitante esté obligado a motivar su solicitud de acceso a la información (artículos
12 y 17.3).
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la aplicación de las limitaciones en
la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal
del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no
restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de
la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que
aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que
supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la
información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la
información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la
que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que
sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento
de Derecho Sexto).
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La línea seguida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto al
derecho de acceso a la información relativa al personal del sector público va orientada a
posibilitar el acceso. Así, la Sentencia de 20 de mayo de 2003 (caso Österreichischer
Rundfunk y otros), expone que “no se puede negar que para controlar la buena
utilización de los fondos públicos” es necesario “conocer el importe de los gastos
afectados a los recursos humanos en las distintas entidades públicas”. Y añade: “A ello
se suma, en una sociedad democrática, el derecho de los contribuyentes y de la opinión
pública en general a ser informados de la utilización de los ingresos públicos,
especialmente en materia de gastos de personal”.
El artículo 15 de la LTBG, en la redacción dada por la Disposición Final 11.2
LOPDPGDD trata de conciliar el derecho de las personas de acceder a la información
pública en poder de las administraciones con el derecho a la protección de los datos de
carácter personal, diferenciando el tratamiento a aplicar en función del tipo de dato de
que se trate y, en consecuencia, de acceso más o menos fácil para el solicitante. El máximo
nivel de tutela se otorga a los datos relativos a la ideología, afiliación sindical o religión,
para los que se exige consentimiento expreso y por escrito del afectado. De igual manera
se exige también el consentimiento expreso, o en su caso una ley que lo ampare, para el
acceso a datos relativos al origen racial, salud o vida sexual, datos genéticos o biométricos
o datos relativos a infracciones penales o administrativas.
En lo que se refiere a los datos meramente identificativos relacionados con la
organización, funcionamiento o actividad pública de un órgano administrativo, la LTBG
concede el acceso con carácter general. Y para el acceso a los datos personales no
especialmente protegidos exige que se lleve a cabo la previa ponderación razonada del
interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados,
tomando en consideración determinados criterios que se explicitan.
La AEPD se pronunció en el informe 178/2014, emitido en respuesta a una
consulta sobre el derecho de acceso a la información pública, indicando que para los casos
que no pudieran resolverse al amparo de los criterios de ponderación establecidos en el
art. 15.3 LTBG, podrían considerarse los criterios contenidos en la LOPD, como es el
principio de la finalidad. Y que, en todo caso, una vez producido el acceso, siempre será
de aplicación la normativa de protección de datos personales al tratamiento posterior, por
remisión expresa del art. 15.5 LTBG.
Llegado este punto conviene hacer un inciso en el tema tratado para centrar la
atención en la posible discordancia de diversos preceptos de la LOPDPGDD, pues en el
artículo 9 dispone que el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la
prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología,
afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico, si bien
esto no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos
contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda. Y
posteriormente, en la Disposición Final 11.2 por la que modifica y da una nueva redacción
al art. 15.1 de la LTBG, permite el acceso a datos personales que revelen la ideología,
afiliación sindical, religión o creencias, en caso de contar con el consentimiento expreso
y por escrito del afectado, e incluso sin él cuando dicho afectado hubiese hecho
manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Y en
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cuanto al acceso a datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la
vida sexual, datos genéticos o biométricos o datos relativos a la comisión de infracciones
penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, se
autoriza en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel
estuviera amparado por una norma con rango de ley.
Es decir, la LOPDPGDD prohíbe que se pueda acceder a datos personales
protegidos con base únicamente en el consentimiento del afectado, requiriendo que
concurra además alguna causa del art. 9.2 Reglamento UE 2016/679; pero permite, vía
modificación de la LTBG, que se pueda otorgar el acceso a dichos datos personales
protegidos, aunque solo exista el consentimiento del afectado.
Retomando el hilo conductor, la LTBG creó el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno con la finalidad de promover la transparencia de la actividad pública, velar por
el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho
de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de
buen gobierno. Para cumplir dicha finalidad se le atribuyeron, entre otras, las funciones
de adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas
en esta Ley, asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que
desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto o promover la elaboración de
borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas
prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Para coordinar la actividad informadora en materia de protección de datos y en
materia de transparencia, la Disposición Adicional Quinta de la LTBG dispone que el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos
adoptarán conjuntamente los criterios de aplicación, en su ámbito de actuación, de las
reglas contenidas en el artículo 15 de dicha Ley, en particular en lo que respecta a la
ponderación del interés público en el acceso a la información y la garantía de los derechos
de los interesados cuyos datos se contuviesen en la misma, de conformidad con lo
dispuesto en dicha Ley y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (remisión que
ahora debe entenderse realizada a la LOPDPGDD).
El criterio interpretativo CI/001/2015 de 24 de junio de 2015 es muestra de ello.
En él se indican algunas pautas a seguir en cuanto a las obligaciones en materia de acceso
a la información pública relativa a las RPT, catálogos, plantillas orgánicas, al puesto de
trabajo desempeñado o a las retribuciones asignadas a puestos de trabajo determinados, o
a las retribuciones vinculadas a la productividad o al rendimiento. Estos criterios, si bien
se refieren a órganos, organismos y entidades del sector público estatal, bien pueden ser
de aplicación al resto de entes dependientes de otras administraciones territoriales.
Posteriormente este Criterio ha sido ratificado y ampliado en el Criterio CI/001/2020 de
5 de marzo de 2020 sobre información pública referida al personal que ocupa o ha
ocupado un puesto de carácter eventual en la Administración General del Estado y
aplicación del art. 19.3 de la LTAIBG.
En Andalucía se aprobó la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública
de Andalucía (en adelante LTA), que, partiendo de los principios expuestos en la
Constitución Española, extiende su aplicación en Andalucía a todas las personas y
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entidades que pueden ser depositarias de la información pública. Con origen en lo
establecido como básico en la legislación nacional, se adapta para todas las
administraciones andaluzas, incluidas las actuaciones administrativas del Parlamento
andaluz y sin perjuicio del respeto a su autonomía propia. También es de aplicación a las
entidades privadas que se financian con fondos públicos y a las que participan en la
gestión de los servicios públicos sostenidos con fondos públicos, con la idea de que la
ciudadanía mantenga su derecho a la transparencia cuando las actuaciones se financian
con fondos públicos.
Esta Ley coincide con la estatal en el reconocimiento del derecho de acceso a la
información pública a todas las personas con fundamento en el derecho reconocido en el
art. 105.b) de la Constitución Española, a lo que añade el art. 31 del Estatuto de
Autonomía para Andalucía, sin más limitaciones que las recogidas en el art. 25 de la
propia Ley, que remite a la legislación básica. La aplicación de los límites se mantendrá
sólo durante el período de tiempo determinado por las leyes o en tanto se mantenga la
razón que las justifique y su aplicación tendrá que ser objeto de valoración, a efectos de
facilitar el acceso parcial. En cuanto a las peticiones de información que afecten a datos
de carácter personal, se remite a lo dispuesto en la LTBG y a la LOPD (art. 26),
procurando otorgar en la medida de lo posible, el acceso parcial a la información pública
según la legislación básica. Asimismo, se prescribe la disociación de datos de carácter
personal en las resoluciones que deban publicarse.
En Andalucía se crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía como autoridad independiente de control en materia de protección de datos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía en los términos previstos en el artículo 41 de la
LOPD, y como órgano independiente e imparcial garante del derecho a la transparencia.
Se le encomiendan funciones como las de resolución de reclamaciones contra las
resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso, adoptar criterios de interpretación
uniforme de las obligaciones contenidas en la ley autonómica, resolver las consultas que
en materia de transparencia o protección de datos le planteen las administraciones y
entidades sujetas a la ley, responder a las consultas que, con carácter facultativo, le
planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la
información, o ejercer el control de la publicidad activa. Los Estatutos del Consejo fueron
aprobados por el Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, donde se recogen sus reglas de
organización y funcionamiento, empezando su andadura en el año 2016.
Aunque no son jurídicamente vinculantes para el Consejo andaluz, los criterios
interpretativos emanados del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal
constituyen un notable auxilio hermenéutico para abordar la resolución de los casos
concretos, y de hecho se recurre a ellos en algunas de sus Resoluciones, como ha sido el
caso de las pautas que, en materia de retribuciones, se contienen en el Criterio
Interpretativo conjunto con la AEPD núm. 1/2015 que se invoca en numerosas
Resoluciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía de las
que son muestra las nº 142/2018, 352/2018 o 70/2018. En ellas se hace especial mención
a la obligación de aplicar la normativa de protección de datos personales en el tratamiento
posterior de la información obtenida a través del ejercicio del derecho de acceso a la
información pública según se exige en el art. 15.5 LTBG.
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Descendiendo al nivel municipal, han proliferado las ordenanzas municipales
relativas a la transparencia. En la comunidad autónoma de Andalucía casi la totalidad de
las ocho capitales de provincia se han dotado de una norma reguladora de las obligaciones
municipales, salvo dos excepciones. El Ayuntamiento de Cádiz no tiene publicada
ninguna ordenanza de transparencia, constando una única referencia con un enlace
erróneo en la página web. En el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Gobierno Local ha
aprobado un Proyecto de Ordenanza de Transparencia que aún no ha sido sometido a
aprobación por el Pleno General.
Con la aparición de la normativa en materia de transparencia, el derecho de los
concejales a acceder a la información obrante en las empresas municipales que prestan
servicios públicos no se ha visto limitado. No obstante, resulta paradójico que para el
ejercicio del derecho de acceso siguen estando sujetos a estrictos procedimientos a nivel
orgánico municipal, así como sujetos al cumplimiento de deberes con posible exigencia
de responsabilidades, tanto civiles como penales, por la utilización de la información
recibida, cuando cualquier ciudadano puede solicitar y obtener información en ejercicio
del derecho de acceso a la información pública, amparado por la normativa de
transparencia sin necesidad siquiera de motivar su solicitud. Quizás deberían revisarse los
procedimientos orgánicos a fin de equiparar en la medida de lo posible los derechos de
acceso, y avanzar en la línea de la transparencia siempre y cuando con ello no se lesionen
derechos fundamentales de las personas.
5.
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INTRODUCCIÓN.
En el ámbito de la administración local, aunque es cierto que al día de hoy la
consolidación financiera no es obligatoria, ya que hasta la fecha aún no existe
adaptación a las entidades locales de las normas de consolidación del sector público
estatal que se había previsto para el ejercicio 2017, la mayor parte de las cuentas
elaboradas por los ayuntamientos no se presentan consolidadas y los pocos que las
presentan, bien no lo hacen de forma completa bien no se trata de una verdadera
consolidación contable. Asimismo, a falta de normativa, dicha consolidación se suele
realizar sin criterios definidos o regulados por la organización, es decir, no existe una
norma interna que regule y establezca los criterios y pautas para realizar la misma.
Análogamente a lo que está ocurriendo con la implantación de la contabilidad
analítica o la adecuada gestión patrimonial de los bienes de las entidades locales,
aunque éstas al menos ya se han abordado, la consolidación de las cuentas aún no ha
adquirido la importancia que requiere en la administración local. La contabilidad
financiera ha sido siempre la hija pequeña de la Contabilidad, primando siempre la
contabilidad presupuestaria. Su justificación se basa en que los ayuntamientos no se han
constituido para obtener un beneficio, sino que lo han hecho para la prestación de
servicios públicos, y todos ellos se llevan a cabo a través de la ejecución de un
presupuesto. Asimismo, desde la última crisis económica de 2008, también se ha tenido
una mayor preocupación por la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto, el control
interno o la transparencia, materias que se han regulado con mucho ahínco y tesón y que
se han implantado efectivamente de una forma u otra. Ciertamente, la única
preocupación de los responsables políticos es la de implantar las políticas públicas de
sus programas a través de la aprobación y ejecución de los Presupuestos, así como de
cumplir la normativa de estabilidad presupuestaria y regla de gasto impuesta por el
Gobierno Central. Todo ello deja siempre en “stand-by” o modo de espera el desarrollo
del resto de materias o procesos contables y económico-financieros, ya sea porque
dichos responsables desconocen la materia y/o porque creen que la información que se
va a generar no les sirve de provecho para sus intereses.
El motivo de la elección del tema de la consolidación financiera en las entidades
locales, para elaborar este Trabajo Fin de Máster, es por el gran interés que ha me ha
despertado tras mi incorporación al Ayuntamiento de Madrid, en el Departamento de
Estados Financieros y Consolidación de la Subdirección General de Contabilidad. Hasta
ahora, mi experiencia en los últimos años se había centrado en la Contabilidad Pública
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Local en un municipio pequeño y otro de mediano tamaño, con visión únicamente
presupuestaria, máxime hasta la aprobación de la nueva Instrucción de Contabilidad
para la Administración Local (ICAL) de 2013. Ha sido desde hace poco más de un año,
al entrar a formar parte de la administración más grande de España, con multitud de
entidades públicas y privadas, cuando se me ha presentado la oportunidad de conocer el
ámbito de la consolidación financiera, que lleva realizándose en el Ayuntamiento de
Madrid, de una forma más o menos acertada, desde el año 2004.
El presente trabajo se ocupa en primer lugar de explicar la evolución y situación
actual de la consolidación financiera en las entidades locales, en España y también en
otros países, que presenta mayor dificultad y, a la vez, una mayor necesidad, tras la
descentralización administrativa y la creación por aquellas de entidades y organismos
públicos y privados para la gestión de los servicios públicos y, en algunos casos, para
evitar el control de legalidad. El capítulo segundo versa principalmente sobre los tipos
de consolidación y el nivel de importancia que se le da a cada uno de ellos en la
actualidad, así como los objetivos de la consolidación y por qué existe la necesidad de
consolidar las cuentas. Asimismo, en este capítulo se desarrollarán las distintas fases de
la consolidación, que son fundamentales para realizar una consolidación completa, es
decir, no puede obviarse ninguna de ellas si se quieren obtener unas verdaderas cifras
consolidadas, y cuyo resultado pueda ofrecer la información que se requiere para tener
una visión global de la situación económico-financiera, patrimonial y presupuestaria de
la entidad local correspondiente. Por otro lado, el capítulo tercero está dedicado a los
métodos y procedimientos de consolidación, estableciendo cuál o cuáles de ellos se
utilizan en las entidades locales en función de los tipos de entes instrumentales. El
capítulo cuarto está dedicado a los estados contables consolidados en el que se realizará,
en cada uno de ellos, una equivalencia de los modelos de contabilidad de empresa y de
las EE.LL. para su conversión al modelo consolidado y, por último, en el capítulo
quinto expondré los principales problemas en la consolidación financiera y cómo
podrían resolverse teniendo en cuenta el coste-beneficio generado por dicha
consolidación de cuentas. Este último capítulo entiendo que puede ser el de mayor
interés, ya que el hecho de que no se estén consolidando las cuentas en la mayoría de
entidades locales, se debe a los numerosos problemas a los que se enfrentan y serán
puestos de manifiesto aquí: dificultad en la obtención de información, diversidad de
criterios en la configuración del perímetro de consolidación y la ausencia de normas,
sistemas y controles para la regulación y puesta en marcha de la consolidación
financiera.
Para finalizar esta introducción, quiero señalar que, tanto en ésta como en otras
tantas materias pendientes de realizar en la administración es necesario un liderazgo
político y de los directivos públicos para llevar a cabo su implantación en España, pero
en mi experiencia hasta ahora, dicho liderazgo brilla por su ausencia cuando se trata de
poner en marcha sistemas internos que permitan un mejor funcionamiento y una mayor
eficiencia y eficacia de la administración. Asimismo, se requiere establecer buenos
equipos de recursos humanos, especialistas en materia contable con formación adecuada
y la modernización de los sistemas de contabilidad de todas las administraciones
públicas (AA.PP.). Todo ello debería ser impulsado desde el gobierno central o desde
los gobiernos autonómicos hacia las entidades locales y no, como sucede hasta ahora,
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siendo cada entidad local, en el mejor de los casos, mediante su potestad de
autoorganización, la que se limita a poner en marcha los sistemas y aplicaciones
contables sin una regulación y criterios previos, sin formación adecuada y con recursos
humanos insuficientes.
1. HISTORIA DE LA CONSOLIDACIÓN
ADMINISTRACIÓN LOCAL ESPAÑOLA.
1.1.

CONTABLE

EN

LA

Antecedentes

Desde la aprobación de la Ley General Presupuestaria en 1977, todas las
reformas contables que se han llevado a cabo en España en el sector público se han
producido con posterioridad a las llevadas a cabo en el ámbito privado, produciéndose
su adaptación a las mismas sucesivamente. Asimismo, las reformas que se introducen
en el ámbito público español se realizan primero a nivel estatal y van progresivamente
introduciéndose a los otros niveles de la administración (el autonómico y el local). Esto
mismo ha ocurrido y está ocurriendo con respecto a la consolidación de la información
económico-financiera pública.
Aunque en el ámbito privado la consolidación contable tiene como antecedentes
la Orden de 15 de junio de 1982, por la que se aprobaron las Normas sobre Formación
de las Cuentas de los Grupos de Sociedades y la Ley 13/1985, de 25 de mayo, relativa a
intermediarios financieros, se empieza a utilizar de forma generalizada desde el año
1991, con la publicación del Real Decreto 1815/1991, de 20 de diciembre, por el que se
aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas. En el
ámbito local, la primera norma en la que se hace referencia a la consolidación de los
estados contables es la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, estableciendo su artículo 190.4 que “las Entidades locales (EE.LL.) unirán a
la Cuenta General, en su caso, los estados integrados y consolidados de las distintas
cuentas que reglamentariamente se determinen”.
La Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL1), aprobada
por la Orden de 17 de julio de 1990, también hace mención a los estados integrados y
consolidados de la Cuenta General en la regla 410, dejando a opción del pleno de la
Corporación la elaboración de dichos estados: “El pleno de la corporación podrá
establecer la necesidad de acompañar a la Cuenta General los estados resultantes de
consolidar, con criterios usualmente aceptados, aquellas cuentas y estados que
considere oportunos, relativos a la propia entidad, sus organismos autónomos
(OO.AA) o sociedades mercantiles (SS.MM).”
En el mismo año que la ICAL, el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, introdujo
la consolidación presupuestaria local en sus artículos 12 y 115 a 118. Este Real Decreto
obliga a realizar la consolidación del presupuesto de la entidad local con el de todos los
1

En este trabajo haré mención a las distintas Instrucciones de Contabilidad de forma genérica mediante las siglas ICAL.
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presupuestos y estados de previsión de sus OO.AA y SS.MM, e incluirla como anexo al
presupuesto general de dicho ente local, no tratándose de una mera agregación de los
saldos de los distintos presupuestos2.
Posteriormente, en la Ley 13/1996 se introdujo la obligación de consolidar las
cuentas en los ayuntamientos y se definió un perímetro de consolidación3 mínimo
formado por el ente local, sus OO.AA y las empresas participadas total o
mayoritariamente por aquel. Sin embargo, no se estableció la normativa que debía
regular el procedimiento para llevar a cabo dicha consolidación y sólo la regla 410 de la
ICAL remitía a “criterios usualmente aceptados” para efectuarla.
La contestación de la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE) a la consulta 2/1997 sobre cómo practicar la consolidación, refiriéndose a los
criterios aceptados usualmente mencionados en la ICAL, remite a los ya citados Real
Decreto 1815/1991, relativo a la consolidación en el sector empresarial y al Real
Decreto 500/1990 relativo a la consolidación presupuestaria. Asimismo, se resuelve que
las primeras cuentas consolidadas que hay que elaborar en los ayuntamientos deben ser
las correspondientes al ejercicio 1997. Pero tras la presión ejercida desde las
Federaciones de Municipios, al año siguiente se deroga parcialmente el artículo de la
Ley 13/1996 que establecía la obligación de consolidar, mediante la Ley 66/1997 de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, dejando a
potestad del Pleno de los ayuntamientos la determinación de los entes cuyas cuentas se
han de consolidar. De esta forma, tras perder el carácter obligatorio la presentación de
los estados financieros consolidados, se han estado obviando los mismos, ejercicio tras
ejercicio, en la mayoría de entes locales, imposibilitando conocer la verdadera situación
de éstos a nivel global del conjunto de entidades que los integran. No obstante, la
dinámica que se sigue siempre en la administración de nuestro país es implantar nuevas
herramientas de forma obligatoria mediante normas, antes de realizar los estudios
necesarios para conocer la situación de la misma, dialogar con los distintos interesados
y ver las necesidades de los mismos en cuanto a recursos, porque esa marcha atrás que
se produjo en la normativa de consolidación se debió seguramente a que los municipios
no estaban preparados para establecer una herramienta como la consolidación de
cuentas, de difícil implantación a corto y medio plazo. Esta situación es análoga a lo que
está sucediendo con la implantación de la contabilidad analítica que, a pesar de haberse
regulado de forma obligatoria para los ayuntamientos a partir del 1 de enero de 2017,
tres años después aún no se está realizando de forma efectiva en la gran mayoría de
ellos.
Por último, entre los antecedentes hay que destacar que la IGAE elaboró una
normativa de consolidación a través de la Orden Ministerial de 12 de diciembre de
2000, que regulaba la elaboración de la Cuenta General del Estado, siendo la primera
norma en España sobre consolidación de cuentas en el ámbito público. Es la misma
IGAE, en el año 2006, quien promovió, a través de la Comisión de Contabilidad Pública
Deben homogeneizarse los Presupuestos de las distintas entidades y efectuarse la eliminación de las operaciones
internas, definiéndose las operaciones a eliminar en el artículo 117 del Real Decreto 500/1990.
3 El perímetro de consolidación se refiere al conjunto de entidades que deben tenerse en cuenta a la hora de consolidar.
Este concepto se tratará en el capítulo 2 de este trabajo.
2
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creada en su seno, la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de un
Documento de Principios Contables Públicos sobre “Consolidación de Cuentas Anuales
del Sector Público”, integrado por representantes de las administraciones públicas del
ámbito estatal, autonómico y local, del Tribunal de Cuentas y de la Universidad. En
dicho documento, que no tiene carácter obligatorio para las distintas AA.PP., se recoge,
aparte de las razones que justifican la obtención de cuentas consolidadas en el sector
público, un conjunto de criterios generales que deben constituir un marco de referencia
para la implantación de la consolidación de cuentas en el sector público español.
1.2

Evolución de la normativa en la consolidación de cuentas

Hasta el momento la consolidación de las cuentas anuales en el ámbito público
español ha tenido poco éxito, a pesar de los intentos de su implantación a través de la
diferente normativa que se ha ido elaborando. Como ya he comentado en el apartado
anterior, en el ámbito local, la primera norma en la que se hace referencia a la
consolidación de los estados contables es la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.
Con la Ley 13/1996 se impuso la obligación a los EE.LL. de consolidar, pero sin
antes haber desarrollado un análisis de la situación previo a la publicación de una
regulación de la consolidación. Estoy de acuerdo en que, como dicen los autores Benito
López y Bastida Albadalejo4, “Esta situación habría sido distinta si se hubiera aplicado
la metodología anglosajona de emisión de normas mediante borrador previo, consulta
a los sectores implicados, debate público abierto a todos los interesados, etc. Si este
proceso hubiera precedido a la modificación del artículo 209 del TRHL introducido por
la Ley 13/1996, la reforma habría tenido más éxito, y no habría culminado un año
después en la Ley 66/1997, que devolvía la consolidación de cuentas de los EELL a la
situación existente con anterioridad a la Ley 13/1996, es decir, el pleno es quien decide
si se consolida o no”.
En mi opinión siempre se cometen los mismos errores, ya que, como he
expuesto anteriormente, análogamente a lo que ha ocurrido con la consolidación
financiera en todos estos años, puedo asegurar que está pasando también con la
implantación de la contabilidad analítica en las EE.LL. que, a pesar de ser obligatoria
desde la Cuenta General del ejercicio 2017, muy pocas entidades la están llevando a
cabo.
Continuando con la evolución de la normativa, hay que decir que se han
producido diferentes menciones relativas a la consolidación en las ICAL (1990 y 2004),
así como en el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social para 1999 y en la Orden de 12 de diciembre de 2000 por la que se regula la
elaboración de la Cuenta General del Estado, apareciendo por primera vez en España
normas para la consolidación de cuentas en el ámbito público.
Benito López B. y Bastida Albadalejo F., “La consolidación de cuentas en las entidades locales españolas: un estudio
empírico”. Revista Española de Financiación y Contabilidad, abril-junio 2007, pp. 351-388.
4
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La Ley 39/1988 dio paso, tras su derogación en cuanto a los estados y cuentas
anuales, entre otros apartados, al 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
(TRLRHL). Su artículo 209.4 determina que las EE.LL unirán a la Cuenta General los
estados consolidados que determine el Ministro de Hacienda y Función Pública5, en los
términos previstos en las normas de consolidación que apruebe para el sector público
local conformes a las Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el
ámbito del sector público.
Continúa dicho artículo estableciendo que, a efectos de la obtención de los
estados consolidados, las entidades controladas directa o indirectamente por la entidad
local no comprendidas en los apartados anteriores, las entidades multigrupo y las
entidades asociadas6 deberán remitir sus cuentas anuales a la entidad local,
acompañadas, en su caso, del informe de auditoría. Los conceptos de control y de
entidad multigrupo y entidad asociada son los definidos en las Normas para la
formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público. Los
estados consolidados deberán acompañar a la Cuenta General, al menos cuando ésta se
someta a aprobación del Pleno de la Corporación.
Asimismo, la Disposición transitoria vigésima segunda del mismo TRLRHL
(Consolidación de cuentas), determina que en tanto no se aprueben las normas para la
formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local a que
se refiere el apartado 4 del artículo 209 de este texto refundido, las entidades locales
unirán a la Cuenta General los estados integrados y consolidados de las distintas cuentas
que determine el Pleno de la Corporación.
En el ejercicio 2013 se publicó la orden HAP/1489/2013 de 18 de julio, por la
que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el
ámbito del sector público (NFCACSP), que preveía el artículo 209 del TRLRHL, que
estableció la obligatoriedad de consolidar las cuentas anuales a nivel estatal desde el 1
de enero de 2014 y en las entidades locales previó su aplicación a partir del ejercicio
2017. Es el párrafo 11 de dicha Orden el que establece que “en las entidades locales se
prevé su aplicación, previa elaboración de una adaptación a las normas de
consolidación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la
elaboración de las cuentas consolidadas correspondientes al tercer ejercicio de
aplicación de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP),
aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, a la Administración Local”.
Dicha adaptación del PGCP fue llevada a cabo por las nuevas Instrucciones de
Contabilidad Local de 20137 que entraron en vigor el uno de enero de 2015.
A pesar de que tras la entrada en vigor de las nuevas ICAL en 2015 la
consolidación de cuentas anuales de las EE.LL. debía ser obligatoria a partir del
Las menciones que se realiza en la normativa y en este trabajo, en relación con el Ministerio de Hacienda y Función
Pública o el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se entienden realizadas al actual Ministerio de Hacienda.
6 Los conceptos de entidades multigrupo y entidades asociadas se definirán en el capítulo 2.
7 Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad
local (IMNCL) y Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo
simplificado de contabilidad local (IMSCL).
5
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ejercicio 2017, es decir, al tercer ejercicio de aplicación de la adaptación del PGCP,
dicha obligación no se ha hecho efectiva a no haberse elaborado aún la adaptación a las
normas de consolidación por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Como en las anteriores ICAL, se sigue dejando a opción del pleno de la Corporación la
elaboración de los estados financieros consolidados con arreglo a criterios usualmente
aceptados, opción que sólo algunos ayuntamientos han considerado. En los siguientes
apartados de la IMNCL es donde se mencionan dichos extremos:
Regla 9 (Regla 10 IMSCL). De la Intervención u órgano de la entidad local
que tenga atribuida la función de contabilidad.
Corresponde a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida
la función de contabilidad:
c) Formar, con arreglo a criterios usualmente aceptados, los estados integrados
y consolidados de las cuentas que determine el Pleno de la Corporación.
Regla 47 (Regla 48 IMSCL). Formación de la Cuenta General
3. La Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función
de contabilidad podrá recabar de las distintas entidades implicadas la información que
considere necesaria para efectuar los procesos de agregación o consolidación contable
que, en su caso, haya establecido el Pleno de la Corporación.
Regla 48 (Regla 49 IMSCL). Documentación complementaria.
2. En caso de que el Pleno de la Corporación así lo haya establecido, a la
Cuenta General se acompañarán los estados integrados y consolidados de las cuentas
que haya determinado.
En la Disposición final primera de la orden HAP/1489/2013 (NFCACSP) se
remite de nuevo a la consolidación de cuentas en el sector privado, previéndose la
aplicación supletoria de las Normas de formulación de cuentas anuales consolidadas
aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC) y se
modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16
de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas
aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.
Actualmente se encuentra en elaboración un proyecto de Orden Ministerial
puesto en marcha por la IGAE para aprobar las Normas para la formulación de cuentas
anuales consolidadas en el ámbito del sector público local. Se trata de una adaptación al
sector público local de las Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas
en el ámbito del sector público estatal. Durante el mes de julio de 2020 se han
presentado observaciones y sugerencias al proyecto, a través de la FEMP y
Ayuntamientos como el de Madrid. Se prevé su aplicación a partir del 1 de enero de
2021 a los municipios de más de 50.000 habitantes y a las entidades locales de ámbito
territorial superior al municipio, y a partir del 1 de enero de 2023 al resto de entidades
locales. Aunque a estas alturas, y debido a la situación actual, lo más probable es que se
retrase su aplicación en relación con las fechas anteriores.
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En cualquier caso, se marcó un mismo plazo para los ayuntamientos en cuanto a
la puesta en marcha y adaptación, tanto de la consolidación de las cuentas como con
respecto al coste de las actividades e indicadores de gestión (contabilidad analítica): el
ejercicio 2017. Pero desde entonces, tres años después, la primera aún no se ha hecho
efectiva en la práctica totalidad de EE.LL. por no haberse aprobado la normativa que
debe desarrollarla, ya que ante la no obligatoriedad siempre se decide no implantarlo.
La segunda tampoco lo ha hecho en general porque, a pesar de ser ya obligatoria con su
normativa aprobada, no se ha conseguido que las EE.LL. lleguen a tiempo por las
dificultades que supone su implantación. De hecho, en muchas de ellas ni siquiera se lo
han planteado aún.
1.3

Situación actual en España

A partir de la crisis económica de 2008 y desde la entrada en vigor de la nueva
normativa económico-presupuestaria, en la que se requiere cumplir con ciertos
requisitos en cuanto a estabilidad presupuestaria, regla de gasto, período medio de pago,
etc., para poder mantener a las entidades y organismos dependientes de los
ayuntamientos, ha disminuido de forma considerable el número de estas entidades
dependientes que no cumplían con dichos requisitos. No obstante, el sector público
local aún mantiene gran cantidad y diversidad de organismos como se puede observar
en la tabla siguiente. Incluso, a raíz de la Ley 27/2013, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, se debe incorporar en la Cuenta General la
relativa a los consorcios adscritos a la entidad local.
CONTADOR DE ENTIDADES LOCALES - Nivel Nacional

--- 03/05/2020

Entes Dependientes
Tipos

Ente
Principal Org.Autónomo Organismo Org.Autónomo E. Pública
Sociedad
Administrativo Autónomo
Comercial
Empresarial Mercantil (*P)

Ayuntamientos
Diputaciones,Consejos y Cabildos
Insulares
Mancomunidades
Comarcas
Áreas Metropolitanas
Agrupaciones de Municipios
Entidades Locales Menores
Consorcios
Instituciones sin ánimo de lucro

8.131
52

548
70

190
29

3
3

43
10

1.215
98

954
82
3
76
3.688
736
686

8
10
0
0
0
3
0

3
5
1
0
1
1
0

0
1
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
1
0

28
18
8
1
3
23
0

Fundaciones
Sociedades Mercantiles < 50% de
particip. pública (FP, XP)

838
327

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

15.573

639

230

7

56

1.394

TOTAL

Fuente: Base de Datos General de Entidades Locales del Inventario de Entes Públicos del
Ministerio de Hacienda. Fecha: 3/5/2020.
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/BDGEL/aspx/utilidades/conta.aspx
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Aunque la consolidación presupuestaria local está regulada desde el año 1990,
mediante el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que incluye los Presupuestos de la
Entidad Local y los estados de previsión de sus OO.AA y SS.MM., hemos tenido que
esperar hasta el ejercicio 2013 para ver publicada la Orden HAP/1489/2013
(NFCACSP) como marco contable de la consolidación de cuentas para todas las AA.PP.
Como ya he comentado, esta norma es de aplicación para el sector público estatal desde
el 1 de enero de 2014 y en las entidades locales se preveía su aplicación a partir del
ejercicio 2017.
A día de hoy aún no se ha realizado para la administración local la adaptación a
dichas normas de consolidación, por lo que los pocos ayuntamientos que consolidan sus
cuentas voluntariamente y presentan los estados financieros consolidados, previa
determinación por el pleno de los mismos, lo hacen tomando de referencia lo
establecido en la citada Orden de 2013 (NFCACSP). Con esta situación, al tener las
entidades locales plena libertad para consolidar o no sus cuentas, las que lo hacen,
tienen también plena libertad para elegir consolidar todos o sólo una parte de los estados
financieros, la configuración del perímetro de consolidación y el método o métodos y
procedimientos utilizados para la consolidación. Con esta situación no es posible
realizar comparativa alguna de las cifras de las cuentas consolidadas entre los distintos
ayuntamientos que consolidan.
Consultando la información de las entidades locales, en cuando a la rendición de
cuentas, teniendo en cuenta por ejemplo el informe de fiscalización del Sector Público
Local del Tribunal de Cuentas, del ejercicio 2017, el 60% de las entidades locales
rindieron la cuenta general del ejercicio 2017 dentro del plazo legal, frente al 61% que
lo hicieron respecto de la cuenta general del ejercicio 2016. Y una vez transcurridos dos
meses y medio desde la finalización del plazo establecido en el artículo 223.2 del
TRLRHL (es decir, a 31 de diciembre de 2018), el nivel de rendición ascendió al 75%
del total de las entidades locales, porcentaje similar al de 2016, que fue del 76%. Si ya a
los ayuntamientos les cuesta rendir sus cuentas, teniendo en cuenta estos porcentajes,
poco se puede esperar de las entidades locales para que además rindan sus cuentas con
sus estados financieros consolidados.
Efectivamente, habiendo consultado las cuentas generales que han publicado en
su web diversas entidades locales de más de 50.000 habitantes, así como numerosos
informes de fiscalización de las diferentes Cámaras de Cuentas autonómicas, se puede
afirmar que la mayoría de ellas no consolidan sus cuentas en la actualidad. En la tabla
siguiente hay una pequeña muestra de ello, en la que se reflejan los ayuntamientos de
algunas de las ciudades más importantes de España, en cuanto a su población y
presupuesto. En relación con los Ayuntamientos de Pamplona y Vitoria-Gasteiz, no
realizan una verdadera consolidación financiera, ya que en sus cuentas no se hace
mención ni siquiera al perímetro de consolidación, ni al procedimiento ni a los ajustes
que se hayan podido realizar. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cuanto a la
consolidación de cuentas, establece que no hay acuerdo del Pleno que haya establecido
el acompañamiento de estados consolidados de las cuentas, no obstante, se aportan
estados de cuentas consolidadas a nivel de partida doble.
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Ayuntamiento

Ejercicio

Consolidan sus
cuentas

Consolidación de Estados

Barcelona

2018

Sí

Total

Madrid

2018

Sí

Parcial

Vitoria-Gasteiz

2018

Sí

Parcial

Pamplona

2017

Sí

Parcial

Valencia

2018

No

---

Fuente: elaboración propia

Para completar la tabla anterior, hay que mencionar el informe anual sobre la
rendición de cuentas del sector público local andaluz, referido al ejercicio 2017, en el
que no hay ninguna mención a la consolidación financiera. De la misma forma, en el
informe anual sobre la fiscalización de cuentas de las corporaciones locales de la
Comunidad de Madrid, correspondiente al ejercicio 2017, no hay ninguna referencia a la
consolidación financiera. En otros informes sí se alude a la consolidación financiera,
como en el de la Cámara de Comptos de Navarra, del sector público local de 2017, que
indica que no se han dictado normas sobre consolidación de los estados contables de las
EE.LL. y sus entes dependientes, dando recomendaciones a la administración de la
Comunidad Foral y al Parlamento para elaborar normas reguladoras sobre la
metodología para la consolidación de los estados contables de los entes locales y sus
entes dependientes, con el fin de proporcionar una visión integral de la actividad
realizada por todo el sector público local. El Informe de fiscalización de la cuenta
general de las entidades locales de Galicia, referido también al ejercicio 2017, indica
que no se dispuso de información contable consolidada de las entidades locales con sus
entidades dependientes. Sin embargo, se efectuó la labor de agregación de las cuentas
de los organismos autónomos y consorcios de las entidades locales, sin ajustes de
consolidación. Por último, el informe 7/2019, relativo a la Cuenta general de las
corporaciones locales de Cataluña, igualmente referido al ejercicio 2017, establece que
es preciso que los órganos reguladores correspondientes aprueben la normativa para
elaborar los estados consolidados del sector público local, lo que da a entender que no
se practica la consolidación contable en general en los entes locales de dicha
comunidad.
La IGAE ha estado avanzando en esta materia y, parece que, en un período
breve de tiempo, va a tener listas las normas de elaboración de las cuentas consolidadas
de aplicación en las entidades locales. La Comisión de expertos para la revisión del
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modelo de financiación local8, sabiendo de los trabajos que lleva realizando la IGAE
todo este tiempo, propuso, en lo que se refiere a la obligación de consolidar, que el
ámbito de aplicación afectara al menos a todos aquellos municipios que superen los
20.000 habitantes y las entidades de ámbito superior, con un periodo razonable (3-5
años) para su puesta en funcionamiento. Asimismo, en cuanto al perímetro de
consolidación se propuso que para las entidades locales se aplique idéntica delimitación
a la utilizada en el sector público estatal, adaptada al ámbito local, cuando señala que el
perímetro de consolidación estará formado por las entidades del conjunto consolidable y
por las entidades a las que les sea de aplicación el procedimiento de puesta en
equivalencia o método de la participación9. La Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) también ha solicitado al Gobierno la adaptación a las entidades
locales de la normativa estatal sobre consolidación, en un intento de que se resuelvan
los problemas principales que están surgiendo actualmente con la información
consolidada.
En mi opinión aún tardaremos algunos años para ver implantada completamente
la consolidación de las cuentas en las entidades locales. Ante la no obligatoriedad de su
implantación, los líderes políticos y directivos públicos en España no suelen impulsar
una materia que para ellos supone un gran coste en recursos y tiempo y cuya
información generada pueden no saber aprovechar. Para ellos, los costes de suministrar
determinada información son superiores a los beneficios obtenidos con su presentación.
A pesar de esto y aunque no es la norma general la presentación de los estados
financieros consolidados, sí existe conciencia entre los responsables de contabilidad de
las ventajas y utilidades de llevar a cabo dicho proceso de consolidación. No obstante, a
pesar de que se regule su desarrollo de forma obligatoria, seguirá habiendo
administraciones que no la lleven a cabo, al igual que está ocurriendo con la
implantación y desarrollo de la contabilidad analítica.
1.4 Consolidación en entidades locales de otros países
La técnica contable de la consolidación empezó a utilizarse en Estados Unidos
(EE.UU.), en los años en que se iba transformando en el país más fuerte
económicamente hablando. En este país desde 1910 se incluyeron balances y cuentas de
resultados consolidados en los informes anuales de casi todas las sociedades
importantes.
A nivel internacional, la globalización de la economía ha llevado a la
armonización o adaptación de las normas contables. La adaptación de las normas
contables de las empresas al ámbito público se llevó a cabo por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB) de la Federación
Internacional de Contadores (IFAC). El IPSASB elaboró las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público (NICSP o IPSAS10 en inglés) que tuvieron como
Informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local, julio de 2017.
El procedimiento de puesta en equivalencia o método de la participación es uno de los procedimientos de consolidación
y se explicará en el capítulo 3 de este trabajo.
8
9

10

International Public Sector Accounting Standards.
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objetivo el desarrollo y la armonización de la información financiera y contabilidad del
sector público. Las normas son de aplicación tanto a los gobiernos centrales como a las
administraciones públicas regionales y locales. En las NICSP, en el año 2000, se
recogen por primera vez normas relativas a los estados financieros consolidados,
definiendo la entidad económica o que controla, los métodos de consolidación y la
forma de elaborar los estados consolidados en el sector público.
En relación con la contabilidad que se lleva a cabo en los distintos países del
mundo, hay que diferenciar a dos grandes grupos11, los países anglosajones (EE.UU,
Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido), donde se adopta la contabilidad de
fondos como entidades básicas, y los países de la Europa continental (España, Francia,
Alemania, Suecia) donde no existe la figura del fondo sino una clasificación
administrativa. Esta diferenciación desde luego influye en el proceso de consolidación
de cuentas de los diferentes países. En la Europa continental existe una diversidad de
organismos autónomos y entidades públicas a nivel local lo que hace necesario la
consolidación de las cuentas en dicho nivel, no obstante, dicha consolidación no se ha
desarrollado a estas alturas, siendo el mejor ejemplo de ello el sistema contable público
español.
En el ámbito de la contabilidad pública internacional, los países pioneros en
consolidación de cuentas son EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Suecia. El
Tribunal de Cuentas de EE.UU. (General Accounting Office) viene emitiendo estados
financieros consolidados desde 1997, aunque a nivel de gobierno federal. El Instituto
Canadiense de Contadores (CICA), encargado de fijar las normas aplicables a las
entidades locales de Canadá, empezó a abordar la consolidación en dichas entidades en
1993. En Nueva Zelanda, en 1992 se publican las primeras cuentas anuales consolidadas
referidas al gobierno globalmente considerado. Finalmente, como en otras muchas
materias en el ámbito público, Suecia es el país europeo puntero en consolidación de
cuentas, donde el Tribunal de Cuentas sueco viene realizando la misma, para la
administración central, desde el ejercicio 1993-1994. Suecia es también el país más
avanzado en la consolidación para la administración local, donde ya desde 1989 existe
una detallada normativa sobre consolidación emitida por la Federación Sueca de
Municipios.
A nivel europeo, aunque están aún muy lejos del nivel de desarrollo de Suecia en
cuando a la consolidación de cuentas en la administración local, los países donde tienen
una mayor preocupación por la consolidación financiera y han empezado antes a
trabajar sobre ella son el Reino Unido, Francia, Holanda y Alemania. La propia Unión
Europea lleva años consolidando sus cuentas, por el método de integración global12,
reagrupando las cuentas del Parlamento, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de
Justicia, el Tribunal de Cuentas, etc. En contraposición al caso sueco, se encuentra
Noruega, donde ni se ha abordado ni se contempla la consolidación contable en el sector
público. El proyecto más ambicioso en cuanto a la consolidación es el proyecto de
Vela Bargues J.M., “La consolidación de la información económico-financiera en el Sector Público: algunas reflexiones
y propuestas en torno a su futura regulación”, Presupuesto y Gasto Público, Número 20.
12 El método de integración global es otro de los métodos de consolidación, junto con el de integración proporcional y el
de puesta en equivalencia, que se explicarán en el capítulo 3.
11
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Reino Unido, Whole of Government Accounts, donde se pretende elaborar estados
consolidados de todo el sector público de Reino Unido13.
En el ámbito de la contabilidad nacional existe un alto grado de armonización en
Europa, como consecuencia de la utilización del Sistema Europeo de Cuentas (SEC)
como marco único, sin embargo, no ocurre lo mismo en el ámbito de la contabilidad
microeconómica, tanto la de carácter presupuestario como la contabilidad económicopatrimonial, en la que se distinguen 2714 sistemas de información contable pública
diferentes, si tenemos en cuenta a cada uno de los estados miembros. Esto no debería
ser óbice para avanzar en el proceso de armonización de las normas contables aplicadas
por los distintos estados de la Unión Europea, incluyendo la consolidación financiera de
las cuentas de los mismos, máxime cuando, como he mencionado con anterioridad, la
Unión Europea ya presenta las cuentas de forma consolidada desde hace bastante
tiempo.
2.- TIPOS, CONCEPTOS, OBJETIVOS Y FASES DE LA CONSOLIDACIÓN.
La consolidación contable nace en el ámbito privado debido a la agrupación o
concentración de empresas, como técnica para presentar el resultado de las operaciones
de todas ellas en su conjunto, como si fueran una única empresa. Por otro lado, en el
ámbito público, se ha favorecido en los últimos años la creación de numerosas entidades
u organismos, tanto públicos como privados, debido a la descentralización en la gestión
de servicios y a la huida del derecho administrativo para evitar el control de legalidad.
Todo ello ha motivado el interés de implantar la consolidación en el sector público,
precisamente para evitar la falta de información por la desagregación de todas estas
entidades de la entidad principal. No se puede conocer realmente la situación
económico-financiera, patrimonial y presupuestaria de la administración si no se
considera en global con cada una de las entidades que la integran o están relacionadas
económicamente con ella. En definitiva, se trata de que se presenten unos estados
contables consolidados como si una administración gestionase por sí misma todos los
servicios públicos.
Los documentos que se pueden consolidar son todos los estados contables: los
estados financieros (Balance, Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial...), los
presupuestarios (Presupuesto y Liquidación del Presupuesto), los relativos al
endeudamiento, etc. Existen diversos tipos de consolidación en función del grupo15 de
entidades cuya información contable se va a consolidar: la consolidación del
Presupuesto, la consolidación de las Cuentas o financiera y la consolidación a efectos o
en términos de estabilidad presupuestaria.
Brusca Alijarde Mª I, “Treinta años de investigación en contabilidad y gestión Pública en España”. Revista de
Contabilidad-Spanish Accounting Review, 2010, Vol. 13 - Nº 2 Pág. 175-209.
14 Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero de 2020, el número de miembros de la Unión
Europea han pasado de 28 a 27.
15 A lo largo de este trabajo haré referencia a grupo, grupo local, grupo de entidades o cuentas del grupo, aunque en
realidad el grupo, en cuanto a la consolidación de cuentas, como se verá en los próximos apartados, se refiere
exclusivamente a aquellas entidades a las que se les aplica el método de integración global. Por ejemplo, la denominación
cuentas consolidadas es más correcta que la de cuentas del grupo, ya que dicha expresión es más amplia y abarca los
distintos tipos de relaciones entre las entidades, desde la relación típica de grupo hasta las de asociación y multigrupo.
13
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2.1

Tipos de consolidación

Se pueden distinguir tres tipos de consolidación: la consolidación presupuestaria,
la consolidación en términos de estabilidad presupuestaria y la consolidación de cuentas
o financiera. Las dos primeras ya se encuentran implantadas totalmente en las EE.LL.
desde hace años, de forma obligatoria; la tercera aún se encuentra pendiente de
desarrollo por el Estado para que se establezca de forma obligatoria, y parece probable
que su implantación en los ayuntamientos de forma completa se demore unos cuantos
años más. Cada tipo de consolidación tiene un ámbito de aplicación distinto, en función
del número de entidades que forman parte del perímetro de consolidación, siendo el más
amplio el de la consolidación contable. Asimismo, también existe una progresión en la
dificultad para la elaboración de las distintas consolidaciones, siendo la de menor
dificultad la consolidación presupuestaria y la de mayor dificultad la consolidación
financiera. Esto se debe principalmente al número de estados financieros que las
forman, a la normativa contable de aplicación y a que esta última aún no ha sido
regulada para los EE.LL.
2.1.1 Consolidación presupuestaria
La consolidación presupuestaria persigue la obtención de una imagen global del
conjunto de ingresos y gastos presupuestarios de los entes, organismos y sociedades que
dependen y actúan dirigidos por la administración pública a la que están adscritos, y a la
consecución de los fines propios de la misma. Asimismo, también se pretende la
armonización de los datos presupuestarios del sector público en su conjunto y el
conocimiento de la actividad económica global del mismo.
La consolidación presupuestaria es propia del sector público, ya que el
presupuesto constituye la base de actuación de las AA.PP. para poder ejecutar los
ingresos y gastos públicos. Como ya he comentado en el capítulo anterior, en España
existe la obligación de realizar la consolidación del presupuesto de cada ayuntamiento
con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus OO.AA. y SS.MM. e
incluirla como anexo al Presupuesto general, según el artículo 166.1.c) del TRLRHL y
los artículos 12 y 115 a 118 del R.D. 500/1990. Las normas de consolidación
presupuestaria de las EE.LL. se recogen en este último Real Decreto que no es una
simple agregación de saldos, sino que se tiene que realizar la homogeneización de los
presupuestos de las distintas entidades y efectuar la eliminación de las operaciones
internas que hayan ocurrido entre ellas. De hecho, en cualquier tipo de consolidación no
sirve la simple agregación de saldos u operaciones, ya que si no se realizan las
eliminaciones existirán duplicidades y el resultado no va a reflejar la imagen fiel de la
situación presupuestaria, patrimonial o financiera. En la consolidación presupuestaria se
debe realizar la conversión de las partidas de los estados financieros de las empresas a
los distintos capítulos de ingresos y gastos presupuestarios. Esta conversión no se ha
llegado a definir ni regular en las normas de consolidación del presupuesto, aunque no
suele diferir mucho entre unos ayuntamientos y otros.
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La consolidación presupuestaria se refiere por tanto a la elaboración del
Presupuesto consolidado, de la que existe normativa legal al respecto, pero no de la
Liquidación del presupuesto. No obstante, aunque no hay normativa que regule la
consolidación de la liquidación presupuestaria, es posible la misma siguiendo el mismo
proceso y las mismas normas que en la consolidación presupuestaria, obteniendo los
estados consolidados y el resultado presupuestario consolidado a través de las
operaciones por obligaciones y derechos reconocidos, estados fundamentales para el
análisis del estado económico-financiero de la entidad local y de la situación real de la
misma. Finalmente, hay que decir que la consolidación de la liquidación presupuestaria
está íntimamente ligada con la consolidación financiera, ya que ésta incluye entre sus
estados el Estado de Liquidación del presupuesto consolidado. De hecho, todo lo que
ocurre a partir de la fase del reconocimiento de derechos u obligaciones afecta al
patrimonio o a las cuentas financieras de la entidad local.
2.1.2 Consolidación a efectos de Estabilidad Presupuestaria
El concepto de estabilidad presupuestaria en la administración pública española
tiene su origen en los pactos de estabilidad, con motivo del proceso de convergencia
hacia el euro. La Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad
Presupuestaria, que se aplicó por primera vez a los presupuestos elaborados para el
ejercicio 2003, estableció que las EE.LL. debían adecuar sus presupuestos al objetivo de
estabilidad presupuestaria fijado por el Gobierno en cada ejercicio. El Reglamento de
desarrollo de dicha ley16, aplicable a las EE.LL., identificó el sector público local y creó
el Inventario de Entes del Sector Público Local. Con posterioridad, la Ley 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ha definido las
unidades que integran el sector público en su artículo 2, entre las que se encuentra el
subsector Administración Pública Local, dentro del sector Administraciones Públicas.
Es el subsector Administración Pública Local en términos SEC17 lo que
determina el perímetro de consolidación a efectos de estabilidad presupuestaria. Este
subsector está formado por las EE.LL. y sus entidades dependientes que sean unidades
institucionales públicas no de mercado. Para que un ente dependiente de una Entidad
Local forme parte de su perímetro de consolidación a efectos de estabilidad debe ser
clasificado como Administración Pública18, lo que se dará si cumple las siguientes
características: ser una unidad institucional, ser una unidad pública y ser una unidad no
de mercado19. Por tanto, este perímetro de consolidación puede ser más reducido que el
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
17 El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010) aprobado por el Reglamento (CE) 549/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2012, constituye el marco contable comparable a escala
internacional, cuyo fin es realizar una descripción sistemática y detallada del total de una economía (una región, un país o
grupo de países), sus componentes y sus relaciones con otras economías.
16

Corresponde al Instituto Nacional de Estadística, junto con la IGAE, la clasificación en el Inventario de Entes del
Sector Público Local de los agentes del sector público local a los efectos de su inclusión en el sector Administraciones
Públicas (subsector Corporaciones Locales) o bien como productores de mercado.
19 Un productor de mercado, a efectos de la clasificación como Administración Pública de una unidad pública, es aquella
en la que las ventas son inferiores al 50% de los costes de producción.
18
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de la consolidación presupuestaria, al no considerarse algunos entes dependientes y, por
tanto, quedar excluidas del sector de las Administraciones Públicas las unidades
públicas que sean productores de mercado. Este tipo de consolidación se realiza en la
elaboración y aprobación de los Presupuestos, así como en la aprobación de la
Liquidación presupuestaria, ya que, con dicha aprobación, en uno y otro caso, deben
cumplirse los objetivos que contempla la Ley 2/2012.
Por último, señalar que para realizar la consolidación en términos de estabilidad
presupuestaria de todos los entes que forman parte del perímetro de consolidación, no se
regula un método concreto ni se especifica si deben realizarse eliminaciones por las
operaciones internas. No obstante, por coherencia y sentido común, se entiende que
debe aplicarse la misma metodología que para la consolidación presupuestaria, aunque
no exista una norma que lo especifique. Asimismo, en el caso de empresas que sean
clasificadas como administración pública a efectos de estabilidad presupuestaria, se
debe realizar la conversión de sus estados financieros a los distintos capítulos de
ingresos y gastos presupuestarios, para poder realizar la consolidación a efectos de
estabilidad, que al igual que ocurre con la consolidación presupuestaria, no hay
regulación al respecto de dicha conversión. A pesar de todo, esta consolidación ha
venido a ser la de mayor consideración desde su nacimiento, máxime desde que la
estabilidad presupuestaria se ha incluido en el nuevo artículo 135 de la Constitución
Española, rigiendo la actuación económico-financiera de todas las AA.PP.
2.1.3 Consolidación contable o financiera
La consolidación contable supone la consolidación en la elaboración de las
cuentas anuales de las AA.PP. y es la consolidación con mayor amplitud de los tres
tipos vistos hasta ahora y también la más complicada de llevar a cabo. Su dificultad
estriba en la cantidad de entidades cuyas cuentas deben consolidarse y en el manejo de
planes de cuentas diferentes cuando se trata de conciliar todos los estados financieros de
las entidades pertenecientes al sector público y también al privado.
Hay que tener en cuenta que la Cuenta General de los ayuntamientos se
conforma incluyendo el estado de liquidación del presupuesto, por lo que se entiende
incluida la consolidación presupuestaria referida a la liquidación. Por otro lado, en la
normativa actual no se exige que la información sobre el cumplimiento de la estabilidad
presupuestaria se incorpore en los apartados de la Cuenta General, por lo que la
consolidación a efectos de estabilidad, al contrario que la presupuestaria, no se incluye
en este tipo de consolidación ni en la información de las cuentas anuales20. Sería
conveniente incluirla tal y como indica el Tribunal de Cuentas en su informe de
fiscalización de la efectividad de las medidas recogidas en el Real Decreto-Ley 8/2011,
de 1 de julio, para el cumplimiento por las EE.LL. de sus obligaciones comerciales, que
recomienda que “debería disponerse que las cuentas generales de las EE.LL.
En el Estado sí se incluye esta información, ya que la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la
elaboración de la Cuenta General del Estado incluye un nuevo apartado en la memoria denominado “Información en
términos de Contabilidad Nacional”, reflejándose, entre otra información, las diferencias entre el superávit o déficit
presupuestario y el superávit o déficit de Contabilidad Nacional del Estado.
20
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ofrecieran información sobre el superávit o déficit de la gestión en términos de
estabilidad presupuestaria. Para ello, sería oportuno que se incluyeran en éstas los
estados demostrativos de la capacidad o necesidad de financiación que al cierre del
ejercicio económico formulan los Interventores…”
Con este tipo de consolidación se pretende disponer, además de las cuentas
anuales individuales de las distintas entidades, de unas cuentas anuales en las que se
refleje la gestión realizada por todas las entidades sobre las que la entidad dominante
ejerce el control. Para que estas cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del
presupuesto del grupo de entidades públicas no es suficiente con la mera agregación de
las cuentas individuales, sino que es preciso efectuar la consolidación de las mismas.
Por tanto, los estados que se consolidan o deben consolidarse serían todos los estados
que integran la Cuenta General: Balance, Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial,
Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de la
Liquidación y Memoria.
2.2 Conceptos
2.2.1 Grupo de entidades
El concepto genérico de grupo se define ya en el Código de Comercio21 en su
artículo 42, que establece que existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda
ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. Esta sociedad, llamada
dominante de un grupo de sociedades, está obligada a formular las cuentas anuales de
forma consolidada.
Por otro lado, en el artículo 1, tanto de la Orden HAP/1489/2013 (NFCACSP),
como del Real Decreto 1159/2010 (NOFCAC), se define el grupo de entidades, a los
únicos efectos de la consolidación de cuentas, como aquel que está formado por la
entidad dominante y todas sus entidades dependientes. Ambas, en el mismo sentido que
el artículo 42 del Código de Comercio mencionado, definen la entidad dominante como
aquella que ostenta, directa o indirectamente, el control22 sobre otra u otras
denominadas dependientes. Por tanto, el grupo de entidades a efectos de consolidación
de cuentas, es aquel sobre el que se realiza la consolidación, formado por la entidad
dominante y aquellas sobre las que ostenta el control o son dependientes. En el caso de
una entidad local la entidad dominante sería el ayuntamiento, y sus entidades
dependientes serían, por ejemplo, los OO.AA. y empresas participadas íntegramente por
él.
En la Consulta de la IGAE de 1 de marzo de 1997, núm. 2/1997, respecto a la
inclusión de entidades en el grupo local en España, ya se empieza a reflejar la dificultad
a la hora de decidir las entidades que forman parte del grupo. Por aquel entonces la
IGAE no estuvo muy afortunada en su respuesta, al distinguir dos grupos a efectos de la
Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio.
Según las NFCACSP, se presume que existe control cuando se cumple al menos una de las condiciones de poder y otra
de las de patrimonio neto enumeradas en la misma.
21
22
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consolidación, uno el formado por la propia entidad local y sus OO.AA. y otro el
formado por las SS.MM., cuando en la verdadera consolidación contable se trata de
obtener la información contable de ambos en un solo grupo local. Asimismo,
continuaba dicha distinción diciendo que “Si bien en relación con el primer grupo cabe
hablar de una verdadera consolidación, en la medida que en él nos encontramos ante
una entidad dominante (la propia entidad local) y entidades dependientes de ella (sus
Organismos Autónomos), no cabe decir lo mismo respecto del grupo de las Sociedades
Mercantiles, pues en éste está ausente la entidad que justifica la propia existencia del
grupo (la propia entidad local)”. Con posterioridad se ha demostrado que no era cierto
que las SS.MM. no puedan formar parte del grupo al que pertenece el ayuntamiento
como entidad dominante.
Al conjunto formado por la entidad dominante y las entidades dependientes, es
decir al grupo local, se le aplica el método de integración global, el cual será definido y
desarrollado en el capítulo siguiente.
Otros dos conceptos a tener en cuenta en este apartado, para ir formando a su
vez los conceptos de conjunto consolidable y perímetro de consolidación, serían el de
entidades multigrupo y el de entidades asociadas, definidos también de igual forma en
la normativa de consolidación privada y pública:
Las entidades multigrupo, a los únicos efectos de la consolidación, son aquellas
entidades no incluidas en el grupo, es decir, no son sociedades dependientes, que son
gestionadas por una o varias entidades del mismo y que participan en su capital social o
patrimonio, conjuntamente con otra u otras ajenas al grupo. En este caso, pueden ser
entidades multigrupo las mancomunidades y los consorcios (aunque como veremos,
determinados consorcios también pueden formar parte del grupo).
Las entidades asociadas, a los efectos de la consolidación, son aquellas no
incluidas en el grupo, pero en las que una o varias entidades del grupo ejercen una
influencia notable en su gestión. Por tanto, una entidad se considera asociada al grupo si
éste dispone de la capacidad de influir de forma significativa en sus decisiones.
2.2.2 Conjunto consolidable
El conjunto consolidable se forma a partir del grupo de entidades, incluyéndose
las entidades multigrupo, como por ejemplo las mancomunidades. Forman el conjunto
consolidable las entidades a las que se les aplique el método de integración global o el
proporcional.

GRUPO: Entidad dominante y dependientes
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ENTIDADES MULTIGRUPO

Conjunto consolidable

2.2.3 Perímetro de consolidación
Con el perímetro de consolidación se trata de determinar qué entidades se van a
incluir finalmente en la consolidación de las cuentas. Se conformaría a partir del
conjunto consolidable. Por tanto, el perímetro de consolidación es un concepto más
amplio que el conjunto consolidable, incluyéndose otras sociedades que no han sido
incluidas en éste y estaría formado por las entidades del grupo, las entidades multigrupo
y las entidades asociadas. Dicho de otra forma, el perímetro de consolidación incluye
las sociedades que forman el conjunto consolidable y las sociedades a las que les sea de
aplicación el procedimiento de puesta en equivalencia.

GRUPO: Entidad dominante y dependientes
ENTIDADES MULTIGRUPO
Conjunto consolidable

ENTIDADES ASOCIADAS

Perímetro de consolidación

En la consolidación presupuestaria ya quedan definidas las entidades que forman
parte del perímetro de consolidación en el TRLRHL y en el Real Decreto 500/1990.
Asimismo, en la consolidación a efectos de estabilidad presupuestaria, también se
encuentran definidas, quedando incluidas las que se clasifiquen como administración
pública y fuera del perímetro de consolidación las entidades que se financien a
mercado23. Por otro lado, el hecho de que una entidad sea clasificada como
Se entiende que una entidad se financia “a mercado” cuando las ventas cubran al menos el 50% de sus costes de
producción.
23
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administración pública y forme parte de la consolidación en términos de estabilidad, no
implica que se tenga que incluir en el perímetro de consolidación presupuestario. Por
tanto, dependiendo del tipo de consolidación que estemos realizando tendremos distinto
perímetro de consolidación, siendo el de la consolidación contable el perímetro más
amplio, ya que incorpora la entidad principal, matriz o dominante y a todas sus
entidades dependientes, mientras que la consolidación presupuestaria o la consolidación
en términos de estabilidad incluyen sólo a una parte de éstas.
La delimitación de perímetro de consolidación contable no es fácil, sobre todo
en los ayuntamientos más grandes debido al número de entidades participadas o
controladas por ellos. Además de esto, nos encontramos con otra problemática; una
definición amplia del mismo dificulta la elaboración de la formulación de cuentas
consolidadas, dados los pocos recursos de que se disponen y el esfuerzo que conlleva
aunar toda la información contable de todas las entidades que deben formar parte del
perímetro, es decir, dificulta obtener la consolidación en plazos y costes razonables.
Pero una definición más reducida del perímetro de consolidación, es decir, la exclusión
de entidades, aunque facilitaría la elaboración de la consolidación, puede suponer
graves omisiones y distorsiones en la información contable consolidada, no obteniendo
la imagen fiel de las mismas. Incluso podría incentivar la utilización de entidades para
la gestión de servicios públicos de cuya actividad no informarían las cuentas
consolidadas.
La siguiente tabla, que se ha adaptado al contenido de este apartado, muestra las
diferentes agrupaciones que se pueden dar en un ayuntamiento para ir formando el
perímetro de consolidación: grupo local, conjunto consolidable y perímetro, así como
las entidades que componen cada una de ellas. Esta tabla se basa en las definiciones y
articulado de la Orden HAP/1489/2013 (NFCACSP).
PERÍMETRO DE LA CONSOLIDACIÓN EN LAS EE.LL.
AGRUPACIÓN

ENTIDAD
Ayuntamiento (Entidad Principal)
OO.AA
Entes Públicos Empresariales
SS.MM. íntegramente participadas

Perímetro de
consolidación

Conjunto
consolidable

Grupo
Local

SS.MM. mixtas con participación mayoritaria y/o
mayoría de votos
SS.MM. mixtas con participación mayoritaria y potestad
de disolver
SS.MM. participación no mayoritaria
Gestión interesada de Entidad participada + 1 condición
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de poder
Consorcio + 1 condición de poder
Fundación Local + 1 condición de poder
Consorcio + 1 condición gestión conjunta
Fundación Local + 1 condición gestión conjunta
Mancomunidades + 1 cond. gestión conjunta
Comarcas + 1 cond. gestión conjunta
Áreas Metropolitanas + 1 cond. gestión conjunta
Concesión administrativa a Entidad participada
SS.MM. mixtas particip. mayoritaria sin condición de
patrimonio neto
SS.MM. mixtas participación no mayoritaria, mínimo del
20%
Concesión administrativa a Entidad participada y poder
de decisión
Concierto con Entidad participada y poder de decisión
Concesión administrativa a Entidad participada mínimo
20%
Concierto con Entidad participada mínimo 20%
Gestión interesada a Entidad participada mínimo 20%
Entes que reciben subvenciones: Entidades participadas
mínimo 20%

Fuente: Elaboración propia, adaptada a la información recogida por JUAN RAYA
GÓMEZ, Información contable consolidada. V Máster Propio Universitario en Contabilidad,
Gestión y Control de EE.LL. Fundación Cosital, marzo 2019.

2.3 Objetivos y necesidad de consolidar
Las primeras consolidaciones de cuentas en el ámbito empresarial tenían como
objetivo ofrecer una imagen de transparencia en posibles prácticas monopolistas y, por
otro lado, poder disponer de la totalidad de los datos económicos y financieros de las
distintas entidades por parte del centro de decisión24. Con posterioridad, el objetivo de
elaborar cuentas consolidadas se debió a la necesidad de información por parte de los
ZAPATERO HUERGA, F., Manual de Consolidación de Estados Financieros de los Grupos de Empresas. Instituto de
Planificación Contable, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid 1988.
24
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accionistas y acreedores de la entidad principal o matriz25. Hoy en día, ya en el ámbito
público, la consolidación contable sirve para mejorar la visión del conjunto formado por
la administración y las entidades dependientes o controladas por ella, y así evitar la
dispersión de la información contable originada a raíz de la creación de dichas
entidades, en unos casos para la descentralización de los servicios públicos con motivo
de mejorar la eficacia y eficiencia en su prestación y, en otros, para evitar el control de
legalidad.
Por tanto, la principal justificación para la consolidación de cuentas es poder
obtener información contable del grupo de entidades que sea comparable y poder
gestionar y controlar mejor, de forma global y coordinada. Como digo, permite obtener
una información consolidada del grupo para una mejor gestión global, pudiendo
desarrollar políticas de grupo más eficaces y evaluar las mismas, por ejemplo, en
materia de gestión de tesorería, gestión de recursos humanos, para el coste de los
servicios, etc. Asimismo, dicha información consolidada también permite comprobar la
consistencia con el tratamiento de otras magnitudes consolidadas: presupuestos,
endeudamiento, estabilidad presupuestaria y regla de gasto.
Poniéndonos en el caso de un ayuntamiento, por ejemplo, respecto a la
consolidación presupuestaria, si en el presupuesto del mismo no se integraran, junto con
los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas, los de las entidades “satélites” o
dependientes, el resultado presupuestario de un ejercicio podría verse falseado, no
representando realmente en qué medida los ingresos presupuestarios han sido
suficientes para financiar a los gastos presupuestarios. De la misma forma, en relación
con la consolidación de las cuentas, la simple agregación de la información contable
suministrada por la entidad local, sus OO.AA., SS.MM. y Entes Públicos
Empresariales, no va a ofrecer una imagen adecuada de la situación presupuestaria,
patrimonial, financiera y de los resultados del conjunto que forman, porque esa
agregación implica diversas duplicidades en sus magnitudes contables y
presupuestarias. Estas duplicidades derivan de las operaciones entre la entidad local y
sus entidades dependientes y de las de éstas entre sí, ya que, si bien desde la perspectiva
individual son operaciones con terceros, desde el punto de vista de la unidad económica
constituyen operaciones internas. Por todo ello, para obtener una imagen más precisa de
la situación económico-financiera del conjunto de entes dependientes de un
ayuntamiento, es necesario dar un paso más allá de la mera integración y realizar un
proceso de consolidación.
A día de hoy no existe necesidad de consolidar las cuentas por los responsables
políticos y directivos públicos, en primer lugar, porque no es obligatorio y, en segundo
lugar, por la percepción que tienen de que los costes (tanto políticos como económicos)
de suministrar determinada información son superiores a los beneficios obtenidos con
su presentación. Asimismo, los estados financieros consolidados no han sido
habitualmente una materia de interés por el sector público ni los destinatarios de la
información. La materia de interés y de preocupación siempre ha sido la contabilidad
CONDOR LÓPEZ, V., Cuentas Consolidadas. Aspectos fundamentales en su elaboración. Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid 1988.
25
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presupuestaria, cuya consolidación ya es obligatoria y se realiza desde hace años en la
administración local.
Los responsables políticos han tenido como única preocupación la gestión e
implantación de sus políticas públicas a través del Presupuesto, siendo éste la norma
sobre la que ha girado siempre su gestión. No voy a negar que el Presupuesto es la
norma fundamental que les sirve de base para ejecutar los gastos necesarios que
conllevan la implantación de dichas políticas. Ellos siempre han tenido gran interés por
el concepto de remanente de tesorería y, a raíz de la Ley 2/2012, por los conceptos de
estabilidad presupuestaria y regla de gasto, estando siempre al tanto de poder tener
controladas dichas variables a través de la Intervención General. A sensu contrario, la
gestión del patrimonio del Ayuntamiento, la contabilidad de costes y la consolidación
financiera son las grandes olvidadas, ya que, en mi opinión, para los gestores
municipales no les es de utilidad al no encontrarse capacitados para un adecuado
aprovechamiento de dicha información y, además, no les resulta atractivo ni beneficioso
políticamente. Por otro lado, no se puede esperar la consolidación de la Cuenta General
por parte de los ayuntamientos si ni siquiera aquella es rendida en plazo al Tribunal de
Cuentas y además un número importante de ellos ni siquiera la rinden26.
2.4

Fases de la consolidación

El proceso de consolidación consta de una serie de fases que son necesarias para
que la información de las cuentas consolidadas muestre la imagen fiel del conjunto de
entidades. Cada una de ellas tiene su dificultad y debe realizarse con el mismo interés y
de forma minuciosa. En primer lugar, debe determinarse el perímetro de consolidación,
es decir, qué entidades van a formar parte de la consolidación de las cuentas. Esta
elección va a condicionar las fases posteriores, por lo que deberá estudiarse con detalle.
Con posterioridad, deben realizarse una serie de ajustes por distintos motivos; los
ajustes de homogeneización debido a divergencias de criterios de valoración o
temporales; la agregación de los diferentes elementos de los estados financieros; y, por
último, los ajustes por eliminaciones de operaciones internas entre las entidades del
perímetro de consolidación. Evidentemente, estos ajustes y eliminaciones han de
llevarse a cabo respetando el principio de partida doble, de manera que se obtengan
unos asientos contablemente correctos. Por ejemplo, en relación con los ajustes que se
lleven a cabo en el balance de situación, si se elimina el importe de una partida del
activo habrá de compensarse por el aumento de otro epígrafe del activo o por la
reducción del saldo acreedor de una cuenta del pasivo.

A raíz de la aprobación de diversas normas se requiere de las EE.LL. que rindan sus cuentas en plazo o cuanto antes
para evitar: el bloqueo para percibir o participar en convocatorias de subvenciones o ayudas públicas, la retención de
determinados ingresos que puedan recibir por parte de otras administraciones o la sanción que les pueda corresponder a
los cuentadantes.
26
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2.4.1 Actividades previas a la consolidación
La consolidación es un proceso que debe planificarse y organizarse dada la
dificultad para llevarlo a cabo. Esta planificación y organización deben ser recogidas en
un documento interno, por lo que sería fundamental la elaboración y aprobación de un
Manual de consolidación27 del grupo local que recogiera las normas, plazos y criterios
que se van a tomar en consideración en todas las fases para la consolidación de cuentas,
acorde con la normativa actual vigente. No es suficiente con los criterios establecidos en
la normativa contable, entre ella los planes de cuentas obligatorios, ya que es necesario
coordinar la contabilidad de las entidades del perímetro de consolidación, sus
operaciones contables, los criterios de reconocimiento y valoración y los plazos de
elaboración y cumplimiento, entre otros aspectos. Entiendo que, cuanto mayor sea el
ayuntamiento que pretende la consolidación de cuentas mayor necesidad de
planificación tendrá, ya que debe recabar mayor volumen de información, entre otras
cosas, por existir un mayor número de entidades que pertenecen al perímetro de
consolidación. Esto sólo será posible si existe un liderazgo político y directivo en la
organización, que permita implantar estas medidas. Este tipo de manuales pueden
aprobarse en otros ámbitos del ayuntamiento, ya sean económicos o jurídicos, como por
ejemplo para llevar a cabo la contabilidad de costes, la gestión patrimonial e inventario
contable, etc.
El citado Manual de consolidación, que por cierto estoy echando en falta en mi
nueva etapa profesional en relación con la consolidación financiera, debería incluir,
entre otros, los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•

Calendario de consolidación.
Plazos para obtener la información de las diferentes entidades.
Criterios para determinar el perímetro de consolidación.
Normas para realizar la homogeneización: criterios de reconocimiento y
valoración, criterios de armonización, criterios de clasificación,
correspondencias y codificación de cuentas, etc.
Normas para identificar y realizar las eliminaciones u operaciones internas.
Criterios de presentación de estados contables.
Normas de cierre de ejercicio.

En definitiva, es importante cumplir un calendario para aplicar los diferentes
procesos y fases de la consolidación del que deben tener conocimiento todas las
entidades implicadas. Asimismo, debe prepararse la documentación que contiene la
información que deben suministrar los distintos organismos o entidades susceptibles de
consolidar. Esta información es necesaria para, en primer lugar, determinar el perímetro
de consolidación y, en segundo lugar, llevar a cabo el resto de las fases de la
consolidación. Por otro lado, para facilitar la consolidación y poder identificar y realizar
el seguimiento y control de todas las operaciones que deben tenerse en cuenta, es
conveniente establecer mecanismos de conciliación periódica entre las entidades, como
CONDOR LÓPEZ, V., “La consolidación en el sector público. Implicaciones en la gestión”. Auditoría Pública, nº 62,
2014, pp. 89-102.
27
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pueden ser realizar tareas de consolidación en cada trimestre del ejercicio. Por último,
en relación con las normas de cierre del ejercicio, éstas deben servir, principalmente,
para conciliar y establecer criterios entre las cuentas de las entidades sujetas a
contabilidad pública con aquellas cuya contabilidad se realiza según la normativa
privada, de manera que puedan elaborarse con suficiente tiempo las cuentas
consolidadas y, por consiguiente, cumplirse los plazos legales en su presentación.
Para finalizar, coincido con la opinión de Cóndor López, V. (2014), en que
“Sólo un desarrollo adecuado de un manual de consolidación permitirá superar los
puntos conflictivos del proceso, como son, entre otros, la obtención de la información
necesaria en tiempo y forma, el cumplimiento de fechas y plazos y la eliminación de
divergencias de criterios contables en las diferentes entidades.”
2.4.2 Determinación del perímetro de consolidación
Establecer el perímetro de consolidación es fundamental en el proceso de
consolidación de las EE.LL., ya que va a ser determinante en la realización de las
siguientes fases de la consolidación. No es fácil por lo ya comentado con anterioridad y
teniendo en cuenta que, frecuentemente el sector público, también el local, va
cambiando y se va reorganizando, nacen nuevas entidades para una mejor gestión de los
servicios, otras se agrupan y algunas otras desaparecen. Incluso en el ámbito
internacional se han dedicado años y ha habido numerosos criterios para determinar
dicho perímetro.
De momento, mientras no haya un desarrollo de la normativa de consolidación
para las EE.LL., la elección del perímetro de consolidación por aquellas entidades que
realizan la consolidación de cuentas va a seguir siendo discrecional, como también lo es
la elección de los estados que consolidan, etc. A pesar de que la normativa de
formulación de cuentas consolidadas (artículo 8 de las NFCACSP) ya establece
exclusiones de la consolidación de algunas entidades, los criterios de desarrollo de dicha
exclusión de entidades del perímetro pueden empezar regulándose en el citado Manual
interno de consolidación financiera, que considero imprescindible en cualquier
administración local. Por otro lado, podría ser coherente que interviniera también el
Estado en la determinación del perímetro, al igual que lo hace para establecer el
perímetro de consolidación a efectos de estabilidad presupuestaria mediante la
clasificación de entidades. De esta forma, se unificarían los criterios en todas las EE.LL.
y podría compararse mejor la información que resultara de la consolidación.
En contraposición a lo dicho en el párrafo anterior, teniendo en consideración el
coste-beneficio que puede ocasionarse y la utilidad de la información a obtener, también
entiendo que sería preferible excluir del perímetro de consolidación a aquellas entidades
que puedan hacer más difícil la consolidación de cuentas, ya sea en términos de plazos o
por el coste en tiempo y recursos que supondría28. El apartado c) del citado artículo 8 de
las NFCACSP permite esta posibilidad. Es decir, la idea es que los criterios para
LÁZARO RODRÍGUEZ, A. y LUNA JIMÉNEZ, Mª.J. “Consolidación contable pública: Concurrencia de entidades
públicas, empresas y organizaciones no lucrativas”. Partida doble, núm. 163, febrero 2005, p.p. 76-91.
28
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determinar el perímetro de consolidación sean lo suficientemente simples y flexibles
para que la consolidación pueda realizarse a un mayor número de entidades y, a la par,
que la información obtenida sea la que verdaderamente se requiere o necesita. Por
supuesto, la exclusión de entidades a la que hago referencia no debe hacerse de forma
discrecional, sino que debe estar suficientemente justificada y sin que suponga, como
comento, una merma importante en la información que se consolida.
Cuando un ayuntamiento tiene el control de una o varias entidades dependientes,
se encuentra en la situación de poder consolidar sus cuentas con todas ellas. Asimismo,
junto a estas entidades dependientes, pueden aparecer entidades multigrupo y asociadas,
ya definidas en un apartado anterior. El vínculo del ayuntamiento con las entidades
multigrupo es el de gestión conjunta, definida en las NFCACSP. Asimismo, una entidad
se encuentra asociada al grupo si éste dispone de la capacidad de influir de forma
significativa en sus decisiones. En definitiva, el perímetro de consolidación es el que
está formado por las entidades del grupo (dominante y dependientes), las entidades
multigrupo y las entidades asociadas, que es el que sirve de base para una completa
consolidación de todos los estados financieros del ayuntamiento.
Como ejemplos en cuanto al perímetro de consolidación se puede describir el de
los dos ayuntamientos más grandes de España en cuanto a población. Por un lado, el
perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Madrid se fija en cada ejercicio en las
bases de ejecución del Presupuesto, así como en un Decreto del titular del Área de
Gobierno de Hacienda, determinando que está compuesto por el Ayuntamiento de
Madrid, sus OO.AA. y las SS.MM. de capital total o mayoritariamente municipal
(mixtas). Por tanto, actualmente, el perímetro de consolidación del Ayuntamiento de
Madrid se forma por las entidades del grupo: el ayuntamiento y sus entidades
dependientes. Por otro lado, en cambio, el perímetro de consolidación del Ayuntamiento
de Barcelona es mucho más amplio, formándose por las entidades del grupo, multigrupo
y asociadas, definidas todas ellas en las cuentas anuales consolidadas de cada ejercicio.
2.4.3 Homogeneización
La homogeneización de la información contable es la primera fase de los ajustes
de la consolidación, una vez determinado el perímetro de consolidación. En la
homogeneización se realizan los ajustes necesarios para que sea posible la comparación
y agregación de las partidas que forman los estados contables. El proceso de
homogeneización puede ser más o menos complicado en función de que existan o no
criterios de armonización en el grupo. La existencia de estos criterios puede facilitar la
consolidación, ya que todas o la mayor parte de las entidades que forman el grupo
podrían llevar a cabo los mismos criterios facilitando la labor de todo el proceso de
consolidación. Como he comentado anteriormente, estos criterios pueden establecerse y
recogerse a través del Manual de consolidación del grupo.
Para un ayuntamiento, la mayor dificultad en esta fase es homogeneizar las
cuentas anuales de las SS.MM. con los modelos del sector público. No obstante, desde
el ejercicio 2015 y en virtud del proceso de normalización y armonización que ha
supuesto la adaptación de la nueva normativa contable municipal (ICAL 2013) a las
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

Trabajos de Evaluación: La consolidación financiera en la Administración

Local.
FRANCISCO JESÚS MUÑOZ MARTÍNEZ
Página 28 de 83

Normas Contables Internacionales para el sector público, basadas en las Normas
Internacionales de Contabilidad para el ámbito de la contabilidad privada, las
diferencias entre el plan contable de la entidad matriz y el de sus entes empresariales
son considerablemente menores.
La homogeneización se realiza principalmente sobre criterios temporales,
criterios de valoración, por operaciones internas o eliminaciones y por reclasificación.
Habitualmente, en caso de discrepancia, se utilizan los criterios de la entidad dominante,
que en el caso de una administración local serían los del ayuntamiento.
2.4.3.1 La homogeneización temporal
La homogeneización temporal no suele plantear dificultades al contrario que la
valorativa. En este caso se trata de practicar los ajustes necesarios si hay desfase entre
las cuentas anuales de las diferentes entidades del grupo, es decir, si dichas cuentas no
se refieren al mismo período o no se cierran en la misma fecha. En un ayuntamiento
esto puede darse con mayor facilidad en alguna sociedad mercantil del perímetro de
consolidación, ya que en el resto de entidades sujetas a Contabilidad pública todas
suelen coincidir, tanto en el período como en la fecha de cierre, salvo que se produzca la
entrada o salida del grupo de alguna de ellas por cumplir o dejar de cumplir los criterios
para formar parte del perímetro de consolidación (que puede ser también por la creación
de una nueva entidad o la disolución o extinción de una existente). En estos casos,
solamente se realizará la consolidación de los estados contables por la parte del ejercicio
en que dicha entidad o entidades hayan formado parte del grupo.
2.4.3.2 La homogeneización valorativa
La homogeneización relativa a los criterios valorativos es la que presenta mayor
dificultad para la elaboración de los estados consolidados en las EE.LL. En esta
homogeneización es necesario que los criterios y métodos de valoración sean uniformes
para todas las entidades del grupo. Nos encontramos con dos tipos de ajustes: los que se
derivan de la existencia de criterios de valoración diferentes en función de la regulación
contable (Plan de Contabilidad del sector público y Plan de Contabilidad del sector
privado), y los derivados de la existencia de criterios de valoración diferentes dentro del
mismo Plan de Contabilidad.
Para un ayuntamiento, la existencia de empresas públicas dentro del perímetro
de consolidación son las que originan la realización de los ajustes de homogeneización,
derivados de la existencia de criterios de valoración diferentes debido a distintos planes
de contabilidad. El propio ayuntamiento y sus OO.AA., así como aquellas entidades que
surgen de la unión de AA.PP., tales como mancomunidades, consorcios, etc. están
sujetos a la contabilidad pública, por lo que la homogeneización no suele presentar
muchas dificultades al estar sujetos a los mismos principios y misma regulación. El
problema surge con las entidades sujetas a la contabilidad empresarial, como las
empresas públicas, que elaboran sus cuentas sobre principios diferentes y un régimen
normativo también distinto.
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A pesar de que con la aprobación de la nueva ICAL se ha aproximado la
contabilidad pública a la contabilidad privada, armonizándose en mayor medida y
siendo las diferencias mucho menores, todavía existen algunas de ellas en las normas de
valoración que implica la necesidad de realizar este tipo de homogeneización.
2.4.3.3 La homogeneización para realizar eliminaciones
Esta homogeneización procede realizarla cuando se hayan realizado operaciones
entre entidades del grupo, y cuando los importes derivados de dichas partidas no sean
coincidentes o exista alguna pendiente de contabilizar. En este caso se deben realizar los
ajustes necesarios para, posteriormente, poder realizar más fácilmente las eliminaciones
que procedan.
2.4.3.4 La homogeneización para la agregación
Esta homogeneización se lleva a cabo cuando la estructura de las cuentas
anuales de las distintas entidades no es coincidente. Esto ocurre igualmente al coexistir
distintos planes de cuentas, es decir, con la existencia en el grupo local de empresas
públicas sujetas a contabilidad privada. Al estar consolidando cuentas individuales que
se ajustan a unos modelos diferentes establecidos en cada uno de los planes de
contabilidad que les son de aplicación, deben incluirse en el modelo de cuentas anuales
de la entidad matriz (ayuntamiento) aquellas partidas específicas del plan de
contabilidad y las que surjan con motivo de la consolidación.
En relación con esta homogeneización, hay que decir que resulta complicada la
misma elaboración del presupuesto del ayuntamiento, OO.AA y SS.MM. para
armonizar todos los presupuestos y realizar la consolidación presupuestaria, ya que debe
buscarse la correspondencia de las distintas partidas y conceptos de los estados
financieros de las SS.MM. (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Programa de
Actuación, Inversiones y Financiación o PAIF y Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto) con la clasificación económica de gastos e ingresos del presupuesto del
ayuntamiento y OO.AA. Esta correspondencia de las distintas partidas entre los estados
financieros de las empresas y el presupuesto de la entidad local, así como la que debe
realizarse entre las de los estados financieros de las entidades del grupo, que no se
encuentran actualmente reglamentadas, pueden y deben regularse también en el ya
citado Manual de consolidación del grupo.
2.4.4 Agregación
La fase de agregación en la consolidación consiste en sumar los diferentes
epígrafes o partidas, de idéntica o análoga naturaleza, de los estados financieros de las
cuentas individuales, debidamente homogeneizados, con anterioridad a realizar la etapa
de eliminaciones. La homogeneización debe realizarse debidamente para que la
agregación pueda llevarse a cabo. Asimismo, los desarrollos de cuentas, códigos, etc.
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deben permitir una correcta agregación de los saldos representativos de los elementos de
la misma naturaleza. Realizada la agregación se obtienen los estados financieros
agregados.
Los modelos de presentación de los estados financieros deben emitirse
ateniéndose a los mismos criterios, con la finalidad de que puedan ser objeto de
agregación. No obstante, una vez obtenidos los estados financieros agregados éstos no
constituyen todavía los estados consolidados, ya que es preciso aún realizar la fase de
eliminaciones para suprimir las duplicidades que puedan existir entre las entidades que
consolidan.
2.4.5 Eliminaciones
Una vez homogeneizados los estados financieros de las entidades a consolidar
debe procederse a la eliminación de las operaciones realizadas entre dichas entidades,
las llamadas operaciones internas. Estas operaciones deben ser suprimidas para evitar
duplicidades, para reflejar únicamente las operaciones realizadas fuera del grupo local y
las partidas recíprocas que representen posiciones deudoras o acreedoras del grupo
frente a terceros. Si la información se presenta agregada, sin la eliminación de las
operaciones internas realizadas entre las entidades del mismo grupo, aparecerán como
he comentado, operaciones duplicadas, por lo que no se reflejará la imagen fiel de la
situación patrimonial, financiera y presupuestaria de la administración globalmente
considerada.
Como ejemplo, supongamos que tenemos dos ayuntamientos que prestan los
mismos servicios, uno sin entidades dependientes y el otro con un organismo autónomo
y una sociedad mercantil. Si el segundo ayuntamiento no forma cuentas consolidadas
con sus entidades, eliminando las operaciones internas que se produzcan entre ellas, es
imposible conocer la verdadera dimensión y situación económico-financiera y
presupuestaria del mismo, y que debería ser coincidente con la del primer ayuntamiento
sin entidades. Asimismo, a efectos de realizar comparaciones entre dichos
ayuntamientos, es fundamental disponer de información consolidada, ya que, si se
comparan las cuentas individuales de éstos o las cuentas simplemente agregadas de cada
grupo, los resultados estarán totalmente distorsionados, dando lugar probablemente a un
volumen de gestión diferente en cada uno de ellos.
En relación con la consolidación presupuestaria, el artículo 117 del Real Decreto
500/1990 recoge las eliminaciones a realizar en el presupuesto, concretamente recoge
las siguientes: transferencias corrientes y de capital, gastos e ingresos derivados de la
cesión de personal, compraventas de bienes corrientes o de capital, prestaciones de
servicios, tributos locales y precios públicos o privados exigibles por las entidades
cuyos presupuestos se consoliden y otros gastos e ingresos de similar naturaleza. Estas
mismas eliminaciones son aplicables para la elaboración del estado de liquidación
presupuestaria consolidado, procediendo a eliminar los derechos liquidados y
obligaciones reconocidas que procedan de las operaciones anteriores. De la misma
forma, a falta de un desarrollo de la normativa de consolidación para las EE.LL., todas
estas eliminaciones sirven de base para la consolidación financiera.
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En relación con la consolidación financiera del resto de estados contables se
pueden diferenciar tres tipos de eliminaciones: la de inversión-fondos propios, la de
partidas recíprocas y la de resultados.29
La eliminación inversión-fondos propios es la compensación del valor contable
representativo de la participación de la entidad dominante en el capital social de la
dependiente con la parte proporcional de los fondos propios de dicha sociedad
dependiente, en función de la citada participación en la fecha de primera consolidación.
Esta eliminación sólo debe realizarse en el caso de que exista dependencia financiera
entre las entidades a consolidar.
La eliminación de partidas recíprocas es la compensación de los créditos y
débitos entre entidades del grupo, así como los gastos e ingresos por operaciones
internas. En el caso de las EE.LL., este tipo de operaciones son las relativas a cesión y
adscripción de bienes y las que se refieren a la asunción de deudas.
Por último, la eliminación de resultados por operaciones internas supone dar de
baja el beneficio o pérdida ficticios que surgen a los únicos efectos de la consolidación,
que pueden ocurrir tanto en el ejercicio en el que se está consolidando como en
ejercicios anteriores. En las entidades locales estas operaciones suelen ser permutas,
compra-ventas o donaciones de inmovilizado entre entidades del grupo, ya que el valor
neto contable de baja en una entidad del grupo no suele coincidir con el valor neto
contable de alta en otra entidad del grupo, produciéndose un beneficio o pérdida interna
hasta que el bien o inmovilizado sale del grupo definitivamente.
3.- Métodos de integración y procedimientos de consolidación.
La elección del método de consolidación es también uno de los aspectos más
importantes para llevar a cabo la consolidación de cuentas. Está claro que los métodos
que se han estado empleando en el ámbito de la contabilidad de empresas (integración
global, integración proporcional y puesta en equivalencia) son también aplicables en el
ámbito público. En este sentido, la IGAE, en la Consulta de 1 de marzo de 1997, núm.
2/1997, respecto al procedimiento de consolidación, se remitió al Real Decreto
1.815/1991, de 20 de diciembre30, que recoge las normas para efectuar la consolidación
en el sector empresarial.
Actualmente, en relación con los métodos de integración y procedimiento de
puesta en equivalencia de los elementos patrimoniales comprendidos en la
consolidación, en el ámbito privado se regulan en los artículos 46 y 47 del Código de
Comercio y en los artículos 10 y 12 de las NOFCAC. Establecen como métodos de
consolidación aplicables el método de integración global y el método de integración
CONDOR LÓPEZ, V., ANSÓN LAPEÑA, J.A., BLASCO BURRIEL, Mª.P., y BRUSCA ALIJARDE, Mª.I.,
“Consolidación de Estados Contables en la Administración Local”. Revista Española de Financiación y Contabilidad, abril-junio
1998, pp. 395-426.
30 Derogado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.
29
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proporcional y, adicionalmente, se establece un procedimiento de puesta en
equivalencia en las cuentas consolidadas de la inversión en el patrimonio neto de
determinadas sociedades. Igualmente, en el artículo 9 de la Orden HAP/1489/2013
(NFCACSP) se establecen los mismos métodos y procedimientos aplicables a las
cuentas anuales del sector público.
El Comité del Sector Público de la Federación Internacional de Contadores
(IFAC-PSC) ya se ocupó en su día de definir en las NICSP los métodos de
consolidación. Las antiguas NICSP 6, 7 y 8, que han sido sustituidas por las NICSP 34 a
38 en enero de 2015 por el IPSASB, proponían el método de integración global,
reservándose el método de puesta en equivalencia para las organizaciones que no
pertenecen al núcleo del gobierno y el método de integración proporcional para las
entidades controladas conjuntamente.
Cada método se aplica según los diferentes tipos de entidades que forman el
perímetro de consolidación. El método de integración global se utiliza para las entidades
del grupo, es decir, aquellas entidades sobre las que se ejerce un control o influencia
exclusivos por parte de la entidad principal, el ayuntamiento en las EE.LL., como
pueden ser los OO.AA. y las EE.MM. participadas total o mayoritariamente. Si dicho
control o influencia es compartido (entidades multigrupo), se emplea el método de
integración proporcional. En este método se incluirían las mancomunidades o algunos
consorcios. Finalmente, en los casos de entidades sobre las que se ejerza una influencia
notable (entidades asociadas), el método más adecuado es el de puesta en equivalencia.
A continuación, se muestra la tabla que resume los métodos aplicables a las distintas
entidades del perímetro de consolidación:
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSOLIDACIÓN SEGÚN EL
PERÍMETRO DE LA CONSOLIDACIÓN EN LAS EE.LL.
AGRUPACIÓN

ENTIDAD

MÉTODO DE
CONSOLIDACIÓN

Ayuntamiento (Entidad
Principal)
OO.AA
Entes Públicos Empresariales

Perímetro de
consolidación

Conjunto
consolidable

Grupo Local

SS.MM. íntegramente
participadas

Integración Global

SS.MM. mixtas con
participación mayoritaria y/o
mayoría de votos
SS.MM. mixtas con
participación mayoritaria y
potestad de disolver
SS.MM. participación no
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mayoritaria
Gestión interesada de Entidad
participada + 1 condición de
poder
Consorcio + 1 condición de
poder
Fundación Local + 1
condición de poder
Consorcio + 1 condición
gestión conjunta
Fundación Local + 1
condición gestión conjunta
Mancomunidades + 1 cond.
gestión conjunta

Integración
Proporcional

Comarcas + 1 cond. gestión
conjunta
Áreas Metropolitanas + 1
cond. gestión conjunta
Concesión administrativa a
Entidad participada
SS.MM. mixtas particip.
mayoritaria sin condición de
patrimonio neto
SS.MM. mixtas participación
no mayoritaria, mínimo del
20%
Concesión administrativa a
Entidad participada y poder
de decisión
Concierto con Entidad
participada y poder de
decisión

Puesta en equivalencia

Concesión administrativa a
Entidad participada mínimo
20%
Concierto con Entidad
participada mínimo 20%
Gestión interesada a Entidad
participada mínimo 20%
Entes que reciben
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subvenciones: Entidades
participadas mínimo 20%

Fuente: Elaboración propia, adaptada a la información recogida por JUAN RAYA GÓMEZ,
Información contable consolidada. V Máster Propio Universitario en Contabilidad, Gestión y
Control de EE.LL. Fundación Cosital, marzo 2019.

Algunos autores31 han elegido el método de consolidación clasificando a las
entidades del ámbito de la entidad local según la forma de gestión de los servicios
públicos: directa o indirecta (art. 85 LRBRL).
En relación con la gestión directa afirman que es el método de integración global
el más adecuado. En esta forma de gestión de los servicios estarían, en primer lugar, el
propio ayuntamiento como entidad principal del grupo local. En segundo lugar, estarían
los OO.AA., al ser el control total por parte del ayuntamiento y ser utilizados para la
gestión directa de los servicios públicos. En último lugar estarían las sociedades
íntegramente participadas por el ayuntamiento, que deben consolidarse con el método
de integración global, coincidiendo con el método que establecía la NICSP nº 632 para
las entidades controladas, incluyendo las empresas.
En la prestación de servicios de gestión indirecta hay diversas modalidades y
muy numerosas. En este caso hay que analizar el grado de participación del
ayuntamiento en la entidad y los fines perseguidos por la misma para determinar la
forma de consolidación.
No obstante, el párrafo anterior, no es adecuada la clasificación establecida para
los métodos y procedimientos de consolidación, en relación con la forma de gestión de
los servicios públicos. En la tabla siguiente se muestra tal circunstancia. Se puede
observar, en comparación con la tabla anterior, que no son coincidentes dichas formas
de gestión con los métodos empleados en función del perímetro de consolidación de las
entidades:
FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SEGÚN EL PERÍMETRO
DE LA CONSOLIDACIÓN EN LAS EE.LL.
AGRUPACIÓN

ENTIDAD

MODO DE
GESTIÓN

Ayuntamiento (Entidad Principal)
Perímetro de
consolidación

Conjunto
consolidable

Grupo
Local

OO.AA

DIRECTA

Entes Públicos Empresariales

BENITO LÓPEZ, B. y BASTIDA ALBADALEJO, F., “La consolidación en los grupos de empresas de las entidades
locales”. Partida Doble, núm. 144, mayo 2003, pp. 24-39.
32 El IPSASB ha sustituido la NICSP 6 “Estados financieros consolidados y separados” mediante la publicación de la
nueva NICSP 35 “Estados financieros consolidados”.
31
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SS.MM. íntegramente participadas
SS.MM. mixtas con participación
mayoritaria y/o mayoría de votos
SS.MM. mixtas con participación
mayoritaria y potestad de disolver

INDIRECTA

SS.MM. participación no mayoritaria
Gestión interesada de Entidad
participada + 1 condición de poder
Consorcio + 1 condición de poder
Fundación Local + 1 condición de poder
Consorcio + 1 condición gestión
conjunta
Fundación Local + 1 condición gestión
conjunta

OTROS

Mancomunidades + 1 cond. gestión
conjunta
Comarcas + 1 cond. gestión conjunta
Áreas Metropolitanas + 1 cond. gestión
conjunta
Concesión administrativa a Entidad
participada
SS.MM. mixtas particip. mayoritaria sin
condición de patrimonio neto
SS.MM. mixtas participación no
mayoritaria, mínimo del 20%
Concesión administrativa a Entidad
participada y poder de decisión
INDIRECTA
Concierto con Entidad participada y
poder de decisión
Concesión administrativa a Entidad
participada mínimo 20%
Concierto con Entidad participada
mínimo 20%
Gestión interesada a Entidad participada
mínimo 20%
Entes que reciben subvenciones:

OTROS
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Entidades participadas mínimo 20%

Fuente: Elaboración propia, adaptada a la información recogida por JUAN RAYA GÓMEZ,
Información contable consolidada. V Máster Propio Universitario en Contabilidad, Gestión y
Control de EE.LL. Fundación Cosital, marzo 2019.

3.1

Integración global

El método de integración global se aplica a todas las entidades que forman parte
del grupo de consolidación o grupo local, en el que la entidad dominante posee el
control exclusivo o mayoritario de las dependientes. Persigue ofrecer una imagen
completa financiera, presupuestaria y de resultados del grupo de entidades. La
descripción y definición de este método para el sector público se encuentra en los
artículos 10 y 13 de la Orden HAP/1489/2013 (NFCACSP). Se trata de incorporar a
todos los estados financieros y presupuestarios del ayuntamiento, los bienes, derechos,
obligaciones, ingresos, gastos, cobros y pagos respectivos de las entidades
dependientes, como si fueran una única entidad. Con posterioridad, sobre los mismos se
practican los ajustes y eliminaciones a fin de obtener los estados consolidados.
En definitiva, el método de integración global tiene como finalidad ofrecer la
imagen fiel del patrimonio, de la situación económico-financiera y presupuestaria de las
entidades del grupo local considerando el conjunto de dichas entidades como una sola
entidad que informa. Mediante el mismo se incorpora al estado de liquidación del
presupuesto, al balance, a la cuenta de pérdidas y ganancias, al estado de cambios en el
patrimonio neto y al estado de flujos de efectivo del ayuntamiento obligada a
consolidar, de todos los activos, pasivos, ingresos, gastos, flujos de efectivo,
obligaciones y derechos reconocidos y demás partidas de las cuentas anuales de las
entidades, una vez realizadas las homogeneizaciones previas y las eliminaciones que
resulten pertinentes.
El problema de la homogeneidad de la información al consolidar las cuentas
puede ser una barrera para la integración global de las cuentas de las empresas privadas
con las del ayuntamiento. Esto no debe ser una razón para excluir a estas entidades de la
integración global. Además, en la normativa actual, tras las diversas modificaciones
efectuadas en el ámbito público en concordancia con las normas del sector privado,
existe una mayor armonización entre la contabilidad pública y privada.
Por otro lado, volviendo a la utilidad que se puede obtener con la consolidación
de cuentas y, teniendo en cuenta el coste de consolidar con el beneficio obtenido por la
misma, es normal pensar que el método de integración global se aplique en exclusiva y
sin más, como ocurre en la mayoría de los pocos ayuntamientos que realizan la
consolidación. Los motivos pueden ser diversos, ya sea por las dificultades derivadas de
la posible concurrencia de planes contables distintos, por la escasez de recursos a la
hora de realizar los trabajos de consolidación: personal, formación adecuada del mismo,
aplicaciones informáticas integradas con la contabilidad, etc. A esto se une también que,
en ocasiones, no existe una política o conciencia de grupo y, además, los responsables
políticos no tienen un interés real en esta materia o ni siquiera se encuentran capacitados
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para un adecuado aprovechamiento de la información generada por la consolidación. En
consecuencia, lo que ocurre es que al final el proceso de consolidación de las cuentas no
llega a ser suficientemente ambicioso, quedándose a medias en su realización, tanto en
la consideración del perímetro de consolidación como la de los métodos a aplicar en la
obtención de los estados consolidados. En definitiva, donde existe la consolidación
contable la preferencia es realizarla mediante el método de integración global. De
hecho, los antecedentes legales de la consolidación en España hacían referencia
exclusivamente a entidades consolidables mediante integración global.
En los ayuntamientos estudiados en un capítulo anterior, se ha podido observar
que, de los que consolidan sus cuentas, sólo realizan el método de integración global el
Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Madrid y no en todos los estados
financieros, aplicando con posterioridad los ajustes y eliminaciones necesarios.
En particular, en el Ayuntamiento de Madrid se incorporan al balance del
ayuntamiento todos los bienes, derechos y obligaciones que componen el patrimonio de
los OO.AA. y sociedades dependientes, y a la cuenta del resultado económicopatrimonial todos los ingresos y gastos que concurren en la determinación del resultado
de las entidades dependientes del ayuntamiento. Por otro lado, en la Cuenta General de
2017 del Ayuntamiento de Pamplona no se hace mención al método utilizado para la
consolidación de cuentas y tampoco se indica si se realizan ajustes y eliminaciones, por
lo que es previsible que, a pesar de que se incluye un balance consolidado, no se realice
una verdadera consolidación financiera. Finalmente, el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz no utiliza tampoco el método de integración global, por lo que se deduce del
párrafo que incluye en su apartado XVI Información Contable Consolidada, de la
Cuenta General de 2018, en el que se indica que “Tras la entrada en vigor del nuevo
marco regulatorio contable, se recomienda para futuros ejercicios analizar la
consolidación del sector público municipal, mediante el método de consolidación de
integración global, al objeto de realizar los ajustes necesarios, conforme a dicho método
la integración, de los activos y pasivos de los entes dependientes”.

Ayuntamiento

Ejercicio

Consolidan sus
cuentas

Consolidación de
Estados

Método de integración
global

Barcelona

2018

Sí

Total

Sí

Madrid

2018

Sí

Parcial

Sí

Vitoria-Gasteiz

2018

Sí

Parcial

No

Pamplona

2017

Sí

Parcial

No

Valencia

2018

No

---

---

Fuente: elaboración propia
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3.2

Integración proporcional.

El método de integración proporcional se puede aplicar a las entidades
multigrupo, es decir, trasladado a la administración local, a las entidades en las que
varios EE.LL. se asocian para prestar un determinado servicio, creando una entidad
dirigida conjuntamente por dichos EE.LL., pudiendo tratarse de una sociedad mercantil
u otro tipo de entidad, como una mancomunidad o un consorcio.
En este método se trata de incorporar a las cuentas anuales consolidadas de la
porción de activos, pasivos, gastos, ingresos, flujos de efectivo y demás partidas de la
entidad multigrupo en el porcentaje de su patrimonio neto que posean las entidades del
grupo. Al igual que en el método de integración global, en este procedimiento deben
realizarse las homogeneizaciones previas y los ajustes y eliminaciones que procedan,
pero de forma proporcional, es decir, deben aplicarse los siguientes criterios:
• Operaciones previas de ajuste: homogeneizaciones y eliminaciones.
• Agregación proporcional de las distintas partidas.
• Eliminación proporcional de las operaciones con la entidad multigrupo.
• Ajuste proporcional de activos por aportaciones no dinerarias de
entidades del grupo a la entidad multigrupo.
Por otro lado, si la entidad multigrupo fuese a su vez dominante de un grupo, las
cuentas de la entidad multigrupo a incorporar deben ser las cuentas consolidadas de
dicha entidad multigrupo, salvo que las citadas cuentas no se formulen por algún motivo
de dispensa tomándose, en este caso, las cuentas anuales individuales.
En relación con las normas del sector público donde se establece y define este
método, hay que hacer mención, en primer lugar, a la antigua NICSP 8, que establecía
cómo se debían integrar en los estados consolidados las entidades multigrupo,
proponiendo el método de integración proporcional.
La aplicación, definición y criterios aplicables del método de integración
proporcional se encuentran recogidos en los artículos 11, 39 y 40 de la Orden
HAP/1489/2013 (NFCACSP), respectivamente. El apartado 2 del artículo 11 establece
que, si se opta por aplicar el método de integración proporcional a las entidades
multigrupo, dicha aplicación deberá ser uniforme para todas las entidades que se
encuentren en dicha situación. La misma redacción del método se recoge en los
artículos 50 y 51 de las NOFCAC para el ámbito privado, que como he comentado
anteriormente, han servido de base al sector público para su regulación.
Para finalizar este apartado, de los grandes ayuntamientos consultados que
consolidan sus cuentas, ninguno de ellos aplica el método de integración proporcional,
ya que el único que consolida sus cuentas de forma global y en todos sus estados, el
Ayuntamiento de Barcelona, aplica el método de puesta en equivalencia para las
entidades multigrupo, opción que puede ejercitarse si no se aplica el método de
integración proporcional.
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Ayuntamiento

Ejercicio

Consolidan sus
cuentas

Consolidación de
Estados

Método de integración
proporcional

Barcelona

2018

Sí

Total

No

Madrid

2018

Sí

Parcial

No

Vitoria-Gasteiz

2018

Sí

Parcial

No

Pamplona

2017

Sí

Parcial

No

Valencia

2018

No

---

---

Fuente: elaboración propia

3.3

Puesta en equivalencia

También llamado método de la participación, es aplicable a las entidades
asociadas, es decir, aquellas en las que la entidad tiene una influencia notable, por
ejemplo, en aquellas en las que el ayuntamiento participe al menos en un 20%, y
también se aplicará para las empresas multigrupo que no apliquen el método de
integración proporcional. El objetivo de este método de consolidación es la
actualización del valor contable de las participaciones que la entidad obligada a
consolidar tiene sobre las entidades multigrupo o asociadas. Dicho de otra forma,
consiste en sustituir el valor contable por el que una inversión figura en las cuentas de
una entidad del grupo, por el importe correspondiente al porcentaje del patrimonio neto
que le corresponda en la entidad participada.
La diferencia de este método con los anteriores está en que no se realiza la etapa
de agregación de las partidas de los estados financieros de la entidad participada a las
correspondientes del grupo, de ahí que se le denomine más como procedimiento que
como método. La aplicación de este procedimiento supone no efectuar las eliminaciones
de créditos, débitos o de gastos e ingresos recíprocos derivados de operaciones internas,
figurando estas partidas en epígrafes independientes de las cuentas anuales
consolidadas. Se puede decir, por tanto, que la puesta en equivalencia es una
actualización, habiendo homogeneización y ajustes pero no agregación.
La aplicación, definición y criterios aplicables del procedimiento de puesta en
equivalencia o método de la participación se encuentran recogidos en los artículos 11 y
41 a 46 de la Orden HAP/1489/2013 (NFCACSP), respectivamente. Los criterios
aplicables de este procedimiento, regulados en los artículos anteriores, se refieren a los
siguientes puntos:
•
•

Registro inicial de la inversión en una entidad en el porcentaje de inversión
de las entidades del grupo en el patrimonio neto de la entidad.
Variación posterior proporcional a los aumentos y disminuciones
directamente imputables al patrimonio neto de la entidad.
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•
•
•
•

Siempre se consideran cuentas anuales consolidadas, en su caso, de la
entidad asociada.
Homogeneización previa de las valoraciones y referencia a la misma fecha.
Aplicación de los criterios anteriores a las modificaciones en la
participación en la entidad.
Aplicación posterior por el inversor a las cuentas consolidadas de las
normas sobre deterioros de valor.

En el ámbito privado, de forma análoga al sector público, este método se regula
en los artículos 52 a 57 de las NOFCAC, tanto la descripción del procedimiento como
los criterios aplicables. La antigua NICSP 7, por su parte, definía qué se entiende por
entidades asociadas y cómo se debían integrar en los estados consolidados. Asimismo,
para estas entidades asociadas proponía el método de puesta en equivalencia.
De todos los ayuntamientos consultados, se constata que, según sus cuentas
anuales, este método de consolidación sólo se utiliza en el Ayuntamiento de Barcelona,
tanto para las entidades multigrupo como para las asociadas.

Ayuntamiento

Ejercicio

Consolidan sus
cuentas

Consolidación de
Estados

Procedimiento de puesta
en equivalencia

Barcelona

2018

Sí

Total

Sí

Madrid

2018

Sí

Parcial

No

Vitoria-Gasteiz

2018

Sí

Parcial

No

Pamplona

2017

Sí

Parcial

No

Valencia

2018

No

---

---

Fuente: elaboración propia

En resumen, aunque la consolidación financiera no es una herramienta aún
implantada en la administración local española, bien por no ser obligatoria la
elaboración de cuentas consolidadas para los ayuntamientos, bien por no disponen de
suficientes medios para hacerlo, muy pocos de ellos sí la realizan. De todas las EE.LL.
consultadas, la mayoría utilizan el método de integración global, algunas sin realizar
ajustes ni eliminaciones de consolidación y no en todos los estados financieros. La
única entidad local que utiliza más de un método y realiza una consolidación completa
es el Ayuntamiento de Barcelona.
La siguiente tabla resume la agrupación de entidades que utilizan cada método
dentro del perímetro de consolidación:
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GRUPO

Integración global

ENTIDADES MULTIGRUPO

Integración proporcional

ENTIDADES ASOCIADAS

Puesta en equivalencia

Perímetro de consolidación

4.- LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS.
Una vez aplicados los métodos de consolidación, la presentación de los estados
contables consolidados de un ayuntamiento, teniendo en cuenta la no obligatoriedad aún
en su elaboración y presentación por las EE.LL., debe realizarse respetando la estructura
que tienen cuando se presentan individualmente, pero sustituyendo los conceptos por
sus equivalentes consolidados y añadiendo aquellos específicos que surgen del proceso
de consolidación.
El instrumento contable de la consolidación tiene como finalidad mostrar los
estados contables consolidados de un conjunto de entidades dependientes de otra como
si fueran una única unidad, es decir, el fin de la consolidación es obtener los estados
contables con la información en conjunto del grupo de entidades. Los estados contables
que han sido consolidados de forma habitual en los pocos ayuntamientos que lo realizan
son el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial y la liquidación
presupuestaria de las entidades con presupuesto limitativo. Pero en mi opinión no es
suficiente con obtener uno o varios de ellos, sino que para que la consolidación tenga
sentido, dada la finalidad de cada uno de ellos, se requiere que todos los estados
contables se consoliden: balance, cuenta del resultado económico-patrimonial, estado de
cambios en el patrimonio neto (ECPN), estado de flujos de efectivo (EFE), liquidación
del presupuesto y memoria.
Como ya comenté en un capítulo anterior, los modelos de presentación de los
estados financieros del grupo local deben emitirse ateniéndose a los mismos criterios,
con la finalidad de que puedan ser objeto de agregación. Deben referirse a la misma
fecha de cierre y por el mismo período que las cuentas de la entidad principal o
ayuntamiento. Asimismo, el modelo contable de los estados financieros debería
responder, en mi opinión, al establecido también para la entidad principal y, por tanto,
debe contemplarse en la normativa de desarrollo que se apruebe para las EE.LL. En este
sentido hay que comentar la posibilidad de que una sociedad mercantil que forma parte
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del grupo local presente sus cuentas anuales abreviadas33. Hay que recordar que para
que una entidad mercantil formule sus cuentas en el modelo abreviado debe cumplir una
serie de requisitos, en cuanto al número de trabajadores e importe de la cifra anual de
negocios y el conjunto de partidas del activo. Asimismo, en el modelo de cuentas
abreviado no es obligatorio presentar el EFE ni el ECPN. Se puede cuestionar que una
empresa pueda presentar sus cuentas abreviadas, y además no elabore el EFE y/o el
ECPN, teniendo en cuenta que forma parte de un grupo local que consolida sus cuentas
y que éstas han de consolidarse con las del ayuntamiento, OO.AA. y demás empresas y
entidades.
Sobre esta cuestión, el apartado 4º de las Normas de Elaboración de las Cuentas
Anuales, de la tercera parte del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad, denominado Cuentas anuales abreviadas,
señala que, “si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos
descritos en la norma de elaboración de las cuentas anuales 13.ª Empresas de grupo,
multigrupo y asociadas contenida en esta tercera parte, para la cuantificación de los
importes34 se tendrá en cuenta la suma del activo, del importe neto de la cifra de
negocios y del número medio de trabajadores del conjunto de las entidades que
conformen el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas
en las normas de consolidación aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en
el Código de Comercio. Esta regla no será de aplicación cuando la información
financiera de la empresa se integre en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad
dominante”.
Por otro lado, la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, por la que se regula la
elaboración de la Cuenta General del Estado, establece en su artículo 8.6 que “Las
entidades que presenten cuentas de forma abreviada o según lo dispuesto en el Plan
General de Contabilidad de PYMES deberán remitir un estado de cambios en el
patrimonio neto y un estado de flujos de efectivo junto con sus cuentas anuales
aprobadas y/o formuladas, a través de los medios que determine la Intervención General
de la Administración del Estado.
Asimismo, la actual NICSP 35 relativa a los Estados financieros consolidados,
señala que los estados financieros consolidados incluyen todas las entidades controladas
y que todos los miembros de la entidad económica usan las mismas políticas de
contabilidad.
En base a lo anterior y, aunque actualmente no existe base legal para exigir a una
empresa que forma parte de un grupo local la formulación de cuentas en el modelo
normal, dado que aún no se ha elaborado la adaptación por el Ministerio de las
NFCACSP a las EE.LL. y la normas citadas en los párrafos anteriores no son de
aplicación directa, es lógico que si todos los estados financieros deben consolidarse,
incluidos el ECPN y el EFE, que todas las empresas formulen sus cuentas en el modelo
ordinario y no en el abreviado. El ya citado Manual interno de consolidación, como
norma interna aprobada por el Pleno de la Corporación, debe prever o regular este
Análogamente si una empresa presenta sus cuentas en el modelo pymes.
Se refiere a los importes a tener en cuenta de las partidas del balance y cuenta de resultados para que la empresa pueda
utilizar el modelo de cuentas abreviado.
33
34
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extremo, es decir, que se exija que todas las entidades dependientes formulen sus
cuentas en el mismo modelo contable que la entidad principal, por un lado, para facilitar
la información de la consolidación financiera y, por otro, para incluir la información de
todas las entidades en todos los estados financieros y ser coherente con las cuentas de
todo el grupo local.
A pesar de no haberse realizado el desarrollo normativo para las EE.LL. de la
normativa de la consolidación de cuentas y, al carecerse aún de concreción legal y
reglamentaria que regule dicha consolidación, los estados financieros que se presentan
por los ayuntamientos, principalmente el Ayuntamiento de Barcelona y el
Ayuntamiento de Madrid, se han consolidado tomando como referencia lo establecido
en la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se aprueban las normas para la
formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público
(NFCACSP), con la modificación introducida en la Orden HAP/1724/2015, de 31 de
julio, por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. Como
consecuencia de ello, la estructura de los estados financieros consolidados se presenta
ajustada a los modelos consolidados recogidos en la citada normativa.
A continuación, se estudian los distintos estados financieros consolidados en el
sector público, teniendo en cuenta la citada Orden HAP 1489/2013, en la que se regula
la estructura de los mismos y se establecen qué partidas e importes incluir en dichos
estados, poniéndolos en relación con los estados contables de las normas de formulación
de cuentas anuales del ámbito privado y de las EE.LL.
4.1

El balance consolidado

El balance consolidado va a mostrar los bienes, derechos y obligaciones de un
ayuntamiento y de las entidades que consoliden con él a las que se les aplique el método
de integración global, así como los de las entidades a las que se les aplique el método de
integración proporcional, en el porcentaje que represente la participación del grupo local
en su capital social o patrimonio. Asimismo, recogerán los fondos propios y, en una
partida específica separada, la parte que corresponda a los socios externos del grupo.
Para el sector público el balance consolidado se regula en el artículo 51 de la Orden
HAP/1489/2013 (NFCACSP).
En el balance consolidado van a figurar otras partidas específicas que surgen de
la aplicación de los distintos métodos y procedimientos de consolidación35. Los créditos
y deudas con entidades incluidas en la consolidación por el procedimiento de puesta en
equivalencia, o integración proporcional en la parte no eliminada, vendrán reflejadas de
forma separada en los correspondientes apartados del activo o pasivo.
En la tabla que se muestra a continuación, se realiza la equivalencia de las
partidas de los distintos modelos de planes de cuentas (modelo consolidado del sector
público, modelo normal de empresas y modelo normal de EE.LL.), con motivo de la
conversión del modelo privado y de EE.LL. al modelo consolidado. Hay que tener en
En la tabla comparativa de los balances de los distintos modelos contables, en la primera columna del Balance del
modelo consolidado del Sector Público, se muestran en color rojo las partidas específicas de la consolidación.
35
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cuenta algunos matices, ya que en el balance consolidado pueden agruparse o recogerse
en una misma partida importes de distintas partidas de los modelos del sector privado y
el de entidades locales que no figuran en el mismo orden en los respectivos balances,
por lo que estas equivalencias de la tabla son aproximadas. Por ejemplo, en el modelo
normal de EE.LL. figuran en el activo no corriente, en el apartado IV., las distintas
partidas del Patrimonio Público del Suelo, que no están reflejadas en el modelo
consolidado. Los importes de estas partidas, en la conversión al modelo consolidado,
deben incluirse en las correspondientes del inmovilizado material al ser la equivalencia
más coherente.

BALANCE

BALANCE

BALANCE

MODELO CONSOLIDADO S.P.

MODELO NORMAL EMPRESAS

MODELO NORMAL EE.LL.

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

1. Desarrollo

1. Inversión en investigación y
desarrollo

2. Concesiones

2. Propiedad industrial e
intelectual

3. Patentes, licencias, marcas y
similares
1. Fondo de comercio de
consolidación

ACTIVO

4. Fondo de Comercio

3. Aplicaciones informáticas
4. Inversiones sobre activos
utilizados en régimen de
arrendamiento o cedidos

5. Aplicaciones informáticas
2. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y Construcciones

6. Otro inmovilizado intangible

5. Otro inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

II. Inmovilizado material

1. Terrenos y construcciones

1. Terrenos
2. Construcciones

2. Infraestructuras y Bienes del
patrimonio histórico

3. Infraestructuras
4. Bienes de patrimonio
histórico

3. Otro inmovilizado material

4. Inmovilizado en curso y

2. Instalaciones técnicas, y otro
inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y

5. Otro inmovilizado material

6. Inmovilizado material en
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BALANCE

BALANCE

BALANCE

MODELO CONSOLIDADO S.P.

MODELO NORMAL EMPRESAS

MODELO NORMAL EE.LL.

ACTIVO
anticipos
III. Inversiones inmobiliarias

ACTIVO
anticipos

ACTIVO
curso y anticipos

III. Inversiones inmobiliarias

III. Inversiones inmobiliarias

1. Terrenos

1. Terrenos

2. Construcciones

2. Construcciones
3. Inversiones inmobiliarias en
curso y anticipos
IV. Patrimonio público del
Suelo
1. Terrenos
2. Construcciones
3. En construcción y anticipos
4. Otro patrimonio público del
suelo

IV. Inversiones financieras a
l/p en entidades del grupo,
multigrupo y asociadas

IV .Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a l/p

V. Inversiones financieras a
l/p en entidades del grupo,
multigrupo y asociadas

1. Participaciones puestas en
equivalencia

1. Instrumentos de patrimonio

1. Inversiones financieras en
patrimonio de entidades de derecho
público

2. Créditos a entidades integradas
proporcionalmente o por puesta en
equivalencia

2. Créditos a empresas

2. Inversiones financieras en
patrimonio de sociedades

3. Otras inversiones

3. Valores representativos de
deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

V. Inversiones financieras a
largo plazo

V. Inversiones financieras a
largo plazo

3. Inversiones financieras en
otro patrimonio de otras entidades
4. Créditos y valores
representativos de deuda
5. Otras inversiones financieras
VI. Inversiones financieras a
largo plazo

1. Instrumentos de patrimonio

1. Inversiones financieras en
patrimonio

2. Créditos a terceros

2. Créditos y valores
representativos de deuda
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BALANCE

BALANCE

BALANCE

MODELO CONSOLIDADO S.P.

MODELO NORMAL EMPRESAS

MODELO NORMAL EE.LL.

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

3. Valores representativos de
deuda

VI. Activos por impuesto
diferido

4. Derivados

3. Derivados financieros

5. Otros activos financieros

4. Otras inversiones financieras

V. Activos por impuesto diferido
VII. Deudores y otras cuentas
a cobrar a largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos en estado de venta
II. Existencias

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes
mantenidos para la venta
II. Existencias
1. Comerciales
2. Materias primas y otros
aprovisionamientos
3. Productos en curso

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activo en estado de venta
II. Existencias
1. Activos construidos o
adquiridos para otras entidades
2. Mercaderías y productos
terminados
3. Aprovisionamientos y otros

4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y
materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores y otras cuentas a
III. Deudores comerciales y otras
III. Deudores y otras cuentas
cobrar
cuentas a cobrar
a cobrar a corto plazo
1. Clientes por ventas y
prestaciones de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y
asociadas
3. Deudores varios

4. Personal

1. Deudores por operaciones de
gestión
2. Otras cuentas a cobrar
3. Administraciones públicas
4. Deudores por administración
de recursos por cuenta de otros
entes públicos

5. Activos por impuesto corriente
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BALANCE

BALANCE

BALANCE

MODELO CONSOLIDADO S.P.

MODELO NORMAL EMPRESAS

MODELO NORMAL EE.LL.

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

6. Otros créditos con las
Administraciones Públicas
7. Accionistas (socios) por
desembolsos exigidos
IV. Inversiones financieras a
c/p en entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
1. Créditos a entidades integradas
proporcionalmente o por puesta en
equivalencia
2. Otras inversiones

IV. Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a c/p

IV. Inversiones financieras a
c/p en entidades del grupo,
multigrupo y asociadas

1. Instrumentos de patrimonio

1. Inversiones financieras en
patrimonio de entidades del grupo,
multigrupo y asociadas

2. Créditos a empresas

2. Créditos y valores
representativos de deuda

3. Valores representativos de
deuda

3. Otras inversiones

4. Derivados
5. Otros activos financieros.
V. Inversiones financieras a
corto plazo

V. Inversiones financieras a
corto plazo

V. Inversiones financieras a
corto plazo

1. Instrumentos de patrimonio

1. Inversiones financieras en
patrimonio

2. Créditos a empresas

2. Créditos y valores
representativos de deuda

3. Valores representativos de
deuda

VI. Ajustes por periodificación
VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes

4. Derivados

3. Derivados financieros

5. Otros activos financieros.

4. Otras inversiones financieras

VI. Periodificaciones a corto
plazo

VI. Ajustes por
periodificación

VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes

VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes

1. Tesorería
2. Otros activos líquidos
equivalentes

1. Otros activos líquidos
equivalentes
2. Tesorería
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BALANCE

BALANCE

BALANCE

MODELO CONSOLIDADO S.P.

MODELO NORMAL EMPRESAS

MODELO NORMAL EE.LL.

ACTIVO
TOTAL ACTIVO (A+B)

ACTIVO

ACTIVO

TOTAL ACTIVO (A+B)

TOTAL ACTIVO ( A+B )

BALANCE
MODELO CONSOLIDADO
S.P.
PATRIMONIO NETO Y
PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
I. Patrimonio aportado

BALANCE

BALANCE MODELO
NORMAL EMPRESAS

MODELO NORMAL EE.LL.

PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

I. Patrimonio

I. Capital
1. Capital escriturado
2. (Capital no exigido)
II. Prima de emisión
II. Patrimonio generado
1. Reservas

II. Patrimonio generado
III. Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas

2. Resultados de ejercicios
anteriores

IV. Resultados de ejercicios
anteriores

1. Resultado de ejercicios
anteriores

1. Remanente
2. (Resultados
ejercicios anteriores)

negativos

de

V. Otras aportaciones de socios
3. Resultados de ejercicio
atribuidos a la entidad dominante

VI. Resultado del ejercicio

2. Resultado del ejercicio

VII. (Dividendo a cuenta)
III. Ajustes por cambio de
A-2) Ajustes por cambios de
III. Ajustes por cambio de
valor
valor
valor
1. Inmovilizado no financiero
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BALANCE
MODELO CONSOLIDADO
S.P.
PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

BALANCE

BALANCE MODELO
NORMAL EMPRESAS

MODELO NORMAL EE.LL.

PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

I.
Activos
financieros
2.
Activos
financieros
disponibles para la venta
disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura

3. Operaciones de cobertura

III. Otros
IV.
Otros
incrementos
IV. Subvenciones recibidas
A-3) Subvenciones, donaciones y
patrimoniales
pendientes
de
pendientes de imputación a
legados recibidos
imputación a resultados
resultados
V. Socios externos
B) PASIVO NO CORRIENTE

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo

I. Provisiones a largo plazo

B)
PASIVO
CORRIENTE

NO

I. Provisiones a largo plazo

1. Obligaciones por prestaciones a
largo plazo al personal
2. Actuaciones medioambientales
3.
Provisiones
reestructuración

por

4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo

II. Deudas a largo plazo

1. Obligaciones y otros valores
negociables

II. Deudas a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores
negociables

2. Deudas con entidades de
1. Deudas
crédito
crédito

con

entidades de

2. Deudas con entidades de
crédito

2. Acreedores por arrendamiento
financiero

3. Otras deudas

3. Derivados

3. Derivados financieros

4. Otros pasivos financieros

4. Otras deudas

III. Deudas con entidades del
III. Deudas con entidades
III. Deudas con empresas del
grupo, multigrupo y asociadas a
del
grupo,
multigrupo
y
grupo y asociadas a largo plazo
l/p
asociadas a largo plazo
1. Deudas con entidades
integradas proporcionalmente o por

IV. Acreedores y otras
cuentas a pagar a largo plazo
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BALANCE
MODELO CONSOLIDADO
S.P.
PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

BALANCE MODELO
NORMAL EMPRESAS
PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

BALANCE
MODELO NORMAL EE.LL.
PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

puesta en equivalencia

2. Otras deudas
IV. Pasivos
diferido

por

impuesto

IV.
diferido

Pasivos

por

impuesto

V. Periodificaciones a largo
V.
Ajustes
por
plazo
periodificación a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE

C) PASIVO CORRIENTE

C) PASIVO CORRIENTE

I. Pasivos vinculados con
activos no ctes. mantenidos para la
venta
I. Provisiones a corto plazo

II. Provisiones a corto plazo

I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo

III. Deudas a corto plazo

II. Deudas a corto plazo

1. Obligaciones y otros valores
negociables

1. Obligaciones y otros valores
negociables

2. Deudas con entidades de
1. Deudas
crédito
crédito

con

entidades de

2. Deudas con entidades de
crédito

2. Acreedores por arrendamiento
financiero

3. Otras deudas
III. Deudas con entidades del
grupo, multigrupo y asociadas a
c/p

3. Derivados

3. Derivados financieros

4. Otros pasivos financieros

4. Otras deudas

IV. Deudas con empresas del
grupo y asociadas a corto plazo

III. Deudas con entidades
del grupo, multigrupo y
asociadas a corto plazo

V. Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar

IV. Acreedores y otras
cuentas a pagar a corto plazo

1. Deudas con entidades
integradas proporcionalmente o por
puesta en equivalencia
2. Otras deudas
IV. Acreedores y otras cuentas
a pagar

1. Proveedores

1. Acreedores por operaciones
de gestión
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BALANCE
MODELO CONSOLIDADO
S.P.
PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

BALANCE MODELO
NORMAL EMPRESAS
PATRIMONIO NETO Y
PASIVO
2. Proveedores, empresas del
grupo y asociadas

BALANCE
MODELO NORMAL EE.LL.
PATRIMONIO NETO Y
PASIVO
2. Otras cuentas a pagar

3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las
Administraciones Públicas

7. Anticipos de clientes

V. Ajustes por periodificación
TOTAL PATRIMONIO
NETO Y PASIVO (A+B+C)

3. Administraciones públicas
4. Acreedores por
administración de recursos por
cuenta de otros entes públicos

VI. Periodificaciones a corto
plazo

V. Ajustes por periodificación
a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO
Y PASIVO (A+B+C)

TOTAL PATRIMONIO
NETO Y PASIVO (A+B+C)

Fuente: elaboración propia

De los ayuntamientos consultados, sólo realizan una consolidación completa del
balance del propio ayuntamiento y entidades dependientes, los Ayuntamientos de
Barcelona y Madrid, utilizando los distintos métodos de consolidación36 y realizando las
eliminaciones y ajustes necesarios. En cambio, en los Ayuntamientos de Pamplona y
Vitoria-Gasteiz sus balances aparecen consolidados en las cuentas generales, pero no se
hace mención al método utilizado para la consolidación de cuentas y tampoco se indica
si se realizan ajustes y eliminaciones37, por lo que se intuye que dichos balances
consolidados son meras agregaciones de partidas de las distintas entidades con el
ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Madrid sólo utiliza el método de integración global y el de Barcelona el de integración global y
puesta en equivalencia.
37 En la Cuenta General de 2018 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se indica que se realizan algunas eliminaciones por
operaciones internas, tanto en el balance como en la cuenta del resultado, pero no se hace mención a ninguna otra.
Incluso se especifica que no se realizan operaciones de consolidación en el inmovilizado material e inmaterial.
36
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Consolidan sus
cuentas

Consolidación de
Estados

Ayuntamiento

Ejercicio

Balance consolidado

Barcelona

2018

Sí

Total

Sí

Madrid

2018

Sí

Parcial

Sí

VitoriaGasteiz

2018

Sí

Parcial

Pamplona

2017

Sí

Parcial

Sí

Valencia

2018

No

---

---

Sí

Fuente: elaboración propia

4.2. La cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada
La Cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada va a mostrar los
ingresos y gastos del ayuntamiento y sus entidades dependientes a consolidar a las que
se les aplique el método de integración global, excepto cuando proceda su imputación
directa al patrimonio neto. Asimismo, mostrará el resultado consolidado, incluyendo en
una partida específica la parte correspondiente al ayuntamiento y otra a los socios
externos al grupo. Además, se integrarán los ingresos y gastos de las entidades a las que
se aplique el método de integración proporcional, en el porcentaje que represente la
participación del grupo en su patrimonio, salvo, como en el caso anterior, cuando
proceda su imputación directa al patrimonio neto. Este estado consolidado se regula en
el artículo 52 de la Orden HAP/1489/2013 (NFCACSP).
Algunas de las partidas que incluye la Cuenta del resultado se determinarán de
acuerdo con las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas del
sector privado38. Por otro lado, se van a mostrar partidas específicas con motivo de la
aplicación de los distintos métodos y procedimientos de consolidación39, al igual que
ocurre en el balance. Asimismo, los ingresos y gastos de operaciones con entidades del
grupo, multigrupo y asociadas que no se hayan incluido en el perímetro de
consolidación, se mostrarán de forma separada en sus correspondientes apartados de
ingresos y gastos.
Del mismo modo que con el balance, en la tabla siguiente se ha realizado la
equivalencia de las partidas de la cuenta del resultado de los distintos modelos de planes
de cuentas (modelo consolidado del sector público, modelo normal de empresas y
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.
En la tabla comparativa de las cuentas de resultados de los distintos modelos contables, en la primera columna
denominada Cuenta del resultado económico-patrimonial del modelo consolidado del Sector Público, se muestran en
color rojo las partidas específicas de la consolidación.
38
39
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modelo normal de EE.LL.) para la conversión del modelo privado y de EE.LL. al
modelo consolidado. Estas equivalencias se hacen más visuales comparando en las
tablas elaboradas los distintos modelos contables, partida por partida. No obstante,
dichas equivalencias no llegan a ser exactas solamente con la visualización de la tabla,
principalmente en la conversión de la cuenta del resultado económico-patrimonial de las
empresas, de tal forma que, en este caso se han incluido en la columna de dicha cuenta
distintos apartados en negrita y cursiva que aparecen en distinto orden al de los otros
dos estados del ámbito público (el consolidado del sector público y el de EE.LL.).

CTA. RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL
MODELO CONSOLIDADO S.P.

CTA. RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL
MODELO NORMAL EMPRESAS

1. Ingresos tributarios y
cotizaciones sociales

CTA. RESULTADO
ECONÓMICO PATRIMONIAL
MODELO NORMAL EE.LL.
1. Ingresos tributarios y
urbanísticos

a) Ingresos tributarios

a) Impuestos

b) Cotizaciones sociales

b) Tasas
c) Contribuciones especiales
d) Ingresos urbanísticos

2. Transferencias y
subvenciones recibidas
a) Del ejercicio

2. Transferencias y
subvenciones recibidas
Parte de información de los
puntos 5.b), 5.c) y 9.)

a) Del ejercicio

b) Imputación de subvenciones
para el inmovilizado no financiero

Parte de información de los
puntos 5.b), 5.c) y 9.)

a.1.) Subvenciones
recibidas para financiar gastos del
ejercicio

c) Imputación de subvenciones
para activos corrientes y otras

Parte de información de los
puntos 5.b), 5.c) y 9.)

a.2) Transferencias
a.3) Subvenciones recibidas
para cancelación de pasivos que no
supongan financiación específica
de un elemento patrimonial
b) Imputación de subvenciones
para el inmovilizado no financiero

3. Ventas netas y
prestaciones de servicios

A) OPERACIONES
CONTINUADAS

c) Imputación de subvenciones
para activos corrientes y otras

1. Importe neto de la cifra de
negocios

3. Ventas y prestaciones de
servicios
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CTA. RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL
MODELO CONSOLIDADO S.P.

CTA. RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL
MODELO NORMAL EMPRESAS

CTA. RESULTADO
ECONÓMICO PATRIMONIAL
MODELO NORMAL EE.LL.

a) Ventas netas

a) Ventas

a) Ventas

b) Prestación de servicios

b) Prestaciones de servicios

b) Prestación de servicios
c) Imputación de ingresos por
activos construidos o adquiridos
para otras entidades

4. Variación de existencias
de productos terminados y en curso
de fabricación y deterioro del valor

2. Variación de existencias de
productos terminados y en curso de
fabricación

4. Variación de existencias de
productos terminados y en curso
de fabricación y deterioro de
valor

5.Trabajos realizados por
el grupo para su inmovilizado

3. Trabajos realizados por la
empresa para su activo

5. Trabajos realizados por la
entidad para su inmovilizado

4. Aprovisionamientos.
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y
otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras
empresas
d) Deterioro de mercaderías,
materias primas y otros
aprovisionamientos
6. Otros ingresos de gestión
ordinaria

5. Otros ingresos de explotación

6. Otros ingresos de gestión
ordinaria

a) Ingresos accesorios y otros de
gestión corriente
b) Subvenciones de explotación
incorporadas al resultado del ejercicio

7. Excesos de provisiones

Información punto 10. Exceso de
provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE
GESTION ORDINARIA
(1+2+3+4+5+6+7)

7. Exceso de provisiones
A) TOTAL INGRESOS DE
GESTIÓN ORDINARIA
(1+2+3+4+5+6+7)

8. Gastos de personal

6. Gastos de personal

a) Sueldos salarios y asimilados

a) Sueldos, salarios y asimilados

8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y
asimilados
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CTA. RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL
MODELO CONSOLIDADO S.P.
b) Cargas sociales

CTA. RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL
MODELO NORMAL EMPRESAS
b) Cargas sociales

CTA. RESULTADO
ECONÓMICO PATRIMONIAL
MODELO NORMAL EE.LL.
b) Cargas sociales

c) Provisiones
9. Transferencias y
subvenciones concedidas

9. Transferencias y
subvenciones concedidas

10. Aprovisionamientos

10. Aprovisionamientos

a) Consumo de mercaderías,
materias primas y otros
aprovisionamientos

Información punto 4.a)b) y c)

a) Consumo de mercaderías y
otros aprovisionamientos

b) Deterioro de valor de
mercaderías, materias primas y otros
aprovisionamientos

Información punto 4.d)

b) Deterioro de valor de
mercancías, materias primas y
otros aprovisionamientos

7. Otros gastos de explotación
11. Otros gastos de gestión
ordinaria

e información punto 18.) Impuesto
sobre sociedades
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación
de provisiones por operaciones
comerciales

11. Otros gastos de gestión
ordinaria
a) Suministros y servicios
exteriores
b) Tributos

c) Otros

d) Otros gastos de gestión corriente

12. Amortización del
inmovilizado
B) TOTAL DE GASTOS DE
GESTIÓN ORDINARIA
(8+9+10+11+12)

8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones
de inmovilizado no financiero y
otras

I Resultado (Ahorro o desahorro)
de la gestión ordinaria (A+B)

10. Excesos de provisiones

13) Deterioro de valor y
resultado por enajenación del
inmovilizado no financiero y activos
en estado de venta

11. Deterioro y resultado por
enajenaciones del inmovilizado

a) Deterioro de valor

a) Deterioros y pérdidas

12. Amortización del
inmovilizado
B) TOTAL GASTOS DE
GESTIÓN ORDINARIA
(8+9+10+11+12)
I. Resultado (ahorro o
desahorro) de la gestión
ordinaria (A+B)
13. Deterioro del valor y
resultados por enajenación del
inmovilizado no financiero y
activos en estado de venta
a) Deterioro de valor
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CTA. RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL
MODELO CONSOLIDADO S.P.
b) Bajas y enajenaciones

CTA. RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL
MODELO NORMAL EMPRESAS
b) Resultados por enajenaciones y
otras

c) Imputación de subvenciones para
Parte de información de los puntos
el inmovilizado no financiero
5.b), 5.c) y 9.)
14. Otras partidas no ordinarias

CTA. RESULTADO
ECONÓMICO PATRIMONIAL
MODELO NORMAL EE.LL.
b) Bajas y enajenaciones
c) Imputación de subvenciones
para el inmovilizado no financiero

12. Otros resultados

14. Otras partidas no ordinarias

15. Resultado por la pérdida de
control de participaciones
consolidadas

a) Ingresos excepcionales

a) Ingresos

16. Diferencia negativa de
consolidación de entidades
consolidadas

b) Gastos excepcionales

b) Gastos

II Resultado de operaciones no
financieras
(I+13+14+15+16)
17. Ingresos financieros

A.1) RESULTADO DE
EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. Ingresos financieros

II. Resultado de las
operaciones no financieras
(I+13+14)
15. Ingresos financieros

a) De participaciones en
instrumentos de patrimonio

a) De participaciones en
instrumentos de patrimonio

a) De participaciones en
instrumentos de patrimonio

b) De valores negociables y de
créditos del activo inmovilizado

a.1.) En empresas del grupo y
asociadas

a.1.) En entidades de grupo,
multigrupo y asociadas

a.2.) En terceros

a.2.) En otras entidades

b) De valores negociables y otros
instrumentos financieros

b) De valores representativos de
deuda, de créditos y de otras
inversiones financieras

b.1.) De empresas del grupo y
asociadas

b.1.) En entidades del grupo,
multigrupo y asociadas

b.2.) De terceros

b.2.) Otros

c) Incorporación al activo de gastos
financieros
18. Gastos financieros

14. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del
grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros

16. Gastos financieros
a) Por deudas con entidades del
grupo, multigrupo y asociadas
b) Otros

c) Por actualización de provisiones
19. Gastos financieros

17. Gastos financieros
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CTA. RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL
MODELO CONSOLIDADO S.P.

CTA. RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL
MODELO NORMAL EMPRESAS

imputados al activo

20. Variación del valor razonable
en activos y pasivos financieros
a) Activos y pasivos a valor
razonable con imputación en
resultados
b) Imputación a resultado del
ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta

CTA. RESULTADO
ECONÓMICO PATRIMONIAL
MODELO NORMAL EE.LL.
imputados al activo

15. Variación de valor razonable
en instrumentos financieros

a) Cartera de negociación y otros

b) Imputación al resultado del
ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta

18. Variación del valor
razonable en activos y pasivos
financieros

a) Derivados financieros

b) Otros activos y pasivos a
valor razonable con imputación en
resultados
c) Imputación al resultado del
ejercicio por activos financieros
disponibles para la venta

21. Diferencias de campo
22. Deterioro de valor, bajas y
enajenaciones de activos y pasivos
financieros

16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos
financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y
otras

19. Diferencias de cambio
20. Deterioro de valor, bajas y
enajenación de activos y pasivos
financieros
a) De entidades del grupo,
multigrupo y asociadas
b) Otros

23. Subvenciones para la
financiación de operaciones
financieras

Parte de información de los puntos
5.b), 5.c) y 9.)

21. Subvenciones para la
financiación de operaciones
financieras

III Resultado de operaciones
financieras
(17+18+19+20+21+22+23)

A.2) RESULTADO
FINANCIERO (13+14+15+16+17)

III. Resultado de las
operaciones financieras
(15+16+17+18+19+20+21)

24. Participación en beneficios
(pérdidas) de entidades puestas en
equivalencia

A.3) RESULTADO ANTES DE
IMPUESTOS (A.1+A.2)

25. Deterioro y resultado por
pérdida de influencia significativa de
participaciones puestas en
equivalencia o del control conjunto
sobre una entidad multigrupo
26. Diferencia negativa de
consolidación de entidades puestas
en equivalencia

18. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL
EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS
(A.3+18)
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CTA. RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL
MODELO CONSOLIDADO S.P.

CTA. RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL
MODELO NORMAL EMPRESAS

CTA. RESULTADO
ECONÓMICO PATRIMONIAL
MODELO NORMAL EE.LL.

B) OPERACIONES
INTERRUMPIDAS
IV Resultado del ejercicio
procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos

19. Resultado del ejercicio
procedente de operaciones
interrumpidas neto de impuestos

V Resultado (Ahorro o
desahorro) consolidado del ejercicio
(II+III+24+25+26+IV)

IV. Resultado (ahorro o
desahorro) neto del ejercicio
(II+III)

Resultado atribuido a la entidad
dominante

+ ajustes en la cuenta del
resultado del ejercicio anterior

Resultado atribuido a
socios externos

Resultado del ejercicio
anterior ajustado (IV +Ajustes)

Fuente: elaboración propia

De los ayuntamientos consultados, sólo realizan una consolidación completa de
la cuenta del resultado económico-patrimonial, los Ayuntamientos de Barcelona y
Madrid, utilizando los distintos métodos de consolidación y realizando las
eliminaciones y ajustes necesarios. El Ayuntamiento de Pamplona no consolida este
estado y al de Vitoria-Gasteiz le ocurre como con el balance, su cuenta de resultados
aparece consolidada en la cuenta general de 2018 pero no se utiliza ningún método para
la consolidación y tampoco se realizan ajustes ni eliminaciones, salvo las de algunas
operaciones internas, tal y como se expone en la misma, por lo que los importes de la
mayoría de las partidas de la cuenta del resultado se suponen agregados entre las
distintas entidades y el ayuntamiento.
Ejercicio

Consolidan sus
cuentas

Consolidación de
Estados

Cta. Resultado
consolidada

Barcelona

2018

Sí

Total

Sí

Madrid

2018

Sí

Parcial

Sí

Vitoria-Gasteiz

2018

Sí

Parcial

Sí

Pamplona

2017

Sí

Parcial

No

Valencia

2018

No

---

---

Ayuntamiento

Fuente: elaboración propia
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4.3 El estado de cambios en el patrimonio neto consolidado.
El Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado se regula en el artículo
53 de la Orden HAP/1489/2013 (NFCACSP) y tiene dos partes, el Estado total de
cambios en el patrimonio neto consolidado y el Estado de ingresos y gastos reconocidos
consolidado. Estas dos partes son coincidentes en el modelo contable de empresas y el
de EE.LL., aunque este último contiene una tercera parte en este estado denominada
Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias, que no se va a tener en
cuenta en este apartado al no figurar en el modelo consolidado ni en el de empresas.
En la primera parte, denominada Estado total de cambios en el patrimonio neto
consolidado40, se debe informar de los ajustes en el patrimonio neto debidos a cambios
en criterios contables y correcciones de errores, los ingresos y gastos consolidados
reconocidos en el ejercicio, las operaciones con la entidad o entidades propietarias, en la
que éstas actúen como tales, etc. Los tres modelos contables tienen una estructura
análoga en esta primera parte, como se puede ver en las tablas diferenciadas de cada
modelo en este apartado, a la hora de tener en cuenta cómo realizar la conversión del
modelo privado y de EE.LL. al modelo consolidado. Solamente hay que observar que el
modelo contable de empresas tiene un mayor desglose y desarrollo, tanto en el número
de ejercicios41 como en los conceptos, pero en este caso, se va a obviar la parte que no
es necesaria tener en cuenta en la conversión al modelo consolidado.

En el modelo de contabilidad de empresas las dos partes del ECPN figuran en distinto orden, es decir, la primera parte
es la denominada Estado de ingresos y gastos reconocidos y la segunda parte es el Estado total de cambios en el
patrimonio neto.
41 En el Estado total de cambios en el patrimonio neto del modelo contable de empresas, el desarrollo se hace del
ejercicio N-2 y N-1 (de fondo amarillo en la tabla correspondiente), y en el consolidado y el de EE.LL. sólo se desarrolla
el ejercicio N, partiendo del saldo final del N-1.
40
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ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.
MODELO NORMAL EE.LL.

II.
Patrimonio
generado

III. Ajustes
IV.
por cambios Subvenciones
de valor
recibidas

TOTAL

II.
Patrimonio
generado

III. Ajustes
IV. Otros
por cambios incrementos
de valor
patrimoniales

V. Socios
externos

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 20XX-1
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE
ERRORES
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 20XX (A+B)
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 20XX
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias
3. Otras variaciones del patrimonio neto
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 20XX (C+D)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO.
MODELO CONSOLIDADO SECTOR PÚBLICO
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE
ERRORES
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N
1. Total Ingresos y gastos consolidados reconocidos en el ejercicio
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias
3. Otras variaciones del patrimonio neto
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)
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Capital

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.
MODELO NORMAL EMPRESAS.
Escriturado

Prima de emisión

Reservas

(Acciones y
participaciones
en patrimonio
propias)

Resultado de
ejercicios
anteriores

Otras
aportaciones de
socios

Resultado del
ejercicio

(Dividendos a
cuenta)

Otros
Subvenciones,
Ajustes por
instrumentos de
donaciones y
cambios de valor
patrimonio neto
legados recibidos

No Exigido

A.SALDO FINAL DEL EJERCICIO 200X-2
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-2 y anteriores.
II. Ajustes por errores 200X-2 y anteriores.
B.SALDO AJUSTADO INICIO EJERCICIO 200X-1.
I. Total ingresos y gastos reconocidos.
II. Operaciones con socios o propietarios.
1. Aumento de capital.
2. ( - ) Reducciones de capital.
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio
neto (conversión obligaciones,condonación de deudas)
4. ( - ) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto
resultante de una combinación de negocios
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de
patrimonio neto
III. Otras variaciones del patrimonio neto
C. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 200X-1
I. Ajustes por cambios de criterio 200X-1.
II. Ajustes por errores 200X-1.
D.SALDO AJUSTADO INICIO EJERCICIO 200X
I. Total ingresos y gastos reconocidos.
II. Operaciones con socios o propietarios.
1. Aumento de capital.
2. ( - ) Reducciones de capital.
3. Otras operaciones con socios o propietarios
4. ( - ) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto
resultante de una combinación de negocios
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de
patrimonio neto
III. Otras variaciones del patrimonio neto
E. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 200X

En la segunda parte, denominada Estado de ingresos y gastos reconocidos
consolidados, se van a recoger los cambios en el patrimonio neto derivados del
resultado económico patrimonial consolidado del ejercicio, los ingresos y gastos del
ayuntamiento y de las entidades a las que se les aplique el método de integración global
cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto. Asimismo, también se van a
recoger los ingresos y gastos de las entidades a las que se les aplique el método de
integración proporcional, en el porcentaje que represente la participación del grupo en
su patrimonio, cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto. Algunas de las
partidas de esta parte se refieren sólo a las entidades que aplican el Plan General de
Contabilidad privado, por lo que se deben determinar conforme a las normas previstas
en el mismo. Asimismo, va a mostrar el total de ingresos y gastos consolidado,
incluyendo en una partida específica la parte correspondiente al ayuntamiento y en otra
la correspondiente a los socios externos al grupo.
Del mismo modo que con el balance y la cuenta del resultado económicopatrimonial, en la tabla siguiente se ha realizado la equivalencia de las partidas del
Estado de ingresos y gastos reconocidos de los distintos modelos de planes de cuentas
(modelo consolidado del sector público, modelo normal de empresas y modelo normal
de EE.LL.) para la conversión del modelo privado y de EE.LL. al modelo consolidado.
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ESTADO DE INGRESOS Y
GASTOS RECONOCIDOS
CONSOLIDADO
MODELO CONSOLIDADO S.P.
I. Resultado económico
patrimonial consolidado del
ejercicio

ESTADO DE INGRESOS Y
GASTOS RECONOCIDOS
MODELO NORMAL
EMPRESAS
A) Resultado de la cuenta de
pérdidas y ganancias

II. Ingresos y gastos reconocidos
Ingresos y gastos imputados
directamente en el patrimonio
directamente al patrimonio neto
neto:
1. Inmovilizado no financiero

3. Coberturas contables

I. Resultado económico
patrimonial
II. Ingresos y gastos
reconocidos directamente en el
patrimonio neto:

I. Por valoración instrumentos
financieros.

1. Inmovilizado no financiero

1. Activos financieros
disponibles para la venta.

1.1 Ingresos

2. Otros ingresos/gastos.
2. Activos y pasivos financieros

ESTADO DE INGRESOS Y
GASTOS RECONOCIDOS
MODELO NORMAL EE.LL.

1.2 Gastos

II. Por coberturas de flujos de
efectivo.

2. Activos y pasivos financieros

III. Subvenciones, donaciones y
legados recibidos.

2.1 Ingresos

IV. Por ganancias y pérdidas
actuariales y otros ajustes.

2.2 Gastos

V. Efecto impositivo.

3. Coberturas contables

4. Otros incrementos
patrimoniales

3.1 Ingresos

5. Por ganancias y pérdidas
actuariales y otros ajustes

3.2 Gastos

6. Diferencias de conversión

4. Subvenciones recibidas

7. Efecto impositivo

Total (1+2+3+4+5+6+7)

III. Transferencias a la cuenta
del resultado económico
patrimonial o al valor inicial de la
partida cubierta:
1. Inmovilizado no financiero

B) Total ingresos y gastos
imputados directamente en el
patrimonio neto (I + II + III + IV +
V)

Transferencias a la cuenta de
pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de
instrumentos financieros.

Total (1+2+3+4)

III. Transferencias a la cuenta
del resultado económico
patrimonial o al valor inicial de la
partida cubierta:
1. Inmovilizado no financiero
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ESTADO DE INGRESOS Y
GASTOS RECONOCIDOS
CONSOLIDADO
MODELO CONSOLIDADO S.P.

2. Activos y pasivos financieros

3. Coberturas contables

ESTADO DE INGRESOS Y
GASTOS RECONOCIDOS
MODELO NORMAL
EMPRESAS
1. Ingresos/gastos de activos
financieros disponibles para la
venta

ESTADO DE INGRESOS Y
GASTOS RECONOCIDOS
MODELO NORMAL EE.LL.

2. Activos y pasivos financieros

2. Otros ingresos/gastos.

3. Coberturas contables

3.1 Importes transferidos a la
VII. Por coberturas de flujos de
cuenta del resultado económico
efectivo.
patrimonial

4. Otros incrementos
patrimoniales

5. Diferencias de conversión
6. Efecto impositivo

VIII. Subvenciones, donaciones
y legados recibidos.
IX. Efecto impositivo.

4. Subvenciones recibidas

C) Total transferencias a la
cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)

Total (1+2+3+4+5+6)

IV. TOTAL ingresos y gastos
consolidados reconocidos (I + II +
III)

3.2 Importes transferidos al valor
inicial de la partida cubierta

Total (1+2+3+4)

TOTAL DE INGRESOS Y
IV. TOTAL ingresos y gastos
GASTOS RECONOCIDOS (A + B
reconocidos (I + II + III)
+ C)

Total de ingresos y gastos
atribuidos a la entidad dominante
Total de ingresos y gastos
atribuidos a socios externos

De los ayuntamientos consultados, sólo realiza la consolidación del estado de
cambios en el patrimonio neto el Ayuntamiento de Barcelona.
Ayuntamiento

Ejercicio

Consolidan sus
cuentas

Consolidación de
Estados

ECPN
consolidada

Barcelona

2018

Sí

Total

Sí

Madrid

2018

Sí

Parcial

No

Vitoria-Gasteiz

2018

Sí

Parcial

No

Pamplona

2017

Sí

Parcial

No

Valencia

2018

No

---

---

Fuente: elaboración propia
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4.4. El estado de flujos de efectivo consolidado
El estado de flujos de efectivo consolidado va a mostrar, de forma separada, los
cobros y los pagos del ayuntamiento y de las entidades integradas globalmente.
Además, deben integrarse en este estado los cobros y pagos de las entidades a las que se
aplique el método de integración proporcional, en el porcentaje que represente la
participación del grupo en su patrimonio. Este estado consolidado se regula en el
artículo 54 de la Orden HAP/1489/2013 (NFCACSP).
Los movimientos del EFE consolidado se clasifican por actividades e indica la
variación neta de dicha magnitud en el ejercicio. Esta clasificación por actividades se
debe hacer considerando al grupo como una unidad, por lo que se eliminarán los flujos
de efectivo por operaciones entre entidades del conjunto consolidable, en la parte que
corresponda.
En la siguiente tabla se ha realizado la equivalencia de las partidas del EFE de
los distintos modelos de planes de cuentas (modelo consolidado del sector público,
modelo normal de empresas y modelo normal de EE.LL.) para la conversión del modelo
privado y de EE.LL. al modelo consolidado. Al igual que ocurre con los estados
anteriores, estas equivalencias se hacen más visuales comparando en las tablas
elaboradas los distintos modelos contables, partida por partida.

ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
MODELO CONSOLIDADO S.P.

ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
MODELO NORMAL EMPRESAS

ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
MODELO NORMAL EE.LL.

I. FLUJOS DE EFECTIVO
A) FLUJOS DE EFECTIVO
I. FLUJOS DE EFECTIVO
DE LAS ACTIVIDADES DE DE LAS ACTIVIDADES DE DE LAS ACTIVIDADES DE
GESTIÓN
EXPLOTACIÓN
GESTIÓN
1. Resultado del ejercicio antes
de impuestos

A) Cobros:
1. Ingresos
cotizaciones sociales

tributarios

2.
Transferencias
subvenciones recibidas

y

y

1. Ingresos tributarios y
urbanísticos

2. Ajustes del resultado
a)
Amortización
inmovilizado ( + )

A) Cobros:

del

2.
Transferencias
subvenciones recibidas

y

3. Ventas netas y prestaciones
b) Correcciones valorativas por
3. Ventas y prestaciones de
de servicios
deterioro (+/ -)
servicios
4. Gestión de recursos
4.
Gestión
de
recursos
c) Variaciones de provisiones
recaudados por cuenta de otros
recaudados por cuenta de otros entes
(+/- )
entes
5.
cobrados

Intereses

6. Otros cobros

y

dividendos

d) Imputación de Subvenciones (
-)
e) Resultados por bajas y
enajenaciones del inmovilizado ( +/-

5. Intereses y dividendos
cobrados
6. Otros cobros
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ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
MODELO CONSOLIDADO S.P.

ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
MODELO NORMAL EMPRESAS

ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
MODELO NORMAL EE.LL.

)
f) Resultado por bajas y
enajenaciones
de
instrumentos
financieros ( +/- )

B) Pagos:

7. Gastos de personal
8.
Transferencias
subvenciones concedidas

g) Ingresos financieros ( - )
y

h) Gastos financieros ( + )

9. Aprovisionamientos
10. Otros gastos de gestión

i) Diferencias de cambio ( +/- )
j) Variación de valor razonable
en instrumentos financieros ( +/- )

11.
Gestión
de
recursos
recaudados por cuenta de otros entes

12. Intereses pagados

k) Otros ingresos y gastos ( -/+ )

3. Cambios
corriente

13. Otros pagos

en

el

capital

a) Existencias ( +/- )

B) Pagos:

7. Gastos de personal
8.
Transferencias
subvenciones concedidas

y

9. Aprovisionamientos
10. Otros gastos de gestión
11. Gestión de recursos
recaudados por cuenta de otros
entes
12. Intereses pagados
13. Otros pagos

b) Deudores y otras cuentas a
cobrar ( +/- )
c) Otros activos corrientes ( +/- )
d) Acreedores y otras cuentas a
pagar ( +/- )
e) Otros pasivos corrientes ( +/)
f) Otros activos y pasivos no
corrientes ( +/- )
4. Otros flujos de efectivo de
las actividades de explotación
a) Pagos de intereses ( - )
b) Cobros y dividendos ( + )
c) Cobros de intereses ( + )
d) Cobros (pagos) por impuestos
sobre beneficios ( +/- )
e) Otros pagos (cobros) ( -/+ )
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ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
MODELO CONSOLIDADO S.P.

ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
MODELO NORMAL EMPRESAS

ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
MODELO NORMAL EE.LL.

Flujos netos de efectivo por
actividades de gestión (+A-B)

5. Flujos de efectivo de las
actividades de explotación ( +/- 1
+/- 2 +/- 3 +/- 4)

Flujos netos de efectivo por
actividades de gestión (+A-B)

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE
LAS ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN

B) FLUJOS DE EFECTIVOS
DE LAS ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN

II. FLUJOS DE EFECTIVO
DE LAS ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN

C) Cobros:

6. Pagos por inversión ( - )

C) Cobros:

1. Venta de inversiones reales

a) Empresas del grupo y asociadas

1. Venta de inversiones reales

2. Venta de activos financieros

b) Inmovilizado intangible

2. Venta de activos financieros

c) Inmovilizado material

3. Unidad de actividad

3. Otros cobros de las actividades
de inversión

d) Inversiones inmobiliarias

D) Pagos:
4. Compra de inversiones reales

5. Compra de activos financieros
6. Otros pagos de las actividades
de inversión

e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes
mantenidos para la venta
g) Otros activos

7. Cobros por desinversión ( + )

a) Empresas del grupo y asociadas

4. Otros cobros de las
actividades de inversión
D) Pagos:
5. Compra de inversiones reales
6. Compra de activos
financieros
7. Unidad de actividad
8. Otros pagos de las
actividades de inversión

b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes
mantenidos para la venta
g) Otros activos
Flujos netos de efectivo por
actividades de inversión (+C-D)

8. Flujos de efectivo de las
actividades de inversión ( 7-6 )

Flujos netos de efectivo por
actividades de inversión (+C-D)

III. FLUJOS DE EFECTIVO
DE LAS ACTIVIDADES DE

C) FLUJO DE EFECTIVO DE
LAS ACTIVIDADES DE

III. FLUJOS DE EFECTIVO
DE LAS ACTIVIDADES DE
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ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
MODELO CONSOLIDADO S.P.

ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
MODELO NORMAL EMPRESAS

ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
MODELO NORMAL EE.LL.

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN

E) Cobros a la entidad o
entidades propietarias:

9. Cobros y pagos por
instrumentos de patrimonio

1. Venta de participaciones de
socios externos

a) Emisión de instrumentos de
patrimonio ( + )

2. Otros cobros a la entidad o
entidades propietarias

b) Amortización de instrumentos
de patrimonio ( - )

F) Pagos a la entidad o entidades
propietarias:

c) Adquisición de instrumentos de
patrimonio ( - )

3. Adquisición de participaciones
de socios externos

2. Devolución de aportaciones y
d) Enajenación de instrumentos de
reparto de resultados a la entidad o
patrimonio propio ( + )
entidades propietarias

4. Otros pagos a la entidad o
entidades propietarias

e) Subvenciones, donaciones y
legados recibidos ( + )

G) Cobros por emisión de
pasivos financieros:

10. Cobros y pagos por
instrumentos de pasivo financiero

5. Obligaciones y otros valores
negociables

a) Emisión

FINANCIACIÓN

E) Aumentos en el patrimonio:
1. Cobros por aportaciones de la
entidad o entidades propietarias

F) Pagos a la entidad o
entidades propietarias:

G) Cobros por emisión de
pasivos financieros:
3. Obligaciones y otros valores
negociables

6. Préstamos recibidos

1. Obligaciones y otros valores
negociables (+)

4. Préstamos recibidos

7. Otras deudas

2. Deudas con entidades de
créditos (+)

5. Otras deudas

H) Pagos por reembolso de
pasivos financieros:
6. Obligaciones y otros valores
negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas

3. Deudas con empresas del
grupo y asociadas (+)
4. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores
negociables (-)

H) Pagos por reembolso de
pasivos financieros:
6. Obligaciones y otros valores
negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas

2. Deudas con entidades de
créditos ( - )
3. Deudas con empresas del
grupo y asociadas ( - )
4. Otras deudas ( - )
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ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
MODELO CONSOLIDADO S.P.

ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
MODELO NORMAL EMPRESAS

ESTADO DE FLUJOS DE
EFECTIVO
MODELO NORMAL EE.LL.

11. Pagos por dividendos y
remuneraciones de otros
instrumentos de patrimonio
a) Dividendos ( - )
b) Remuneraciones de otros
instrumentos de patrimonio ( - )
Flujos netos de efectivo por
actividades de financiación (+EF+G-H)

12. Flujo de efectivo de las
actividades de financiación ( +/- 9
+/- 10 +/- 11)

Flujos netos de efectivo por
actividades de financiación (+EF+G-H)

IV. FLUJOS DE EFECTIVO
PENDIENTES DE
CLASIFICACIÓN

IV. FLUJOS DE EFECTIVO
PENDIENTES DE
CLASIFICACIÓN

I) Cobros pendientes de
aplicación

I) Cobros pendientes de
aplicación
J) Pagos pendientes de
aplicación

J) Pagos pendientes de aplicación
Flujos netos de efectivo
pendientes de clasificación (+I-J)

Flujos netos de efectivo
pendientes de clasificación (+I-J)

V. EFECTO DE LAS
VARIACIONES DE LOS TIPOS
DE CAMBIO

D) EFECTO DE LAS
VARIACIONES DE LOS TIPOS
DE CAMBIOS

V. EFECTO DE LAS
VARIACIONES DE LOS TIPOS
DE CAMBIO

VI.
INCREMENTO/DISMINUCIÓN
NETA DEL EFECTIVO Y
ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES AL EFECTIVO
( I + II + III + IV + V)

VI.
INCREMENTO/DISMINUCIÓN
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN
NETA DEL EFECTIVO Y
NETA DEL EFECTIVO O
ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES (+/- 5 +/-8 +/- 12
EQUIVALENTES AL
+/- D)
EFECTIVO ( I + II + III + IV +
V)

Efectivo y activos líquidos
equivalentes al efectivo al inicio del
ejercicio

Efectivo o equivalente al
comienzo del ejercicio

Efectivo y activos líquidos
equivalentes al efectivo al inicio
del ejercicio

Efectivo y activos líquidos
equivalentes al efectivo al final del
ejercicio

Efectivo o equivalente al final del
ejercicio

Efectivo y activos líquidos
equivalentes al efectivo al final del
ejercicio

Al igual que el estado anterior, de los ayuntamientos consultados sólo realiza la
consolidación del EFE el Ayuntamiento de Barcelona.
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Ayuntamiento

Ejercicio

Consolidan sus
cuentas

Consolidación de Estados

Cta. Resultado
consolidada

Barcelona

2018

Sí

Total

Sí

Madrid

2018

Sí

Parcial

No

Vitoria-Gasteiz

2018

Sí

Parcial

No

Pamplona

2017

Sí

Parcial

No

Valencia

2018

No

---

---

Fuente: elaboración propia

4.5 El estado de liquidación del presupuesto consolidado
El Estado de liquidación del Presupuesto consolidado comprende la liquidación
consolidada del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos, así como el
Resultado presupuestario consolidado de las entidades del grupo que tengan
presupuesto limitativo, como por ejemplo el ayuntamiento y sus organismos autónomos.
Este estado consolidado se regula en el artículo 55 de la Orden HAP/1489/2013
(NFCACSP).
En este punto, comentar que cualquier entidad que realice una actividad
económica, sea pública o privada, necesita de una planificación, siendo el presupuesto
el instrumento utilizado para ello. No obstante, el significado de presupuesto es
diferente según la naturaleza de dicha entidad, ya sea pública o privada. En un
ayuntamiento el presupuesto constituye el documento jurídico y financiero al que debe
ajustarse toda su actuación. En cambio, en las empresas privadas constituye un
documento indicativo que tiene como objetivo tener la visión de la actuación global de
la empresa. Por otra parte, comentar también que las diferencias entre entidades
públicas y privadas están en los objetivos que persiguen unas y otras. Mientras que en
las primeras el objetivo principal es la prestación de servicios a los ciudadanos en las
segundas el principal objetivo es la obtención o generación de beneficio. Por todo ello,
para un ayuntamiento es más importante consolidar el presupuesto y su liquidación, del
que va a obtener una información valiosa para conocer su situación y tomar decisiones,
que obtener, por ejemplo, una cuenta de resultado consolidada que le informa sobre el
ahorro o desahorro financiero, ya que a este último no le va a servir para saber si el
grupo local está cumpliendo con sus objetivos.
En base a todo lo expuesto es lógico que la consolidación presupuestaria, tanto
en el presupuesto como en la liquidación, sea la consolidación que más se lleva a cabo
en las EE.LL., ya no solo por la obligación de realizarla sino porque la información

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

Trabajos de Evaluación: La consolidación financiera en la Administración

Local.
FRANCISCO JESÚS MUÑOZ MARTÍNEZ
Página 70 de 83

presupuestaria en conjunto del grupo local es necesaria para conocer la situación
económica del mismo, así como para gestionar mejor los recursos.

Ayuntamiento

Ejercicio

Consolidan sus
cuentas

Consolidación de Estados

Estado Liquidación
consolidada

Barcelona

2018

Sí

Total

Sí

Madrid

2018

Sí

Parcial

Sí

Vitoria-Gasteiz

2018

Sí

Parcial

Sí

Pamplona

2017

Sí

Parcial

Sí

Valencia

2018

No

---

---

Fuente: elaboración propia

4.6. La memoria consolidada
La memoria consolidada completa, amplía y comenta la información contenida
en el Balance consolidado, en la Cuenta del resultado económico-patrimonial
consolidada, en el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, en el estado de
flujos de efectivo consolidado y en el Estado de liquidación del presupuesto
consolidado. Debe contener toda la información necesaria para la adecuada
interpretación de dichos documentos. Este estado consolidado se regula en el artículo 56
de la Orden HAP/1489/2013 (NFCACSP).
En la siguiente tabla se ha realizado la equivalencia de los distintos apartados de
la Memoria consolidada de los distintos modelos de planes de cuentas (modelo
consolidado del sector público, modelo normal de empresas y modelo normal de
EE.LL.). Algunos apartados no tienen equivalencia entre los modelos, por ejemplo, la
información presupuestaria que se incluye en la Memoria consolidada está referida a las
entidades del grupo que tienen presupuesto limitativo, como el ayuntamiento y sus
organismos autónomos, por ejemplo, no teniendo este apartado la Memoria del modelo
normal de empresas. Se han señalado en color rojo de la primera columna los apartados
específicos relativos a la consolidación de cuentas.
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MEMORIA CONSOLIDADA
MODELO CONSOLIDADO S.P.
1. Entidades del grupo.

MEMORIA
MODELO NORMAL
EMPRESAS

MEMORIA
MODELO NORMAL EE.LL.

1. Actividad de la empresa.

1. Organización y Actividad.
2. Gestión indirecta de
servicios públicos, convenios y
otras formas de colaboración.

2. Entidades multigrupo y
asociadas.
3. Información de los
subgrupos de entidades.
4. Bases de presentación de las
cuentas anuales consolidadas.

2. Base de presentación de las
cuentas anuales.

3. Bases de presentación de las
cuentas.

3. Aplicación de resultados.
5. Normas de reconocimiento y
valoración.

4. Normas de registro y
valoración.

4. Normas de reconocimiento y
valoración.

6. Ajustes y eliminaciones.
7. Combinaciones de negocios y
operaciones de reestructuración
empresarial.
8. Fondo de comercio de
consolidación.
9. Diferencia negativa de
consolidación.
10. Socios externos.
11. Modificaciones en el
porcentaje de participación en
entidades del grupo.
12. Partidas correspondientes a
entidades multigrupo.
13. Participaciones en
entidades puestas en equivalencia.
14. Inmovilizado material.

5. Inmovilizado material.

5. Inmovilizado material.
6. Patrimonio público del
suelo.

15. Inversiones inmobiliarias.

6. Inversiones inmobiliarias.

7. Inversiones inmobiliarias.

16. Inmovilizado intangible.

7. Inmovilizado intangible.

8. Inmovilizado intangible.
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MEMORIA CONSOLIDADA
MODELO CONSOLIDADO S.P.

MEMORIA
MODELO NORMAL
EMPRESAS

MEMORIA
MODELO NORMAL EE.LL.

8. Arrendamientos y otras
operaciones de naturaleza similar.

9. Arrendamientos financieros
y otras operaciones de naturaleza
similar.

17. Activos financieros.

9. Instrumentos financieros.

10. Activos financieros.

18. Pasivos financieros.

10. Existencias.

11. Pasivos financieros.

19. Patrimonio neto.

12. Coberturas contables.
13. Activos construidos o
adquiridos para otras entidades y
otras existencias.
11. Moneda extranjera.

12. Situación fiscal.

14. Moneda extranjera.
15. Transferencias,
subvenciones y otros ingresos y
gastos.

13. Ingresos y gastos.
20. Provisiones y contingencias.

14. Provisiones y
contingencias.

16. Provisiones y
contingencias.

15. Información sobre medio
ambiente.

17. Información sobre medio
ambiente.

16. Retribuciones a largo plazo
al personal.
17. Transacciones con pagos
basados en instrumentos de
patrimonio.

18. Activos en estado de venta.
19. Presentación por
actividades de la cuenta del
resultado económico patrimonial.

20. Operaciones por
18. Subvenciones, donaciones y
administración de recursos por
legados.
cuenta de otros entes públicos.
19. Combinaciones de
negocios.

20. Negocios conjuntos.

21. Activos no corrientes
mantenidos para la venta y
operaciones interrumpidas.

21. Operaciones no
presupuestarias de tesorería.
22. Contratación
administrativa. Procedimientos de
adjudicación.
23. Valores recibidos en
depósito.
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MEMORIA CONSOLIDADA
MODELO CONSOLIDADO S.P.

MEMORIA
MODELO NORMAL
EMPRESAS

21. Información
presupuestaria.

MEMORIA
MODELO NORMAL EE.LL.
24. Información
presupuestaria.

22. Otra información que
afecte a las cuentas anuales
consolidadas.
23. Indicadores financieros y
patrimoniales.

25. Indicadores financieros,
patrimoniales y presupuestarios.
26. Información sobre el coste
de las actividades.
27. Indicadores de gestión.

24. Hechos posteriores al
cierre.

22. Hechos posteriores al
cierre.

28. Hechos posteriores al
cierre.

23. Operaciones con partes
vinculadas.
24. Otra información.
25. Información segmentada.

Al igual que el ECPN y el EFE, de los ayuntamientos consultados sólo realiza la
Memoria consolidada el Ayuntamiento de Barcelona.

Ayuntamiento

Ejercicio

Consolidan sus
cuentas

Consolidación de
Estados

Memoria consolidada

Barcelona

2018

Sí

Total

Sí

Madrid

2018

Sí

Parcial

No

Vitoria-Gasteiz

2018

Sí

Parcial

No

Pamplona

2017

Sí

Parcial

No

Valencia

2018

No

---

---

Fuente: elaboración propia
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5. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA CONSOLIDACIÓN FINANCIERA
Como ya he comentado, sin normativa de consolidación para las EE.LL. es el
Pleno quien tiene la facultad de establecer la necesidad de acompañar estados integrados
y consolidados a la Cuenta General, que tiene carácter accesorio a la rendición de la
propia Cuenta. No debe ser excusa la complejidad de la elaboración de dichos estados
integrados para no realizarlos, pero hasta la fecha muy pocos ayuntamientos ejecutan
dicha facultad. Por otra parte, es lógico pensar que las EE.LL. más pequeñas podrían
tener más facilidad que las más grandes para consolidar sus cuentas, ya que tienen muy
pocos entes dependientes. Pero se da la paradoja de que, aunque la elaboración de la
consolidación pueda ser más asequible para los ayuntamientos de menor tamaño,
también son los que cuentan con menos recursos para hacerlo.
A pesar de que se han reducido las dificultades en la consolidación debido a la
armonización en los últimos años de las normas del sector privado y público, aún nos
encontramos con otros problemas que resolver. En el documento elaborado por la IGAE
en 2006, sobre la Consolidación de Cuentas Anuales del Sector Público, se recogen una
serie de problemas en la consolidación, destacando entre ellos: el gran volumen de
entidades que se han de consolidar, sobre todo en los grandes ayuntamientos, entidades
que además pueden estar sujetas a principios y modelos contables diferentes, lo que
dificultaría la homogeneización de la información; el gran volumen de información que
se debe procesar, que incluye tanto las cuentas anuales como la información adicional
necesaria para realizar los ajustes; la limitación de recursos disponibles, tanto técnicos
como humanos, y por último, la novedad del hecho de consolidar en el ámbito público,
siendo pocos países los que actualmente consolidan las cuentas públicas y, dentro de
España, son contadas las administraciones que la llevan a cabo.
Además de lo anterior, existen otras dificultades, como por ejemplo las
relacionadas con la obtención de la información de todas las entidades a incluir en el
perímetro de consolidación, sobre todo las de aquellas cuya participación del
ayuntamiento es inferior al 50%, la inexistencia de normativa de apoyo para las EE.LL.,
tanto a nivel estatal como a nivel interno y, por último, la falta de liderazgo e interés por
los responsables políticos y directivos, ya que entienden que la información asociada a
la consolidación financiera no es tan útil ni trascendente para ellos como la información
presupuestaria.
Por último, las entidades locales tomarán la decisión de consolidar sus cuentas
en función del análisis que realicen sobre los costes asociados a la elaboración de los
estados contables consolidados frente a los beneficios que puedan obtener desde el
punto de vista de su utilidad para los distintos usuarios. Está claro que, al igual que está
ocurriendo con la contabilidad analítica, las EE.LL. con mayores problemas para
consolidar serán las que van a utilizar la información contable consolidada en menor
medida.
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5.1. Obtención de la información
La obtención de la información para consolidar es el proceso más arduo y difícil
de todos, ya que debe recabarse información que se encuentra dispersa entre las
múltiples entidades y áreas del ayuntamiento implicadas en la consolidación. Como he
repetido en anteriores capítulos, es imprescindible un Manual de consolidación como
norma interna que regule el proceso de consolidación, entre otros aspectos, la forma de
obtener y organizar la información de las distintas entidades que se encuentren dentro
del perímetro de consolidación, así como los plazos requeridos para la obtención de
dicha información. En relación con lo anterior, hay que tener en cuenta que los plazos
que establecen las normas reguladoras para la formación y remisión de las distintas
Cuentas Generales, tanto en el ámbito privado como público, suelen ser muy ajustados,
lo que complica el cumplimiento de los plazos para presentar los estados consolidados
del grupo local. Por otro lado, hay algunas entidades dentro del perímetro de
consolidación en las que el ayuntamiento no tiene participación mayoritaria, que no
están sujetas a rendir sus cuentas al Tribunal de Cuentas y, por tanto, se incrementa la
dificultad para obtener la información de las mismas.
La mayor parte del proceso de la obtención de la información necesaria para
consolidar las cuentas debe implementarse en el sistema contable informático, en el que
todas o la mayoría de las entidades puedan introducir la información de sus cuentas de
forma periódica, identificando el conjunto de operaciones realizadas por cada entidad
que puedan suponer ajustes o eliminaciones. El sistema contable debe permitir detectar
incongruencias o incoherencias en la información en el conjunto de las entidades
implicadas en la consolidación, mediante mecanismos de control, por ejemplo, la
realización de asientos contables de consolidación, controles de saldos de los balances
de comprobación, balances de sumas y saldos, etc. La implantación de este sistema de
comunicación y control a través de la aplicación informática no es fácil, máxime si hay
un número muy elevado de entidades de las que hay que recabar información. Pero es el
primer paso y el más importante si se quiere llevar a cabo una consolidación financiera
eficaz.
Otra información que debe tenerse en cuenta, complementaria a la anterior, es la
que se recoge en las memorias de las cuentas de cada entidad, principalmente en las
empresas, como la referida a operaciones vinculadas, transferencias y subvenciones,
estado de origen y aplicación de fondos, cesiones y adscripciones, enajenaciones de
inmovilizado material, intangible y financiero, garantías, tributos, etc. Asimismo,
también deben tenerse en cuenta los derechos y obligaciones que se deriven de
concesiones administrativas, convenios, etc. que puedan dar lugar a operaciones a tener
en cuenta o cambios en la inclusión/exclusión de entidades del perímetro de
consolidación.
En relación con la información a tener en cuenta en la consolidación entre las
entidades del grupo, en los artículos 30 a 38 de las NFCACSP se regulan las
eliminaciones de partidas intragrupo y resultados. Además de la información
presupuestaria y no presupuestaria que debe obtenerse del sistema informático contable,
hay otra información muy importante, la información patrimonial y tributaria. Una de
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las áreas del ayuntamiento de especial trascendencia para recabar información en la
consolidación de cuentas es el área de contabilidad financiera y patrimonial, ya que se
encarga de la contabilización de los asientos de contenido económico-patrimonial que
van a tener repercusión en los ajustes de consolidación. Este área debe ser la que facilite
información sobre todo tipo de movimientos de bienes entre las entidades del perímetro
de consolidación (cesiones, adscripciones, etc.) que van a dar lugar a la eliminación de
resultados por operaciones internas, como son los ajustes por beneficio o pérdida que
surgen entre dichos movimientos de bienes, así como los de eliminación de la inversión
en el patrimonio neto. Toda esta información debe contrastarse con la que faciliten las
entidades dependientes para poder analizar los posibles ajustes a realizar. Asimismo,
también se tiene que analizar la información de carácter tributario entre ayuntamiento y
las entidades dependientes, así como la relativa a las relaciones de deudores, la cual
deberá ser facilitada por el área de gestión tributaria, que servirá para realizar los ajustes
y eliminaciones de las cantidades contabilizadas por los distintos conceptos tributarios
entre todas las entidades del perímetro de consolidación.
Toda esta información a la que se ha hecho referencia debe ajustarse a una
planificación y coordinación, debiendo realizarse de forma periódica (por ejemplo,
trimestral) para ser eficaz y en su mayor parte a través del sistema informático contable.
Esto solo es posible si los máximos responsables, políticos y directivos, se implican en
todo el proceso, tanto en la aprobación de las normas internas necesarias como en la
dirección y coordinación del proceso de consolidación.
5.2. Configuración del perímetro de consolidación
Otros de los principales problemas ante la decisión de presentar la información
contable consolidada es el de la determinación del perímetro de consolidación. La
Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local42 ha propuesto,
en cuanto al perímetro de consolidación, que se aplique para las EE.LL. idéntica
delimitación a la utilizada en el sector público estatal, una vez se desarrolle la normativa
para ellas. Mientras tanto, el perímetro de consolidación, que ya está delimitado para la
consolidación presupuestaria y para la consolidación en términos de estabilidad
presupuestaria, sigue siendo discrecional para los ayuntamientos que consolidan sus
cuentas.
La delimitación de perímetro de consolidación contable se hace especialmente
difícil en los ayuntamientos más grandes, debido al gran número de entidades
participadas o controladas por ellos. Unas veces se suelen dar relaciones de dependencia
no basadas en las participaciones en el capital y en otras ocasiones hay controles reales
sin dependencia o relación financiera o patrimonial. Además, estas entidades van
cambiando a lo largo de cada ejercicio, debido a que el sector público local va
reorganizándose para una prestación de servicios más eficaz y eficiente. Es por todo ello
que los ayuntamientos se encuentran con la problemática de la definición del perímetro
de consolidación del grupo. Una definición amplia del mismo dificultaría la elaboración
de la formulación de cuentas consolidadas, dados los pocos recursos y el esfuerzo que
42

Informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación local, julio de 2017.
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conlleva aunar toda la información contable de todas las entidades que deben formar
parte del perímetro; en cambio, una definición más reducida facilitaría la elaboración de
la consolidación pero probablemente no se obtendría la imagen fiel ni la información
completa de los estados consolidados.
El artículo 8 de las NFCACSP establece las entidades que pueden ser excluidas
de la consolidación: las que carezcan de interés significativo para la imagen fiel,
aquellas en las que la entidad dominante tenga restricciones importantes en el control y,
en mi opinión la más polémica, aquellas que dificulten la formulación de cuentas
consolidadas en plazos o costes razonables. Es en este último punto en el que las
EE.LL. pueden aferrarse, cuando se desarrolle su normativa de aplicación, para excluir
del perímetro de consolidación a todas aquellas entidades que consideren cuando les
resulte muy costosa la consolidación de sus cuentas. De nuevo entra en juego el costebeneficio y la utilidad en la obtención y elaboración de la información consolidada. Los
criterios para determinar el perímetro de consolidación deben ser lo suficientemente
simples y flexibles para que la consolidación pueda realizarse a un mayor número de
entidades y, a la par, que la información obtenida sea la que verdaderamente se requiere
o necesita sin un coste demasiado elevado, en cuanto a la obtención de dicha
información y la elaboración de los estados consolidados.
Como ya he observado en otra ocasión, podría ser coherente que el Estado
determinara el perímetro de consolidación de cada entidad local, al igual que lo hace
para establecer el perímetro a efectos de estabilidad presupuestaria mediante la
clasificación de entidades. De esta forma, se unificarían los criterios en todas las EE.LL.
y podría compararse mejor la información que resultara de la consolidación. En otro
caso, la determinación del perímetro de consolidación por cada ayuntamiento debe
regularse en el Manual de consolidación como norma interna, en espera del desarrollo
normativo para las EE.LL., de tal forma que deben explicarse y justificarse debidamente
las razones de inclusión o exclusión de la consolidación de las distintas entidades y así
poder evitar distorsiones en la información y facilitar, por el contrario, el fiel reflejo de
la misma.
5.3. Normas, sistemas y controles
En la actualidad en España no existe obligación de formular, en el ámbito de las
EE.LL., estados financieros consolidados a nivel contable, pero sí a nivel presupuestario
y a efectos de estabilidad presupuestaria. La orden HAP/1489/2013 (NFCACSP), ha
supuesto un avance importante en materia de consolidación de cuentas, al establecer la
obligatoriedad de consolidar las cuentas anuales a nivel estatal a partir de 2014, pero
falta el último empujón para que la consolidación se lleve a cabo en las EE.LL., lo que
estaba previsto para el ejercicio 2017. En espera del desarrollo normativo previsto para
los ayuntamientos en dicha orden, es necesaria la organización y coordinación global
del proceso de consolidación mediante unas normas internas, ya que las NFCACSP y
los planes contables del sector público y privado son la principal referencia a nivel
general pero no son suficientes a nivel de las necesidades de cada entidad que debe
consolidar.
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Vuelvo a insistir en la importancia de disponer de una manual de consolidación
que contemple cómo llevar a cabo la misma, teniendo en cuenta las circunstancias y
dinámica de cada ayuntamiento. Este manual debe existir incluso aunque la normativa
para las EE.LL. se desarrolle en un futuro, simplemente para implementar un calendario
y unos plazos para obtener la información de las entidades del grupo y para coordinar a
todas ellas. Este manual va a constituir una buena herramienta de dirección y de control
de la gestión realizada por las entidades dependientes, permitiendo también desarrollar
una política de grupo más eficaz. Asimismo, va a permitir una adecuada planificación
de todo el proceso de consolidación, empezando por la preparación de la información
que deben suministrar las distintas entidades que consolidan. Para que este manual sea
posible, así como la coordinación de todas las entidades, es necesaria la implicación de
los responsables políticos y de los directivos del ayuntamiento, participando de forma
activa a través de los servicios de gestión correspondientes y planteando el proceso
como un objetivo de gestión.43
Por otro lado, la administración local siempre ha contado con limitados medios
informáticos y contables, y los que ha tenido no han sido los adecuados a sus
necesidades. Cada ayuntamiento implanta sus aplicaciones informáticas atendiendo a
los recursos disponibles y a la iniciativa de los responsables políticos y directivos,
siempre primando el ahorro en el coste de las mismas sin importar la calidad y la
eficacia de su utilidad. La implantación de los sistemas informáticos en general en las
EE.LL. se realiza sin un estudio o planificación previos de la organización, sin consultar
a los usuarios de los mismos, los propios empleados públicos que las deben utilizar, y
sin la formación adecuada y suficiente. Por estas razones, también a veces incluso se
compran aplicaciones informáticas potentes y con un coste elevado, pero con el tiempo
la mayor parte de sus funciones y utilidades no llegan a utilizarse o no se desarrollan o
evolucionan al mismo ritmo que lo hace la normativa contable.
En materia de contabilidad, ya sea económico-financiera, presupuestaria o
patrimonial, es imprescindible siempre contar con un sistema informático contable
potente con herramientas adecuadas para la realización de las tareas que, además se
ejecutan de forma descentralizada en los ayuntamientos de mayor dimensión. En
relación con la consolidación financiera, cuanto más compleja sea la entidad a
consolidar más requisitos debe contener el sistema, debiendo disponer de controles que
permitan identificar el conjunto de operaciones realizadas por cada entidad
perteneciente al perímetro de consolidación, mecanismos de seguimiento y control de
dichas operaciones, etc. Asimismo, la aplicación informática debe permitir el
procesamiento de la información que se recibe de las entidades del grupo, incluyendo
tanto las cuentas a consolidar como la información adicional necesaria para realizar los
ajustes de consolidación. Igualmente, debe permitir la realización de asientos contables
relativos a los ajustes y eliminaciones, para detectar incoherencias e incongruencias en
el resultado final.

CONDOR LÓPEZ, V., “La consolidación en el sector público. Implicaciones en la gestión”. Auditoría Pública, nº 62,
2014, pp. 89-102.
43
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CONCLUSIONES.
1.- En los últimos años las EE.LL. han ido creando numerosas entidades u
organismos con motivo de la descentralización de la gestión de los servicios públicos y
para evitar el control de legalidad, lo que hace realmente difícil conocer la situación
económico-financiera, patrimonial y presupuestaria de la entidad principal y sus
entidades dependientes consideradas de forma global. Por esta razón, la principal
utilidad y necesidad en la elaboración de los estados consolidados en los ayuntamientos
se fundamenta en poder obtener información contable del grupo de entidades que refleje
la gestión de la administración local en su conjunto como si gestionase una misma
administración todos los servicios públicos. De esta forma, la información podrá ser
comparable con otras EE.LL. y aquellos se podrán gestionar y controlar mejor, de forma
global y coordinada, pudiendo desarrollar políticas de grupo más eficaces y evaluar las
mismas.
2.- A día de hoy la mayoría de las EE.LL. no consolidan sus cuentas al no ser de
obligado cumplimiento, además de tratarse de una materia que suscita poco interés al
sector público y a los destinatarios de la información. Pero, aunque fuera obligatorio
elaborar los estados consolidados, aún van a pasar algunos años para ver implantada
completamente la consolidación de las cuentas en las entidades locales. El poco interés
de los líderes políticos y directivos públicos de las EE.LL. por la consolidación, se debe
a que para ellos supone un gran coste en recursos y tiempo, por encima del beneficio
obtenido en su elaboración. Asimismo, la información que se genera con los estados
contables consolidados pueden no saber manejarla o encontrarle utilidad al no
encontrarse capacitados para un adecuado aprovechamiento de dicha información. A
pesar de esto y aunque no es la norma general la presentación de los estados financieros
consolidados, sí existe conciencia entre los responsables de la contabilidad de las
ventajas y utilidades de llevar a cabo el proceso de consolidación de las cuentas.
3.- La normativa contable del sector público siempre ha estado a remolque de la
del sector privado, adaptándose la primera a la segunda según se han ido produciendo
reformas contables, primero a nivel estatal y después a nivel autonómico y local. No
obstante, dichas adaptaciones del sector público al privado no pueden llegar a buen
término solamente con la aprobación de leyes o reglamentos. En particular, una
normativa que obligue a la implantación de la consolidación de cuentas en las EE.LL.
no es suficiente si no se realizan los estudios necesarios ni se dialoga con los usuarios y
empleados públicos que la van a realizar, que sirva para conocer y analizar la situación
existente en los ayuntamientos. La principal prueba la podemos observar en la
implantación de la contabilidad analítica que, a pesar de ser ya obligatoria desde el
ejercicio 2017, aún no se ha establecido de forma satisfactoria en la mayoría de
ayuntamientos por la dificultad para llevarla a cabo.
4.- Al haber una ausencia de regulación a la hora de elaborar los estados
consolidados, las EE.LL. que actualmente los elaboran, previo acuerdo del pleno del
respectivo ayuntamiento, tienen que decidir ellas mismas qué entidades y estados
financieros consolidar, así como los criterios, métodos y procedimientos para llevar a
cabo la consolidación. Con esta situación actualmente no es posible realizar
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comparativa alguna de las cifras de las cuentas consolidadas entre los distintos
ayuntamientos que consolidan.
5.- Una de las principales dificultades de la consolidación financiera es la de
delimitar el perímetro de consolidación, principalmente en los ayuntamientos de mayor
tamaño con gran número de entidades dependientes y la continua reorganización de las
mismas. En la consolidación presupuestaria y en la consolidación en términos de
estabilidad ya se encuentra definido el perímetro en las normas para las EE.LL., pero no
así en la consolidación contable que además es un perímetro más amplio que en las
anteriores. En esta situación se requiere un equilibrio en la definición de dicho
perímetro de consolidación, ya que una definición amplia del mismo va a dificultar la
elaboración de la formulación de cuentas consolidadas en plazos y costes razonables,
pero una definición más reducida puede suponer graves omisiones y distorsiones en la
información contable consolidada, no obteniendo la imagen fiel de las mismas. Dadas
estas dificultades, podría ser coherente que el Estado determinara el perímetro de
consolidación contable para cada ayuntamiento, al igual que lo hace para establecer el
perímetro de consolidación a efectos de estabilidad presupuestaria mediante la
clasificación de entidades.
6.- La consolidación es un proceso que debe planificarse y organizarse, dada la
dificultad para llevarlo a cabo. Esta planificación y organización debe hacerse a través
de la elaboración y aprobación de un Manual de consolidación del grupo local que
recoja las normas, plazos y criterios que se van a tomar en consideración en todas las
fases para la consolidación de cuentas, acorde con la normativa actual vigente. Con este
manual se pondría en común la política de grupo necesaria para llevar a cabo la
consolidación de forma eficaz y eficiente y cumpliendo los plazos establecidos. Una vez
más se necesita que este tipo de medidas se implementen por los responsables políticos
y directivos, que deben liderar el proyecto de la consolidación de cuentas.
7.- Entre los distintos métodos de consolidación, el método de integración global
es el que más se utiliza entre los ayuntamientos que realizan la consolidación contable,
quizás teniendo en cuenta el coste de consolidar con el beneficio obtenido por la misma.
El proceso de consolidación de las cuentas de estos ayuntamientos no llega a ser
suficientemente ambicioso, quedándose a medias en su realización, tanto en la
consideración del perímetro de consolidación como la de los métodos a aplicar en la
obtención de los estados consolidados. En definitiva, donde existe la consolidación
contable la preferencia es realizarla mediante el método de integración global, siendo el
Ayuntamiento de Barcelona la única entidad local que utiliza más de un método y
realiza una consolidación completa.
8.- Debe exigirse que todas las entidades dependientes formulen sus cuentas en
el mismo modelo contable que la entidad principal, por un lado, para facilitar la
información de la consolidación financiera y, por otro, para incluir la información de
todas las entidades en todos los estados financieros y ser coherente con las cuentas de
todo el grupo local. Aunque actualmente no existe base legal para exigir a una empresa
que forma parte de un grupo local la formulación de cuentas en el modelo normal, es
lógico que, si todos los estados financieros deben consolidarse, incluidos el ECPN y el
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EFE, que todas las empresas formulen sus cuentas en el modelo ordinario y no en el
modelo abreviado o el modelo pymes.
9.- La consolidación presupuestaria, tanto en el presupuesto como en la
liquidación, es la consolidación que más se lleva a cabo en las EE.LL., ya no solo por la
obligación de realizarla sino porque en un ayuntamiento el presupuesto constituye el
documento jurídico y financiero al que debe ajustarse toda su actuación. Asimismo, la
información presupuestaria en conjunto del grupo local es necesaria para conocer la
situación económica del mismo, así como para gestionar mejor los recursos para una
mejor prestación de los servicios a los ciudadanos. En contraposición, al contrario que
en las empresas privadas, una cuenta de resultado consolidada de una entidad local, por
ejemplo, que informa sobre el ahorro o desahorro financiero, no va a servir al
ayuntamiento para saber si el grupo local está cumpliendo con sus objetivos.
10.- Los problemas más importantes que se pueden destacar en la consolidación
son: el gran volumen de entidades que se han de consolidar, sobre todo en los grandes
ayuntamientos, entidades que además pueden estar sujetas a principios y modelos
contables diferentes, lo que dificultaría la homogeneización de la información; el gran
volumen de información que se debe procesar, así como la dificultad en la obtención de
la información de aquellas entidades de participación no mayoritaria; la inexistencia de
normativa de apoyo, incluso a nivel local; la limitación de recursos disponibles, tanto
técnicos como humanos; la poca implantación de la herramienta de la consolidación en
el ámbito público; y, por último la falta de liderazgo e interés por los responsables
políticos y directivos.
11.- Cuando se habla de limitados recursos en la implantación de la
consolidación, además de los recursos humanos y la formación necesaria hay que hacer
referencia a las aplicaciones informáticas contables. Éstas no han sido habitualmente las
adecuadas a las necesidades de cada ayuntamiento, ya sea por la falta de planificación o
la realización de estudios y consultas previas a los usuarios, ya sea porque su
implantación o mantenimiento posterior no se realiza debido al coste que supone, de tal
forma que las aplicaciones o no existen o no evolucionan al mismo ritmo que lo hace la
normativa contable. En materia de consolidación contable es imprescindible siempre
contar con un sistema informático contable potente, teniendo en cuenta que cuanto más
compleja sea la entidad a consolidar más requisitos debe contener el sistema.
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