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ENTREGA DE LOS XVI PREMIOS AUDITORÍA PÚBLICA

Entrega de los
XVI premios Auditoría Pública

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife acogió el pasado 4 de abril el acto de entrega de
los XVI premios Auditoría Pública, que reconocen anualmente a los mejores artículos
publicados en esta revista. En este caso la institución encargada de organizar el acto fue
la Audiencia de Cuentas de Canarias, en el marco de una reunión de Eurorai para analizar la fiscalización de las corporaciones locales.
El primer premio, que fue entregado por el presidente de Eurorai, Ralph Seibicke, ha
recaído en el artículo “Los gastos con financiación afectada y la estabilidad presupuestaria”, del auditor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Juan Millán. El artículo se publicó en el número de diciembre de esta revista y lo más valorado por parte
del jurado ha sido que se trata de un trabajo que aborda de manera clara y didáctica la
necesidad que tienen los órganos de control externo de prestar especial atención a los
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gastos con financiación afectada y la necesaria mejora de los sistemas
contables para facilitar un control eficaz de este tipo de gastos. La
entrada en vigor de las nuevas obligaciones en materia de estabilidad
presupuestaria pone de manifiesto la importancia de estas cuestiones.

El segundo premio, entregado por Miguel Ángel Cabezas, síndico de
la Sindicatura de Cuentas de Castilla La Mancha, ha sido para el trabajo “El Control de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera: un nuevo reto para los Órganos de Control Externo” de
Isabel Brusca de la Universidad de Zaragoza. Este trabajo se valora
ya que tiene un objetivo claro que es analizar el papel de los OCEx en
el control de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera y las posibles implicaciones que esto puede tener en la actividad de
control.
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El tercero recayo en el artículo “La fiscalización de la encomienda
de gestión como forma de autoorganización administrativa: poniendo límites a la huida del derecho administrativo en materia de
contratación pública” de Ana Cossío del Tribunal de Cuentas. Hizo
la entrega el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Díaz. El artículo analiza los aspectos sustanciales de la encomienda de gestión, elaborando la estructura básica metodológica para el
control de los fondos gestionados a través de esta figura jurídica.
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