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PRESENTACIÓN

Esta memoria  presenta los resultados del Plan de Formación del Cabildo

de  Lanzarote  para  el  año  2019,   y  pretende  ofrecer  una  información  detallada  del

desarrollo de las acciones formativas realizadas. 

Como consecuencia  de la  adaptación  a la  norma contemplada en la  Ley de

Contratos  del Sector Público (  Ley 9/2017, de 8 de noviembre), por la que hay que

acogerse para el suministro de acciones formativas destinadas a los trabajadores, el

plan de formación pretendido para 2019 no pudo ponerse en práctica.

El  procedimiento  de   tramitación,  publicación  y  adjudicación  del   “Acuerdo

Marco para la contratación de los Servicios de empresas formadoras para el Plan

de Formación continua unitaria y/o agrupada  se prolongó durante el año 2019, por

lo  que   no  fue  posible  acogerse  al  mismo  y  poder  ofertar  la  formación  continua

pretendida para el año 2019  y que se elaboró intentando recoger todas las áreas de

trabajo  más  demandadas  y  planteadas  a  lo  largo  de  todo  el  año,  siendo  un  total

aproximada  de  30  acciones  formativas,  que  representaba  un  aumento  al  realizado

durante 2018 y con el propósito de  desarrollar las áreas de 

• Organización, planificación y gestión del trabajo

• Económico – Presupuestario

• Jurídico – Administrativa.

• Informática, Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías

• Idiomas

• Mejora de habilidades

De forma independiente, y fuera del Plan de Formación, se  organizaron acciones

formativas orientadas a colectivos específicos del Cabildo,   que por el  sector donde

desarrollan  su  actividad  exigen  una  formación  más  concreta  sin  en  algunos  casos

obligatoria, tales como los realizados en el CIEM  o la Unidad de Vías y Obras.
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Igualmente  el  Cabildo  ha  colaborado  y/organizado   Jornadas  y  Seminarios

Formativos que versaron principalmente en  la difusión del Nuevo Estatuto de Canarias,

el  Control Internos de las entidades locales, La Gestión del Empleo  público y Coaching

motivacional. Estas jornadas se dirigían a un público más amplio, desde trabajadores

del Cabildo como Ayuntamientos y otras entidades públicas, permitiendo en algunos

casos  la  asistencia  a  otros  interesados  no  vinculados  directamente  con  la

administración pública. 

En conclusión,  y siguiendo la visión de años anteriores,  esta memoria es un

instrumento   para   entender  la  situación  actual  de  la  formación  en  el  Cabildo  de

Lanzarote y la forma en que se está actualizando la oferta ajustándose  a necesidades

reales, con el fin de mejorar la capacitación y cualificación profesional del personal del

Cabildo de Lanzarote así como la calidad y la eficacia en el trabajo que desarrolla y con

la pretensión, una vez aprobado el Acuerdo Marco de Formación, de desarrollar el plan

formativo  de  2019  durante  el  2020,  adaptando  el  mismo a  nuevas  motivaciones  o

necesidades

       Agustín Salvago Soto

 Unidad de Formación
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JORNADAS FORMATIVAS

4



Lugar y fechas

26 de marzo de 2019
De 09:15 a 15:00 h.
Espacios en los que se desarrolla: SALÓN DE ACTOS DEL CABILDO DE LANZAROTE

Programa

09:15 Recepción de asistentes

09:30 COMPETENCIAS EN MATERIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL.
Dr. Eduardo Risueño Díaz. Abogado. Profesor Derecho Administrativo.

10:30 ¿Y DESPUÉS DEL ESTATUTO QUÉ…? EL DESARROLLO NORMATIVO Y EL 
TRASPASO DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.

Dr. Israel Expósito Suárez. Profesor de Derecho Constitucional.
11:30 Descanso.

12:00 LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

D. David Bercedo Toledo. Letrado de la Comunidad Autónoma de Canarias.

13:00 LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS. DERECHO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y 
RÉGIMEN ELECTORAL.

Dr. Víctor Cuesta. Profesor de Derecho Constitucional.

14:00 LAS COMPETENCIAS DE LOS CABILDOS INSULARES EN EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA 
DE CANARIAS.
D. Andrés Martín Duque. Secretario General Accidental del Pleno del Cabildo de 
Lanzarote

15:00 Clausura
Ponentes

D. David Bercedo Toledo
Letrado de la Comunidad Autónoma de Canarias

Dr. Victor Cuesta
Profesor de Derecho Constitucional

Dr. Israel Expósito Suárez
Profesor de Derecho Constitucional

D. Andrés Martín Duque
Secretario General Accidental del Pleno del Cabildo de Lanzarote

Dr. Eduardo Risueño Díaz

Abogado. Profesor de Derecho Administrativo.

5

http://elcabildo-web.qinnova.es/ajax/indice/idponente/33
http://elcabildo-web.qinnova.es/ajax/indice/idponente/31
http://elcabildo-web.qinnova.es/ajax/indice/idponente/35
http://elcabildo-web.qinnova.es/ajax/indice/idponente/32
http://elcabildo-web.qinnova.es/ajax/indice/idponente/34


EL CONTROL INTERNO Y LA ACTIVIDAD 
SUBVENCIONAL DE LAS ENTIDADES 
LOCALES

"La actividad subvencional de las entidades locales y las actuaciones de
control interno de la misma"

Lanzarote 26, 27 y 28 de junio de 2019

PRESENTACION DEL SEMINARIO:

Una parte importante de la  actividad del  sector publico se canaliza a traves de
subvenciones,  con  el  objeto  de  dar  respuesta,  con  medidas  de  apoyo  financiero,  a
demandas sociales y economicas de personas y entidades públicas o privadas.

Desde la perspectiva económica, las subvenciones son una modalidad importante
de  gasto  público  y,  por  tanto,  deben  ajustarse  a  las  directrices  de  la  política
presupuestaria.  La  política  presupuestaria  actual  esta  orientada  por  los  criterios  de
estabilidad y crecimiento económico pactados por los paises de Ia Unión Europea.

Por  otra  parte,  la  Ley  General  de  Subvenciones   (LGS)  es  un  instrumento
legislativo de regulacion de una técnica general de intervención administrativa implantada
totalmente en el ambito de todas las Administraciones publicas y supone un tratamiento
homogeneo  de  la  relación  jurídica  subvencional  en  las  diferentes  Administraciones
públicas.

En la LGS se regulan, entre otros aspectos, los requisitos para el otorgamiento de
las  subvenciones,  la  competencia  para  ello,  obligaciones  de beneficiarios  y entidades
colaboradoras, asi como los requisitos para obtener tal condición, aprobación y contenido
de las bases reguladoras de Ia subvención, publicación e información de las subvenciones
concedidas, los procedimientos de concesión y gestión, el reintegro de subvenciones, etc

El Real Decreto 424/2017 por el que se regula el régimen jurídico del CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO LOCAL (ROIL) ha puesto
en marcha un modelo de control  de  caracter  posterior,  bajo la  modalidad del  control
financiero  permanente,  con  un  diseño  fuertemente  orientado  hacia  una  función
interventora ejercida en la modalidad de fiscalización limitada con un control posterior de
legalidad incluido en el control financiero.

El  artículo   4.3 del  ROIL establece que el  órgano interventor  dispondra  de un
modelo de control eficaz. Dicho modelo tiene que conseguir el objetivo marcado por el
propio RCIL que es el de asegurar el control efectivo de, al menos, el ochenta por ciento
del  presupuesto  general  consolidado  del  ejercicio  mediante  la  aplicacion  de  las
modalidades  de  función  interventora  y  control  financiero,  y  en  el  transcurso  de  tres
ejercicios consecutivos y en base a un analisis previo de riesgos, deberá haber alcanzado
el cien por cien de dicho presupuesto.
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El RCIL establece que el   órgano interventor  ha  de disponer de un modelo de
control que sea eficaz, pero no basta con que sea eficaz, tiene que ser eficiente, ya que los
recursos humanos y materiales de que se disponen son limitados.

Este  modelo  de  control  eficaz  y  eficiente  únicamente  se  puede  lograr  con una
planificación adecuada de las actuaciones de control de que dispone el órgano interventor
para lograr sus objetivos.

El objetivo del control interno de la actividad subvencional es que la gestión de las
subvenciones en la entidad local se realice de acuerdo con los siguientes principios:

-Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y  no  
discriminación.
-Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la entidad.
-Eficiencia en Ia asignacion y utilización de los recursos públicos. Para lograr este 
objetivo el órgano interventor debe planificar y determinar el modelo de control de 
la gesti6n de las subvenciones, y por lo tanto analizar las actuaciones de control de 
que dispone, su alcance, los recursos necesarios para su aplicación, y los efectos de 
su aplicación.

En el diseño del Seminario se ha querido contar con aquellos profesionales implicados
desde hace áreas en el desarrollo del control interno en la administración local, y con
expertos en la gestion de subvenciones de entidades locales que deben aportar las técnicas
para una gestión subvencional excelente.

Con  el  objetivo  de  ser  un  seminario  eminentemente  práctico,  se  presentará  una
metodología contrastada con casos reales de implantación en Administraciones Públicas.

PONENTES:

Da. NURIA JOSA ARBONES
Interventora General de la Diputación de Girona.
Da TATIANA PARREÑO SAMANIEGO

    Jefa de Servicio Economico Administrativo del Departamento de Carreteras;   
                 Diputación Alicante

D. ANGEL NAVARRO PARDINES
Jefe de Servicio de Fomento Diputación de Alicante.

D. ENRIQUE BARRERES AMORES
Jefe  de  Servicio  en  Intervención  Diputación  de  Alicante.
Interventor del Consorcio de RSU del BaixVinalopó. Premio
Auditoria Pública 2001 "Tendencies de control interno en la
Administracion Local".

COORDINADOR DEL SEMINARIO

D. ENRIQUE BARRERES AMORES

7



Programa

Dia 26 de junio

8:45 a 9:15 Recepción y entrega de documentación.
9:15 a 9:30  Apertura y presentación del seminario.

 9:30 a 10:30 La actividad subvencional de las entidades locales: Claves del 
Modelo de Control Interno de las Subvenciones tras la entrada en vigor del 
Reglamento de Control Interno.

D. Enrique Barreres Amores

10:30 a 11:30 Las Ayudas y Subvenciones Públicas. Sujetos implicados en
las subvenciones: Organos concedentes de las subvenciones, Beneficiarios y
entidades colaboradoras

Da Tatiana Parreño Samaniego

11:30 a 12:00 Descanso y café.
12:00 a 14:00 Régimen jurídico de la actividad subvencional de las entidades
locales. Regulación de las subvenciones: Las Bases Reguladoras. Publicidad
de  las  Subvenciones  concedidas.  La  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones. Otras disposiciones en materia de subvenciones.

Da Tatiana Parreno Samaniego

14:00 a 16:00 Almuerzo.

16:00 a 17:00 Procedimientos de concesión • Procedimiento de concesión en
régimen  de  concurrencia  competitiva  inicio,  instrucción  y  resolución  del
procedimiento,  convocatorias  con  cuantia  maxima,  convocatoria  abierta  y
lista de reserva. •
Procedimiento de concesión directa subvenciones nominativas subvenciones
impuestas por normas de rango legal subvenciones de concesión directa de
caracter extraordinario

Da Tatiana Parrerio Samaniego

17:00  a  18:00  Plan  estrategico  de  subvenciones:Principios  rectores
Competencia en el ámbito local. Contenido, seguimiento y efectos.

D. Angel Navarro Pardines

Programa
Dia 27 de junio

9:00 a 11:00 Ejecución Presupuestaria. Pago de la subvención. 
Justificación y comprobacion de las subvenciones publicas locales: 
Sujetos obligados y Órgano competente. Procedimiento de                
justificacion.  Tipo de gasto subvencionable. Comprobacion de valores y  
tasación pericial. Subcontratación.Modos de justificación: cuenta 
justificativa, validación del gasto y estampillado e informe de auditor. 
Comprobaci6n de subvenciones

D. Angel Navarro Pardines
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11:00 a 11:30 . Descanso y café.

11:30 a 12:30 Reintegro:Causas de nulidad y anulabilidad de la concesión.
Revisión de oficio. Causa de reintegro. Prescripcion.Obligados al reintegro. 
Procedimiento de reintegro

D. Angel Navarro Pardines

12:30 a 14:00  El control de las fases de autorización, disposición del gasto,
y  reconocimiento  de  la  obligación  en  los  expedientes  de  subvenciones
mediante fiscalización e intervención limitada previa de requisitos basicos

Dona. Nuria Josa Arbones

14:00 a 16:00 Almuerzo.

16:00 a 17:00 Actuaciones de control permanente sobre la gestión interna de
la actividad subvencional del sector público local. Actuaciones a incluir en el
Plan  de  Control  financiero  anual.  El  analisis  de  riesgos  del  Area  de
Subvenciones.

Dona. Nuria Josa Arbones

17:00 a 18:00 ¿Cómo realizar la seleccion de los expedientesa revisar en el
Area  de  Subvenciones?  Análisis  del  Riesgo  Inherente  y  del  Riesgo  de
Control Interno. Criterios de selección.

D. Enrique Barreres

Programa
Dia 28 de junio

9:00 a 11:00 Aplicación práctica del Control Financiero Permanente del Area
de  Revisión  de  Subvenciones.  Los  Programas  de  Trabajo.  Pruebas  y
procedimientos. Los informes de control financiero permanente.

Dona. Nuria Josa Arbones
11:00 a 11:30Descanso y café.

11:30 a 14:30Aplicación práctica del Control Financiero de Beneficiarios de
Subvenciones:  Los  Programas  de  Trabajo.  Pruebas  y  procedimientos.  Los
informes  control financiero de beneficiarios de subvenciones.

Objetivos del Seminario:
- Conocer como se desarrolla la actividad subvencional en las entidades locales
-Adecuar el modelo de control existente de las Subvenciones al Modelo de Control Interno del
Reglamento 424/2017.

-Establecer  un  control  efectivo  del  Presupuesto  General  Consolidado  respecto  del  Area  de
Subvenciones mediante la Función Interventora y el Control Financiero.

-  Analizar la Función Interventora aplicada a los procedimientos de gestion de las subvenciones
-Aprender a preparar el Plan Anual de Control Financiero del Area de subvenciones en base a un
Analisis de Riesgos.
-Practicar cómo realizar las tareas del Area de Revision de Subvenciones del Plan de Control
Financiero Permanente
- Practicar cómo realizar las tareas del Control Financiero de beneficiarios de subvenciones.
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PONENTES
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