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(Con motivo de la concesión del Premio Mariano Zufía 2008)

Juan Francisco Martín Seco
Diciembre, 2008

La Fundación FIASEP es una institución única en España al promover la exten-
sión de la auditoría como medio más eficiente de control del sector público, a 
través de la formación, investigación y difusión. Una organización que trabaja 
por un sector público transparente y bien gestionado. 

Nuestra misión es ayudar a mejorar el nivel y aumentar el volumen de las au-
ditorías que se practican en el sector público: más cuentas públicas auditadas 
junto con más calidad y utilidad en las auditorías realizadas.

La Fundación FIASEP en consonancia con los fines establecidos en sus esta-
tutos, entre los que se encuentra “la convocatoria de Premios, nacionales e 
internacionales, que premien la labor realizada, por personas o instituciones, 
en la mejora de la práctica de la auditoría pública” y para el cumplimiento del 
mismo, convocó por primera vez en el año 2008, el Premio “Mariano Zufía”, de 
periodicidad bianual, con la colaboración de la Cámara de Comptos de Nava-
rra y de la Caja de Ahorros de Navarra. 

Este Premio lleva el nombre del que fuera el primer presidente de un órgano 
de control externo en la España constitucional y tiene como finalidad reco-
nocer la valía y trayectoria profesional de las personas que, con su trabajo y 
dedicación han contribuido a la mejora de la fiscalización y control de fondos 
públicos, así como a la revalorización de la función social del auditor público. 

El Jurado del Premio Mariano Zufía a la trayectoria profesional  
en el campo de la auditoría pública, en su reunión del 9 de junio  
de 2008, acordó la concesión del mismo en su primera edición  
a D. José Juan Blasco Lang. Dicho premio fue entregado en el III 
Congreso Nacional de Auditoría, celebrado en Pamplona,  los días 
30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2008.

Los méritos que le acreditaron como merecedor al Premio  
Mariano Zufía fueron principalmente, según manifestó el Jurado  
en su acuerdo de concesión, los siguientes:

Haber dedicado toda su dilatada  vida profesional al control  
de los fondos públicos desde la Intervención General de la  
Administración del Estado, en especial en su actividad intensa  
e ilusionada en la dirección de la Oficina Nacional de Auditorías o 
en su imprescindible trabajo en la emisión de las Normas de Audi-
toría del Sector Público, cuya primera edición en el año 1983 supu-
sieron un hito en la historia de la auditoría pública en España.

En toda su trayectoria profesional mostró, desde una gran calidad 
humana,  el máximo nivel de cualificación, profesionalidad, ética  
e  independencia, tanto en el ejercicio de sus funciones como en 
su significativa  producción intelectual y doctrinal. 

Todos esos méritos ya le hicieron  merecedor del reconocimiento 
y consideración personal de sus compañeros de la Intervención 
General así como de los funcionarios de otros órganos de control 
interno, de instituciones de control externo y de las firmas priva-
das de auditoría que colaboran en el sector público.

Por todo ello el Jurado del Premio consideró que el perfil  
personal y la trayectoria profesional de D. JOSE JUAN BLASCO 
LANG revalorizan la función social del auditor público y por  
ello es un referente para los profesionales que en la actualidad  
o en un futuro se dediquen a la auditoría en el sector público, 
cumpliendo por todo ello perfectamente el objetivo de este  
Premio Mariano Zufía.
 

Juan Francisco Martín Seco, Interventor y Auditor del  
Estado e Inspector de Entidades de Crédito y Ahorro 
del Banco de España, ha sido Interventor General de la  
Administración del Estado,  Secretario General de Ha-
cienda y Presidente de la Empresa Pública Minas de Al-
madén y Arrayanes.

Ha colaborado con diversos artículos en diarios y revis-
tas: “El País”, “El Mundo”, “Diario 16”, “Cinco Días”, “In-
dependiente”, “Gaceta de los Negocios”, “Estrella Digital”, 
“Público”, “Tiempo”, “Tribuna”, “Mercado”, “La Clave”, y 
tiene escritos varios libros.

Amigo y compañero de José Juan Blasco Lang, coincidió 
con él en una buena parte de su vida profesional.
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Suele distinguirse entre biografías autorizadas y no autorizadas, en fun-
ción de que el autor haya dado o no su aprobación a lo escrito. Esta no 
puede englobarse en ninguno de los dos grupos. comenzó con vocación 

de ser autorizada, puesto que mi intención era dársela a leer a José Juan. No ha 
sido posible. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madru-
gada, tan temprano que no sólo no le ha dado tiempo a leer estas páginas, sino 
que tampoco ha podido recoger el premio Mariano Zufía cuya concesión tanta 
ilusión le hizo y del que, como consecuencia, surgen estas notas biográficas.

De igual modo, no se puede decir que sea una biografía independiente y au-
tónoma porque fue el mismo José Juan el que sugirió mi nombre para realizarla, 
lo que sí, por una parte (no voy a negarlo), suponía una tarea difícil y una carga 
de trabajo considerable, por otra, me llenaba de satisfacción por considerarlo 
una muestra de estima y de confianza. Pero las incomodidades de la enfermedad 
de los últimos meses y “el hachazo invisible y homicida” no me ha permitido 
mantener con él ni siquiera los contactos necesarios para que estas páginas se 
pudiesen acercar más a lo que es una autobiografía, y de ahí que deba ser yo el 
que asuma la entera responsabilidad del resultado final.

Hacer la biografía de un amigo siempre es difícil, y yo antes que biógrafo o 
escritor soy, he sido, amigo de José Juan, lo que de alguna manera dificulta mi 
objetividad. Desde luego, pretendo esforzarme para conseguirla, y es por ello 
por lo que he recurrido para recabar información y opiniones a otras muchas 
personas que han coincidido con él en su etapa profesional, o estuvieron con 
él ligadas por otros motivos bien familiares, de amistad, etc. Esta biografía es, 
pues, en buena medida, un trabajo colectivo. Mi agradecimiento a todos los que 
han colaborado en esta empresa, agradecimiento que, de haber podido, habría 
mostrado igualmente José Juan. Todos ellos figuran citados al final del trabajo.

Existe también otro motivo de preocupación a la hora de no contaminarme 
de subjetividad y es que mi propia historia profesional se entrelaza en varias 
ocasiones con la de José Juan, de forma que será difícil separarme y tomar la 
debida distancia. Me asalta el temor de caer en ese error tan común en algunos 
periodistas que cuando entrevistan a políticos dan la impresión de ser ellos los 
entrevistados. De todos modos, será imposible evitar que me extienda más en 
aquellas etapas de su vida que conozco personalmente que en otras en las que 
necesariamente tengo que recurrir a terceras personas.
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conocí a José Juan en la academia Príncipe. creo recordar que así se llamaba, 
era la única que por aquel entonces preparaba las oposiciones al cuerpo de In-
tervención y contabilidad. Fue en el cuarto ejercicio. Yo no era el opositor tipo. 
De mayor edad que gran parte de las personas que allí preparaban sus exáme-
nes, llevaba ya años trabajando en el Banco de España, primero en el Servicio de 
Estudios y últimamente de inspector de entidades de crédito y ahorro. Eso hacía 
que hubiese preparado los tres ejercicios anteriores por mi cuenta y que, por lo 
tanto, apenas conociera a nadie, ni profesores ni opositores.

Para preparar el cuarto ejercicio era forzoso asistir a la academia, ya que ni 
siquiera había libros y la materia era un tanto esotérica. Era práctico y se dividía 
en dos partes, la primera de contabilidad Pública, tal como era en ese momento, 
por partida simple y nada que ver con la contabilidad de una empresa. Solo dos 
colectivos estaban en el secreto de aquel jeroglífico, el de interventores y el de 
antiguos contadores convertidos ya en cuerpo de Gestión y contabilidad.

La segunda parte del ejercicio requería básicamente inventiva, se trataba de 
elaborar un plan contable para un determinado organismo público cuyos datos 
y características se daban en el enunciado. como se puede comprender, no era 
fácil dar clase de esta segunda parte. Todo dependía del organismo que tocase. Lo 
único que podía hacer el profesor era enseñar el nombre de las grandes cuentas 
de los organismos autónomos tal como aparecían en las normas jurídicas y poner 
después algunos ejemplos de cómo adaptarlo a un caso práctico. En realidad, solo 
se impartían dos o tres días de clase sobre esta materia Las clases de preparación 
hasta ese año las venía impartiendo Ramón Díaz, subdirector entonces de control 
Financiero y cuentas Públicas de la IGAE. Ya fuese porque estuviese cansado del 
tema o porque aquel año no le viniese bien impartirla, trasladó el cometido a un 
joven y brillante interventor de su subdirección, José Juan Blasco.

José Juan debía de llevar dos o tres años en el colectivo y, por muy brillante 
que fuera, no se había librado aún del miedo escénico. Más tarde, le encantaban 
las conferencias y las clases y eso de epatar a los auditorios. A menudo me co-
mentaba el éxito que había tenido en tal o cual conferencia. De alguna manera, 
era el placer del intelectual no exento de un regustillo de vanidad cuando tiene 
claras las ideas y le gusta transmitirlas. Pero entonces todavía carecía de tablas 
y resolvió la situación como los tímidos suelen hacerlo, por compensación, con 
cierto aire chulesco y déspota.
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Hay que resaltar que lo normal era que al cuarto ejercicio llegasen ya menos oposi-
tores que plazas. Pero aquel año, no. O bien porque éramos una promoción muy bien 
preparada o bien, y es lo más verosímil, porque el tribunal era muy blando, lo cierto es 
que llegamos al cuarto ejercicio con dos opositores más que las plazas a cubrir. Ni que 
decir tiene que la competencia era durísima. Todo el mundo miraba de reojo a todo el 
mundo y el ambiente era tenso. Y ahí es donde entra Blasco. A pesar del mucho tiempo 
transcurrido, recuerdo perfectamente la escena. José Juan después de escribir en el en-
cerado con una letra ininteligible la solución de un ejercicio, lo borró inmediatamente 
sin dar tiempo apenas a que pudiésemos copiarlo, al tiempo que decía algo así como: 
“Está claro, ¿no?”. La clase explotó y estuvo a punto del linchamiento. José Juan miraba 
entre sorprendido y extrañado como si no supiese a qué venía tanta animosidad. Más 
tarde, se puso bravo, como dicen los mexicanos. En fin, la sangre no llegó al río.

Tengo que reconocer que yo veía los toros desde la barrera, casi me divertía y 
además, por qué no decirlo, favorecía mis intereses. No tenía ninguna dificultad 
con esa parte del ejercicio. Es más, contaba con ella para compensar la primera 
parte, la de contabilidad Pública, que era mi talón de Aquiles, así que cuanto 
menos entendiesen los demás, mejor. No obstante, el incidente se me quedó gra-
bado y más tarde, al conocer con mayor profundidad a José Juan, pensé que era 
muy ilustrativo de su carácter. Por una parte, timidez e inseguridad, quizá miedo 
a que le criticasen la solución del problema o pudieran detectar algún error; por 
otra, cierto sentido aristocrático al suponer que los otros estaban obligados a dis-
currir a su misma velocidad y desprecio a los que no lo hiciesen, y, por último, 
una reacción colérica ante las protestas de los opositores.

Pero fue aproximadamente un año después cuando inicié con José Juan una 
relación profesional y de amistad que ha durado prácticamente toda la vida. Me 
acababan de nombrar subdirector general de Estudios Económicos del Sector 
Público. Era entonces una subdirección pequeña de apoyo al subsecretario de 
Presupuesto y Gasto Público. Estábamos solo tres interventores: el subdirector, 
Francisco Luis Francés, que se fue de subdirector general del Tesoro; Felipe 
Turiel, que marchó de subdirector al FORPA, y yo, que me hice cargo de la sub-
dirección, subdirección que había quedado en cuadro, tan solo con personal 
administrativo y algún que otro economista contratado. Necesitaba urgentemen-
te reclutar interventores. La tarea no era sencilla. Yo era un desconocido en el 
colectivo, con menos de un año de antigüedad. Realicé un sondeo, pero sin 
demasiado éxito. Y ahí apareció José Juan.
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Blasco ejercía entonces de interventor delegado en la Administración Insti-
tucional de la Seguridad Social (AISS), a la que se habían incorporado todos los 
antiguos funcionarios de la organización sindical. Era un organismo creado ad 
hoc para reciclarlos y orientarlos poco a poco a otros destinos. El interventor 
delegado en ese destino tenía un nivel 29, e incluso, no sé por qué, coche ofi-
cial. Hoy abundan los niveles 28 y 29, incluso los 30. Entonces no era así. Eran 
niveles asignados a puestos muy importantes. En las subdirecciones, excepto el 
del subdirector que era nivel 30, el resto tenían niveles 26 o inferiores. Yo solo 
podía ofrecer, por tanto, a los funcionarios que se incorporasen a la subdirec-
ción un nivel 26.

cuando José Juan, que se había enterado de que estaba buscando intervento-
res, vino a verme en su flamante coche oficial, ni me atrevía siquiera a ofrecerle 
el puesto. Imaginaba que no iba a renunciar al nivel 29 para venir a trabajar a 
la subdirección perdiendo dinero. Me equivoqué. Era verdad, por lo que me 
contó, que estaba deseando dejar la AISS, el puesto era difícil y comprometido. 
El organismo tenía una gran desorganización y era imposible controlar aquel 
mare mágnum. Le preocupaban en especial las nóminas. Tenía que firmarlas 
sin saber muy bien lo que estaba firmando, pero tampoco podía negarse a ello 
y dejar sin cobrar a miles de funcionarios. Blasco siempre fue receloso ante la 
posible responsabilidad que se podía derivar de la función interventora. Hacía 
aspavientos y decía que le daba miedo. Algo había de verdad, aunque siempre 
he pensado que también bastante de teatro. En esta ocasión, yo creo que en su 
decisión intervino mucho el hastío de un trabajo que no le gustaba y al que no 
veía demasiado sentido, y que consideraba con mucho más interesante el pano-
rama que se le abría en la subdirección de Estudios. El caso es que aceptó y se 
incorporó como pieza fundamental a aquella empresa, en aquel momento inci-
piente pero que habría de tener mucho recorrido. creo que atinó. Pero quizás 
el mayor beneficiario fui yo. Primero, profesionalmente, porque José Juan fue 
un elemento vital en el desarrollo de aquel proyecto y en otros muchos en los 
que coincidimos. Segundo, personalmente, porque, como en la película, fue el 
comienzo de una gran amistad.



Resumen de la Trayectoria 
Profesional de  

José Juan Blasco Lang
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BREVE RESUMEN DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL  
DE JOSÉ JUAN BLASCO LANG

Don José Juan Blasco Lang, Licenciado en Derecho por la Universidad com-
plutense de Madrid y Licenciado en ciencias Empresariales (IcADE), Diplomado 
por el Fondo Monetario Internacional en Programación y Política Financiera.

Ingresó en el cuerpo de Intervención y contabilidad de la Administración 
civil del Estado, el 2 de junio de 1977 (actualmente cuerpo Superior de Inter-
ventores y Auditores del Estado).

Inicialmente, trabajó como becario en el departamento financiero del Banco 
Popular y, posteriormente, como auditor junior en Price Waterhouse.

En el sector público ha desempañado los siguientes cargos:

-  Interventor Adjunto – Jefe de contabilidad de la Delegación de Hacienda de 
Madrid.

-  Jefe de Sección en la Subdirección General de control Financiero y cuen-
tas Económicas del Sector Público de la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado (IGAE).

-  Interventor Delegado en la Administración Institucional de Servicios So-
cio – Profesionales (AISS).

-  Jefe de Servicio en la Subdirección General de Estudios Económicos del 
Sector Público de la Subsecretaría de Presupuesto y Gasto Público.

-  Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario de Presupuesto y Gasto Público.

- Subdirector General de Estudios y coordinación de la IGAE.

-  Director de Administración y Finanzas de la empresa pública MINAS DE 
ALMADEN Y ARRAYANES, S.A.

-  Subdirector General de Normas Técnicas de Auditoría (Instituto de conta-
bilidad y Auditoría de cuentas). 

-  Jefe de la Unidad de Apoyo de la IGAE en la Administración del Estado en 
la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacio-
nados con la corrupción. 
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-  Auditor Nacional Jefe de División de Análisis General y Procedimientos 
Especiales de la Oficina Nacional de Auditoría.

-  Director de la Oficina Nacional de Auditoría (IGAE), puesto que ha des-
empeñado hasta su fallecimiento. 

Era auditor de cuentas y ha formado parte de las comisiones creadas para la 
redacción del proyecto de Ley de Auditoría y el borrador del Plan General de 
contabilidad. Ha participado en la elaboración de la última Ley General Presu-
puestaria, como miembro de la comisión creada al efecto, y en la elaboración de 
la Ley General de Subvenciones y su Reglamento.

Era miembro de la comisión Nacional de contabilidad del Instituto de conta-
bilidad y Auditoría de cuentas (IcAc) y de la comisión de Principios y Normas 
de contabilidad de la Asociación Española de contabilidad y Administración de 
Empresas (AEcA).

Participó en múltiples mesas redondas, seminarios y cursos, organizados por 
diferentes instituciones públicas (Universidad, colegios de Economistas, cole-
gios de Titulados Mercantiles, Instituto de censores Jurados de cuentas, Insti-
tuto de Auditores Internos, Escuela de Hacienda Pública, etc.) e instituciones 
privadas.

Era profesor asociado en el Departamento de contabilidad y Economía de 
Empresa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y profesor del cur-
so de Máster de Auditoría de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
y de la Universidad de Murcia.

colaboró muy directamente en cursos impartidos a jueces y fiscales sobre 
materias relacionadas con la contabilidad y la Auditoría. Desde su puesto de 
subdirector general del IcAc, coordinó la colaboración de dicho instituto con 
la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en la programación, en 
aquellas materias relativas a contabilidad y Auditoría, de los cursos celebrados 
hasta la fecha (noviembre de 1994 y marzo de 1996). Además, participó en el 
curso organizado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en 
octubre de 1996 sobre nuevas formas de delincuencia económica, como po-
nente en la sexta sesión de trabajo, que versaba sobre “Insolvencias punibles: 
aspectos contables y mercantiles”.
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Por otra parte, dentro de la colaboración que mantiene el IcAc con el con-
sejo General del Poder Judicial, participó como profesor en todos los cursos que 
sobre contabilidad y Auditoría ha organizado dicho consejo en colaboración 
con el citado instituto dentro del programa de formación de jueces. 

Por último, participó al inicio de la reforma mercantil en un curso organi-
zado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre control judicial de 
las sociedades anónimas como ponente sobre el tema “Responsabilidad de los 
auditores”.

Le fue otorgada la cruz Distinguida de 1ª clase de la Orden de San Raimundo 
de Peñafort y la cruz del Mérito Militar.

También publicó diversos artículos sobre materias relativas a su especialidad 
que se relacionan en el Anexo 1 adjunto.





También fué Niño
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José Juan Blasco Lang nace en Madrid, más concretamente en la clínica Ru-
ber, y no en un pueblo de Huesca como le gustaba decir. Fue su padre, José Blas-
co Rivera, el que nació en Almunia de San Juan, pueblecito situado al lado de 
Monzón. Nació allí, sí, pero estuvo poco tiempo en el pueblo, ya que enseguida 
marchó a estudiar profesorado mercantil a Barcelona, ciudad de la que guardaría 
siempre un grato recuerdo, hasta el punto de hacer decir a su hija Pilar que su 
padre fue siempre muy catalán. Y de Barcelona a Madrid, donde se casó y tuvo 
a todos sus hijos, incluido José Juan. No obstante, llevaba también muy a gala el 
ser aragonés. Querencia que heredó su hijo José Juan. Por eso alardeaba de ser 
del Zaragoza y muchos años después discutiría con Juan, su hijo, porque este era 
seguidor del Real Madrid.

La madre de José Juan, Teresa Lang, era también de Madrid, pero su padre, el 
abuelo de nuestro biografiado, era francés. De ahí le venía otra de sus tenden-
cias, la de francófilo, hasta el punto de que daba por bueno todo lo francés. La 
música, el teatro, el cine, los libros, tenían ya muchos puntos a su favor si prove-
nían de Francia. “Siempre nos quedará París”, le decía yo de vez en cuando.

Doña Teresa era una mujer adelantada a su época. Había trabajado de secre-
taria particular de Abelló, el padre del actual Abelló que sería en su momento 
socio de Mario conde. curiosamente, creo que fue José Juan la primera persona 
que me habló de Mario conde cuando aún no era famoso y solo un simple abo-
gado del Estado. Había coincidido con él en una academia en la que ambos da-
ban clase preparando oposiciones. Decía que era muy listo, quizás demasiado, 
como después se demostró.

Hay quien dice que del apego aragonés quizá le venían a nuestro protagonis-
ta ciertos rasgos de cabezonería que trascendían principalmente en las discusiones. 
Pero lo que es seguro es que conservó un cariño especial por el pueblo de su padre 
a donde iba todos los años a pasar los tres meses de verano con su madre y sus her-
manas, mientras su padre se quedaba trabajando en Madrid. No es difícil imaginar 
que allí en Almunia de San Juan debió de ir descubriendo un mundo vedado a los 
niños de ciudad, que suele dejar en ellos cuando lo descubren huellas bastante imbo-
rrables. El contacto directo con la naturaleza, con los animales, un mundo en ciertos 
aspectos libre, sin las cortapisas y cadenas de Madrid. Un mundo que casi siempre 
se recuerda con nostalgia, en el que sin duda se incluiría una relación más cerca-
na con el otro sexo, aunque la timidez que presidió siempre su vida en relación 
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con las mujeres estaría ya presente en aquellos primeros años. Quién sabe si no 
sería una mala experiencia de aquella etapa la que le influyese y le hiciese tener 
cierto retraimiento frente a las chicas.

Don José y doña Teresa tuvieron tres hijos: Maite, la mayor, José Juan, el 
mediano, y Piluca, la pequeña. Maite llevaba a José Juan 17 meses y este a Pilar, 
8 años. La timidez de José Juan con el otro sexo, que él mismo confesaba, pare-
ce poco explicable en quien tiene dos hermanas y, por lo tanto, debe de estar 
acostumbrado desde su niñez a relacionarse con el género femenino. Quizá la 
justificación se encuentre en su situación relativa. Parece probable que las ami-
gas de su hermana mayor le considerasen un crío -es bien sabido que las niñas 
evolucionan más rápido que los niños- y que incluso le tomasen el pelo y se 
riesen de él. Y la diferencia de edad con su hermana pequeña hiciese que, por 
el contrario, él ni siquiera tomase en consideración a las amigas de esta, aun 
cuando alguna de ellas pudiese fijarse en él. Pilar Blasco afirma que se llevó una 
gran sorpresa cuando mucho tiempo después una íntima amiga suya le confesó 
que de pequeña estaba embobada con su hermano.

La familia de Blasco en Madrid vivía en Prosperidad. Allí, en la calle Sagrado 
corazón, estaba el colegio de los claretianos donde estudió José Juan tanto la 
primaria como el bachiller, y allí tenía su panda de amigos. Su hermana recuerda 
las peleas que tenían los de la Prospe, el clan de José Juan, con los de la Guin-
dalera –al otro lado de la Avenida de América– por unas niñas que les gustaban 
a todos.

Don José, como hombre de su época, distinguía entre hijos e hijas. Maite, 
la hija mayor, podía ser su ojito derecho, pero el orgullo de la familia en mate-
ria de estudios estaba asentado en el varón. Los estudios de José Juan eran un 
asunto de Estado o de familia. Así creció José Juan, sabiendo de antemano que 
su aplicación escolar era  materia de la máxima importancia y consciente de 
que cualquier relajamiento en este tema, un notable por ejemplo, era un drama 
familiar. Esa exigencia paterna, Blasco la aceptó de buen grado y la hizo suya, 
de manera que en el colegio claret estudió siempre con becas, se mantuvo per-
manentemente en el cuadro de honor y sus notas habituales eran sobresalientes 
y matrículas, excepto en gimnasia y dibujo. De su aplicación da testimonio el 
hecho de que participase en el equipo del colegio que iba a “cesta y puntos”, 
un programa de televisión que se emitía los sábados por la tarde y en el que 
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diferentes colegios se enfrentaban a base de preguntas. Un día nos comentó que 
jamás habían logrado ganar.

Los deportes nunca se le dieron bien y de ahí sus problemas con la gimna-
sia. De pequeño era más bien bajito, especialmente si se le comparaba con su 
hermana Maite. Don José decía a veces “este chico se me va a quedar enano”, y 
como no hacía demasiado deporte lo apuntó a judo y a natación en el gimnasio 
Moscardó. En judo llegó a cinturón marrón, pero la natación no le debió de gus-
tar demasiado, ya que decía que iba a nadar, pero en realidad se duchaba y salía 
tal como había entrado. Aun cuando ya de adulto su talla era absolutamente nor-
mal, algún complejo debió de perdurar porque no le gustaba que le recordasen 
su reducida estatura pasada, hasta el punto de que se enfadaba cuando alguien 
hacía referencia a que su hijo o su sobrino crecían despacio: “Qué manía -decía- 
dejadles en paz, ya crecerán”. Tal vez este fuese otro factor que colaborase en 
su timidez de entonces frente a las chicas.

Afirma su hermana que era un niño muy tranquilo, le gustaba poco salir. Su 
principal afición era la lectura. También le gustaban el cine y la música. Estas afi-
ciones le habrían de acompañar toda su vida. Una de las peculiaridades de José 
Juan consistía en ser un ávido lector y, además, de las materias más diversas. 
Una de sus películas favoritas era Doctor Zhivago, entre otras razones porque 
Julie christie le encantaba. La música tenía que ser francesa. En uno de esos 
rasgos de exageración que siempre le caracterizaron decía que todo lo demás 
no valía nada. Le gustaban sobre todo los cantautores. De su afición por el cine 
da también testimonio Alicia Díaz, que despachaba a diario con él cuando ella 
era Interventora General y José Juan, director de la ONA. “Los fines de semana, 
casi invariablemente iba al cine y a mí, que soy también bastante cinéfila, me 
gustaba preguntarle acerca de las películas que había visto y su opinión, que 
me servía de referente totalmente fiable para ir o no ir a ver la película. Tam-
bién charlábamos sobre libros y escritores, y durante unas semanas me estuvo 
hablando emocionado de un libro que estaba leyendo que llevaba por título 
“Manuscrito escrito y hallado en Zaragoza”. Tanto me habló de él que le pedí 
que me regalara un ejemplar. José Juan, con mucha gracia me dijo: “Es que la 
versión buena es muy cara, te regalaré la edición de bolsillo. Y así lo hizo”.

Don José quería algún médico en la familia, y ahí estaba José Juan asegu-
rando que de mayor iba a ser médico. Su vocación duró poco, y pasó el testigo 
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a la benjamina de la familia, Pilar. Ninguno de los dos acabó siéndolo. Pilar, 
inspectora de Aduanas y José Juan, como es bien sabido, interventor del Estado. 
Para médico, desde luego, no servía, porque, como cuenta su hermana, se des-
mayaba cada vez que veía sangre. Lo que sí parece que José Juan fue siempre fue 
un piquito de oro. Su hermana recuerda las Navidades en familia. Eran siempre 
Navidades muy domésticas, ellos solos y poca gente más. Doña Teresa se quedó 
huérfana de pequeña y don José tenía solo un  hermano soltero; este y su madre 
eran los únicos que compartían estas fiestas con los  Blasco. Era José Juan el que 
se encargaba de animar las Navidades con sus historias, chistes y relatos. Parece 
ser que toda la familia se moría de risa.



Estudiante y Opositor
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Tras su paso por el colegio claret, Blasco estudió desde 1965 a 1971 en 
IcADE. Allí formó panda, entre otros, con Ignacio cruz Roche, Luis Tejero y 
Marcelo catalá. Ignacio cruz describe a José Juan como “un estudiante muy 
trabajador y brillante. Hacía exámenes excelentes, aunque no había quien le 
copiase, tenía una letra muy piojosa y difícil de entender. No faltaba nunca a 
clase y sacaba muy buenas notas. Lo único que se le daba fatal era el inglés. En 
esta asignatura era un desastre.   Teníamos un profesor de inglés, un chino, que 
no entendía muy bien el español, y al que hacíamos todo tipo de faenas”.

Los idiomas fueron siempre uno de los puntos débiles de José Juan. Así que 
su padre le envió a Francia varios veranos, allá por los años 66 y 67. París, La 
Rochelle. Él estaba muy orgulloso de su estancia en La Sorbona, volvió con el 
pelo largo y con un anillo en el dedo meñique que era una calavera, aunque de-
cía que lo más revolucionario que hizo fue limpiar baños. Según Julia, su mujer, 
para mantenerse, también limpió oficinas, descargó camiones y trabajó en una 
fábrica de vinagre. En uno de esos viajes coincidió en la estación con Villapalos 
a quien conocía de la facultad y que pretendió llevarle a un colegio del OPUS de 
allí de Paris, pero José Juan no parece que estuviese por la labor.

De La Rochelle debió de guardar un grato recuerdo porque mucho tiempo 
después, ya casado, en un viaje de vacaciones que el matrimonio realizó con 
cruz Roche y su esposa Teresa, por Bretaña y los castillos del Loira, relata este 
último que al pasar cerca de La Rochelle, Blasco pretendió llevarles a conocer 
la ciudad y contarles todas sus andanzas juveniles, pero ellos no estaban dema-
siado dispuestos y le dijeron que no les apetecía, con lo que cogió un cabreo 
monumental, y medio en broma medio en serio, les dijo que el coche era suyo y 
que se fueran bajando. En ese viaje, según cuenta también Ignacio, se hizo pa-
tente otra de las aficiones de José Juan, que al parecer compartía con Teresa, la 
de los dulces, los dos eran muy golosos. Por lo visto, parte del presupuesto del 
viaje se fue en las visitas de ambos a las pastelerías.

Blasco siempre fue bastante miedoso. No es extraño, pues, que en su época 
de estudiante, a pesar de sacar unas notas excelentes, nunca estuviese seguro del 
resultado, y se pusiese en lo peor. Narra su hermana Pilar que cuando su padre le 
preguntaba por un examen él era muy negativo y decía que le había salido mal. 
En cierta ocasión que se había examinado con Villar Palasí, y que tenía que ir a 
milicias, ante los malos augurios que pronosticó, su padre estaba preocupadísimo. 



32

Biografía José Juan Blasco lang

Pero cuando recogió después la calificación resultó que le habían dado sobresa-
liente con opción a matrícula.

como buen español de la época, hizo el servicio militar y, como buen estu-
diante, milicias universitarias en La Granja, aunque parece ser que “la música 
militar nunca le supo levantar”. No debió de ser una experiencia muy grata 
porque refieren sus hijos que no hablaba nunca de la mili, aunque guardaba una 
fotografía en la que aparecía fumando, cosa que José Juan no había hecho nun-
ca. Fue el único de su grupo de amigos que acabó el periodo de milicias de sar-
gento en lugar de alférez, lo que le impedía ir con ellos al bar de oficiales. Dada 
su poca afición al deporte y su incapacidad para las manualidades, no debió de 
pasarlo muy bien. Lo curioso es que pudo librarse de ir a la mili por la vista. Hay 
quien dice que le perdió otra de sus características, la coquetería, y que se dejó 
deslumbrar por el uniforme, lo cierto es que él mismo aseguraba haber metido 
la pata y haber hecho el imbécil al no intentar librarse.

En tercero de carrera, junto con cruz Roche, hizo un trabajo de estructura 
económica para los profesores García Delgado y Enrique Barón acerca de la eco-
nomía española en el año 67, cuyo resumen publicaron en Cuadernos para el 
Diálogo. Los nombres de los dos estudiantes aparecían en letra pequeña a pie de 
página, pero a ellos les hizo muchísima ilusión. Terminada la carrera, desde el 
propio IcADE, les proporcionaron la posibilidad de trabajar durante seis meses 
en prácticas en el Banco Popular. Eran los primeros economistas que entraban 
en la entidad financiera. Se trataba, en parte, de un experimento, la creación de 
un departamento de riesgos para valorar el de las empresas con las que el banco 
tenía un mayor compromiso.

De aquella época, cruz Roche describe una anécdota ilustrativa del carácter 
de José Juan: “Tuvo un encontronazo con el jefe que tenía allí en el banco, por 
no sé qué motivo, pero el hecho fue que se enfadó muchísimo y que amenazó 
con que las cosas cambiarían cuando se nacionalizase la banca. Fue la típica 
reacción del tímido que de pronto explota”.

Terminado el periodo de prácticas, se colocó en la firma de auditoría Price 
Waterhouse. Allí conoció a Antonio Tejerina, quien más tarde colaboraría con él 
en la IGAE en la implantación de la auditoría en el sector público. Este trabajo 
fue, sin duda, el primer contacto serio de Blasco con la auditoría. Sin embargo, 
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no debió de satisfacerle mucho porque creo que no duró ni un año. Supongo 
que no sería tanto por la materia, ya que después dedicó gran parte de su vida 
profesional a este cometido, como por la forma de actuar de las firmas privadas. 
Él siempre decía que allí le explotaron.

Pasó a prestar sus servicios en Alter como jefe de una nueva oficina que ha-
bían creado para inversiones en bolsa en un piso de la calle Reina Mercedes. Iba 
casi todas las mañanas a la bolsa, y entre otras tareas tuvo que realizar el estudio 
de Bodegas Alavesas cuando Alter iba a adquirirla. Según cuenta cruz Roche, 
llegó a ser un experto en bolsa: “En aquellos años me dio muy buenos consejos 
y me hizo ganar algunos dinerillos”.

A pesar de todo, los negocios en el sector privado no debieron de dársele muy 
bien. A esa etapa pertenece lo que describe José Luis Torres. “Ya no recuerdo cuán-
do ni cómo conocí a José Juan. Lo que sí sé es que éramos muy jóvenes, prácticamen-
te acabábamos de terminar los estudios universitarios. José Juan estaba todavía lejos 
de decidir cuál iba a ser su futuro profesional, dudaba y quería explorar todas las 
posibilidades. Fue así como un grupo heterogéneo, y me atrevería a decir que pin-
toresco, de amigos decidimos que una de las posibilidades profesionales era ganar 
dinero. Aglutinados por José Juan, los cinco o seis componentes del grupo inversor, 
que trabajábamos en empresas financieras, banca, Hacienda y consultoras, nos 
reuníamos para decidir las inversiones financieras que con nuestros escasos ahorros 
íbamos a acometer. Pero nuestras ambiciones de entonces iban más lejos y conside-
ramos que teníamos que jugar también en el mundo de la economía real. Por ello, 
además de hacer negocios comprando y vendiendo en bolsa, pensamos hacernos 
ricos introduciéndonos en el sector de los juguetes. Fue así como, a través de terceras 
personas, montamos un pequeño tinglado de fabricación de muñecos de fieltro. El 
final de toda esta aventura fue que nos divertimos y aprendimos mucho, aunque 
también hay que decir que no solo no nos hicimos ricos, sino que entre las inversio-
nes financieras y reales que realizamos acabamos perdiendo parte de los ahorros 
que habíamos invertido”.

De su paso por la empresa Alter hay un episodio que marcaría el resto de su 
vida. Allí conoció a Julia, su mujer. Ella era muy joven, dieciocho años. Acababa 
de terminar el bachiller superior y, como no quería estudiar, su padre habló con 
los dueños de Alter que eran medio parientes y la colocaron en la nueva oficina 
que habían creado y que dirigía José Juan.
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Parece ser que Blasco se fijó en ella desde el principio, pero para una per-
sona tan tímida lo de declararse (es como se decía entonces) no debió de ser 
tarea fácil. Julia recuerda los primeros escarceos y cómo José Juan se ofrecía 
para llevarla en coche cuando ella iba a casa de unos amigos que vivían en la 
calle General Oráa, cosa que hacía con frecuencia. A Julia, con sus 18 años, José 
Juan, con sus 25, le parecía muy mayor, casi un señor. Salían juntos, en pandilla, 
los amigos de él y de ella, pero sin que hubiese nada serio y sin que Blasco se 
decidiese de una vez. Un día, los amigos de José Juan le debieron de ver más 
lanzado que de costumbre, de forma que optaron por hacer un guateque en el 
apartamento que cruz Roche compartía con Durán -compañero de estudios y 
después de docencia en la universidad- en la calle Víctor de la Serna. Invitaron a 
Julia y a sus amigas. Todo preparado para que José Juan se lanzase.

Por cierto, que el guateque le costó a Ignacio cruz un disgustillo con su 
novia Teresa, que se encontraba preparando oposiciones y decidió quedarse 
en casa a estudiar aquel domingo. Ignacio le dijo que iba a hacer lo mismo, 
que también tenía mucho que estudiar. No sé el motivo, pero lo cierto es que 
ella se mosqueó y se presentó en el apartamento comprobando que la sesión 
de estudio era muy especial, con el consiguiente enfado. Supongo que a cruz 
Roche le costaría contentarla.

como era previsible, José Juan esperó hasta el último momento para decidir-
se, y solo cuando estaban llegando a casa de Julia le dijo: “Yo tengo que hablar 
contigo”. A partir de ahí la cosa empezó en serio, porque era, tal y como afirma 
Julia, muy formal. Nada que ver con los muchachos de la edad de ella, que de-
cían quedamos y si te he visto no me acuerdo. Aquella tarde le saldría cara a Julia 
porque poco después Blasco decidiría preparar oposiciones, y ya se sabe que no 
hay cosa más sufrida que la novia de un opositor. Durante tres años tendría que 
volver a casa los domingos a la diez, porque el opositor tenía que estudiar.

cruz Roche cuenta que José Juan tuvo muy claro desde siempre que quería hacer 
oposiciones. De manera que planteó a los dueños de Alter la posibilidad de dejar la 
jornada partida y trabajar exclusivamente por las mañanas, y como no accedieron y 
él tenía algunos ahorrillos guardados, dejó la empresa y se dedicó a opositar.

Su hermana Pilar explica así su decisión de hacer oposiciones: “En el sector 
privado no se encontraba a gusto. Aunque en ocasiones pareciese duro, después 
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era blando y bueno… El mundo de la empresa tan competitivo y en el que hay 
que poner zancadillas no le iba. ¿Por qué interventor? No lo sé. En la familia 
no hay nadie que sea interventor. Nuestro padre era profesor mercantil, y Jose 
a los titulados mercantiles les profesaba un gran cariño. Pero interventor… 
quizás sería por las materias de Contabilidad y Derecho que se le daban bien”. 
Julia, su mujer, cree que quizás fue porque conocía a José Luís Torres que estaba 
preparando esta oposición.

Lo cierto es que se dedicó a preparar la oposición y para ello se instaló con 
Ignacio cruz Roche que iba a preparar cátedra en un piso en la calle Santiago 
Bernabéu número 6. El piso estaba bien estructurado para que cada uno man-
tuviese la independencia. Un salón de entrada común y dos habitaciones cada 
una con su baño. También había una cocina común, pero para ellos eso no tenía 
ninguna importancia porque no cocinaban. Su hermana, sin embargo, nos con-
fiesa que José Juan no se fue de casa de sus padres hasta que se casó, y que ella 
lo sabía a ciencia cierta porque le tocaba hacerle la cama, ya que en cuanto a 
tareas del hogar no se prodigó ni antes ni después de casarse.

Ignacio cruz certifica que la convivencia con José Juan era muy sencilla. “Era 
muy disciplinado, estudiaba desde las nueve de la mañana hasta las ocho de 
la noche. Eso sí, no era muy aficionado a limpiar, pero yo tampoco. Nos mane-
jábamos bien”.

como todo el mundo en aquella época, preparó las oposiciones en la acade-
mia Príncipe, que regentaba un tal Macedonio. Allí coincidió con Rafael Muñoz, 
Ricardo Bolufer y Jesús castejón. Blasco se vanagloriaba continuamente de ha-
ber sido el número uno de su promoción, y posteriormente en sus respectivos 
puestos de trabajo a la hora de recabar nuevos interventores apostaba siempre 
por los números uno. Lo cierto es que no aprobó en la primera convocatoria. 
Por eso, cuando se pavoneaba de ser el número uno, yo siempre fustigaba su 
vanidad diciéndole que era mejor sacar el último número de una promoción 
que el primero de la siguiente. Del grupo citado, solo Rafael Muñoz no tuvo que 
repetir la oposición, aunque bien es verdad que el mismo Rafael indica que el 
suspenso de José Juan fue un poco inexplicable. “Lo decía todo el mundo que 
pasó a verle en el oral, no aprobó de forma completamente incomprensible. Tal 
vez había un cupo, y únicamente aprobaban tres o cuatro cada día y ya lo 
tenían cubierto. No lo sé”.
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En la siguiente convocatoria parece que entró en una competencia feroz por ver 
quién era el número uno. Ricardo Bolufer recuerda: “En el último ejercicio, cuando 
ya estábamos todos aprobados, y José Juan iba el primero tan solo a un punto de 
distancia de Jesús Castejón, se quedaron como media hora más allí, uno mirando 
al otro, a ver quién escribía más y quién sacaba el número uno”.

Una vez aprobadas las oposiciones, el primer destino de José Juan fue la 
Delegación de Hacienda de Madrid en la que volvió a coincidir, aunque por un 
periodo breve de tiempo, con Ricardo Bolufer, incluso compartiendo el mismo 
despacho. Al margen de su trabajo, se entretuvieron en calcular cuál era el por-
centaje de actas de inspección cobradas. El resultado fue más bien apabullante, 
el noventa y siete por ciento resultaban fallidos. Aunque profesionalmente no 
volverían a coincidir hasta bastante tiempo después, la amistad entre José Juan 
y Ricardo continuó y durante el tiempo que Bolufer estuvo de interventor en 
Zaragoza, José Juan fue a verle en diferentes ocasiones. Estaban los dos solteros 
y Ricardo ni siquiera conocía a Amparo, su mujer. Bolufer hoy recuerda aque-
llas correrías conjuntas y tiene un montón de anécdotas de la timidez con que 
actuaba José Juan.

De la Delegación de Hacienda de Madrid a la subdirección de control Finan-
ciero y cuentas Públicas. Allí tiene el primer contacto con las auditorías del sec-
tor público. Tras aprobarse la Ley General Presupuestaria en el año 1979, y con 
ella la creación de una nueva forma de control, el financiero, la IGAE comienza 
a ponerlo en práctica pero con una gran escasez de medios y con enorme des-
conocimiento de los métodos y de las técnicas de la auditoría. La prueba más 
palpable de ello es que una única subdirección se encargaba de este cometido 
y de las cuentas públicas.

José Juan siempre contaba que cuando se incorporó a la subdirección el 
primer encargo que recibe es acompañar a otro interventor más veterano, cuyo 
nombre no viene a cuento y al que llamaremos “auditor senior”, a realizar el con-
trol financiero de HUNOSA, que estaba sometida a un contrato por programas. 
Veía pasar el tiempo sin que se escribiese una sola palabra, y sin realizar una sola 
anotación. De vez en cuando le transmitía su preocupación al senior, sin recibir 
nunca una explicación consecuente. confesaba José Juan que en los últimos días 
aquel se encerró en el despacho y con gran sorpresa suya comenzó a escribir 
rellenando un montón de folios. Blasco no sabía lo que estaba escribiendo, pero 
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lo peor es que después de leer el informe siguió sin saberlo. También refería que 
en aquella época en la que nadie tenía idea de auditoría, ni abundaba el material 
publicado, el senior poseía un manual de Arthur Andersen que guardaba con 
gran celo, que no prestaba ni dejaba fotocopiar. La información es poder.

En esa etapa tomó una de las decisiones más importantes de su vida, casarse. Hay 
quien afirma que un poco a empujones. Julia, su mujer, lo dice abiertamente. “Llevá-
bamos cinco años saliendo y él no hablaba de boda, ni quería que nos fuésemos a 
vivir juntos, supongo que por sus padres. Así que un día le di un ultimátum. Si des-
pués de cinco años no quería que nos casásemos o que nos fuéramos a vivir juntos, 
poco futuro tenía nuestra relación. Él debió de reflexionar porque al día siguiente 
me dijo que nos casábamos”. Se casaron en El Paular y a su boda asistieron Ricardo 
Bolufer, Rafael Muñoz y Jesús castejón, entre otros. Viaje de novios recorriendo pa-
radores durante veinte días. A la vuelta a Madrid el matrimonio se instala en un piso 
alquilado en Príncipe de Vergara. En seguida, a los tres meses, se compran el piso de 
las Rozas en el que la familia ha estado viviendo hasta ahora.

José Juan, desde el inicio de su actividad profesional, ha sido un hombre inquieto 
con ciertas dosis de rebeldía. casi siempre crítico con lo existente, dispuesto a propo-
ner cambios y pergeñar ideas nuevas y nuevos planes. En aquellos años finales de los 
setenta existía una asociación privada de presupuestos fundada por José Barea y por 
los entonces importantes del colectivo. como réplica y de forma un poco contestata-
ria, un grupo de interventores jóvenes: José Juan Blasco, Angel Luis Antonaya, Lucía 
Picazo, Jesús Ruiz-Ayúcar, Rafael Muñoz, etc., constituyen otra asociación alternativa. 
Rafael Muñoz lo describe en estos términos. “Hicimos todos los trámites para consti-
tuirnos como asociación. Yo guardaba los libros. Después, en realidad, no hicimos 
nada. Fue tan solo un entretenimiento, y en cierta forma una reacción de jóvenes 
frente al poder establecido”.

como ya anticipé en la introducción, José Juan recaló en la AISS como inter-
ventor. Rafael Muñoz se acuerda perfectamente. “Venía a vernos con coche ofi-
cial y tenía un conductor que después tuve yo y que era muy simpático. Estaba 
acobardado porque tenía que firmar las nóminas”. Estando en la AISS, Blasco 
publicó con Rafael Muñoz un artículo en Pueblo hablando de los interventores y 
de la Intervención. Lo escribieron con seudónimo y, dentro del colectivo, como 
no sabían quién lo había escrito, todo el mundo se asombró de que un periodista 
conociese tan bien lo que se hacía dentro de la Intervención.





Entrevista a Julia Alonso

(Esposa de José Juan Blasco Lang)
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Julia Alonso, esposa de José Juan. Esta entrevista tiene lugar un mes después 
del fallecimiento de José Juan.

Juan Francisco.- Tú eras muy jovencita cuando conociste a José Juan.

Julia.- Sí, yo tenía dieciocho años. Entré después que él en Alter, en la oficina 
que tenían los de Alter para cosas de bolsa. Jose era el jefe de la oficina. Bueno, a 
mí me parecía un señor mayor, sí. Yo salía con chicos de mi edad, que tenían die-
cinueve, veinte años, que estaban en primero de carrera y que eran todos unos 
vainas, y a mí Jose me parecía un extraterrestre, veinticinco años tenía ya...

JF.-  Pero a él le costaría mucho declararse ¿no?

J.-   Sí, le costó mucho; pero tampoco era mi intención que se declarara. Yo 
vivía a mi aire, vamos, que yo no tenía intención ni de echarme novio ni 
de nada, pero salíamos con sus amigos y con mis amigas, todos juntos. 

JF.- Y estuvisteis mucho tiempo saliendo, sin casaros.

J.- Estuvimos cinco años.

JF.- Te casaste en El Paular.

J.-   Sí. Estuvimos veinte días aproximadamente de viaje por Paradores, muy 
bien, aquí, sin salir de España.

JF.- Tardasteis también en tener a Juan.

J.- Sí, cinco años.

JF.- Y él ¿cómo lo recibió? 

J.-   A Juan, pues muy bien, te puedes imaginar, encantado. Además, como 
fue un niño que nació de cesárea, a mí me dejaron en recuperación. 
Jose y el resto de familiares tuvieron todo el día hasta las siete de la 
tarde a Juanito en brazos. Jose lo trataba como si fuese un muñeco.
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JF.- Y después vino Blanca. ¿Distinguía entre hijo e hija?

J.-  No distinguía, lo que pasa es que la relación con Juan era distinta, por-
que a Blanca la trataba más como con mimos, y ella a su padre también, 
él… le traía chucherías y se comían las chucherías juntos y veían el mis-
mo tipo de programas. Eso es curioso, que había un tipo de programas 
que le gustaban a la niña y al papá.

JF.- ¿Les ayudaba cuando estaban en el colegio a hacer las tareas?

J.-  No, no tenía tiempo. Porque cuando eran pequeños él llegaba tarde y cuan-
do ha intentado ahora en la carrera ayudar a Blanca en lo del Marketing, han 
salido regañando porque dice que su padre no sabe nada, que su padre no 
tiene ni idea. En alguna cosa de Estadística, Microeconomía, Macroecono-
mía, que tiene ella que estudiar, pues sí, ahí sí, y con Juan, en lo que le ha 
ayudado muchísimo es en Derecho. Bueno, grandes conversaciones han te-
nido sobre ello, pero eso era ahora, discutían mucho. Juan siempre ha teni-
do muchas inquietudes, ha leído mucho, está leyendo desde muy pequeño. 
Juan hablaba muchísimo con José, mucho, mucho. A nosotras nos dejaban 
ahí, se ponían a hablar, cosas que pasaban en esos días en televisión, de 
cosas de los bancos, del Derecho…

JF.- ¿Y con Blanca?

J.-  A Blanca le decía que tenía que estudiar, que tenía que ser autónoma por 
sí misma, para que no tuviera que estar dependiendo de ningún hombre, 
porque luego ya sabes lo que pasa. Eso le decía, que fuera autosuficiente.

JF. - Decías que de pequeños no podía dedicarles mucho tiempo.

J.- No, pero sí le gustaba llevarlos al zoo, eso sí. 

JF.- Así que cuando eran pequeños salían con él.

J.-   Sí, eso sí le gustaba, ir a comprarles los cuadernos, los libros. Los domingos 
se los llevaba y les compraba libros, le encantaba comprarles libros, cuader-
nos, chuches y se los llevaba, por supuesto, cuando tenía tiempo libre, sí.
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 JF. ¿Era machista? 

J.-  No. Te voy a decir una cosa, Jose en las tareas del hogar, cero patatero, 
vamos, nunca, nada, totalmente inútil para el trabajo manual, no sabía ni 
cambiar la rueda del coche, totalmente inútil para resolver una cuestión de 
logística, además que no le interesaba. Si yo me tenía que buscar la vida, 
pues me la buscaba, porque él tenía otras cosas, pero machista en las acti-
tudes y en los comportamientos, en absoluto, no, nada. A mí me ha dejado 
hacer lo que he querido siempre, en todo he hecho lo que he querido.

JF.- ¿Qué aficiones tenía José Juan? 

J.-  Lo que más leer, todas las semanas se compraba lo de El cultural y me 
encargaba libros, leer es lo que más le gustaba del mundo; además de eso 
le gustaba mucho viajar, pero no en avión, era más de viajar en coche.

JF.- Y también el cine le ha gustado mucho siempre, ¿verdad?

J.-  Sí, sí, siempre, sabía mucho de cine, se lo sabía todo, los directores, los 
críticos, los actores. Veía una película y por el director, el productor, los 
guionistas, ya sabía cómo era la película, hemos visto muchísimo cine. 
Y le gustaba muchísimo el teatro. Íbamos al teatro, al cine, a conciertos 
también. Le gustaban Amancio Prada, Paco Ibáñez... Hemos ido a varios 
conciertos, bueno, todos los de Ana Belén y Víctor Manuel. Y luego, 
¿qué más aficiones?, pues le gustaban muchísimo las tertulias, hablar, y 
viajar con el coche. No te voy a decir que era de pasear, no; a la playa 
bajaba solo y se estaba dos horas hablando con la gente que se iba en-
contrando, ya que siempre se encontraba a alguien. En todos los sitios 
donde hemos estado se ha encontrado a alguien.

JF.-  ¿cuándo comienza su afición a los toros? Desde que estuvo en el Puerto, 
porque antes no, ¿o sí?

J.-  ¿Los toros? Desde que fuimos a cádiz y empezamos a ir a los toros al Puerto,  
pues a partir de ahí. Y sí le gustaban, y además se compró libros, los leía y 
se lo sabía todo, sabía un montón, sí, sí. Se hizo un gran erudito de los toros 
y de las biografías de los toreros, algunas de las más interesantes. 
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JF.- ¿Qué es lo que más te gustaba de él?

J.-  Pues, mira, lo que más me gusta es que era, sobre todo, una persona 
muy buena, generosa, con sus sentimientos y con todo, sí. Luego, me 
parece importantísimo, en mi vida con él, que nunca, nunca, nunca, me 
he aburrido, no he dicho “vaya tío”. Era muy entretenido.

JF.- Y ¿qué defectos destacarías?

J.-  Pues, defectos, los cambios de personalidad que tenía. Pasaba de estar en-
cantador, de repente, ¡zas!, todo lo contrario. Eso te desconcierta, aunque 
estés acostumbrada.  Regañábamos bastante. Siempre decían los niños: “Sí, 
sí, sí, ellos regañan, pero luego se marchan a tomar la cerveza juntos”. No 
era rencoroso, soy yo más rencorosa. Además, nos hemos complementado 
bien, porque él no hacía nada en casa, pero tenía otras cualidades que me 
importaban más. Otros maridos salen manitas y hacen no sé qué arreglos 
y van a cambiar las ruedas al coche, José Juan, no. Yo eso lo asumí y me 
hacía cargo de las cosas, pero él tenía otras cualidades, una persona muy 
divertida y con muchas inquietudes, nos íbamos al teatro, al cine, a pasear. 
A pesar de que le gustaba leer, no era el típico que se quedaba ahí amuer-
mado leyendo, no. Yo sacaba las entradas que me parecía.

JF.- ¿Y las relaciones con su familia?

J.- Buenas, muy buenas.

JF.- Sobre todo con su padre...

J.-  con su padre, muy buenas, aunque regañaba con él casi todos los días. 
Yo no lo comprendía, iba a casa de sus padres, ellos tan contentos de 
que fuera el niño, llegaba, tocaba las narices a su padre, tocaba las nari-
ces a su madre. La madre se ponía nerviosa la mujer, se marchaba, daba 
un portazo. Ahora dice que él hacía con su padre lo mismo que le hace 
Juan a él, llevarle la contraria por sistema, de lo que fuera. Sobre todo, 
Jose era muy buen conversador, vamos, no ya de cosas de trabajo, sino 
de estar sentado en casa conmigo charlando, todos, todos los días tenía 
conversación. Aburrido no era en absoluto. 
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JF.- Sin embargo, le costaba escribir.

J.-  Mucho, le costaba escribir mucho, sí, no le gustaba escribir, le gustaba 
más hablar. En los últimos días, se puso a grabar para traértelo a ti, pero 
solo grabó tres minutos.

JF.- ¿Y de política?, ¿hablaba mucho de política?

J.- Sí, de política, hombre, ya lo sabes tú. Le encantaba la política.

JF.- Pero no en casa.

J.-  En casa, sí, hablábamos todos los días, sí. Pero un día tenía una opinión 
y al día siguiente tenía la contraria, depende de cómo le diera el aire, no 
ha sido ni socialista ni del PP, no le gustaba ningún partido, era muy in-
dependiente. Los criticaba a todos. Yo creo que él tenía buena opinión 
de la gente en general, y estimaba a la gente. También creo que la gente 
le quería. Además, no sé, yo nunca le he visto hablar mal de nadie.

JF. ¿Era coqueto?

J.- Mucho, era muy coqueto.

JF.- Siempre iba bien vestido.

J.- Siempre.

JF.- Pero eso era ¿porque tú le arreglabas o porque se arreglaba él mismo?

J.- No, por él, no porque yo le arreglara.

JF.- Pero su hija le ayudaba en estos temas en los últimos tiempos.

J.-  Le daba un toque de modernidad. Pero Jose ya era coqueto cuando yo le 
conocí, siempre ha sido así. Blanca le daba el toque, últimamente, pues le 
decía: “No, papi, pues ponte esto”, o con las colonias; las colonias también le 
gustaban mucho, y hasta el último día. Al final, cuando le costaba levantarse, 
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pues se lavaba y se vestía y decía “¿Para qué me pones este polo?, si total...”. 
“Hombre, estás más guapo”, le decía yo. Sí, estaba en casa, siempre bien 
vestido, bien arreglado, lavado, con colonia, siempre.

JF.- ¿cómo ha llevado la enfermedad?

J.- A ver, pues la ha llevado…

JF.- Porque él fue consciente todo el tiempo de la gravedad de su estado...

J.-  La ha llevado bien, bien, ha sido consciente, se ha dado cuenta. Pen-
saba sobre ello y me decía pocas cosas, porque todo el día no puedes 
estar hablando de lo mismo… Es que hace un año le dijeron que ya no 
tenía ningún tratamiento. Dijeron: “Bueno, se puede dar quimioterapia, 
e ir demorando o, si lo prefieren, no hacemos nada más”. Decidimos 
los dos que si no tenía ningún tratamiento, lo mejor era no hacer nada, 
porque para qué pasarlo mal, lo malo que se ponía y eso fue duro, ade-
más, ha sido tan largo que ha dado tiempo a madurarlo, a pensarlo cien 
veces, a asimilarlo y, a veces, a rebelarse.

JF.- Supongo que tendría altibajos, claro.

J.-  Sí, tuvo momentos de rabia. Tuvo momentos de rabia, también de rebel-
día, se ponía insoportable, pero yo creo que era lo único que le queda-
ba. Se rebelaba, sí.

JF.- ¿Le hizo mucha ilusión la concesión del premio?

J.-  Sí, sí le gustó. Le llamó el Interventor General. No le dijo a quién se lo 
habían dado, solo le comentó: “No puedo decir a quién, solo te puedo 
decir que estés tranquilo, que ha sido una elección justa, que se lo han 
dado al mejor”. Y él decía: “Pues no sé lo que me quiere decir con eso 
de que se lo han dado al mejor”. Pues, ya ves, estuvo con eso todo el fin 
de semana, la verdad es que sí le hizo mucha ilusión.



En la Subsecretaría  
de Presupuesto  
y Gasto Público
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como queda dicho, José Juan se incorporó en 1979 a la subdirección general 
de Estudios Económicos del Sector Público. Narrar esa etapa de su vida es re-
ferirse a las actividades realizadas en dicha unidad administrativa, en las que le 
cupo un papel esencial, y a las personas que en ella trabajaron y con las que José 
Juan formó un equipo compacto y bien avenido. No fue, tal como se ha visto, el 
primer trabajo que desempeñó en la Administración, pero me atrevo a afirmar 
que fue decisivo en su trayectoria profesional ya que en él pudo desarrollar a 
gusto sus cualidades de estudio y análisis.

En aquel momento, la situación del Ministerio de Hacienda en materia de 
examen económico del presupuesto era bastante precaria. cada dirección gene-
ral se dedicaba a cumplir sus funciones, unas en materia de ingresos, otras de 
gastos, pero sin realizar un estudio global ni un examen de los distintos efectos 
económicos que se podían derivar de los presupuestos. Hasta la propia IGAE 
se orientaba a contabilizar las operaciones con la finalidad casi exclusiva del 
control y de la rendición de cuentas al Tribunal de cuentas y con una estructu-
ra contable que hacía difícil cualquier conclusión práctica desde la óptica ma-
croeconómica. Ni siquiera la información del déficit público se deducía de un 
modo coherente. Ese hueco fue el que pretendió llenar la citada subdirección.

Tras José Juan, se fueron incorporando otra serie de funcionarios y técnicos 
de gran valía, hasta formar un equipo eficaz y muy integrado. Rafael de la cruz, 
inspector financiero y tributario, que había trabajado con anterioridad en el Mi-
nisterio de Economía; Gerardo Sánchez Revenga y José Luis Torres, ambos del 
cuerpo de Intervención y contabilidad; la estadística facultativa Teresa carbajo, 
que pasaría luego al Servicio de Estudios del Banco de España, caso contrario 
al de Nieves Rodríguez que se trasladó del Banco de España a la subdirección y 
que sería con posterioridad consejera delegada de caja Postal, y los informáticos 
Antonio casado y Adrián Repilado, que también ingresarían más tarde en el Ser-
vicio de Estudios del Banco de España. En el último año hubo dos incorporacio-
nes más, que yo recuerde, la de Antonio García y la de José Ferrín.

creo que todos los que trabajamos en aquella subdirección mantenemos un 
grato recuerdo de aquel periodo. Se trabajó mucho, pero al mismo tiempo se 
vivieron momentos muy agradables. Las jornadas, a menudo, eran imprevisibles, 
especialmente en la época de elaboración de los presupuestos. Lo que las hacía 
llevaderas y hasta entretenidas era el ambiente y las tertulias que frecuentemente 
se formaban en el despacho de José Juan o en el de Rafael de la cruz.
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Gerardo Sánchez Revenga describe aquella época: “Recuerdo con verdadero 
cariño los ratos que pasábamos en los despachos de José Juan o de Rafael de la 
Cruz comentando las noticias, ya fuesen profesionales o políticas, del momen-
to. Teníamos tiempo, además de para trabajar, para discutir de toda clase de 
temas y cuando hablábamos de nuestras ambiciones o de nuestra actividad 
profesional surgían siempre comparaciones con los distintos compañeros que 
daban el salto al sector privado o tomaban otro rumbo que no fuese nuestra 
carrera profesional”. 

“Analizábamos lo que podíamos hacer y nuestras posibilidades de futuro 
dentro de la Administración, ya fuese porque no lo teníamos claro o porque 
queríamos mejorar. José Juan, Rafael y yo nos propusimos hacer las oposiciones 
a Agentes de cambio y Bolsa y para ello recopilamos los temas y empezamos a 
estudiar. Todos los días nos reuníamos por la tarde y nos contábamos nuestros 
avances, analizando las pocas probabilidades que teníamos de tener éxito en el 
intento, dada la dedicación que nos exigía nuestro trabajo en la subdirección de 
Estudios en contraposición a otros destinos de compañeros que trabajaban en la 
Intervención General. De aquella época hay varias anécdotas que se me queda-
ron gravadas como cuando José Juan nos contaba las peripecias de un brillante 
abogado del Estado que se llamaba Mario conde”.

En lo que todo el mundo coincide es en que José Juan era un conversador 
infatigable. Su despacho siempre estaba abierto. No solo en esa época, sino en 
todas las posteriores, incluso en los últimos años como director de la ONA. Era 
como una invitación a la tertulia para todo el que lo deseara. Le encantaba ha-
blar, pero casi siempre de temas serios: profesionales, económicos, administrati-
vos, políticos, incluso filosóficos. Se podría decir que siempre estaba arreglando 
el mundo. Alguna vez he pensado que era víctima de algún anacronismo y que 
su época no era la actual, de la técnica y de la informática, que se hubiese sen-
tido muy a gusto en el mundo griego perteneciendo a alguna de esas escuelas 
filosóficas o bien en el siglo XVIII en el mundo de la Ilustración.

Gerardo Sánchez Revenga recuerda así su incorporación a la subdirección y 
su encuentro con José Juan: “Yo solamente llevaba un año en el cuerpo de inter-
ventores, aunque tenía experiencia en la Administración. No tenía nada claro 
cuál iba a ser mi cometido en ese centro de trabajo con tareas tan distintas a 
las que estaba acostumbrado. José Juan me pareció a primera vista un hombre 
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afectuoso, un poco progre. Tenía conocimientos de las materias que allí íbamos 
a tratar y se desenvolvía con agilidad y con destreza en el trabajo a realizar. 
En aquel momento, me pareció una persona brillante que podía haberse dedi-
cado a trabajar en la empresa privada con éxito. Me llamó la atención desde el 
principio su capacidad de análisis, su brillante imaginación para sugerir ideas, 
proyectos y soluciones que podrían tener las distintas materias por las que se 
movía o estudiaba. A lo largo del tiempo que tuve relación con él, me demos-
tró que era un hombre imaginativo con una capacidad especial para diseñar 
planes, inventar políticas y dibujar proyectos; quizá todos sus planes no fuesen 
aplicables o no fuera posible su desarrollo en aquel momento, pero creó y desa-
rrolló proyectos de verdadero éxito”.

Una de las tareas esenciales encomendadas a la subdirección de Estudios era 
la elaboración del Informe económico y financiero del sector público. Rafael de 
la cruz, que después sería director general y secretario general de Presupuestos, 
sucesivamente, se expresa en estos términos: “Era un documento clave de en-
garce con la realidad económica y de explicación de las diferentes políticas pre-
supuestarias. Desde entonces, la dimensión económica que tiene el presupuesto 
anual, como instrumento sustancial de plasmación de la política económica del 
gobierno, ya no dejó jamás de explicitarse a través del informe amarillo, que 
solía y suele ser de los más demandados y utilizados por diputados, senadores, 
medios de comunicación, profesores y estudiosos en general”.

La elaboración en aquellos años del presupuesto no tenía nada que ver con la 
manera en que se realiza en la actualidad. No estaba informatizado y cada cambio 
implicaba modificar y recalcular muchas de las variables globales. Ello conducía a 
que el informe económico financiero estuviese sometido a modificaciones hasta el 
último momento. Por supuesto, no existían ordenadores personales, de modo que 
las secretarias debían copiar todo el informe con máquinas de escribir y, para las mi-
les de correcciones y modificaciones que se iban realizando durante todo el periodo 
de ejecución y a veces hasta unas horas antes de que el documento fuese a cortes, 
se seguía el sistema conocido vulgarmente como de corta y pega. Se cortaba la parte 
corregida y se pegaba en su lugar la nueva versión, con lo que al final el documento 
era un auténtico collage, pero servía para hacer todas las fotocopias necesarias, en las 
que ya no se notaban los arreglos. Los últimos días del mes de septiembre se trabaja-
ba contra reloj, la noche previa al envío a cortes nos la pasábamos casi entera en el 
ministerio porque las cifras definitivas no llegaban hasta el último momento.
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José Juan se solía encargar de analizar las partidas de gasto. Pero casi siempre 
era el último en terminar. Gerardo Sánchez Revenga lo recuerda perfectamente. 
“Curiosamente, el primer año que hicimos el famoso informe que acompañaba 
a los Presupuestos Generales del Estado, a José Juan le encomendaron el área 
de gasto y a mí la de ingresos. No sé si porque estaba asustado por la responsa-
bilidad o porque hice el trabajo diligentemente, lo cierto es que lo terminé antes 
que José Juan, que al final se veía perseguido por el jefe por los pasillos para que 
acabase de una vez”.

Blasco ha tenido siempre una facilidad enorme para hablar. Era capaz de im-
provisar una disertación rápidamente. Lo de escribir era otra cosa. Era remiso y 
le costaba mucho. “A ti no te cuesta escribir”, solía decirme. A lo que yo siempre 
le respondía del mismo modo: escribir le cuesta a todo el mundo, es como un 
parto. Siempre he pensado que las ideas surgen a mayor velocidad que la escri-
tura, razón por la que esta representa una cierta ascesis; por una parte, supo-
ne frenar los conceptos, la imaginación, hacer que fluyan más despacio, y, por 
otra parte, hacer que las ideas se sometan a los cauces estrechos del lenguaje, 
moldearlas en palabras y en frases bien construidas. Eso es lo que quizá a José 
Juan le costaba, renunciar a la espontaneidad del discurso. Pienso también que 
escribir es cosificar el pensamiento, petrificarlo, dar a las ideas un cierto carácter 
de permanencia; significa comprometerse y también un poco desnudarse inte-
lectualmente, cuestiones a las que él no era muy proclive.

Entre los cometidos que abordó la subdirección se encontraba la elaboración 
de las cuentas públicas en términos de contabilidad Nacional. El INE entonces, 
como ahora, tenía encomendada la elaboración de la contabilidad Nacional de 
España, uno de cuyos sectores es el de la Administración Pública. Pero esta in-
formación se publicaba con mucho retraso, ya que se confeccionaba con todo 
detalle. La propia IGAE también elaboraba unas cuentas públicas anuales, pero 
al realizarse igualmente con la exactitud y rigor de un contable, demoraba su 
publicación mucho tiempo después (años) de cerrar el ejercicio, lo que no las 
hacía demasiado operativas a la hora de poder tomar decisiones. La información 
contable que se facilitaba mensual y trimestralmente estaba concebida de mane-
ra tan esotérica que también resultaba inoperante para el análisis económico si 
antes no se la sometía a una transformación. Ese fue el cometido de la subdirec-
ción de Estudios, traducir esa información contable a lenguaje económico; ela-
boración periódica de la contabilidad Nacional de las Administraciones Públicas 
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con la rapidez precisa para servir en la toma de decisiones de manera puntual 
y con la premura necesaria. No se trataba, por supuesto, de llevar a cabo una 
elaboración perfecta y con todo detalle, sino una construcción de los grandes 
agregados, de manera que, aun cuando algunas de las cifras fuesen estimadas 
por no contar en ese momento con la información detallada, no modificaban 
sustancialmente los valores de las grandes magnitudes.

José Juan participó activamente en esta tarea, así como en la elaboración del 
déficit de caja, variable que entonces adquiría gran relevancia teniendo en cuen-
ta su cuantía y que el Tesoro recurría para su financiación al menos parcialmente 
al Banco de España. Revestía suma importancia no solo calcular esta magnitud 
mes a mes, sino también realizar las previsiones mensuales para todo el año, de 
cara a determinar el recurso al Banco de España. Las estimaciones las realizába-
mos de manera bastante artesanal, pero funcionaban.

En un afán de modernizarnos pretendimos adentrarnos en el mundo de los mo-
delos Arima, que estaba muy de moda en aquellos años. Se encontraba en España 
Arthur Treadway, si no su descubridor al menos sí su divulgador más renombrado. 
creo que había sido el Banco de España el que le había contratado para modelizar 
algunas de sus series, y para formar en esta materia a economistas del Servicio de 
Estudios; pero lo cierto es que, como buen comerciante, había vendido sus cursos 
por múltiples servicios de estudios. La subdirección de Estudios lo contrató para 
impartirnos un curso y para que modelizase en forma de prueba tres series de 
impuestos: directos, indirectos y especiales. José Juan era de lo más escéptico al 
respecto y le costó muchísimo asistir a las pocas clases que dimos.

El experimento resultó ser un gran fracaso. Las previsiones que ofrecía el modelo 
no tenían ni pies ni cabeza. Treadway lo intentó una y otra vez sin ningún resultado 
aceptable. Visto con perspectiva, el resultado fue el que cabía esperar. El modelo 
servía exclusivamente para series muy regulares y las nuestras tenían infinidad de 
cambios e incidencias, especialmente en normativa y calendario. Es fácil imaginarse 
el cachondeo que se traía José Juan con el tema y nuestras moderneces. Total, que el 
curso lo continuaron solo los incondicionales de la Econometría y nosotros volvimos 
a predecir mensualmente el déficit por nuestros mecanismos caseros.

Hoy, a la hora de definir el déficit, no existen demasiadas dudas sobre las 
partidas computables; en todo caso, las dudas que pueda haber, al menos en 
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contabilidad Nacional, nos las resuelve de manera imperativa Eurostat. Los esfuer-
zos ahora se dirigen más bien a idear cómo se puede engañar a este organismo para 
hacer que compute el menor número de partidas posible. A finales de los setenta, la 
cuestión era muy distinta. Todo estaba mucho más confuso y existía un amplio cam-
po teórico de investigación y estudio a la hora de definir el déficit público. Es más, se 
trataba de distinguir entre los distintos tipos de déficit dependiendo de qué aspectos 
de la realidad económica financiera se quisieran resaltar. Testimonio de todas estas 
lucubraciones quedó reflejado en un artículo que escribió José Juan en Papeles de 
Economía en colaboración con José María Garaizábal, economista contratado en la 
subdirección y que pasaría más tarde al Servicio de Estudios del Banco Exterior, artí-
culo que tuvo una amplia difusión y fue prolijamente citado.

Para poder realizar previsiones sobre el déficit y sobre las distintas partidas del 
sector público se precisaba disponer de series históricas con una gran desagrega-
ción. Esa fue otra de las aportaciones de la subdirección, crear un boletín estadís-
tico del sector público. Gerardo Sánchez Revenga lo recuerda con estas palabras: 
“Famoso fue el Boletín del sector público que comenzamos a publicar y a enviar a 
todos los sectores que lo demandaban y que tuvo un éxito considerable”.

Especial mención cabe hacer de la participación de Blasco en la comisión para 
la Reforma del Gasto Público. En el año 1981, la secretaría de la comisión recayó en 
la subdirección de Estudios. La comisión venía funcionando tiempo atrás. Se había 
constituido bajo la presidencia de Fuentes Quintana. El ministro de Hacienda de 
entonces había tenido la sibilina idea, creo yo que con la única finalidad de callar al 
viejo profesor, que una vez que hubo dimitido de su cargo de vicepresidente econó-
mico y se le pasó el susto, cual mosca cojonera y viendo los toros desde la barrera, 
atizaba al Gobierno sobre el descontrol del gasto público.

Se creó la comisión y se puso bastante dinero a su disposición para encargar es-
tudios a diestro y a siniestro sobre distintas facetas del gasto público. casi todos los 
funcionarios de Hacienda con cierto prestigio habían colaborado en el proceso. Más 
de cien estudios terminados, todos bien encuadernados, llenaban casi una librería y allí 
estaban muertos de risa cuando el subsecretario de Presupuesto y Gasto Público, Mi-
guel Martín, nos encomendó la secretaría de la comisión, imagino que con la intención 
de servir de acicate a Fuentes Quintana y de llamada de atención sobre la necesidad 
de hacer algo. Dado el tiempo transcurrido, es posible que los datos de alguno de 
los informes estuviesen obsoletos. Actualizar todos los estudios resultaba imposible. 
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Tiempo después, tuve el convencimiento -y así lo comenté con José Juan, que pensaba 
lo mismo- de que Fuentes Quintana no sabía qué hacer ni cómo terminar el trabajo. 
Para empezar, encargó a la subdirección un estudio en el que se analizasen las ten-
dencias del gasto público en los últimos años. creo que fue uno de los trabajos más 
interesantes que abordamos en la subdirección y José Juan participó activamente en 
él. Fue ampliamente demandado por todos los servicios de estudios; hay que tener en 
cuenta la pobreza estadística y la opacidad en las que en aquellos momentos se movía 
el sector público. Un resumen de aquel trabajo lo publicaron José Juan, Garaizábal y 
Rafael de la cruz en la revista Presupuesto y Gasto Público.

Fuentes Quintana quedó gratamente impresionado y contento con el resultado 
del trabajo, pero no por eso avanzaron un ápice las conclusiones finales. Mantuvimos 
algunas reuniones más, pero en todas ellas se acordaba tan solo volver a reunirse de 
nuevo. Es fácil comprender que a nosotros, entonces jóvenes profesionales, Fuentes 
Quintana se nos aparecía como un coloso, pero poco a poco fuimos desmitificando 
al viejo profesor, al que todos, aun los de su edad, llamaban don Enrique y se dirigían 
de usted. Pronto descubrimos que tenía los pies de barro y que en gran medida su 
fama se basaba en haberse sabido rodear de buenos profesionales que remuneraba 
adecuadamente con contratos, bien en la Universidad bien en el Instituto de Estudios 
Fiscales, bien últimamente en la fundación de las cajas de Ahorros, y en estar bien 
situado en una época en la que en España no había prácticamente nada y cualquier 
idea importada del extranjero tenía enorme éxito. Lo cierto es que, después de tantas 
críticas realizadas y que seguiría realizando sobre el despilfarro del gasto público, 
Fuentes se mostraba incapaz de cerrar la comisión con unas recomendaciones para 
controlarlo y disciplinarlo.

Pasó el tiempo, hubo elecciones y se acercaba un nuevo gobierno, de un 
partido diferente, el PSOE. Por esas fechas, José Juan ocupaba ya el cargo de jefe 
de gabinete del subsecretario de Presupuesto y Gasto Público. En realidad, la 
subsecretaría estaba vacante. Ambos subsecretarios: el de Hacienda (Arturo Ro-
maní) y el de Presupuesto y Gasto Público (Bravo de la Laguna) habían dimitido 
para presentarse a diputados por la UcD. Teniendo en cuenta el escaso tiempo 
que restaba para que se formase un nuevo gobierno, se nombró como único 
subsecretario al director general de Patrimonio, Luis Ducase, quien asumió las 
competencias de ambas subsecretarías. Blasco y yo redactamos la orden minis-
terial por la que se suprimía la comisión y se la llevamos a firmar a Luis Ducase. 
No parecía lógico que el nuevo Gobierno se encontrase ese melón abierto.
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Durante su estancia en la subdirección, José Juan tuvo la oportunidad de 
viajar varias veces a su querida Francia. Teníamos un convenio de colabora-
ción con el Ministerio de Finanzas francés para intercambiar experiencias. En 
realidad, dada nuestra precaria situación íbamos más bien a copiar las prácticas 
que allí estaban dando buenos resultados. Sánchez Revenga recuerda aquellos 
viajes: “Teníamos un convenio con el Ministerio de Finanzas francés e íbamos 
a una especie de semana de intercambio. Allí, Blasco se sentía a sus anchas, 
parecía que fuese un inspector de Finanzas francés, un contrôleur, a los que 
tanto admiraba. De hecho, en aquella época José Juan vestía y se comportaba 
como aquellos funcionarios que nos recibían para explicarnos las competencias 
y programas que previamente nosotros habíamos escogido”.

Estando también en la subdirección de Estudios, nuestro biografiado hizo 
un curso de tres meses en Washington, en el Fondo Monetario Internacional, 
sobre análisis monetario. El FMI tenía establecidos tres cursos de características 
similares, uno en inglés, otro en francés y el tercero en español. Dadas las malas 
relaciones que José Juan mantenía con los idiomas, no puede extrañarnos que 
escogiese el de español. Todos los alumnos eran latinoamericanos. Ni qué decir 
tiene que se encontraba como pez en el agua disertando sobre las más diver-
sas materias y, por supuesto, discutiendo con ellos. El FMI, en cierta medida, 
organizaba los cursos como un instrumento de relaciones públicas con altos 
funcionarios de casi todo el mundo que más tarde habrían de ocupar puestos de 
relevancia en sus respectivos países. Alojaba a los alumnos muy cómodamente 
en un edificio de apartamentos de su propiedad, el concordia, y todo el curso 
estaba jalonado de fiestas y excursiones, entre las que se encontraba una semana 
en Nueva York en el Waldorf Astoria, con visitas a la bolsa, a la Reserva Federal, 
al Tesoro y a algún otro centro de interés económico, y una semana más en ca-
nadá y las cataratas del Niágara.

Julia, que acompañó a José Juan a Washington, guarda un grato recuerdo del 
viaje y se acuerda de que su marido se lo pasó muy bien. “Estaba encantado. 
Eran todos sudamericanos y discutía con ellos porque decían que todos sus ma-
les provenían de España. Además, tenía entonces la teoría de que las políticas 
del FMI eran nefastas para los países en desarrollo”.

Al poco tiempo de regresar del FMI, dimite Miguel Martín como subsecretario 
de Presupuesto y Gasto Público, sustituyéndole Bravo de la Laguna, un diputado 
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de UcD por canarias, y también queda vacante su jefatura de gabinete. Blasco 
pasa a desempeñar este puesto durante aproximadamente un año, hasta la lle-
gada del PSOE al gobierno. Años más tarde, bromearía siempre afirmando que 
fue la época de su vida en la que menos trabajo tuvo. El motivo estaba claro, el 
nuevo subsecretario no iba demasiado por el despacho. El Parlamento y su cir-
cunscripción canaria le dejaban poco tiempo para atender las tareas del ministe-
rio. Tan poco tiempo que muchos temas, especialmente todo lo que se refería al 
déficit público, tenía yo que despacharlos directamente con García Añoveros, el 
ministro. José Juan, aunque ya no pertenecía a la subdirección, al tener el despa-
cho en la misma planta continuaba en intenso contacto con nosotros y participa-
ba en todos nuestros aquelarres. Seguíamos con curiosidad los acontecimientos 
políticos que estaban ocurriendo en España en 1982, muy especialmente los 
meses anteriores a la victoria del PSOE en las elecciones generales.

En octubre de 1982, el PSOE obtuvo doscientos dos diputados, lo que no solo 
le permitía gobernar con mayoría absoluta, sino que le concedía un poder total sin 
que nadie se atreviese a oponérsele, pero al mismo tiempo llegaba al gobierno con 
un gran desconocimiento de la Administración y tal vez con ciertos prejuicios y 
complejos hacia ella y hacia los colectivos de los cuerpos superiores, en particular 
los especiales, pues apenas contaba con nadie de estos colectivos militando en 
sus filas. En cuanto a la intervención y al control, venía con bastantes ideas pre-
concebidas de sus tiempos de oposición. Por una parte, postergación de la IGAE, 
frente al Tribunal de cuentas. El PSOE suponía que la primera, al estar vinculada 
al gobierno, era un órgano mucho menos neutral e independiente que el segundo, 
adscrito al Parlamento. En esa línea había trabajado en los años anteriores para que 
se aprobase en el congreso la Ley Orgánica del Tribunal de cuentas. como luego 
se vería, las cosas no estaban ni mucho menos tan claras y, desde luego, su óptica 
cambió en cuanto ocupó el gobierno. Y por otra parte, la concepción de que la 
fiscalización previa estaba obsoleta y era retardataria de la gestión, por lo que con-
venía cambiarla por un control a posteriori mediante auditorías.

De forma más o menos clara, estas posiciones se fueron filtrando a la prensa 
y, por supuesto, como rumor dentro del colectivo de interventores. José Juan vi-
vía estas noticias, como casi todas las cosas, intensamente y era él precisamente, 
ya que hablaba con unos y con otros, el que nos comunicaba los dimes y diretes 
de la IGAE y de los interventores. Un día llegó bastante preocupado y nos tras-
ladó a todos sus inquietudes. El PSOE había creado una comisión para tomar 



58

Biografía José Juan Blasco lang

contacto con los distintos colectivos de funcionarios. La presidía Enrique Barón, 
quien se fue reuniendo con las juntas directivas de las asociaciones. En general, 
casi todas las reuniones habían trascurrido plácidamente, excepto la mantenida 
con los interventores. corrió el rumor dentro del colectivo de que había sido una 
catástrofe y de que se había producido un duro enfrentamiento, especialmente 
en lo referente al asunto de la fiscalización previa. Me parece estar viendo a José 
Juan haciendo aspavientos y afirmando: “Estos tíos (por los de la junta directiva) 
nos llevan al desastre”. La verdad es que nos preocupó a todos y pensamos que 
no habían tenido suficiente mano izquierda, lo que podría tener consecuencias 
bastante graves para el colectivo. Dado que en uno o dos meses iba a celebrarse 
una asamblea general en la que se habría de elegir nueva junta directiva, deci-
dimos formar una candidatura con la finalidad de que los diálogos posteriores 
estuviesen más lubricados. Gerardo Sánchez Revenga y José Juan Blasco se en-
cargaron de contactar con otros interventores que estuviesen en la misma línea 
para integrarlos en la candidatura.

Posteriormente, distintos miembros relevantes del área económica del PSOE 
se acercaron a tomar contacto con la subdirección, ya que quizá éramos enton-
ces el único centro que emitía información estadística y económica inteligible 
del sector público. Nieves Rodríguez, que pertenecía al grupo de economistas 
del PSOE, trabajaba en la subdirección. Baltasar Aymerich, también del mismo 
grupo, era cuñado de Rafael de la cruz. Julián campos, que sería el primer mi-
nistro de Obras Públicas del PSOE, era funcionario de Hacienda y conocía los 
trabajos de la subdirección. Aprovechamos todos esos contactos para deshacer 
malentendidos y elaborar un esquema de lo que debería ser en la nueva etapa el 
control de la IGAE, el presupuesto y la interrelación entre ambos. Recuerdo que 
el papel lo terminamos un domingo por la tarde Blasco, Rafael de la cruz y yo 
mismo en casa del primero, allí en las Rozas. El documento, desde la perspectiva 
actual, resulta ingenuo, pero serviría de llave y boceto de las transformaciones 
que en los meses siguientes empezarían a darse en la IGAE.



En la IGAE

(Subdirección de Estudios y Coordinación)
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cuando en los últimos días del año 1982 el primer Gobierno del PSOE me 
nombra Interventor General de la Administración del Estado, y soy consciente 
de las profundas reformas que necesitaba la IGAE si queríamos adaptarla a los 
nuevos tiempos, pensé enseguida que el puesto ideal para José Juan Blasco era 
el de subdirector de Estudios y coordinación, unidad que en cierta forma iba a 
pilotar todos los cambios, cambios que en las grandes líneas, aunque, eso sí, de 
manera muy esquemática, habíamos trazado ya desde nuestro destino anterior.

En aquel momento, la IGAE aún no disponía del edificio de la calle María de 
Molina que conseguimos años después, sino que las subdirecciones estaban des-
perdigadas por distintos edificios propiedad del ministerio. El Interventor General, 
la subdirección Fiscal y la de Gestión contable estaban en la calle Alcalá, la de Estu-
dios y lo poco que en ese momento había de control financiero se encontraban en 
la calle Montera, encima de Fajas Ruiz, como le gustaba decir a Blasco. A menudo, 
en broma, me echaba en cara que le tenía ubicado entre las putas.

En aquel momento había una gran carencia de interventores y para solucionar la 
situación conseguimos, mediante una selección rápida pero no por ello menos rigu-
rosa, cubrir diez plazas de interinos. Hay que decir que todos dieron unos resultados 
magníficos y terminaron casi todos ellos también aprobando la oposición por convo-
catoria libre y sin ninguna ventaja. Uno de esos interinos fue Francisco Ballesteros, 
que se incorporó a la subdirección de Estudios y describe así el primer contacto con 
la Administración y con Blasco: “Mi primer encuentro con José Juan fue en Fajas 
Ruiz, en el edificio de la calle de la Montera donde se encontraban varias depen-
dencias del Ministerio de Hacienda. Allí, en la quinta planta, entre una oficina 
comercial de las bodegas Garvey y una agencia de detectives, estaba la subdirección 
de Estudios que él dirigía. Os podéis imaginar el entorno, la fauna que poblaba la 
calle de la Montera, no muy diferente a la actual, y a José Juan recibiéndome en su 
despacho, sentado con los pies apoyados sobre la mesa y fumándose un rotulador 
Punta Viva, y preguntándome, mirándome por encima de sus gafas de gran miope: 
“Y tú, ¿a qué vienes aquí?”. Yo venía de la empresa privada, Hacienda era para mí 
una especie de ente superior todopoderoso y aquella primera imagen, tan distinta a 
la que podía esperar, no se me olvidará jamás”.

Uno de los primeros retos que hubo que afrontar fue la generalización de los 
controles financieros. La situación era complicada. En el programa del nuevo 
Gobierno se propugnaba la sustitución de la fiscalización previa por controles 
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financieros. Por otra parte, en ese momento el colectivo de inspectores acaricia-
ba la posibilidad de asumir las auditorías en las empresas públicas y el control de 
las subvenciones en las privadas, incluso el secretario de Estado de Hacienda co-
queteaba con la idea de crear un gran centro de auditoría en el que se integrasen 
tanto la Dirección General de Inspección como la Intervención General. Partía 
de la base de que las funciones que tenían que realizar tanto los interventores 
como los inspectores eran similares y que en las empresas públicas ambas ac-
tuaciones coincidían. El planteamiento no tenía mucha lógica y de alguna forma 
suponía desconocer lo que hacía la IGAE, pero, en cualquier caso, obligaba a 
ponerse las pilas. Sin embargo, carecíamos prácticamente de todos los elemen-
tos precisos para implantar con carácter general la auditoría pública.

Se crearon con tal fin tres subdirecciones de control financiero, y los nom-
bramientos para dirigirlas recayeron en Jesús Ruiz Ayúcar, en Rafael Muñoz y en 
Marisol Hernández, mientras la subdirección de Estudios asumió la coordina-
ción. Había que dotarlas de personal para lo que se realizaron dos operaciones 
muy arriesgadas. La primera consistió en sacar más de veinte interventores de 
las intervenciones delegadas; la segunda, en ofrecer la posibilidad de que se 
trasladasen desde las Delegaciones de Hacienda de todo el territorio a Madrid 
los funcionarios del cuerpo de Gestión y contabilidad que lo deseasen, en el 
bien entendido de que, en ese momento y hasta que la situación se regularizase, 
solo les podíamos ofrecer el nivel mínimo (creo que era el 14). Jugábamos con el 
único aliciente del traslado a Madrid que muchos estaban persiguiendo. Por ese 
procedimiento, logramos incorporar cerca de trescientos funcionarios. Ni que 
decir tiene que el subsecretario de Hacienda protestó vivamente. Pero, al final, 
las intervenciones territoriales siguieron funcionando y la situación se calmó.

Dotadas de personal las tres subdirecciones, quedaba una segunda tarea y, desde 
luego, no más fácil. Había que proporcionar a todos estos funcionarios una prepa-
ración mínima para sus nuevos cometidos, tan distintos de los que habían venido 
realizando hasta ese momento. Esa fue una de las tareas de las que se encargó la 
subdirección de Estudios -y, por lo tanto, José Juan-, montar en un tiempo record los 
cursos necesarios. contó para ello con las grandes firmas de auditoría que se mostra-
ron dispuestas a colaborar gratuitamente, al menos en una primera etapa.

Otro de los objetivos que hubo que abordar fue la elaboración de unas nor-
mas técnicas de auditoría. El trabajo fue encomendado a José Juan Blasco, Rafael 
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Muñoz y Jesús Ruiz Ayúcar, que contaron con la ayuda de Antonio Tejerina, so-
cio de Price Waterhouse, con el que había coincidido Blasco en su breve estancia 
en dicha firma. Su elaboración vino precedida de un viaje que preparó Antonio 
Tejerina y que realizaron Blasco y Rafael Muñoz a canadá y Suecia, países en 
los que ya se practicaba la auditoría pública, y en los que se entrevistaron con 
los distintos órganos de control equivalentes a la IGAE y con la Fundación ca-
nadiense para la Auditoría Integral que, aunque privada, tenía participación pú-
blica. De ese viaje se trajeron cuantiosa documentación que no solo sirvió como 
material básico para la elaboración de las normas, sino también para los cursos 
y para el ejercicio posterior de los controles financieros. Las normas elaboradas, 
conocidas en la IGAE familiarmente como libro verde, y que estuvieron vigentes 
hasta 1997, fueron las primeras que se realizaban en España, desde luego para el 
sector público, pero incluso también en el sector privado.

En general, la IGAE contó con la ayuda, el apoyo y la colaboración de las firmas 
privadas. No todo era generosidad y altruismo. Hay que considerar la situación en 
que en ese momento se encontraba la auditoría en España. Era una actividad inci-
piente, las firmas acababan de establecerse y su mercado era muy reducido, dado 
que la auditoría no era obligatoria. Una implantación masiva en el sector público 
producía un importante efecto propagandístico, ya que la IGAE y los procesos de re-
forma que estaba acometiendo eran comentados a menudo en los medios de comu-
nicación. con bastante lógica, las firmas pensaban que esa potenciación en el sector 
público tendría que trasladarse antes o después al sector privado, como así ocurrió. 
Por otra parte, si la colaboración en un primer momento fue gratuita, pronto se vio 
la necesidad de contar con auditores privados que, bajo la dirección y supervisión 
de la IGAE, actuasen en el sector público.

Para entender la carga de trabajo que tuvo que absorber la IGAE, hay que 
considerar, por un lado, la extensión y amplitud en ese momento del sector pú-
blico estatal -nada que ver con el actual que, tras las privatizaciones, la incorpo-
ración a la UE y las transferencias autonómicas, ha quedado sensiblemente redu-
cido- y, por otro, las deficiencias que muchas de estas instituciones presentaban 
en la gestión económico financiera. Todo ello, unido al hecho de que el PSOE 
llegaba al gobierno por primera vez y los diferentes ministros o gestores, antes 
de asumir sus responsabilidades, querían conocer la situación real de sus respec-
tivos organismos o ministerios. La demanda de auditorías y controles financieros 
era muy numerosa, hasta el punto de tener que racionalizar y jerarquizar las 
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acciones a emprender. José Juan, como subdirector de Estudios y coordinación, 
tenía encomendada de forma especial la planificación de las actuaciones, aun-
que a menudo se viera distorsionada por las peticiones urgentes recibidas desde 
las instancias más elevadas del Gobierno.

con la finalidad de poner orden en esta materia, se introdujo en la Ley de 
Presupuestos de 1984 la disposición adicional decimoquinta que, en su apartado 
primero, estipulaba: “A efectos de realizar las actuaciones de control financie-
ro previstas en el artículo 17 de la Ley General Presupuestaria, la Intervención 
General de la Administración del Estado elaborará un plan anual de auditorías, 
en el que se irán incluyendo la totalidad de los Organismos Autónomos y de las 
Sociedades Estatales”. La elaboración de este plan y su modificación, si fuese 
precisa, le fueron encargadas a la subdirección de Estudios y coordinación.

Entre las cargas de trabajo extraordinarias que hubo que acometer, se en-
cuentran las auditorías a un gran número de Ayuntamientos. En 1983, la mayoría 
de los Ayuntamientos de España, en especial los más grandes, estaban extraor-
dinariamente endeudados. El Gobierno propuso su saneamiento y con este ob-
jetivo elaboró la Ley 24/1983 de Medidas urgentes de saneamiento y regulación 
de los entes locales, por la que el Estado se comprometía a financiar el déficit 
acumulado a 31 de diciembre de 1982 de aquellos Ayuntamientos que lo solici-
tasen y estuviesen dispuestos a someterse a las condiciones que imponía la Ley. 
Había que determinar y comprobar, no obstante, este déficit corporación por 
corporación para fijar exactamente la cantidad de la subvención. Tal cometido 
se le encomienda a la IGAE, con lo que había que auditar un número enorme de 
Ayuntamientos. Por fuerza hubo que acudir a los auditores privados. con este 
antecedente, se introduce en la Ley de Presupuestos de 1984, en la disposición 
adicional decimoquinta, en el punto primero y a continuación de establecer el 
plan de auditorías, el siguiente mandato: “Para la ejecución del mismo (el plan) 
se podrá recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría, que debe-
rán ajustarse a las normas e instrucciones que determine dicho centro directivo 
(la IGAE), el cual podrá efectuar las revisiones y controles de calidad que con-
sidere oportunos….”. Blasco fue el encargado de mantener el contacto con las 
firmas privadas y de realizar las contrataciones.

La subdirección de Estudios y coordinación asumió también la tarea de ga-
rantizar mínimamente la calidad de los trabajos. No se puede decir que fuese un 
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control de calidad tal como hoy se entiende. Se trataba de asegurar, al menos, 
la corrección de los informes. Hay que tener en cuenta que entonces todos los 
informes de las auditorías se enviaban al consejo de Ministros y eran firmados, 
además de por el subdirector de control Financiero respectivo, por el Interven-
tor General. José Juan y la subdirección de Estudios tenían que leerlos todos y 
hacer observaciones y proponer las correcciones que creyesen oportunas, antes 
de que fuesen firmados por el Interventor General.

Entre las muchas auditorías que se realizaron cabe resaltar las que se hicieron 
sobre las tasas que cobraban los ministerios y los organismos. En bastantes casos 
se había convertido en hábito que, de forma totalmente ilegal, la recaudación 
fuese a engrosar una caja b que servía para primar a los funcionarios de cuer-
pos superiores. Esta actuación era, desde luego, absolutamente irregular, pero 
la costumbre la había convertido en norma y en concepto retributivo usual de 
los altos funcionarios del ministerio o del organismo respectivo. La situación 
era explosiva, pero, al mismo tiempo, difícil de solucionar. Hubo que oficiar a 
la mayoría de los subsecretarios indicándoles la ilegalidad de la situación y la 
necesidad de corregirla de forma inmediata; pero tal medida situaba a estos ante 
una encrucijada difícil, ya que podían encontrar la contestación de una parte im-
portante de su personal, en especial la de todos aquellos que ocupaban puestos 
clave. El desenlace consistió en que desde Hacienda se arbitraron medidas para 
compensar mediante el sistema de retribuciones a los funcionarios afectados, 
pero de forma clara, con luz y taquígrafos, y finalmente las tasas se ingresaron 
en el Tesoro como siempre se debía haber hecho.

La generalización de los controles financieros y de las auditorías se produjo en 
medio de un cierto vacío legal. La Ley General Presupuestaria de 1977 había abierto 
el camino, pero de forma muy abstracta y con ciertas ambigüedades. El Decreto de 
12 de Mayo de 1978 concretaba algo más, pero dejaba aún muchas imprecisiones. 
En esta materia, la práctica ha ido siempre delante de la norma, y esta solo ha reco-
gido principalmente lo que ya se estaba realizando de hecho. En el ínterin, cuando 
se ha precisado de respaldo legal, se ha introducido en las leyes de presupuestos 
alguna disposición adicional. Esto se hizo en el año 1983 y en los sucesivos. La sub-
dirección de Estudios y coordinación se encargó de prepararlas.

Además de la medida por la que se autorizaba a contratar empresas privadas 
y de aquella que disponía la elaboración del plan de auditorías, a las que ya se 
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ha hecho referencia, el punto 3 de la disposición adicional undécima de la Ley 
de Presupuestos de 1983 afirmaba que “los entes públicos cualquiera que sea su 
denominación y forma jurídica quedarán sujetos al control financiero al que se 
refiere el art. 17 de la Ley General Presupuestaria. Dicha función se podrá ejer-
cer con carácter permanente”. Hasta entonces, tal como he señalado, el control 
financiero se identificaba exclusivamente con la auditoría, pues solo se realizaba 
mediante esta técnica y de forma centralizada por equipos que se desplazaban 
desde el centro directivo. con el control financiero permanente se abre la posi-
bilidad de que se practique, y además de forma concomitante, por una interven-
ción delegada situada en el propio organismo.

El precepto tenía también una gran importancia porque sometía al control fi-
nanciero, y por tanto al control de la IGAE, a todos los entes públicos cualquiera 
que fuese su forma jurídica. Ya entonces existía la tentación por parte de ciertas 
entidades públicas de campear a sus anchas al margen de cualquier control y 
corsé administrativo. Me refiero a organismos como el Banco de España, que 
estaban, en un principio, exentos de la Ley de Entidades Estatales Autónomas y, 
posteriormente, de la Ley General Presupuestaria. La norma, como puede imagi-
narse, no fue pacífica. El conflicto surgió con el Banco de España. Esta entidad 
se percató de la disposición adicional cuando la Ley estaba ya tramitándose en 
el congreso y puso el grito en cielo. Mariano Rubio acudió al ministro Boyer y 
hubo cierto revuelo. Nuestra excusa fue que la disposición adicional la había vis-
to todo el mundo y nadie había señalado objeciones, Bien es verdad, y después 
de tanto tiempo no importa reconocerlo, que José Juan y yo habíamos redactado 
la norma de manera sutil y sibilina, al Banco de España ni se le nombraba.

Desde el Banco de España se redactó una enmienda para corregir en el trá-
mite parlamentario el artículo introducido, pero el grupo socialista se resistió. 
Yo creo que en el fondo no le desagradaba la idea de que esta institución se 
disciplinara dentro de los cauces comunes. Lo cierto es que la disposición adi-
cional se aprobó tal como iba redactada y el Banco de España quedó sometido 
al control de la IGAE hasta la aprobación de su ley orgánica. Hay que confesar, 
no obstante, que ninguno de los interventores generales nos atrevimos nunca, 
no ya a nombrar un interventor en el Banco de España, sino ni siquiera a de-
cretar una auditoría. De lo que sí se encargó la IGAE fue de examinar la cuenta 
de resultados del Banco de España, ya que la tenía que aprobar el ministro de 
Hacienda y sus beneficios debían ingresarse en el Tesoro. Era una función que 



67

Biografía José Juan Blasco lang

ya veníamos realizando en la subdirección de Estudios Económicos del Sector 
Público, y que la IGAE, al igual que otras muchas tareas, asumió en la nueva 
etapa, y fue la subdirección de Estudios y coordinación la encargada de realizar 
este cometido. No hay que decir que desde el Banco de España se tendía a re-
flejar unos beneficios bajos con la intención de ingresar en el Tesoro la cantidad 
menor posible y desde la IGAE se tenía como objetivo, por el contrario, que los 
beneficios fuesen los correctos.

La otra cara de la generalización del control financiero era la reforma de la 
fiscalización previa. Así, en la disposición adicional undécima punto primero de 
la Ley de Presupuestos de 1983, se afirmaba que “a fin de conseguir mayor agi-
lización en los procedimientos de gastos y de ingresos de la Hacienda Pública, 
la función interventora, a la que se refieren los arts. 16 y 93 de la Ley General 
Presupuestaria en sus distintas modalidades, sin perjuicio del pleno manteni-
miento de su actual régimen fiscalizador, podrá ejercerse aplicando técnicas de 
muestreo a los actos, documentos y expedientes objeto de control”. Y en la Ley 
de Presupuestos de 1984, en la disposición adicional decimoquinta, se concreta 
más esta posibilidad al establecer que “la Intervención General de la Administra-
ción del Estado determinará los actos, documentos o expedientes sobre los que 
la función interventora, a la que se refieren los arts. 16 y 93 de la Ley General 
Presupuestaria, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total de la 
población. Este centro determinará así mismo los procedimientos a aplicar para 
la selección, identificación y tratamiento de las muestras, de manera que se ga-
rantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de 
decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función”.

Se abría, pues, un proceso complicado en el que, antes de aplicar la nueva 
forma de fiscalización, se precisaba realizar múltiples estudios para establecer 
muestras y procedimientos para cada clase de expedientes. La subdirección de 
Estudios fue la encargada de efectuar el trabajo que, como otros muchos pro-
yectos que comenzaron en 1983, se perfeccionarían y consolidarían varios años 
después, ya con Ricardo Bolufer de Interventor General.

Algo parecido ocurrió con la contabilidad. En 1983 se inició el proyecto de 
informatizar el presupuesto y la contabilidad pública asignando una importante 
partida presupuestaria para ello, y comenzando el análisis funcional. El proyecto 
culminaría en el año 1986 con la implantación del SIcOP, que englobaba todos 
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los ingresos y gastos del Estado en sus diferentes fases y con una contabilidad 
patrimonial y por partida doble, y que afectaba a las intervenciones de todos 
los ministerios, a todas las Delegaciones de Hacienda y a la Dirección General 
del Tesoro, complementándose con el SIcAI, que informatizaba y uniformaba 
la contabilidad de los organismos. como recuerda Bolufer: “El proceso no fue 
pacífico, cada intervención tenía montado su sistema de manera manual y no 
quería renunciar a él. Especialmente complicado fue todo lo referente al Minis-
terio de Defensa. En aquel momento, tenía una ordenación de pagos propia e 
independiente de la Dirección General del Tesoro y se resistía a perderla ya que 
le proporcionaba una parcela de poder”.

Todo este proceso no afectó de forma directa a José Juan, pero sí de manera 
indirecta. Desde el comienzo de 1983, la contabilidad Nacional del Sector Público 
que se venía elaborando, tal como se ha indicado, por la subdirección de Estudios 
Económicos de la Subsecretaría de Presupuestos pasaría a integrarse entre las labo-
res de la IGAE. De forma inmediata, se ve la necesidad de contar con información 
contable fidedigna de un sector que hasta entonces había quedado en el olvido, 
las empresas públicas. Se crea en la subdirección de Estudios y coordinación, la 
cIcEP, central de Información contable de las Empresas Públicas. Ballesteros lo 
recuerda con cierta nostalgia: “Empecé a trabajar con José Juan en la creación de 
la CICEP, y en la Base de Datos de Empleo del Sector Público, con la rudimentaria 
informática que existía en 1984, pero con la ilusión que él siempre ha puesto en 
todo y rodeado de muchos buenos profesionales, en un ambiente de trabajo que, 
en buena parte debido a él, era siempre amable y a veces hasta festivo”.

La primera labor consistió en diseñar la información que había que pedir y, 
por consiguiente, los cuestionarios para remitir a las empresas. Por otra parte, 
se necesitaba elaborar un catálogo exhaustivo de las entidades y efectuar la 
agrupación por sectores. Había que ponerse en contacto con todas ellas para ex-
plicarles el proyecto y la información que iban a tener que remitir a partir de en-
tonces. Una vez recibida la información, era precisa su depuración y un diálogo 
fluido con muchas de las sociedades para aclarar los datos. Por último, había que 
informatizar todas las cifras y diseñar y determinar las variadas presentaciones, 
entre ellas en términos de contabilidad Nacional. creo que fue en 1985 cuando 
salió el primer libro que representaba un estudio completo del sector público 
empresarial. El resultado era de una gran importancia porque a partir de ahí se 
pudo contar de forma periódica con una información muy completa y agrupada 
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por sectores de las empresas públicas, especialmente en todo el periodo en el 
que el sector público empresarial tuvo una dimensión muy considerable.

Marta Fernández se refiere a ese trabajo en los siguientes términos: “Lo que 
recuerdo de esa época –mediados de los años ochenta- con mayor nitidez fue la 
publicación por la subdirección de Estudios de un libro dedicado a las empresas 
públicas estatales. Recuerdo que la primera vez que José Juan nos comunicó que 
íbamos a hacer el libro, y que disponíamos de tan solo tres o cuatro meses para 
ello, me pareció una labor imposible pero, como siempre, José Juan nos convenció 
y se puso a hacer una de las cosas que más le gustaban, diseñar el contenido el 
libro y repartir el trabajo. Estos cometidos propios de un directivo se le daban 
muy bien, ya que tenía gran capacidad para transmitir información, estructurar 
contenidos de forma lógica y también una memoria prodigiosa. Además, conocía 
muy bien a la gente que dependía de él, tenía una idea clara de la capacidad de 
cada uno y una gran cercanía personal, de hecho, su despacho siempre estaba 
abierto para todo el mundo. A mí me encargaron la redacción del capítulo dedi-
cado a la auditoría de las cuentas anuales. Yo siempre he tenido una tendencia 
a ser muy concisa, quizá por experiencia profesional como auditora de cuentas. 
José Juan me preguntaba continuamente cuantas páginas llevaba, yo me ponía 
nerviosa y le decía que esperara a ver el contenido y que se olvidara del “peso”. 
El libro se publicó tal como estaba previsto y tuvo muy buena acogida y una gran 
repercusión entre los profesionales. Era la primera vez que se ofrecía información 
del conjunto de las empresas públicas, fue una de las mejores publicaciones de 
la IGAE y abrió el camino para posibilitar el conocimiento completo del sector 
público estatal que por entonces tenía mucha importancia”.

En estos años, en paralelo con este proyecto, la subdirección de Estudios reali-
zó otro similar, que fue conseguir también periódicamente información de los efec-
tivos de personal de la Administración central con la finalidad de publicarlos de for-
ma sistematizada más tarde. A través de las intervenciones delegadas, se recabaron 
los datos correspondientes a los respectivos ministerios y organismos debidamente 
agrupados por niveles y por colectivos. De esta forma, se conocieron no solo las 
plantillas teóricas sino el número real de funcionarios y empleados públicos.

En esos primeros años ochenta, la IGAE debió enfrentarse con otro reto, el 
de establecer un escenario coherente de relaciones con el Tribunal de cuentas. 
En otro capítulo, se ha afirmado que el PSOE en la oposición había impulsado 
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la ley orgánica de esta institución y que en su programa electoral planteaba po-
tenciarlo ya que lo consideraba como un órgano neutral e independiente. Ya en 
el Gobierno, comenzó a elaborar la ley de su funcionamiento. Se ocupó de ello 
el hombre fuerte del PSOE en el Tribunal de cuentas, Pascual Salas, de forma-
ción eminentemente jurídica, y con una fuerte inclinación a ensanchar la fun-
ción jurisdiccional del órgano fiscalizador. El PSOE, en esta etapa, comenzaba a 
ver ya con cierta reticencia dotar de excesivo poder al Tribunal, especialmente 
mientras ocupara el cargo de presidente Fernández Pirla. Fue desde la misma 
Moncloa desde donde se me encargó como Interventor General que mirase con 
lupa el futuro proyecto de ley.

Para la IGAE, la aprobación de una ley desmedida en esta materia conllevaba 
dos riesgos importantes. El primero era que las competencias del Tribunal de cuen-
tas no chocasen ni fuesen en detrimento de las de la Intervención General y de su 
autonomía. El segundo consistía en que la responsabilidad contable que afectaba a 
los interventores no estuviese configurada de tal forma que constituye una trampa 
permanente. Bajo la coordinación de Blasco, se constituyó un grupo de trabajo 
compuesto entre otros por Francisco Bohoyo, subdirector fiscal, Augusto Gutiérrez 
Robles, que había sido Interventor General, y Juan Aracil, que había ocupado el 
puesto de director general del Tesoro, con la finalidad de estudiar el proyecto de 
ley y hacer las observaciones adecuadas. La Ley se aprobó en 1986, pero después 
de haberse limado bastante los aspectos que considerábamos problemáticos.

No obstante, la responsabilidad contable ha sido uno de los temas que han 
preocupado siempre a Blasco. Para empezar, desde el campo teórico no enten-
día que pudiese haber una responsabilidad intermedia entre la administrativa y 
la penal. Después, desde el punto de vista práctico, por el riesgo que represen-
taba para los interventores que, muchas veces sin demasiados medios, tenían 
que examinar todos los requisitos legales de un volumen ingente de expedien-
tes, respondiendo patrimonialmente de cualquier irregularidad que no hubiesen 
detectado. A solucionar en parte este problema se dirigía la fiscalización por 
muestreo. Sin embargo, en 1987 se da un paso más. La subdirección de Estudios 
prepara una disposición adicional para introducir en la Ley de Presupuestos de 
1988, por la que se crea lo que se llamaría el régimen de fiscalización limitada 
previa en ministerios y organismos, que debe completarse con una fiscalización 
plena posterior. con ello se trataba de establecer aquellos elementos que de 
forma obligatoria el interventor delegado estaba obligado a verificar en cada 
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tipo de expediente, pero, en contrapartida, tasaba estrictamente los reparos sus-
pensivos que se podían interponer. No obstante, desde el primer momento se 
autorizaba a los interventores delegados a que formulasen las observaciones que 
considerasen convenientes, eso sí, sin efecto suspensivo en el procedimiento. La 
fiscalización limitada a priori sobre la totalidad de los expedientes se completaba 
con una plena a posteriori sobre grupos reducidos seleccionados por muestreo, 
en la que se examinaban la totalidad de los requisitos legales administrativos. 
Este sistema es el que permanece en la actualidad en la función interventora, 
aun cuando la llamada fiscalización global a posteriori haya cambiado y se haya 
trasformado en control financiero permanente. 

En esta etapa, la subdirección de Estudios acometió también una tarea que 
tendría después una importante proyección futura, elaborar un manual de pro-
cedimientos administrativos. Se confeccionó toda una serie de guías que no eran 
propiamente de auditorías sino de procedimientos de gestión: de personal, de 
contratación, de tesorería, etc. Servían de plantilla a los auditores acerca de lo 
que debían revisar y fueron el germen de las normas técnicas de auditoría sobre 
asuntos específicos que se confeccionarían más tarde.





En la Empresa Minas de
Almadén y Arrayanes
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José Juan se incorporó en 1988 a la empresa Minas de Almadén y Arrayanes 
(MAYASA), sociedad estatal perteneciente al holding de Patrimonio, y en aquel 
momento en plena reconversión. Pocos meses antes, yo había sido nombrado 
presidente de esa empresa, y pensé rápidamente en José Juan para ocupar la 
dirección financiera. La compañía tenía una historia dilatada, sucesora de un or-
ganismo autónomo que había venido explotando la producción de mercurio de 
nuestro país, primer productor mundial, como siempre decían los libros de tex-
to. La denominada mina antigua fue explotada incluso por los romanos. Durante 
muchos siglos, los recursos procedentes de la venta del mercurio de Almadén 
habían constituido uno de los principales recursos de la corona española y más 
tarde del tesoro público.

Muchas han sido a lo largo de la historia las aplicaciones del mercurio. Algunas 
religiones le atribuyeron un carácter mágico y casi sagrado. Su capacidad para amal-
gamarse con el oro y la plata le hicieron adquirir un papel fundamental en las explo-
taciones mineras del Nuevo Mundo, tras el descubrimiento. Los galeones partían de 
la Torre del Oro en Sevilla cargados con el mercurio de Almadén y retornaban con 
oro y plata de las Américas. Su empleo como detonante le proporcionó el carácter de 
material estratégico hasta el punto de que el Pentágono poseía un considerable stock 
en reserva que constituía una amenaza para los productores como España. Existía el 
riesgo de que al no ser ya útil, por no usarse como detonante, se sacase total o par-
cialmente al mercado hundiendo el precio. Otras aplicaciones eran más populares, 
como las pilas, las baterías o los termómetros.

El problema del mercurio se encontraba en su naturaleza tóxica, que hacía es-
pecialmente peligrosa su manipulación, bien fuese como cinabrio (así se extraía 
de la mina) bien como mercurio tras haber pasado por la metalurgia. Su mayor 
malignidad radicaba en la lentitud con que se eliminaba de la sangre. Siglos atrás, el 
trabajo en la mina era tan duro y de efectos tan perniciosos que eran presos los que 
extraían el mineral. La condena podía ser indistintamente a galeras o a las Minas de 
Almadén. Aún se conservan las galerías por las que los trabajadores accedían a la 
mina. con el tiempo, las condiciones laborales fueron mejorando, pero, así y todo, 
en aquellos momentos se conocían bastantes casos de jubilados de la comarca que 
habían trabajado en MAYASA que padecían el llamado mal de azogue –azogue es 
el otro nombre que recibe el mercurio—, con temblor de manos y otras lacras. Las 
jornadas de trabajo dentro de la mina eran reducidas con objeto de evitar una con-
taminación mayor. MAYASA era propietaria de la Dehesa de castilseras, una vasta 
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extensión de 9.000 hectáreas que en su momento parceló, asignando periódica-
mente por suerte a los mineros las parcelas –de ahí que las denominasen suertes— 
con el objeto de que el trabajo en el campo contribuyese por exudación a que los 
mineros expulsasen el mercurio.

En la época en la que José Juan se incorporó a la empresa muchas de estas 
prácticas habían cambiado ya. A la mina antigua, aquella del tiempo de los ro-
manos, se habían añadido otras dos construidas en condiciones bien diferentes: 
una a cielo abierto, El Entredicho, y otra, Las Cuevas a la que, aunque subte-
rránea, no se accedía por la clásica jaula (ascensor), sino por una rampa por la 
que se adentraban los todoterrenos. La ventilación dentro de las minas se había 
perfeccionado muchísimo, incluso en la mina antigua; las medidas en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo eran muy rigurosas, y para la desintoxicación 
de los mineros ya no se empleaba la Dehesa de castilseras, sino saunas.

Lo único que no había variado era el carácter contaminante del mercurio 
que, unido a la conciencia ecológica internacional en aumento, lo habían con-
vertido en metal maldito y candidato a ser sustituido en todas sus aplicaciones 
en cuanto fuese posible. Prohibición tras prohibición, se había ido sustituyendo 
su consumo y, por lo tanto, las ventas. Por otra parte, la riqueza de la ley de las 
nuevas minas y la adopción de métodos de trabajo más modernos hacían que la 
producción necesaria se pudiese mantener con un número de trabajadores muy 
reducido y, por supuesto, muy inferior a la plantilla existente.

La empresa estaba en pleno proceso de reconversión. La dificultad de la ta-
rea se incrementaba por la ubicación geográfica de la empresa. Una comarca 
compuesta fundamentalmente por cuatro pueblos: Almadén, Almadenejos, chi-
llón y Alamillo, bastante aislada del resto, y que siempre había vivido directa o 
indirectamente de las explotaciones mineras de Almadén. cualquier proceso de 
reconversión o cierre se convertía en un problema político. La mentalidad de 
la población, con razón o sin ella, complicaba la solución. Tenían conciencia 
de que durante muchos años e incluso siglos la comarca había contribuido con 
mucha riqueza a la hacienda pública y, por lo tanto, se sentían con todo el de-
recho a que el Estado mantuviese ahora la empresa aunque no fuese rentable. 
contemplaban con incredulidad y aversión las noticias internacionales acerca de 
los efectos perversos del mercurio, y proclamaban que no era tan perjudicial y 
que ellos llevaban toda la vida conviviendo con él.
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El problema de la empresa se arrastraba desde tiempo atrás. Para enfrentarlo, 
desde el Ministerio de Hacienda se había elaborado el Plan de reconversión de 
la comarca de Almadén (PREcA), destinando a tal efecto varios miles de mi-
llones de pesetas a realizar inversiones alternativas, con una vigencia de cinco 
años (1979-1984). El plan estuvo mal planteado desde el principio, ya que se 
encomendó a la empresa la diversificación, para lo que carecía de capacidad, 
puesto que era una empresa de tamaño medio y dedicada hasta entonces exclu-
sivamente a la minería. cosa distinta hubiese sido que alguno de los holdings 
públicos entonces existentes (INI o INH), o alguna de sus grandes empresas, 
hubiese acometido la tarea. El ejemplo más cercano de esta última opción fue 
la de Puertollano donde, una vez obsoleto el sistema de obtener petróleo de la 
pizarra, el INH situó parte de su petroquímica.

El caso es que los proyectos emprendidos fueron de poca importancia, esca-
sos en mano de obra y muchos de ellos fallidos. En 1988, cuando se incorpora a 
la empresa José Juan, los recursos asignados al plan habían volado, el problema 
subsistía, la empresa seguía perdiendo dinero y, es más, algunas de las nuevas 
actividades acometidas dejaban un saldo, no solo económico, muy negativo. 
Tal fue el caso de la fábrica de reciclaje de residuos de mercurio que no llegó a 
estar operativa pero a cuya sombra, y en la creencia de que en algún momento 
funcionaría, se acumularon residuos del mercurio altamente contaminantes pro-
venientes de toda Europa, bien es verdad que en parte con el objetivo de incre-
mentar las ventas, puesto que muchos clientes para comprar el mercurio exigían 
el retorno de los residuos.

El primer reto que Blasco tuvo que acometer fue el de la reforma de la conta-
bilidad, y más concretamente la de costes, ya que previamente a tomar cualquier 
decisión era imprescindible conocer los costes de cada producto y de cada cen-
tro de trabajo. La anterior presidencia había contratado un programa enorme-
mente caro y complejo, “control interno”, que nunca funcionó y que tenía a to-
dos los técnicos de la empresa en jaque y casi en rebeldía, puesto que gran parte 
del tiempo –alegaban- lo consumían en rellenar hojas y partes para contabilidad. 
Es posible que el programa fuese valido, pero desde luego no se adaptaba a las 
condiciones de la empresa. Después de varios meses de pelearse con el sistema 
-dado su coste daba reparo desecharlo-, se optó por partir de cero y elaborar un 
sistema contable ad hoc, adaptado a las condiciones de la empresa. José Juan, 
en su calidad de director administrativo y financiero, pilotó el proyecto, y con 
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él colaboraron los informáticos, todo el departamento administrativo y Ángel 
Álvarez, entonces del cuerpo de Gestión y contabilidad y hoy director general 
del catastro. José Juan ya había trabajado con Ángel Álvarez en la IGAE y se lo 
trajo con él a MAYASA.

El trabajo ciertamente no era sencillo, dado que la diversificación había gene-
rado una gran multiplicidad de centros de trabajo y de productos muy dispares, 
desde una fábrica de derivados del mercurio hasta la elaboración de quesos 
pasando por una división de construcción que licitaba en las obras públicas, 
una fábrica de pienso o veinte apriscos de ovejas. Ángel Álvarez relata el trabajo 
realizado de la siguiente manera: “Dentro de los trabajos contables fue laboriosa 
la fijación de criterios para valorar la producción de cada área de negocio y, 
por añadidura, las existencias. En este sentido, era necesario definir criterios 
de valoración en relación con la producción minera, derivados del mercurio, 
construcción, investigación geológica, diversos cultivos agrícolas o ganadería 
ovina. A título ilustrativo, tuvimos que definir la oveja tipo y diseñar una con-
tabilidad de costes basada en unidades equivalentes. Una actividad de multi-
nacional en pequeñas dimensiones”.

Una vez instalado el sistema contable, los datos obtenidos eran especialmente 
relevantes y poco a poco se pudieron ir constatando los resultados alcanzados en 
cada actividad, y los costes a los que se producían los diferentes productos. Pudo 
verse claramente que muchas de las actividades emprendidas arrojaban pérdidas y 
eran difícilmente viables. Así mismo, fue posible verificar los costes tan diversos a 
los que se obtenía el mercurio en función de su origen, es decir, según de qué mina 
proviniese. Ello sirvió para llegar a la conclusión de que resultaba obligado cerrar 
la mina antigua. Su coste era prohibitivo, al estar casi agotada y tener que explotar 
vetas de ley bastante pobre. Su explotación no tenía ningún sentido cuando era 
mucho más elevada la riqueza de las otras minas, y además lo reducido de las ven-
tas lo que aconsejaba más bien era reducir la producción.

cerrar la mina antigua de Almadén no era en absoluto una decisión sencilla. 
Por su origen y su historia estaba dotada de atributos mágicos, casi totémicos, 
para los habitantes de la comarca. La noticia de que iba a cerrarse removió todo 
tipo de sentimientos profundos en los trabajadores y en todos aquellos que de 
una u otra manera estaban ligados a la empresa. Pero los números cantaban y 
las cifras que se derivaban de la contabilidad analítica eran demasiado evidentes 
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como para que todos no terminasen viendo la racionalidad de la medida. Oposi-
ción hubo, sin duda, pero poco a poco fueron aceptando el cierre.

La contabilidad de costes aportó también un dato de suma importancia: dados el 

stock de mercurio existente y el nivel de ventas, era más conveniente para la empresa 

no sobrepasar determinados niveles de producción, aunque hubiese que pagar la nó-

mina a los trabajadores. Ello condujo a propiciar y mantener determinadas actividades 

que si bien no eran rentables a los sueldos establecidos, sí servían para sacar trabaja-

dores de las minas y de la metalurgia. Eran actividades que podían ser rentables en sí 

mismas siempre que la mano de obra no se facturase a sueldo de minero. La solución 

adoptada fue establecer un centro de costes llamado subactividad al que se imputa-

ba el coste de los excedentes laborales y a partir de él se distribuía el personal a las 

distintas actividades, pero facturando los salarios al precio que regía en cada sector. 

El planteamiento consistía en que la cuantía de este centro interno de costes fuese 

reduciéndose al tiempo que la plantilla real se fuese adecuando a las necesidades 

reales. Ángel Álvarez se expresa en estos términos: “Particularmente imaginativo 
era el criterio de cuantificar la ineficiencia o sobrecoste de la reconversión minera. 
Era necesario efectuar un seguimiento de los recursos humanos con origen minero 
y que eran empleados en las nuevas actividades agrícolas, de construcción, etc., con 
el objeto de calcular el sobrecoste derivado de la diferencia entre las retribuciones 
entre la actividad de minería y las restantes”.

Este recurso sirvió de fundamento al plan estratégico que se elaboró a petición de 
la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda para definir las sub-
venciones que en el futuro tenía que recibir la empresa. Se partía de unos principios 
políticos: la voluntad del Gobierno de no realizar un ajuste brusco y traumático de la 
plantilla, teniendo en cuenta las circunstancias de la empresa y especialmente de la 
comarca. Se apostaba por un acoplamiento suave y progresivo de cara a solucionar 
el problema en varios años, y el ministerio se mostraba dispuesto a subvencionar las 
pérdidas siempre que se apreciase una evolución positiva.

con esos mimbres se realizó el plan estratégico que dirigió José Juan. Se contrató a 
una consultora para elaborarlo. A diferencia de otros casos o de otras empresas, no pre-
tendíamos que descubriese el Mediterráneo -había poco Mediterráneo por descubrir-, 
ni siquiera que nos indicase el camino a seguir. En realidad, no había mucho margen y 
creo que teníamos bastante claro lo poco que se podía hacer. Así que la contratación de 
la consultora pretendía más bien vestir y dar forma al plan que ya teníamos en mente.
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José Juan pidió presupuesto a varias empresas y recuerdo perfectamente la 
disparidad de precios. La más cara casi triplicaba a la que había ofrecido un 
precio más razonable. Ni que decir tiene que escogimos esta última. El esquema 
del plan consistía en la proyección de las ventas de mercurio a medio plazo y 
la evolución que según los ajustes iba a seguir la plantilla. Así mismo, se pro-
yectaban los costes de subactividad, tal como se habían definido. El Ministerio 
de Hacienda se comprometía a subvencionar anualmente a la empresa por este 
importe, ya que se le imponía por el interés social de la comarca la carga de 
mantener una plantilla sobredimensionada y de realizar el ajuste de personal de 
manera suave.

Aun cuando la consultora era responsable del desarrollo del plan, sobre la direc-
ción administrativa y financiera recayó la tarea de dirigirlo, supervisarlo y suministrar 
la mayoría de los datos necesarios. creo que el plan estratégico dio sus frutos, y que 
sirvió durante bastantes años tanto de guía a la empresa como de control al ministe-
rio, cuantificando el ritmo y la cuantía de las subvenciones que debía recibir.

De la dirección financiera y de administración dependía la división agroalimen-
taria. Hay que reconocer que tal dependencia no obedecía a una razón lógica, sino 
a otro tipo de motivos más prácticos y a la necesidad de poner orden y claridad en 
esa área de la empresa que hasta entonces había gozado de una gran opacidad y con 
una contabilidad al margen de la general. Tanto por esa razón como por la necesidad 
de visitar los distintos centros cuando se estaba elaborando la contabilidad de costes, 
José Juan se vio en la necesidad de viajar frecuentemente a Almadén. Los viajes que 
realizaba son comentados por Ángel Álvarez en los siguientes términos: “El coche 
era una prolongación de la jornada laboral. Los temas a tratar, de lo más diverso: 
comentarios de criterios contables o de tesorería, cuestiones de auditoría, proble-
mas de personal..., habitualmente abandonábamos el ámbito laboral con música. 
Dentro de las alternativas disponibles, en más de una ocasión el punto de corte era 
la frase de José Juan al conductor: “Ponga España cañí”. Se trata de un popular 
pasodoble que sonó, entre otras ocasiones, en la Plaza de las Ventas de Madrid el 17 
de junio de 1931 con motivo de una corrida a beneficio de los parados de Madrid 
y presidida por el presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora. Le 
gustaba a José Juan el toque folclórico. De vez en cuando, disfrutaba comentando 
la inauguración de la temporada taurina en Valdemorillo (creo que asistía con Ra-
fael Muñoz), todavía con huella del frío invernal, o el éxito de la Pantoja en algún 
concierto veraniego”.
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Otra tarea que tuvo que abordar Blasco desde la dirección económico finan-
ciera fue la realización de activos de la empresa. Dado lo dilatada de su historia y 
el predominio que la empresa ejercía sobre la comarca, se había ido acumulando 
a lo largo del tiempo un patrimonio, especialmente inmobiliario, de importan-
cia, y que en la mayoría de los casos no ofrecía ya ninguna utilidad. Dentro del 
proceso de reconversión se juzgó oportuno vender todo aquello que se pudiese 
y no tuviese provecho para la compañía. cualquier proceso de privatizaciones, 
aunque sea de activos menores como en este caso, tiene sus riesgos; la acu-
sación de estar desmantelando la sociedad o de lucrarse en las transacciones 
favoreciendo a unos u a otros siempre está presente. Blasco estableció una serie 
de procedimientos y garantías que hacían difícilmente criticables las actuacio-
nes. Quizá esta experiencia le sirvió para cuando posteriormente desde la ONA 
hubiera de elaborar los informes que preceptivamente tenía que emitir la IGAE 
sobre las privatizaciones que efectuaba el Gobierno.

Hay que resaltar el principio que siempre mantuvo José Juan como director 
financiero a la hora de gestionar la tesorería de la empresa. Pensaba que los 
recursos de una sociedad estatal debían estar en su mayoría invertidos en deu-
da pública. Ángel Álvarez se refiere a ello en estos términos: “Otra divagación 
típica o recurrente giraba en torno a la oportunidad de que los excedentes 
de tesorería de una empresa pública se reinvirtiesen en productos financieros 
distintos a la deuda pública. Dentro de las cautelas habituales en José Juan, 
siempre se colocaba en ciclos temporales cortos y en deuda pública”. La cuestión 
es tanto más importante cuanto que en los momentos presentes parece olvidada 
por bastantes gestores públicos, llegándose incluso a especular con colocar en 
bolsa los fondos de reserva de la Seguridad Social.

Blasco razonaba, y yo compartía sus razonamientos, que una entidad pública 
es parte de una realidad mucho más amplia que es el sector público y que, por lo 
tanto, mientras el Estado se endeude, los remanentes de tesorería no deben salir 
del sector público. No parece tener demasiado sentido que los recursos públicos 
asuman riesgos a cambio de una teórica rentabilidad, que no es tal porque lo 
que gana la empresa lo pierde el Tesoro al tener que emitir a un tipo de interés 
mayor. José Juan tildaba de raquíticos y provincianos a los gestores públicos que 
no veían más allá de la cuenta de resultados de la sociedad que se les había enco-
mendado. Más tarde, ya de director de la ONA, en los distintos controles que se 
realizaban sobre las entidades o empresas públicas, el análisis de los excedentes 
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de tesorería sería una de sus preocupaciones y ponía especial énfasis en que se 
diese cuenta a la Dirección General de Presupuestos de aquellos excedentes de 
tesorería, sin razón aparente muy abultados, recomendando que las subvencio-
nes se acompasasen a las necesidades reales o, en aquellos casos en los que no 
había subvenciones, se ingresasen en el Tesoro los excedentes.

En MAYASA, José Juan vivió la auditoría en el lado contrario del que estaba acos-
tumbrado, es decir, como auditado. como toda sociedad estatal y además con pérdi-
das, la IGAE auditaba anualmente las cuentas de MAYASA. La tarea estaba encomen-
dada a una de las tres subdirecciones que se dedicaban al control financiero. En ese 
momento, estaba al frente de la subdirección Marta Fernández. Marta había trabajado 
con José Juan en la IGAE desde que aprobó la oposición, pues su primer destino fue 
la subdirección de Estudios y coordinación que dirigía José Juan. Luego volvería a tra-
bajar con él en el IcAc y en la ONA. Ya entonces existía entre ellos una gran amistad, 
pero ello no era óbice para que discutiesen mucho a cuenta de la auditoría.

Así lo cuenta la misma Marta: “En 1988, José Juan fue nombrado director 
financiero de Minas de Almadén. Por aquel entonces, yo ya había sido nom-
brada subdirectora de Control Financiero en la IGAE, de manera que en ese 
momento coincidimos él como auditado y yo como auditora. Como no podía ser 
de otra forma, era un “auditado” muy discutidor y testarudo, bien es verdad 
que yo como “auditora” no me quedaba atrás. Recuerdo que la primera vez 
que comentamos el contenido de uno de nuestros informes, estando delante un 
auditor privado, se produjo un malentendido que dio lugar a una fuerte discu-
sión. Recuerdo que el auditor externo que no nos conocía demasiado a ninguno 
de los dos estaba bastante violento, pero finalmente, como siempre ocurrió en 
las muchísimas discusiones que hemos mantenido –cabría preguntarse ¿quién 
no ha discutido con José Juan?-, la sangre no llegó al río, se aclararon las cosas 
y seguimos manteniendo nuestra magnífica relación profesional”.

como todo el que ha sido cocinero antes que fraile, José Juan era en esta ma-
teria un perro de presa y quería seguir todo el desarrollo de la auditoría, fase por 
fase. Así lo describe Ángel Álvarez: “Como “sufridor” de auditorías, en Minas de 
Almadén, le gustaba seguir de cerca la evolución de los trabajos. En realidad, 
quería tener controlado todo. A estos efectos, algún representante del área eco-
nómico financiera debía acompañar permanentemente a los auditores y asistir 
a las reuniones que mantenían con las restantes áreas”.
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Ángel Álvarez me cuenta también otra anécdota de los tiempos de Almadén que, 
aunque no tiene demasiado que ver con su actividad profesional, ilustra bien un rasgo 
del carácter de José Juan que destaca todo el mundo, la coquetería, y que al menos 
indica cómo le veían los demás. “Preocupaba mucho a José Juan su “look”. Además 
de observar y seguir el estilo del momento, también ponía de manifiesto cierto aire 
inocente de “coqueto”. Esta circunstancia no pasaba desapercibida a los que lo te-
nían como jefe. En una ocasión, en Almadén, como consecuencia de un problema 
con las lentillas, pidió un espejo. En un viaje posterior, se puso de manifiesto que en el 
servicio de contabilidad le habían asignado cariñosamente el mote de “espejito”. Me 
enteré de refilón y creo que nunca se lo comenté, no tenía claro que le gustase”.

Durante su tiempo en Almadén, adquirió un chalecito en una urbanización, 
Roche, cercana a chiclana. Francisco Ballesteros, que había trabajado con él en 
la Intervención General y de quien era buen amigo, acababa de adquirir uno y 
se lo había recomendado facilitándole los folletos. El mismo Ballesteros me lo 
cuenta: “Animado por mí, decidió con Julia comprar una casita en Roche, don-
de yo había encontrado uno de los lugares más bonitos de España, y allí hemos 
seguido coincidiendo los veranos, con larguísimas conversaciones playeras”.

como era habitual, le costó la decisión. En varias ocasiones me comentó sus dudas, 
deshojaba la margarita y equilibraba los pros y los contras. Julia me cuenta ahora el pro-
ceso decisorio, que fue lento. “Tuvo que ir a una conferencia a Sevilla y yo le acompa-
ñé. Alquilamos un coche para acercarnos a Roche. Un día horrible, viento de Levante, 
todo negro, nubarrones. Se puso a llover y para colmo a la vuelta el coche se estropeó, 
lo tuvimos que dejar tirado para no perder el avión y alquilar un taxi. Decidimos no 
comprarlo. Cuatro meses más tarde, nos comentaron que iban a construir de nuevo, 
pero un millón más caro y las casas más alejadas de la playa. Esta vez fui yo sola. En 
realidad, me enseñaron solo un pinar y me explicaron sobre planos la distribución de 
las casas. A los cuatro días lo compramos”. “Fue una buena decisión –continúa Julia-. 
Jose ha sido muy feliz allí. Se sentaba por las mañanas a leer en el porche, luego daba 
un paseo y bajaba a la playa. Por el camino iba parándose y hablando con unos y con 
otros. Toda la tarde estaba leyendo, luego salíamos o bien a cenar o a pasear, y luego 
allí venía a verle mucha gente, amigos que se fue haciendo a lo largo del tiempo. Le 
decía “es que pareces el Padrino”, él se sentaba y recibía de un lado, recibía de otro. 
Toda la gente lo pasaba muy bien con él”.





En el Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas (ICAC)
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La relación de José Juan con el Instituto de contabilidad y Auditoría de cuentas 
(IcAc) comienza en realidad antes de la creación de este organismo. Hasta 1988, la 
auditoría de cuentas de las empresas privadas no estuvo regulada en nuestro país. Si 
muchas de ellas se auditaban, era de forma voluntaria y sin sometimiento a ninguna 
norma. No obstante, desde 1984 se comenzó a ver la necesidad de contar con una ley 
que regulase el ejercicio de la auditoría y la obligación de las sociedades de someter-
se a ella. Necesidad que se hizo más acuciante desde el momento en que ingresamos 
en la comunidad Económica Europea y tuvimos que adaptar nuestra legislación a 
la comunitaria. La responsabilidad recaía en el Ministerio de Economía y Hacienda. 
Fueron los propios auditores los que en un principio llamaron la atención sobre la 
necesidad de abordar esta tarea. Acudieron a la Secretaría General de Planificación, 
encuadrada en la Secretaría de Estado de Economía. En el ministerio, hablar de au-
ditoría era hacer referencia a la IGAE; por eso, muy pronto se contó para redactar la 
nueva ley con este centro directivo y, dentro de él, con la subdirección de Estudios y 
coordinación que dirigía en esas fechas José Juan.

No me detendré en la cantidad de meandros y peripecias por los que discu-
rrió el proyecto. Uno de los mayores obstáculos era la existencia de dos corpo-
raciones que reivindicaban su hegemonía: la de censores jurados de cuentas, 
asociación veterana que agrupaba fundamentalmente a profesionales autóno-
mos provenientes, en su mayoría, de ejercer la censura de cuentas estipulada 
anteriormente por nuestra legislación mercantil, y el registro de auditores, crea-
do poco antes por el colegio de Economistas y en el que se habían inscrito las 
principales firmas internacionales establecidas en España. cada una de estas 
corporaciones exigía ser la auténtica representación de los auditores. José Juan 
se hizo cargo de la interlocución con las firmas y con las corporaciones.

Existía una serie de temas ligados entre sí que eran motivo entonces de controver-
sia. El primero consistía en determinar si debía haber solo una corporación y, por lo 
tanto, tendrían que fusionarse las existentes o si, por el contrario, se mantenía la plu-
ralidad de las existentes, consolidando de ese modo la situación vigente. El segundo, 
y más importante, radicaba en el grado de regulación, si se aceptaba la autorregula-
ción tal como pedían las corporaciones o si, más bien, se iba a un sistema intervenido 
por la Administración y -en este segundo caso- en qué aspectos y con qué límites.

Desde la Secretaría General de Hacienda, a la que en ese momento estaba 
adscrita la IGAE, se propició un grupo de trabajo formado casi en su totalidad 
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por personas pertenecientes al mundo académico. Aun cuando la comisión se locali-
zó en el Instituto de Planificación contable y se designó como presidente al director 
de dicho instituto, José Juan ostentaba la representación de la IGAE y de la Secretaría 
General y de la Secretaría de Estado de Hacienda. Sus planteamientos, en consecuen-
cia, eran determinantes. El grupo terminó felizmente su cometido, elaborando una 
ley que, desde luego, no estaba en consonancia con los deseos de las corporaciones, 
en cuanto creaba una sola corporación en la que obligaba a integrarse a las existen-
tes y reservaba a la Administración tanto el control de acceso a la profesión como la 
regulación del ejercicio y la emisión de normas técnicas.

La oposición debió de ser muy fuerte por cuanto vino una orden directa 
sin ninguna explicación del ministro de que se suspendiese la tramitación del 
proyecto de ley, que quedó en hibernación esperando tiempos mejores. Estos 
llegaron varios años más tarde, quizás forzados por nuestra incorporación a la 
comunidad Económica Europea y a la necesidad de armonizar nuestra norma-
tiva. En esta ocasión, fue la Secretaría de Estado de Economía la que capitaneó 
la elaboración de la ley, haciendo tabla rasa del anterior proyecto, sin que la 
IGAE y la Secretaría de Estado de Hacienda tuviesen ningún protagonismo, por 
lo que José Juan no participó en él, tanto más cuanto que en aquellos momentos 
estaba de director financiero de la empresa pública Minas de Almadén. Pero, 
una vez aprobada la ley, creado el IcAc y habiendo sido nombrado presidente 
del mismo Ricardo Bolufer, se incorporó al equipo directivo del instituto como 
subdirector general de Normas Técnicas.

Si bien el IcAc sustituía al Instituto de Planificación contable, asumía mu-
chas más funciones que dicho organismo. Fue necesario, por tanto, crear y or-
ganizar casi todo desde el principio, al tiempo que se desarrollaba la ley de 
auditorías. Ricardo Bolufer, José Juan Blasco, Marta Fernández, Enrique corona, 
Rufo López y algunos técnicos más tuvieron que enfrentarse con importantes 
retos. Marta Fernández lo resume así: “Siempre he tenido la sensación de que la 
etapa del ICAC fue para todas las personas que estuvimos allí en sus inicios una 
etapa muy fructífera en lo profesional y muy gratificante en lo concerniente a 
las relaciones humanas. Se formó un grupo de profesionales de distintas pro-
cedencias, con un importante reto por delante, no siempre con ideas coinci-
dentes, pero, eso sí, bien avenidos y con ganas de sacar el proyecto adelante. 
En aquel momento, José Juan y yo teníamos el mismo “status” profesional, él 
como subdirector de Normas Técnicas y yo subdirectora de Control Técnico. 
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En los comienzos del ICAC tuvimos que participar todos en los grupos de trabajo 
que se crearon para la redacción de las nuevas normas que había que emitir, 
de manera que la relación profesional entre todos nosotros fue muy intensa. 
Muchas veces me he preguntado por qué no se produjeron grandes desencuen-
tros entre nosotros, sino que, al contrario, el grupo ha seguido mantenido en 
el tiempo una estrecha relación a pesar de que cada uno de nosotros hemos 
seguido distintos derroteros profesionales”.

Una de las primeras cuestiones era delimitar en ese momento el colectivo de 
auditores, a quién se le daba y a quién no el título de auditor, ya que hasta ese 
momento la profesión era libre sin sujeción a norma alguna; es decir, la confi-
guración del registro de auditores en el punto de partida. La ley era ambigua. La 
disposición transitoria primera establecía que podían inscribirse los que, cum-
pliendo los requisitos de titulación universitaria y de haber superado el examen 
de aptitud, contasen con experiencia de al menos un año de trabajo realizado 
en el ámbito financiero y contable, referido especialmente a las cuentas anua-
les, cuentas consolidadas o estados financieros y análogos. Además, el artículo 
2 autorizaba a inscribir en el registro a los funcionarios pertenecientes a cuer-
pos cuya formación estuviera relacionada con la auditoría de cuentas del sector 
público y se entendía cumplido el requisito de formación teórica y examen de 
acceso por la superación de las pruebas de la oposición.

Tal como declara Ricardo Bolufer, entonces presidente del IcAc: “Se presen-
taron del orden de 56.000 instancias. Parecía que todo el mundo había sido 
auditor en este país, cuando la auditoría apenas existía, porque nunca había 
sido obligatoria”. Es fácil suponer las presiones de todo tipo que se ejercieron 
sobre el IcAc y sobre sus directivos. Había que examinar caso por caso. “Al 
final –continúa Bolufer–, aceptamos unos 14.000, de los cuales 10.000 eran 
funcionarios y los otros 4.000, mal que bien, eran auditores. Hubo infinidad 
de recursos, pero por lo general no prosperaron”.

Problema más primordial fue todo lo referente al grado de intervencionismo 
que la ley planteaba. Desde luego, la ley aprobada era mucho menos interven-
cionista que el proyecto nonato. No obstante, no coincidía con las pretensio-
nes de los auditores ya que lo que ellos propugnaban era la autorregulación. 
Pretendían que todas las competencias radicasen en las corporaciones, aunque 
con un matiz, el de que la habilitación de los nuevos auditores la concediese el 
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ministerio, tal como se viene haciendo, por orden ministerial, sin detrimento de 
que las pruebas de acceso las realicen las corporaciones.

“El punto realmente conflictivo –asegura Bolufer– fue el del control técnico, 
la capacidad, por parte de la Administración, de poder controlar el trabajo de 
los auditores y sancionarles en su caso. Ese fue el caballo de batalla en el que 
se emplearon a fondo tanto las corporaciones (Censores jurados, y colegios de 
economistas) como las grandes firmas. Lo que temían no era tanto la posible 
sanción administrativa como la responsabilidad civil que podía seguirse de un 
pleito por daños a terceros”.

Este era quizás el aspecto más intervencionista de la ley y en el que se termi-
nó imponiendo el criterio de la Administración. Los responsables del IcAc no 
pudieron conseguir, sin embargo, que las pruebas para el ingreso en la profe-
sión fuesen comunes y uniformes. cada corporación ha montado su prueba de 
acceso. “Aunque –indica Bolufer– esta diversidad en las pruebas ha conducido 
a constantes querellas entre las corporaciones acusándose mutuamente de re-
bajar el nivel de exigencia”.

Polémica hubo también en materia de normas técnicas. La solución adoptada 
fue en cierta medida mixta, asumiendo el IcAc un papel subsidiario. Las normas 
las elaboran las corporaciones y son homologadas por el IcAc, reservándose 
también la facultad de elaborarlas en el caso de que no lo hagan las corporacio-
nes. Precisamente fue esta subdirección de Normas Técnicas la que dirigió José 
Juan, encargándose también de la incorporación de los nuevos auditores.

La mayoría de estas cuestiones surge con la elaboración del reglamento. Es 
bien conocida la frase de Romanones, “Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí 
los reglamentos”. Teniendo en cuenta que las corporaciones y los auditores ha-
bían tildado de intervencionista la ley, no es extraño que pretendiesen utilizar el 
reglamento para descafeinar aquellos preceptos que les incomodaban. concre-
tamente, un tema que necesitaba desarrollo reglamentario fue el de las incompa-
tibilidades y vinculaciones entre los auditores y las empresas a auditar.

Por último, conviene resaltar que la ley de auditorías tenía una norma que 
las firmas nunca digirieron, el tiempo máximo de nueve años que una empresa 
podía ser auditada por la misma firma o auditor. Esta medida era una amenaza 
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a medio plazo para las grandes empresas de auditoría, y en especial para la 
mayor de ellas, ya que monopolizaban casi todo el mercado de las sociedades 
importantes. El peligro fue siendo más inminente a medida que se acercaba el 
término del plazo legal y la posibilidad por tanto de tener que abandonar una 
buena parte del trabajo que venían realizando. consiguieron su propósito cuan-
do estaba a punto de llegar la fecha fatídica, gracias a una enmienda de ciU a la 
Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada que, en 
buena medida, dejaba sin vigor el precepto.

Aprobado el reglamento en el año 90, se abre una etapa de aprobación y publica-
ción de las normas técnicas, tarea encomendada a la subdirección que dirigía Blasco. 

La elaboración de las normas técnicas está regulada en los artículos 17, 18 y 19 del 
reglamento y, en principio, la competencia corresponde a las corporaciones de de-
recho público representativas de quienes realicen la actividad de auditoría de 
cuentas, si bien el IcAc puede elaborarlas si estas corporaciones no lo hiciesen.

En cualquiera caso, el procedimiento es el siguiente: una vez elaboradas se some-
ten a información pública durante seis meses mediante su publicación en el Boletín 
del IcAc. Durante este periodo tienen la consideración de normas técnicas provisio-
nales. Transcurrido este plazo e incorporando las alegaciones que sean aceptadas se 
convierten en definitivas con su publicación también en el Boletín del IcAc.

José Juan Blasco consiguió que todas las normas técnicas se elaboraran por las 
corporaciones; en ningún caso las realizó o impuso el IcAc, si bien siempre estuvo 
detrás de las mismas aportando ideas, críticas y soluciones. Por otro lado, logró que 
las normas fuesen literalmente las mismas para las tres corporaciones representativas 
y que, por lo tanto, rigiesen para todos los auditores, estuviesen integrados o no en 
las tres corporaciones representativas de auditores que se reconocieron como tales.

Sería profuso citar y explicar aquí las normas que se realizaron en este perio-
do, pero por su trascendencia, su relación con el trabajo de auditoría y ser una 
de las principales aportaciones de José Juan a esta materia aparecen reseñadas y 
brevemente comentadas en el anexo 2.

Es importante señalar otro cometido esencial del IcAc en el que Blasco, si 
bien es verdad que no era responsable directo por estar encomendado a otra 
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subdirección, la de Marta Fernández, tuvo que participar activamente en las decisio-
nes finales y propuestas que de estos trabajos se derivaban. Incluso, su participación 
se extendió a una etapa posterior, puesto que siendo director de la ONA asistía en 
representación de la IGAE al consejo del IcAc, órgano competente para imponer las 
sanciones. Me refiero a los controles técnicos a realizar por el instituto. Se podían 
realizar por dos motivos: por interés público, según decía la ley, es decir, de oficio, 
o a petición de parte interesada, por un tercero que considerara que la auditoría es-
taba mal hecha y que había perjudicado sus intereses. No es cuestión de relatar aquí 
los múltiples controles que se hicieron y los casos problemáticos en los que el IcAc 
hubo de intervenir, muchos de ellos conocidos por la prensa. Baste señalar lo deli-
cado de las actuaciones y, sobre todo, de las decisiones a tomar tanto por los efectos 
como por los intereses en juego.

Marta Fernández se expresa en estos términos: “José Juan y yo, que éramos 
los dos subdirectores del área de auditoría, tuvimos una relación profesional 
intensa y, como cualquiera que nos conozca se puede imaginar, también las 
discusiones entre nosotros fueron vivas, pero ello no nos llevó a perder nuestra 
buena relación profesional. Al revés, para mí suponía un aliciente importan-
te saber que en el despacho de al lado tenía a alguien a quien se podía pedir 
opinión y que siempre te daba alguna idea o información valiosa, ya que por 
su condición de licenciado en empresariales y en derecho aportaba una pers-
pectiva jurídica de la que yo carecía, pero, además, por qué no decirlo, las 
conversaciones con José Juan alegraban la vida; creo que en aquella época, en 
especial, hizo gala de un sentido del humor fantástico, poniéndose a sí mismo 
como diana de sus comentarios incisivos”.

El relato de las actividades del IcAc, y más concretamente de las tareas des-
empeñadas por Blasco en el instituto, quedaría cojo si no nos refiriésemos a esa 
otra gran área, la de la reforma mercantil y de la contabilidad en la que, en rea-
lidad, la auditoría se incardina. En el año 1989 se aprueba la ley de reforma par-
cial de la legislación mercantil para adaptarla a la legislación comunitaria, que 
tendrá su continuación en la reforma de Ley de Sociedades Anónimas, a la que 
se había obligado el Gobierno en la ley anterior, y en la publicación del Plan de 
contabilidad del año 90. La reforma surgía de una doble necesidad. La primera 
era incorporar la directiva cuarta y sexta a nuestra normativa, y la segunda era 
modificar una vetusta legislación anclada en el código de comercio del siglo XIX 
y en la Ley de Sociedades Anónimas del 51. Se producía un importante cambio 
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de orientación. Nuestras antiguas leyes pretendían tan solo defender al accionis-
ta frente a los administradores. En la nueva normativa, la empresa aparece como 
una unidad en la que tienen intereses no solo los accionistas sino también otros 
muchos actores: acreedores, trabajadores, etc., intereses que hay que proteger.

José Juan tenía una gran afición por el derecho. “Insigne jurista”, le llamaba 
yo en los últimos tiempos bromeando, en el fondo, a él le encantaba. Pero, de 
todas las ramas jurídicas, era la mercantil su preferida. Ni que decir tiene que la 
reforma de la legislación mercantil le daba cancha para especular y desarrollar 
sus teorías. No es difícil de entender que colaborase activamente en ella y que, 
posteriormente, cuando se aprobó, se emplease a fondo en todo tipo de confe-
rencias y charlas sobre la materia.

Marta Fernández lo expresa de una manera muy ilustrativa: “Recuerdo que la 
promulgación de la nueva legislación en materia de auditoría y contabilidad exigió 
un gran esfuerzo por parte del personal del ICAC en la divulgación de la nueva nor-
mativa, de manera que la participación en cursos y conferencias sobre la materia 
resultaba prácticamente inevitable. A José Juan normalmente le gustaba afrontar la 
parte más generalista, en la que, haciendo uso de su elocuencia, podía estructurar 
un discurso atractivo y atrevido e incluso, a veces, provocador. Recuerdo lo mucho 
que le gustaba explicar los “pilares” de la reforma mercantil, tenía un discurso muy 
bien organizado, con matices jurídicos que muchos de nosotros no podíamos apor-
tar; en sus conferencias, solía romper el hielo con alguna nota de humor y nos abría 
el camino a los demás para entrar en aspectos más concretos”.





Fotografías
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Jornadas de la IGAE

Estudiando con Juan en Las Rozas
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Washington enfrente del Concordia Building donde residía
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Playa de Sanlucar de Barrameda con su tío Juan Blasco
Familia
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Washington delante del Departamento de Estado
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En Ordesa con Juan
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En el Rockefeller Center de Nueva York
Con sombrero
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Titulo Universidad París
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Astilleros de Puerto Real Cádiz
Contemplación

Lanzarote de fondo se ve isla Graciosa, verano de 1983
En las rocas
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Casa Roche
Con Juan en el campo

En el Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas de España
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El Paular Rascafría 1977
Con Julita

Alcazaba de Almería, 1978
Con Julita-verano
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En Córdoba en la finca de Juan Martín compañero de promoción  
y Rafa Muñoz de caza

Washington en el memorial de Einstein
Con estatua
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Finca Juan Matín
de caza

Con Blanca en la terraza de Madrid



Biografía José Juan Blasco lang

109

En la casa de Roche con los niños
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Río Potomac, Washington

IGAE. Subdirección de Estudios
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Barrio chino, Nueva York 1995





Entrevista a los Hijos
de José Juan Blasco Lang
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Blanca, 21 años, estudia 3º de Marketing. Juan, 24 años, ha terminado Derecho. 
Me reúno con ellos el 8 de septiembre, 11 días antes del fallecimiento de José Juan. 
Al principio están un poco nerviosos pero nada más empezar se tranquilizan y con-
testan con toda espontaneidad.

Juan Francisco.- ¿Qué os gusta más de vuestro padre?

Blanca.- Mi padre es un hombre muy generoso. Tiene mucho carácter, pero 
es muy generoso. También se quiere superar día a día. Siempre está intentando 
averiguar más cosas, siempre le verás con un libro en la mano.

JF.- ¿Tu qué opinas, Juan?

Juan-  Bueno, pues mira, mi padre tiene algo muy bueno que es que tiene 
una opinión para todo, es una persona de trato muy fácil. con mi pa-
dre es muy fácil charlar de cualquier cosa, de todo ha leído, cualquier 
cosa le interesa, tiene un carácter que le cuesta muy poco hacer amis-
tades, tener empatía con la gente; como es tan charlatán, enseguida 
toma confianza… Yo creo que esa es la principal virtud de mi padre, 
la empatía.

JF.- Bueno, y ahora, decidme, ¿qué es lo que menos os gusta de él?

J.-  Yo creo que mi padre es un poco ególatra, para lo bueno y para lo malo. 
Mi padre tiene algo muy bueno, en mi opinión, y es que no es fácil que le 
influyan ni los medios de comunicación ni sus amigos ni nada. Mi padre, 
sobre cualquier tema que sea, tanto humano como divino, personal o de lo 
que sea, tiene su propio criterio, aunque luego lo cambie veinte veces al día, 
pero tiene el suyo propio y se hace su idea.

JF.- Pero, entonces, si lo cambia, es que le influyen...

J.-  Sí, pero le influyen no de una forma total. Él nunca se adscribe a un tío 
y está de acuerdo en todo con él. Lee, se hace su propia idea, lo con-
trasta con lo que él piensa. Yo creo que eso es una virtud de mi padre, 
pero también cuando lo lleva al extremo se convierte en defecto, de in-
flexibilidad o incluso de no saber ver bien las opiniones de los demás, 



116

Biografía José Juan Blasco lang

no las admite, pero también es bueno porque es una persona que no 
es muy fácil de manipular ni de engañar. Mi padre tiene sus criterios, sus 
principios, y son suyos.

JF.- Y a ti, Blanca, ¿qué es lo que menos te gusta de tu padre?

B.-  ¿Lo que menos? Que tiene poca paciencia. Tiene un carácter muy fuerte, 
pues… eso… la poca paciencia.

J.- Lo que pasa es que se cabrea muy fácilmente.

B.-  Sí, que tiene un tono de voz muy alto… A lo mejor es su tono de voz. Si 
no le conoces, puedes imaginar que está cabreadísimo y resulta que lo 
está diciendo así porque es su tono de voz.

JF.- Bueno, ¿qué dirías, Juan, que es un padre rígido?

J.-  Pues yo diría que según el día y según la hora del día y en función del 
humor que esté. Es muy voluble, pero bueno, yo creo que en general mi 
padre no es rígido, es flexible.

JF.- ¿Es igual de exigente con lo dos? 

B.- Exactamente igual con los dos.

JF.- Es decir, que en ese sentido no hace distinción entre vosotros.

B.- No.

JF.- A ver, Juan.

J.-  Yo pienso que mi padre es mucho más exigente conmigo, bueno con mi 
hermana puede ser más rígido en el sentido de tenerla más controlada 
cuando sale, qué hace o adónde va, porque es normal, es una chica. 
Pero en cuanto a los estudios o a qué dedica su tiempo libre o si lee o 
no lee, o si le gusta tal chico o las películas que ve, mi hermana puede 
hacer lo que le dé la gana. Mucho más controlado me tiene a mí...
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B.-  Mentira. A lo mejor en los estudios, pues sí, puede que sea más rígido, pero 
es que mi hermano es listo y es vago, entonces eso mi padre lo sabe...

J.-  Pero yo sí creo que me tenía más controlado a mí con las notas. cuando 
yo suspendía, se cogía unos berrinches... cuando la niña suspendía, no.

JF.-  Quizá sea porque piense que las mujeres no tienen que estudiar tanto…

J.- No, no, para nada. Si mi padre… Todo lo contrario. 

JF.- No es machista.

J.-  No es machista por la mañana, luego por la tarde, sí, por la noche… ni sí ni 
no. Ya sabes cómo es. Pero bueno… siempre dice: “Las mujeres, cómo me 
trabajan las mujeres de la oficina, lo hacen todo perfecto. Sí, sí, qué do-
cumentos, todo limpio, perfecto…”. Y luego dice: “Es que a las mujeres… 
les falta imaginación”. Otro día dice: “¡Qué lista es Marta! Me da cien mil 
vueltas”. Así que machista no es, pero cambia mucho de opinión.

JF.- ¿Y tú, Blanca, piensas que es machista o no?

B.- No. Mi padre no es machista.

JF.- Por ejemplo, ¿colabora con tu madre en el trabajo de la casa?

B.-  No, no. Le puedes pedir cualquier otra cosa, pero en cosas de la casa o 
poner un cuadro, no. Mi padre, manitas no es nada. Esas faenas las deja 
para mi madre.

JF.- Decías antes que tu padre siempre estaba con un libro.

B.- Sí.

JF.- ¿Qué libros lee tu padre?

J.-  Lee Historia, biografía, o biografía medio novelada o, por ejemplo, ahora 
está leyendo la biografía de Keynes. Mi padre es muy temático, le da por 
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un tema y entonces lee de eso, y le encanta y dice: “Ese tío es el mejor, el 
que revolucionó todo…”, y luego se olvida. Le pasó con Platón. Empezó La 
República. No sé si la acabó. Y Platón para arriba, Platón para abajo. Se ha 
olvidado de Platón y ya no ha vuelto a decir nada de él. Ahora le ha tocado 
a Keynes. Bueno, con Keynes ha tenido más continuidad.

JF.- ¿Y cuáles diríais que son sus aficiones?

B.- Pues, la lectura, el cine...

JF.- ¿Qué tipo de cine le gusta?

J.- El francés. Por ser francés… solo por esa razón, ya le gusta.

B.-  Es verdad. Woody Allen le gusta mucho. El cine policíaco. Un poco de 
todo. Mi padre en eso no es cerrado.

J.- A mi padre le gusta todo. Ahora le estoy aficionando al fútbol también. 

JF.- A ver, ¿de qué discutes con tu padre, Juan?

J.-  De todo. No sé. Hombre, yo creo que tengo una discusión con mi padre 
que es muy recurrente, él tiene un punto de vista sobre la vida y yo tengo 
uno distinto. Entonces él me dice que no tengo idea de nada y que cuando 
crezca pensaré como él.

JF.- Blanca ¿tú discutes con tu padre?

B.- Sí, pero poco. Sobre los estudios, principalmente.

JF.-  Pero sobre ese tema es poco lo que hay que discutir. Imagino que lo que 
debe de ocurrir es que te recrimina que no apruebes.

B.-  claro. Sí, sí. Porque para mi padre habría que estar las veinticuatro ho-
ras del día estudiando, porque si no...

JF.- ¿Y no se mete en vuestras amistades o relaciones?
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J.- No.

JF.- ¿No te dice qué novia tienes que tener?

J.-  Ah, no. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Todas esas cosas, cásate con una nota-
ria, cásate con una registradora… Me dice: “Juan, elige bien, elige bien”. 
Siempre me dice que tengo que elegir bien.

JF.- ¿Te dice algo a ti sobre este tema, Blanca?

B.- No. Hombre, igual que a mi hermano, que elija bien…

JF.-  O sea, tú crees que cuando te eches novio no va a querer fiscalizarlo, y 
que no va a ponerle pegas.

J.- Seguro, eso seguro.

B.- ¿Sí? No, no creo. Mi padre es mucho de hablar y luego…

J.-  Puede poner verde a todo el mundo y luego por la tarde dice: “Qué tío 
más bueno, más majo, más listo”.

JF.-  Te gustaría parecerte a tu padre, Juan?

J.- En muchas cosas, sí. En otras, no.

JF.- ¿En qué cosas?

J.-  Me gustaría ser como mi padre que tiene un fondo honrado y de buena 
persona, y yo creo que eso es envidiable. Y ser tan listo –con la mitad 
me vale–, y su capacidad para entender. Mi padre tiene mucha facilidad 
para leerse cualquier cosa y enseguida entiende más o menos de qué 
va y es muy espabilado, es muy listo, aunque luego le cuesta mucho 
ponerse a escribir, pero él en la cabeza lo tiene todo muy claro. Tiene 
una claridad de ideas envidiable.

JF.- ¿Y a ti Blanca, te gustaría parecerte a él?
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B.-  En muchos aspectos, sí. En la constancia. Si tiene que hacer algo, lo hace, 
en eso es muy constante. Después, también en la generosidad, ya he dicho 
que mi padre es un hombre muy generoso y te da todo lo que tiene.

JF.- ¿Y admite que le aconsejéis?

B.- Le cuesta mucho.

JF.- Ni siquiera respecto a cómo vestir. ¿Tú no le dices, papá ponte esta corbata…?

B.- Bueno, eso sí, en el tema del vestir sí se deja aconsejar.

JF.- ¿Y en otras cosas?

B.- En otras cosas, no.

JF.- ¿Es coqueto?

B.- Sí, sí. Mi padre es coqueto. Le gusta ir bien arreglado.

JF.- ¿Te deja que le aconsejes tú, Juan?

J.- Nada, nada. Me dice que todo el día le estoy dando consejos. Que me calle la boca.

JF.- A tu padre le gusta discutir mucho de política, ¿no?

J.-  Sí, pero cuando yo discuto con mi padre de política no discuto realmen-
te, es más un diálogo porque como coincidimos, conferencia él, luego 
conferencio yo...

JF.- O sea que los dos dais conferencias.

J.-  Sí, sí. Nos podemos poner a hablar de cualquier cosa, de la política 
americana o del conflicto de los chechenos o de croacia. Bueno, pode-
mos hablar mucho rato o tener una diferencia de matiz, pero en general 
tenemos la misma opinión… Discutimos de otras cosas, pero de política 
precisamente… como coincidimos, acaba siendo más un diálogo.
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JF.- ¿cómo le calificarías políticamente?

J.-  Independiente, independiente y radical. Radical en el sentido del Parti-
do Radical.

JF.- Así se califica él.

J.-  Él dice que es ácrata. Que le suena más francés y más intelectual. Él es real-
mente un radical. Esa es otra virtud de mi padre. Mi padre siempre piensa 
que se pueden mejorar las cosas. Aunque vayan bien, siempre le gusta afi-
nar y que las cosas funcionen, me refiero tanto políticamente como en su 
mismo trabajo. A él le gusta trabajar bien, y le gusta trabajar con gente que 
trabaje bien. En ese sentido es una virtud, porque no es nada conformista, es 
un tío que siempre busca cómo se pueden mejorar las cosas. Excesivamente 
quisquilloso viendo los defectos quizá.

JF.- ¿Tú también le calificarías así, Blanca?

B.- Sí, políticamente sí. Totalmente independiente.

J.-  Radical, radical. Mi padre es un reformista, todo quiere que funcione 
mejor. Mi padre es independiente de verdad, porque mi padre ha vota-
do al PP y al PSOE y, en cambio, otra gente dice que es independiente 
y lleva treinta años votando al PP o al PSOE, sobre todo al PSOE.

JF.- ¿Y os ayudaba de pequeños en los temas de colegio?

B.-  Sí, algunas veces nos ha ayudado. Vamos, a mí en temas de Matemáticas, 
Economía, contabilidad... 

J.-  Yo, en el colegio trataba de evitarlo. En la carrera es distinto. como sabe 
bastante, me ayuda a entender conceptos y a tener una idea general de 
las cosas. A mí sí me ha ayudado mucho mi padre en la carrera.

JF.- ¿Y se metió en la elección de carrera o no?

J.-  Sí, un poquillo sí. Él me aconsejó. Yo quería estudiar Historia, sin saber muy 
bien el objetivo. Me convenció para que hiciera Derecho, y ahora me alegro.
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JF.- ¿Qué opinión creéis que tiene la gente de vuestro padre?

J.-  Yo pienso que mi padre da la imagen un poco de lo que es… es muy 
transparente. No tiene caretas. Listo e ingenioso. Que se cabrea, a veces 
es inflexible. Mi padre no actúa nunca. 

B.-  Yo ceo que la gente lo considera un tío fácil de llevar porque no es 
complicado. Que puedes hablar con él de cualquier tema. Transparente, 
como dice mi hermano, si no está de acuerdo contigo, te lo va a decir.

JF.- ¿Intenta imponer su ideología?

B.- No.

JF.- ¿creéis que es un hombre muy liberal, que respeta vuestras posiciones?

J.-  Yo diría que es muy liberal. Puedes creer o no creer, apuntarte al Opus 
Dei o hacer lo que te dé la gana.

B.-  creo que mi padre es bastante liberal en ese aspecto. Lo que dice mi 
hermano es verdad. Nunca nos ha querido imponer una ideología...

JF.- ¿Os ha forzado a leer?

J.-  Bueno, de pequeños. conmigo nunca ha tenido problemas. No ha ne-
cesitado forzarme. con recomendármelos, le ha bastado.

B.-  Bueno, forzar, forzar, no. Pero sí le gusta aconsejarnos. En mi caso, que 
ha empezado a gustarme leer hace tres o cuatro años, porque antes no 
leía casi nada, simplemente lo que me mandaban en el colegio, sí me 
aconsejaba libros que él sabía que me iban a gustar.

JF.-  En todo matrimonio, supongo que en cada pareja, hay un problema de 
adaptación puntual. ¿Quién diríais que ha hecho el mayor esfuerzo para 
adaptarse en el caso de vuestros padres?

J y B.- Mi madre.
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JF.- Juan, ¿no te planteas de momento hacer oposiciones?

J.-  Es que tengo muy mala cabeza para intentar una oposición. Soy muy 
inconstante.

JF.- ¿Y tu padre te dice algo?

J.-  Sí, hombre, para mi padre habría sido el sueño de su vida que yo hu-
biera hecho una oposición, pero no se da cuenta, bueno, ya sí se ha 
dado cuenta de que yo no tengo capacidad, quiero decir capacidad de 
encerrona, soy un culo inquieto para esas cosas.





Entre Jueces y Fiscales
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La querencia de José Juan por el Derecho es de sobra conocida, y dentro 
del Derecho, el Mercantil era su preferido. En los últimos tiempos, le llenaba de 
orgullo que su hijo Juan hubiese sacado matrícula en esta asignatura. No es ex-
traño, por tanto, que se sintiese como pez en el agua en los ambientes forenses. 
Por otra parte, la judicatura y la fiscalía de nuestro país tenían y tienen un vacío 
enorme en materia económica, financiera y contable, lo que constituye un gran 
hándicap para la persecución de delitos cada vez más frecuentes, los de guante 
blanco, los económicos.

La primera aproximación se produjo en el IcAc. Blasco, como subdirector de 
este organismo, coordinó la programación de las materias relativas a Auditoría y 
a contabilidad en los cursos organizados por la Secretaría Técnica de la Fiscalía 
General del Estado y dirigidos a los jueces y fiscales, participando además como 
ponente en todos ellos. 

Fue en esa época cuando el Fiscal General, carlos Granados, acude  en busca 
de ayuda al IcAc para que algunos expertos económicos se trasladen a Barcelo-
na con el fin de asesorar en el análisis de determinados aspectos de una empresa 
de Javier de la Rosa. Es posible que a partir de esa primera experiencia la Fiscalía 
General tomase conciencia de la necesidad de esta colaboración. Lo cierto es 
que poco después el mismo Granados llama por teléfono a Ricardo Bolufer con 
la finalidad de quedar a comer y hablar de un proyecto. A la comida asisten, 
además, José Juan Blasco y el secretario técnico de la Fiscalía. Bolufer resume 
así la comida: “Granados plantea que quiere montar una fiscalía anticorrup-
ción, pero que necesita el apoyo de expertos en economía; de lo contrario, el 
proyecto resultaría inviable. Se trataba de determinar la forma de hacerlo y los 
procedimientos”.

El IcAc carecía de medios para acometer esa tarea y se pensó que quizá el 
camino más viable sería a través de la IGAE. Bolufer habló con el entonces In-
terventor General, Gregorio Máñez, para sopesar las posibilidades, acordando 
finalmente que lo más conveniente era la firma de un convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Justicia y el de Economía y Hacienda. Poco después, se 
creaba la Fiscalía Anticorrupción, nombrando a Jiménez Villarejo como fiscal 
jefe y a Blasco, jefe de la unidad de apoyo. Jiménez Villarejo, tal como ha afir-
mado en multitud de ocasiones, encontró en José Juan una ayuda inestimable a 
efectos de acometer e iniciar la tarea que se le encomendaba.
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La puesta en marcha de la Fiscalía, tal como afirmaba la memoria de 1996, co-
incidió con una creciente preocupación, sobre todo en el ámbito de la Unión Eu-
ropea, para hallar respuestas eficaces, preventivas y represivas, frente a los delitos 
económicos y a la corrupción. En la Recomendación (81) del consejo de Europa, 
se exigía de los Gobiernos “la creación de autoridades de persecución -traducido 
literalmente- especializados en la lucha contra la criminalidad de los negocios”. 
La constitución de la Fiscalía no hizo sino anticiparse a la reclamación formal del 
consejo de Europa de creación de órganos judiciales -en su más amplio alcance- 
especializados en la lucha contra la corrupción, debido a que los órganos tradicio-
nales demostraban una insuficiente capacidad para afrontar tal objetivo.

Al mismo tiempo, se firmaba el convenio previsto entre el Ministerio de Economía 
y Hacienda y el de Justicia -en el que se incorporaba también a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria-, por el que se creaban en la Fiscalía especial dos Unidades 
de Apoyo, una procedente de la Intervención General de la Administración del Estado 
(IGAE) y otra de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con la misión 
de prestar servicios permanentes a dicha Fiscalía, asesorando y participando en aque-
llos asuntos que requerían conocimientos específicos en materia fiscal, financiera o 
contable. José Juan Blasco se puso al frente de la unidad de apoyo de la IGAE.

Un aspecto muy importante del convenio se refería a los planes de formación 
dirigidos al conjunto de fiscales integrantes de la Fiscalía especial, previéndose la po-
sibilidad de participación en ellos de fiscales destinados en otras Fiscalías, cuando es-
tuviese justificada por su especial dedicación a la represión de los delitos económicos. 
Dichos planes de formación se elaborarían en el primer trimestre de cada año y ver-
sarían fundamentalmente sobre aquellas materias relacionadas con los aspectos de la 
actividad económica, financiera y tributaria con relevancia y repercusiones jurídicas.

La memoria del año 1996 afirmaba que “la experiencia del funcionamiento 
de las Unidades de Apoyo, primera experiencia de este estilo en nuestra Admi-
nistración, puede calificarse de muy positiva, habiéndose producido una total 
integración de los funcionarios procedentes del Ministerio de Hacienda en la 
organización de la Fiscalía Especial, adaptándose a los procedimientos que en 
ella se siguen para el desempeño de su función”.

Los funcionarios de las Unidades de Apoyo colaboraron en los numerosos asun-
tos de forma diversa, dependiendo de la naturaleza de los mismos y persiguiendo en 
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todos los casos la máxima flexibilidad. Así, cuando se trataba de cuestiones en las que 
era preciso agilizar los trámites o constituían aspectos parciales de una determinada 
causa, el asesoramiento era verbal. Por el contrario, cuando se estaba en presencia 
de asuntos cuya entidad requería la práctica de diligencias o el examen detenido de 
documentación, incluso en los domicilios sociales de los implicados, las Unidades de 
Apoyo confeccionaban notas e informes, ayudando a los fiscales en el planteamiento 
de los aspectos técnicos, financieros y contables de las querellas.

La memoria del año 1997 relataba las principales actividades realizadas por la 
Unidad de Apoyo de la IGAE que dirigía Blasco:

1.  De forma conjunta y coordinada con la Unidad de Apoyo de la AEAT, diligencias 
previas 262/97 del Juzgado central de Instrucción núm. 5, acerca de Telecinco.

2.   Diligencias de investigación 20/96, respecto de FOcOEX. Se efectuó aná-
lisis y valoración de la documentación disponible (denuncia formulada, 
informe del Tribunal del cuentas, etc.).

  como resultado de este análisis se propuso la solicitud a FOcOEX de una 
serie de información y documentación.

  Al objeto de verificar in situ que la información y documentación prepa-
rada por esta sociedad se acomodaba al requerimiento efectuado por esta 
Fiscalía, los miembros de la Unidad de Apoyo, acompañados del fiscal en-
cargado del caso, se desplazaron a la sede social de FOcOEX, que prestó 
su consentimiento, expresando así una voluntad de cooperar con la Fis-
calía especial. En este sentido se solicitó aclaración de algunos extremos 
al tiempo que se realizaron pruebas sobre los registros contables.

  Posteriormente, se apreció la necesidad de solicitar a FOcOEX explicaciones adi-
cionales respecto a la información suministrada. Esto se puso de manifiesto en 
informe emitido por la Unidad de Apoyo con fecha 10 de septiembre de 1997.

3.  Diligencias Previas 26/94, PSV. La actuación de la Unidad de Apoyo de la 
IGAE consistió en el asesoramiento verbal, requerido por el fiscal encar-
gado de esta causa, en relación con el informe pericial presentado.

4.  Diligencias Previas 67/93, Grupo Torras. Uno de los asuntos más signifi-
cativos en los que interviene la Unidad de Apoyo de la IGAE lo constituye 
la querella presentada por GRUPO TORRAS S.A. contra sus anteriores 
administradores.
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  Esta mayor significación viene determinada por la existencia de nume-
rosas operaciones, cuando menos irregulares, que generan un gran vo-
lumen de documentación a analizar, por la complejidad de tales opera-
ciones en lo que a su diseño se refiere y por la naturaleza continuada de 
la asistencia prestada al fiscal encargado de la causa, motivada por las 
circunstancias anteriormente señaladas.

  Todo ello dificulta en gran medida la investigación, que se agrava por el 
largo tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, así como por 
su dimensión internacional, que dilata en el tiempo la obtención de infor-
mación debido a los cauces que necesariamente se han de seguir para ello 
(comisiones rogatorias).

  En 1997 tuvieron lugar numerosas declaraciones por parte de imputados y 
testigos. La Unidad de Apoyo de la IGAE asesoró al fiscal del caso en cuan-
tas cuestiones fueron precisas. También se realizaron trabajos en orden a 
preparar las futuras declaraciones de imputados no residentes en España.

5.  Diligencias de Investigación 4/97, Zamora. En relación a este caso se exa-
minaron las cuentas Anuales de diversas sociedades, se revisó la docu-
mentación obrante en la causa y, como consecuencia de ello, se propuso, 
de forma conjunta con la Unidad de Apoyo de la AEAT, la realización de 
una serie de actuaciones.

  Por otra parte, se procedió al examen de diversos expedientes de contratación 
de obras y servicios correspondientes a los años 1987 a 1993, cuyo resultado 
se recogió en varios informes emitidos por la Unidad de Apoyo de la IGAE.

6.  Diligencias Informativas 2/97, Antena 3. El trabajo de la Unidad de Apoyo 
de la IGAE puede resumirse de la forma siguiente:

 -  Análisis y valoración de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado y, como consecuencia de ello, propuesta de diligencias al 
objeto de esclarecer los hechos denunciados.

 -  Examen de la documentación recibida en cumplimiento de las diligen-
cias a que se alude en el párrafo anterior.

 -  Elaboración, a requerimiento del fiscal encargado del caso, de informes 
parciales sobre el estado de la investigación.

 -  Emisión, con fecha 22 de diciembre de 1997, de un informe definitivo 
sobre las evidencias obtenidas en relación a los hechos denunciados.
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7.  Diligencias Previas 181/96, EXPO-SEVILLA. Se estudiaron los informes elabora-
dos por el Tribunal de cuentas referidos a las siguientes sociedades estatales:

 a) Quinto centenario del Descubrimiento de América S.A.

 b) EXPO’92 S.A.

 c) Pabellón de España S.A. 

 d) INFHESA

 e) Tele-Expo

  Igualmente, se facilitó asesoramiento sobre las actuaciones a realizar para 
la investigación de las posibles irregularidades que se hubieran podido 
producir en la gestión de dichas sociedades.

  La antigüedad de los hechos investigados, consecuencia del retraso en la 
publicación del informe del Tribunal de cuentas, supuso una dificultad 
sustancial en los trabajos de verificación que tuvieron que efectuar los 
peritos nombrados al efecto.

  Igualmente, merece resaltarse la actividad de asesoramiento que determi-
nó la proposición del Jefe de la Unidad de Apoyo de la IGAE como perito 
del Ministerio Fiscal en el juicio oral, ya celebrado, de la causa Especial 
2/95 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (caso túnel de Soller) 
y en el todavía pendiente en aquel momento de las Diligencias Previas 
307/92 del Juzgado de Instrucción núm. 17 de Sevilla (caso Ollero).

8.  Diligencias Previas 250/96 del Juzgado central de Instrucción núm. 5, por 
delitos contra la Hacienda Pública por devoluciones indebidas del IVA, y 
otros, en las que la colaboración de la Unidad de Apoyo fue relevante en 
el análisis de cuentas bancarias, utilizadas por el entramado societario, 
por donde se canalizaron los fondos públicos indebidamente obtenidos 
en concepto de devoluciones de IVA.

Blasco participó durante ese año en los siguientes cursos de formación y 
perfeccionamiento dirigidos a jueces y fiscales:

-  curso de Auditoría y contabilidad para Jueces, organizado por la Escuela Ju-
dicial del consejo del Poder Judicial, durante los días 2 al 5 de junio de 1997.

-  Ponencia sobre “La participación de los expertos en los procesos penales”, 
incluida dentro de la pasantía que realizaron en nuestro país un grupo de 
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jueces, fiscales y defensores públicos costarricenses durante los meses de 
junio y julio de 1997, organizada por el consejo del Poder Judicial dentro 
del Fondo Fiduciario PNUD-ESPAÑA.

-  Sesión sobre “Los deberes contables de los comerciantes sometidos a 
procedimientos de suspensión de pagos o quiebra. El análisis contable 
aplicado a los procesos concursales”, celebrada en Barcelona el 19 de 
noviembre de 1997 dentro del curso “El Derecho concursal”, organizado 
conjuntamente por el centro de Estudios Jurídicos de la Administración 
de Justicia del Ministerio de Justicia y el centro de Estudios Jurídicos y 
Formación Especializada de la Generalitat de catalunya, dirigido a los 
fiscales del Tribunal Superior de Justicia de cataluña.



En la IGAE

(Oficina Nacional de Auditoría)
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José Juan Blasco vuelve a la IGAE en marzo de 1998, a la recién creada Ofi-
cina Nacional de Auditoría (ONA). Permanecerá diez largos años en ella, hasta 
el momento de su muerte. Primero, como jefe de una de sus divisiones y ense-
guida, como director de la ONA, colaborando eficazmente con tres interventores 
generales: Rafael Muñoz, Alicia Díaz y José Alberto Pérez.

La creación de la ONA no fue una labor sencilla y hubo que superar toda una serie 
de obstáculos hasta consolidar una estructura coherente y funcionalmente operativa. 
Se establece, en buena medida, como transformación de las subdirecciones de con-
trol Financiero. Aparece mencionada por primera vez en el Real Decreto 405/1996, 
de 1 de marzo, por el que se reorganizaba la IGAE. En su artículo 6.1 c), al regular las 
competencias de la subdirección general de Planificación y coordinación, establecía 
lo siguiente:“Ejercerá la dirección de la Oficina Nacional de Auditoría, unidad cuyo 
nivel orgánico será el que se determine en la relación de puestos de trabajo, a la que 
corresponderá la realización del control de calidad de las auditorías y demás controles 
financieros que se realizarán por las unidades dependientes de la IGAE, así como la 
elaboración de las normas de auditoría del sector público y de las normas correspon-
dientes a cada forma de ejercicio del control financiero”. con posterioridad, el Real De-
creto 1884/96, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de Economía 
y Hacienda, en su artículo 8 referido a la IGAE, apartado 5, establece lo siguiente:

“La IGAE estará integrada a nivel central por las siguientes unidades, con 
nivel orgánico de Subdirección General:

a)  Gabinete Técnico, al que corresponde la coordinación de las Subdireccio-
nes Generales de la IGAE con competencia en materia de control finan-
ciero y el apoyo y asesoramiento al Interventor General en la dirección de 
la Oficina Nacional de Auditoría.

b)  ………”

En esta norma se establece que corresponde la coordinación de las labores de 
control financiero y, por consiguiente, la dirección de la ONA al jefe del Gabinete 
Técnico con categoría de subdirector general, puesto que ocupó José carlos Alcalde.

A finales de 1997, tras unas difíciles negociaciones con el Ministerio de Administracio-
nes Públicas, se aprueba la relación de puestos de trabajo, que termina entrando en vigor 
a principios de 1998.
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Para adaptar la antigua estructura de subdirecciones generales que ejercían el con-
trol financiero a la nueva, más flexible, de divisiones dentro de la ONA, el Interven-
tor General, Rafael Muñoz, emitió la Resolución de 9 de junio de 1998, por la que se 
aprobaba la distribución de funciones entre estas. La división que aparece regulada en 
primer lugar en la Resolución es la que dirigió José Juan Blasco y a la que le corres-
pondía “la elaboración de informes globales y sustantivos deducidos del sistema, las 
relaciones del mismo con el sector privado y órganos externos a la IGAE, la organiza-
ción, impulso y coordinación de las tareas de auxilio jurisdiccional realizadas por los 
funcionarios dependientes de la misma y la dirección de los informes de los procesos 
de privatización previstos en el apartado décimo del Acuerdo de consejo de Ministros 
de 28 de junio de 1998, así como los que hayan de realizarse sobre otras operaciones 
económico-financieras de especial relevancia”.

Al jefe de la División I, puesto que ocupaba José Juan, le correspondían, 
pues, las siguientes funciones:

-  Elaboración de los informes sustantivos trimestrales, anuales y especia-
les que debían recoger los aspectos más significativos derivados de las 
auditorías y los controles financieros, y que se trasladaban al ministro de 
Economía y Hacienda o al consejo de Ministros.

-  Relaciones con las firmas privadas de auditoría, con las que existía una 
tradición de colaboración desde los años ochenta.

- Relaciones con el Tribunal de cuentas.

- Relaciones con la Administración de Justicia.

- Informes sobre los procesos de privatización de empresas públicas.

De todas estas competencias, sin duda, son dos las que aparecen como más 
novedosas:

-   Aquella que se refiere a la emisión de informes sustantivos dirigidos al 
consejo de Ministros, que recogen los aspectos más relevantes puestos 
de manifiesto en las actuaciones de control financiero derivadas de las 
previsiones contenidas en los Reales Decretos 2188/1995 y 339/1998.

-  La otra es la referida a los informes de los procesos de privatización de 
empresas públicas que disponía el Acuerdo de consejo de Ministros de 
28 de junio de 1996, por el que se establecían las bases para la moderni-
zación del sector público empresarial del Estado.
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  Para poder emitir informes sobre los procesos de privatización, fue necesario, 
previamente al análisis de los primeros casos, la elaboración de unas Normas 
Técnicas específicas que realizó el jefe del Gabinete Técnico con fecha de 6 
de octubre de 1997.

Rafael Muñoz me comenta: “La elaboración de esos informes, a partir de esa fecha, 
por la División I fue una tarea a la que la IGAE tuvo que dedicar recursos en canti-
dad y calidad, dada la importancia política y económica de aquellos procesos. En este 
sentido, hay que destacar la comparecencia en el Congreso del Interventor General en 
abril de 1999 para explicar los informes de procesos de privatización. Comparecencia 
en cuya preparación fue básica la participación de los responsables de la División I”. 

Este proceso continuaría durante varios años, por lo que en fechas posteriores la en-
tonces Interventora General, Alicia Díaz, tuvo que comparecer de nuevo en el congreso 
para informar sobre los procesos de privatización acometidos en ese último periodo.

Por lo que respecta a las otras competencias, hay que destacar la relativa a las rela-
ciones con la Administración de Justicia, ámbito que José Juan dominaba bien, ya que 
su destino previo en la Fiscalía Anticorrupción le había proporcionado un conocimiento 
profundo de la materia y unas buenas relaciones con responsables con los que era ne-
cesario relacionarse. En 1999, se celebraron en la IGAE unas Jornadas Técnicas conjun-
tas sobre subvenciones con la Fiscalía Anticorrupción, organizadas por la División I.

Blasco, en este período, aparte de las competencias directamente atribuidas 
a su división y referidas al control financiero, colaboró en las siguientes normas 
que la IGAE tuvo que elaborar:

-  Los artículos 52 seis y siete y 129 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social para 1999, que 
propugnan cambios en la Ley General Presupuestaria en aquel momento 
vigente, precursores de la del año 2003, vigente en la actualidad.

-  Resolución de 1 de septiembre de 1998, de la IGAE, por la que se ordena 
la publicación de la Resolución que aprueba las Normas de Auditoría del 
Sector Público.

-  Resolución de 25 de enero de 1999, de la IGAE, por la que se ordena la publi-
cación del Acuerdo de consejo de Ministros sobre régimen de control econó-
mico financiero aplicable por la IGAE a determinados organismos públicos.
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-  circular 1/1999, de 26 de marzo, de la IGAE, de control financiero, vigen-
te actualmente y con un borrador impulsado por José Juan Blasco para 
sustituirla, pendiente de aprobación en la actualidad.

En septiembre de 1999, Rafael Muñoz decide emprender una nueva etapa profe-
sional y es nombrado director de Auditoría Interna del Fondo Monetario Internacio-
nal. En su lugar, se nombra Interventora General del Estado a Alicia Díaz, hasta en-
tonces directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

En palabras de Alicia Díaz, y acerca de José Juan: “Conocía a José Juan Blasco 
a través de amigos comunes que, desde el primer día en que ingresé en el Cuerpo 
de Interventores del Estado -hablo del año 90-, me hablaron acerca de él. Las 
dos características comunes que destacaban, de acuerdo con esas referencias, 
eran, en primer lugar, el ser un ¨puntal¨ del Cuerpo, una persona que podía y 
sabía emprender muchos retos y con ideas novedosas. En segundo lugar, aun-
que no por este orden necesariamente, su personalidad brillante y especial, al 
tratarse de una persona con un sentido del humor extraordinario y muy amigo 
de sus amigos. Algo más adelante, coincidí con él en algún almuerzo con com-
pañeros y ya pude ¨ponerle cara¨ . Por aquel entonces, Blasco desplegaba, de 
acuerdo con los tiempos, un aspecto de yuppie total. Su look, siempre moderno 
con trajes impecables, sus tirantes, seña de identidad de su vestimenta y ese 
pelo, siempre un poco más largo de lo estándar; todo contribuía a darle un aire 
dinámico y renovador”.

José carlos Alcalde, que llevaba casi cuatro años al frente de la ONA y simul-
taneaba ese puesto con el de jefe de Gabinete del Interventor General, decidió 
por esas fechas acometer un cambio de destino profesional marchando a ocupar 
el puesto de interventor delegado en el Ministerio de Sanidad y consumo. Hubo 
entonces que buscar un nuevo director para la Oficina Nacional de Auditoría.

En palabras de la entonces Interventora General, “José Carlos Alcalde y yo 
nos pusimos a pensar en la persona o personas que creíamos que podían tener 
el perfil adecuado para ejercer un puesto de tal responsabilidad y carga de 
trabajo. Curiosamente, esta fue la parte más fácil, ya que hubo unanimidad en 
que José Juan Blasco sería el candidato perfecto para dicho cargo. Tengo que 
agradecer a José Juan que, cuando hablé con él para ofrecerle el puesto, mos-
trara el entusiasmo que demostró y las ganas de emprender nuevos proyectos y 
de consolidar otros ya en marcha”.
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En los años inmediatamente siguientes al nombramiento de José Juan Blasco 
como director de la Oficina Nacional de Auditoría, se desencadena un intenso pro-
ceso de renovación del conjunto de normas que componen el Derecho Presupues-
tario español, proceso en el que desempeñó un papel esencial. A través de las 
diferentes normas que van entrando en vigor, se reconocen y advierten algunos de 
los grandes principios y reglas que venían inspirando el pensamiento de José Juan 
Blasco, cuyo contenido se refleja en numerosos artículos científicos escritos en esa 
época y en las conferencias que dicta en diferentes foros especializados.

El punto de partida se sitúa en la promulgación de las leyes de Estabilidad 
Presupuestaria en 2001. La aprobación de unas normas que imponían restric-
ciones fiscales al legislador presupuestario por fuerza hacía ineludible adaptar 
el escenario de elaboración de los presupuestos y el control inmanente a la 
actividad presupuestaria a un nuevo contexto de disciplina fiscal. La Interven-
ción General de la Administración del Estado estuvo, lógicamente, directamente 
involucrada en la elaboración de las normas, ya que como entidad que tiene 
atribuido por ley el seguimiento y elaboración de las cifras de déficit público, 
tenía mucho que opinar al respecto. Aun no tratándose de la materia esencial de 
la ONA, las aportaciones de Blasco y de la ONA en general tuvieron su corres-
pondiente reflejo en dicha normativa.

Más importante aún fue que, de alguna manera, la reforma normativa en tor-
no a la estabilidad presupuestaria provocó el arranque para la elaboración, en el 
periodo legislativo de 2002, a propuesta del entonces presidente del Gobierno, 
de una nueva Ley General Presupuestaria. La tarea de elaborar el proyecto de ley 
fue encomendada por el entonces ministro de Hacienda a la secretaria de Estado 
de Presupuestos y Gastos, Elvira Rodríguez, compañera de José Juan Blasco en 
el cuerpo de Interventores y Auditores del Estado y que nombró a este, a pro-
puesta de la Interventora General, presidente de la comisión encargada de la 
elaboración del anteproyecto de nueva Ley General Presupuestaria.

De hecho, comenta Alicia Díaz que: “Dada la importante responsabilidad que 
dicho encargo acarreaba, mientras duró la preparación del proyecto, tuvimos múl-
tiples reuniones para discutir los diversos enfoques, capítulos y estrategias. José Juan, 
angustiado, pero con su habitual sentido del humor, repetía en todas las reuniones, 
y cito textualmente: “¡Este va a ser mi Waterloo! ¡Este va a ser mi Waterloooooo!”, con 
una combinación de ironía y de temor muy característica de él”.
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Entrando en la materialidad del proyecto, en el año 2002 existía un muy meritorio 
borrador normativo, desarrollado en el seno de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado, que constituyó el punto de partida del trabajo de la referida comisión.

La importancia de dicha Ley se encontraba y se encuentra en ser comprensiva 
de toda la actividad financiera del Estado y en establecer los principios básicos 
de la administración de la Hacienda Pública. Ello determina que, a pesar de ser 
una ley ordinaria y por tanto del mismo rango que el resto de las leyes que regu-
lan los distintos aspectos parciales en que puede estructurarse la actividad finan-
ciera del Estado (leyes tributarias, leyes reguladoras del Patrimonio del Estado, 
del Tesoro, reguladoras de su actividad contractual o de determinados tipos de 
gastos públicos tales como las subvenciones, etc.), la Ley General Presupuesta-
ria constituye la norma que da coherencia a todas y las coordina en cuanto a sus 
principios últimos, por lo que trasciende, desde un punto de vista interpretativo 
y por su contenido, a todas ellas.

Alfonso Villanueva fue la persona encargada en la IGAE de dar coherencia a 
los distintos borradores que fueron surgiendo en torno a este proyecto. como 
colaborador directo de José Juan en este tema, Alfonso comenta: “Una de las 
cosas que los asistentes a esa Comisión pudieron aprender de él fue que sin 
duda ese estilo directo, llano y anecdótico y a la vez profundamente erudito y 
perspicaz que utilizaba para abordar los problemas de una materia tan com-
pleja como la presupuestaria es mucho más eficaz que el estilo falsamente docto 
y doctrinario desgraciadamente tan frecuente en reuniones de este tipo”.

Una de las ventajas de que Blasco dirigiera dichas sesiones se encuentra en que, 
al ser la Ley General Presupuestaria una ley de principios o una ley que engloba 
toda la actividad financiera del Estado, era necesario que la persona encargada de 
su coordinación fuera extremadamente conocedora de la materia, con ideas propias 
en cuanto a los fundamentos últimos de dicha actividad financiera, sus razones y sus 
deficiencias. Es decir, alguien con mentalidad crítica y con una visión profunda.

Quizá la mejora más clara que José Juan introdujo en la Ley se encuentra en 
su concepto unitario, que intentaba superar lo que el administrativista Entrena 
cuesta ha llamado la huida del derecho administrativo, y que ha caracterizado 
desgraciadamente la gestión financiera de todos los gobiernos desde el estable-
cimiento de la democracia.
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En ese sentido, se dirige el intento de dividir conceptualmente el sector pú-
blico estatal en distintos sectores con características económicas comunes, apli-
cando a cada sector un régimen contable, presupuestario y de control idénticos, 
superándose por tanto la tendencia de atribuir formas jurídicas especificas y 
particulares a cada uno de los entes públicos.

Aunque, como es lógico, la medida encontró profundas dificultades en el propio 
seno de la Administración, se consiguió establecer, aunque solo parcialmente, lo que 
para aquellos que tienen o han tenido como dedicación el control de la actividad 
financiera del Estado, no es pequeño logro; logro que no se queda en el ámbito 
interno de la propia Administración sino que trasciende, aunque de una forma no 
sensible ni clara, a los propios ciudadanos, ya que se refiere a las bases de la gestión 
y al control de una parte significativa de su dinero, bienes y derechos.

Por último y, sin ánimo de hacer una revisión exhaustiva de la nueva Ley, hay 
un aspecto de ella que ha sido en los últimos años una constante preocupación de 
José Juan, la necesidad de articular mecanismos que garanticen la coordinación entre 
diferentes Administraciones Públicas en materia de control. Este aspecto, que cons-
tituye parte de un concepto más amplio, el de “auditoría única”, aparece reflejado 
en la disposición adicional novena de la Ley General Presupuestaria, a propuesta 
del propio Blasco. Allí donde existan entidades públicas participadas por diferentes 
instancias territoriales, se hace insoslayable la necesidad de promover cauces de co-
laboración entre ellas para garantizar un ejercicio coordinado del control. El reflejo 
último de esta premisa se halla en la reciente creación de comisiones financieras de 
control en los estatutos de diferentes consorcios interterritoriales, fórmula promovida 
desde la Oficina Nacional de Auditoría.

citando de nuevo a Alfonso Villanueva: “Aunque los que estuvimos presentes 
en dichos trabajos recordemos sobre todo el brillante sentido del humor de José 
Juan Blasco y su profunda humanidad, no olvidamos su servicio a los intereses 
generales y su aportación en una materia nunca agradecida y considerada gris 
por los que la desconocen, pero esencial para cualquier Estado”.

Durante su mandato como director de la Oficina Nacional de Auditoría no 
debe olvidarse que se han abordado diferentes iniciativas normativas, comple-
mentarias de las anteriores. Seguramente la más importante, por su proyección e 
incidencia externas, la Ley General de Subvenciones de 2003 y su Reglamento de 
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desarrollo de 2006. Ambas normas son iniciativas de nueva planta y han venido 
a cubrir un vacío legislativo en España, que afectaba a una de las parcelas del 
quehacer administrativo con mayor progresión económica y social.

En particular, tras la entrada en vigor de la Ley, y a propuesta de ambas 
vicepresidencias del Gobierno, se constituye en 2005 un grupo de trabajo en 
el seno de la Intervención General de la Administración del Estado, presidido 
por José Juan Blasco, para la elaboración de un reglamento de desarrollo de la 
Ley, con el objetivo de que esta norma permitiese mejorar las tasas de ejecución 
presupuestaria y removiese cargas formales y materiales que recaían sobre los 
beneficiarios y los propios órganos administrativos en la justificación y acredi-
tación de las subvenciones. El impacto de la norma, especialmente sensible en 
muchos ámbitos socioeconómicos, así como su trascendencia territorial, obli-
gaban a incorporar muchas de las recomendaciones válidas que llegaban a la 
Intervención General de la Administración del Estado, tanto por parte de otros 
órganos administrativos y otras Administraciones territoriales, como por parte 
de entidades representativas de intereses privados (investigación, deporte, co-
operación al desarrollo). Blasco, con flexibilidad y mano izquierda, logró que el 
reglamento prosperase.

José Alberto Pérez, Interventor General en la actualidad, se refiere a esa peculia-
ridad de su carácter: “José Juan era, además, una persona muy práctica, que sabía 
amoldarse a las exigencias de cada situación para de esa manera sacar el mayor 
partido posible de las circunstancias. Yo creo que esto no era más que otra mani-
festación de esa predisposición que siempre tenía de avanzar hacia delante, la cual 
necesariamente implica dejar de lado posturas inmovilistas y adaptarse a lo que 
haya en cada momento. Hay que destacar en José Juan su vitalidad, pues era una 
persona que transmitía espíritu positivo y energía. Era, además, un innovador. No 
le amedrentaban las dificultades ya que, de una manera u otra, él encontraría la 
solución y si no la había, la creaba, y para ello contaba con buenas dosis de genia-
lidad que le permitían salir de todas las situaciones”.

Según Mario Garcés que, desde Presidencia del Gobierno primero y desde la 
propia ONA en una segunda fase, colaboró intensamente con José Juan: “No es 
en absoluto casual que José Juan Blasco haya estado presente en estas etapas de 
creación jurídica, puesto que su experiencia y sus iniciativas eran ya un refe-
rente intelectual dentro de la Administración Pública en España”.
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En los últimos años, una parte fundamental de las actividades de la ONA ha 
estado dedicada a poner en marcha el marco de control que se desprende de la 
vigente Ley General Presupuestaria y de la Ley General de Subvenciones. Para 
ello se han adoptado decisiones encaminadas a dar sustantividad propia a las 
tres modalidades de control previstas en las normas citadas, el control financiero 
permanente, la auditoría pública y el control financiero de subvenciones.

En el control financiero permanente se ha tratado de impulsar la visión de 
esta modalidad de control como un control global de la entidad controlada, 
haciendo hincapié en la importancia de la planificación de las actuaciones de 
control, centrando los esfuerzos en las áreas con mayor riesgo de irregularidades 
o debilidades, y en la necesidad de aproximación temporal entre las actuaciones 
de gestión y las actuaciones de control. Paralelamente, la dirección de la ONA ha 
impulsado la realización de actuaciones horizontales de control que permitieran 
también tener una visión homogénea de determinados aspectos de la gestión 
pública común a todas las unidades sometidas a control.

En el ámbito de la auditoría pública, las actuaciones de la dirección de la 
ONA han estado encaminadas al incremento de la calidad y homogeneidad de 
las auditorías realizadas por el conjunto de la organización, insistiendo en la 
necesidad de contar con normas técnicas, manuales y guías que permitieran 
una aplicación uniforme de las técnicas de control y una calidad equiparable en 
todos los trabajos de auditoría de la IGAE.

La comisión de Normas Técnicas, presidida por el director de la ONA, elaboró y 
aprobó en los últimos años un conjunto de normas técnicas imprescindibles para el 
buen desarrollo de los trabajos de auditoría. Entre ellas son muy importantes en el 
ejercicio de las auditorías de cuentas la norma técnica sobre el contenido y estructura 
de los informes y la norma técnica sobre evaluación de la importancia relativa, cuya 
aplicación conjunta permite que todos los informes de auditoría de cuentas realiza-
dos por la IGAE se doten de un contenido y una valoración homogénea acerca de 
los aspectos y circunstancias que en ellos se aborden. Dada la importancia de este 
trabajo y la participación en él de José Juan, las normas técnicas aprobadas, con una 
pequeña explicación de cada una de ellas, se han incorporado como anexo nº III.

En el control financiero de subvenciones, tras la publicación de la Ley y de su 
Reglamento, cuya elaboración también fue en su mayor parte una tarea llevada 
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a cabo por la dirección de la ONA, se ha ido trabajando en dos sentidos: por un 
lado, resolviendo las innumerables cuestiones de interpretación de ambas nor-
mas que se han ido planteando; por otro, tratando de adecuar a través de meca-
nismos de planificación los recursos con los que la ONA cuenta para el ejercicio 
del control financiero de subvenciones con las necesidades y objetivos que se 
persiguen de esta modalidad de control.

Un área en la que Blasco realizó una labor muy especial fue en la de las relacio-
nes de la IGAE con la Administración de Justicia española. En general, el ámbito 
de la justicia en España, aunque cuenta con excelentes profesionales, carece de 
expertos en materias diferentes a las propiamente jurídicas. En los últimos diez 
años, ha sido y continúa siendo cada vez más frecuente recibir peticiones de jue-
ces, solicitando la colaboración de funcionarios del cuerpo de Interventores y 
Auditores del Estado, así como, a menudo, funcionarios del cuerpo Técnico de 
Auditoría y contabilidad, para ser nombrados en un peritaje o en una adminis-
tración judicial. Las demandas que llegan a la Intervención General suelen ser de 
casos enormemente complejos y con fuertes implicaciones mediáticas.

Ya se ha dicho reiteradamente la querencia que José Juan tenía por el mundo de 
las leyes, lo cual, unido a su paso por la jefatura de la Unidad de Apoyo a la Fisca-
lía Anticorrupción, le había sensibilizado extremadamente con ese campo. Él con su 
equipo de la ONA fueron los que se encargaron casi en su totalidad de esta tarea. José 
Juan se reunía con frecuencia con las personas o grupos asignados a estos temas y les 
facilitaba su apoyo y experiencia profesional y, también siempre, personal.

Hay que considerar las dificultades que este cometido entraña. En primer lugar, 
para cada solicitud judicial (a menudo, en temas que abarcaban también funcio-
nes propias de la AEAT), hay que identificar a un funcionario capaz y dispuesto a 
implicarse en asuntos habitualmente espinosos. En segundo lugar, es una tarea no 
retribuida, es decir, la Justicia no colaboraba ni colabora con ningún recurso eco-
nómico, con lo que la merma para las funciones de la Intervención General resulta 
ser doble al tener, por una parte, que prescindir de determinados funcionarios para 
tareas propias de la IGAE y, por otra, al tener que compensarles económicamente, 
aunque sea de forma simbólica mediante incentivos al rendimiento, para retribuir 
de alguna forma su buena disposición. Por último, este tipo de asuntos, entorpe-
cen la debida planificación de trabajos propios de las funciones de la IGAE, ya que 
sobre ellos solo se conoce la fecha de comienzo.
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Ante este estado de cosas y las crecientes demandas, José Juan propuso a la 
entonces Interventora General, Alicia Díaz, regularizar, en la medida de lo posi-
ble, esta situación y redactar un borrador de convenio entre la IGAE (que pudie-
ra haberse hecho extensivo a la totalidad de altos funcionarios de Hacienda) y el 
consejo General del Poder Judicial, en el que se detallasen diversas fórmulas de 
colaboración en estos casos, comprometiendo cierta simetría para ambas partes 
implicadas. La propuesta no cayó en saco roto. José Juan elaboró el citado bo-
rrador y se celebró una reunión con el secretario general y otros miembros del 
consejo General del Poder Judicial, para explicar y discutir los términos del po-
sible convenio. A pesar de la receptividad y del entendimiento con la situación 
generada, continúa siendo un tema sin resolver y quién sabe si la aportación que 
en su día realizó José Juan verá sus frutos en un futuro.

Otra de las aportaciones de la ONA bajo la dirección de Blasco fue la elabo-
ración del primer informe anual que se remitía al consejo de Ministros.

Los artículos 146.1 y 166.5 de la Ley General Presupuestaria establecen que la 
Intervención General de la Administración del Estado debe remitir anualmente 
al consejo de Ministros, a través del ministro de Economía y Hacienda, un infor-
me general con los resultados más significativos de la ejecución del Plan anual 
de control Financiero Permanente y del Plan de Auditorías de cada ejercicio. 
Tras la entrada en vigor de la  Ley General Presupuestaria -que en lo relativo a las 
actuaciones de control y auditoría se aplica a las realizadas a partir del ejercicio 
2005-, la ONA elaboró en el año 2006 por primera vez el informe con el resumen 
de los principales resultados obtenidos en las actuaciones de control financiero 
permanente y de auditoría pública del ejercicio 2005.

Este primer informe, elaborado bajo la dirección de Blasco y que el Inter-
ventor General presento al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de 
Economía y Hacienda y este al consejo de Ministros, se refiere a dos planos de 
la actividad de control de la Intervención General:

•	 	Por	un	lado, contiene los resultados más significativos de los informes de 
las auditorías de cuentas anuales de las entidades del sector público estatal 
que han sido auditadas por la IGAE, con objeto de poner de manifiesto el 
grado de cumplimiento de la normativa contable. La vigente Ley General 
Presupuestaria enmarca a la auditoría dentro del proceso de rendición de 
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cuentas. Así, las cuentas anuales de las entidades estatales, una vez formu-
ladas, deben ser puestas a disposición de los auditores para la emisión del 
correspondiente informe de auditoría, informe que debe acompañarlas, 
una vez aprobadas, para su rendición al Tribunal de cuentas.

  El informe global remitido al consejo de Ministros se elabora en base a 
los informes de auditoría de cuentas emitidos sobre cada entidad e inclu-
ye, agrupados por cada uno de los tres sectores públicos -administrativo, 
empresarial y fundacional- las opiniones de auditoría y las principales sal-
vedades o comentarios que del contenido de los informes se deducen.

  El informe elaborado en el 2006 contiene información sobre la auditoría 
realizada por la IGAE sobre las cuentas de 2005 relativas a ciento ochenta 
y ocho entidades del sector público estatal y, con carácter general, pone 
de manifiesto un cumplimiento razonable de las normas y principios con-
tables, y en su caso presupuestarios, que les son de aplicación, con un 
índice mayoritario de opiniones favorables sobre las cuentas auditadas.

•	 	Por	otro	lado,	resume	las	conclusiones	más	relevantes	derivadas	del	ejer-
cicio del control financiero permanente y de la auditoría pública, tenden-
tes a verificar si los sistemas de gestión económica y financiera se ade-
cuan a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia que han de regir la 
gestión de los órganos y entidades públicos.

  Así, esta segunda parte del informe se elabora sobre los trabajos de audi-
toría pública realizados, distintos de la auditoría de cuentas -fundamen-
talmente auditorías de cumplimiento y operativas–, y sobre los controles 
financieros permanentes que a lo largo del ejercicio al que se refiere el 
plan han emitido los interventores delegados en todos los departamentos 
ministeriales y en los organismos públicos sometidos a este régimen de 
control. La visión que se presenta, en esta segunda parte, sobre el com-
portamiento de las entidades del sector público estatal en los aspectos 
mencionados, estructurada en función de las tradicionales áreas de ges-
tión económico financiera, no puede ser de tipo global como en los estric-
tamente contables incluidos en el apartado anterior, puesto que, por una 
parte, en la auditoría pública son analizadas un determinado número de 
entidades y con alcances concretos en cada una de ellas y, por otra, en las 
entidades sometidas a control financiero permanente no se analizan todas 
las áreas en todas las entidades, sino aquellas que se estiman de interés 
preferente en función de distintos criterios.
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El informe general al que se está haciendo mención no comprende los re-
sultados de las otras actuaciones de control a posteriori que realiza la IGAE, es 
decir, los resultados de los informes de control financiero de subvenciones na-
cionales y comunitarias. En el caso de los informes de control financiero sobre 
perceptores de subvenciones nacionales, la IGAE remite anualmente al Tribunal 
de cuentas un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y 
sancionadores, diferente, por consiguiente, al informe general que se emite para 
el consejo de Ministros en aplicación de la  Ley General Presupuestaria. Por 
su parte, en aplicación del Derecho comunitario, surge el deber de emitir los 
informes preceptivos sobre el control de las subvenciones y fondos de la Unión 
Europea que recibe España, por lo que el contenido, el procedimiento y el des-
tinatario del informe son diferentes de los establecidos para la auditoría pública 
y el control financiero permanente en la Ley General Presupuestaria.





Un Intelectual
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Hoy, el apelativo de intelectual está devaluado. A cualquiera se le aplica este 
calificativo. Para comprobarlo, es suficiente con echar un vistazo a los manifies-
tos de los que se autodenominan intelectuales: unas cuantas clases, un par de 
libros y algunos artículos bastan. Las librerías están repletas de bazofia y ocurre 
que cuanta más bazofia, más éxito editorial. Desde luego, no son todos los que 
están ni están todos los que son. Posiblemente, la sociedad oficial se resistiría 
a dar el nombre de intelectual a José Juan y, sin embargo, somos bastantes los 
que pensamos que le cuadraría la definición que de intelectual da el Diccionario 
de la Real Academia como aquel que dedica su vida preferentemente a la labor 
intelectual. Su mujer y sus hijos coinciden en que Blasco era totalmente inútil 
para cualquier labor manual y, en cambio, siempre estaba con un libro en la 
mano. Esa misma dicotomía la mantuvo a lo largo de toda su vida profesional. 
Lo suyo no era la gestión, la simple realización práctica de una tarea. Lo suyo era 
la innovación, las reformas, las ideas nuevas.

Idéntica actitud se reflejaba en su relación con la informática. Más bien habría que 
hablar de la falta de relación con la informática, porque las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones no ocupaban un lugar destacado entre su relación 
de afectos. Ni Pc de sobremesa, ni ordenadores portátiles, ni mucho menos PDA, 
encontraron en José Juan terreno abonado para implantarse.

Mercedes Vega, que trabajó con él en la última etapa, lo describe de forma muy 
clara: “Bien es cierto que muchas de las cosas para las que los demás hemos empe-
zado a depender de la informática José Juan no las necesitaba. Tenía sus propios 
métodos, fundamentalmente su magnífica memoria; en el despacho atestado de li-
bros, revistas y documentos, recordaba con precisión en qué lugar estaba el artículo 
o el texto de la norma que necesitaba. Y no solo dónde estaba, sino qué decía. Lo 
que había leído una vez ya entraba a formar parte de su propia base de datos y no 
necesitaba archivarlo en el ordenador para volver a hacer uso de ello. Para él, la in-
formación era la que está escrita en un papel, la que se puede consultar en un libro 
y la que puedes comentar con una anotación, a bolígrafo, en el margen:

- ‘Oye, tenemos que publicar un libro con todas las normas de auditoría actualizadas.

- Pero, ¿para qué, José Juan, si están todas colgadas en la Intranet y en Internet?

- Nada, nada, hay que hacer un libro que si no parece que no las tenemos’.
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cuando le convencíamos de las bondades de Internet, de la facilidad y rapidez en 
la búsqueda de información, terminaba diciendo: ‘Venga vale, aprendamos, enséña-
me cómo se busca…’. Entonces siempre pasaba algo: se caía la red, salía el mensaje 
de ‘la página buscada no se encuentra’ o lo de ‘service unavailable’ y, claro, él se 
cargaba de razón, ‘¿Ves?, ya te digo yo que esto no sirve para nada’”.

“El correo electrónico –continúa Mercedes Vega–, sí lo utilizaba, bien es cierto 
que la mayoría de las veces por persona interpuesta. Uno recibía habitualmente co-
rreos ‘en nombre de José Juan Blasco’, y los que a él se le enviaban raramente eran 
leídos por él directamente en el ordenador; eso sí, cuando contestaba personalmente 
un correo, te lo solía comentar, ‘Habrás visto que te he puesto yo el correo’, para que 
te dieras cuenta de que aquello no era algo corriente. El teclado no era considerado 
por José Juan un instrumento de escritura, ni de lejos tenía algo que ver con plumas 
y rotuladores, él ante un teclado no podía pensar y por tanto malamente escribir 
algo decente. Siempre escribió a mano, ¡con la letra tan difícil que tenía!; eran de 
temer las noches de insomnio productivo tras las que llegaba a la mañana siguiente 
con una pila de folios escritos en esa letra mínima e indescifrable, llenos de anota-
ciones marginales y tachaduras, que solo Rosa, su secretaria, era capaz de entender 
y pasar dignamente ‘a limpio’”. 

Jose Ferrín, amigo y colaborador de José Juan, lo plasma de manera expresi-
va: “No era José JuanBlasco un pragmático únicamente preocupado de la labor 
rutinaria de trámite, sino que siempre aplicaba a todas las facetas de su vida 
un análisis intelectual profundo. Como hombre de muchas lecturas, en su vida 
profesional la manifestación escrita de sus ideas habría de ser una actividad 
permanente. La creatividad siempre le caracterizó. Hombre de brillantes ideas, 
no le faltó nunca capacidad para sugerir y proponer soluciones para cualquie-
ra de los problemas que pasaran por su lado, ya fueran económicos, sociales o 
políticos. En el ámbito laboral, ello le permitió ser siempre un proveedor de ideas 
que le vinculan con prácticamente todos los cambios normativos que se han ido 
produciendo en su entorno en el periodo de su actividad profesional. Poseyó 
siempre ante todos los temas un sentido estratégico. Nunca se limitó a analizar 
los problemas desde una perspectiva de corto plazo, sino que siempre trató de 
buscar las soluciones que permitieran el desarrollo óptimo en el largo plazo”.

Su afán intelectual le condujo a dar clase en la universidad. Participó en el De-
partamento de Economía de la Empresa y contabilidad de la Facultad de ciencias 



153

Biografía José Juan Blasco lang

Económicas y Empresariales de la UNED como profesor de contabilidad y Audi-
toría a lo largo de muchos años. con concepción Adrados, impartió la asignatura 
Contabilidad Sectorial, centrada en la contabilidad pública, de la que prepara-
ron una guía didáctica (Adrados Sastre, c. y Blasco Lang, J. J.: “contabilidad Sec-
torial: contabilidad Pública. Guía Didáctica”. UNED). En ese Departamento fue 
también profesor del “curso de experto universitario de auditoría financiera”, di-
rigido por Jesús Urías, y con aplicación también de la metodología de enseñanza 
a distancia de la UNED, y del que era coautor del material didáctico (“curso de 
Auditoría Financiera”, edición no pública).

Pero no ha sido en la universidad, el ámbito en el que de forma primordial 
desarrolló su labor intelectual, sino en los distintos puestos que ocupó en la Admi-
nistración, especialmente en el Ministerio de Economía y Hacienda, en sus publi-
caciones y en la participación en múltiples seminarios, cursos y conferencias.

Por lo que se refiere a estas últimas, en los años que van de 2000 a 2005 –su 
enfermedad le impediría continuar esta actividad después de esta fecha–, se con-
tabilizan cincuenta y seis ante variados auditorios y centradas en los temas que 
marcaron su vida profesional. Las características personales de Blasco, su facili-
dad de expresión oral y la elección de contenidos muy estudiados y trabajados 
personalmente explican que no existan textos escritos de tales exposiciones ora-
les. Normalmente, le bastaba con un guión esquemático, muchas veces prepara-
do manualmente en los momentos previos a la intervención, para que le sirviera 
de guía. Lo malo era cuando por alguna razón surgida en el último momento no 
podía asistir a la conferencia y debía sustituirle alguno de sus colaboradores. 

Mercedes Vega, que en algún momento debió sufrirlo, lo recuerda así: “Peor era 
cuando sus escritos eran notas para una intervención pública, a la que finalmente 
no podía asistir, y quien le sustituía pasaba por dos apuros: uno, el de salvar la de-
cepción de los escuchantes, que a quien esperaban era a quien tenía bien ganada 
fama de ingenioso y ameno en sus intervenciones públicas, y, otro, el de entender 
qué narices querría decir José Juan en las notas que te había dado”.

José Ferrín realiza la siguiente observación sobre sus conferencias: “Puede 
resultar curioso resaltar otra de las incoherencias típicas y propias de la per-
sonalidad de Blasco. Esa facilidad de expresión oral que le permitía habitual-
mente romper la barrera de la comunicación consiguiendo un notable éxito 
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entre los asistentes a sus charlas, convivía con una considerable timidez. Una 
vez vencido el ‘miedo’ a hablar en público propio de todos los tímidos, el tomar 
conciencia de que el mensaje llegaba al público y era del agrado de los oyentes 
le hacía sentirse lleno de satisfacción personal”.

A falta de los textos completos de tales intervenciones, puede resultar útil pa-
sar revista a los auditorios ante los que fueron presentados. Algunos de ellos, por 
la proximidad y naturaleza de foros especializados en las materias más propias del 
mundo profesional de José Juan, se repiten continuamente: el Instituto de Estu-
dios Fiscales, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Fundación Ortega 
y Gasset, la Asociación Española de contabilidad y Auditoría (AEcA), la Escuela 
de Economía y las Universidades Autónoma de Madrid, a Distancia y Menéndez 
Pelayo. Es digna de destacar la labor realizada de divulgación de la problemática 
del control financiero público a diversos colectivos como Inspectores de Servicios 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Abogados del Estado o Administradores 
civiles del Estado, entre los eventos dirigidos a funcionarios públicos.

Son abundantes también sus conferencias en el ámbito de las comunidades 
Autónomas, entre las que destaca el caso de cataluña, no solo por su importan-
cia, sino también por la vinculación con Francisco Bosch, buen amigo personal 
y ‘cómplice’ en inquietudes intelectuales respecto al control financiero y la au-
ditoría pública. Su relación de muchos años tuvo su culminación en la relevante 
participación de ambos en la fundación del Instituto de Auditores Públicos de 
España, que dio lugar a la participación de Blasco en las Jornadas del instituto el 
10 de febrero de 2004. La enfermedad no le permitió ulteriores intervenciones, 
si bien el Instituto de Auditores Públicos de España estuvo en su pensamiento 
como un proyecto de trascendencia profesional, personal y corporativa hasta los 
últimos momentos de su vida.

Asimismo, cabe resaltar su participación en los cursos impartidos a jueces y 
fiscales sobre materias relacionadas con la contabilidad y la auditoría. Desde su 
puesto en el IcAc de subdirector general de Normas Técnicas de la Auditoría, 
coordinó la colaboración de dicho instituto con la Secretaría Técnica de la Fiscalía 
General del Estado en la programación de cursos para fiscales en dichas materias. 
Por otra parte, intervino como profesor en todos los cursos que organizó el con-
sejo General del Poder Judicial en colaboración con el IcAc, dentro del programa 
de formación de jueces. Esta vinculación, unida a su posterior destino de jefe de 
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la Unidad de Apoyo de la IGAE en la Fiscalía Especial para la Represión de los 
Delitos Económicos relacionados con la corrupción, justificaron su particular in-
terés respecto a la colaboración de la IGAE con los órganos de la Administración 
de Justicia, que siempre consideró de gran interés estratégico para ambas partes. 
Finalmente, fue frecuente su participación en cursos y conferencias organizadas 
por los colegios de Titulados Mercantiles que tuvo siempre para él un marcado 
carácter sentimental, dada la condición de miembro de estos que tuvo su padre.

En el anexo número 1 se han detallado cuarenta artículos publicados por 
Blasco que, de alguna manera, cubren sus treinta y un años de vida profesional. 
De su época en la Subsecretaría de Presupuesto y Gasto Público datan: “Análisis 
de los Presupuestos del Estado para 1981” (Crónica Tributaria), “Los Ingresos 
y Gastos Públicos para 1982, en su perspectiva histórica reciente”, “ Los Pre-
supuestos de 1982 y su entorno: Opciones y puntos básicos” y “El déficit y el 
control del gasto público” (Hacienda Pública Española), orientados a la proble-
mática del presupuesto y del déficit.

Su etapa de permanencia en el IcAc coincide con una especial dedicación 
a los temas específicos de auditoría con abundantes publicaciones en la revista 
Partida Doble. “¿Quién debe auditarse?”, “Reflexiones sobre la situación actual 
de la auditoría en España”, “La responsabilidad de los auditores de cuentas”, 
“Acceso a la profesión de auditor “y “El Informe de Auditoría: Expectativas”. En 
la misma revista aparece un artículo que entronca con lo anteriormente referido 
respecto a su conexión con la formación de Jueces y Fiscales: “De la contabili-
dad creativa al delito contable”.

La amplitud de su seguimiento de los temas de control le lleva a ocuparse de 
las cuestiones del buen gobierno corporativo con un artículo en la revista Cuen-
ta con IGAE sobre las comisiones de auditoría en el sector público.

Son varias las conferencias y artículos sobre aquellas leyes en cuyos equipos 
de preparación colaboró como son la de estabilidad, general presupuestaria y 
general de subvenciones. Sin embargo, a pesar de su muy especial participación 
en la elaboración del proyecto del reglamento de desarrollo de esta última ley 
–ostentaba la presidencia de la comisión redactora–, la enfermedad le impidió 
dedicar a este texto legal un trabajo similar en lo que se refiere a artículos o 
conferencias.
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En cualquier caso, la cuestión que se puede considerar recurrente a lo largo 
de toda su vida profesional –que no es otra que el control de la actividad eco-
nómico financiera pública– se evidencia claramente a lo largo del catálogo de 
sus publicaciones. Las dos etapas esenciales en ese aspecto las constituyen sus 
años como subdirector general de Estudios y coordinación de la Intervención 
General de la Administración del Estado, en las que se inicia el proceso de la in-
troducción de la auditoría en el sector público, y su etapa final como director de 
la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la Administración 
del Estado, puesto que ocupaba en el momento de su fallecimiento.

En la primera de esas etapas, es indudable su influencia en el profundo pro-
ceso de modernización del modelo de control interno de la actividad financiera 
pública y tiene especial relevancia la incorporación de la auditoría como uno de 
los mecanismos básicos de ese nuevo modelo de control. En ese período colabora 
en la redacción del llamado Libro Verde, que estableció las primeras normas téc-
nicas de auditoría del sector público. De esta época cabe destacar el artículo “La 
Auditoría en el sistema de control Económico Financiero de la empresa pública”, 
incluido en el libro “La Auditoría en el sector público”, editado con motivo de las 
VII Jornadas de control Financiero de la Intervención General de la Administra-
ción del Estado. En esta misma etapa, aparecen, en la revista Dirección y Progreso, 
“La cuenta de resultados de la Empresa Pública”; en Presupuesto y Gasto Público, 
“La incidencia del artículo 31.2 de la constitución en la función de control”, y en el 
libro editado por la Asociación de censores Letrados y contables y el Servicio de 
Estudios del Tribunal de cuentas, “El control de la actividad económico financiera 
pública estatal: referencia al sistema de control interno”.

En lo que, desgraciadamente, constituyó su última etapa profesional, la di-
rección de la ONA, es esencial su aportación en el ámbito de la reforma de la 
Ley General Presupuestaria, en el cambio del modelo de control y la importancia 
que se concede al concepto de la auditoría pública. Este hecho aparece refleja-
do en el que resulta ser el último artículo publicado por Blasco, que aparece en 
la Revista Española de Control Externo con el título: “El control financiero y la 
auditoría pública en la nueva Ley General Presupuestaria”.

De este breve resumen de sus publicaciones se extrae una conclusión, si se 
quiere tangencial, pero de enorme trascendencia y que Ferrín señala aguda-
mente: su condición de servidor público. “Desde 1977, año en que ingresa en 
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el Cuerpo hasta su fallecimiento, Blasco fue hombre volcado en la dedicación 
al servicio público y preocupado intelectual, creativamente y con pleno sen-
tido estratégico por la mejora y óptimo desarrollo futuro del mismo. Para los 
que tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente, siempre destacó la 
incoherencia de tal proceder con una constante referencia a un utópico futuro 
en el sector privado lleno de mejores perspectivas económicas que las del sector 
público. Pero esos lejanos, brillantes e imaginarios ‘mares del sur’ nunca le 
apartaron de la dedicación constante, con todas sus fuerzas, a la mejora de su 
mundo más gris y sombrío, pero real”.

Dos campos de su andadura profesional fueron particular objeto de esta de-
dicación: la función de control de la actividad financiera pública y la tarea de los 
funcionarios de su cuerpo de Intervención y contabilidad, hoy Interventores y 
Auditores del Estado. José Alberto Pérez, actual Interventor General, manifiesta 
algo parecido: “Una de las cualidades de José Juan que más he valorado durante 
el tiempo que he trabajado con él era su lealtad y fidelidad a la Intervención Ge-
neral. A menudo, a la hora de poner en marcha iniciativas o de analizar posibles 
soluciones a los problemas que se planteaban, era especialmente cuidadoso con 
las repercusiones institucionales de cualquier decisión que pudiera adoptarse, 
más allá de aspectos meramente técnicos o incluso personales, y eso es algo que 
yo, como Interventor General, y todos los que formamos parte de la IGAE debemos 
agradecerle. Ese celo por la Intervención General se manifestaba también en su 
amplitud de miras, en su visión de futuro a la hora de afrontar cualquier cues-
tión y en sus intentos de anticiparse a posibles problemas que pudieran plantearse 
ulteriormente. Ese mirar para adelante le acompañó hasta los últimos momentos 
de su enfermedad y creo que era uno de los rasgos que mejor le definían”.

Pero la actividad intelectual de Blasco no se enmarca solo en su vida profesio-
nal o en la académica. A lo largo de toda la biografía, se ha puesto de manifiesto 
recurrentemente su afición por la lectura y su predisposición constante a la char-
la, a la tertulia. Era un conversador infatigable, un poco anárquico si se quiere, 
pero casi siempre sobre temas trascendentales o, al menos, importantes. Vivía 
la actualidad bajo una postura crítica, analítica. La política le apasionaba, eso sí, 
con mayúsculas. Por el contrario, detestaba y era muy crítico con el sectarismo 
y el juego de la clase política, hasta dar la impresión a veces de que cuestionaba 
la democracia. Su espíritu clasista le conducía con frecuencia a defender como 
panacea el modelo platónico, el gobierno de los sabios o de los mejores. Enton-
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ces yo le argumentaba: “Todo eso está muy bien, José Juan, el problema es saber 
quién dice quiénes son los mejores. No se puede convocar oposiciones a ministro ni 
a presidente del gobierno”. como no podía ser de otra forma, terminaba por darme 
la razón. Y reconocía que el sistema democrático, con todos sus fallos, era el menos 
malo de los conocidos. Eso no impedía que criticásemos el sistema electoral actual 
o el Estado de las Autonomías, del que José Juan era un gran detractor.

Blasco no era un experto en macroeconomía, pero razonaba con bastan-
te lucidez y, como hombre inteligente y crítico, tenía un discurso mucho más 
acertado que muchos de los que pasan por especialistas que –como a los que 
Kierkegaard calificaba en tono despectivo de ‘profesores’– se limitan a repetir el 
dogma oficial sin añadir el menor análisis propio. José Juan era capaz de descu-
brir con gran agudeza muchos de los sofismas que se escondían en una doctrina 
comúnmente aceptada y por nadie cuestionada.

La curiosidad intelectual de Blasco se extendía a un abanico amplísimo de 
temas. A este respecto recuerdo un hecho muy expresivo. La editorial Gredos 
posee, a mi entender, la mejor colección de obras clásicas (griegas y latinas) en 
castellano, Biblioteca Clásica la titula, alrededor de 400 textos correspondientes a 
todos los pensadores de la antigüedad. La traducción, las notas explicativas y las 
introducciones son realmente buenas. La editorial tuvo una idea muy acertada, se-
leccionar ciento cincuenta títulos, los que consideraba más asequibles y ofrecerlos 
quincenalmente en los quioscos de prensa a un precio mucho más económico, 
con una encuadernación creo que no peor y, desde luego, manteniendo íntegra-
mente el texto, las notas y las introducciones. Gredos la sacó al mercado con el 
nombre de Biblioteca Básica. Dada mi afición por el mundo clásico, comencé a 
comprar los distintos ejemplares hasta llegar a los ciento cincuenta que constituían 
la colección completa. Mi sorpresa fue al descubrir un día en una de esas charlas 
que a menudo manteníamos que José Juan también las estaba comprando, inclu-
so recuerdo que me comentó más tarde que estaba intentando localizar algunos 
volúmenes que por despiste no había comprado en su momento. No seria fácil 
encontrar a muchos profesionales de la economía y las finanzas con tal afición.

En los últimos días antes de su fallecimiento, estaba leyendo ‘Nada Grave’, 
un conjunto de poemas de Ángel González publicado por Visor-libros. No pudo 
terminarlo. Allí quedó el libro y la señal de hasta dónde había alcanzado la lec-
tura. ‘Arte de Magia’ se titula la última poesía que pudo leer.
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ARTE DE MAGIA

Sin moverme de mí

desaparecí.

Nada por allá

nada por allí.

Nada, nadie, nada.

No estoy donde estaba.

No estoy, simplemente.

Así,

de repente,

me desvanecí

sin dejar vestigio.

¿Quién hizo el prodigio?

La muerte es la mejor prestidigitadora.





El Premio
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José Juan estuvo en activo casi hasta el final. Dos días antes de su fallecimien-
to, aún llamó a su secretaria preguntándole si había algo nuevo. No obstante, en 
los últimos meses el mal le fue minando de forma que su asistencia al trabajo era 
intermitente, según se lo permitía el desarrollo de la enfermedad y él, tan con-
trario a la informática, tuvo que echar mano del ‘teletrabajo’. Mercedes Vega se 
refiere a ello cuando afirma: “En estos últimos meses, sin embargo, bien podría 
decirse que para José Juan el ‘teletrabajo’ era su realidad cotidiana, a través 
de su teléfono móvil o de la cuenta de correo electrónico de su hija Blanca, ha 
estado permanentemente al corriente de los asuntos de la Oficina Nacional de 
Auditoría, ordenando, despachando y decidiendo en todo aquello que unos y 
otros le hacíamos llegar, ni él quería desconectarse de su trabajo ni nosotros 
podíamos permitirnos prescindir de su criterio. Eso sí, su opinión o su decisión 
eran siempre de viva voz, ya se sabe que el teclado no era para él un instrumen-
to de escritura”.

Estando en esta tesitura, el pasado mes de abril, la Fundación para la Forma-
ción e Investigación en Auditoría en el Sector Público (FIASEP), con la colabo-
ración de la cámara de comptos de Navarra, convocó el Premio Mariano Zufía a 
la trayectoria personal en el campo de la auditoría pública.

Dicho premio tiene como finalidad reconocer la valía y trayectoria profesio-
nal de personas físicas que, con su dedicación, cualidades y trabajo, han contri-
buido a la mejora de la fiscalización y control de los fondos públicos, así como 
a la revalorización de la función social del auditor público.

El treinta de junio pasado, el jurado constituido al efecto decidió su adjudica-
ción a José Juan Blasco Lang.

Nunca pudimos imaginar los que firmamos la propuesta que la concesión de 
este premio pudiera hacerle tanta ilusión. Dada su situación y la percepción que 
tenía de su estado –alguna vez me comentó que era consciente de que carecía 
de futuro–, vio en el premio el broche de oro de su pasado, lo único que ya le 
quedaba. No era sólo el reconocimiento de la Fundación, ni del jurado, aunque 
estuviese compuesto por personas muy importantes. Por supuesto que lo con-
sideraba y agradecía, pero creo no equivocarme en que lo que más le impactó 
y le llenó de orgullo fue comprobar el número considerable de personas que 
desde dentro de la IGAE, pero también desde fuera, apoyaron su candidatura. 
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Me decía: “Fíjate, han firmado todos los interventores delegados, y también 
Miguel Martín”. Era una especie de ratificación de su carrera profesional en un 
momento en el que él era consciente de que había llegado a su fin, antes de lo 
que hubiera sido lógico esperar.

En lo único en que quizás se autoengañó fue en creer que podría ir al acto 
de entrega, cuando muchos de los que le rodeábamos y estábamos preparando 
el viaje a Pamplona éramos conscientes de que no iba a estar en condiciones 
de desplazarse con nosotros. La muerte se interpuso antes y la clausura del III 
congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público, acto en el que se entre-
gaba el premio, tuvo lugar el 2 de octubre, tal y como estaba previsto, cuando 
José Juan ya había fallecido. Tuvo que ser su hijo Juan quien lo recibiese, y a mí 
se me encomendó que, en nombre de los familiares y amigos, pronunciase unas 
breves palabras, intervención que transcribo por el único motivo de creer que 
son un fiel reflejo de lo que todos en aquel momento pensábamos. La sesión de 
clausura y entrega del premio contó con la presencia de don Alejandro Martínez 
Gómez, presidente de la Fundación FIASEP; don Luis Muñoz Garde, presidente 
de la cámara de comptos de Navarra; don Víctor caldeira, presidente del Tribu-
nal de cuentas Europeo; don Manuel Núñez Pérez, presidente del Tribunal de 
cuentas, y don Miguel Sanz Sesma, presidente del Gobierno de Navarra.

En sus respectivas intervenciones, todos tuvieron para José Juan un recuerdo 
emotivo y un reconocimiento de su labor profesional.

PALABRAS DE JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO EN EL ACTO DE ENTREGA 

DEL PREMIO MARIANO ZUFÍA A JOSÉ JUAN BLASCO LANG.

Excelentísimos señores, amigos todos:

No se extrañarán si les digo que siento tener que dirigirme a ustedes.

Seguro que ustedes también sienten algo parecido.

El que yo esté hoy aquí sólo tiene un motivo: que José Juan no haya podido 
recoger este premio que tanta ilusión le hacía.
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Con palabras de Miguel Hernández, 

Un manotazo duro, un golpe helado.

Un hachazo invisible y homicida.

Un empujón brutal le ha derribado.

Temprano levantó la muerte el vuelo. 

Temprano madrugó la madrugada. 

Tan temprano que ni siquiera le ha dejado el tiempo suficiente para llegar a este acto. 

Por mi parte, sólo pretendo hacer dos cosas:

La primera, lo que intuyo que José Juan hubiese hecho, manifestar a la Fun-
dación FIASEP, a la Cámara de Comptos de Navarra y a todos lo que le propu-
sieron para el premio su agradecimiento, que, por otra parte, el ya transmitió 
de forma personal por escrito.

La segunda, algo que José Juan no hubiese podido hacer. Afirmar que en 
muy pocas ocasiones un premio ha sido tan merecido. O sí, estoy pensando que 
quizás José Juan con el desparpajo que le caracterizaba, nos hubiera sorpren-
dido a todos diciendo que, por supuesto, que era un premio merecidísimo. Lo 
cierto es que lo es, y no se necesitan grandes esfuerzos para demostrarlo. Por 
ello, no me alargaré en los méritos de José Juan Blasco, por una parte, creo que 
de sobra conocidos y, por otra, porque su biografía profesional se publicará con 
las ponencias de este Congreso.

Señalaré únicamente dos notas:

La de servidor de lo público.

La de intelectual.

José Juan ha dedicado su vida de principio a fin a la función pública. Y es 
curioso, porque en múltiples ocasiones, en el pasado, me decía que teníamos 
que montar algo fuera, una empresa, un despacho…, que ahí es donde se ga-
naba dinero. Por proyectar, hasta un partido radical.
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Pero, como en tantas otras cosas, lo decía con la boca pequeña, porque toda 
su vida profesional ha estado centrada en el servicio de lo público, acometiendo 
las distintas tareas, reformando, planteando proyectos y dando ideas con tanto 
entusiasmo o más que si se tratase de incrementar su patrimonio o su cuenta de 
resultados. Y eso, hay que decirlo, en los tiempos que corren tiene mucho mérito.

Su incorporación a la función pública fue a través del Cuerpo de Interven-
ción y Contabilidad, tal como se llamaba antes, y por ello su actividad profesio-
nal ha estado centrada principalmente en el ámbito de la auditoría.

Paradójicamente, el nombre de interventor nunca le gustó a José Juan. Con 
frecuencia me dijo eso de que interventor suena a Renfe. Parece ser que en sus 
tiempos jóvenes decía que ligaba mucho más hacerse pasar por director de cine.

Pero, al margen de las anécdotas, la verdad es que la auditoría en este país 
–no solo la pública, sino también la privada, con sus aproximadamente treinta 
años de vida– está unida al nombre de José Juan Blasco.

Porque José Juan ha estado detrás de casi todas las reformas que se han 
realizado en esta materia desde el Ministerio de Economía y Hacienda. No era 
mero ejecutor pasivo, sino ‘un ideólogo’, tal como, medio en broma, medio en 
serio, le llamaba Gerardo Sánchez Revenga.

Y es esta última faceta la que quiero destacar, la de intelectual. José Juan 
era un intelectual, no solo por la cantidad de libros de diversas materias que 
leía y que hacía que se pudiera hablar con él de infinidad de temas que no son 
frecuentes en la Administración ni en otros ámbitos profesionales privados, sino 
porque me atrevería a decir que José Juan era una máquina de ideas. Muchas 
veces resultaba difícil mantener con él una conversación con cierta lógica y 
método, porque saltaba de un tema al siguiente sin que hubiésemos llegado en 
el primero a ninguna conclusión.

Su hijo Juan me decía que su padre para todo tenía una opinión, incluso 
dos, una por la mañana y otra por la noche. Y creo que es verdad. Yo bromea-
ba con él sobre esta faceta de su personalidad, contándole aquella anécdota de 
Keynes de sobra conocida, de acuerdo con la cual Winston Churchill se habría 
lamentado un día de que cuando pedía una opinión a cinco economistas sobre 
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un determinado tema solía recibir cinco respuestas diferentes... excepto si uno 
de los economistas era Keynes, porque entonces el número de respuestas dis-
tintas era seis. Keynes siempre tenía dos. Ni que decir tiene que se sentía muy 
orgulloso de que le comparase con el diletante de Bloomsbury.

Alguien podía confundir esta exuberancia ideológica con frivolidad. Pero 
nada más alejado de la realidad. Simplemente, como buen intelectual, dudaba 
de casi todo y era consciente de que la realidad no tiene un solo color, sino mil 
tonalidades distintas. Siempre es poliédrica. Incluso, esa misma duda le condu-
cía a veces, por compensación, a defender con cierto dogmatismo determinadas 
ideas. Pero los que le conocíamos sabíamos que, pasado el primer momento de 
pasión, si se le dejaba solo, terminaba reconociendo los argumentos contrarios.

Las ideas, las teorías, los proyectos de José Juan han estado detrás de muchos de 
los que hemos tenido responsabilidades en el Ministerio de Economía y Hacienda 
y, desde luego, de casi todos los Interventores Generales de los últimos veinticinco 
años.

Estuvo detrás de mi gestión cuando se trataba de reformar en profundidad 
la Intervención General, y de implantar de forma generalizada la auditoría 
pública y el control financiero.

De Ricardo Bolufer, consolidando y perfeccionando las reformas anteriores, 
creando el ICAC y regulando la auditoría privada.

De Jiménez Villarejo, en la creación de la Fiscalía Anticorrupción y en la 
dotación a los fiscales de un andamiaje económico financiero.

Y de Rafael Muñoz, de Alicia Díaz y de José Alberto Pérez, en el funciona-
miento y desarrollo de la Oficina Nacional de Auditoría y de la elaboración de le-
yes tales como la Ley General Presupuestaria y la Ley General de Subvenciones.

Sus planes, sus opiniones, sus proyectos, han estado siempre ahí y continúan 
presentes. Aunque ya no contaremos con nuevas ideas. Ni los futuros Interven-
tores Generales dispondrán de su colaboración y ayuda.

Nos queda:
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El recuerdo.

Este premio que perpetúa de alguna manera su carrera profesional.

Sus hijos, Juan y Blanca, que lo emularán y a lo mejor le superan aunque 
sea en otras materias.

Y nos queda, quizás, un sueño, un sueño imposible, sin esperanza, pero…

¿Por qué no soñar con Miguel Hernández aunque sea contra toda esperanza...?

“Que volverás a mi huerto y a mi higuera”

Y desde ese sueño, gritar,

“Del almendro de nata te requiero, 

 Que tenemos que hablar de muchas cosas,

 Compañero, del alma, compañero.”



Anexos
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ANEXO 1. RELACIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICADOS POR BLASCO A LO 
LARGO DE SU VIDA PROFESIONAL

Se ha pretendido obtener y se ofrece a continuación, la relación más comple-
ta posible de los artículos y publicaciones realizados por José Juan Blasco a lo 
largo de su vida profesional.

Artículos

•	 	Sociedades	de	garantía	recíproca: imposición sobre Sociedades y sobre la 
Renta de las Personas Físicas – José Juan Blasco Lang, Enrique corona – 
Revista crónica Tributaria nº 29 (1979).

•	 	Análisis	de	los	Presupuestos	del	Estado	para	1981	-	José	Juan	Blasco	Lang,	
Gerardo Sánchez Revenga – Revista crónica Tributaria nº 29 (1980).

•	 	Algunas	 cifras	 sobre	 la	 actuación	 del	 Sector	 Público	 durante	 el	 primer	
cuatrimestre de 1981, con especial consideración de las operaciones pre-
supuestarias – José Juan Blasco Lang – Revista y Presupuesto y Gasto 
Público nº 9 (1981).

•	 	Los	Presupuestos	de	1982	y	su	entorno:	opciones	y	puntos	básicos	–	José	
Juan Blasco Lang, Rafael de la cruz corcoll – Revista Hacienda Pública 
Española nº 73 (1981).

•	 	Los	 ingresos	y	gastos	públicos	para	1982	en	su	perspectiva	histórica	 re-
ciente – José Juan Blasco Lang, Rafael de la cruz, Gerardo Sánchez Reven-
ga – Revista Hacienda Pública Española nº 73 (1981).

•	 	Tendencias	actuales	de	la	política	fiscal	–José	Juan	Blasco	Lang	–	Revista	
Presupuesto y Gasto Público nº 10 (1981).

•	 	La	incidencia	del	artículo	31.2	de	la	Constitución	en	la	función	de	control	–	
José Juan Blasco Lang – Revista Presupuesto y Gasto Público nº 21 (1984).

•	 	El	control	operativo	en	el	presupuesto	para	1985	–	José	Juan	Blasco	Lang,	
Jesús del Barco – Revista Hacienda Pública Española nº 90 (1984).

•	 	El	déficit	y	el	control	del	gasto	público	–	José	Juan	Blasco	Lang	–	Revista	
Hacienda Pública Española n º 88 (1984).

•	 	La	Cuenta	de	Resultados	de	la	empresa	Pública	–	José	Juan	Blasco	Lang	–	
Revista Papeles de Economía nº 23 (1985).
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•	 	Déficit	público	y	contabilidad	del	Estado	–	José	Juan	Blasco	Lang	–	Revista	
Papeles de Economía nº 23 (1985).

•	 	Los	Presupuestos	del	Estado:	su	control	–	José	Juan	Blasco	Lang,	Jesús	del	
Barco –Revista Hacienda Pública Española nº 97 (1985).

•	 	Los	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	1986	y	su	control	–	José	Juan	Blas-
co Lang, Jesús del Barco – Revista Hacienda Pública Española nº 97 (1985).

•	 	El	control	de	la	actividad	económico-financiera	pública.	Especial	referen-
cia al sistema de control interno – José Juan Blasco Lang – Tribunal de 
cuentas Seminarios 1985. Libro editado por la Asociación de censores 
Letrados y contables y Servicios de Estudio del Tribunal de cuentas.

•	 	El	control	social	del	gasto	público	–	José	Juan	Blasco	Lang	en	colabora-
ción con otro autor –Ponencia para el XIV Seminario Interamericano e 
Ibérico de Presupuestos Públicos – julio 1986.

•	 	Análisis	de	las	Cuentas	Anuales:	la	Memoria	–	José	Juan	Blasco	Lang	-		Par-
tida Doble nº 1 (1990).

•	 	¿Quiénes	deben	auditarse?	–	José	Juan	Blasco	Lang	–Partida	Doble	nº	2	(1990).

•	 	Las	cuentas	anuales	y	su	control	–	José	Juan	Blasco	Lang	–	artículo	inclui-
do en el libro “El nuevo Derecho de Sociedades y su incidencia tributa-
ria”, editado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (1990).

•	 	Reflexiones	sobre	la	situación	actual	de	la	auditoría	en	España	–	José	Juan	
Blasco Lang – Partida Doble nº 28 (1992).

•	 	¿Son	compatibles	 las	Cuentas	Anuales	Consolidadas	que	se	publican	en	
España?. Evidencia empírica – José Juan Blasco Lang – 1994.

•	 	La	responsabilidad	de	los	auditores	de	cuentas	–	José	Juan	Blasco	Lang	–	
Partida Doble nº 42 (1994).

•	 	El	 informe	de	 auditoria:	 expectativas	 –	 José	 Juan	Blasco	 Lang	 –	Partida	
Doble nº 50 (1994).

•	 	Auditoría	de	las	Entidades	de	Crédito:	el	informe	complementario	–	José	Juan	Blas-
co Lang – Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº octubre/diciembre 1995).

•	 	El	control	financiero	del	Sector	Público	y	los	auditores	de	cuentas	–	José	
Juan Blasco Lang – Revista Técnica Económica nº 152 (1995). Artículo que 
resultó ganador del Accésit del IV certamen Revista Técnica Económica. 
Ilustre colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales.
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•	 	Los	auditores	y	la	suspensión	de	pagos	–	Instituto	de	Contabilidad	y	Au-
ditoría de cuentas (IcAc), 1996.

•	 	Las	normas	del	ICAC	en	el	sistema	de	fuentes	del	Derecho	Contable	–	José	Juan	
Blasco Lang, Enrique corona Romero –Revista Técnica contable nº 589 (1998).

•	 	De	 la	contabilidad	creativa	al	delito	contable	–	 José	 Juan	Blasco	Lang	–	
Revista Partida Doble nº 85 (1998).

•	 	Consejeros	 independientes	 y	 auditores	 en	 el	 Informe	 Olivencia	 –	 José	
Juan Blasco Lang – Partida Doble nº 100 (1999).

•	 	Algunos	comentarios	sobre	el	gobierno	de	las	Sociedades	a	propósito	del	
Informe Olivencia (febrero, 1999).

•	 	Las	Comisiones	de	Auditoría	en	el	Sector	Público	–	José	Juan	Blasco	Lang,	
José Agustín Ferrín Gutiérrez – Revista cuenta con IGAE nº 1 (2001).

•	 	Exigencias	de	 la	estabilidad	presupuestaria	en	 los	procedimientos	y	sis-
temas de control – José Juan Blasco Lang – Revista Presupuesto y Gasto 
Público nº 27 (2001). Ponencia presentada en el Encuentro UIMP-IEF “La 
Ley de Estabilidad Presupuestaria y sus implicaciones económicas y con-
tables”, Sevilla, 16, 17 y 18 de mayo de 2001).

•	 	El	ejercicio	del	control	y	la	estabilidad	presupuestaria	–	José	Juan	Blasco	
Lang – Revista Presupuesto y Gasto Público nº 30 (2002).

•	 	La	Oficina	Nacional	de	Auditoría	–	José	Juan	Blasco	Lang	–	Revista	Cuenta	
con IGAE nº 5 (2002).

•	 	El	ejercicio	del	control	y	la	estabilidad	presupuestaria	–	Encuentro	UIMP-
IEF “Presente y futuro de la Ley General Presupuestaria, a la luz de las 
normas de Estabilidad” – Sevilla, junio 2002.

•	 	La	nueva	Ley	General	Presupuestaria	–	 José	 Juan	Blasco	Lang	–	Revista	
cuenta con IGAE nº 8 (2003).

•	 	El	control	financiero	y	la	auditoría	pública	en	la	nueva	Ley	General	Presu-
puestaria – José Juan Blasco Lang - Revista Española de control Externo 
nº 18 (2004).

•	 	La	auditoría	en	el	sistema	de	control	económico-financiero	de	la	Empresa	
Pública – José Juan Blasco Lang – artículo incluido en el libro “La auditoría 
en el Sector Público”, publicado con motivo de las VII Jornadas de control 
Financiero de la Intervención General de la Administración del Estado.



174

Biografía José Juan Blasco lang

•	 	Algunos	 aspectos	 institucionales	 de	 la	 integración	 de	 España	 a	 la	 CEE;	
salarios, Seguridad Social y fiscalidad – José Juan Blasco Lang en colabo-
ración con otro autor – Jornadas Hispano Lusas.

•	 	Acceso	a	la	profesión	de	auditor	–	José	Juan	Blasco	Lang	en	colaboración	
con otro autor – Artículo incluido en el libro “contabilidad en España”, pre-
parado para el 15º congreso de la Europe Accounting Asociation (EEA).

•	 	La	auditoría	en	el	Sector	Público	–	José	Juan	Blasco	Lang	–	Artículo	inclui-
do en el libro “Hacia un sector público moderno: sistemas de control”, 
Editorial Price Waterhouse.

Ponencias, Comunicaciones y Seminarios

•	 	Los	 Interventores-Auditores	 en	 las	 suspensiones	 de	 pagos	 –	 Ponencia	
Mesa Redonda X congreso nacional de Auditores-censores Jurados de 
cuentas en España (IAcJcE).

•	 	El	procedimiento	de	elaboración	de	normas	técnicas	de	auditoría	y	los	in-
formes de auditoría de cuentas Anuales: algunas reflexiones a propósito de 
su posible modificación – II Jornada de Trabajo sobre Auditoría contable. 
Armonización de los servicios de auditoría en la U.E. Asociación Española 
de Profesores Universitarios de contabilidad (ASEPUc). Junio 1997.

•	 	Entre	la	contabilidad	creativa	y	el	delito	contable	–	Seminario	Carlos	Cu-
billo sobre nuevas tendencias en contabilidad. U.A.M.; junio, 1997.

•	 	Contabilidad	 Sectorial;	 Contabilidad	 pública	 –	 Mª	 Concepción	 Adrados	
Sastre, José Juan Blasco Lang – Guía didáctica curso 2005/2006 Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2006.

Prólogo de los siguientes libros

•	 	“Los	Auditores	y	las	Suspensiones	de	Pagos”,	de	Fernando	Gómez	Marín.	
Editorial IcAc.

•	 	“Fundamentos	básicos	de	Auditoría	de	Cuentas”,	de	Javier	López	Aldea.	
Editorial Trae and Fair.

•	 	“Distribución	 de	 beneficios	 y	 compensación	 de	 pérdidas”,	 de	 José	 Luis	
Gallizo Larraz. Editorial IcAc.



175

Biografía José Juan Blasco lang

ANEXO 2. NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA PUBLICADAS POR EL 
ICAC DURANTE EL TIEMPO QUE BLASCO ESTUVO DE SUBDIRECTOR 
EN ESTE ORGANISMO

1ª.- Normas Técnicas de Auditoría, publicadas por Resolución de 19 de 

enero de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Puede ser considerada como la norma técnica básica de los auditores a partir de 
la cual se ha desarrollado el resto; en concreto, establece el objetivo y alcance de 
la auditoría de cuentas, así como la naturaleza y contenido de las normas técnicas, 
clasificándolas en generales, sobre ejecución del trabajo y sobre informes.

El desarrollo de las normas de carácter general contiene aquellos aspectos 
que afectan a las condiciones que debe reunir el auditor y a su comportamiento 
en el desarrollo de la actividad de auditoría (formación, acceso, independencia, 
integridad, objetividad, incompatibilidades, publicidad, secreto profesional, re-
muneraciones, capacidad anual medida en horas, control de calidad, etc.). 

Las normas sobre la ejecución del trabajo hacen referencia a la preparación 
y ejecución del trabajo que debe realizar el auditor y regulan el conjunto de 
técnicas de investigación e inspección aplicables a partidas y hechos sujetos a 
examen y que fundamentan su opinión responsable e independiente (sistemas 
de control interno, planificación y programación de los trabajos, ejecución de 
los trabajos, métodos y pruebas adecuados para la obtención de la evidencia, 
contenido, custodia y principios referentes a la documentación justificativa de 
los trabajos desarrollados, control de calidad del auditor, etc.). 

Por último, las normas sobre preparación de informes hacen referencia a los 
principios que han de ser observados en la elaboración y presentación del infor-
me, así como a los criterios que fundamentan el modelo de informe que deberá 
utilizarse. A estos efectos, distingue entre los distintos elementos básicos del in-
forme, la información sobre hechos posteriores, los tipos de opinión (favorable, 
con salvedades, desfavorable y denegada) y concreta los diferentes modelos de 
informes que se pueden elaborar.
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2ª.- Norma Técnica de elaboración del informe especial sobre exclu-
sión del derecho de suscripción preferente, en el supuesto del artículo 
159 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLSA), pu-
blicada por Resolución de 10 de mayo de 1991, del IcAc. Esta norma ha sido 
modificada por Resolución de 16 de junio de 2004, del IcAc.

El artículo 159 del TRLSA establece que, por razones de interés de la so-
ciedad, la Junta General, al decidir el aumento de capital, podrá acordar la su-
presión total o parcial del derecho de suscripción preferente, en cuyo caso los 
administradores deberán elaborar un informe en el que se justifique la propuesta 
y el tipo de emisión de las acciones; a su vez, este precepto contempla que el 
auditor de cuentas emitirá un informe sobre el valor real de las acciones y sobre 
la exactitud de los datos contenidos en el informe de los administradores.

Esta norma técnica contempla las actuaciones profesionales que tienen como 
finalidad la emisión de este informe especial, e incluye, a efectos orientativos, 
los métodos de valoración de las acciones (valor en bolsa, valor del activo neto 
real, valor de capitalización de resultados y valor actual de flujos monetarios).

En este trabajo, el auditor no emite una opinión, tal y como se entiende dicho tér-
mino en una auditoría de cuentas, sino que, en su calidad de experto independiente 
y por la obligación legal establecida en el TRLSA, opina sobre la adecuación de los 
métodos de valoración utilizados para fijar el tipo de emisión de las acciones.

También contempla el contenido y un modelo tipo de este informe especial.

3ª.- Norma Técnica de elaboración del informe especial en el supuesto 
establecido en el artículo 292 del TRLSA, publicada por Resolución de 23 de 
octubre de 1991, del IcAc.

El artículo 292 del TRLSA señala que, para poder emitir obligaciones conver-
tibles en acciones, los administradores deberán redactar un informe explicativo 
de las bases y modalidades de la conversión, que deberá ir acompañado de otro 
emitido por los auditores de cuentas.

El objeto de esta norma es regular las actuaciones profesionales que tienen como fi-
nalidad la emisión de este informe especial de los auditores y contempla los principios 
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y procedimientos que el auditor debe aplicar. En concreto, señala los procedimientos 
para asegurar si la información contenida en el informe de los administradores se 
considera necesaria y suficiente (a estos efectos, en un anexo de la norma se recoge la 
información necesaria que deben suministrar los administradores para que los inver-
sores puedan formarse juicio fundado sobre la inversión que se les propone).

En este trabajo, al igual que en el señalado para el artículo 159 del TRLSA, 
el auditor tampoco emite una opinión, tal y como se entiende dicho término en 
una auditoría de cuentas, sino que, como experto independiente y a partir de la 
obligación legal establecida en el TRLSA, redacta un informe en el que además de 
describir el trabajo realizado plantea en un párrafo concreto la conclusión sobre 
si el contenido del informe preparado por los administradores aporta la expli-
cación requerida sobre las bases y modalidades de la conversión. Dicha norma 
también contempla el contenido y un modelo tipo de este informe especial.

4ª.- Norma Técnica de elaboración del informe especial en los supues-
tos establecidos en los artículos 64, 147, 149 y 225 del TRLSA, publicada 
por Resolución de 23 de octubre de 1991, del IcAc.

En los artículos 64, “Restricción estatutaria a la transmisibilidad de las acciones”; 
147, “Modificación de los estatutos sociales para el cambio del objeto social”; 149, 
“Modificación de los estatutos sociales para el cambio de domicilio al extranjero”, y 
225, “Acuerdo para transformación de una sociedad anónima en una sociedad colec-
tiva o comanditaria, simple o por acciones”, el TRLSA contempla por estos supuestos 
que la sociedad tendrá que reembolsar el valor real de las acciones a los socios que 
tengan el derecho de separarse o tengan limitada la transmisión de acciones.

En estos supuestos, la Ley también otorga a los auditores la función de valorar 
estas acciones y en esta norma se concretan los principios, métodos de valora-
ción, procedimientos que deberán seguir los auditores y contenido del informe.

5ª.- Norma Técnica de elaboración del informe especial sobre aumento 
de capital por compensación de créditos, supuesto previsto en el artículo 
156 del TRLSA, publicada por Resolución de 10 de abril de 1992, del IcAc.

El artículo 156 del TRLSA, “Aumento de capital por compensación de créditos”, 
establece la obligación de que el auditor de la sociedad emita una certificación sobre 
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la exactitud de los datos ofrecidos por los administradores en relación a los cré-
ditos que van a compensar el aumento de capital.

Esta norma contempla los principios que han de regir la actuación del audi-
tor. concretamente, señala los procedimientos que el auditor debe aplicar para 
emitir una opinión sobre los créditos a compensar; también recoge la necesidad 
de aplicar la norma sobre la exclusión del derecho preferente de suscripción 
cuando los titulares de los créditos a compensar no sean accionistas y, por últi-
mo, incorpora el contenido y un ejemplo de informe especial.

6ª.- Norma Técnica de elaboración del informe especial sobre aumen-
to de capital con cargo a reservas, en el supuesto establecido en el artícu-
lo 157 del TRLSA, publicada  por Resolución de 27 de julio de 1992, del IcAc.

El artículo 157 del TRLSA, “Aumento de capital con cargo a reservas”, señala 
que, para realizar esta operación, deberá servir de base el balance aprobado 
y referido a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente 
anteriores al acuerdo de aumento de capital, verificado por los auditores de 
cuentas de la sociedad.

Este artículo del TRLSA, en principio, no prevé otra participación del auditor 
de cuentas que la referida exclusivamente a la auditoría del balance. A pesar de 
esta primera interpretación, la práctica real puede llevar a una casuística muy 
compleja que trata de solventar esta norma. Para ello, contiene las diferentes 
situaciones que se pueden considerar, los supuestos en los que existan salveda-
des, la actuación cuando la sociedad no tenga auditor de cuentas, etc. Por últi-
mo, presenta el contenido de este informe especial y cinco modelos de informe 
especial en función de las diferentes situaciones posibles.

7ª.- Norma Técnica de Auditoría sobre hechos posteriores, publicada 
por Resolución de 16 de diciembre de 1992, del IcAc.

Esta norma ha sido modificada por Resolución de 26 de febrero de 2003, del 
IcAc, y su objeto consiste en establecer los procedimientos que el auditor debe 
seguir para determinar si existen hechos significativos que hubieran acaecido 
con posterioridad a la fecha de cierre de las cuentas anuales y antes de la fecha 
de emisión del informe.
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En esta norma se detallan los tipos de hechos posteriores, los diversos proce-
dimientos que deberá aplicar el auditor para poder detectarlos y, si se pusieran de 
manifiesto hechos posteriores que afectaran significativamente a las cuentas anua-
les, cómo deben estos contemplarse en las propias cuentas anuales, produciendo 
en su caso la modificación de las mismas del propio informe de los auditores.

8ª.- Norma Técnica de Auditoría sobre relación entre auditores, publi-
cada por Resolución de 16 de diciembre de 1992, del IcAc.

Esta norma ha sido modificada por Resolución de 25 de febrero de 2003, del 
IcAc. En ella se contemplan los diferentes supuestos en los que un auditor, al 
expresar su opinión, debe tener en consideración los informes o trabajos de au-
ditoría emitidos por otros auditores de cuentas.

Los supuestos concretos que recoge son los siguientes: auditores de cuentas 
anuales de sociedades participadas, cambio o relevo de auditores en una socie-
dad, auditorías conjuntas con otro auditor, colaboración con otro auditor y audi-
torías de áreas de cuentas anuales. En todos estos supuestos, la norma establece 
los mecanismos de relación entre los auditores, pero sobre todo la responsabili-
dad que el auditor principal asume por el trabajo efectuado por el otro auditor.

9ª.- Norma Técnica de Auditoría sobre control de calidad, publicada 
por Resolución de 16 de marzo de 1993, del IcAc.

La auditoría se configura como el trabajo realizado por un equipo de per-
sonas con el fin de obtener evidencia sobre la opinión que tienen que emitir. 
Planteado de esta forma, el trabajo de auditoría exige un sistema de control de 
calidad que se define como “la estructura de organización, políticas y procedi-
mientos establecidos por el auditor de cuentas con el fin de asegurarse, de forma 
razonable, de que los servicios profesionales que proporciona a sus clientes se 
realizan de acuerdo con lo requerido en las Normas Técnicas”.

En esta norma se detallan los procedimientos de control de calidad que se concre-
tan en: establecer políticas y procedimientos que proporcionen una seguridad razona-
ble de que el auditor de cuentas y sus socios mantienen ‘independencia’ conforme a las 
disposiciones vigentes; cuidar de que las personas que se contraten para los trabajos de 
auditoría posean las cualidades necesarias que les permitan ejecutar su trabajo adecua-
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damente; establecer un plan de formación profesional continua; establecer un sistema 
de evaluación periódica del personal; establecer un plan de asignación de personal a 
los trabajos de auditoría; establecer un sistema de investigación y consulta en casos es-
peciales; establecer un sistema de planificación, ejecución y supervisión del trabajo en 
todas sus fases, para comprobar que este se realiza de acuerdo con las normas de audi-
toría y de calidad establecidas por el auditor de cuentas; establecer reglas para la acep-
tación y la conservación de la clientela; establecer un sistema de inspección interna 
para comprobar que los procedimientos de control de calidad se están cumpliendo.

10ª.- Norma de Auditoría sobre la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento, publicada por Resolución de 31 de mayo de 1993, del IcAc.

como señala la propia norma, “la opinión técnica del auditor de cuentas tiene como 
objetivo otorgar un mayor grado de fiabilidad a las cuentas anuales, no constituyendo de 
ninguna forma una garantía sobre la viabilidad futura de una entidad. No obstante, el au-
ditor de cuentas debe prestar atención a aquellas situaciones o circunstancias que le pue-
dan hacer dudar sobre la continuidad de la actividad normal de la entidad a lo largo del 
próximo ejercicio económico para decidir si las mismas han de influir en su opinión”.

De acuerdo con el apartado anterior, el auditor debe considerar, analizar y 
valorar durante el desarrollo de su trabajo las diferentes situaciones o circunstan-
cias que se detallan en la norma como factores causantes o mitigantes de duda 
sobre la viabilidad de la empresa. Por último, esta norma contempla los efectos 
de este análisis en el informe de auditoría y en las propias cuentas anuales.

11ª.- Norma Técnica de Auditoría sobre la obligación de comunicar las 
debilidades significativas de control interno, publicada por Resolución de 1 de 
septiembre de 1994, del IcAc.

Es obligación del auditor de cuentas el estudio y evaluación del Sistema de con-
trol Interno de la empresa y, si a lo largo de este trabajo de evaluación o en cualquier 
otro momento del trabajo de auditoría se identificaran debilidades significativas de 
control interno, tiene la obligación de comunicarlos por escrito a la Dirección, al co-
mité de auditoría o, en su caso, a los responsables de dichas debilidades.

12ª.- La Norma Técnica de Auditoría sobre “Utilización del trabajo de exper-
tos independientes por auditores de cuentas”, publicada por Resolución de 20 de 
diciembre de 1996, del IcAc.
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La norma técnica básica de carácter general señala en su apartado 1.4.5: “El 
auditor, cuando lo considere necesario, podrá obtener asesoramiento de otros 
profesionales en materias especializadas, debiendo poner cuidado profesional 
en su selección y consulta, previa autorización de la entidad auditada. Si la enti-
dad no otorgase la autorización y la materia fuese importante, el auditor deberá 
hacer constar la salvedad en su informe y, en su caso, denegar la opinión”.

En esta norma técnica se establece la necesidad de utilizar el trabajo del ex-
perto, la delimitación de la responsabilidad del auditor con respecto al resultado 
del informe del experto, las características profesionales del experto en cuanto 
a su adecuada competencia profesional y a su independencia, la naturaleza y el 
alcance del trabajo del experto, la consideración que el auditor debe hacer del 
trabajo del experto y su efecto en el informe de auditoría. Por último, señala 
cuándo y cómo debe hacerse referencia al experto en el informe del auditor, que 
se limita solo a aquellos supuestos en los que resulte beneficioso para el lector 
del informe, al explicar la naturaleza de algunas reservas.

13ª.-Norma Técnica de Auditoría sobre el concepto de “importancia 
relativa”, publicada por Resolución de 14 de junio de 1999, del IcAc.

Esta norma técnica, que se publicó como provisional en julio de 1991, sufrió 
importantes modificaciones, y no se convirtió en definitiva hasta junio de 1999.

En esta norma se distingue, en primer lugar, entre importancia relativa conta-
ble e importancia relativa de auditoría, y se define esta última como “la magnitud 
o naturaleza de un error (incluyendo una omisión) en la información financiera 
que, bien individualmente o en su conjunto, y a la luz de las circunstancias que 
la rodean hace probable que el juicio de una persona razonable, que confía en 
la información, se hubiera visto influenciado o su decisión afectada como con-
secuencia del error u omisión”.

El objeto de esta norma es establecer unas bases que ayuden al auditor a 
planificar y evaluar el efecto que sobre su informe pueden tener los errores o 
incidencias que resulten de su comprobación. Distingue entre la importancia 
relativa en la ejecución del trabajo y en la emisión del informe. Incluye un anexo 
con los parámetros orientativos de aspectos cuantitativos para la evaluación de 
la importancia relativa en la emisión del informe.
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El auditor, como resultado de su trabajo, puede encontrarse con errores o circuns-
tancias con posible efecto en su opinión (limitaciones al alcance, errores o incumpli-
mientos, incertidumbres o cambios de principios o normas contables) y le correspon-
de evaluarlos en su conjunto para determinar si son “significativos” en relación a las 
cuentas anuales, en cuyo caso habrá de emitir una opinión con salvedades, o “muy 
significativos”, debiendo en este caso emitir una opinión desfavorable o denegada.

Sin duda, esta es una de las normas que más problemas ha tenido en su 
elaboración, por cuanto que en ella se reflejan aspectos fundamentales para 
concretar la responsabilidad del auditor en lo relativo al desarrollo de su trabajo, 
y su mayor o menor concreción ha provocado grandes reticencias por parte de 
los auditores.

Por último, en este período se elaboró, en colaboración con el Banco de 
España, la comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de 
Seguros, un conjunto de normas contables sobre información de las diferentes 
entidades que estaban bajo su supervisión así como sobre la obligación de que 
dicha información fuese acompañada, en algunos casos, por informes especiales 
o complementarios de los auditores de cuentas anuales. En concreto, se elabo-
raron las siguientes normas técnicas:

1ª.-  Norma Técnica de Auditoría sobre informe especial requerido por 
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 30 de septiem-
bre de 1992, por la que se modifica la de 18 de enero de 1991, sobre 
información pública periódica de las entidades emisoras de valores 
admitidos a negociación en bolsas de valores, publicada por Resolu-
ción de 28 de julio de 1994, del IcAc; se publicó como provisional en el 
BOIcAc nº 11, de diciembre de 1992.

2ª.-  Norma Técnica de Auditoría de elaboración del informe especial 
y complementario al de auditoría de las cuentas anuales de las en-
tidades de seguro, solicitado por la Dirección General de Seguros, 
publicada por Resolución de 1 de diciembre de 1994, del IcAc; se publi-
có como provisional en el BOIcAc nº 15, de diciembre de 1993.

3ª.-  Norma Técnica de Auditoría de elaboración del informe comple-
mentario al de auditoría de las cuentas anuales de las entidades de 
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crédito, publicada por Resolución de 1 de diciembre de 1994, del IcAc; 
se publicó como provisional en el BOIcAc nº 14, de octubre de 1993.

4ª.- Norma Técnica de elaboración del informe complementario al de 
auditoría de las cuentas anuales de las cooperativas con sección de cré-
dito, solicitado por determinadas entidades supervisoras, publicada por 
Resolución del 5 de diciembre de 1995, del IcAc; se publicó como provisional 
en el BOIcAc nº 18, de septiembre de 1994. 
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ANEXO 3. NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO 
ELABORADAS EN LA IGAE

1. Instrucción sobre organización de los papeles de trabajo en las au-
ditorías y actuaciones de control financiero (11-06-2002).

En esta instrucción se determina la forma en que deben organizarse los pape-
les de trabajo que se generan en las auditorías y controles financieros realizados 
por las distintas unidades de la IGAE y se establece el sistema de referencias apli-
cable para su identificación y rápida localización. Incluye instrucciones referidas 
a los siguientes aspectos:

•	 Requisitos	de	los	papeles	de	trabajo,	contenido	mínimo	y	clases.

•	 Sistema	de	referencias	alfanumérico	que	se	debe	utilizar	y	su	desarrollo.

•	 Utilización	de	las	marcas	de	comprobación	y	de	las	referencias	cruzadas.

•	 Organización	de	los	papeles	de	cada	área	y	archivo	de	la	documentación.

2. Norma técnica sobre la evaluación de la importancia relativa en las 
auditorías de cuentas realizadas por la IGAE.

•	 Versión 11-06-2002 (derogada)

•	 Versión 11-04 2007

Esta norma se elabora con el objetivo de favorecer la confianza en los trabajos 
de auditoría, homogeneizando los resultados sobre situaciones similares y permi-
tiendo la comparación entre controles de la misma entidad en distintos ejercicios, 
o de entidades diferentes del mismo sector o con las mismas características. Tras 
la aplicación de la versión de la norma aprobada en 2002, que dio como resultado 
una mayor homogeneización de los trabajos de auditoría, se aprobó en 2007 una 
nueva versión para mejorar su contenido con los resultados de los trabajos realiza-
dos en estos años, y corregir las insuficiencias detectadas en su aplicación.

La norma se aplica a las auditorías de cuentas que realiza la IGAE en todas las 
entidades, salvo en las sociedades mercantiles, y tiene como objetivos:
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•	 	Instrumentar	un	sistema,	constituido	por	 índices	y	criterios	para	 su	aplica-
ción, que permita evaluar la materialidad que el auditor deberá tener en 
cuenta con el fin de incluir en el informe de auditoría salvedades que afecten 
a balance, cuenta de resultados y estado de liquidación del presupuesto.

•	 	Establecer	pautas	para	la	determinación	de	la	materialidad	en	las	fases	de	la	au-
ditoría previas a la emisión del informe: planificación y ejecución del trabajo.

La norma no sustituye el juicio profesional, es más, este puede aconsejar modificar 
los niveles de la norma y así se contempla de manera expresa, aunque en este caso el 
auditor debe documentarlo y justificarlo suficientemente en sus papeles de trabajo.

Para el cálculo de la materialidad a efectos del informe, la norma de la IGAE 
no fija tramos, como sucede con otras normas en uso, sino índices concretos, y 
trata separadamente a los organismos públicos con presupuesto limitativo de los 
que no lo tienen. Establece como magnitudes base el activo, los gastos y, en el 
caso de las entidades con presupuesto limitativo, las obligaciones reconocidas, 
y prevé un sistema de combinación de umbrales para tener en cuenta tanto el 
tamaño como el volumen de actividad de la entidad.

3. Norma técnica sobre los informes de auditoría de las cuentas anuales 
emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado.

•	 Versión 11-06-2002 (modifica la versión de 7-07-2000)

•	 Versión 8-03-2005

Esta norma regula la estructura y contenido de los informes de auditoría de 
cuentas anuales que emite la IGAE. Se aplica también a las realizadas por audi-
tores o sociedades que colaboren con ella.

Señala los apartados que debe incluir el informe y especifica que el apartado 
de resultados del trabajo solo se incluirá cuando el auditor deba poner de ma-
nifiesto salvedades, párrafos de énfasis, párrafos independientes o falta de con-
cordancia entre el informe de gestión o el informe previsto en el artículo 129.3 
de la Ley General Presupuestaria y las cuentas anuales.

Define cada una de estas circunstancias, las distintas clases de salvedades y 
las de opiniones a emitir y obliga al auditor a separar los asuntos que afectan a la 
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representatividad de las cuentas de los que no la afectan, y a calificar las salveda-
des que se incluyan prohibiendo la inclusión de salvedades genéricas.

Regula la tramitación de los informes, provisional y definitiva, y prevé y regu-
la la emisión y tramitación del informe por procedimientos informáticos.

4. Norma técnica sobre los informes adicionales al de auditoría de 
cuentas emitidos por la Intervención General de la Administración del 
Estado (25-06-2002).

La Norma Técnica sobre los informes de auditoría de cuentas anuales hace re-
ferencia en distintos apartados a la elaboración, como resultado de la auditoría de 
cuentas, de dos informes diferenciados, el propio informe de auditoría de las cuen-
tas anuales, cuya estructura, contenido y tramitación son objeto de desarrollo en la 
citada norma técnica, y el informe adicional al de auditoría de cuentas anuales.

En esta norma se regulan el objetivo, alcance y contenido del mencionado 
informe adicional, señalando que debe contener los resultados obtenidos me-
diante la aplicación de procedimientos de auditoría, diseñados con el objetivo 
de emitir opinión sobre las cuentas anuales de la entidad que no tengan cabida 
en el informe de auditoría de cuentas anuales.

Así, en el informe adicional se deben exponer los resultados relevantes que se 
hayan deducido de la aplicación de los procedimientos necesarios para efectuar 
la auditoría de cuentas que no afecten a la imagen fiel de las cuentas anuales de 
la entidad, e incluirse las debilidades de control interno contable y los errores o 
incumplimientos de la normativa contable y presupuestaria que no afecten, por su 
materialidad, a la representatividad de las cuentas, y cualquier incumplimiento de la 
normativa que se considere relevante, así como las ineficiencias que se detecten.

El informe adicional tiene carácter obligatorio cuando en el desarrollo de la 
auditoría de cuentas se detecten incumplimientos de la legalidad, defectos de 
gestión o debilidades significativas de control interno que, por sus característi-
cas, no tengan cabida en el informe de auditoría de cuentas.

La norma prevé que cuando la auditoría de cuentas sea realizada por el in-
terventor delegado que realiza el control financiero permanente en la entidad, 
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no se emitirá el informe adicional, pero se utilizará la norma como marco de 
referencia para determinar la información que, en cualquier caso, debe contener 
el informe de control financiero permanente.

5. Norma técnica para la elaboración del informe de auditoría de la 
cuenta de los tributos estatales y recursos de otras administraciones y 
entes públicos. (14-03-2003)

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991 que crea la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria establece que su contabilidad será llevada 
a cabo por esta según los procedimientos técnicos que sean más convenientes 
por la índole de las operaciones y de las situaciones que deban registrarse, y de 
acuerdo con las instrucciones y principios fijados por la IGAE.

Respecto de la contabilidad de los tributos, la resolución de la IGAE al res-
pecto señala que la Agencia debe aprobar y rendir anualmente al Tribunal de 
cuentas, por conducto de la IGAE, una cuenta de la gestión realizada respecto 
de los tributos estatales y recursos de otras administraciones y entes públicos, 
que será auditada por la Intervención Delegada en la AEAT.

En esta norma técnica se regulan el objetivo, alcance, metodología a seguir y 
contenido básico de los informes de auditoría a emitir sobre la mencionada cuenta.

6. Norma técnica para la elaboración del informe de auditoría de los 
procesos de enajenación de participaciones significativas del sector pú-
blico estatal (14-03-2003).

El objeto de esta norma es establecer los principios y orientaciones básicas 
que han de regir en la realización de las auditorías que se efectúan en el ámbito 
del sector público estatal, en relación con los procesos de enajenación de parti-
cipaciones significativas del mismo.

La norma señala que debe entenderse por enajenaciones financieras signifi-
cativas la transferencia total o parcial de la propiedad de empresas, participa-
ciones en el capital de sociedades, acciones, activos o unidades de negocio que 
se realicen dentro de los procesos de privatización y, en todo caso, cuando la 
misma suponga para el sector público estatal la pérdida de influencia decisiva 
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en la empresa de que se trate, y establece las bases para la elaboración de los 
informes que resulten de los trabajos de auditoría, su estructura y contenido, así 
como su tramitación.

7. Norma técnica sobre colaboración con auditores privados (11-04-2007).

La Ley General Presupuestaria prevé que la IGAE, en caso de insuficiencia de 
medios propios disponibles para el ejercicio de las competencias de auditoría 
pública que le atribuye, pueda recabar la colaboración de empresas privadas 
de auditoría, contratando con ellas la realización de los trabajos de auditoría 
de cuentas que en cada caso se señalen, y que deberán ajustarse a las normas e 
instrucciones que determine la IGAE.

El objeto de esta norma es establecer un procedimiento que regule las actua-
ciones, relaciones, funciones y responsabilidades en las relaciones de los auditores 
de la IGAE con auditores privados, como consecuencia de contratos de colabora-
ción para la realización de auditorías públicas, delimitando funciones y responsa-
bilidades entre ambos y su efecto en los informes que debe emitir la IGAE.
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ANEXO 4. ENTREVISTA REALIZADA POR EL DIARIO “EXPANSIÓN” A 
JOSÉ JUAN BLASCO LANG CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL PRE-
MIO MARIANO ZUFÍA 2008

EXPANSIÓN 

 “La colaboración entre el auditor del sector público y el del privado 
es buena fórmula”

Publicado el 05-09-2008, por María A. Caro. Madrid.

José Juan Blasco, recientemente galardonado por su trayectoria como pro-
fesional de la auditoría a la Administración Pública, cree indispensable avanzar 
hacia la homogeneización de las normas técnicas.

La Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público 
(Fiasep) ha convocado este año, por primera vez, el Premio Mariano Zufía, en reconoci-
miento a una trayectoria profesional en el campo de la auditoría pública. El galardón ha 
recaído en José Juan Blasco, director de la Oficina Nacional de Auditoría de la Interven-
ción General de la Administración del Estado. EXPANSIÓN ha hablado con el premiado 
sobre el marco normativo que rige su profesión y las particularidades de esta actividad.

Pregunta: ¿Qué supone para usted la recepción de este premio?

Respuesta: La concesión de este galardón ha supuesto el reconocimiento de 
los profesionales del sector a un trabajo de treinta años sobre la aplicación de las 
técnicas de auditoría en el ámbito público. He participado de manera muy directa 
en la elaboración del cuadro normativo de esta materia, tanto en el ámbito privado 
como en el público. Para mí es un gran motivo de satisfacción y no quisiera olvidar-
me de hacer una mención especial a todos los profesionales que desde las distintas 
instituciones se dedican al control y fiscalización de los gastos del sector público.

P.:  ¿Considera que la función social del auditor del sector público 
está reconocida y valorada en su justa medida?

R.:  creo que queda todavía un dilatado camino para su reconocimiento so-
cial. Si bien en el sector privado la auditoría contable es una actividad 
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profesional sobradamente conocida, en el ámbito público no es así. La 
asignación inicial de los trabajos de auditoría pública a determinados 
cuerpos de funcionarios y el encuadramiento funcional de la actividad 
dentro del ámbito del Derecho Administrativo Financiero explican la me-
nor repercusión y proyección dentro del mundo económico en general.

P.:  ¿Cuáles son los rasgos más significativos de la auditoría del sector 
público y las diferencias principales con respecto a la privada?

R.:  La auditoría pública tiene generalmente un alcance mayor que la audi-
toría contable o mercantil. Al objetivo de la verificación de la legalidad 
contable en el ámbito público, el alcance debe extenderse a áreas de 
la legalidad presupuestaria y administrativa ampliando también los tra-
bajos, según los casos, al análisis de la eficiencia y de la eficacia de los 
diferentes agentes auditados.

P.:  ¿Cuál es el marco normativo actual que regula su profesión? 

R.:  El marco de la auditoría pública en el sector público estatal se encuentra en 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Participé en la 
redacción de dicho proyecto normativo y supuso el reconocimiento jurídico 
general de la existencia de un nuevo concepto positivo de auditoría pública 
en la legislación financiera española. Además de esta norma, se mantiene en 
vigor un real decreto de 1995 que desarrolla el régimen de control interno de 
la Intervención General del Estado y desde ésta se ha venido trabajando en un 
prolífico proceso de normalización contable, como resultado del cual se han 
aprobado diferentes normas técnicas de auditoría pública en los últimos años. 
Existen también normas especiales como la Ley General de Subvenciones de 
2003, que contiene reglas específicas sobre la auditoría pública en materia de 
subvenciones y ayudas nacionales y comunitarias. A todo esto hay que añadir 
que las ccAA cuentan con su propia normativa reguladora del control interno 
y las entidades locales están sujetas a la legislación hacendística local.

Coordinación

P.:  Frente a esta complejidad del escenario normativo, ¿cuál es la re-
ceta para una óptima coordinación entre normas?
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R.:  Juzgo especialmente relevante avanzar en fórmulas de colaboración en-
tre los diferentes órganos de control, discurriendo hacia modos de actuar 
basados en patrones de auditoría única. Es obvio que sería muy conve-
niente llegar a una homogeneización de las normas técnicas de audito-
ría que utilizan las diferentes instituciones que tienen asignadas com-
petencia en este ámbito. Al mismo tiempo debe reconocerse que en un 
terreno tan amplio como es la auditoría pública, sería recomendable un 
desarrollo de normas de auditoría que contemplase las diferentes áreas 
de gestión a través de manuales y guías que ayudaran a los auditores en 
su trabajo. Es tarea que ha de plantearse en un periodo corto de tiempo 
y que considero que no debería ser abandonada.

Claves del informe

P.:  ¿Cuáles son sus recomendaciones para lograr un buen informe de 
auditoría?

R.:  La claridad y la precisión son elementos esenciales. En el ámbito de lo 
público, la defensa del informe corto no es aconsejable en todos los ca-
sos, como sí puede ser en el ámbito de la auditoría contable. Es muy 
importante que el informe de auditoría pública se extienda a aspectos 
sobre el cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia, lo que 
no puede ser subsumido en los encorsetados informes cortos, sino que 
debe redactarse de manera que permita el conocimiento adecuado para 
un lector mínimamente curtido en materia de gestión pública y que no 
quede ningún hecho relevante fuera del informe.

P.:  ¿Calificaría la profesión auditora de especialmente corporativista 
o gremialista?

R.:  Los auditores se organizan en corporaciones que defienden sus intereses. 
Es obvio que existen intereses corporativos, pero también lo es que se trata 
de un sector muy competitivo y estructurado de forma oligopolística y ello 
hace que los objetivos de unos y otros profesionales puedan ser distintos. 
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(Con motivo de la concesión del Premio Mariano Zufía 2008)

Juan Francisco Martín Seco
Diciembre, 2008

La Fundación FIASEP es una institución única en España al promover la exten-
sión de la auditoría como medio más eficiente de control del sector público, a 
través de la formación, investigación y difusión. Una organización que trabaja 
por un sector público transparente y bien gestionado. 

Nuestra misión es ayudar a mejorar el nivel y aumentar el volumen de las au-
ditorías que se practican en el sector público: más cuentas públicas auditadas 
junto con más calidad y utilidad en las auditorías realizadas.

La Fundación FIASEP en consonancia con los fines establecidos en sus esta-
tutos, entre los que se encuentra “la convocatoria de Premios, nacionales e 
internacionales, que premien la labor realizada, por personas o instituciones, 
en la mejora de la práctica de la auditoría pública” y para el cumplimiento del 
mismo, convocó por primera vez en el año 2008, el Premio “Mariano Zufía”, de 
periodicidad bianual, con la colaboración de la Cámara de Comptos de Nava-
rra y de la Caja de Ahorros de Navarra. 

Este Premio lleva el nombre del que fuera el primer presidente de un órgano 
de control externo en la España constitucional y tiene como finalidad reco-
nocer la valía y trayectoria profesional de las personas que, con su trabajo y 
dedicación han contribuido a la mejora de la fiscalización y control de fondos 
públicos, así como a la revalorización de la función social del auditor público. 

El Jurado del Premio Mariano Zufía a la trayectoria profesional  
en el campo de la auditoría pública, en su reunión del 9 de junio  
de 2008, acordó la concesión del mismo en su primera edición  
a D. José Juan Blasco Lang. Dicho premio fue entregado en el III 
Congreso Nacional de Auditoría, celebrado en Pamplona,  los días 
30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2008.

Los méritos que le acreditaron como merecedor al Premio  
Mariano Zufía fueron principalmente, según manifestó el Jurado  
en su acuerdo de concesión, los siguientes:

Haber dedicado toda su dilatada  vida profesional al control  
de los fondos públicos desde la Intervención General de la  
Administración del Estado, en especial en su actividad intensa  
e ilusionada en la dirección de la Oficina Nacional de Auditorías o 
en su imprescindible trabajo en la emisión de las Normas de Audi-
toría del Sector Público, cuya primera edición en el año 1983 supu-
sieron un hito en la historia de la auditoría pública en España.

En toda su trayectoria profesional mostró, desde una gran calidad 
humana,  el máximo nivel de cualificación, profesionalidad, ética  
e  independencia, tanto en el ejercicio de sus funciones como en 
su significativa  producción intelectual y doctrinal. 

Todos esos méritos ya le hicieron  merecedor del reconocimiento 
y consideración personal de sus compañeros de la Intervención 
General así como de los funcionarios de otros órganos de control 
interno, de instituciones de control externo y de las firmas priva-
das de auditoría que colaboran en el sector público.

Por todo ello el Jurado del Premio consideró que el perfil  
personal y la trayectoria profesional de D. JOSE JUAN BLASCO 
LANG revalorizan la función social del auditor público y por  
ello es un referente para los profesionales que en la actualidad  
o en un futuro se dediquen a la auditoría en el sector público, 
cumpliendo por todo ello perfectamente el objetivo de este  
Premio Mariano Zufía.
 

Juan Francisco Martín Seco, Interventor y Auditor del  
Estado e Inspector de Entidades de Crédito y Ahorro 
del Banco de España, ha sido Interventor General de la  
Administración del Estado,  Secretario General de Ha-
cienda y Presidente de la Empresa Pública Minas de Al-
madén y Arrayanes.

Ha colaborado con diversos artículos en diarios y revis-
tas: “El País”, “El Mundo”, “Diario 16”, “Cinco Días”, “In-
dependiente”, “Gaceta de los Negocios”, “Estrella Digital”, 
“Público”, “Tiempo”, “Tribuna”, “Mercado”, “La Clave”, y 
tiene escritos varios libros.

Amigo y compañero de José Juan Blasco Lang, coincidió 
con él en una buena parte de su vida profesional.
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