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El síndic major, Jaume Amat, clausura la III Jornada de Auditoría 
del Sector Público en Barcelona

El síndic major de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, Jaume Amat, fue el encargado de clau-
surar la III Jornada de Auditoría del Sector Público 
que organiza el Colegio de Censores Jurados de 
Cuentas de Cataluña y que tuvo lugar el 26 de 
abril en Barcelona. En su discurso, ante unos 200 
profesionales de la auditoría pública y privada, el 
síndic major abordó la colaboración de las insti-
tuciones de control con las firmas de auditoría, la 
rendición de cuentas de las entidades locales y la 
necesidad de invertir esfuerzos en la permanente 

mejora de la calidad de los informes de fiscalización, entre otras cuestiones. La jornada contó entre sus ponen-
tes con el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, y el síndico de la Sindicatura del 
Principado de Asturias Antonio Arias, así como miembros del Tribunal de Cuentas Europeo, de la Intervención 
General de la Generalitat de Catalunya y expertos del ámbito académico.

El Pleno de la Sindicatura de Comptes de Catalunya asiste al funeral por 
la muerte del exsíndico Eudald Travé

El Pleno de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, así como personal del órgano fiscalizador, asistió al fune-
ral por la muerte del exsíndico Eudald Travé, ocurrida el pasado 1 de mayo. La ceremonia congregó a desta-
cados miembros de la institución a lo largo de su historia, como el exconsejero de Economía de la Generalitat, 
Antoni Castells –que fue síndico entre 1984 y 1989-, el exsíndico mayor Joan Colom, y los exsíndicos Jacint 
Ros, Montserrat de Vehí, Agustí Colom, Manuel Cardeña, Josep Maria Carreras y Manuel Barrado. Eudald Tra-
vé (1917-2012) fue síndico de la Sindicatura de Comptes de Catalunya desde los orígenes de la institución, 
en 1984, hasta 1997.

El síndic major presenta el informe anual de la Cuenta general de la 
Generalitat ante el Pleno del Parlamento

El síndic major, Jaume Amat, presentó el 6 de junio ante el Pleno del Parlamento de Cataluña el informe de 
la Sindicatura sobre la Cuenta general de la Generalitat de Cataluña correspondiente al ejercicio 2009. Amat 
destacó las principales magnitudes del informe, así como las observaciones más relevantes del trabajo de 
fiscalización, recordando que muchas de ellas continúan “vigentes” de ejercicios anteriores. El síndic major 
avanzó que el informe relativo a 2010 se encuentra en la fase final de su elaboración.
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Nace el portal del ciudadano, una plataforma de transparencia de la gestión 
pública 

El vicepresidente primero del Senado, Juan José Lucas, el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez 
Pérez, y el Síndic Major de Comptes de la Comunitat Valenciana, Rafael Vicente Queralt, presentaron el pasado 
4 de junio en la Cámara Alta la plataforma informática “Portal de Rendición de Cuentas”. En opinión de Ma-
nuel Núñez este portal  “abre nuevos horizontes de fiscalización, que contribuirán a la necesaria regeneración 
democrática, a la eficacia y eficiencia del Estado y a favorecer el crecimiento económico”. El Síndic Major de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, que participó en representación de los tribunales de cuentas autonó-
micos, destacó el ejemplo de cooperación y coordinación que ha supuesto, en primer lugar, la rendición de 
cuentas en un acto único y, en segundo y como consecuencia, la creación de esta plataforma. En opinión del 
Síndic Major es necesario avanzar en esta línea de trabajo conjunto. 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana pide avanzar en la 
e-administración

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valencia-
na entregó el pasado junio en les Corts la Auditoría 
Operativa de Indicadores de Administración Elec-
trónica (eAdministración). El objetivo de este informe 
era evaluar en términos de eficiencia, eficacia y eco-
nomía si las entidades objetivo de fiscalización cum-
plen con las obligaciones de información de su sede 
electrónica marcadas por la Ley 3/2010 de Adminis-
tración Electrónica de la Comunitat Valenciana, dos 
años después de su aprobación. La auditoría realizada 
ha puesto de manifiesto que “el grado de eficacia al-
canzado es todavía insuficiente”, y que “debería acelerarse la implantación de medios electrónicos que permi-
tan a los ciudadanos y empresas ejercer sus derechos y utilizar los servicios y procedimientos que establece 
la ley”. Ello, a su vez, “supondría un ahorro para la Administración y los ciudadanos”. Dentro de los organismos 
analizados, la Administración de la Generalitat es el que presenta menos incidencias (35%).

Los ayuntamientos valencianos carecen de recursos para afrontar sus 
gastos generales

El Informe de la Cuenta General de Entidades Locales correspondiente a 2010, realizado por la Sindicatura 
de Comptes de la Comunitat Valenciana y entregado en les Corts el pasado abril, pone de manifiesto que los 
municipios valencianos no tenían recursos para hacer frente a sus gastos generales. Así, el remanente de 
tesorería para gastos generales pasó a ser negativo en 120,25 millones de euros en 2010, lo que representa 
un empeoramiento del 1.758% respecto a 2009. Este informe recoge y analiza la información económico-
financiera de las 576 entidades locales que remitieron sus cuentas a la Sindicatura en el plazo establecido, de 
las que 496 eran municipios, lo que supone el 92% del total. 

Jornadas de formación para periodistas en Valencia

Tras el alto grado de satisfacción logrado por el Curso de formación para periodistas que la Sindicatura de 
Comptes organizó con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros el pasado marzo, el órgano de 
control externo, atendiendo a las peticiones de los medios, ha realizado otras tres sesiones informativas por 
las que han pasado un total de 15 periodistas en activo. Estas sesiones, impartidas por los auditores Antonio 
Minguillón y Miguel Olivas, han consistido en charlas divulgativas para acercar los tecnicismos y especifi-
caciones de las fiscalizaciones a los profesionales de la información. Los medios representados en estas 
jornadas han sido los diarios Levante-EMV, El Mundo y Expansión, las agencias Efe y Europa Press, el portal 
de noticias económicas Valencia Plaza y la televisión autonómica Canal 9. 
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Fallece Jesús Álvarez Galdós

El pasado 2 de abril de 2012 falleció a los 66 años de edad y tras larga enfermedad el Expresidente del 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas Jesús Álvarez Galdós. Nacido en Elgoibar (Gipuzkoa) el 25 de diciembre 
de 1945 estuvo vinculado al TVCP como Consejero del mismo desde marzo de 1995. Accedió al cargo de 
Vicepresidente en abril de 2002 y posteriormente ostentó su Presidencia entre abril de 2007 y junio de 2009.

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

Reunión con el Presidente del Parlamento de Andalucía

El Presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, y el Presidente de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, Antonio López, mantuvieron el pasado 12 de junio una reunión, en la que se repasaron asuntos 
de la actualidad institucional, además de analizar varios temas que afectan a ambas instituciones, tales como 
la coordinación para trasladar las medidas de ajuste que está poniendo en marcha la Junta de Andalucía al 
ámbito de las propias Cámaras y del Defensor del Pueblo.

Según ambos presidentes, es necesario que se realice una actuación organizada y conjunta por parte de am-
bas instituciones, cuyas dependencias están anexas, para llevar a término el decreto que, en la materia citada, 
fue elaborado por parte de la Administración andaluza.

Asimismo, se abordaron otra serie de cuestiones,  como es el caso de la información sobre la Cuenta General 
de la Junta de Andalucía o el trabajo de fiscalización de la propia Cámara de Cuentas en relación con los EREs 
fraudulentos, que ha de seguir los trámites y tiempos reglados.

Finalmente, los presidentes trataron el plan de trabajo y la programación de actividades que se quiere poner 
en marcha con motivo del 25 aniversario de la creación de la Cámara de Cuentas, y que se producirá en 2013. 
En tal proceso de conmemoración, Parlamento y Cámara piensan estar coordinadas para desarrollar la mejor 
posible esta efeméride.

Julio nº 57 - 2012
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CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

La Cámara de Cuentasde Andalucia elabora una guía rápida para explicar 

de manera didáctica en qué consiste su labor de fiscalización

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha elaborado una “Guía rápida para conocer la Cámara de Cuentas 
de Andalucía” con el objetivo principal de trasladar a la opinión pública una vía sencilla de conocimiento de la 
labor que desarrolla este órgano de fiscalización de los fondos públicos de la Comunidad. 
La guía, que se ha publicado en la página web de la institución (www.ccuentas.es) consta de tres partes: 
una introducción en la que de manera breve se explican las funciones generales de la Cámara; un apartado 
dedicado a los informes de fiscalización en el que se desarrolla todo el procedimiento de elaboración de 
los trabajos que se llevan a cabo en la institución; y, por último, un apartado dedicado a la responsabilidad 
contable.
La guía se ha elaborado con un lenguaje sencillo y preciso y pretende convertirse en un documento de con-
sulta para las personas que se encuentren interesadas en conocer en qué consiste y cómo se desarrolla la 
labor de la Cámara de Cuentas. La información que contiene esta guía se irá actualizando permanentemente 
para ir introduciendo aquella información que pueda servir para mejorar esta herramienta de comunicación.

La Cámara de Cuentas de Andalucía renueva su web para hacerla más 
dinámica

La página web de la Cámara de Cuentas de Andalu-
cía, situada en la dirección www.ccuentas.es, ha sido 
rediseñada para facilitar la navegación por los conte-
nidos de la web. 
Los principales objetivos que se han perseguido con 
esta renovación han sido conseguir mayor dinamis-
mo en sus páginas; La organización de los conteni-
dos a través de la implantación de un  software de 
administración, y la revisión de contenidos para faci-
litar el acceso a la información de interés que genera 
la institución.
De esta manera el portal de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía ha sufrido una profunda transformación 
que no solo ha afectado a su estética, sino también 
a su programación y al modo en que se gestiona la 
información.

Estéticamente se ha dotado a la totalidad del portal de un aire más actual, incorporando además elementos 
dinámicos a su página de inicio que hacen que el visitante acceda a información renovada en cada visita. Se 
pretende que el visitante perciba que la Cámara genera información de manera recurrente, incentivando de 
esta manera la visita a la web.
En cuanto a la programación, se ha desarrollado un portal programado en PHP y JavaScript que genera auto-
máticamente las páginas a partir de los datos almacenados en una base de datos MySQL.
En definitiva con esta renovación se produce una dinamización de la página que produce una sensación de 
actualidad permanente, se revisan los contenidos incorporando secciones que permitirán dar a conocer toda 
la información de interés para la Cámara de una manera inmediata, y en lo que se refiere al mantenimiento de 
la herramienta permite que sea mucho más rápida y eficaz.
Durante el año pasado la página web de la Cámara de Cuentas recibió un total de 150.101 visitas, lo que 
supone una media diaria de más 400 accesos. El apartado más visitado es el que se refiere al de los informes, 
que contiene los trabajos de fiscalización desarrollados por la Cámara de Cuentas.



Una delegación del Congreso del Consejo de Europa visita la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid

El pasado día 8 de junio, una delegación del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Eu-
ropa se reunió con varios miembros del la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en la sede de esta 
Institución madrileña.
El objetivo era analizar la evolución de la democracia regional y local en España y comprobar el grado de 
cumplimiento de las  recomendaciones que se hicieron en el 2002 por el Congreso de Poderes Locales y 
Regionales a nuestro país.
La delegación se entrevistó, entre los días 5 y 8 de junio, con representantes de  organismos nacionales (el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, Fede-
ración Española de Municipios y Tribunal de Cuentas) y autonómicos, de las tres comunidades que visitaron: 
Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid.
El grupo de trabajo estaba compuesto por un representante de la Cámara de los Autoridades Locales, un 
miembro de la Cámara de las Regiones y el presidente del Grupo de Expertos Independientes sobre la Carta 
Europea de Autogobierno Local.
Con la información recogida elaborarán un informe de seguimiento de la recomendación, que se presentará 
en el Comité de Control del Congreso primero, y después en el Congreso de Poderes Locales y Regionales.
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CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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SINDICATURA DE COMPTES ILLES BALEARS

La Sindicatura de Cuentas entrega al Parlamento el Informe de la Cuenta 
General de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares del ejercicio 2010

El día 18 de mayo el Síndico Mayor, Pedro Antonio 
Mas Cladera, acompañado de los Síndicos Maties Tu-
gores Ferrer y Bernardo Salvá Alloza hicieron entrega 
al Presidente del Parlamento el Informe de la Cuenta 
General de la Comunidad Autónoma de las Islas Ba-
leares correspondiente al ejercicio 2010, aprobado 
por el Consejo de la Sindicatura, en la sesión celebra-
da el pasado día 26 de abril de 2012.

La Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares presenta al Parlamento 
la Moción sobre la rendición de cuentas por las entidades locales de las 
Islas Baleares

El pasado día 23 de abril, el Síndico Mayor, Pedro Antonio Mas Cladera, acompañado de los Síndicos Maties 
Tugores Ferrer y Bernardo Salvá Alloza presentó al Presidente del Parlamento la Moción sobre la rendición de 
cuentas por las entidades locales de las Islas Baleares, aprobada por el Consejo de la Sindicatura de Cuentas 
el día 29 de marzo de 2012.
La Moción hace referencia a la necesidad de modificar la normativa que regula la rendición de cuentas en 
diversos aspectos, singularmente su simplificación, e incluye medidas que van desde la potenciación de la 
administración electrónica y de los servicios de asistencia a los municipios hasta medidas sancionadoras o 
coercitivas, como la limitación al acceso a ayudas y subvenciones para las entidades que no hayan rendido 
las cuentas.

Pedro Antonio Mas Cladera reelegido Síndico Mayor de la Sindicatura de 
Cuentas de las Illes Balears por un nuevo periodo de tres años

Después de que el Consejo de la Sindicatura de Cuentas acordara su elección el pasado 26 de marzo y 
propusiera su nombramiento al Presidente de la Comunidad Autónoma,  en el BOIB núm. 53, de 14 de abril, 
se publicó el Decreto 5/2012, de 3 de abril, del Presidente de las Illes Balears, de nombramiento del Síndico 
Mayor de la Sindicatura de Cuentas.
Pedro Antonio Mas ha ocupado la presidencia de la Institución desde su constitución, en febrero de 2003.
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CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Antonio Laguarta, ha 
presentado la Memoria Anual de Actuaciones de 2011 en la Comisión 
Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón

El presidente de la Cámara de Cuentas ha destacado “el valor añadido notable” para Aragón aportado por el 
órgano auditor. 

Antonio Laguarta ha presentado la Memoria Anual 
de actividades de 2011.
Zaragoza, 04/06/12.- El presidente de la Cámara 
de Cuentas, Antonio Laguarta, ha destacado esta 
mañana en las Cortes de Aragón que el órgano au-
ditor “ha aportado a la Comunidad un valor añadido 
notable”. “Es muy útil haber creado la entidad fis-
calizadora porque ha generado profundidad en el 
contenido a controlar y una atención especial a as-
pectos que el Tribunal de Cuentas no cubría, como 
estudios transversales o realización de trabajos de 
campo”, ha manifestado Laguarta. 
El responsable de esta entidad ha comparecido 
en la Comisión Institucional y de Desarrollo Esta-
tutario, por primera vez desde la constitución de la 

propia Cámara de Cuentas, para presentar la Memoria Anual de Actuaciones de 2011. “Es un hito en nuestra 
pequeña historia”, ha manifestado. Tal y como ha explicado, este documento contiene, tanto los informes de 
fiscalización y dictámenes emitidos en este primer ejercicio, como las actividades relativas a la puesta en mar-
cha del órgano. “Hemos creído oportuno dejar constancia”, ha comentado Laguarta. 
En total, de acuerdo con las cifras aportadas por el presidente, “el ámbito subjetivo de actuación es de 1.140 
entidades”, agrupando el plano autonómico y el local. “Los programas anuales se realizan bajo las prioridades 
fijadas por las Cortes, que son vinculantes, y la planificación anual de trabajos”, ha comentado. Según su com-
parecencia, ya se han aprobado dos programas, uno para 2011 y otro 2012. 
“El pasado año, según recoge la memoria, incluye cuatro informes: contabilidad electoral, cuenta general de la 
comunidad, aprobado desde 17 de mayo y en alegaciones, y otros dos muy avanzados: universidad y entidades 
locales aragonesas”, ha expresado. En relación a estos dos últimos análisis, que presentan retrasos, Laguarta 
ha informado que “espera tenerlos en este mes”. “Para 2012 habrá diez actuaciones”, ha añadido en relación 
al trabajo futuro de la Cámara de Cuentas. 
En relación al informe de contabilidad de las formaciones electorales, Laguarta ha destacado que “globalmen-
te están bien”, explicando que “donde no llega la Cámara de Cuentas lo hace el propio Tribunal”. “Hemos hecho 
la recomendación de llevar contabilidad separada para las elecciones autonómicas y locales, cuatro lo hacen 
y uno no, ya que se hace a criterio del partido. En cualquier caso, aunque nosotros no tenemos competencia 
en el ámbito local, lo examina el órgano auditor estatal”, ha manifestado. 
Para Laguarta, la Cámara de Cuentas de Aragón ha alcanzado “cierta velocidad de crucero”. “En otras comuni-
dades, las entidades fiscalizadoras han tardado hasta dos o tres años en elaborar el primer informe. Nosotros, 
al primer ejercicio. Hemos sido bastante eficientes en la puesta en marcha. Aun así, podemos seguir funcio-
nando hasta donde nos permitan los recursos actuales, porque somos pocos”, ha comentado. 


