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NUEVO REGLAMENTO DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

El pasado día 16 de junio, el Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha, Miguel Angel Cabezas de Herrera Pérez, compa-
reció a petición propia ante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes Regionales para informar sobre las modi-
ficaciones propuestas en el nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta institución. Una vez presentado
este proyecto, se tramitará según la establecido en el Reglamento de las Cortes de esta Comunidad Autónoma.

Dicho Reglamento tiene por finalidad desarrollar y complementar la regulación establecida por la Ley 5/1993, de 27 de
diciembre, de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta que dicha norma ha sido sustancialmen-
te modificada por la Ley 13/2007, de 8 de noviembre.

Más concretamente, ordena el funcionamiento de la Sindicatura, estableciendo las atribuciones y el estatuto de sus
miembros, regulando el ámbito y contenido de sus funciones y competencias, así como los objetivos y el procedimiento
de actuaciones para el ejercicio de la función fiscalizadora. Asimismo, el Reglamento aborda aspectos concernientes a otras
actuaciones que se derivan de las necesarias relaciones de colaboración con otras Instituciones, además de aquellos aspec-
tos relativos a su régimen de gestión económico-presupuestaria y del personal a su servicio.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES EN MADRID

El 28 de abril se celebró, en la sede de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, la sexta reunión de
Presidentes de los OCEX de las Comunidades Autónomas. 

En este encuentro se aprobó el Acta definitiva de la reunión anterior, celebrada en Valencia, y se abordaron cuestiones
de interés común para los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. Entre ellas, las relaciones con el
Tribunal de Cuentas y sus demarcaciones competenciales en el actual Estado de las Autonomías. 

La Conferencia de Presidentes es el órgano de discusión de los Presidentes de los OCEX, creado hace dos años con la
intención de avanzar en el desarrollo de propuestas comunes y de mejorar la labor de los órganos autonómicos de con-
trol externo. 
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LOS SÍNDICOS DE CUENTAS Y EL PRESIDENTE DE EURORAI VISITAN AL PRESIDENTE
DE LAS ILLES BALEARS Y A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES
BALEARS

Siendo anfitriona la Sindicatura de Cuentas
de las Illes Balears, el día 8 de mayo, con
motivo del Seminario Internacional en
Mallorca sobre la posición institucional de los
órganos de control externo, en el marco de las
acciones de EURORAI (Organización Europea
de Instituciones Regionales de Control Externo
del Sector Público), Christian Melly, Presidente
de esta Organización, acompañado del Síndico
Mayor Pedro Antonio Mas Cladera y de los
Síndicos Antoni Aguiló i Lluna y Antonio
Valdevieso Amengual, ha sido recibido por el Presidente de las Illes Balears y por la Presidenta del Parlamento de
las Illes Balears, para exponer los objetivos y actividades de la misma.

EL PRESIDENTE DE EURORAI VISITA LA SINDICATURA DE CUENTAS DE LAS
ILLES BALEARS

El Presidente de EURORAI (Organización
Europea de Instituciones Regionales de Control
Externo del Sector Público), Christian Melly, ha
visitado Sindicatura de Cuentas de las Illes
Balears por primera vez desde que fue nombra-
do para el cargo. 

El Presidente ha sido recibido en la sede de
la Sindicatura de Cuentas por el Síndico Mayor,
Pedro Antonio Mas Cladera, y ha mantenido un
encuentro con los miembros del Consejo de la
Sindicatura.
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EL PLENO DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA SE REÚNE EN EL VALLE
DE ARÁN

El Pleno de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña se reunió el pasado 14 de mayo, en Viella, en la sede del Consejo
General de Arán. 

La celebración de esta sesión plenaria descentralizada se inscribe en la voluntad de la Sindicatura de acercar la institu-
ción y sus actividades al territorio. En octubre de 2006 se tuvo lugar la primera sesión de este tipo en la ciudad de Tortosa
(Tarragona), vinculada desde el siglo XIII a la historia de la Sindicatura y, en el futuro, está previsto realizar sesiones ple-
narias similares en otros lugares de Cataluña.

El Valle de Arán es un territorio de Cataluña que goza de un régimen especial, reconocido en el Estatuto y desarrollado
a partir de la Ley 16/1990 del Parlamento de Cataluña y que tiene en el Consejo General de Arán su principal institución de
gobierno con una estructura administrativa propia. El mandato del Pleno del Consejo coincide con el de las corporaciones
locales y sus 13 miembros son escogidos por elección directa. El Pleno nombra a su máximo representante, el Síndico.
Actualmente el Síndico de Arán es D. Francés Boya.

El Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas, D. Joan Colom, aprovechó esta visita para presentar las principales
conclusiones del informe de la Sindicatura sobre las elecciones generales al Consejo General de Arán del año 2007,
que el pasado mes de abril se envió al Parlamento de Cataluña para su debate y aprobación. Cabe destacar que el
Informe también ha sido editado en lengua aranesa, que es una variante del occitano y lengua oficial de aquel terri-
torio.

Los miembros del Pleno de la Sindicatura de Cuentas tuvieron un encuentro con el Síndico de Arán y posteriormente
hubo una reunión conjunta de los miembros de ambos Plenos.

En rueda de prensa posterior, el Síndico Sr. Boya manifestó su satisfacción por acoger la visita y declaró que “este hecho
reconoce la singularidad del Arán en el contexto catalán”. También agradeció el trabajo de la Sindicatura con relación al
informe de las elecciones de 2007 y por haberlo publicado también en lengua aranesa.

Por su parte el Sr. Colom reiteró su “voluntad de acercar la Sindicatura a la realidad diversa de Cataluña” y des-
tacó el trabajo de la institución en el marco de un gasto del sector público catalán creciente en importancia año tras
año. En cuanto al informe, destacó que, a pesar de las competencias otorgadas a la Sindicatura por la ley electoral,
la Sindicatura “no tiene competencias para proponer sanciones, tal como lo hace, por ejemplo, el Tribunal de
Cuentas”.
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LA SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA ORGANIZA UN SEMINARIO DE
FORMACIÓN PARA LOS NUEVOS AYUDANTES DE AUDITORES

El pasado mes de mayo la Sindicatura de Cuentas organizó un seminario de formación para los 14 ayudantes de audi-
tor que recientemente se han incorporado en la organización.

El curso se estructuró en seis sesiones, con un total de 30 horas lectivas, y se trataron aspectos como introducción a
la Sindicatura de Cuentas, gestión presupuestaria, contabilidad pública, contratación, subvenciones y función pública.

Los profesores fueron personal de la propia Sindicatura de Cuentas, de la Intervención General y del Departamento de
Economía de la Generalidad de Cataluña, de la Intervención de la Diputación de Barcelona y del departamento de dere-
cho administrativo de la Universidad de Barcelona.

Para la Sindicatura de Cuentas era una prioridad ofrecer un seminario de estas características como instrumento de
rápida integración para unos profesionales, con orígenes diversos, muchos de ellos del sector privado.

LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE EL XBRL
COMO ESTÁNDAR PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN EL
SECTOR PÚBLICO

El pasado 17 de abril tuvo lugar la jornada El XBRL como estándar para el intercambio de información financiera en el
sector público. Estas jornadas se enmarcan dentro de las actividades realizadas al amparo del convenio de colaboración
firmado entre la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Fundación de Madariaga-MP.

El objetivo de esta jornada formativa ha sido
difundir, entre Gestores, Directivos y responsables
políticos de entidades públicas y privadas, las ven-
tajas que reporta el XBRL como lenguaje estándar
en los procesos de intercambio de información
financiera.

La Jornada contó con la asistencia de más de
ochenta personas.

La apertura estuvo a cargo del Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez, y el Presidente de la
Fundación de Madariaga-MP y de la Corporación
Industrial MP, Gonzalo de Madariaga Parias. 

La clausura del Acto corrió a cargo del Secretario
General para las Administraciones Públicas, Pedro José
González-Toruño.
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LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO
VISITA LA CÁMARA DE CUENTAS
DE ANDALUCÍA

La presidenta del Parlamento de Andalucía,
Fuensanta Coves, visitó la sede de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, donde fue recibida por los
miembros del Pleno de la institución, encabezado
por el Consejero Mayor, Rafael Navas.

Durante la visita, la presidenta, que firmó en el
libro de honor de la Cámara, se interesó por el
modelo de funcionamiento y gestión de este órga-
no de extracción parlamentaria al que corresponde
la fiscalización de los fondos públicos de la comu-
nidad autónoma andaluza.

ECONOMÍA Y HACIENDA, LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA Y FAMP FIRMAN
UN CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DEL I MASTER EN AUDITORÍA PÚBLICA

El Vicepresidente segundo y Consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, ha firmado  un convenio de cola-
boración con el Consejero Mayor de la  Cámara de Cuentas de Andalucía, Rafael Navas, y el presidente de la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP),
Francisco Toscano, para organizar la primera edición
de un Máster en Auditoría Pública, una iniciativa
cuyo objetivo es impulsar el conocimiento en el
ámbito económico y financiero y de control de las
administraciones públicas.  

El Máster, que tendrá una duración de 500 horas
y un enfoque eminentemente práctico, estará dirigi-
do a licenciados en estudios que tengan relación
con materias jurídicas, económicas, con conocimien-
tos en contabilidad, así como a funcionarios públi-
cos con experiencia en áreas de gestión económico-
financiera. 

El máster se estructura en tres bloques dife-
renciados, de los que el primero engloba las
materias jurídicas que delimitan el régimen jurídi-
co del sector público, un segundo bloque sobre
el marco contable en el que se desenvuelve la administración –estatal, autonómica y local– y el ámbito empresarial
público, y un tercer bloque que profundizará en la práctica de la auditoría.

Se ofrece, de este modo, una formación multidisciplinar fundamental, que persigue el desarrollo de una carrera profe-
sional en el ámbito público, tanto en lo referente a la gestión como al control. 
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COLABORACIÓN CON FIASEP

La firma del convenio entre la Sindicatura de Comptes y FIASEP es ya una realidad. El Síndic Major de Comptes, Rafael
Vicente, y el presidente de la Fundación para la Formación e Investigación, Alejandro Martínez, firmaron el pasado mes de abril
el convenio de colaboración entre las dos entidades, gracias al cual el equipo humano de la sindicatura podrá beneficiarse de
las jornadas que organiza FIASEP, fundación cuyo objetivo es impulsar la calidad de la auditoría pública, mediante la formación
y el desarrollo técnico de los profesionales del sector. 

Además, la sindicatura contará con una representante, la síndica de comptes Marcela Miró Pérez, en el Consejo Superior de
Actividades de la Fundación y en las distintas comisiones.

LA SINDICATURA DE COMPTES OTORGA EL PREMIO “MESTRE RACIONAL”

El jurado del VII Premio de Investigación “Mestre Racional”, que convoca bianualmente la Sindicatura de Comptes en cola-
boración con la CAM, reunido el pasado 12 de mayo, acordó otorgar un áccesit a José Antonio Aparisi Caudeli por el trabajo:
“La eficacia del cuadro de mando integral en el control estratégico de las entidades públicas”.

Dado que la concesión del accésit estuvo muy reñida, se consideró apropiado publicar tanto la obra ganadora como la que
podría considerarse finalista, “Indicadores financieros y patrimoniales de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana para
el periodo 1994-2005”, perteneciente a Manuel Pons Rebollo.

EL SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
PRESENTA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN 2006

El pasado mes de marzo tuvo lugar la presentación del informe de fiscalización del sector público autonómico
valenciano de 2006. En su comparecencia ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts, el
Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, presentó el resumen de fiscalización de la Cuenta General de la
Generalitat, así como las conclusiones de las fiscalizaciones realizadas a las 47 empresas públicas, a las 32 funda-
ciones´, a la entidad autónoma Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef ), a las cámaras de comercio,
industria y navegación y a las universidades públicas de la Comunitat Valencian, así como el informe de los Fondos
de Compensación Interterritorial.

Como máximo responsable del órgano de control externo, Rafael Vicente expuso los principales objetivos del plan trie-
nal 2005-2007, ya finalizado, y los del nuevo plan 2008-2010 tales como: mejorar la información a Les Corts; comentar
ampliamente las incidencias detectadas en los informes; mejorar el grado de aceptación e implantación en las recomen-
daciones y la transparencia y mejor calidad de los contenidos. 
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JOSÉ JUAN BLASCO, PREMIO MARIANO ZUFÍA A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL
EN AUDITORÍA PÚBLICA

José Juan Blasco Lang, director de la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General
de la Administración del Estado, ha sido galardonado con el premio “Mariano Zufía”. El galardón
tiene como finalidad reconocer la valía y trayectoria profesional de personas dedicadas a la mejo-
ra de la fiscalización y control de los fondos públicos, así como a la revalorización de la función
social del auditor público. La convocatoria corre a cargo de la Fundación para la formación e inves-
tigación en auditoría del sector público (FIASEP), con la colaboración de la Cámara de Comptos
de Navarra y Caja Navarra.

El premio toma el nombre del primer presidente de la Cámara de Comptos, Mariano Zufía, que
en 1981 puso en marcha el primer órgano de control externo autonómico. Está dotado con 25.000
euros y se entregará en la sesión de clausura del III Congreso Nacional de Auditoría en el Sector
Público, que se celebrará en Pamplona el 1 y 2 de octubre.

La candidatura de José Juan Blasco fue impulsada por un centenar de profesionales de la auditoría, que subrayaron su
fecunda y larga trayectoria en el ámbito de la fiscalización de los fondos públicos.

José Juan Blasco, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Empresariales
(ICADE), es también diplomado por el Fondo Monetario Internacional en Programación y Política Financiera. Ingresó
en el cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Administración Civil del Estado en 1977, con el número uno de su
promoción. En la actualidad es director de la Oficina Nacional de Auditoría, puesto desde el que ha elaborado las nor-
mas técnicas de auditoría del sector público.

Ha participado en la elaboración de la Ley General Presupuestaria y la Ley General de Subvenciones, habiendo pre-
sidido también el grupo de trabajo que elaboró el Libro Blanco sobre organización y funcionamiento del control inter-
no en el sector público estatal.

José Juan Blasco tiene también una larga experiencia docente y es autor de varias publicaciones sobre auditoría
pública. 

En el jurado, presidido por el presidente de FIASEP, Alejandro Martínez, han participado entre otros Luis Muñoz
Garde, presidente de la Cámara de Comptos, y Alberto Pascual Sanz, secretario general de Caja Navarra.
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REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DE EURORAI EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

El pasado 31 de marzo el Comité Directivo de EURORAI se reunió en Santiago de Compostela para celebrar su prime-
ra reunión después del Congreso de Crans-Montana. La reunión tuvo lugar en la sede del Parlamento gallego, donde los
miembros del Comité fueron recibidos por la Presidenta del Parlamento, Dolores Villarino. 

En la reunión, a la cual asistió en calidad de invitado el Conselleiro Maior del Consello de Contas de Galicia, Antonio
López, la directiva de EURORAI trató diversos asuntos relacionados con la gestión de la Asociación. En este contexto cabe
destacar la aprobación de la adhesión, en calidad de miembro de pleno derecho, de la Cámara de Cuentas de la Región
de Leningrado (Rusia), y del programa de trabajo para 2009, que incluirá dos seminarios, uno en Bydgoszcz (Polonia) y
otro en Barcelona, cuyas fechas están todavía por determinar.

En la reunión se trataron asimismo los preparativos de las actividades previstas para 2008, las relaciones con el
Tribunal de Cuentas Europeo, EUROSAI y el Consejo de Europa, así como los intercambios entre las instituciones
miembros.

PRÓXIMO SEMINARIO DE EURORAI

El 17 de octubre de 2008 se celebrará en la ciudad austriaca de Innsbruck un seminario de EURORAI dedicado a
la fiscalización de las subvenciones públicas. El seminario será organizado por el Tribunal de Cuentas del Tirol en
cooperación con el Tribunal de Cuentas de Alta Austria y va dirigido a los miembros de EURORAI y otros órganos
regionales y nacionales de control externo interesados en este tema. Se prevé la intervención de ponentes de varios
países del Oeste y del Este de Europa y habrá interpretación simúltanea a varios idiomas, entre los que se incluye
el castellano. 

Para mayor información y documentación, consulte la página web de EURORAI www.eurorai.org.  
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LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS PROFUNDIZA EN LA AUDITORÍA DE
GESTIÓN EN SU CURSO DE LA UNIVERSIDAD DE VERANO DE MASPALOMAS

Las jornadas diseñadas por el órgano de control externo fueron inauguradas por el presidente de la institución, Rafael
Medina Jáber.

La Audiencia de Cuentas quiso formar a funcionarios y especialistas en los procesos necesarios para la elaboración
óptima de auditorías operativas o de gestión, o sea, en la fiscalización pública dirigida al análisis cualitativo y a la
evaluación de las políticas desarrolladas por los gestores públicos, para dar a conocer el grado de cumplimiento de
los objetivos que éstos se han propuesto.

Las jornadas contaron con una parte teórica y otra práctica, lo que supuso incluir por primera vez una fase de aprendi-
zaje directo. Participaron personas especializadas en gestión y auditoría públicas y en tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). 

Entre los ponentes se encontraban Enrique Salvador Villar, técnico en auditoría y jefe del Área de Ayuntamientos de
la Audiencia de Cuentas de Canarias; Francisco Socorro, también técnico del órgano de control externo de Canarias;
Alejandro Parres García, jefe del Servicio de Control de Gestión de Recursos Humanos de la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias, y Juan Manuel González Jáber, director del Servicio de Nuevas Tecnologías y
Sociedad de la Información de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.




