
En el año 2010 se cumplen diez años de la puesta en funcionamien-
to de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Para celebrar 
este aniversario, el día 23 de marzo, la institución organizó una jornada 
conmemorativa y de reflexión que se desarrolló a través de un ciclo de 
conferencias y que sirvió de escenario privilegiado para la entrega del XII 
Premio Periodístico de la Revista Auditoría Pública.

El Palacio de Linares, joya arquitectónica del siglo XIX y, en la actualidad, 
sede de la Casa de América, fue el escenario elegido por la Cámara de Cuentas de 
la Comunidad de Madrid para conmemorar su décimo aniversario. Una jornada 
festiva en la joven pero ya consolidada trayectoria de la Cámara, que reunió en la 
capital madrileña a los máximos representantes de los Órganos de Control Ex-
terno de España y a miembros de otras instituciones relacionadas con la gestión 
pública y su control. 

En un acto inaugural al que asistieron distintas autoridades políticas, aca-
démicas y sociales, la Vicepresidenta Primera de la Mesa de la Asamblea de 
Madrid, María Cristina Cifuentes Cuencas, alabó el trabajo realizado por los 
OCEX autonómicos y felicitó muy especialmente a la Cámara de Cuentas por su 
trayectoria durante esta última década. 

Pero, sin duda, el momento más emotivo de la jornada tuvo lugar cuando el Pre-
sidente y anfitrión, Manuel Jesús González González, hizo entrega de las medallas 
conmemorativas que, a título póstumo, recogieron las viudas de Don Ramón Gar-
cía Mena y de Don Ramón Núñez Álvarez, en agradecimiento, y reconocimiento a 
la labor que en su día desarrollaron como Presidentes de la Institución.
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CONFERENCIAS

Con el fin de conmemorar este día, la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid, organizó un 
ciclo de conferencias en el que distintos ponentes 
analizaron y reflexionaron sobre el estado actual de 
los Órganos de Control Externo en España y sus re-
tos de cara al futuro: 

- La Conferencia inaugural corrió a cargo de Joa-
quín Leguina, miembro permanente del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid, que “desde 
la óptica del PSOE”, como él mismo señaló, abor-
dó el delicado asunto competencial en una ponencia 
que, bajo el título “Cambio de Rumbo”, analizó el 
proceso autonómico vivido en España desde los mo-
mentos de su gestación hasta nuestros días.

- El Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas 
de Cataluña, Joan Colom Naval, el Consejero Mayor 
del Consejo de Cuentas de Galicia, Antonio López 
Díaz, el Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas, José Ignacio Martínez Churiaque y, como 
moderador, el Presidente de la Cámara de Madrid, 
Manuel Jesús González González, participaron 
como ponentes en una mesa redonda que sirvió para 
analizar la evolución y expectativas del control ex-
terno español, tanto estatal como autonómico. 

- El Presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel 
Núñez Pérez, clausuró este ciclo de conferencias con 

un reconocimiento expreso a la labor realizada por la 
Cámara de Cuentas durante estos diez años de exis-
tencia.

XII PREMIO PERIODÍSTICO AUDITORÍA PÚBLICA

En el transcurso de esta jornada conmemorativa, 
los OCEX se reunieron un año más para entregar los 
Premios Periodísticos que cada año concede la Re-
vista Auditoría Pública. En esta ocasión se premiaron 
los mejores artículos del año 2009:  

• Primer premio, a Eloy Morán Méndez auditor 
del Consello de Contas de Galicia por el artículo 
“Reforma Contable y Auditoría Pública”. El trabajo 
analiza la incidencia del Plan General de Contabili-
dad de 2007 en contabilidad y auditoría del sector 
público desde una triple perspectiva.

• El segundo premio, para Jesús Picó Romero de 
la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valen-
ciana por el artículo “Opacidad en las cuentas anua-
les del sector público. En el remanente de tesorería 
y en general. Reflexiones críticas y propuestas”. En 
este trabajo se analizan las distintas formas de fal-
seamiento  y las frecuentes adulteraciones que sufre 
el remanente de tesorería.  

• Y el tercer premio, para José Amengual Antich 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
por “El Control de los Entes Instrumentales”, un 
texto que defiende la necesidad de que la sociedad 
perciba la gestión de estos entes “de acuerdo con 
los principios de buena gestión financiera y con el 
principio de legalidad”.

En 1995, los tribunales autonómicos de cuentas 
impulsaron la primera publicación especializada en 
el control de la gestión de los fondos públicos, Au-
ditoría Pública, una interesante publicación que, 
con esta última entrega, llega a su 50 edición.  

El Premio Periodístico Auditoría Pública es 
una iniciativa de la revista que este año se convoca 
por decimotercera ocasión. Las bases para partici-
par en esta nueva edición se encuentran en la pági-
na web de la revista (www.auditoriapublica.com), 
donde en formato digital se pueden consultar los 
distintos números de la misma. 
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