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En su trayectoria profesional destaca su desempeño principalmente en el
Tribunal de Cuentas Europeo, donde llegó a ser Secretario General del mismo
durante más de 11 años. Actualmente su rol es el de Mánager en Intosai
Development Initiative (IDI).
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Es usted Manager en INTOSAI DEVELOPMENT INITIATIVE (IDI), ¿qué es INTOSAI?,
y ¿qué funciones tiene el IDI?

INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions | www.intosai.
org, es la organización internacional de entidades fiscalizadoras superiores. De ella
forman parte los tribunales de cuentas nacionales -como el español, el francés o el
europeo-, las oficinas nacionales de auditoría, las contralorías americanas y otras
instituciones del mismo tipo, de todo el globo, encargadas del control externo de las
finanzas públicas. INTOSAI es una organización no gubernamental con estatus de
observador en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
Su objetivo principal consiste en promover la auditoría pública y la independencia
y profesionalidad de las entidades fiscalizadoras. El mayor logro de INTOSAI ha
sido la producción de principios y de normas de auditoría publica de aceptación
internacional. Las normas son de una gran calidad técnica, desarrolladas a partir
de las normas del sector privado. Son muy útiles y fáciles de aplicar. Yo creo que
son de obligada referencia para toda persona que trabaja en el control o la auditoría
pública, pueden encontrar en ellas soluciones y alternativas para el trabajo diario.
https://www.intosai.org/es/que-hacemos/normas-profesionales
INTOSAI también fomenta el desarrollo de capacidades -la formación-, el
intercambio de ideas, experiencias y conocimientos.
La Iniciativa de Desarrollo de INTOSAI (www.idi.no) es un organismo autónomo de
INTOSAI bajo la forma jurídica de una fundación de derecho noruego. Tiene su sede
en Oslo. IDI tiene el mandato de apoyar a las entidades fiscalizadoras superiores
para mejorar de manera sostenible su desempeño y capacidad. Las áreas de
actuación incluyen la independencia, organización y gobernanza de las entidades,
la metodología de auditoría, la formación profesional, la comunicación, la gestión
de los recursos, la innovación, etc...
IDI produce y pone a la disposición de todos los interesados, estudios, notas
técnicas, orientaciones, buenas prácticas y manuales relacionados con la auditoría
pública. Recientemente ha publicado un manual (Handbook) en auditoría operativa,
que próximamente estará disponible en español.
El material de IDI es muy interesante y cubre también temas de mucha actualidad;
por ejemplo, cómo auditar los programas públicos financiados para luchar contra
las consecuencias de la Covid19, o cómo auditar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. IDI organiza también seminarios, talleres y formaciones relacionados
con nuestra profesión, abordando temas muy prácticos, muy sobre el terreno.
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IDI presta un apoyo especial a los tribunales de cuentas de los países más
desfavorecidos, siguiendo el principio de “no dejar a nadie detrás”. Tenemos
proyectos de capacitación con Sudan del Sur, Somalia, Madagascar... Yo soy el
responsable del proyecto en Madagascar, financiado por la agencia de cooperación
de Estados Unidos (USAID) con 4 millones de dólares.
Es un placer trabajar en esta organización. Está muy enfocada a los resultados,
dejan mucho margen de autonomía e iniciativa a cada empleado. Hay muchas
nacionalidades entre los empleados, son todos excelentes profesionales,
aprendemos cada día uno de otro.

2

Anteriormente desempeñó el cargo de Secretario General del Tribunal de
Cuentas Europeo, ¿cómo se articula la relación del Tribunal con las autoridades
nacionales?

El Tribunal de Cuentas Europeo tiene competencias muy amplias, que incluyen el
control de todos los fondos y programas financiados por el presupuesto europeo.
Toda autoridad -nacional, regional, local-, organismo o entidad pública o privada
que gestione, pague, controle, reciba, se beneficie o tramite los fondos, está
sujeta al control del Tribunal de Cuentas Europeo. El Tribunal tiene acceso a toda
documentación o registro relacionado con las operaciones que controla, incluida
toda verificación o inspección física que considere necesaria.
Estas competencias no han generado, salvo escasas excepciones, ningún problema.
La colaboración es buena y permite realizar los controles con entera satisfacción.
La excepción más notable fue la negativa de la República Federal Alemana de dar
acceso al Tribunal de Cuentas Europeo de los datos sobre el IVA. El caso fue elevado
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que falló a favor del Tribunal de Cuentas.
Alemania se avino a la sentencia y proporcionó toda la información solicitada.

3

Recientemente el gobierno ha aprobado el procedimiento y formato de la
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal,
Autonómico y Local y recoge un Plan de medidas antifraude, para asegurar
establecen las bases del buen fin y control de los fondos, ¿cómo debe valorar la
existencia de esos planes de medidas antifraude el órgano de control interno?
Los planes antifraude son instrumentos muy útiles para poner en orden los
procedimientos de gestión y para alinear a todos los actores con el objetivo de una
gestión sana. Yo creo que este tipo de iniciativas, si se realizan correctamente y
con convicción, permiten completar y dar coherencia a muchas otras medidas que
actualmente están ya en vigor, pero que pierden efectividad precisamente por una
falta de visión global.
Mánager de Intosai Development Initiative (IDI)
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La lucha antifraude, abarca la educación, el consejo, la toma de conciencia, las
medidas de prevención, detección, denuncia, seguimiento, represión y sanción,
información, rendición de cuentas… Hay que asegurar toda esta panoplia
de actuaciones en un plan coherente, para evitar omisiones, solapamientos,
duplicidades, contradicciones...
Desde esta perspectiva, los órganos de control interno tienen un papel central ya
que son los que de verdad tienen un conocimiento detallado de cómo se encuentran
todas estas áreas en su entidad. Yo creo que a ellos les atañe la responsabilidad
de asegurar que el plan es elaborado correctamente y que las diferentes medidas
son puestas en marcha como se debe. Yo creo que los órganos de control interno
deberían informar anualmente de la situación del plan, de los resultados obtenidos
y de las posibles medidas de corrección.
Voy más lejos, quizás se debería contemplar la posibilidad de un dictamen por parte
de los órganos de control interno del plan antifraude antes de su adopción por la
entidad. Todo dependerá, claro está, de las competencias y del tiempo y medios
disponibles. Pero creo que sería una buena práctica.
Además, el plan será una fuente importante para el análisis de riesgos y para obtener
información de utilidad para los controles internos.

4

En 2019 se aprobó la Directiva relativa a la protección de las personas que
informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, aun no transpuesta en
nuestro país, ¿qué papel juega la ciudadanía en la lucha contra la corrupción?

Se habla siempre de las tres líneas de defensa, para mi hay una línea previa igual
de importante: el ciudadano. Un ciudadano bien educado, informado y protegido
puede hacer mucho en la defensa de los intereses públicos.
Es una cuestión que llevará tiempo y que requiere también mucha educación y
disciplina en la administración. Proteger y respetar a los informantes correctamente
precisa de procedimientos adecuados, pero sobre todo de funcionarios profesionales
y con una clara visión del servicio público.
Mi experiencia me indica que la mayor parte de los casos de corrupción son
detectados a partir de denuncias, sea de un funcionario o de un ciudadano. No hay
duda de que es un método eficaz detección, además de disuasorio, de prevención.
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En los pequeños municipios, por cuestiones de dimensión de plantilla, coincide
en el auditor la responsabilidad de la contabilidad financiera, ¿cómo solventar
la necesidad de independencia de ambas funciones? ¿Sería preciso el auxilio
de las Diputaciones Provinciales?
Una de las normas básicas del control interno es la segregación de funciones. Un
auditor no debe ser responsable de la contabilidad ni de ningún acto de gestión.
Es evidente que no es posible aplicar esta norma en municipios pequeños contando
únicamente con recursos tan limitados.
Las Diputaciones provinciales debería auxiliar a estos municipios, ofrecer
soluciones para solventar el problema. Se podría contemplar diferentes alternativas,
como crear un servicio de auditoría interna provincial, o poner en marcha un sistema
de “auditoria por los pares”, mediante el cual un secretario-interventor haría la
contabilidad de su municipio, pero auditoría otro (cambiando aleatoriamente cada
año…). En fin, puede haber muchas otras medidas adecuadas, todo dependerá al
final, de la voluntad, del marco legal y de los medios disponibles.
Pero, y esto es aplicable a toda la administración pública, la cooperación y
colaboración entre funcionarios es hoy más importante que nunca.

6

Este año se cumplen 3 años desde la entrada en vigor del Reglamento 424/2017
de Control Interno del Sector Público Local, ¿cómo valora la efectividad de norma
y el papel de los habilitados nacionales en la implementación de su contenido?

Tuve el privilegio de participar en el Simposio de Control Interno Local de
Cositalnetwork en julio, y recientemente en el Congreso de Control Local Interno
de Huesca. De las exposiciones de los habilitados nacionales, de los debates y
conversaciones entre congresistas, deduje que la valoración es contrastada. En
el lado positivo se menciona una mayor claridad y simplificación. Sin embargo,
la cuestión de la responsabilidad penal y de los medios disponibles preocupan, y
mucho. La inmediatez, la urgencia, la imposibilidad de mantener la distancia con el
político… todo ello hace el trabajo difícil y entraña riesgos evidentes.
Yo creo, y hablo desde mi experiencia en las instituciones de la Unión Europea
-donde el control interno es muy diferente- que el modelo está todavía en
transformación y deberá evolucionar. Algunas pistas posibles: establecer normas
de control interno, responsabilizar al gestor del cumplimiento de esas normas y del
funcionamiento del sistema, declaraciones firmadas por el gestor rindiendo cuentas
del funcionamiento del control interno, auditores internos sin responsabilidades en
el control financiero, certificación del sistema de control interno por los auditores,
etc.
Mánager de Intosai Development Initiative (IDI)
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Esta organización del sistema de control interno ha probado ya su eficacia
internacionalmente, también en países de tradición latina como Francia. Yo entiendo
que hay que ser prudente, no asumir riesgos innecesarios, disponer de medios,
cambiar las normas y la cultura de gestión…
No es una tarea simple, pero hay que empezar a reflexionar sobre el modelo de
control interno que queremos, para hacerlo de verdad instrumento y responsabilidad
del gestor. Los auditores podremos añadir más valor haciendo auditorías de
cumplimiento, financieras y de gestión, para poner también el acento en la economía,
eficacia y eficiencia del gasto público.
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