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Fiscalización de las denuncias 
por comunicación previa de 
persona física o jurídica en el 
Consello de  Contas de Galicia

Luis Fuentes García

0. Introducción

1. Marco normativo de las denuncias

2. Resultados derivados de la aplicación del protocolo para la tramitación de comunicaciones y 
denuncias en el área de Corporaciones Locales

3. Clasificación tipológica de las fiscalizaciones derivadas de comunicaciones o denuncias

4. Conclusión
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Marco 
normativo de 
las denuncias

1. Recepción de la documentación

2. Estudio y formulación de la propuesta 
de acuerdo

3. Adopción de acuerdo por el Pleno del 
Consello de Contas

3. Adopción de acuerdo por el Pleno del Consello de Contas

• Inclusión en las fiscalizaciones del plan de trabajo aprobado
• Desarrollo de actuaciones complementarias
• Toma en consideración de cara a la elaboración de futuros planes de trabajo
• Remisión al Tribunal de Cuentas
• Remisión a la Fiscalía
• Archivo de las actuaciones
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Archivo de la documentación

1. Formulario inicial con el registro de entrada
2. Denuncia y documentación presentada
3. Escrito de observaciones jurídicas
4. Propuesta del área correspondiente
5. Convocatoria del Pleno y certificado del acuerdo
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denuncias en el área de Corporaciones Locales
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Comunicaciones y Denuncias CC.LL             nº Institucional    nº Sergas        nº Admón. General        nº Total

2017 15 6 1 0 22

2018 14 4 2 1 21

2019 10 1 1 1 13

Total 39 11 4 2 56

% 70% 20% 7% 4% 100%
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Denuncias desde 
2017 hasta 2019

• 10 expedientes  →  fiscalizaciones 2019

• 3 expediente  →  fiscalizaciones programadas

• 6 expedientes  →  futuros planes anuales

• 1 expediente   →  Tribunal de Cuentas

• 13 expedientes   →  archivo

• 1 expediente   →  acreditación al Mº Fiscal

• 2 expedientes   →  testimonios de sentencias

• 3 expedientes → petición Fiscalía no tramitada
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Entidades 
objeto de 
fiscalización 
en 2019

Entidad Local Menor de Bembrive

Ayuntamiento de Boiro

Ayuntamiento de Cangas

Ayuntamiento de Carballo

Ayuntamiento de Curtis

Ayuntamiento de O Porriño

Ayuntamiento de Padrón

Ayuntamiento de San Amaro

Ayuntamiento de Trazo

Ayuntamiento de Verín

Clasificación tipológica

Incumplimiento de las normas que rigen la contratación

Levantamiento de reparos suspensivos formulados por la intervención municipal

Uso abusivo de la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos

Habitualidad de gratificaciones extraordinarias

Incumplimiento de los principios que rigen el derecho presupuestario

Pago indebido de indemnizaciones

Incumplimiento en la gestión administrativa y económica financiera
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interés
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