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NOTICIAS

CLAUSURADO EN SEVILLA EL SEGUNDO CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA
AUDITORÍA PÚBLICA

El pasado 27 de marzo se clausuró en Sevilla la segunda edición del Curso de Introducción a la Auditoría Pública, orga-
nizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, en colaboración con el Colegio de Economistas de Sevilla, Caja San
Fernando y el Instituto Andaluz de Administración Pública.

Durante el curso, que tuvo una duración de 60 horas, se expusieron las experiencias prácticas que a lo largo de estos
quince años la Cámara de Cuentas ha ido adquiriendo. De esta forma se ha pretendido transmitir la orientación y meto-
dología de trabajo de la Institución a los profesionales de la auditoría tanto del sector privado como de la Administración

El profesorado, con independencia de la participación de los Consejeros de la Cámara de Cuentas en algunas de las
sesiones del curso, y la participación de profesionales del ámbito universitario o de la administración autonómica o local,
estuvo constituido por el personal técnico de la Cámara de Cuentas.

LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA RENUEVA SU ACUERDO CON LA
ASOCIACIÓN ALBATROS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS LABORALES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Rafael Navas, y la presidenta de la Asociación Albatros
Andalucía, Lucía Gómez, han renovado su acuerdo de colaboración para la realización de prácticas laborales de dos per-
sonas con discapacidad, con el objetivo de iniciar su integración en el mundo laboral.

El convenio, que se viene renovando anualmente desde el año 2003, establece que “ambas partes estiman de interés
completar la formación impartida a personas con discapacidad en tareas auxiliares de oficina y ofrecerles la posibilidad
de conocer la aplicación práctica de sus conocimientos teóricos, mediante la realización de actividades complementarias
en las dependencias de la Cámara de Cuentas de Andalucía para, de esta manera, conseguir las habilidades socio-labo-
rales precisas para desenvolverse en cualquier ámbito de trabajo”.

R E N OVADO EL ACUERDO ENTRE LA
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA Y
LA CAJA SAN FERNANDO

La Cámara de Cuentas de Andalucía y la Caja San
Fernando han renovado su acuerdo de colaboración para
el fomento de actividades formativas y educativas, que se
plasmará en un premio a la mejor Tesis Doctoral, becas de
estudio, cursos de formación y ediciones de publicaciones. 

Estas acciones quedan recogidas en el convenio firma-
do por el consejero mayor de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, Rafael Navas Vázquez, y el presidente de Caja
San Fernando, Luis Navarrete Mora.

Gracias al apoyo de la Caja, el pasado año la Cámara
de Cuentas convocó su Premio Tesis Doctoral y publicó la
tesis premiada, concedió Becas de Investigación y organi-
zó varios cursos formativos.
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IV REUNIÓN DE RESPONSABLES DE UNIDADES DE DOCUMENTACIÓN, BIBLIOT E C A Y
ARCHIVO DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO ESPAÑOLES EN VALENCIA

Durante los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2005 tuvo lugar en Valencia, organizada por la Sindicatura de Comptes de
la Comunitat Valenciana y con el apoyo de un comité organizador integrado por profesionales representantes de diversos
OCEX, la IV Reunión de Responsables de Unidades de Documentación, Biblioteca y Archivo de los Órganos de Control Externo
Españoles.

Con la participación de archiveros y bibliotecarios de todos los OCEX y del Tribunal de Cuentas de España, se abordaron
en un amplio programa, dividido en tres secciones, temas de especial interés para las unidades de documentación de los
órganos de control externo españoles.

En la primera jornada se analizaron diversos temas del área de Archivos, prestando especial atención a la necesidad de
una cooperación de todos los OCEX en cuanto al intercambio y puesta en común de los estudios de identificación, clasifica-
ción y valoración de series documentales. Por otra parte, el análisis de la gestión y valoración de los documentos electróni-
cos y la preservación de la documentación rendida en soporte informático pusieron en evidencia la necesidad de contar en
nuestras instituciones con una adecuada política de preservación de datos. La dotación de profesionales con un perfil de
formación adecuado para la gestión de Archivo, constituyó otro de los temas de debate concurrentes.

La segunda jornada se centró en diversos aspectos relativos a la Biblioteca, tales como la circularización de tesauros de
clasificación de documentos, el expurgo de fondos bibliotecarios y el desarrollo de proyectos cooperativos de publicaciones
seriadas.

Por último, durante la jornada relativa a Gestión de Documentación, se llevó a cabo una demostración del programa
comercial de bases de datos de prensa “Gest Press”.

Con el objetivo de rentabilizar más nuestra cooperación y hacer más cercanos y accesibles los recursos de información
entre nuestras unidades de documentación, se analizó la posibilidad de dotarnos de un recurso web de uso restringido que,
a modo de repositorio, recogerá la normativa y los instrumentos de trabajo de nuestras unidades sobre registro, archivo y
biblioteca.

Como resultado de los debates que tuvieron lugar en estas jornadas, se constató, una vez más, la utilidad de estos
encuentros pues el intercambio personal y de experiencias profesionales, la puesta en común de información sobre nuestras
unidades de documentación y los objetivos de cooperación que en ellos se establecen supone un importante apoyo en el
quehacer diario de las mismas.

Los participantes en la IV Reunión de Responsables de Unidades de Documentación, Biblioteca y Archivo de los Órganos
de Control Externo Españoles queremos agradecer a la Sindicatura de Comptes de Valencia y a sus representantes su gene-
rosa y cálida acogida y celebrar de manera especial la incorporación de los representantes de nuevos OCEX, el Consejo de
Cuentas de Castilla y León y la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, cuyas aportaciones, en algún caso desde
puntos de vista ajenos a la documentación, han enriquecido en esta ocasión si cabe más, nuestras siempre interesantes
sesiones.
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LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y EL COLEGIO DE
ECONOMISTAS ORGANIZAN JORNADAS DE FORMACIÓN PARA PERIODISTAS 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana y el Colegio de Economistas de Valencia organizaron un curso
de formación para periodistas al que asistieron veinticinco profesionales en activo de los principales medios de comuni-
cación de Valencia. El programa del curso, que se celebró de 3 a 7 de abril, de 9,30 a 11 horas de la mañana, incluía dos
sesiones sobre información contable de empresas, una de entidades financieras y otras dos sobre auditoría pública.
Miguel Olivas, auditor de la Sindicatura, fue el encargado de explicar los principales conceptos contables de los presu-
puestos públicos. Las sesiones de trabajo fueron clausuradas por el Síndic Major, Rafael Vicente Queralt, quien explicó
las distintas funciones y organización de la Sindicatura de Comptes. Estas jornadas son fruto del convenio firmado entre
la Sindicatura y el Colegio para aprovechar las sinergias existentes entre ambas instituciones y potenciar la formación en
las materias de su competencia.

EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EL CONTROL EXTERNO DE LA CONTABILIDAD
ELECTORAL GANA EL PREMIO MESTRE RACIONAL

Guadalupe Fernández Espinosa, funcionaria del Tribunal de Cuentas, ha sido la ganadora del VI Premio Mestre Racional,
por su trabajo de investigación El Control Externo de la Contabilidad Electoral. El concurso, organizado por la Sindicatura
de Comptes de la Comunitat Valenciana y por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, persigue impulsar la investigación
financiera y contable referida al sector público. El jurado, formado por representantes de las entidades organizadoras y
de organismos independientes de reconocidos prestigio, valoró especialmente la rigurosidad y novedad de la investiga-
ción realizada. El premio está dotado con 9.000 euros.  

E L 94% DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS REMITEN SUS CUENTAS A LA
S I N D I C AT U R A

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana está logrando cumplir los objetivos marcados en su Plan Trienal
de Actuación, que establecía reducir en un 50% el número de entidades locales que no rendían cuentas. Este año han
sido 510 los municipios que han remitido sus cuentas de 2004 con anterioridad al plazo de cierre, lo que supone un por-
centaje de cumplimiento del 94%, ya que sólo 32 municipios (el 6% del total) no han realizado aún la presentación, fren-
te a los 61 de 2003. De este modo, el Informe de Entidades Locales de 2004 tendrá una alta representatividad, ya que
los 510 ayuntamientos que han presentado sus cuentas suponen el 99,3% de la población de la Comunitat Valenciana. 
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VISITA DE LA COMISIÓN DE LA SINDICATURA DEL PARLAMENTO CATALÁN A LA
NUEVA SEDE DEL ÓRGANO FISCALIZADOR

La Comisión de la Sindicatura de Cuentas
del Parlament de Catalunya visitó el 21 de abril
la nueva sede de la institución fiscalizadora,
que en breve será inaugurada oficialmente. La
Sindicatura en pleno recibió a la delegación de
la Cámara catalana, integrada por el presiden-
te de la Comisión de la Sindicatura, Lluís M.
Corominas, y otros seis diputados, que posa-
ron para la tradicional foto de grupo en la sala
de plenos del órgano fiscalizador. El síndico
mayor, Joan Colom, invitó a Corominas a firmar
en el Libro de Honor de la Sindicatura y le

entregó un obsequio en nombre de la institución. Tras una visita por las dependencias de la Sindicatura, síndicos y dipu-
tados mantuvieron una reunión de trabajo en la que abordaron la mejora de los mecanismos de relación entre la Cámara
y el órgano fiscalizador.

VISITA DE LA CONSELLERA DE SALUD DE LA GENERALITAT A LA SINDICATURA

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña recibió el 20 de marzo la visita institucional de la consellera de Salud de la
Generalitat, Marina Geli, acompañada de miembros de su gabinete, en las nuevas dependencias del órgano fiscalizador
catalán. La consellera y su equipo mantuvieron una reunión de trabajo con el síndico Agustí Colom, que tiene atribuida
la fiscalización del sector sanitario y social, y con la secretaria general de la Sindicatura, Montserrat Vendrell. Desde la
institución fiscalizadora se insistió en la importancia de facilitar los mecanismos que permitan agilizar los procesos de fis-
calización, mientras que la consejería reiteró su compromiso por la transparencia.

EL SÍNDICO MAYOR DE CATALUÑA ASISTE A LA TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO
REPRESENTANTE ESPAÑOL EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

Joan Colom, en su calidad de presidente de la Organización Europea de Instituciones Regionales de Control Externo del
Sector Público (EURORAI), asistió el pasado 17 de marzo en Luxemburgo al acto institucional de toma de posesión del
nuevo representante español en el Tribunal de Cuentas Europeo, Juan Ramallo Massanet. Ramallo, doctor en Derecho por
la Universidad Complutense de Madrid y natural de Mallorca, ha sido nombrado para el cargo por un período de seis años
en sustitución del catalán Juan Manuel Fabra Vallés, que fue presidente de la institución hasta 2005.

ANTON CAÑELLAS PRESENTA A LA SINDICATURA EL INFORME SOBRE BUEN
GOBIERNO Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA

Anton Cañellas, ex Síndic de Greuges –el Defensor del Pueblo catalán–, acudió el 23 de febrero a la Sindicatura para
presentar el Informe sobre Buen Gobierno y Transparencia Administrativa que ha elaborado un grupo de expertos bajo su
presidencia por encargo del Gobierno de la Generalitat. Cañellas, que presentó el contenido del informe en un acto abier-
to al personal de la Sindicatura, destacó el papel del órgano fiscalizador en la difusión y el cumplimiento de las 58 reco-
mendaciones que recoge el documento. El síndico mayor, Joan Colom, agradeció el gesto de Cañellas y aseguró que la
Sindicatura utilizará los parámetros del informe como “indicadores” en sus tareas de fiscalización.

NOTICIAS



LA SINDICATURA DE CUENTAS DE LAS ILLES BALEARS RECIBE LA VISITA DEL
REPRESENTANTE ESPAÑOL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 

Juan Ramallo Massanet, miembro español del
Tribunal de Cuentas Europeo, ha sido recibido por
el Síndico Mayor, Pedro Antonio Mas Cladera, y a
continuación ha participado en una reunión de
trabajo con los Síndicos Antoni Aguiló Lluna y
Antonio Valdevieso Amengual, para tratar temas
de colaboración interinstitucional.

La visita del señor Ramallo, nacido en Palma,
catedrático de Derecho Financiero y Tributario,
vicerrector de la UIB de 1980 a 1982, y diputado
al Congreso por las Illes Balears de 1982 a 1989,
se enmarca en los contactos y visitas motivados
por su reciente designación como miembro del
Tribunal de Cuentas Europeo, donde tomó pose-
sión el pasado mes de marzo.

Cabe destacar el hecho de que el único miem-
bro español del Tribunal de Cuentas Europeo sea
el catedrático mallorquín.

PEDRO MARTÍN AFRONTA UN NUEVO MANDATO AL FRENTE DEL CONSEJO DE
CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN

Reelegido por  unanimidad por el pleno del
Consejo y ratificado por asentimiento en las
Cortes de Castilla y León, el pasado 10 de mayo
Pedro Martín Fernández tomaba posesión de su
cargo como presidente del Consejo de Cuentas de
Castilla y León por un nuevo periodo de tres años.

Pedro Martín, que ha ocupado la presidencia
del Consejo de Cuentas desde su constitución en
febrero de 2003, prometió su cargo en un sencillo
y emotivo acto al que asistieron el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el
presidente de las Cortes, José Manuel Fernández
Santiago, y una amplia representación del gobier-
no regional  y de los procuradores en Cortes. 

Con la misma ilusión de hace tres años, y des-
pués de que el Consejo de Cuentas haya culmina-
do su proceso de organización administrativa,
Pedro Martín asume un nuevo mandato con el
deseo de seguir trabajando para que la institución
hable a través de sus informes con la claridad y
precisión que exigen la “independencia y el rigor”.
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