
5Auditoría Pública nº 48 (2009) p.p 5 - 6

El pasado 2 de junio en la sede de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana tuvo lugar la 
entrega de los Premios Periodísticos Auditoría Pú-
blica. El acto se hizo coincidir con la IX Conferencia 
de Presidentes –reunión de los máximos responsables 
de los doce Órganos de Control Externo de España 
(OCEX)–, a la que asistió el presidente del Tribunal 
de Cuentas, Manuel Núñez. 

El acto de entrega de los XI Premios Auditoría Pública se inició con la entrega 
de los galardones a los premiados. El primer premio en esta ocasión ha recaído en 
José Andrés Ruiz del Molino, Auditor de la Sindicatura de Comptes de la Comu-
nitat Valenciana, por su trabajo “Una visión crítica de la regulación de la cuenta 

Entrega de los Premios de la Revista
    Auditoría Pública



XI PREMIOS AUDITORÍA PÚBLICA

6 Julio nº 48 - 2009

general de las entidades y de otras cuestiones”. El 
segundo premio ha sido para Esther Falcón, de la 
Universidad de las Palmas, y Francisco Serrano, de 
la Universidad Rey Juan Carlos, por su trabajo con-
junto “El nuevo marco urbanístico y contable: efec-
tos en la valoración de suelo”. Mientras, el tercero lo 
ha ganado José Francisco Bellod, de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, por el artículo “Significa-
do y evaluación de la transparencia presupuestaria 
en las comunidades autónomas”. 

El acto fue inaugurado por el Síndic Major de 
Comptes y presidente de la Conferencia de Presi-
dentes, Rafael Vicente, quien destacó la labor de 
los premiados que, “con sus trabajos, han logrado 
transferir, de una manera teórica y práctica, los re-
sultados de la actividad investigadora al ámbito de 
la auditoría pública”. Rafael Vicente ha analizado 
brevemente los principales temas de los tres estu-
dios ganadores, destacando las propuestas realiza-
das por José Andrés Ruiz del Molino para mejorar 
la rendición de cuentas de las entidades locales, la 
importancia que en épocas de crisis tiene la fisca-
lización y revisión contable del suelo, así como la 
“siempre actualidad de la transparencia”, ya que 
“una administración no transparente nunca podrá 
resultar eficiente”. 

La clausura corrió a cargo del Presidente del Tri-
bunal de Cuentas, Manuel Núñez, quien destacó “la 
contribución realizada por los tres estudios ganado-
res a la divulgación, la investigación y el debate”, 
así como “la conveniencia de que los OCEX y el 
Tribunal de Cuentas aborden este tipo de cuestiones 
para ejercer el control externo en beneficio del inte-
rés general y mejorar la credibilidad de los sectores 
públicos en la sociedad”.


