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PUBLICADO
EL NÚMERO 67
DE LA REVISTA
AUDITORÍA
PÚBLICA
La revista Auditoría Pública, que editan
los órganos de control externo, ha publicado su número 67 correspondiente al
mes de julio de 2016. En el siguiente enlace se puede descargar de manera gratuita:
http://www.auditoriapublica.com/larevista.
php?id=75#LaHemeroteca
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CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA
La Cámara de Comptos organiza conciertos “en pequeño formato”
La Cámara de Comptos organizó el pasado mes de junio dos conciertos en el patio de su sede de la calle Ansoleaga de Pamplona.
Se trata de una iniciativa con un doble objetivo: abrir las puertas de la sede, el edificio civil más antiguo de la ciudad, para que la
ciudadanía conozca el caserón del siglo XIII; y apoyar a formaciones artísticas de jóvenes navarros, dándoles la oportunidad de
ofrecer conciertos “en pequeño formato”, es decir, de una media hora de duración.
Los conciertos tuvieron lugar el 9 y 23 de junio y corrieron a cargo del grupo Jaleando, que versiona temas conocidos dándoles un
toque de flamenco, y de Hego Haizeak, un cuarteto que ofreció temas festivos a través del txistu, acordeón y percusión.
Ambos conciertos tuvieron una buena aceptación, por lo que la Cámara de Comptos seguirá programándolos la próxima primavera.
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA
Seminario de EURORAI en St. Pölten (Austria) sobre las directrices para los órganos de
control externo independientes
El síndico mayor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
Jaume Amat, ha participado en un seminario internacional sobre las normas y principios de fiscalización en los órganos de
control externo del sector público, organizado por EURORAI
(Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público). El seminario tuvo lugar el día
29 de abril en la ciudad de St. Pölten, capital de la Baja Austria, con la colaboración del Tribunal de Cuentas de la región,
miembro de EURORAI.
A la jornada asistieron también los presidentes de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio M. Hernández, y de la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears, Joan Rosselló, así como miembros de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y del
Consello de Contas de Galicia.
Con el título “Directrices para órganos regionales de control externo independientes y ejemplos prácticos de sus miembros”, los
asistentes debatieron en torno a los principios fundamentales que han de regir los trabajos de fiscalización de los órganos de control
externos, aportando ejemplos de buenas prácticas en el ejercicio de la actividad fiscalizadora.
El seminario contó con la intervención de ponentes de los tribunales de cuentas de las regiones de Estiria y Baja Austria (Austria),
Moscú (Rusia), Wroclaw (Polonia), Escocia y Gales (Reino Unido), Renania-Palatinado y Sajonia (Alemania) y de la Cour de Comptes
de Francia.
Curso sobre el control financiero de las subvenciones públicas
El personal de auditoría de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha asistido a un curso sobre el control financiero de las subvenciones públicas, a cargo de un técnico del Tribunal de Cuentas. El objetivo del curso era ofrecer una metodología para llevar a cabo
una correcta fiscalización de las subvenciones, de acuerdo con el marco normativo aplicable. En las dos sesiones formativas, se abordó el concepto de subvención, la casuística de las ayudas concedidas por entidades públicas sujetas a derecho privado y las financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea, el tratamiento contable y el procedimiento de control financiero de las subvenciones, la
responsabilidad de los beneficiarios y de los gestores, y la tipología de sanciones en las diferentes fases de gestión de las subvenciones.

OCEX BOLETÍN Nº 9 - Pág. 2

NOTICIAS OCEX

SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Toma de posesión de los síndics de comptes de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana
El Salón de los Espejos de les Corts acogió la toma de posesión
de los síndics de comptes, Vicent Cucarella Tormo, Antonio
Mira-Perceval Pastor y Marcela Miró Pérez, que fueron elegidos en el Pleno celebrado el 15 de junio. El acto estuvo presidido por el president de les Corts, Enric Morera.
Los síndics de comptes son elegidos por les Corts por un periodo
de seis años. Tanto Antonio Mira-Perceval como Marcela Miró
comienzan ahora su tercer mandato, tras haber sido elegidos
por primera vez el 24 de mayo de 2004. Por su parte, Vicent
Cucarella se incorpora la Sindicatura procedente del Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
Vicent Cucarella, que dirigió unas palabras en representación de los tres síndics, puso en valor el trabajo de la Sindicatura, “una
Institución independiente cuyo trabajo es imprescindible para el control del dinero público”. Manifestó que “tenemos que procurar
que las cuentas respeten los principios contables y cumplan las leyes vigentes, pero también tenemos que avanzar en que la gestión
de los recursos humanos, materiales y presupuestarios se realice de forma más económica, eficaz y eficiente”.
“Gastar bien y de manera equitativa es clave para garantizar unos servicios públicos de calidad y universales y que el Estado del
Bienestar llegue a todos los ciudadanos en función de sus necesidades”
“Ante este escenario el análisis de la eficacia y la eficiencia es clave para ofrecer los servicios públicos con la máxima calidad y el menor coste. Y en este ámbito es muy importante que la Sindicatura de Comptes siga contribuyendo con informes tan notables como
los realizados durante los últimos años”.
Señaló que “hay que avanzar en la necesidad de contar con instrumentos legales que nos permitan acceder a la información de
terceras personas o de entidades relevantes para nuestra función”.
Por último alabó el trabajo en equipo logrado por todo el personal de la Sindicatura y agradeció, tanto a Rafael Vicente como a
Marcela Miró y a Antonio Mira-Perceval la colaboración prestada desde el día en que fue propuesto como síndic de comptes.
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CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
La Cámara de Cuentas de Andalucía organiza en Granada una jornada sobre “Los Informes
de la CCA como instrumento de mejora de la gestión local”
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El pasado 9 de junio, en la sede de la Diputación de Granada, se
celebró la jornada organizada por la Cámara de Cuentas de Andalucía, Cosital Granada y la Diputación de Granada, sobre los
informes de la CCA como instrumento de mejora de la gestión local.
La jornada estaba dirigida a los secretarios e interventores de
las corporaciones locales de la provincia para poner en común
aspectos relacionados con la labor de fiscalización de este tipo
de entidades.
En la inauguración estuvieron presentes los presidentes de la Diputación y de la Cámara de Cuentas, y el representante de CositalGranada. Durante su intervención el presidente de la Cámara, Antonio López, señaló que las jornadas persiguen “compartir la experiencia y el conocimiento de la Cámara de Cuentas con el objetivo de que se produzca una mejora en la gestión de los recursos públicos
locales”. El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, destacó la “importante” función que cumple la Cámara de Cuentas
de Andalucía garantizando “rigor, transparencia, respeto a la ley y buen gobierno de las administraciones locales”.
La primera de las intervenciones de la jornada corrió a cargo de Antonio López que se centró en el análisis de las Áreas de riesgo.
Sobre rendición de cuentas hablaron Rafael Salas, vicepresidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y Alicia Ruíz Badanelli,
auditora del departamento de Corporaciones Locales. Y, por último, se analizaron las principales recomendaciones de los informes del Sector Local por parte de Enrique Benítez, consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y Alejandro Teré, coordinador del departamento de Corporaciones Locales.
Jornada sobre planificación de auditorías especiales y empresas públicas europeas
Los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo, Alejandro Ballester Gallardo y Álvaro Garrido-Lestache, fueron los ponentes en una
jornada organizada por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre planificación de auditorías especiales y empresas públicas europeas.
Durante sus intervenciones analizaron, entre otros temas, la presentación de las Actividades del Tribunal de Cuentas Europeo; la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, y el nuevo modelo de gestión del presupuesto europeo.
Curso de verano organizado por la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas y la Universidad de Almería
Con el título “Novedades legislativas en el ámbito del sector público y del control externo”, el curso de verano organizado por la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas y la Universidad de Almería, reunió en la localidad de Roquetas del Mar a más de 80 personas
durante tres días.
Los directores del curso han sido María Dolores Genaro Moya, Consejera del Tribunal de Cuentas; Antonio M. López Hernández,
Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y Juan Francisco Pérez Gálvez, Catedrático Derecho Administrativo de la Universidad de Almería.
A lo largo de los tres días se debatieron diferentes temas relacionados con la contratación, la regulación del sector público, la transparencia, el buen gobierno y otros aspectos del control público.
La Cámara de Cuentas de Andalucía alcanza las 70 publicaciones en su cuenta
@CamaraCuentas de Twitter
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha publicado 70 noticias en la red twitter desde que puso
en marcha su cuenta, en el mes de febrero. En estos meses se han publicado informaciones
relacionadas con sus trabajos de fiscalización, conferencias, cursos, comparecencias y todas las
actividades que puedan resultar de interés para la opinión pública.
De esta manera la Cámara de Cuentas de Andalucía pretende conseguir un mayor conocimiento de su labor por parte de la ciudadanía, que es uno de los objetivos del plan estratégico
aprobado por la institución para el período 2012-2017.
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AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS
La Audiencia de Cuentas de Canarias perfecciona la formación de una treintena de
técnicos en materia de déficit y deuda pública
La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC), que preside Rafael
Díaz, ha formado a un más de una treintena de técnicos, entre
los que se encontraban empleados de la Comunidad Autónoma,
en el marco normativo, los principios y los fundamentos de la
contabilidad nacional a través de dos jornadas formativas organizadas en colaboración con la Fundación para la Formación e
Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP).
Bajo el título Contabilidad Nacional, déficit, deuda pública y regla de
gasto, las jornadas fueron impartidas por Alberto Requena y por
Manuel Domingo Ortuño, jefe de división de Elaboración de
las Cuentas Nacionales del Sector Público y vocal asesor de la
Dirección de la Oficina Nacional de Contabilidad de la Intervención de la Administración del Estado (IGAE), respectivamente.
En ellas, se ofrecieron conocimientos básicos de la contabilidad nacional y su aplicación a las cuentas de las administraciones públicas,
con especial atención al cálculo de la regla de gasto, incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que impide aumentar el gasto
público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española, tanto al Estado como a las comunidades
autónomas y a las corporaciones locales.
La ACC renueva por tercer año la certificación de calidad que otorga AENOR
La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) ha renovado, por tercer año consecutivo, la certificación de la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR) que acredita la eficacia del sistema de gestión del órgano de control externo, conforme a los
requisitos de la norma de calidad UNE-EN ISO 9001:2008, y que avala la capacidad de la institución para cumplir con los requisitos
legales, reglamentarios y contractuales que son aplicables en cumplimiento de los criterios de la citada norma.
En su informe, AENOR destaca como puntos fuertes de la Audiencia de Cuentas de Canarias su enfoque para la organización, la toma
en consideración de las recomendaciones y observaciones, así como el incremento de las horas de formación del personal en los últimos
años en materias técnicas y especializadas.
Además, el informe subraya la ausencia de disconformidades por parte de la institución de control externo canaria en los expedientes
que gestiona y que han sido objeto de análisis.
La Audiencia de Cuentas de Canarias toma en consideración las directrices para órganos
regionales de control externo independientes
La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) tomará en consideración en la elaboración de sus informes las ‘Directrices para órganos
regionales de control externo independientes’, que fueron definidas en el seminario de la Organización Europea de las Instituciones
Regionales de Control Externo del Sector Público (EURORAI), celebrado en la ciudad austriaca de Sankt Pölten el pasado mes de
abril, y que habían sido aprobadas por el Comité Directivo en marzo en Linz (Austria).
Las directrices, que serán tenidas en cuenta por la Audiencia de Cuentas de Canarias, fueron elaboradas por un grupo de trabajo, en
el que participó la propia ACC, según el modelo de la Declaración de Lima y México de INTOSAI, y en las que se incluyeron las propuestas de mejora señaladas por las instituciones miembro en sus respuestas a un cuestionario.
El objetivo es perseguir el uso adecuado, económico, eficiente y eficaz de los fondos públicos, la buena gestión de las finanzas públicas y
la pertinencia de las decisiones adoptadas por las entidades responsables. Asimismo, se recoge el papel para contribuir a la prevención
de la corrupción y constituyen uno de los pilares del sistema de integridad regional y estatal.
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CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN
El Presidente del Gobierno de Aragón visita la sede de la Cámara de Cuentas
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Lambán destaca la contribución de este órgano autonómico a la transparencia institucional
El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha visitado la sede de la Cámara de Cuentas de Aragón en su primera
visita institucional al órgano fiscalizador. Javier Lambán ha sido
recibido por el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio
Laguarta y los dos consejeros Alfonso Peña y Luis Rufas. Lambán ha firmado en el Libro de Honor y ha valorado la contribución de este órgano a la transparencia institucional y, en defitiniva, a mejorar la democracia. Tras mantener un encuentro
con los miembros del Consejo de la Cámara de Cuentas, ha recorrido las instalaciones y ha conocido el trabajo de los funcionarios.
Presentación en las Cortes del informe de fiscalización del Instituto Aragonés de la Mujer
El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio Laguarta, ha
comparecido junto al consejero responsable del informe, Luis Rufas, en la Ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas para
presentar el informe de fiscalización del Instituto Aragonés de la
Mujer relativo a los ejercicios 2012 y 2013.
La auditoría de la Cámara de Cuentas al Instituto Aragonés de la
Mujer (IAM) relativa a los ejercicios 2012 y 2013 pone de manifiesto que posee “deficiencias de personal que sepa manejar suficiente” la gestión económico-financiera del ente.
Este organismo gestiona un presupuesto anual que supera los tres millones de euros y posee una veintena de trabajadores pero se echa
en falta la función interventora en él, por lo que el Gobierno de Aragón debería prestar asistencia en este sentido.
Presentación en las Cortes de Aragón del Informe sobre Mercados y Mataderos
El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Antonio
Laguarta, acompañado del consejero responsable del informe,
Luis Rufas, ha presentado en la Ponencia de Relaciones con la
Cámara de Cuentas el Informe de Fiscalización sobre los Servicios Prestados en Materia de4 Mataderos y Mercados en el
Sector Público Local de Aragón, ejercicios 2012 y 2013.
Este informe responde a una cooperación de ámbito nacional
con todos los órganos de Control Externo Autonómicos y el
Tribunal de Cuentas y supone un trabajo atípico, horizontal en
todo el territorio nacional pensando en el interés general.
La Cámara de Cuentas de Aragón presenta ante las Cortes el Informe de Fiscalización
del Casar de los Ejercicios 2013 y 2014
Antonio Laguarta, como presidente del órgano fiscalizador, y
Alfonso Peña, como consejero responsable del informe, han
comparecido ante la Ponencia de la Cámara de Cuentas de las
Cortes de Aragón para exponer el informe de fiscalización sobre
el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución –CASAR
–, ejercicios 2013 y 2014.
En el informe se emite una opinión desfavorable tanto de las
cuentas, puesto que no reflejan la imagen fiel de la situación
financiera del consorcio, como del cumplimiento de legalidad.
En la actualidad, el CASAR está extinguido y sus servicios están integrados desde el 1 de enero de 2015 en el Servicio Aragonés de Salud.
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CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA

-Contratación y gestión de la informática en la Administración Foral
-Incidencia de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el personal de las Administraciones Públicas
(2012-2015)
-Defensor del Pueblo (2015)
-Unificación de los laboratorios de Osasunbidea-Servicio Navarro de Salud
-Ayuntamiento de Baztan (2014)
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA
-Informe sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Ejercicios 2010, 2011 y 2012, Resolución
236/X del Parlamento
-Informe sobre los gastos de los ayuntamientos ejecutados sin crédito presupuestario. Ejercicio 2013
-Informe relativo a la Autoridad Catalana de la Competencia. Ejercicio 2014
-Informe relativo a la Agencia Catalana del Agua. Ejercicios 2011, 2012 y 2013
-Informe relativo a Equipaments i Edificis de Catalunya, SA. Ejercicio 2011
SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Jávea. Ejercicio 2014
-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó. Ejercicio 2014
-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Dénia. Ejercicio 2014
-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Burjassot. Ejercicio 2014
-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Alzira. Ejercicio 2014
-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Alaquàs. Ejercicio 2014
-Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
(EMSHI). Ejercicio 2013
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS
-Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración General de la capv, 2014
-Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Orio, 2014
-Informe de fiscalización de Osakidetza, 2014
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
-Informe sobre los servicios prestados a los municipios por la Diputación Provincial de Jaén y el control interno de su actividad económico-financiera y contable
-Fiscalización de determinadas áreas del instituto andaluz de prevención de riesgos laborales
-Análisis de los capítulos I, II y III del Presupuesto de Ingresos de la Junta de Andalucía
-Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla)
-Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Coín (Málaga)
CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

-Informe de las cuentas generales de las corporaciones locales. Ejercicio 2014
-Informe de fiscalización de la actividad económico financiera de la fundación IMDEA Materiales, Ejercicio 2013
-Informe de fiscalización de la actividad económico financiera de la fundación IMDEA Software, Ejercicio 2013
-Informe de fiscalización de la gestión y control de las concesiones de servicios públicos y obras públicas en los municipios de la Comunidad
de Madrid de población comprendida entre 20.000 Y 75.000 habitantes, vigentes en 2013
-Informe de fiscalización de operaciones de enajenaciones del patrimonio inmobiliario de la EMVS de Madrid S.A. Ejercicios 2012 y 2013
SINDICATURA DE COMPTES ILLES BALEARS
-Informe 118/2016 de la Cuenta General de la Universidad de las Islas Baleares correspondiente al ejercicio 2014
-Informe 119/2016 sobre la utilización de las encomiendas de gestión en el sector público autonòmico durante el ejercicio 2013
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SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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-Informe definitivo sobre COGERSA, ejercicio 2014

-Informe definitivo sobre gestión de liquidez de los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés, ejercicio 2014
CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN
-Informe de fiscalización del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR), ejercicios 2013-2014
-Informe de Fiscalización del Sector Público Aragonés, ejercicio 2014
-Informe de Fiscalización de la Cuenta de la Diputación Provincial de Huesca
-Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicio 2014

Diseño y maquetación: www.elenaromero.es

-Informe de Fiscalización Ciudad del Motor Aragón, S.A., ejercicios 2013 y 2014
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