
 
 
 
 
 
CARMEN	 MARÍA	 GUTIÉRREZ	 MARCOS,	 Concejala	 del	 Grupo	 Municipal	 Socialista	 de	 este		
Ayuntamiento,	 en	 virtud	 de	 lo	 previsto	 en	 el	 artículo	 81	 del	 Reglamento	 del	 Pleno	 y	 sus	
Comisiones,	desea	someter	a	la	consideración	del	Pleno,	para	su	debate	y	votación	en	la	próxima	
sesión	ordinaria	que	se	celebre,	la	siguiente	
		
	

MOCIÓN		
	
Dotar	 a	 la	 intervención	 municipal	 de	 los	 recursos	 humanos	 y	 técnicos	 necesarios	 para	 su	
correcto	funcionamiento.	
	
	

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS		
	

	
La	 labor	 de	 la	 Intervención	 Municipal,	 órgano	 encargado	 de	 fiscalizar	 la	 gestión	 económica	 y	
financiera	del	Ayuntamiento	de	Orihuela	 es	 fundamental	 para	 el	 correcto	 funcionamiento	de	 la	
administración,	garantizando	el	control	y	la	transparencia.	
	
Sus	competencias	fundamentales	se	regulan	en	al	Art.	136	de	la	Ley	de	Bases	de	Régimen	Local.	
	
	 1.-	La	función	pública	de	control	y	fiscalización	interna	de	la	gestión	económico-financiera	y	
presupuestaria	 en	 su	 triple	 acepción	 de	 función	 interventora,	 función	 de	 control	 financiero	 y	
función	de	control	de	eficacia,	corresponderá	a	un	órgano	administrativo,	con	la	denominación	de	
Intervención	general	municipal.	
	
	 2.-	La	Intervención	general	municipal	ejercerá	sus	funciones	con	plena	autonomía	respecto	
de	 los	 órganos	 y	 entidades	 municipales	 y	 cargos	 directivos	 cuya	 gestión	 fiscalice,	 teniendo	
completo	acceso	a	la	contabilidad	y	a	cuantos	documentos	sean	necesarios	para	el	ejercicio	de	sus	
funciones.	
	
	 3.-	Su	titular	será	nombrado	entre	funcionarios	de	Administración	local	con	habilitación	de	
carácter	nacional.	
	
Desde	que	en	mayo	de	2016	se	 implantara	en	nuestro	Ayuntamiento	el	 sistema	de	 fiscalización	
previa	limitada,	 	esta	labor	de	control	ha	quedado	enormemente	reducida,	puesto	que	se	limita,	
básicamente,	 a	 comprobar	 que	 	 existe	 una	 propuesta,	 que	 el	 órgano	 es	 competente	 y	 que	 hay	
consignación	 presupuestaria,	 pero	 sin	 fiscalizar	 la	 legalidad	 de	 la	 propuesta.	 Ese	 control	 de	
legalidad	pleno	ha	de	ser	realizado	a	posteriori	sobre	una	muestra	obtenida	por	procedimientos	
aleatorios	de	forma	que	resulten	imprevisibles	para	el	órgano	fiscalizado.	
Pues	bien,	desde	la	implantación	del	sistema,	hace	mas	de	año	y	medio,	el	control	pleno	posterior	
nunca	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo,	 quizás	 por	 la	 falta	 de	 recursos	 de	 la	 que	 adolece	 la	 Intervención	
municipal.	
	
	



 
	
	
	
Por	 otro	 lado,	 desde	 que	 en	 2.010	Orihuela	 obtuviera	 el	 estatuto	 de	 gran	 ciudad,	 nunca	 se	 ha	
desarrollado	 en	 su	 integridad	 lo	 dispuesto	 en	 el	 Título	 X	 de	 la	 LRBRL,	 de	 tal	 manera	 que	 las	
funciones	de	presupuestación,	contabilidad,	tesorería	y	recaudación	han	de	estar	separadas	de		la	
función	de	fiscalización	y	 la	mayor	parte	debieran	ser	ejercidas	por	funcionarios	con	habilitación	
de	carácter	nacional.	La	falta	de	desarrollo	supone	que	buena	parte	de	estas	funciones	estén,	en	la	
práctica,	 siendo	asumidas	por	 la	 intervención	municipal,	aumentando	así	 su	ya	de	por	sí	pesada	
carga	de	trabajo.	
	
Por	último,	es	público	y	notorio	que	este	Ayuntamiento	no	cumple	con	lo	previsto	en	la	legislación	
vigente	 respecto	al	plazo	para	pago	proveedores	y,	 recientemente	hemos	 tenido	noticias	de	 las	
graves	consecuencias	que	podría	conllevar	el	hecho	de	que	el	PMP	supere	los	100	días,	muy	por	
encima	de	los	60,	que	como	máximo	se	autoriza.	Pudiendo	ser	la	gestión	de	las	facturas	parte	del	
problema,	la	dotación	de	personal	para	el	área	municipal	podría	también	contribuir	a	la	resolución	
de	este	gravísimo	problema.		
	
Por	todo	ello,	el	Grupo	Socialista	somete	a	la	consideración	del	Pleno	la	adopción	de	los	siguientes	
		

ACUERDOS	
	
PRIMERO.-	 Instar	 al	 Ilmo	 Sr	Alcalde	para	que	en	 los	 próximos	presupuestos	municipales	 incluya	
cuantas	 partidas	 presupuestarias	 sean	 necesarias	 para	 dotar	 a	 la	 intervención	municipal	 de	 los	
medios	técnicos	y	humanos	que	precise	para	su	correcto	funcionamiento.	
	
SEGUNDO.-	 Instar	 al	 Concejal	 delegado	 de	 Recursos	 Humanos	 para	 que	 realice	 cuantas	
actuaciones	sean	necesarias	para	crear	y	cubrir	las	plazas	de	habilitados	nacionales	previstas	en	el	
Título	 X	 de	 la	 LRBRL	 y	 cualesquiera	 otras	 necesarias	 para	 el	 correcto	 funcionamiento	 del	 área	
económico-financiera	municipal.	
	
	

	
	

En	Orihuela	a	19	de	diciembre	de	2017	
	

	
	
	
	

Fdo.	Carmen	María	Gutiérrez	Marcos	
Concejala	Grupo	Municipal	Socialista	

	
	


