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Congregó en Valencia a más de ochenta técnicos de las instituciones de control

I FORO TECNOLÓGICO DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO

El 14 y 15 de septiembre se celebró en Valencia el I Foro
Tecnológico de los Órganos de Control Externo. La iniciativa,
coordinada por tres auditores de la Cámara de Comptos de
Navarra, Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
y Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, contó con la participa-
ción de más de ochenta técnicos de las instituciones de con-
trol y otras administraciones.

Tras la apertura a cargo de la síndica de la Sindicatura de
Comptes de la Comunitat Valenciana Marcela Miró y el síndi-
co mayor Rafael Vicente, durante el día 14 representantes de
varios tribunales autonómicos de cuentas analizaron la expe-
riencia en la implantación de las nuevas tecnologías. También
se presentaron sistemas informáticos que pueden ser utiliza-
dos en la labor de auditoría de las administraciones públicas.

La jornada del día 15 contó, entre otras, con la participa-
ción del auditor interno de la Conselleria de Agricultura y
Pesca de la Generalitat Valenciana José Sanfeliú, quien expli-
có la auditoría de sistemas en el control de los fondos
FEOGA. Fernando Pons, socio de Deloitte, abordó la auditoría
de sistemas como apoyo al auditor financiero y José Enrique
Manzano, auditor de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
trató la auditoría de la administración electrónica. La última
parte de la jornada se destinó a la presentación de varias
herramientas de análisis y extracción de datos, y a las impli-
caciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal. En la clausura participaron Antonio Mira-
Perceval, presidente de la Comisión de Informática de la
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, y el sín-
dico mayor Rafael Vicente.

Entre las conclusiones de estas jornadas destacan la necesidad de apostar por la tecnología en la labor fiscalizadora, eli-
minando el papel y facilitando el acceso a las grandes bases de datos. Al mismo tiempo, se consideró fundamental comen-
zar el análisis de los sistemas de información de las administraciones como apoyo a la fiscalización financiera.

Los organizadores del foro valoraron positivamente la experiencia. “La iniciativa –explica Josu Zubiaga, auditor del Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas– ha servido para intercambiar experiencias e inquietudes y, al mismo tiempo, nos ha permitido
conocer herramientas disponibles para nuestro trabajo. Apostamos por unas jornadas eminentemente prácticas, que sirvie-
ran para resolver problemas concretos, para reflexionar sobre las nuevas tecnologías aplicadas a nuestra labor de control de
los fondos públicos. Esperamos que con el esfuerzo y la colaboración de todos este foro pueda tener continuidad en pos-
teriores ediciones”.
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TRIBUNALES DE CUENTAS DE EUROPA, ÁFRICA Y AMÉRICA DEFINEN VÍAS DE
COLABORACIÓN EN UN FORO CREADO POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE
CANARIAS

La cita estaba integrada en el curso que el órgano de control isleño realizó en julio pasado en la Universidad de Verano
de Maspalomas, que contó con la presencia  del presidente del Tribunal de Cuentas Europeo

El presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, Hubert Weber, el de la institución isleña, Rafael Medina Jáber, y responsa-
bles de órganos de control de Marruecos, Mauritania, Senegal, Cabo Verde y Brasil, participaron en julio pasado en la jorna-
da de trabajo diseñada por la institución canaria dentro del seminario que ésta organizó como parte integrante de la ofer-
ta académica de la Universidad de Verano de Maspalomas 2006.

La jornada final del curso organizado por la Audiencia de Cuentas reunió a responsables de órganos de control externo
del sector público de países de Europa, América y África, además de a integrantes de la institución homónima canaria, con
el objeto de intercambiar ideas y de fijar modelos futuros de colaboración que sean útiles para la mejora de la actividad de
control desplegada por estas entidades en los tres entornos continentales: el americano, el africano más cercano a las islas
y el comunitario.

En la cita, que respondió a lo programado en la última jornada de las cuatro de que ha constado el curso El control exter-
no de las administraciones públicas IV: evaluación de políticas, se contó con una amplia participación de los países veci-
nos de África, con la presencia de un representante de Brasil, con la asistencia del presidente del Tribunal de Cuentas
Europeo, con el titular del órgano equivalente en Canarias, con integrantes de órganos de control externo de regiones espa-
ñolas y con el presidente de EURORAI (Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector
Público).

En la sesión final, participaron invitados extranjeros de gran nivel, y también españoles, de entre los que hay que desta-
car al primer presidente del Tribunal de Cuentas de Marruecos, Ahmed El Madaoui; al presidente de la Corte de Cuentas de
Mauritania, Adama Asamba; al secretario general del Tribunal de Cuentas de Senegal, Hadji Malick Konte; a la jueza del
Tribunal de Cuentas de Cabo Verde, Sara Boal, y a varios expertos que son profesores titulares de materias vinculadas a esta
tarea de control en universidades españolas.

Tanto los asistentes procedentes de un lado del Atlántico como del otro, igual que los europeos, coincidieron en la jorna-
da de trabajo citada, desarrollada con la forma de mesa redonda, en que es necesario que se estrechen los lazos de unión
e n t re todas las instituciones de control, y dejaron claro que la tendencia en el análisis del uso y destino de los fondos públi-
cos se dirige a la realización de auditorías de gestión u operativas, para así reflejar el grado de cumplimiento de los pro g r a-
mas y de las políticas definidas por los gestores de las administraciones públicas.   Aparte de esta cuestión, africanos, ame-
ricanos y europeos subrayaron la importancia de la informática en la aceleración de los controles y en la mejora de la calidad
de éstos, para lo que es esencial que a su vez se disponga de recursos económicos que permitan tener departamentos bien
dotados y personas bien formadas. En este aspecto, se recalcó la necesidad de acercar la función y el papel de los tribuna-
les de cuentas a las universidades, y de que éstas programen cursos y planes de estudio específicos dirigidos a la genera-
ción de recursos humanos especializados en la materia de auditoría.  Como conclusión del foro o de la mesa de debate, hay
que señalar el compromiso adquirido por las partes de compartir información con el fin de fijar mejoras en todos los ámbi-
tos de los órganos de control externo y el reflejo de que lo idóneo es proseguir con este tipo de contactos para dotar mejor
a los tribunales, en todos los aspectos, y para facilitar la tarea de los órganos menos desarrollados, así como para captar de
otras instituciones equivalentes las ideas, conceptos y acciones más eficientes y útiles que tengan traslación a otros sistemas
a d m i n i s t r a t i vos de tipo nacional o regional.  El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Medina Jáber, en la
i n t e r vención de cierre del curso de 2006 (el cuarto que se organiza en el seno de la Un i versidad de Verano de Ma s p a l o m a s ) ,
dio las gracias a todos los participantes, tanto ponentes como alumnos matriculados, y valoró las conclusiones de las jorna-
das, sobre todo por lo que éstas suponen en el co-nocimiento de la filosofía, la metodología y las experiencias ya desarro l l a-
das en el campo de las auditorías de gestión u operativas; esto es, las destinadas a medir y a evaluar el grado de desarro-
llo de los programas o políticas de los entes públicos, y en el ámbito de la comunicación, con el objeto de hacer más dige-
rible y más accesible a la sociedad toda la información que generan los órganos de control externo.
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LA SINDICATURA DE CUENTAS DE LAS ILLES BALEARS
SE TRASLADA A LA CALLE DE SANT FELIU Nº 8 A DE
PALMA

Una vez finalizadas las obras de remodelación y acondicionamiento del edi-
ficio, que se han realizado durante este último año, la Sindicatura de Cuentas
se ha instalado, desde el pasado 16 de junio, en la calle de Sant Feliu nº 8 A
de Palma, continuando con los mismos números de teléfono y direcciones elec-
trónicas.

El mencionado edificio, que fue adscrito a la Sindicatura en el año 2005,
estuvo ocupado con anterioridad por la Vicepresidencia del Gobierno y
Consejería de Relaciones Institucionales.

ENCUENTRO DE LOS PRESIDENTES DE OCEX EN MADRID

Los Presidentes de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEX) mantuvieron, el pasado 15
de junio, un encuentro en Madrid para abordar diversas cuestiones de interés general. La reunión se celebró en la sede
de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Los Presidentes de los OCEX analiza-
ron la situación de diversos informes de
fiscalización en marcha, así como otros
asuntos de interés para los órganos fis-
calizadores de la actividad del sector
público. También se planteó la realiza-
ción de un foro de tecnología, para téc-
nicos y auditores, a realizar en la
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad
Valenciana.

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE
MADRID

El Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, junto al Vicepresidente y dos Consejeros, ha reci-
bido la visita de una delegación de la Federación de Municipios de Madrid. El encuentro, celebrado el 13 de septiembre,
ha servido para acercar posturas en torno a la Resolución de la Intervención General del Estado por la que se recomien-
da un formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático.

Por esta razón, la Cámara de Cuentas está realizando un esfuerzo de acercamiento a todos los municipios de la
Comunidad con el fin de poner a su disposición un soporte informático que facilite la rendición de cuentas.
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INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA NUEVA SEDE DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DE
CATALUÑA

La nueva sede la Sindicatura de Cuentas de Cataluña en
la avenida Litoral de Barcelona fue inaugurada oficialmen-
te el pasado 12 de julio de 2006, en un acto copresidido
por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual
Maragall, y el del Parlamento catalán, Ernest Benach, y
que contó con la presencia de numerosas autoridades
catalanas. Tras la tradicional firma en el Libro de Honor de
la institución y el descubrimiento de la placa inaugural, el
síndico mayor y los presidentes de la Generalitat y el
Parlamento dirigieron unos parlamentos a los asistentes,
entre los que se contaban miembros del Tribunal de
Cuentas y los presidentes de la Cámara de Cuentas de
Navarra, Luis Muños; la Sindicatura de Cuentas de la

Comunidad Valenciana, Rafael Vicente Queralt; la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Medina; la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, Pere Antoni Mas; la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Manuel Jesús González,
i la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Avelino Viejo, así como consejeros del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Dentro de los actos programados para conmemorar la inauguración ins-
titucional, la Sindicatura ofreció una conferencia técnica a cargo del Director de Recursos y Coordinador del Control Interno
de la Comisión Europea, Artur Caballero, y un concierto en el Palau de la Música Catalana en el que la Orquesta de Cámara
de la Sinfónica del Vallès interpretó piezas de Mozart.

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña aprueba la oferta de ocupación pública que permitirá ampliar la plantilla de la
institución

El pleno de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña aprobó el pasado 11 de julio la oferta de ocupación pública de 2006
que permitirá sacar a concurso 67 plazas y reforzar el personal del órgano fiscalizador, que dispone de una plantilla apro-
bada por el Parlamento de Cataluña de 135 plazas. La oferta está publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, número 4682, y en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, número 370. De acuerdo con el calendario
legal establecido, está previsto que antes de finalizar el año se realice la convocatoria de dichas plazas, destinadas a
reforzar fundamentalmente los departamentos de auditoría y gabinete jurídico de la Sindicatura. 

PRIMERA COMPARECENCIA DEL SÍNDICO MAYOR DE CATALUÑA ANTE EL PLENO
DEL PARLAMENTO CATALÁN PARA PRESENTAR EL INFORME DE LA CUENTA
GENERAL

El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Joan Colom, compareció por primera vez el pasado 22 de
junio ante el pleno del Parlamento catalán para presentar el informe de la Cuenta General de la Generalitat relativo al
ejercicio 2003. Colom destacó el carácter “histórico” de la sesión, la primera en la que la Sindicatura de Cuentas presen-
taba un informe ante el plenario, en virtud del nuevo reglamento de la cámara catalana, que prevé un procedimiento de
tramitación específico para la cuenta general de la Generalitat. El pleno de la Sindicatura, representado por la síndica
Montserrat de Vehí y los síndicos Agustí Colom, Jacint Ros, Alexandre Pedrós, Enric Genescà i Ernest Sena, presenció la
solemne sesión desde la tribuna de honor del Parlamento. De acuerdo con el nuevo reglamento parlamentario, la trami-
tación del informe anual más importante que encomienda la ley a la institución fiscalizadora se inicia en comisión, a la
que la Sindicatura asesora y presenta el informe, y posteriormente el síndico mayor comparece ante el pleno, que en últi-
ma instancia somete a votación el dictamen de los grupos parlamentarios.
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LA SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA APRUEBA LA OFERTA DE OCUPACIÓN
PÚBLICA QUE PERMITIRÁ AMPLIAR LA PLANTILLA DE LA INSTITUCIÓN

El pleno de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña aprobó el pasado 11 de julio la oferta de ocupación pública de 2006
que permitirá sacar a concurso 67 plazas y reforzar el personal del órgano fiscalizador, que dispone de una plantilla apro-
bada por el Parlamento de Cataluña de 135 plazas. La oferta está publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, número 4682, y en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, número 370. De acuerdo con el calendario
legal establecido, está previsto que antes de finalizar el año se realice la convocatoria de dichas plazas, destinadas a
reforzar fundamentalmente los departamentos de auditoría y gabinete jurídico de la Sindicatura.

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE EURORAI ANTE EL COMITÉ DE LAS
REGIONES Y LA CONFERENCIA DE ASAMBLEAS LEGISLATIVAS REGIONALES
EUROPEAS (CALRE)

Joan Colom, síndico mayor de Cataluña y presidente de
EURORAI, ha comparecido en el último semestre ante el Comité
de las Regiones de la Unión Europea y ante la Conferencia de
Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE) con el
objeto de dar a conocer el trabajo de EURORAI y recabar el
máximo apoyo para esta organización. Colom compareció el 30
de junio en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Comité
de las Regiones, en Bruselas, donde hizo una presentación de
EURORAI ante los representantes de los gobiernos regionales y
locales europeos. El 15 de septiembre pasado compareció en Estrasburgo ante la reunión de presidentes de la CALRE a
instancias de su presidente, Riccardo Nencini. El presidente de EURORAI defendió la contribución de los tribunales de
cuentas al fortalecimiento de la “democracia regional” e instó a los representantes de las asambleas regionales europe-
as a promover la adhesión a EURORAI de sus respectivos órganos de control externo.

LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y
LA CAM ENTREGARON EN ALICANTE

EL VI PREMIO DE INVESTIGACIÓN 
“MESTRE RACIONAL”

Guadalupe Fernández Espinosa recibió el galardón por su tra-
bajo El Control Externo de la Contabilidad Electoral de manos
del Síndic Major, Rafael Vicente Queralt, y del presidente de
la CAM, Vicente Sala.

El Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, y el presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM),
Vicente Sala, entregaron en Alicante el VI Premio de Investigación “Mestre Racional” a la funcionaria del Tribunal de
Cuentas, Guadalupe Fernández Espinosa, por su trabajo El Control Externo de la Contabilidad Electoral. 

Esta es la sexta edición del premio que convocan ambos organismos con el objetivo de impulsar la investigación finan-
ciera y contable referida al sector público, objeto de actividad de la Sindicatura. El galardón, además de difundir los tra-
bajos de investigación en este ámbito, cuenta con una dotación de 9.000 euros

Así, el estudio premiado aborda un tema de interés general tanto para la sociedad, como para los organismos encar-
gados de la fiscalización de los procesos electorales (Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo de las
Comunidades Autónomas, como la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana).
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EL CONSELLO DE CONTAS CELEBRA SU XV ANIVERSARIO DEBATIENDO
EL CONTROL EXTERNO PÚBLICO PARA EL SIGLO XXI

El Consello de Contas de Galicia celebró el 4 y 5 de mayo
de 2006 en Santiago, los actos de conmemoración del XV
aniversario de su creación mediante la celebración de una
reunión sobre el Control Externo Público para el siglo XXI, en
el que se debatió el futuro de los órganos de control exter-
no. Cerca de medio centenar de consejeros de Cuentas de
distintas comunidades españolas, y también de Brasil, cate-
dráticos de Derecho y Economía de distintas universidades
del país y parlamentarios gallegos, compartieron e intercam-
biaron opiniones en el Hostal de los Reyes Católicos.

Esta celebración supuso, según la organización, “una
oportunidad para reunir a un importante número de protago-
nistas y analistas del control externo público”. Para eso se
dio una visión estatal, autonómica y de los usuarios de estos
órganos de control, comparando las experiencias nacionales
con las de los homólogos brasileños. Y se tuvo en cuenta
también la imagen que los analistas tienen de estos organis-
mos, desde su experiencia de trabajo.

Tras una sesión de apertura, presidida por el consejero de Economía y Hacienda de la Xunta de Galicia, Xosé Ramón
Fernández y el consejero mayor del Consello de Contas de Galicia, Luciano Fariña; fue Francesc Vallés, miembro de la
Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas en el Congreso de los Diputados quien pronunció la conferencia de apertura, “La
posición institucional del control externo público en el nuevo siglo”.

El resto de la jornada se dedicó a dos paneles de debate que se centraron en proporcionar una visión plural del con-
trol externo público y, la imagen que los analistas de control tienen de estos organismos.

Los actos de celebración del XV aniversario del Consello de Contas acabaron el viernes día 5, con un acto institucio-
nal en el Parlamento de Galicia, presidido por Dolores Villarino, y una comida de honor celebrado en el Pazo de Adrán.

LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA ORGANIZA EN CÁDIZ EL TERCER CURSO
DE INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA PÚBLICA
Las dos ediciones anteriores se impartieron en Málaga y Sevilla 

La Cámara de Cuentas de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento
de Cádiz, Colegio de Economistas de Cádiz, Caja de Ahorros El Monte y el Instituto Andaluz de Administración Pública, va
a organizar en Cádiz la tercera edición del curso de introducción a la Auditoría Pública, que  pretende dar a conocer a los
profesionales de la auditoría en el sector privado y en la Administración las peculiaridades del ejercicio de la profesión
auditora en el ámbito público.

Durante el curso, que tendrá una duración de 60 horas y será impartido en la sede del Instituto de Fomento, Empleo
y Formación del Ayuntamiento de Cádiz,se expondrán las experiencias prácticas que a lo largo de estos más de quince
años la Cámara de Cuentas ha ido adquiriendo. De esta forma se pretende transmitir la orientación y metodología de tra-
bajo de la Institución.

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,
estará constituido por el personal técnico de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
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