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LA CÁMARA DE COMPTOS ORGANIZARÁ EN 2011 LOS IX ENCUENTROS TÉCNICOS 
DE LOS OCEX

La Cámara de Comptos de Navarra ha decidido recuperar los encuentros técnicos de los OCEx, or-
ganizados hasta hace unos años de manera itinerante en las diferentes comunidades que se habían 
dotado de órgano de control externo. Precisamente la primera edición de estos encuentros tuvo lugar 
en Pamplona en 1987 y, posteriormente, se celebraron otras siete ediciones.

La Conferencia de Presidentes de los OCEx apoyó recientemente la iniciativa de planteada por Helio 
Robleda, presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, y dio luz verde a la recuperación de esta 
iniciativa de formación. La Cámara de Comptos tiene previsto mantener el formato ya experimentado 
–con alguna sesión plenaria y varios grupos trabajando simultáneamente sobre diferentes temas- y ya 
ha fijado la fecha y lugar de celebración: 26 y 27 de octubre en la sede del Instituto Navarro de Admi-
nistraciones Públicas.

Previamente a fijar el programa de los encuentros, la Cámara de Comptos consultará a responsables 
y técnicos de los órganos de control externo sobre los temas más interesantes para ser objeto de aná-
lisis y discusión.

EL PLENO DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA SE REÚNE EN VIC

La Sindicatura de Comptes de Catalunya cele-
bró el pasado 29 de junio la reunión ordinaria 
del Pleno en la ciudad de Vic, donde los síndicos 
fueron recibidos por el alcalde y otros miembros 
de la corporación. Con esta visita, la Sindicatu-
ra quiere contribuir a un mayor conocimiento y 
difusión de sus funciones y a fortalecer sus rela-
ciones con las instituciones del territorio, en la 
línea de las visitas realizadas en los últimos años 
a Tortosa (2006), Viella (2008) y Figueres (2009). 
El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, y el 
síndico mayor, Joan Colom, acompañado de los 

miembros del Pleno de la Sindicatura, mantuvieron un encuentro en el despacho del primer edil, que 
agradeció la visita de la Sindicatura. El segundo teniente de alcalde y responsable del área económica, 
Josep Burgaya, destacó que la iniciativa demuestra “el sentido territorial” de la institución. Al acabar la 
reunión del Pleno, celebrada en la Sala Sert del Ayuntamiento, los miembros de la Sindicatura se tras-
ladaron a la sede del Consejo Comarcal de Osona, donde mantuvieron una reunión con el presidente, 
Miquel Arisa, alcalde de Centelles, y otros alcaldes de la comarca.
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EL SÍNDICO MAYOR DE LA SINDICATURA 
DE COMPTES DE CATALUNYA PRESENTA 
UNA PONENCIA EN TVER (RUSIA)

El síndico mayor de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya, Joan Colom, presentó una ponen-
cia sobre “Los retos actuales de la auditoría en 
el sector público” en la localidad rusa de Tver, 
en el marco de un seminario organizado por la 
Asociación de Cámaras de Control y de Cuentas 
de la Federación Rusa (AKSOR) y EURORAI. Co-
lom intervino el 4 de septiembre en Tver, ante 

representantes del Parlamento de la Región de Tver y miembros de diversas cámaras de cuentas de la 
Federación Rusa. El 3 de septiembre, en Moscú, EURORAI y AKSOR fi rmaron un acuerdo de cooperación 
que prevé la participación de la asociación en las actividades de EURORAI como miembro observador y 
su papel de agente intermediario con los tribunales de cuentas de las distintas regiones rusas. El texto 
íntegro de la conferencia se puede consultar en la página web de la Sindicatura, www.sindicatura.cat.

EL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA RINDE HOMENAJE AL SÍNDICO 
ALEXANDRE PEDRÓS

La XV Jornada del Colegio de Economistas de Cataluña ha dedicado este año 
un sentido recuerdo a Alexandre Pedrós i Abelló, catedrático emérito y síndico 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya hasta su repentino fallecimiento 
el pasado 2 de junio. Durante la cena de los economistas, celebrada el 11 de 
noviembre, los asistentes, entre los que se contaba el conseller de Economía y 
Finanzas de la Generalita, Antoni Castells, así como destacados miembros del 
Colegio, rindieron homenaje a Pedrós, del que destacaron su profesionalidad y 
calidad humana. El síndico mayor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
Joan Colom, dedicó un “in memoriam” al ex síndico, recordando sus conoci-
mientos en materia de hacienda pública y su dedicación a la universidad, a la 

política, al fútbol y a la familia. En el marco de la cena –a la que asistieron la esposa de Pedrós, Concep-
ció Villamore, y su hija Ana–, el síndico mayor anunció la creación del primer Premio Alexandre Pedrós 
para distinguir el mejor trabajo en el campo de la fi scalidad y el análisis del sector público que está 
previsto otorgar en el próximo Encuentro de Economía Pública en Màlaga, los días 3 y 4 de febrero de 
2011. El Colegio de Economistas de Cataluña dedica también un especial a Pedrós en el último número 
de su revista. 

Alexandre Pedrós Abelló (Barcelona, 1940-2010) fue miembro de la Sindicatura de Comptes de Catalu-
ña de abril de 2004 hasta junio de 2010. Como catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de 
Barcelona, destacó por sus conocimientos en hacienda pública y derecho fi scal. Formó parte del servicio 
de estudios del Banco de España, y participó en diversas comisiones de expertos para el estudio de la 
descentralización autonómica. Como diputado de la UCD en el Parlament de Catalunya en la primera le-
gislatura, formó parte de la ponencia que redactaría la ley de la Sindicatura de Comptes en 1984. Pedrós 
fue también concejal y portavoz del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. En la Sindicatura, di-
rigía el departamento encargado de la fi scalización de los ayuntamientos y de la elaboración del informe 
anual de la Cuenta general de las corporaciones locales, y fue miembro de la Comisión de gobierno.
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SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

LA NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS VALENCIANOS SE 
QUINTUPLICÓ EN 2008  

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana entregó el pasado octubre en Les Corts el 
Informe de la Cuenta General de Entidades Locales correspondiente a 2008. Este informe recoge y ana-
liza la información económico-financiera de las 588 entidades locales que han remitido sus cuentas a 
la Sindicatura, lo que supone el 90% del total, una vez deducidas las que no tienen actividad. Dentro 
de estas 588 entidades se incluyen 499 ayuntamientos, el 92% de los municipios valencianos, que 
representan el 98% de la población de la Comunitat. 

Este informe refleja el “empeoramiento” de la situación de los municipios. El resultado presupues-
tario ajustado agregado ha descendido un 38%, el remanente de tesorería ha disminuido un 9% y el 
indicador de capacidad de financiación ha registrado un descenso del 469%, lo que supone multiplicar 
por 5,6 las necesidades financieras de los ayuntamientos. Así, en 2007 esta necesidad se valoraba en 
32,56 millones de euros y ha pasado a 185,40 millones en 2008. 

LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y LA CÁMARA DE 
COMPTOS DE NAVARRA SE UNEN PARA IMPULSAR LA AUDITORÍA OPERATIVA

La Sindicatura de Comptes y la Cámara de Comptos se han propuesto dar un paso adelante en la 
auditoría de análisis de gestión o auditoría operativa. Para ello, colaborarán tanto en la investigación 
como en la formación de sus auditores. El objetivo es que, a través de grupos de trabajo, se establez-
can criterios mínimos sobre los que desarrollar la metodología de la auditoría operativa y superar, así, 
la ausencia casi generalizada de indicadores presupuestarios de gestión en todas las Administraciones 
Públicas. 

Para analizar y fijar las pautas de esta colaboración los dos órganos de control externo se reunieron 
en Valencia, en un encuentro al que asistieron el  presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, 
Helio Robleda; el síndic major de Comptes, Rafael Vicente; la síndica Marcela Miró; el síndic Antonio 
Mira-Perceval; la secretària general, Mª Fernanda Saiz y los auditores de la Institución.
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El pasado 8 de septiembre tomó posesión como Conselleiro Maior del Consello de Contas de Gali-
cia Luciano Fariña Busto. Al acto, que tuvo lugar en el Palacio de Raxoi, en Santiago de Compostela, 
asistieron el Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la Presidenta del Parlamento, Pilar 
Rojo Noguera y la mayor parte de los presidentes de los OCEX, así como una nutrida representación 
institucional y parlamentaria.

Luciano Fariña, que ya había ostentado el cargo 
de Conselleiro Maior entre los años 2000 y 2007, 
es licenciado en derecho y pertenece al Cuerpo 
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, 
siendo además Inspector de los Servicios del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda. Asimismo, perte-
nece al Cuerpo Jurídico del Aire y es Letrado Asesor 
del Ayuntamiento de Zaragoza.

CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA

TOMA DE POSESIÓN DEL CONSELLEIRO MAIOR 
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CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA Y LA FUNDACIÓN FIASEP ORGANIZAN 
UNAS JORNADAS SOBRE EL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

Los días 18 y 19 de octubre la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Fundación FIASEP (Fundación 
para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público) organizaron en Sevilla, unas jornadas 
prácticas sobre el nuevo Plan General de Contabilidad Pública, que entrará en vigor a partir del 1 de 
enero del 2011.

El objetivo de este curso fue presentar las líneas maestras y cambios fundamentales de este nuevo 
Plan, incidiendo en aquellos aspectos que van a suponer novedades significativas respecto a las nor-
mas recogidas en el Plan de 1994, actualmente en vigor.

Participaron como ponentes Isabel Brusca, profesora de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad de Zaragoza; Aránzazu López, Jefe del Área de Principios y Normas Contables de la Inter-
vención General de la Administración del Estado, y Andrés Navarro, Profesor Titular del Departamento 
Económico Financiero de la Universidad de Granada.

EL ÓRGANO DE CONTROL DE LAS ISLAS, PIONERO EN IMPLANTAR UNA NORMA 
DE CALIDAD EN ESPAÑA

La Audiencia de Cuentas de Canarias se ha convertido en una institución pionera entre los ór-
ganos de control externo (OCEX) de las comunidades autónomas españolas al implantar la norma 
de calidad ISO 9001:2008, con la que se acredita y garantiza la calidad y eficacia de su sistema 
administrativo de gestión, tanto en la vertiente interna como en la externa. Esta norma de calidad, 
cuyo proceso de implantación aprobó el Pleno de la Audiencia de Cuentas en sesión celebrada el 
4 de febrero de este año, ha obtenido la certificación de la entidad Aenor.

Con ello, la Audiencia de Cuentas de Canarias ya dispone de una entidad que certifica de forma 
externa que los modelos de trabajo desarrollados por este órgano de control del sector público se 
ajustan a criterios de calidad que son perfectamente verificables, en especial las tareas de ejecu-
ción de los informes de fiscalización. Este paso forma parte del conjunto de acciones incluido en 
el Proyecto Avance de la Audiencia de Cuentas de Canarias y está destinado a mejorar la comuni-
cación interna y a potenciar la calidad y la eficacia en las relaciones con las entidades fiscalizadas 
y otros órganos colaboradores.
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VII CONGRESO Y ASAMBLEA GENERAL DE EURORAI EN LONDRES

140 participantes procedentes de 14 países asistieron al VII Congreso de EURORAI que tuvo lugar 
el 4 de octubre en Londres. El evento fue organizado por la Audit Commission de Inglaterra y el tema 
elegido fue “Los retos de la auditoría pública ante la crisis económica”. 

A lo largo de la jornada se debatieron un total de seis ponencias, entre ellas, una presentada por el 
Presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, Helio Robleda, sobre las experiencias en España en la 
implantación de la Nueva Gestión Pública en la Administración Local. Las ponencias fueron distribuidas 
en tres sesiones de trabajo dedicadas a los subtemas siguientes:

1. La repercusión de las presiones económicas en los servicios públicos y en la auditoría del sector 
público en determinadas regiones

2. Ante las dificultades económicas, la optimización de recursos ha pasado a ser imprescindible. 
¿Cómo puede el auditor apoyar esta estrategia?

3. Las consecuencias de las transformaciones económicas para la auditoría del sector público y los 
riesgos en auditoría, prestando especial atención a los resultados e informes, así como a las recomen-
daciones de los auditores.

A raíz del debate que tuvo lugar durante el congreso, el Comité Directivo de EURORAI decidió emitir 
una declaración que destaca la importancia de una auditoría pública fuerte y eficaz, especialmente 
en estos tiempos de crisis económica y financiera, y el compromiso de las instituciones miembros 
de EURORAI de apoyar a los gobiernos y parlamentos regionales y municipales a través de su labor 
fiscalizadora. 

Si desea consultar las ponencias presentadas en el congreso o el texto completo de la declaración, 
puede entrar en el sitio web de EURORAI www.eurorai.org.

En cuanto a la Asamblea General de la Asociación, ésta se celebró el 5 de octubre dentro del marco 
del Congreso y a ella asistieron los representantes de 47 instituciones miembros. 

EURORAI
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Los siguientes acuerdos fueron adoptados por 
unanimidad durante la Asamblea:

1. Aprobación de las cuentas anuales 2007-
2009

2. Designación de la Sindicatura de Cuentas 
de las Islas Baleares como auditor de las cuentas 
anuales de EURORAI para tres años más

3. Confirmación de la admisión de los nuevos 
miembros

4. Elección del nuevo Presidente y de los de-
más miembros del Comité Directivo así como de 
sus respectivos suplentes.

Además, la Asamblea General tomó nota de la 
modificación de la directiva interna acerca de una 
definición de las categorías de miembros y sobre 
la adhesión de nuevos miembros aprobada por 
el Comité Directivo. La Asamblea apoyó asimismo 
la decisión del Comité de emitir una declaración 
a raíz del debate que tuvo lugar durante el Con-
greso, en el cual se señala la importancia de un 
control externo del sector público ejercido por en-
tidades fiscalizadoras públicas. 

Posteriormente, en su discurso de toma de po-
sesión como nuevo Presidente, Stephen Taylor 
presentó el programa de actividades de EURORAI 
para los próximos tres años. La Asamblea General 
tomó nota del programa y aprobó el proyecto de 
presupuesto para los años 2011-2013.

Por último, la Asamblea agradeció al Presidente 
saliente Christian Melly su esfuerzo realizado a lo 
largo de los últimos tres años y se despidió de 
Andreas von Gall, quien deja el cargo de miembro 
suplente del Comité Directivo.
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