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Situación entidades locales Girona

Planta 
municipal

84%
< 5.000 habitantes

59%
< 1.000 habitantes

Plazas
FHN

45% 
< 5.000 habitantes

33% 
< 1.000 habitantes

Responsabilidades 

a asumir 

Contabilidad, control 
interno, suministro de 

información,....

Estatuto básico de municipios de pequeña dimensión
(Plan anual normativo 2020 Gobierno de España) 

#PYMEL



Ideas clave Servicio de asistencia
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técnica
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Plan de servicios de asistencia
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Asistencia técnica

Información y documentación

Formación

Beneficiarios

1.a

1.a

1.a

Asistencia en materia contable

Asistencia en control interno 

Asistencia a Secretaria-intervención eximidas



Asistencia técnica en materia de control interno

1
Asistencia técnica definición 
e implementación del 
modelo de control interno 

2
Subministro y formación 
aplicación informática para 
el ejercicio del control 
interno 

3
Asistencia en la 
intervención de la 
comprobación material de 
la inversión 

4 Consultas

• Régimen simplificado vs general
• Fiscalización limitada previa RRBB (GB 01)
• Actuaciones control permanente no planificable (GB 

02) 

• Modalidad integrada gestor electrónico + Standalone
• RRBB (GB01) + CPNP (GB 02)
• Resultados de la función interventora (2021)
• Auditoria del RCF (2021)

• Instrucción ejercicio de la intervención
• Asesoramiento y acompañamiento técnico
• Entorno informatizado gestión ICMI (2021)

• 2019: 313 consultas
• 2020: 320 consultas

25%
Reducción 

(consultas función interventora)

189 
entidades 

83%

1.a



Asistencia técnica en materia contable 

Asistencia técnica definición 
e implementación del 
modelo contable 

Subministro y formación 
aplicación informática 
gestión presupuestaria y 
contable

Consultas

• Modelo Normal vs. Modelos simplificado 
y básico

• Organización de los procedimientos 
• Diseño de los documentación necesaria

• Contabilidad (SICALWIN )
• Modalidad ASP < 5.000 habitantes
• Modalidad LOCAL > 20.000 habitantes
• Manual de normas y procedimientos (2021)

• 2019: 5.500 consultas 25% 
objetivo 

reducción

1.b 199 
entidades 

87%

Subministro y formación 
aplicación informática  
gestión patrimonial  

• Patrimonio (GPA)  integrado con contabilidad
• Asesoramiento y acompañamiento técnico
• Modalidades ASP y LOCAL
• Manual de normas y procedimientos

1

2

3

4



Asistencia técnica a Secretaria-intervención 
entidades locales eximidas

Servicio de nuevas 
tecnologías 

Secretaria-intervención Servicio de asistencia 
órganos interventores

Garantizar desarrollo funciones públicas necesarias 
entidades locales (LBRL)

23  
entidades

1.c



Plan de formación anual

Primer trimestre

01 Liquidación del presupuesto. Resultados del control 
interno (enero)

02 Cuenta general. Auditoria de cuentas. Revisión saldo 
cuenta 413 (marzo)

Segundo trimestre

03 Auditoria RCF y normativa morosidad (abril)

04 Aspectos prácticos función interventora (mayo)

05 Coste efectivo de los servicios (junio)

Tercer trimestre

06 El presupuesto general de la entidad local (julio) 

07 Primeros pasos de la Gestión patrimonial (setiembre)

Cuarto trimestre 

08 Planificación del control financiero (octubre)

09 Cierre presupuestario. Liquidación del presupuesto 
(noviembre) 

250 horas 2



Información y documentación 
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Beneficiarios y solicitudes de adhesión

Financiación 

Adhesiones

Beneficiarios
• Entidades locales Girona
• Prioridad entidades de pequeña dimensión

• Adhesión servicios órganos interventores entidades locales
• Adhesión automática entidades adheridas servicios

precedentes

• Servicios gratuitos (recursos propios Diputació de Girona)

• 2021Implementación
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Muchas gracias por su atención


