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Real Decreto 424/2017 
de 28 de abril, por el que 
se regula el régimen jurídico 
del control interno en 
las entidades del Sector 
Público Local

BL.Control Interno te ayuda  
a cumplir con el RD/424/2017:

El Real decreto modifica los 

artículos 213 y 218 del texto 

refundido de la Ley reguladora 

de las Haciendas Locales, 

aprobado mediante Real 

Decreto Legislativo 2/2004,  

de 5 de marzo, y su objetivo  

es lograr un control económico 
presupuestario más riguroso  
y reforzar el papel  
de la función interventora  

en las Entidades Locales.

Facilitándote el acceso a los informes 
de control en aquellos casos en los 
que legalmente proceda.

Cumplir con el Régimen de 
fiscalización e intervención limitada 
previa de requisitos básicos  
y con el Régimen de fiscalización  
e intervención previa plena.

Ayuda de herramientas de Business 
Intelligence para el Análisis de Riesgos 
al que obliga el art. 31, relativo a la 
planificación del control financiero.

La normativa



Una solución web 
sencilla, responsiva, 
moderna y atractiva
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Cuadro de mandos

Business  
 Intelligence

BL.Control 
Interno

Solución de 
contabilidad

SicalWin

Gestores de   
 expedientes

La solución para tu entidad: un módulo perfectamente integrable
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Así te ayudamos

•	 Cumple la normativa: Real Decreto 424/2017.

•	 Facilitamos la labor del área de intervención y su equipo de control interno.

•	 Contabilización automática de operaciones previas en SicalWin.

•	 Cuentas	con	acceso instantáneo y en tiempo real a todos los informes generados y a los expedientes electrónicos 
que contienen.

•	 Incluye automáticamente información de diferentes operaciones contables en los informes.

•	 Arquitectura	tecnológica	moderna y sencilla.

•	 Soporta cualquier tipo de plantilla para el ejercicio de la Fiscalización Previa en sus modalidades de Limitada y Plena.

220 440
modelos de  

informes disponibles 
en la plataforma

 ítems  
a fiscalizar, 

precargados

Más de Más de
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Genera tus informes con solo dos clics

Te guiamos paso a paso.  
Automatizamos la selección de aspectos o items a fiscalizar en función 
de el Área, el tipo de expediente y la fase contable de la operación.

Selecciona las opciones que se adaptan a lo que necesitas.
SicalWin incluye automáticamente nuevos datos en el informe.

Sistema inteligente  
para la selección del resultado de la fiscalización.

Genera el informe con un solo clic en formato pdf.
Se guarda automáticamente en FirmaDoc  
y en la memoria de tu dispositivo.

Analiza la información en el cuadro de mandos.
Todos los datos se almacenan automáticamente para  
crear informes o para ser utilizados en el Business Intelligence.

¿Sabes qué fiscalizar y cómo hacerlo?

Crea o modifica  

los ítems a fiscalizar 

y agrúpalos en 

Requisitos Básicos 

Generales, Requisitos 

Básicos Adicionales 

o cualquier otra 

clasificación  

de la entidad
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Principales características

ResponsivoIntegrable  
con gestores  

de expedientes

Automatizado Fácil y eficaz

Integración con  
la contabilidad

Personalización  
de plantillas

Plantillas 
preconfiguradas

Adaptado al Real  
Decreto 424/2017  
de Control Interno
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Ponemos a tu alcance un cuadro de mandos 
basado en QlikSense que te permitirá:

•	 Explorar todos tus datos utilizando  
una visualización inteligente.

•	 Analizar y profundizar en los detalles.

•	 Localizar la información más importante 
para una correcta y eficaz toma de decisiones.

…y marcamos la diferencia

Explora todo el potencial 

de tu información con  

el Business Intelligence

Vamos un paso más allá…
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Con el Business Intelligence incluido en BL.Control Interno podrás ver, analizar y tomar decisiones sobre:

Plazos

Resultados de los informes por área de actuación,  
tipos de expedientes y fases contables

Usuarios que emiten el informe

Unidad tramitadora

Resultado de cada ítem

Una solución  
inteligente e intuitiva  
al alcance de tu mano.
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BL.Control Interno forma parte de la nueva generación de productos de Berger-Levrault, 
que comparten unas características comunes:

Plataforma con un diseño 
moderno e intuitivo, y con 
una estructura simplificada 
para agilizar los procesos 
y mejorar la gestión interna 
de tu Administración.

Soluciones siempre 
actualizadas, legal  
y funcionalmente.

Diseño adaptado a 
diferentes dispositivos, 
para facilitar tu trabajo en 
cualquier entorno y lugar.

Plataforma web, fácil de 
utilizar y eficaz para el 
trabajo diario.

Moderno Actualizado Responsivo Web

Nueva generación de soluciones
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+4.500 +900+15
utilizan SicalWin trabajan con soluciones de  

Administración Electrónica  
de Berger-Levrault

ayudando a gestionar  
el Control Interno  

de más de 4.500 entidades

entidades ayuntamientosaños

La experiencia aporta seguridad…
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In house Saas

Descubre las

condiciones 
 especiales

personalizadas para ti,  
al contratar

BL.Control Interno



www.berger-levrault.com/es
comunicacion.es@berger-levrault.com

Barcelona
C/ Àlaba, 140-144
Planta 3
08018 Barcelona

Écija
Avda. Blas Infante, 6 
Planta 2
41400 Écija  
(Sevilla)

Lleida
Plaça Víctor Mateu i Moles,1
Altell 1
25008 Lleida

Madrid
C/ Santa Engracia, 151 
Planta 7, Oficina 1
28003 Madrid

Sevilla
Avda. Diego Martínez Barrios, 10
Planta 1, Oficina 11
41013 Sevilla

Valencia
C/ Profesor Beltrán Báguena
Edificio Trade Center I
Planta 4, Oficina 405-A-6
46009 Valencia


