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Introducción

 Avanzar en la administración electrónica y facilitar a las 
entidades locales el cumplimiento de sus obligaciones

 Planificar la información y documentación a requerir

 Simplificar las obligaciones de remisión de información 
establecidas en la normativa y aquella que resulte estrictamente 
necesaria para llevar a cabo al función fiscalizadora

 Exigir el cumplimiento del deber de rendir cuentas y remitir la 
información requerida  
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I. Obligaciones de las entidades locales con las ICEX

Las principales obligaciones de las EELL son las siguientes:

 Rendición de la Cuenta General de la Entidad Local y mantener 
actualizado el censo de la Plataforma de Rendición de Cuentas

 Remisión de información sobre contratos y convenios

 Remisión de información sobre acuerdos y resoluciones 
contrarios a reparos formulados por interventores y anomalías 
detectadas en materia de ingresos

 Remisión de información y documentación requerida por las 
ICEX para la realización de fiscalizaciones  
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II. Administración electrónica en la Sindicatura de Cuentas

2007.  Plataforma de Rendición de Cuentas

2010.  Notificaciones electrónicas a las entidades locales

 Acceso al CIR Local y al Registro Mercantil Central

2012.  Instrucción relativa a la remisión de información contractual

 Acceso a la Base de Datos Nacional de Subvenciones  

2014.  Remisión de la información contractual por la Plataforma

2015.  Registro Electrónico de la Sindicatura de Cuentas

 Remisión de la información sobre reparos de intervención
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II. Administración electrónica en la Sindicatura de Cuentas

2016.  Remisión de la información sobre convenios 

 Instrucción que regula la remisión telemática de información 
por parte de las entidades locales de las Illes Balears, para 
la que no esté habilitado un procedimiento específico a 
través de la Plataforma de Rendición de Cuentas

Otros medios electrónicos utilizados por la SCIB con las EELL:

 Portal web de la SCIB como herramienta de comunicación

 Direcciones de correo electrónico específicas

 Conexiones directas a servidores y aplicaciones de las EELL
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Resultados de la administración electrónica de EELL en la SCIB

 Rendición de cuentas: 100% de las EELL de 2007 a 2016, del 
2017 un 96% (pendientes 3 cuentas) y del 2018 un 15%

 Relación anual de contratos: entre 96% y 100% de 2011 a 2017, 
del 2018 un 92% (pendientes 6 ayuntamientos)

 Relación anual de convenios: 95% de 2017 y 88% de 2018 

 Reparos de intervención: entre 95% y 99% de 2014 a 2018 

 Notificaciones electrónicas: 100% de las EELL se suscribieron 

 CIR Local: 100% de las EELL mandaron la autorización de acceso 

 Procedimiento de remisión telemática de información: 100% EELL
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III. SIMPLIFICAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

Reto:avanzar en la administración electrónica de las ICEX y que este 
avance suponga una simplificación para las entidades locales

Requiriendo menos información se consigue un mayor nivel de 
cumplimiento, es decir, «menos es más»

Ejemplos de la Sindicatura de Cuentas:

 Plantilla en hoja de cálculo para la relación de contratos

 Simplificación del extracto del expediente del art. 29 de la 
anterior LCSP a una plantilla en hoja de cálculo 

 Plantilla en hoja de cálculo para la generación del fichero XML 
para cargar en la Plataforma los contratos menores
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III. SIMPLIFICAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

A. Rendición de la cuenta general

 Cuentas anuales de sociedades mercantiles en XBRL o 
desarrollando un conversor de este formato al XML 

 Formulario y esquema XSD para las cuentas anuales de 
entidades no lucrativas y para cuentas anuales consolidadas

 Información complementaria de la cuenta en documentos PDF: 
memoria de las cuentas anuales, bases de ejecución, informes 
de intervención de la cuenta general y de evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de 
gasto y límite de deuda, informes de auditoría, etc.
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III. SIMPLIFICAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

B. Remisión de información sobre contratos

 Simplificar el número de campos a rellenar obligatoriamente y 
reducir los documentos adicionales a cargar de cada expediente 
del artículo 335 de la LCSP

 Implantar la posibilidad de remisión por vía electrónica desde la 
Plataforma de Contratación del Sector Público

 Facilitar una aplicación o plantilla que permita la generación de 
ficheros XML con la relación de todos los contratos
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III. SIMPLIFICAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

C. Remisión de información sobre convenios

 Simplificar el número de campos a rellenar obligatoriamente, 
tanto para la relación anual como para los convenios del artículo 
53 de la LRJSP

 Establecer la tipología de convenios a incluir y aquellos otros 
que no corresponde incluir en la relación anual de las EELL

 Definir un fichero XML para cargar la relación anual de 
convenios y facilitar una aplicación o plantilla que permita su 
generación
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III. SIMPLIFICAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

D. Remisión de información sobre reparos

 Simplificar el número de campos a rellenar obligatoriamente y 
los documentos a aportar de cada expediente, por ejemplo 
manteniendo un importe mínimo de 15.000,00 euros

 Establecer la precarga de los datos de información general ya 
comunicados en ejercicios anteriores o a la IGAE

 Solicitar la colaboración de la IGAE para que permita el acceso 
de consulta a la información e informes de interventores locales 

 Facilitar una aplicación o plantilla que permita la generación del 
fichero XML para cargar la información sobre reparos
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III. SIMPLIFICAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

E. Remisión de información requerida para una fiscalización

Deber de colaboración  facultad para exigir información y docum.

ICEX podrá establecer el formato   preferentemente electrónico

 Planificación y simplificación: en base a objetivos y pruebas a 
realizar se requerirá la documentación estrictamente necesaria 

 Fuente: portal de transparencia, plataforma de contratación, etc.

 Formato: según las aplicaciones informáticas de la entidad local

 Datos personales: anonimizar la documentación a fiscalizar y, en 
caso que no sea posible, que la información se remita protegida

Cuidado: «Ante el vicio de pedir está la virtud de no dar»
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IV. CONCLUSIONES 

 La administración electrónica es una ventaja y un inconveniente

 Las EELL tienen obligaciones de remisión de información a 
diferentes instituciones, a veces redundantes y exageradas

 Es importante tener en cuenta aspectos como:

• Analizar las áreas de riesgo de fiscalización, establecer los 
objetivos de fiscalización y las pruebas de autitoría para, en 
base a éstos, elaborar los requerimientos de documentación

• Simplificación de los requerimientos, anonimización de la 
documentación y protección adecuada de los documentos a 
fiscalizar con datos de carácter personal.
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• Desarrollar plantillas modelo sobre hojas de cálculo

• Implementar la interconexión de aplicaciones

• Prever la precarga de datos

• Simplificar los procedimientos de carga y remisión 

• Evitar duplicidades instando la colaboración de otras 
administraciones y homogeneizar los requerimientos de 
información estableciendo estándares comunes

 Facilitar a las EELL en el cumplimiento de las obligaciones 
ofreciendo formación, asesoramiento, asistencia, etc. 

 Exigir el cumplimiento de la remisión de información requerida 
a las EELL para el cumplimiento de la función fiscalizadora 
encomendada a las ICEX
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En resumen:                   «MENOS ES MÁS»

Objetivo:  simplificar para obtener un mayor nivel de cumplimiento

Principios:

 Solicitar únicamente información relevante

 Evitar duplicidades, sólo deben remitir una vez la información

 Remisión electrónica de la información en formato tratable

Propuestas:

 Simplificar, no requerir información que no necesaria

 Estandarizar los formatos a remitir

 Instar la colaboración de otras administraciones

 Desarrollar soluciones integrales para agilizar el cumplimiento
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