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INTRODUCCIÓN

Madrid, veintiseis de diciembre de 2011

Me honro en presentar, como presidente de la Fundación FIASEP, el Observatorio 
de la  Transparencia de las cuentas públicas, en esta su primera edición, que preten-
de atender la necesidad de nuestra sociedad de contar con información acerca de la 
transparencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos.

La Fundación FIASEP es, desde el año 2007, la Institución de referencia en la au-
ditoría del sector público, dado que en la misma se encuentran representados todos 
los sectores relacionados con el  control de las cuentas públicas: Órganos de Control 
Externo, la Intervención General del Estado, Intervenciones Generales Autonómicas, 
la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), el 
Colegio Nacional de Interventores, Secretarios y Tesoreros de Administración Local 
(COSITAL), la Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC) y 
dos corporaciones que representan a los auditores en nuestro país: el Registro de 
Economistas Auditores del Consejo General de Colegios de Economistas de España 
(REA) y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE).

El objetivo de FIASEP es promocionar la práctica de la auditoría como medio im-
prescindible para conseguir la necesaria transparencia y, por ende, más eficiente ges-
tión de las entidades del sector público. Para ello, entre sus actividades más importan-
tes está la de realizar y fomentar la investigación en este campo que permita aumentar 
la práctica y la calidad de las auditorias públicas.

Este Observatorio 2011, tiene dos objetivos : por un lado, conocer qué opinan los 
ciudadanos sobre el grado de transparencia de las cuentas públicas, así como sobre 
la buena gestión del gasto; y por otro, complementario del anterior, cuál es la reali-
dad objetiva de las cuentas públicas que son auditadas anualmente en nuestro país.

Las conclusiones del Observatorio no pueden ser más elocuentes: la realidad es 
que sólo un 11% de las cuentas de los 22 mil entes públicos españoles son audita-
das, y, coherentemente, el 70% de nuestros ciudadanos  cree que el control externo 
de las cuentas públicas es insuficiente o el 85% que se gasta con poca eficiencia.

También querría destacar en esta presentación una conclusión que considero muy 
relevante: la necesidad de la promulgación de una  ley de auditoría del sector público;  
y que viene a coincidir con una propuesta de nuestro sector (por ejemplo en los Con-
gresos Nacionales de Auditoría Pública) y acogida de forma explícita por FIASEP que 
ha llegado a proponer iniciativas legislativas en este sentido.
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En efecto, entre las opiniones reflejadas en el Barómetro, se encuentra que un 
83 % de los ciudadanos considera necesario que las cuentas de las entidades pú-
blicas se auditen anualmente, dado que, de esta forma, la información que en ellas 
se plasmase sería más fiable. Pero, para ello, es necesario que legalmente sea obli-
gatoria la realización de la auditoría de las cuentas públicas, dado que en estos mo-
mentos se auditan fundamentalmente aquellas cuentas que quienes tienen atribui-
da esa competencia, las instituciones de control externo o los órganos de control 
interno, pueden realizar con los escasos medios con los que cuentan.

La consecuencia de la regulación legal española actual es la paradoja de que la 
legislación obliga a un mayor ejercicio de transparencia mediante auditoria anual de 
sus cuentas anuales a las empresas y, sin embargo, las entidades públicas solo son 
auditadas en ese exiguo 11% que se ha puesto de manifiesto en este Observatorio.

Para terminar quiero agradecer a todos los profesionales y colaboradores volunta-
rios que han participado en la realización de este Observatorio; y a la empresa ATD 
su patrocinio económico.

Así mismo, deseo que su resultado, y el de los que se realicen en años sucesi-
vos, sirva para mejorar la gestión pública de nuestro país, coadyuvando al aumento 
de la transparencia de nuestra economía, que tan necesario es para la salida de la 
actual crisis.

Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez

Presidente de la Fundación FIASEP
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OBJETIVOS DEL OBSERVATORIO 2011

FIASEP, que tiene como objetivo fundacional la promoción de la auditoría del sec-
tor público (como medio imprescindible para aportar la necesaria transparencia a 
la gestión económica pública) tuvo la iniciativa de realizar en el año 2009 el primer 
estudio efectuado en España acerca del grado de utilización de la auditoría externa 
sobre las cuentas de los entes públicos estatales, autonómicos y locales.

Tras el éxito de esa investigación, en cuanto a su impacto en la opinión pública, su 
referenciación por múltiples estudios, artículos y debates, así como por su consi-
deración en el ámbito político, profesional e institucional; la Fundación FIASEP, ha 
efectuado esta segunda edición, con un mayor alcance y con vocación de realiza-
ción periódica que permita observar la evolución en el tiempo de las variables que lo 
componen.

Este estudio, realizado durante el último cuatrimestre del 2011, tiene bajo la deno-
minación de OBSERVATORIO DE LA TRANSPARENCIA DE LAS CUENTAS PÚBLI-
CAS, dos componentes:

–  Barómetro de la opinión pública sobre la transparencia, eficacia y la buena 
gestión del gasto público.

–  Indicador del nivel de utilización de la auditoría externa para el control de 
las cuentas públicas.

Más concretamente el Barómetro, realizado por la empresa de estudios de opinión 
CIES, tiene los siguientes objetivos específicos, a medir en los tres ámbitos, cen-
tral, autonómico y municipal:

•  Opinión sobre el grado de suficiencia de la información que reciben los ciuda-
danos de las Administraciones y Entes Públicos y si ésta es fiable.

•  Opinión sobre la importancia para el ciudadano de la auditoría externa de las 
cuentas públicas, así como el nivel de conocimiento de los Informes emitidos 
por las Instituciones de Control externo estatal y autonómicas.

•  Opinión sobre la eficacia del gasto, tanto en la adecuación de su volumen, así 
como si las finalidades recogen la voluntad de los ciudadanos y acerca del buen 
uso que se da a los fondos públicos, es decir, opinión sobre la buena gestión y 
la corrupción.

Por su parte, el Indicador, investigación realizada por un equipo dirigido por la profe-
sora titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Dra. Leonor Mora Agudo, 
tiene como objetivo cuantificar el grado de transparencia efectiva de las cuentas 
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de la totalidad de los entes públicos de la Administración Central, Comunidades Autó-
nomas y Corporaciones Locales. El Indicador (en ya su segunda edición) muestra qué 
porcentaje representan, sobre el total existente, los entes públicos que someten sus 
cuentas a auditoría anual. 

La situación actual, por la que en nuestro país no son auditadas la totalidad de las 
cuentas anuales de los entes públicos, es consecuencia de que la legislación españo-
la no regula como obligatoria esa auditoría (a diferencia de la obligación que establece 
la ley de auditoria para las empresas de determinado tamaño o circunstancias).

En consecuencia, salvo las grandes empresas mercantiles públicas que están obli-
gadas por la citada ley de auditoría a su control externo anual, el resto de las enti-
dades del sector público sólo se auditan por decisión voluntaria de sus órganos de 
gobierno o mediante las actuaciones previstas en sus respectivos planes por el Tri-
bunal de Cuentas, sus equivalentes Órganos de control externo de las Comunidades 
Autónomas o por las Intervenciones Generales estatales, autonómicas o locales.
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A. BARÓMETRO DE OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA  
TRANSPARENCIA Y LA EFICACIA DEL GASTO PÚBLICO

I. METODOLOGÍA

ENTREVISTAS REALIZADAS

Para la consecución de los objetivos asignados al Barómetro, se ha constituido un Panel 
de expertos, como representación de la opinión pública cualificada y afectada,  a través 
de una selección de entidades a las que se ha enviado una carta explicativa. Posterior-
mente, se ha contactado por teléfono con la persona indicada para realizar la entrevista. 
En total se han realizado 262 entrevistas a expertos mediante entrevista telefónica. 

La distribución de los entrevistados ha tenido en cuenta las distintas actividades re-
lacionadas con el control de las cuentas públicas, tanto representantes políticos, in-
terventores y auditores, por un lado, como periodistas económicos, representantes 
del mundo académico, asociaciones empresariales, profesionales y sindicales y por 
último asociaciones ciudadanas –ONG’s, vecinales, de consumidores, educativas,...–.

En cuanto a la distribución regional, se ha dividido la muestra para el análisis en 5 
zonas: Noroeste –Galicia, Asturias, Cantabria–, Norte –País Vasco, Navarra, Aragón 
y Rioja–, Este –Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares–, Centro –Madrid, Casti-
lla y León y Castilla-La Mancha– y Sur –Andalucía, Extremadura, Canarias y Murcia–.

Distribución de la muestra, por Zonas.

MUESTRA %

TOTAL 262 100

Noroeste 39 14,9

Norte 47 17,9

Este 51 19,5

Centro 67 25,6

Sur 58 22,1
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FICHA TÉCNICA 

MUESTRA: 262 entrevistas.

NIVEL DE CONFIANZA: 95%.

MARGEN DE ERROR MÁXIMO: ± 6,2%.

TÉCNICA DE  LA ENTREVISTA:
Telefónica asistida por ordenador (Sistema 
CATI).

SELECCIÓN DE LA ENTIDAD:
Aleatoria por sectores de actividad y comuni-
dad autónoma.

FECHAS DEL TRABAJO DE CAMPO: Del 7 al 14 de Septiembre de 2011.

REALIZACIÓN DEL  ESTUDIO:

CIES, S.L., empresa asociada a AEDEMO –
Asociación española de estudios de merca-
do, marketing  y opinión– y ESOMAR –So-
ciedad europea de estudios de opinión e 
investigación de mercados–.

DIRECCIÓN DEL ESTUDIO:
CARLOS ZUFIA SANZ. 
Sociólogo, Co-director de CIES, S.L.

MUESTRA: 262 entrevistas.

NIVEL DE CONFIANZA: 95%.

MARGEN DE ERROR MÁXIMO: ± 6,2%.

TÉCNICA DE  LA ENTREVISTA:
Telefónica asistida por ordenador (Sistema 
CATI).

SELECCIÓN DE LA ENTIDAD:
Aleatoria por sectores de actividad y comuni-
dad autónoma.

FECHAS DEL TRABAJO DE CAMPO: Del 7 al 14 de Septiembre de 2011.

REALIZACIÓN DEL  ESTUDIO:

CIES, S.L., empresa asociada a AEDEMO –
Asociación española de estudios de merca-
do, marketing  y opinión– y ESOMAR –So-
ciedad europea de estudios de opinión e 
investigación de mercados–.

DIRECCIÓN DEL ESTUDIO:
CARLOS ZUFIA SANZ. 
Sociólogo, co-director de CIES, S.L.
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II. INFORMACIÓN QUE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DAN 
A LOS CIUDADANOS.

Las preguntas se recogen en los mismos términos que fueron formuladas en la en-
cuesta, y los resultados de las respuestas se muestran de una forma resumida. En 
la documentación complementaria del Observatorio se incluye el Estudio demoscó-
pico completo base del Barómetro.

1. INFORMACIÓN SUFICIENTE

¿Cree que las AAPP informan de manera comprensible para los ciudadanos de 
en qué gastan el dinero? 

En términos comparativos, la información sobre en qué se gasta el dinero pú-
blico, en los últimos 5 años es… 
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¿Se siente usted informado de forma clara de en qué y cómo se gastan las en-
tidades públicas el dinero de sus impuestos?

¿Usted diría que las AAPP se esfuerzan para que la información del control y 
destino del gasto sea accesible a los ciudadanos?

 

 

-

-



15

Grado de información de las AAPP sobre el destino del gasto. (Puntuación de 
0= Ninguna información a 10= Mucha información). 

2. INFORMACIÓN FIABLE

La información que las AAPP dan a los ciudadanos sobre el resultado del con-
trol de las cuentas públicas, ¿es fiable? 

Porcentajes que se alejan más de la media, según tipo entrevistado. (Datos en %).

 

TOTAL
Cargo 

Público
Interventor

Profesor 
Univ.

Org. 
Sindicales

Colegios 
Prof.

Asoc. 
ciudadana

% % % % % % %

Mucho- 
Bastante 44 69 71 60 32 31 35
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III. LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Considera el control externo de las cuentas públicas suficiente o insuficiente: 
en general, en el Gobierno central, Autonomías y Ayuntamientos. 

Las Instituciones de control externo (Tribunales de cuentas y Sindicaturas o Cáma-
ras autonómicas) realizan informes de control de las cuentas de las AAPP. ¿Ha oído 
hablar de alguno de estos informes?  Y ¿ha leído u ojeado alguno?
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Actualmente la legislación española no obliga a que las cuentas de entidades y 
empresas públicas se auditen anualmente. ¿Considera que sería necesario que 
se realizasen auditorías externas de todas las cuentas públicas? (Datos en %). 

Porcentajes que se alejan más de la media, según tipo de entrevistado.

¿Considera que para ser transparentes las AAPP es suficiente con que den in-
formación en sus cuentas o sería necesario que esa información fuera fiable 
mediante su auditoría independiente? 
Si la información que dan las AAPP sobre sus cuentas hubiera sido previamen-
te auditada de forma independiente, ¿consideraría más fiable esa información? 

 

TOTAL Interventores Periodistas
Org. 

Empresariales
Org. 

Sindicales
Colegios 

Prof.

% % % % % %

Mucho- 
Bastante 83 48 91 93 91 90

Poco/Nada 16 52 9 7 9 9
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Porcentajes que se alejan más de la media, según tipo entrevistado.

TOTAL Cargo Público Interventor Profesor Univ. Org. Empresariales Org. Sindicales Colegios Prof.

% % % % % % %

Suficiente con dar 
información

16 38 62 35 3 3 0

Auditor Interventor Periodista Org. Empresariales Org. Sindicales Colegios Prof.

% % % % % % %

Más fiable si auditadas 
previamente

85 96 33 94 100 94 94

TOTAL
Cargo 

Público
Interventor

Profesor 
Univ.

Org. 
Empresariales

Org. 
Sindicales

Colegios 
Prof.

% % % % % % %

Suficiente 
con dar 

información
16 38 62 35 3 3 0

Auditor Interventor Periodista
Org. 

Empresariales
Org. 

Sindicales
Colegios 

Prof.

% % % % % % %

Más fiable 
si auditadas 
previamente

85 96 33 94 100 94 94
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IV. EFICACIA DEL GASTO: VOLUMEN, DESTINO Y BUEN USO

1.VOLUMEN DEL GASTO

¿Le parece que las AAPP gastan demasiado, lo justo o gastan poco?

Porcentajes que se alejan más de la media, según tipo entrevistado.

2. DESTINO DEL GASTO

¿Piensa que el destino que se da al gasto público es el que los ciudadanos 
quieren?

 

 

TOTAL
Cargo 

Público
Periodista

Profesor 
Univ.

Org. 
Empresariales

Org. 
Sindicales

Colegios 
Prof.

% % % % % % %

Demasiado 69 44 58 35 79 81 91
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¿Considera deseable que hubiera mecanismos para que el Gobierno y las AAPP 
tuvieran más en cuenta las opiniones de los ciudadanos en las decisiones so-
bre el destino del gasto?

¿Deberían ser los presupuestos más participativos, es decir, que se pueda deci-
dir en qué se debe gastar el dinero?
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En qué deberían gastar más el Gobierno y CCAA. (Principales áreas). (Datos en %).

En qué deberían gastar menos el Gobierno y CCAA. (Principales áreas).(Datos en %).

 

 



ObservatOriO De la transparencia De las cuentas públicas 2011

22

¿En qué deberían gastar más los Ayuntamientos? (Principales áreas). (Datos en %). 

¿En qué deberían gastar menos los Ayuntamientos? (Principales áreas). (Datos en %).  
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3. BUEN USO DEL GASTO PÚBLICO

¿Considera que el dinero de los presupuestos las AAPP lo gastan con eficiencia 
-es decir, que existe buena relación entre los costes y los resultados obtenidos-?

¿Cómo puntuaría a los cargos públicos como gestores? (Media de 0=malos 
gestores a 10=buenos gestores). (Puntuación media= 4,0). (Datos en %).
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¿Diría Usted que existe mucha o poca corrupción en nuestras Administraciones?

¿Considera que la transparencia, el control externo y la información al ciuda-
dano dificultan la corrupción? 

Porcentajes que se alejan más de la media, según tipo entrevistado.  

(*) Nota: La opción “ninguna corrupción” ha tenido el 0% de respuestas.

 

 

TOTAL
Cargo 

Público
Interventor

Profesor 
Univ.

Org. 
Sindicales

Colegios 
Prof.

% % % % % %

GRADO DE 
CORRUPCIÓN

Mucha 22 0 5 0 45 34

Bastante 37 19 33 30 32 50
LA TRANSPARENCIA 
DIFICULTA LA 
CORRUPCIÓN

Mucho 50 81 43 55 26 50

Algo 32 13 38 40 29 41
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V. CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en la investigación y expuestos en los gráficos anterio-
res se extraen las siguientes conclusiones.

INFORMACIÓN QUE LAS AAPP DAN A LOS CIUDADANOS

•  Las AAPP informan poco -67%- o nada -23%- a los ciudadanos de manera 
comprensible, sobre en qué gastan el dinero. Aunque el 36% opina que se 
informa mejor que hace 5 años.

•  De hecho, sólo el 18% se siente informado de forma clara de en qué y cómo 
se gasta el dinero de los impuestos. 

•  La nota que los ciudadanos ponen a la información que reciben del con-
junto de  las AAPP es de 4,5 sobre 10, siendo superior a la media la proceden-
te del Gobierno Central y llamativamente inferior a la procedente de los Ayunta-
mientos, ámbito más cercano al ciudadano.

•  Además de ser escasa la información, el 53% de los ciudadanos opina que 
la que reciben es poco o nada fiable. Por tipo de entrevistado, los cargos 
públicos e interventores, opinan en mayor porcentaje que la media, que las 
cuentas son fiables, mientras que las organizaciones sindicales, colegios profe-
sionales y asociaciones ciudadanas opinan que son poco o nada fiables. 

LA AUDITORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

•  La mayoría, un 70%, cree que el control externo de las cuentas públicas es 
insuficiente, porcentaje que sube al 73% respecto de las cuentas locales.

•  La existencia de los informes que realizan las instituciones públicas  de 
control externo es conocida por un 64%, siendo, tan sólo, un 36% de los en-
trevistados los que han leído alguno.

•  La legislación española no obliga a que las cuentas de entidades y empresas 
públicas se auditen anualmente, pero el 83% consideraría muy o bastante 
necesario que todas las cuentas públicas se auditasen anualmente.

•  De hecho, el 85% de los encuestados considera que la información de las 
cuentas públicas sería más fiable si fuesen auditadas anualmente de forma 
independiente. Esa mayoritaria opinión a favor de la auditoría, sube a más del 
94% entre los entrevistados periodistas, sindicatos, empresarios y auditores.
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EFICACIA DEL GASTO: VOLUMEN, DESTINO Y BUEN USO DEL GASTO

•		Al 69% del conjunto de los entrevistados les parece que las AAPP gastan de-
masiado.	Ese	porcentaje	sube	para	las	organizaciones	empresariales	79%,	sindi-
cales	81%	y	sobre	todo	para	los	colegios	profesionales	91%.	En	cambio	el	gasto	
sólo	les	parece	excesivo	al	44%	de	los	políticos	o	al	58%	de	los	periodistas.	

•	 	Para el 84% de los ciudadanos el destino del gasto público no es el que 
quieren.	Además,	el	90%	considera	deseable	que	hubiera	mayor	participación	
ciudadana	en	el	proceso	de	decisión	sobre	el	destino	del	gasto.

•		Los entrevistados gastarían, en el caso del Gobierno central y autonomías 
más presupuesto en educación -77%-, sanidad -74%-	y	fomento	del	empleo	
-44%-	y	menos	en	defensa	-56%-	y	personal-	38%-.

•		En los Ayuntamientos, los entrevistados gastarían más en fomento del 
empleo -41%-, educación -40%-, sanidad -32%- y servicios sociales -30%-	y	
gastarían	menos	principalmente	en	personal	-44%-	.

•	 	En	cuanto	al	buen	uso	del	gasto, el 85% de los entrevistados consideran que se gas-
ta con poca o ninguna eficiencia, siendo la nota media de valoración de los cargos 
públicos como gestores de 4 sobre 10	(57%	los	suspenden	y	el	42%	los	aprueban).

•		El nivel de corrupción en nuestro país es alto según los entrevistados, 
ya que un 59% opina que existe mucha corrupción o bastante,	frente	a	un	
37%	que	opina	que	existe	poca	y	el	0%	que	considera	que	no	hay	corrupción.

•		El 82% cree que la transparencia, el control externo y la información al ciu-
dadano dificultarían la corrupción.

OPINIONES DE LOS CARGOS PÚBLICOS DIFERENCIADAS DEL CONJUNTO

Del	conjunto	del	Barómetro	se	destacan	las	siguientes	opiniones	de	los	cargos	pú-
blicos	que	se	diferencian	del	conjunto	de	los	entrevistados:

-	 Las cuentas son fiables	para	el	44%	de	la	media	y	para	el	69%	de	los	políticos.

-	 	Las cuentas públicas están poco controladas	para	el	70%	de	la	media,	opi-
nión	que	sólo	la	tienen	el	56%	de	los	cargos	públicos.

-	 	El	85%	del	conjunto	y	sólo	el	69%	de	los	políticos	opinan	que	las cuentas se-
rían más fiables si se auditasen.

-	 	El	69%	de	los	entrevistados	opinan	que	el gasto público es excesivo,	pero	
ello	sólo	lo	comparten	el	44%	de	los	cargos	públicos.

-	 	Por	último,	el	82%	del	conjunto	opina	que	una mayor trasparencia disminuiría 
la corrupción,	porcentaje	que	sube	hasta	el	94	%	en	el	grupo	de	los	políticos.
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B.INDICADOR DEL NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LA 
AUDITORÍA EXTERNA PARA EL CONTROL DE LAS 
CUENTAS PÚBLICAS

La investigación actual, continuación del primer informe publicado en 2009 sobre 
el grado de utilización de la auditoría externa como sistema de control en el sector 
público ha sido realizada, como se indicó al principio de este documento, por un 
equipo dirigido por  la profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,  
Dra. Leonor Mora Agudo. El indicador ofrece una visión detallada sobre la situación 
de la auditoría pública en España construido a partir de las fuentes de información 
disponibles: informes de actividad de los Órganos de Control Externo –Tribunal de 
Cuentas y Entes Autonómicos-, memoria de actividades de la Intervención General 
de la Administración del Estado y, convocatorias de concursos para la contratación 
de auditorías sobre entes públicos con empresas privadas. 

Todas las fuentes citadas han sido revisadas y actualizadas de forma exhaustiva 
respecto a las manejadas en el Informe 2009. Además, para la elaboración del In-
dicador 2011, se ha utilizado información de elaboración propia obtenida mediante 
la realización para esta investigación de una encuesta directa sobre una muestra 
de Entes Locales y Comunidades Autónomas, con el objetivo de mejorar la calidad 
de la información pública emitida por las Intervenciones locales y autonómicas. Los 
resultados de esta fuente directa han sido especialmente útiles para trazar un perfil 
sobre el empleo de la auditoría en el ámbito local.

El objetivo del Indicador, dado que las cuentas públicas no tienen la obligación de 
ser auditadas anualmente,  es obtener el porcentaje de las cuentas de los entes 
públicos existentes en España en el año 2011 que han sido auditadas por las entida-
des públicas de control (Intervenciones, Tribunal de Cuentas y Órganos de Control 
Externo) o por firmas privadas de auditoría de cuentas. Para ello, y como se explica 
detalladamente en el apartado de metodología, la Investigación incluye tres fases 
principales: la elaboración del inventario de entidades públicas, la estimación de las 
auditorías realizadas para cada uno de los ámbitos del sector público, y finalmente, 
por comparación de los dos datos anteriores, obtención del Indicador mediante el 
cálculo del porcentaje de las cuentas que han sido auditadas.
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I. METODOLOGÍA Y LIMITACIONES

1.  Elaboración del inventario de entidades integrantes del sector público sus-
ceptibles de ser auditadas.

A partir de la información disponible en la página web de la Intervención General 
de la Administración del Estado, hemos obtenido el inventario de entes del sec-
tor público estatal actualizado a 1 de enero de 2011. 

El inventario de entes de las Comunidades Autónomas se ha realizado a partir de 
la información suministrada por las propias Comunidades disponible a través de 
la página web de estadísticas territoriales del Ministerio de Economía y Hacien-
da, sección dedicada a Inventario de Entes dependientes de las Comunidades 
Autónomas. De periodicidad semestral, nos ha permitido disponer de datos ac-
tualizados a 1 de enero de 2011. 

A partir de la información estadística disponible en la Base de Datos General de 
Entidades Locales recopilada y actualizada por la Dirección General de Coordi-
nación Financiera con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del 
Ministerio de Economía y Hacienda, hemos construido el inventario actualizado 
de entes locales. 

Los datos a 1 de enero de 2011 muestran el inventario de entidades que han te-
nido actividad durante el año 2010, y por tanto que han podido ser auditadas sus 
cuentas en el transcurso de ese año, en relación a la gestión económica de años 
anteriores. 

2.  Definición de qué, a efectos del presente estudio, se considera auditoría ex-
terna suficiente para dar una opinión sobre la imagen fiel de la información 
financiera de las entidades que conforman el sector público español. 

Para considerar que las cuentas anuales de entidad han sido auditadas financiera-
mente se han tenido en consideración los siguientes criterios:

•  La auditoría debe haber sido efectuada por un organismo o auditor externo a 
la entidad objeto del control. Así se han incluido aquellas cuentas auditadas 
por un órgano de control externo (Tribunal de Cuentas u OCEX), por un órga-
no de control interno (Intervención General de la Administración del Estado, 
Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
Locales) siempre que actúe externamente a la entidad auditada o por un audi-
tor privado (inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas) contratado 
por la entidad o por un órgano de control interno o externo. Así, no se conside-
ra que un Ayuntamiento esté auditado aunque disponga de una Intervención 
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General municipal, ya que ésta actúa como control interno del Ayuntamiento 
y no como control externo. Pero sí se considera que una empresa o un orga-
nismo municipal está auditado, si el Interventor General del Ayuntamiento ha 
efectuado una auditoría del mismo y su resultado se ha plasmado en un informe, 
dado que en este caso se puede considerar que actúa como control externo al 
organismo.

•  Respecto al alcance del trabajo se considera que una entidad ha sido auditada 
si se ha efectuado una auditoría financiera o auditoría de regularidad contable 
(de acuerdo a la definición del artículo 164 de la Ley General Presupuestaria), 
sin perjuicio de que el alcance de la auditoría pudiera ser mayor (incluyendo por 
ejemplo auditoría de cumplimiento).

•  Se entiende que una entidad ha sido auditada si lo es de forma individualizada, 
y no cuando, en virtud de su pertenencia a una determinada Administración, 
haya podido ser examinada en el marco del examen o fiscalización de la cuenta 
general de dicha Administración, porque el alcance del trabajo efectuado (consi-
derando la importancia relativa de la entidad dentro de la administración audita-
da) generalmente no permitiría opinar o informar de modo individualizado sobre 
dicha entidad. Así, la auditoría anual de la cuenta general de una Comunidad 
Autónoma no implica que todos los organismos y entidades de dicha Autono-
mía hayan sido auditados.

3.  Se ha realizado el análisis de la información procedente de todas las fuen-
tes públicas sobre auditorías de cuentas anuales efectuadas sobre los entes 
que forman el sector público a todos los niveles (páginas web del Tribunal de 
Cuentas, Órganos autonómicos de control externo, Intervención General de la Ad-
ministración del Estado, algunas páginas de Intervenciones Autonómicas y Cor-
poraciones Locales, y la totalidad de los boletines oficiales, estatal, autonómicos 
y provinciales, anunciando la convocatoria de procedimientos para la contratación 
de servicios de auditoría por firmas privadas).

El periodo durante el que se ha analizado la realización de auditorías de cuentas 
ha sido el año 2010, último con datos completos y para hacerlo consistente con 
los datos de inventario a finales de ese año. En algunos casos, y dado que  nor-
malmente no se realizan auditorías de los mismos entes todos los años, se ha 
considerado la media de las auditorías realizadas durante el bienio 2009-2010.

4.  Por último, se ha obtenido información directa, mediante un encuesta, de las 
Intervenciones de Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales sobre 
la práctica de auditorías externas en sus respectivos ámbitos, con el obje-
to de mejorar la calidad de la información obtenida de las fuentes públicas 
existentes, en estos dos ámbitos del Estado, ante la generalizada falta de publi-
cidad de la actividad de las Intervenciones Generales Autonómicas y de las Inter-
venciones de los Entes Locales.
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5.  Finalmente se ha realizado el  tratamiento de la información anterior mediante la 
comparación de la base de entidades susceptibles de auditoría con las enti-
dades efectivamente auditadas, a fin de determinar un indicador de medida del 
grado de utilización de la auditoría externa como sistema de control en el sector 
público, y en cada uno de los tres ámbitos (Administración Central, Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales).

Las limitaciones que se han presentado para la elaboración del Indicador (que 
se detallan en el Informe Base que se incluye en la documentación complementaria 
de este Observatorio) se refieren tanto a insuficiencias de la información pública 
para obtener el inventario de entidades, como , sobre todo, a la escasa publicidad 
dada a las actuaciones de control por parte de las Intervenciones Autonómicas y 
Locales, y  la no necesaria publicidad para las contrataciones de escaso importe de 
empresas de auditoría. También se puede considerar una limitación el bajo nivel de 
respuesta de Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas a la encuesta reali-
zada para la elaboración de esta investigación.



31

II. INVENTARIO DE ENTIDADES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO

La recopilación de los datos disponibles conforme a la clasificación expuesta nos 
permite ofrecer la siguiente situación del sector público estatal, autonómico y local 
a principio de 2011 y su comparación con la situación a principio de 2009.

1.	 Inventario	de	entes	del	Sector	Público	Estatal

Fuente: elaboración propia a partir de datos IGAE.

2.	Inventario	de	entes	del	Sector	Público	Autonómico

Fuente: elaboración propia a partir de información páginas Web CC.AA.

2009 2011 Variación Variación en %
AGENCIAS.ESTATALES 2 7 5 250,00%

CONSORCIOS.DEL.SECTOR.PÚBLICO.ESTATAL 12 16 4 33,33%

ENTIDADES.PÚBLICAS.EMPRESARIALES 14 13 -1 -7,14%

ENTIDADES.GESTORAS.Y.SERVICIOS.
COMUNES.SS 5 5 0 0,00%

FONDOS.CARENTES.DE.PERSONALIDAD.
JURÍDICA 11 22 11 100,00%

FUNDACIONES.DEL.SECTOR.PÚBLICO.
ESTATAL 57 59 2 3,51%

MUTUAS.DE.ACCIDENTES.DE.TRABAJO.Y.
ENFERMEDADES.PROFESIONALES.SS 24 24 0 0,00%

ORGANISMOS.AUTÓNOMOS.ESTATALES 69 68 -1 -1,45%

OTRAS.ENTIDADES.DE.DERECHO.PÚBLICO 52 57 5 9,62%

SOCIEDADES.MERCANTILES.ESTATALES.Y.
ASIMILADAS 228 183 -45 -19,74%

TOTAL ENTIDADES 474 454 -20 -4,22%

2009 2011 Variación Variación en %
ADMINISTRACIÓN.GENERAL 17 17 0 0,00%

OO.AA..ADMINISTRATIVOS 131 102 -29 -22,14%

OO..COMERCIALES 22 17 -5 -22,73%

OO..AUTÓNOMOS 28 54 26 92,86%

ENTIDADES.PÚBLICAS.EMPRESARIALES 8 28 20 250,00%

ENTES.PÚBLICOS 194 215 21 10,82%

AGENCIAS 0 8 8 100,00%

CONSORCIOS 573 724 151 26,35%

FUNDACIONES 280 596 316 112,86%

OTRAS.INSTITUCIONES.SIN.ÁNIMO.DE.LUCRO 6 53 47 783,33%

SOCIEDADES.MERCANTILES 586 732 146 24,91%

UNIVERSIDADES 48 48 0 0,00%

TOTAL CC.AA. 1.893 2.594 701 37,03%

EVOLUCIÓN DEL CENSO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL: 2009-2011

EVOLUCIÓN DEL CENSO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO: 2009-2011
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3.	Inventario	de	entes	del	Sector	Público	Local

Fuente: elaboración propia con información https://serviciostelematicos.dgcfel.meh.es.

2009 2011 Variación Variación en %
ADMINISTRACIÓN.GENERAL.LOCAL 8.173 8.174 1 0,01%

ENTIDADES.DE.ÁMBITO.INFERIOR..
AL.MUNICIPIO 3.720 3.720 0 0,00%

MANCOMUNIDADES 1.007 1.012 5 0,50%

CONSORCIOS 1.044 1.184 140 13,41%

ÁREAS.METROPOLITANAS 4 4 0 0,00%

AGRUPACIONES.DE.MUNICIPIOS 74 79 5 6,76%

ORGANISMOS.AUTÓNOMOS.(*) 1.865 1.660 -205 -10,99%

ENTIDADES.PÚBLICAS.EMPRESARIALES 34 43 9 26,47%

INSTITUCIONES.SIN.ÁNIMO.DE.LUCRO 495 660 165 33,33%

FUNDACIONES 338 431 93 27,51%

EMPRESAS.MUNICIPALES 1.484 2.063 579 39,02%

TOTAL SECTOR LOCAL 18.238 19.030 792 4,34%

(*).Incluye.todo.tipo.de.organismos.administrativos,.comerciales.o.sin.determinar.modalidad

EVOLUCIÓN DEL CENSO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL: 2009-2011
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III. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS

1.  Información disponible en las webs oficiales del Tribunal de Cuentas y 
de los Órganos de Control Externo Autonómicos (OCEX)

A partir del total de informes, memorias y notas emitidas por los OCEX hemos iden-
tificado aquellas actuaciones que, conforme a lo definido en el apartado de metodo-
logía, podemos considerar auditoría y que como tal se han plasmado en el corres-
pondiente informe de fiscalización. De tal forma que los informes sobre las cuentas 
generales, los informes, memorias o notas elaboradas a modo de recomendacio-
nes, aquellos que exclusivamente tratan información económica o estadística sobre 
la rendición de cuentas, o los que plantean fiscalizaciones parciales sobre un aspec-
to determinado de la entidad (contratación, programa de gasto específico…), no han 
sido considerados a los efectos del cómputo total de auditorías de cuentas anuales.

2.  Información sobre las auditorías practicas desde la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado (IGAE)

En el ejercicio de la función de control encomendada a la IGAE es posible mencio-
nar cuatro áreas de actividad: función interventora, control financiero permanente, 
auditoría pública y control financiero de subvenciones y ayudas públicas. Al respec-
to, entendemos la función de auditoría pública conforme  a los términos en que es 
definida por la propia IGAE: “verificación de la actividad económico-financiera del 
sector público estatal, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática 
mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en 
las instrucciones y normas de auditoría”. Términos coincidentes con el concepto de 
auditoría que asumimos en el presente estudio. 

Por todo ello, consideraremos que las actuaciones desarrolladas sobre los órganos 
y entidades integrantes del sector público estatal, así como sobre los fondos caren-
tes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde los 
Presupuestos Generales del Estado en virtud del programa de auditoría pública de la 
IGAE, deben ser consideradas auditorías a los efectos de la presente investigación. 

3.  Información sobre las auditorías practicadas a partir de los anuncios 
en medios oficiales: Boletín Oficial del Estado, Boletines Autonómicos 
y Provinciales

Adicionalmente a las auditorías realizadas desde los entes públicos competentes, Órga-
nos de Control Externo e Intervenciones Generales respecto de sus entes dependien-
tes distintos de la Administración General, es preciso destacar la relevante actividad au-
ditora realizada desde el sector privado. Así pues, se constata la creciente actividad de 
empresas de auditoría y auditores privados sobre el amplio catálogo de entes públicos. 
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Al tratarse de contratos celebrados con la Administración gran parte de los mismos, 
según importe y método de contratación, son susceptibles de publicación en los 
boletines oficiales, del Estado, de las Comunidades Autónomas o de la Provincia co-
rrespondiente. Esta circunstancia convierte a los boletines oficiales en una valiosa 
fuente informativa para nuestro trabajo. 

4.  Información obtenida a partir de una encuesta realizada sobre una 
muestra  de Entes Locales y de Comunidades Autónomas

Ante la carencia de información completa sobre las auditorías practicadas en el 
Sector Local y en las Comunidades Autónomas, y con el objeto de mejorar los datos 
obtenidos de las fuentes parciales antes mencionadas, se ha realizado como fuente 
propia para esta investigación un encuesta dirigida a una muestra de las Interven-
ciones Locales y a las Intervenciones Generales de las Comunidades Autónomas.

El detalle de las respuestas obtenidas permite perfilar las siguientes tendencias en 
la auditoría local: las entidades locales más auditadas resultan ser las sociedades 
mercantiles (algunas de las cuales están obligadas por La Ley de Auditoría de Cuen-
tas). Le siguen las fundaciones y las agencias o entidades públicas. Las entidades 
menos auditadas son los organismos autónomos y las fórmulas asociativas.

La tendencia que se desprende del análisis de las respuestas recibidas de las Comu-
nidades Autónomas sugiere un nivel alto en el grado de auditoría del Sector Público 
Autonómico, tanto por las actuaciones realizadas por las Intervenciones Autonómi-
cas como por las auditorías externas contratadas. A la cabeza de auditorías practica-
das se sitúan las entidades públicas empresariales seguidas muy de cerca por las so-
ciedades mercantiles. En segundo lugar, las fundaciones y otras entidades, alcanzan 
niveles también muy satisfactorios. Por su parte, los organismos autónomos, son 
menos auditados externamente, pero en mayor nivel que en el Sector Local.

Respecto a la autoría de las actuaciones auditoras, a pesar de las diferencias exis-
tentes según las distintas Comunidades, parece constatarse una mayor participa-
ción de las Intervenciones Autonómicas en el caso de los organismos autónomos, 
siendo más frecuente el recurso a la auditoría externa por firmas privadas o a la 
combinación, actuación interna más auditoría externa en las entidades más cerca-
nas a la figura mercantil (entidades pública empresarial y sociedad mercantil).
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IV. INDICADOR COMO PORCENTAJE DE LAS AUDITORIAS PRAC-
TICADAS SOBRE EL TOTAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Tal y como se ha expuesto, el objeto de la presente investigación es la cuantifica-
ción del grado de utilización de la auditoría externa como sistema de control en el 
Sector Público. Para ello, y una vez analizados de una parte el censo de entes sus-
ceptibles de auditoría y, de otra parte, las auditorías realizadas conforme a las fuen-
tes de información disponibles, hemos procedido a confrontar ambas informaciones 
a fin de construir el indicador porcentual buscado. 

En relación a las auditorías realizadas es preciso mencionar que, como se explicó 
en apartados anteriores, se trata de datos medios para el período 2009-2010, lo que 
explica que pueda tratarse de números decimales.

1. Nivel de utilización de la auditoría externa en el Sector Público Estatal

El Indicador de las cuentas de entes estatales auditados es del 94,5%. La com-
paración de la ratio obtenida respecto de la correspondiente al año 2009, ejercicio 
en el que se alcanzó el 65% de porcentaje auditado, muestra una evolución muy sa-
tisfactoria, suponiendo un avance de 29,5 puntos porcentuales.

2. Nivel de utilización de la auditoría externa en el Sector Público Autonómico

El porcentaje  directo obtenido a partir de la información externa suministrada por 
los OCEX y los Boletines Oficiales resulta muy bajo. En este sentido, la encuesta 
directa realizada sobre las Administraciones Autonómicas pone de manifiesto una 
tendencia bien distinta. En nuestra opinión, una buena parte de este gap debe inter-
pretarse por la ausencia de información en las fuentes externas de las actuaciones 
realizadas por las propias Intervenciones Autonómicas, así como por la falta de pu-
blicidad no necesaria por la cuantía contratada de auditorías externas. 

Así pues, hemos corregido el porcentaje de las auditorías realizadas incorporando, 
conforme a la tendencia revelada en la encuesta directa, una mejora del porcentaje 
por actuaciones sobre organismos autónomos y algo menor para el resto de entida-
des. Pretendemos cubrir aquellas auditorías externas contratadas por importes infe-
riores a los legalmente exigidos para hacer necesaria su publicidad. 

El resultado es un Indicador de auditoría de las cuentas de entes autonómicos del 
34,5%. La comparación del porcentaje obtenido respecto del estimado para el año 2009 
(un 29%) confirma una cierta mejora que podemos cuantificar en 5,5 puntos porcentuales.

3. Nivel de utilización de la auditoría externa en el Sector Público Local

Respecto a los datos obtenidos desde las fuentes públicas para el Sector Público Local 
creemos estimar un evidente sesgo a la baja derivado de algunos elementos signifi-
cativos. De una parte, la falta de información sobre empresas y fundaciones locales 
que, debido a su pequeño tamaño no siempre cumplirán los requisitos para la auditoría 
obligatoria pero que, en la práctica, pueden ser objeto de auditoría. Precisamente, el 
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pequeño tamaño de este tipo de entes hace que en caso de convocarse licitaciones 
para su auditoría desde el sector privado, la cuantía del contrato no haga obligatoria la 
publicidad del mismo en los boletines oficiales revisados, quedando así fuera del al-
cance de nuestra fuente de información. 

Por otra parte, la tendencia observada mediante la encuesta directa a municipios, 
especialmente para las fundaciones locales, muestra un alto porcentaje de las mis-
mas efectivamente auditadas, por lo que hemos corregido la ratio anterior con dicho 
ajuste aplicado sobre el censo de fundaciones locales. 

Asimismo, y para las sociedades mercantiles locales, también la encuesta directa a 
municipios ha revelado un uso regular de la práctica auditora. En este sentido un grupo 
relevante de auditorías detectadas mediante la consulta de los BOE se refiere a esta 
tipología de entidades. Al igual que lo comentado para las fundaciones, el pequeño ta-
maño de algunas de estas sociedades y, en consecuencia de los importes de los con-
tratos para su auditoría, hacen que pasen desapercibidas en los concursos oficiales.

El Indicador obtenido para el Sector Local en el año 2011 es de un 5,8%. La 
comparación de la ratio obtenida en relación con la recogida en el informe de 2009 
pone de manifiesto un ligero incremento en el uso de la auditoría sobre las cuentas 
públicas de 0,8 puntos porcentuales.

4.  Indicadores parciales y general sobre el nivel de utilización de la audi-
toría externa en el Sector Público Español

El resumen de los indicadores parciales señalados anteriormente, así como la ob-
tención del Indicador General se exponen en el cuadro resumen siguiente:

El indicador que más crece es el Estatal que se sitúa en el 94,5%, más del doble 
que el del Autonómico situado en un escaso 34,5%, siendo manifiestamente insufi-
ciente el indicador del nivel de auditoría en el Sector Local de un muy limitado 5,8%. 

El indicador general de las cuentas públicas auditadas es del 11,0%, sobre todo 
lastrado por el referido al Sector Local.

No obstante, se observa una ligera evolución de signo positivo en relación al indica-
dor del año 2009, muy relevante en el Sector Público Estatal, pero también, aunque 
en menor medida en los Sectores Autonómico y Local. El Indicador General tiene 
lógicamente un incremento de 3,0 puntos porcentuales.

datos 2011
datos 
2009

Variación  
2009-2011

Nº Entidades Auditorías Indicador Indicador
(puntos 

porcentuales)

Sector Público Estatal 454 429 94,5% 65% 29,5

Sector Público Autonómico 2.594 895,2 34,5% 29% 5,5

Sector Público Local 19.030 1.109 5,8% 5% 0,8

Total 22.078 2.433,2 11,0% 8% 3,0
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