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SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

El síndico mayor participa en la inauguración del día del Auditor del 
Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña

El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Ca-
taluña, Jaume Amat, participó el 9 de noviembre en la 
inauguración del Día del Auditor, la jornada corporativa 
anual del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de 
Cataluña, entidad con la que la Sindicatura mantiene 
una estrecha colaboración en su objetivo común de re-
forzar el conocimiento y la difusión del trabajo de audi-
toría. Amat pronunció un discurso con el que animó a 
los auditores a potenciar los criterios de eficiencia y de 
evaluación de resultados en la auditoría de las cuen-
tas. El acto inaugural contó también con la intervención 
del vicepresidente del Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España, Mario Alonso, así como con la del 
presidente del Colegio, Daniel Faura.

Publicado el Reglamento de régimen interior de la Sindicatura de Cuentas

El Pleno de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha aprobado el Reglamento de régimen interior de la institución, 
que ha sido publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC 6269, de 7 de diciembre de 2012). 
El texto ha sido aprobado en desarrollo de la Ley 18/2010, de la Sindicatura de Cuentas, y regula cuestiones re-
lativas a la organización interna de la Sindicatura, así como a los procedimientos internos, al personal y al régimen 
presupuestario de la institución. Respecto a los procedimientos, el reglamento prevé, entre otras cuestiones, las obli-
gaciones de las entidades fiscalizadas en relación con los requerimientos de la Sindicatura, y las medidas relativas 
al deber de reserva de síndicos y personal sobre las materias y acuerdos con carácter reservado. 

Delegaciones del órgano fiscalizador de Indonesia y del Parlamento de 
Marruecos visitan la Sindicatura

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña recibió el 18 de octubre la visita de una delegación de la institución fisca-
lizadora superior de Indonesia, la Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK, en sus siglas en indonesio), en 
el marco de una visita a Europa para participar en una reunión de INTOSAI en Londres. Los tres miembros de la 
delegación, presidida por el director de auditoría, Tri Heriadi, se interesaron por las funciones de la Sindicatura tras 
recibir una presentación a cargo del personal de la institución. El pasado 25 de marzo, la Sindicatura recibió la visita 
de una delegación del Parlamento y de la Asociación de Evaluación marroquíes, en colaboración con el Instituto 
Catalán de Evaluación de Políticas Públicas. 

NOTICIAS



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

La Sindicatura mantiene una reunión con la Cámara regional de cuentas 
de Languedoc-Rosellón para tratar sobre la fiscalización de las estaciones 
de esquí del Pirineo

El pasado 25 de enero, el presidente de la Cámara de cuentas de Languedoc-Rosellón, Nicolas Brunner, junto con 
otros cuatro miembros del órgano fiscalizador francés, mantuvieron una reunión con el síndico mayor y técnicos de 
la Sindicatura en el marco de una iniciativa de la cámara francesa para fiscalizar las estaciones de esquí del Pirineo 
oriental. Por parte de la Sindicatura, en la reunión participó también el síndico Enric Genescà, encargado de fiscalizar 
las entidades del sector productivo de la Generalitat, entre las cuales se encuentra la sociedad pública Ferrocarrils 
de la Generalitat, titular de diversas estaciones de esquí catalanas. Ambas partes acordaron mantener el contacto 
y compartir información de cara a la elaboración de un informe sobre la situación de las estaciones de deportes 
invernales del Pirineo. 

Jaume Amat participa en las dos ‘cumbres’ por la regeneración democrática 
convocadas por el presidente de la Generalitat

El síndico mayor, Jaume Amat, ha participado en las dos cumbres por la regeneración democrática celebradas los 
días 6 y 22 de febrero a iniciativa del presidente de la Generalitat, Artur Mas, con los presidentes del Parlamento, del 
Tribunal Superior de Justicia y de la fiscalía de Cataluña, el síndic de greuges y el director de la Oficina Antifraude 
de Cataluña. Como resultado de los citados encuentros, en los que los representantes de los organismos de control 
aportaron sus propuestas para superar la crisis de confianza en las instituciones, el presidente de la Generalitat se 
comprometió a poner en práctica una batería de medidas por la transparencia y contra la corrupción en Cataluña. 
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SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Sindicatura insta al Tribunal de Cuentas a que imponga multas 
coercitivas a ocho alcaldes que no rinden cuentas

La Sindicatura de Comptes sigue avanzando en su objetivo de lograr una tasa de rendición de cuentas del 100% 
de las entidades locales. De hecho, actualmente ha logrado que la Comunitat Valenciana supere la tasa de ren-
dición del 97%. Pese a ello, y para alcanzar su objetivo, el órgano de control externo ha dado un nuevo paso soli-
citando al Tribunal de Cuentas que imponga multas coercitivas a los presidentes de las entidades locales que de 
forma más reincidente no rinden cuentas. En concreto, se trata de ocho municipios (Ademúz, Azuébar, Bigastro, 
Culla, Lucena del Cid, Navajas, Orihuela y Sueca), de diez mancomunidades y de trece consorcios. 

El Síndic Major presenta en Corts el Informe de Fiscalización de la 
Generalitat de 2011

El Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, 
compareció el pasado 26 de febrero en la Comisión 
de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts 
para presentar el Informe de Fiscalización del Sector 
Público Autonómico de 2011, que había sido entrega-
do el 21 de diciembre de 2012. En su comparecencia, 
Rafael Vicente expuso los principales aspectos reco-
gidos en este informe, así como en el de las Cámaras 
de Comercio, las Universidades Públicas y el Fondo de 
Compensación Interterritorial. Posteriormente, atendió 
a las cuestiones planteadas por los diversos grupos 
parlamentarios. 

Más de 15 periodistas de Alicante participan en un curso de información 
contable y presupuestaria de la Sindicatura

Un total de 17 periodistas de Alicante participaron los 
pasados 26 y 27 de febrero en el Seminario Informa-
ción Contable y Presupuestaria, impartido por la Sin-
dicatura de Comptes con la colaboración de la Aso-
ciación de la Prensa de Alicante. El objetivo de este 
curso era dar las herramientas necesarias para que los 
profesionales de los medios de comunicación puedan 
entender e interpretar adecuadamente la información 
presupuestaria y los informes de fiscalización. Esta es 
la cuarta edición de cursos de formación para periodis-
tas que realiza la Sindicatura, ya que se han celebra-
do otros dos seminarios en Valencia y otro tercero en 
Castellón. La intención del órgano de control es man-
tener una apuesta por la transparencia, que incluye un 
continuo acercamiento y accesibilidad con los medios 
de comunicación. 
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SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Nuevos informes de economía y eficacia, de ferrocarrils y de residuos 
urbanos

La Sindicatura de Comptes, dentro de su plan de impulso a las auditorías de economía y eficacia, ha finalizado 
y entregado ya este año una Auditoria Operativa sobre Tratamiento y Eliminación de Residuos Urbanos y una 
Auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control interno del proceso de gestión de las compras 
de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 
El objetivo del primer informe era evaluar si la gestión de los recursos humanos, materiales y de los fondos pre-
supuestarios destinados al tratamiento y eliminación de los residuos urbanos se ha desarrollado de forma econó-
mica y eficiente, así como su grado de eficacia. En el caso de Ferrocarrils, se trataba de determinar si el grado de 
eficacia de los controles existentes en los sistemas de información, tanto en las aplicaciones informáticas como 
en los procedimientos manuales, aporta un nivel de confianza razonable para garantizar la correcta ejecución de 
los procesos de gestión de las compras y gastos y su adecuada contabilización.

Acto institucional de la Insígnia a funcionarios que cumplen 20 años en la 
Sindicatura

Desde el año 2005, cuando la Sindicatura de Comptes cumplió su 20 aniversario, cada ejercicio el órgano de 
control externo rinde un homenaje a los funcionarios que celebran dos décadas en la Institución o bien se jubilan 
en ella. En esta ocasión, han sido Marina Ferrer, Elena Sanchis, Edgar Thinnes y Eduardo Ariño los funcionarios 
que han recibido en 2012 la Insignia de Oro de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. 
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CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

Entrega del informe de la Cuenta General de la Junta de Andalucía de 2011 
al Presidente del Parlamento

El pasado 5 de marzo, se hizo entrega al Presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, del Informe 
de la Cuenta General de la Junta de 2011 y de la Memoria de la Cámara de Cuentas de 2012 y el Plan de 
Actuaciones de 2013. El acto, al que asistieron todos los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, tuvo 
lugar en la sede del Parlamento de Andalucía. Posteriormente, el Presidente de la Institución fiscalizadora 
andaluza se reunió con los medios para dar a conocer los datos más relevantes de estos trabajos.

La Cámara de Cuentas organiza los X Encuentros Técnicos de los 
Órganos de Control Externo del País

Más de 200 personas acudirán a estas jornadas que se celebran los días 23 y 24 de mayo

La Cámara de Cuentas de Andalucía celebra en este año su 25 Aniversario. Con este motivo se van a organi-
zar en la ciudad de Sevilla los X Encuentros Técnicos de los Órganos de Control Externo (OCEX) durante los 
días 23 y 24 de mayo. Más de 200 personas provenientes de todas las Comunidades con tribunales de cuen-
tas regionales (Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Andalucía, Canarias, Castilla La 
Mancha, Madrid, Baleares, Castilla y León, Asturias y Aragón) se reunirán para profundizar en el conocimiento 
y desarrollo de las herramientas de trabajo de todos aquellos profesionales que tienen asignadas las funciones 
de fiscalización y control de la actividad económico financiera del sector público.
Los grupos de trabajo tratarán los siguientes temas: La contribución de los OCEX a la transparencia en la 
gestión pública; La calidad de los informes de los OCEX; El control externo en el marco de la estabilidad 
presupuestaria y las sostenibilidad financiera; Control y evaluación de las políticas públicas; y, por último, Ex-
periencias prácticas de los OCEX en nuevos ámbitos de fiscalización.
Coincidiendo con la celebración de estos Encuentros, y de forma paralela, se va a organizar el V Foro Tecno-
lógico de los OCEX un espacio destinado a debatir temas como la gestión de la información, las herramientas 
informáticas de auditoría, la experiencia en la auditoría de sistemas de información y los avances en los siste-
mas de rendición de cuentas y/o contratos.
Los encuentros son una gran oportunidad para que los profesionales de la fiscalización de fondos públicos 
intercambien las experiencias que proporciona el desempeño de unas funciones homogéneas en el contenido, 
para recapacitar sobre la mayor idoneidad de los diversos métodos empleados ante problemáticas comunes a 
través del necesario contraste de opiniones entre los profesionales. Toda la información relativa a estas jorna-
das se puede ver en www.ccuentas.es



121

N
O

T
IC

IA
S

Auditoría Pública nº 59 (2013), pp. 116 - 127

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

La Audiencia de Cuentas de Canarias aprueba un Plan Estratégico que 
establece sus objetivos para los próximos cuatro años

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha aprobado su Plan Estratégico 2013-2016, un documento en el que 
se plantean los objetivos de la Institución para los próximos cuatros años, que pasan sobre todo por incremen-
tar la calidad de las actuaciones fiscalizadoras, realizar un mayor número de auditorías gestión y comenzar con 
las auditorías de los sistemas de información.
El empleo masivo de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la formación del personal 
son otros de los objetivos con los que se tratará de lograr los retos planteados, con el propósito de potenciar 
las relaciones con otros órganos de control, así como con los organismos fiscalizados y los medios de comu-
nicación social.

Nueva página web de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias 

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha renovado su página 
web, www.acuentascanarias.org, con el objetivo de adaptarse a 
las demandas de la ciudadanía, mejorar la imagen de la Insti-
tución y convertirla en un instrumento ágil y eficaz, actualizan-
do tanto su diseño como sus contenidos. Esta renovación, que 
pretende ser constante, mejorará, aún más si cabe, las relacio-
nes tanto con otros órganos de control como con los sujetos 
fiscalizados.
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael 
Díaz, subraya que una de las principales finalidades de la re-
novada web es “facilitar el acceso a la información y al cono-
cimiento de la ciudadanía, así como impulsar una participación 
más activa de todos los agentes sociales”. 
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CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Cámara de Cuentas y la Federación de Municipios de Madrid firman 
un convenio para impulsar la rendición de cuentas de las Entidades 
Locales

El Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, y el Presidente de la 
Federación de Municipios de Madrid, David Pérez, han firmado hoy un Convenio de colaboración mediante el 
que se pretende impulsar la rendición de cuentas de las Entidades Locales ante la Cámara de Cuentas.
Dicho Convenio fue aprobado por el Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid celebrado 
el pasado día 29 de noviembre. 
El objetivo de este Convenio es desarrollar acciones dirigidas a impulsar que los Ayuntamientos cumplan con 
su obligación de entregar sus estados contables, de acuerdo a los plazos y modos establecidos legalmente.
En este contexto, ambas instituciones se han comprometido a desarrollar iniciativas, especialmente de carác-
ter divulgativo, como la celebración de jornadas, mesas de trabajo y seminarios, que sirvan para potenciar y 
favorecer la formación del personal que gestiona fondos públicos en los Ayuntamientos y sus entes instrumen-
tales, especialmente en materia de rendición de cuentas y fiscalización de la contratación. 

Toma de Posesión de los Consejeros 
de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid

La Asamblea de Madrid acogió ayer la toma de po-
sesión de los Consejeros de la Cámara de Cuentas 
de la Comunidad de Madrid, elegidos en el Pleno de 
la Asamblea celebrado el pasado día 13 de diciem-
bre. El acto ha estado presidido por el Presidente de 
la Asamblea, Ignacio Echeverría y ha contado con la 
asistencia de los miembros de la Mesa y varios Con-
sejeros del Tribunal de Cuentas, entre otras perso-
nalidades. 
María Victoria Malavé Verdejo, Concepción Ruano 
Puente, Carlos Salgado Pérez y Marino Díaz Guerra 

repiten mandato. También Arturo Canalda González, que fue designado Consejero el pasado día 14 de junio y 
elegido Presidente de la Institución por acuerdo del Consejo de la Cámara celebrado el día 25 del mismo mes. 
Mónica Melle Hernández y Andrés Gómez Sánchez se incorporan por primera vez como Consejeros nombra-
dos a propuesta del Partido Socialista, en sustitución de Emilio García Horcajo y Angel Luis del Castillo Gordo.
Tras la toma de posesión de los Consejeros, se celebró el primer Consejo, en el que se ha designado a Arturo 
Canalda González como Presidente de la Institución. 
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Toma de Posesión del Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid

Arturo Canalda González tomó posesión de su cargo 
como Presidente de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid en un acto celebrado ayer en 
la Asamblea de Madrid, tras haber sido designado 
por el Consejo el pasado día 18 de diciembre. 

El acto estuvo presidido por el Presidente de la Asam-
blea, Ignacio Echeverría, y contó con la asistencia de 
los miembros de la Mesa, Diputados, el Consejero de 
Economía y Hacienda, Enrique Ossorio y los demás 
Consejeros de la Cámara de Cuentas, entre otras per-
sonalidades.
Tras jurar su cargo, el nuevo presidente subrayó que, 
en tiempos de crisis el trabajo de las Cámaras de 
Cuentas y de los organismos de control externo es 

“mucho más importante que en otras épocas” y destacó también que “la Cámara trabajará, no solo para auditar 
y controlar las cuentas de la Comunidad y los Ayuntamientos, sino para buscar fórmulas que hagan las admi-
nistraciones más eficientes”.
Señaló la intención de seguir impulsando la Plataforma de rendición de cuentas de las Corporaciones Locales 
y el Portal del Ciudadano, así como de seguir manteniendo en tiempo y forma los calendarios de fiscalización, 
en la misma línea seguida por la Cámara hasta la fecha. 
Otra de sus propuestas ha sido promover la coordinación con el Tribunal de Cuentas, para que “entre todos 
podamos aportar, mucho más que controlar, para conseguir que la administración sea más eficiente”.

Firmado un Convenio de Colaboración entre el Tribunal de Cuentas y la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

El Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid han firmado hoy, 22 de marzo de 
2013, un nuevo Convenio de Colaboración para la implantación de medidas de coordinación de la rendición 
telemática de las cuentas generales de las entidades locales, así como de la remisión de las relaciones anuales 
de los contratos celebrados por dichas entidades.
Este Convenio profundiza en el espíritu de colaboración, cooperación y coordinación para el cumplimiento 
de las funciones que constitucional y legalmente se encomiendan al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid en el control de la gestión económica de las entidades locales, de forma 
eficiente, ordenada y coordinada, simplificando el régimen en el que se desarrollan los sistemas telemáticos 
con el objetivo esencial de facilitar la rendición de las cuentas generales y las relaciones de los contratos ce-
lebrados por las entidades locales, la explotación de los contenidos y, por ende, su fiscalización. 
Además, se pretende atender las necesidades de información de todos los que ejercen la función de control 
de la gestión local y promover la coordinación de las actividades desarrolladas en ese ámbito, favoreciéndose 
así la transparencia en el desarrollo de dicha función.

CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El Pleno de la Cámara de Cuentas aprueba varios informes de fiscalización

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha publicado hoy en su página web cuatro nuevos infor-
mes de fiscalización, una vez formalizada su remisión al Parlamento regional.
Los informes fueron aprobados en el Consejo celebrado el día 31 de enero de 2013 y pueden consultarse 
íntegramente en el apartado de “Novedades” de la página web. Son los siguientes:

- Informe de Fiscalización de la Empresa Mercamadrid, S.A., ejercicio 2009.
- Informe de Análisis del cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas del Sector Público Ma-
drileño, ejercicio 2011.
- Informe de Fiscalización de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ejercicio 2010.
- Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Alcorcón, ejercicio 2010.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid organiza unas Jornadas 
sobre Fiscalización de la Contratación

Con el objetivo de apoyar a los Ayuntamientos de la región en su obligación legal de rendición de cuentas a 
la Cámara y despejar las dudas más frecuentes en materia de contratación, esta Institución ha organizado las 
Primeras Jornadas sobre Fiscalización de la Contratación, que se han celebrado los días 6 y 7 de febrero de 
2012, en la sede de la Cámara.
Las Jornadas han ido dirigidas a los profesionales que ostentan en cada Ayuntamiento las competencias 
sobre contratación y pretenden contribuir a despejar las dudas que se han venido repitiendo en sucesivos ejer-
cicios y abordar la creciente complejidad normativa que entorpece la tarea, no sólo de los órganos de control, 
sino también de las unidades administrativas que se encargan de tramitar los expedientes.
Los ponentes han sido los técnicos de la Unidad de Fiscalización de la Contratación de la Cámara de Cuentas 
de la Comunidad de Madrid, por cuya iniciativa se ha elaborado también un Código integrado de Contratación 
Pública, como herramienta útil de uso frecuente y cotidiano de todos los operadores jurídicos que intervienen 
en el ámbito de la contratación pública. La inauguración de las Jornadas corrió a cargo del Presidente D. Ar-
turo Canalda González y fueron clausuradas por la Consejera Dª Mónica Melle Hernández.

El Consejo de la Cámara de Cuentas aprueba el Programa de Fiscalizaciones 
para el año 2013

El pasado 17 de enero, el Consejo de la Cámara de Cuentas aprobó el Programa de Fiscalizaciones para el 
año 2013.
Para el ejercicio de la función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas, la elaboración anual del programa de 
fiscalizaciones constituye una actividad fundamental. En dicho programa se recogen las fiscalizaciones que se 
desarrollarán en el ejercicio, bien por la obligatoriedad en la emisión de informes, bien por propia iniciativa de la 
Cámara de Cuentas o de la Asamblea de Madrid, así como las fiscalizaciones pendientes del ejercicio anterior.
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El Plan de Fiscalizaciones para 2013 busca mayor agilidad y actualidad 
en las auditorías sobre el sector público de la Comunidad

El Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2013 elaborado por el Consejo de Cuentas de Castilla y 
León y aprobado por las Cortes regionales incorpora significativas novedades bajo el doble objetivo de agilizar 
los trabajos y orientar su contenido al análisis y control externo de áreas del gasto público de singular interés 
para el conjunto de la sociedad en el actual contexto de crisis económica. 
Además de las fiscalizaciones de carácter legal, propone una serie de actuaciones que pretenden mostrar una 
imagen clara de la gestión y de la eficiencia en el manejo de los caudales públicos en materias como el proce-
dimiento de adquisición de suministros farmacéuticos en la atención sanitaria especializada, las subvenciones 
y ayudas de la Comunidad y las políticas activas de empleo.
Además, para un mejor conocimiento de la situación económica actual de Castilla y León, se analizará y mos-
trará la imagen de la situación económico-financiera de la Comunidad Autónoma, del Sector Público Local o 
del endeudamiento de las diputaciones provinciales.
Por otra parte, bajo la premisa de que la rendición de cuentas por parte de las administraciones públicas cons-
tituye una obligación legal que no debe ser eludida, se procederá a fiscalizar a cuatro entidades locales que 
han incumplido de forma reiterada, bien por no haber rendido en los últimos nueve ejercicios o bien por ser 
mayores de 5.000 habitantes y tener los mayores índices de falta de rendición en ese segmento de población.

La rendición de cuentas de 2011 por parte de los ayuntamientos mejora más 
de cinco puntos en relación al ejercicio anterior

El Consejo de Cuentas de Castilla y León presentó los datos sobre rendición del ejercicio 2011 de las enti-
dades locales de la comunidad, una vez finalizado el pasado 31 de diciembre el periodo de prórroga de dos 
meses habilitado sobre el plazo legalmente establecido. A efectos de los trabajos de fiscalización del sector 
público local el Pleno del Consejo decidió reducir el pasado año de 6 a 2 meses la prórroga que había operado 
en ejercicios anteriores, con el objetivo de acortar a su vez el tiempo de elaboración de los informes. Según 
los datos registrados, han rendido cuentas 1.575 municipios, un 70,1 % del total. Aunque el objetivo es seguir 
avanzando en el cumplimiento de esta obligación, el presidente del Consejo, Jesús Encabo, valoró de forma 
satisfactoria la mejora obtenida, subrayando que, a pesar de haber reducido el periodo de prórroga, se ha lo-
grado incrementar en más de cinco puntos porcentuales la ratio de rendición en relación al ejercicio anterior.

CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN
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SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Renovada la Sindicatura de Cuentas para un nuevo mandato de seis años

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias del 28 de diciembre de 2012 eligió como Síndicos de la 
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias a Antonio Arias Rodríguez, Avelino Viejo Fernández y Miguel 
Ángel Menéndez García. Los dos primeros repiten mandato. En el mismo Pleno fue elegido como Síndico Mayor 
Avelino Viejo Fernández, quien ya venía desempeñando esta responsabilidad desde la constitución de la Sindica-
tura de Cuentas en el año 2005.
El acto formal de toma de posesión tuvo lugar el 23 de enero de 2013 en el Parlamento asturiano y estuvo 
presidido por Pedro Sanjurjo, Presidente de la Junta General del Principado de Asturias. También asistieron el 
Presidente del Principado, Javier Fernández, el Consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, la Consejera de 
Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, el Consejero de Sanidad, Faustino Blanco, además de representan-
tes de cuatro Grupos parlamentarios y otras autoridades.
Tras la toma de posesión, se celebró el primer Consejo de la Sindicatura de Cuentas en la propia sede de la Junta 
General del Principado de Asturias.

La Sindicatura de Cuentas recomienda elaborar una nueva Ley de 
Hacienda
Con el fin de lograr una mejor adecuación entre la legalidad vigente y las nuevas exigencias presupuestarias, 
especialmente para poder facilitar una mayor transparencia en las cuentas públicas, la Sindicatura de Cuentas 
del Principado de Asturias ha venido recomendando reiteradamente una urgente actualización de la normativa 
del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias o, en su caso, la redacción de una nueva Ley 
de Hacienda.
El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias comparte esta apreciación, habiendo aprobado el 19 de 
octubre de 2012, por unanimidad, una Resolución con la que se insta al Consejo de Gobierno a aprobar un pro-
yecto de Ley de Hacienda que, entre otros aspectos permita la formación de la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma con las correspondientes al Sector Público administrativo, al Sector Público empresarial y al Sector 
Público fundacional. Sería conveniente que en dicha regulación figurasen con claridad la fecha de rendición de 
cuentas de todos los sujetos integrantes del sector público asturiano, así como las nuevas exigencias derivadas 
de los planes contables de aplicación en cada caso y los requisitos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.
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CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN

La Cámara de Cuentas de Aragón presenta en la Comisión Institucional de 
Las Cortes de Aragón el Informe de Fiscalización de las Cuentas Generales 
de las Entidades Locales Aragonesas de 2010 y el de la Universidad de 
Zaragoza 2010  

Tras la presentación de los dos informes, la Comisión 
Institucional y de Desarrollo Estatutario aprobó cator-
ce propuestas de resolución relativas al informe de 
fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas de 
Aragón sobre las cuentas anuales de la Universidad 
de Zaragoza correspondiente al ejercicio económico 
de 2010 y doce relativas al informe de las cuentas 
generales de las entidades locales. Los grupos parla-
mentarios también fijaron sus prioridades fiscalizado-
ras a la Cámara para el año 2013.

El Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Antonio Laguarta, 
Comparece en las Cortes de Aragón para presentar en la Comisión 
Institucional el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la 
Comunidad Autónoma del Ejercicio 2010  

Ocho días es el plazo de que disponen los represen-
tantes de los grupos parlamentarios para presentar 
sus propuestas de resolución tras escuchar esta 
mañana al presidente de la Cámara de cuentas de 
Aragón, Antonio Laguarta, que ha comparecido en la 
Comisión Institucional y de Desarrollo Presupuesta-
rio para responder a las dudas que los diputados han 
planteado sobre el plan de fiscalización de la cuenta 
general de la Comunidad Autónoma de 2010. El in-
forme ya había sido presentado en sesión plenaria en 
octubre del año pasado.

La Cámara de Cuentas de Aragón presenta el Programa de Fiscalización 
de 2013 ante las Cortes de Aragón

El Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, 
Antonio Laguarta, ha hecho entrega al Presidente de 
las Cortes de Aragón, José Ángel Biel, del Programa 
Anual de Fiscalización para el año 2013, aprobado 
por el Consejo del órgano de control externo el pasa-
do 28 de diciembre de 2012, teniendo en cuenta las 
prioridades expresadas por los grupos parlamentarios 
de las Cortes de Aragón.

La Cámara de Cuentas de Aragón examinará la ges-
tión económico-financiera desarrollada en el ejercicio 
2012 por el Gobierno de Aragón, la Universidad de 
Zaragoza y la Diputación Provincial  de Zaragoza, ade-
más de una auditoría de sistemas de información.




