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Planificación del control financiero.
El análisis de riesgos
Ernest Ruiz
Viceinterventor general de la Diputació de Girona
Alicante, 12 de junio de 2019
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La planificación del control financiero

Ejemplos prácticos

Hacia un modelo de
control interno eficaz
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Fiscalización previa derechos y obligaciones

Función
interventora

Entidad local +
OOAA + Consorcios

Intervención reconocimiento obligaciones y
intervención material inversión
Intervención formal de la ordenación del
pago
Intervención material del pago

Regimen de
control
interno

Entidad local +
OOAA + Consorcios

Control
financiero

Control
permanente

Solo actuaciones
obligatorias

Control
permanente

Solo actuaciones
obligatorias

Auditoria pública

Auditoria de
cuentas

OOAA +
Consorcios

Auditoria de
cuentas

EPE’s, fundaciones,
sociedades, otras
entidades

Auditoria pública

Auditoria de
cumplimiento
Auditoria
operativa

Aplicación del régimen simplificado

16 %
•

Aplicación potestativa Entidades locales incluidas en el ámbito de
aplicación del modelo simplificado de contabilidad local:
• Municipios presupuesto <300.000 €
• Municipios presupuesto <3.000.000 € <5.000 habitantes
• Resto de entidades presupuesto <3.000.000 €

•

Función interventora, mediante modalidad fiscalización limitada
previa (recomendable)
Control financiero potestativo, limitado exclusivamente a:
• Actuaciones que deriven de obligación legal (control
permanente)
• Auditoría de cuentas (auditoría pública)

Ámbito de
aplicación

Régimen de
control

•

84 %
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Evolución
del modelo
de control
interno

Auditoria pública
Fundación

EPE

Aplicación a
todo el
sector
público local

OOAA
Entidad local

Función interventora +
control permanente +
auditoria financiera

Sociedad

Función interventora +
control permanente
OOAA
Consorcio

Associación

Sociedad
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Configuración flexible del modelo de control interno local

1
RÈGIMEN CONTROL INTERNO

3

2
FUNCIÓN INTERVENTORA

CONTROL FINANCIERO
Plan anual de control financiero

INGRESOS

Régimen
general

Fiscalización
previa

Régimen
simplificado

GASTOS
Régimen

Obligatorias
Limitada previa
(requisitos básicos)

ordinario (plena)

Órgano interventor

Seleccionadas

Anotación
contable

Pleno

Órgano interventor

Control
financiero

Configuración

de los
modelos de
control
interno

Intensidad de
las modalidades
de control

Grandes
entidades

Entidades
medianas
Entidades de
pequeña
dimensión

Función
interventora

Dimensión de
a entidad local
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Entidad local
+ OOAA +
Consorcios

• Función interventora
• Fiscalización limitada previa de RB: acuerdo del Consejo
de Ministros
• Actuaciones de control permanente obligatorias
• Auditoría de cuentas anuales (OOAA + Consorcios)

Niveles
mínimos de
control
EPE’s,
fundaciones,
sociedades,
otras
entidades

• Auditorías de cuentas anuales
• 80% anual - 100% tres ejercicios
• Planificación anual con análisis de riesgos

Modelo de control interno integral

Aplicación
del régimen
de control
simplificado

Sustitución
fiscalización
ingresos por
anotación
contable

Aprobación
fiscalización
limitada
previa de
requisitos
básicos

Control
financiero
obligatorio

Control
financiero
seleccionable
(orientado a
la mejora de
la gestión)
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Régimen de RRBB

Ajusta el rol de
control interno
Libera recursos
para otras
actuaciones de CI

7

Menor interferencia
en la gestión y mayor
agilidad

6

Facilita la formación del
personal de control y la
información de los
gestores

1

8

Criterios
determinados
(objetivos)
2

3

5

4

Conformidad
relativa a estos
extremos
Observaciones
optativas

Permite la normalización
de los procedimientos de
control

Objetivo: modelo de control efectivo

Todo tipo
de entes

Función
interventora

Control
financiero

Perspectiva
global
Foco en
buena
gestión
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2

Planificación del control
financiero

Porqué disponemos de recursos limitados
¿Por qué
planificar?
(en base a
riesgos)

Porqué no todos los riesgos son importantes
Porqué no todas las entidades tienen los mismos riesgos, ni estos son siempre
los mismos
Para focalizar las actuaciones en áreas o procesos donde existe mayor riesgo de
incumplimiento, falta de fiabilidad en la información financiera o mala gestión
Para dar una mejor respuesta a los objetivos definidos
Como elemento de comunicación a la organización y al pleno (Que vamos a
revisar y que no)
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La
evaluación
de riesgos
en el RD
424/17

Modelo

El órgano interventor dispondrá de un modelo de control
efectivo ……... El modelo asegurará el control efectivo de, al
menos, el ochenta por ciento del presupuesto general
consolidado del ejercicio. En el transcurso de tres ejercicios
consecutivos y en base a un análisis previo de riesgos, deberá
haber alcanzado el 100% de este presupuesto (art 4)

Planificación

El Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas
actuaciones que la realización por el órgano interventor derive
de una obligación legal y las que anualmente se seleccionen
sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los
objetivos que se pretenden alcanzar, las prioridades establecidas
para cada ejercicio y los medios disponibles (art. 31)

Pieza básica
en el ejercicio
del control
interno

Concepto de
riesgo

Posibilidad de que se produzcan hechos o
circunstancias en la gestión susceptibles de
generar:
 Incumplimientos de la normativa aplicable
 Falta de fiabilidad de la información financiera
 Inadecuada protección de los activos
 Falta de eficacia y eficiencia en la gestión

2

4
1

El Plan anual
de control
financiero

3

5

Modificaciones:
• Ejecución controles
• Solicitud o mandato legal
• Variación entidades
• Insuficiencia de medios
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1

¿Objetivos de la organización o del órgano interventor?
Control efectivo 80-100%
Estrategia plurianual (entidades y actuaciones)
Cumplimiento: ¿legalidad o procedimientos?

Objetivos

Información
limitadas,..

Alcance

financiera:

auditorias,

revisiones

Buena gestión: escaso rendimiento, alto potencial de
mejora, ahorro,…
Informar acerca de la adecuada presentación de la información
financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de
aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de
los objetivos previstos.

2
Función
interventora

Ámbito
subjetivo

Control financiero
Control
permanente

Auditoría pública
A. cuentas

Entidad
principal

x

x

OOAA

x

x

x

Consorcio

x

x

x

A. Cumplimento

A. Operativa

Sociedad
mercantil

x

x

x

Fundación

x

x

x
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Función
interventora

Régimen
simplificado

3

Control financiero
Control
permanente

Auditoría pública
A. cuentas

Entidad
principal

x

Solo actuaciones
obligatorias

OOAA

x

Solo actuaciones
obligatorias

x

Consorcio

x

Solo actuaciones
obligatorias

x

Sociedad
mercantil

x

Fundación

x

A. Cumplimento

A. Operativa

x
x

x

Anual
Periodo necesario para alcanzar los objetivos
Lo más próximo posible para generar mayor valor a los gestores

Ámbito
temporal

Planificación

n-1

• Elaboración PACF

n

• Ejecución

n+1

• Dar cuenta
(informeresumen)

n+2

• Seguimiento
observaciones
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Actuaciones de control financiero

4
Control
financiero
Función
interventora

Control
permanente
(previo y
planificado)

Auditoria pública
Cuentas

Cumplimiento

Operativa

Control de eficacia

No planificables

De control
permanente

Obligatorias

Obligatorias

Planificables
Actuaciones
de control
financero

Seleccionables

Obligatorias

De auditoria
pública

Planificables
Seleccionables
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Obligatorias
Actuaciones
de control
permanente
(planificables)
Seleccionables

• Registro contable de facturas (L 25/2013)
• 413 (L 25/2013)
• Morosidad (DA 3ª LO 9/2013)

• Verificación cumplimiento normativa (32.1.a)
• Seguimiento ejecución presupuestaria
(32.1.b)
• Comprobación planificación, gestión y
situación de la tesorería (32.1.c)
• Análisis operaciones y procedimientos
(32.1.e)
• En la entidad local, verificar información
contable (32.1.f)

Obligatorias

• Auditoria financiera (29.3.A)

Planificables

• Auditoria de cumplimento (29.3.B)
• Auditoria operativa (29.3.B)

Actuaciones
de auditoria
pública
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Auditorias
financieras (29.3.A)
Auditorias
obligatorias

Garantizar control
efectivo:
80% presupuesto anual
y 100% tres ejercicios

• Organismos autónomos y Consorcios
• Entidades públicas empresariales
• Fundaciones sector público obligadas

• Fundaciones sector público no obligadas
• Sociedades mercantiles no obligadas

• ¿Y las sociedades mercantiles obligadas?

Requisitos auditoria financiera obligatoria

Fundaciones

Sociedades

Ley 50/2002, de Fundaciones (2 de 3):

RDL 1/2010, Sociedades capital (2 de 3):

 Activo superior a 2.400.000 €
 Volumen anual ingresos superior a
2.400.000 €
 Número medio empleados superior a 50

 Activo superior a 2.850.000 €
 Volumen anual ingresos superior a
5.000.000 €
 Número medio empleados superior a 50

Ley 22/2015 y RD 1517/2011, auditoria
cuentas:

 ...
 Que reciban subvencionas AAPP >
600.000 € anuales
 Que contraten con las AAPP > 600.000 €
anuales
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Normativa reguladora del control financiero

 29.4 RCIL: se aplicaran las normas de control Financiero y auditoria pública
vigentes en cada momento para el sector público estatal
 Normas de auditoria del sector público
(1/01/1998)

http://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/
igae/es-ES/Paginas/Inicio.aspx

 Resolución 30 de julio de 2015, de la IGAE
por la que se dictan instrucciones para el
ejercicio de la auditoria pública
 Resolución 30 de julio de 2015, de la IGAE
por la que se dictan instrucciones para el
ejercicio del control financiero permanente

Actuaciones planificadas (seleccionables)

Riesgos
Medios
disponibles
Plan anual de
control financiero

Prioridades
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No aporta metodología

RD 424/17

En el ejercicio del control financiero serán de aplicación las
normas de control financiero y de auditoria vigentes en cada
momento para el sector público estatal (29,4).

No se hace referencia a la gestión global de riesgos

¿Metodología
para el análisis
de riesgos?

NASP

Se centran en los riesgos de ejecución del trabajo y de
incorrección material debido a errores o irregularidades (en
especial los derivados de la auditoria financiera)

Decisión del interventor

???

Fijar los criterios que amparen el modelo elegido y las
decisiones sobre los ámbitos y alcance de los trabajos de
control a realizar

Modelo de gestión de riesgos
Objetivos
Estructura

COSO (Comittee of Sponsoring Organization of the Tradway Commissión)
COSO define el control interno como un proceso, responsabilidad de la
alta dirección, desarrollado por toda la organitzación y diseñado con la
finalidad de proporcionar un grado de seguridad razonable en la
cobertura de los riesgos que atentan al logro de los objetivos

Componentes

G
R
C

Objetivos

¿Que objetivos se marca la organización?

Gestión de
riesgos

¿Que puede suceder que impida alcanzar los
objetivos?
Q
¿Qué medidas se toman para prevenir el riesgo?

Nivel de control
Evaluación

¿Cómo validamos y corregimos la eficacia de las
medidas correctoras?
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Aproximación a la metodología del análisis de riesgos

Revisión de
resultados

Identificar los
riesgos
potenciales

Ejecución de
las actuaciones
de control

Evaluación de
riesgos

Identificación de riesgos potenciales

Conocer el área o entidad
•
•
•
•

Actividad y financiación, organización,…
Información contable y presupuestaria
Procedimientos de gestión/control interno
Entrevistas con los responsables,…

Evaluación otros controles
•
•
•
•

Función interventora
Control permanente previo
Mesas contratación
Informes ICEX entidades similares

Cambios significativos
•
•
•

Evaluación Plan acción
Nueva normativa
Cambios organizativos, nuevas
actividades,…

Áreas o procedimientos de riesgo
Personal
Contratación
Subvenciones
Patrimonio
Ingresos
Financieros
Sistemas de información
Actividades y servicios
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Valoración preliminar de los riesgos potenciales

Probabilidad

+

-

Impacto

Confianza
control

Probabilidad x impacto

Criterios de
valoración

Probabilidad

Impacto

Alto

Moderado

Bajo

Alta

9

6

3

Media

6

4

2

Baja

3

2

1

Confianza control (mitiga el riesgo)
Alta

1

Media

2

Baja

3

18

10/6/2019

Impacto
Clasificación Puntuación

¿Cómo
objetivar los
criterios de
valoración?

Financiero

Incumplimento legal

Operacional

Alto

3

Superior a 500.000 €

Muy relevante

Muy significativas

Medio

2

200.000 € a 500.000 €

Limitado

Restringidas

Bajo

1

Inferior a 200.000 €

Poco significativo

Limitadas

Probabilidad
Descripción

Clasificación Puntuación
Alta

3

Media

2

Alta probabiltat de ocurrencia. Ocurre con frecuencia
Probabilidad moderada. Ha sucedido de forma limitada a lo largo del último año

Baja

1

Remota probabilidad de ocurrencia. No ha sucedido a lo largo del último año

Confianza en el control
Descripción

Clasificación Puntuación
Alta

3

Fuerte. Medidas óptimas, personal cualificado

Media

2

Normal. Existen medidas pero no están formalizadas correctamente

Baja

1

Débil. Medidas de control inexistentes o ineficaces

4
9

12
19
15

Mapa de
riesgos

8

2
6

3

7

Probabilidad
13

1

14

10

17

16

11
18

20
5
Impacto
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 Establecer el ámbito subjetivo de las entidades y áreas sujetas a
control financiero
 Disponer de una lista de riesgos significativos y equilibrada en
entidades y áreas prioritarias
 Determinar las actuaciones a realizar
Criterios
prácticos

 Evitar ser extremadamente ambiciosos (centrarnos en aquellas
áreas o procedimientos que su revisión pueda contribuir a un
ahorro de gasto o la mejora del servicio público)
 Elaborar una estrategia global y plurianual
 Regularidad y rotación (100% en tres ejercicios)
 Viabilidad de su realización

2019

Integración de
los riesgos en
el Pla anual
de Control
financiero

9

4

2

3

7

8
2020

6

16

19

13

14

12

20

2021
1

17

5

11

10

18
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5

Medios
disponibles

El órgano interventor dispondrá de un modelo de control
efectivo y con esta finalidad se le habilitaran los medios
necesarios y suficientes

Criterio
general (4.3)

Auditoría
pública (34.1)

Con el objetivo de alcanzar el nivel de control efectivo
mínimo previsto en el artículo 4.3 de este Reglamento se
consignarán en los presupuestos de las Entidades
Locales las cantidades suficientes para responder a las
necesidades de colaboración (control efectivo 80% 100%).

PACF (31.2)

El Plan Anual de Control Financiero incluirá todas
aquellas actuaciones ......... que anualmente se
seleccionan sobre la base de un análisis de riesgos, las
prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios
disponibles.

Medios disponibles

¿Medios propios vs.
medios externos?

Estimación
necesidades
actuaciones previstas

Funciones propias (irrenunciables y reservadas)
Especialidad pública (auditoría pública)
Naturaleza de las actuaciones a desarrollar
Recursos internos disponibles para la realización de
las actuaciones propuestas
 Responsabilidad última del órgano interventor





 Valorar horas necesarias para realizar las
actuaciones
 Comparar con horas disponibles
 ¿Disponemos de recursos propios para realizar el
número de actuaciones propuestas?
 ¿Podemos contratar recursos externos?
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Estimación necesidades para la ejecución de las actuaciones a realizar

Actividades a realizar

Actuación 1 Actuación 2 Actuación 3 Actuación n

Actividades

Total

Horas

Confección programas de trabajo

3

8

60

Jornada anual

recopilación documentación

4

12

60

Formación

160

Gestión interna

160

Trabajos no planificados

320

Horas disponibles

960

análisis documentación
Papeles de trabajo

6

10

50

10

24

150

Confección de memorandum

2

6

30

Revisión de memorrandum

2

4

20

Emisión informe provisional

1

2

10

Revisión alegaciones

1

2

10

Redacción informe definitivo

1

2

10

30

70

400

Total

Claves
contratación
auditores
privados

1.600

Número personas
Total horas disponibles

1,5
1.440

xxxx

Justificación

• Motivación: déficit medios y formación adecuada
• Carácter: excepcionalidad
• Iniciativa: propuesta del interventor/a

Actuaciones

• Finalidad: asegurar control efectivo (80-100%)
• Auditoría pública
• ¿Control permanente?

Requisitos

• Dirección y control interventor
• Normativa NASP
• Importancia pliegos condiciones
• Duración contrato: 2 años, prorrogable LCSP
(máximo 8 años misma entidad)
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Colaboración con firmes privadas de auditoria

Pliegos de condiciones

Problemas principales

Alcance de los trabajos a realizar
Sometimiento a las NASP
Firmas inscritas ROAC
Dirección y supervisión de los trabajos
Calendario de ejecución
Requisitos relativos a planificación y
ejecución de los trabajos, estructura
informes, ...
 El presupuesto de auditoría y el régimen
de pagos
 Programas de trabajo
 El régimen de los papeles de trabajo







 Inexistencia de guías de actuaciones
 Escasa formación de los auditores en
normativa pública
 Cumplimiento plazos y condiciones
trabajos
 Insuficiente capacitación para la
correcta supervisión de los trabajos
 Escaso control posterior de los trabajos

Estimación número de entidades sujetas a auditoria

Entidades

Girona

Barcelona

Lleida

Tarragona

Catalunya

Organismos autónomos

42

70

29

45

186

Consorcios

20

83

24

20

147

Entidades públicas empresariales

1

16

5

10

32

Fundaciones

10

48

0

10

68

Sociedades mercantiles

28

143

43

55

269

Otros

4

7

0

2

13

105

367

101

142

715

Estimación de actuaciones

Girona

Barcelona

Lleida

Tarragona

Catalunya

Auditorías financieras RD 424

77

238

71

97

483

Auditorías financieras ICAC

9

43

13

16

81

Auditoría cumplimiento

52

183

51

71

357

Auditoría operativa

26

92

25

35

178

164

556

160

219

1.099
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PACF: El inicio del camino

PACF

Revisión
posibles
errores

Informe
provisional

Memoria
planificación

Borrador
informe control
financiero

Alegaciones

Seguimiento
Plan de acción

Comunicación
inicio de los
trabajos

Memorándum
definitivo

Informe
definitivo

Plan de acción

Memorándum
provisional

Revisión
memorándum
provisional

Información al
pleno

Informe
resumen anual

Planificación
vs. ejecución
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3

Ejemplos prácticos

Trabajos de control financiero

a
Control
posterior

• < 2018

Repensando el
modelo

• 2019

Riesgos

• > 2020
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Entidades

Resumen
actuaciones
PACF 2019
Diputación
de Girona

Auditoria pública

ECI

SI

Diputació Girona

X

X

OOAA Dipsalut

X

X

X

OOAA Xaloc

X

X

X

OOAA Música

X

X

X

Consorcio CB

X

X

X

Consorcio VV

X

X

X

Consorcio AES
Consorcio Gavarres

AF

RLEF

ECI

CFS
X
X

X
X

X

X

SA SUMAR

X

SA TURISME

X

Fundación Cultura

X

X

EPE SEMEGA

X

X

CILMA

Enfoque
en riesgos

Control permanente

X

X

Información
financiera

Imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera, de los resultados de la entidad y, en su
caso, la ejecución del presupuesto

Cumplimiento

Cumplimiento de las normas que son de
aplicación a los actos, operaciones y
procedimientos de gestión económico-financiera
realizados

Aspectos
operativos

Valoración de la racionalidad económicofinanciera y su adecuación a los principios de la
buena gestión
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Categorías de riesgo

Información
financiera
• Inmovilizado
• Deudores
• Existencias
• Cuentas financieras
• Patrimonio
• Resultados
• Acreedores
• Ingresos
• Gastos

Cumplimiento

Aspectos operativos

• Contratación
• Recursos humanos
• Subvenciones
• Ingresos
• Tesorería
• Patrimonio
• Otros

• Contratación
• Recursos humanos
• Subvenciones
• Ingresos
• Tesorería
• Patrimonio
• Gestión económica
• Gobierno corporativo
• Sistemas de
información

Riesgos ¿Enfoque de cumplimento o operativo?

Cumplimiento
• Existencia de criterios que limitan la concurrencia
• Falta de justificación del precio del contrato
• Posibilidades de modificación contraviniendo las normas de contratación
Operativo
• Falta de mecanismos de control y supervisión de la ejecución
• Ausencia de una adecuada programación de la contratación
• Inexistencia recursos suficientes (o con el conocimiento necesario) para la
gestión de la contratación pública
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Riesgos ¿Enfoque de cumplimento o operativo?

Cumplimiento
• Falta de encaje de la línea de subvenciones en la planificación estratégica
• Criterios de concesión subjetivos imprecisos o incoherentes con la
finalidad
• Justificación insuficiente del uso de la concesión directa
Operativo
• Escaso grado de ejecución presupuestaria
• Inexistencia de estudios sobre el impacto de las ayudas en la actividad
subvencionada
• Deficiente procedimiento de control por el gestor de la justificación
presentada

Riesgos

Lista larga

• 100-150

Lista corta

• 50-60

Top

• 10-15
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Planificación
1 Ausencia de o incorrecciones en el plan estratégico de subvenciones
Convocatorias
2 Ausencia de criterios objetivos para la concesión de subvenciones en concurrencia competitiva
3 Concesión de ayudas o subvenciones no alineadas con la misión y propósito de la entidad
Concesión y modificaciones
4 Concesión de prórroga de subvención o ayuda sin la justificación pertinente
5 Concesión de subvenciones directas susceptibles de ser contempladas en un procedimiento de concurrencia competitiva
6 Concesión de subvenciones directas sin justificar su carácter singular y la ausencia de convocatoria pública
7 Ausencia de una memoria económica justificativa de los costes directos e indirectos de la subvención o ayuda concedida

Riesgos en
subvenciones
(lista larga)

8 Concesión de subvenciones y ayudas a beneficiarios con ayudas que superan el límite de 200K € definido en el Régimen de minimis
9 Incumplimiento de los criterios previstos en las Bases Reguladoras (BBRR) para la selección de proyectos subvencionables
10 Incumplimiento de las bases reguladoras y de la normativa existente en caso de modificación de la resolución de concesión
11 Falta de encaje de la subvención en el PES
12 Inexistencia de una descripción clara de la finalidad y objeto de la subvención
13 Criterios de concesión imprecissos o poco objetivos
14 Existencia de líneas / convenios complementarios o con identidad parcial del objeto subvencionable
Justificaciones
15 Dificultad acreditar la posible concurrencia de ayudas y otras ingreso obtenidos
16 Gastos no conformes con lo estipulado en las bases reguladoras, la resolución de subvención o el convenio de concesión
17 Falta de justificación derivada de subvenciones pagadas anticipadamente
18 Aplicación de la subvención o ayuda finalidades distintas de las que motivaron la concesión de la misma
19 Gastos generados por el solicitante como parte de una subvención fuera del periodo de elegibilidad de la subvención o ayuda otorgada
20 Subcontratación no admisible del servicio o producto para el que se ha concedido la subvención

Planificación
1 Ausencia de o incorrecciones en el plan estratégico de subvenciones
Convocatorias
2 Ausencia de criterios objetivos para la concesión de subvenciones en concurrencia competitiva
Concesión y modificaciones
5 Concesión de subvenciones directas susceptibles de ser contempladas en un procedimiento de concurrencia competitiva

Riesgos en
subvenciones
(lista corta)

Justificaciones
16 Gastos no conformes con lo estipulado en las bases reguladoras, la resolución de subvención o el convenio de concesión
17 Falta de justificación derivada de subvenciones pagadas anticipadamente
18 Aplicación de la subvención o ayuda finalidades distintas de las que motivaron la concesión de la misma
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Planificación
1 Ausencia de o incorrecciones en el plan estratégico de subvenciones
Convocatorias

Concesión y modificaciones

Riesgos en
subvenciones
(lTop)

Justificaciones

17 Falta de justificación derivada de subvenciones pagadas anticipadamente

Principales
riesgos Ddgi
(en curso)
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b
Materias

n

n+1

n+2

RLT - Plantilla
Acuerdos condiciones

Propuesta
actuaciones
SACI

Acceso y provisión
Nominas y retribuciones
Otros gastos personal
Contratación
Contratación menor
Ingresos
Subvenciones
Concesiones administrativas

Ejemplo Plan anual de control financiero
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Muchas gracias
@ernestruiz1
ernestruiz@ddgi.cat
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