
Entregados los XIII Premios Auditoría Pública

10

Noviembre nº 55 - 2011

Las distinciones fueron entregadas por el Miembro Español del Tribunal de 
Cuentas Europeo, Juan Ramallo, el Presidente de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias, Rafael Medina, y el Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
Antonio M. López.
La clausura del IX Seminario de la Audiencia de Cuentas de Canarias sirvió de 
marco para la entrega de estas distinciones.
La Audiencia de Cuentas de Canarias congregó en Maspalomas (Gran Canaria) 
a un nutrido grupo de expertos para reflexionar sobre el papel de los OCEX en 
la actual coyuntura.

El pasado 8 de julio la revista Auditoría Pública en-
tregó sus XIII Premios. El acto coincidió con la celebra-
ción del IX Seminario de la Audiencia de Cuentas de Ca-
narias que, un año más, congregó a un nutrido grupo de 
expertos en la Universidad de Verano de Maspalomas.

Precisamente, en el marco de esa puesta en común 
de experiencias prácticas de innovación en el modelo 
de control, la última jornada de este IX Seminario de la 
Audiencia de Cuentas se culminó con la entrega de los 

XIII Premios Auditoría Pública 2010 que todos los años 
convoca la revista de los Órganos de Control Externo. 

El primer premio recayó en el trabajo presentado por 
Pilar Plaza Grau, Auditora de la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya, María Mateo Fernández, Auditoria 
del Consello de Contas de Galicia y Consuelo Rus Lillo, 
Auditora de la Cámara de Cuentas de Andalucía y que 
lleva por título “Fiscalización Horizontal: La gestión del 
gasto en prótesis quirúrgicas”. El segundo premio desta-
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có el trabajo presentado por Teresa Moreo, Jefa del Servicio 
de Control de Intervención General de la Comunidad Au-
tónoma de las Islas Baleares, con el título “Los Convenios, 
distinción entre las tres figuras jurídicas; subvención, con-
trato y convenio”. El tercer premio recayó en el trabajo “De 
la Función Interventora al Control Financiero Permanente: 
Balance de Resultados del Primer Año en Canarias” que fue 
presentado por Alejando Parres García, Jefe del Servicio de 
Control y Gestión de Políticas de la Intervención General 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La ceremonia de entrega, que dirigió el secretario de la 
Audiencia de Cuentas de Canarias, Juan Fuentes, contó con 
la presencia de Juan Ramallo Massanet, Miembro español 
del Tribunal de Cuentas Europeo, el presidente de la Au-
diencia de Cuentas de Canarias, Rafael Medina Jáber y el 
presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio 
M. López.

CIERRE PERFECTO

La entrega de los XIII Premios de Auditoría Pública fue 
el epílogo perfecto para dos jornadas de debate y reflexión 
que se habían iniciado el día anterior con un discurso inau-
gural del presidente del Tribunal de España, Manuel Núñez 
y que continuó con una presentación, a cargo de sus redac-
tores, de los trabajos premiados por Auditoría Pública. 

En su intervención, el presidente del Tribunal de Cuen-
tas de España centró parte intervención en defender a los 
órganos de control interno de la administración (la inter-
vención) y a los órganos de Control Externo como los ga-
rantes de las cuentas públicas frente a quienes en estos mo-
mentos de relevo en las distintas administraciones públicas 
abogan por “auditorías privadas”. 

La segunda y última jornada de este IX Seminario se 
centró en analizar la situación de los Órganos de Control 
Externo (OCEX) en el actual contexto de crisis; el papel que 
juegan como elemento de garantía jurídica en el Sector Pú-
blico Español y cómo pueden y deben mejorar para ser más 
útiles y eficaces.

La reflexión común que se pudo obtener de las distintas 
ponencias y de la mesa redonda señala la certeza de todos 
los expertos convocados por la Audiencia de Cuentas en el 
papel fundamental e insustituible de estos órganos públi-
cos; una idea contrapuesta al actual debate abierto sobre su 
futuro en determinados ámbitos de poder. La conclusión 
generalizada del debate generado en esta jornada puso en 
valor la seriedad, la independencia y el rigor del trabajo rea-
lizado por los OCEX. 

En este debate sobre el futuro de los Órganos de Control 
Externo al que se le dieron diferentes enfoques no faltó la 
autocrítica que señaló la necesidad de avanzar en la obten-
ción de mayores cotas de independencia, la búsqueda cons-
tante de la calidad en los trabajos realizados y una mayor 
transparencia a la hora de dar a conocer a la sociedad el 
resultado de los informes. 

En esa línea, a lo largo de esa intensa jornada de deba-
te fueron varios los ponentes que reclamaron la necesidad 
inmediata de contar con una Ley de Transparencia Infor-
mativa.

UNA CITA “CLÁSICA”

Con IX ediciones se puede considerar ya que la convo-
catoria que todos los años cursa la Audiencia de Cuentas de 
Canarias en el mes de julio se ha convertido ya en una cita 
clásica en el calendario de citas de formación sobre fisca-
lización pública en España. En esta ocasión, el Seminario 
contó con la presencia del presidente del Consejo Econó-
mico y Social de Canarias (CES), Fernando Redondo, del 
profesor de Economía Pública de la Universidad de Ovie-
do, Roberto Fernández Llera, del Síndico de la Sindicatura 
de Cuentas del Principado de Asturias, Antonio Arias, del 
profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de 
Santiago de Compostela, Francisco Javier Constela Acasu-
so, del consejero del Tribunal de Cuentas de España, Javier 
Medina Guijarro, del fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal de 
Cuentas, Olayo Eduardo González Soler, y de Hubert We-
ber, ex presidente del Tribunal de Cuentas Europeo.




