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NOTICIAS

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS EUROPEO VISITA
LA SINDICATURA DE COMPTES

El presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, Hubert
Weber, ha visitado la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana, que alberga la secretaría general de la organiza-
ción europea de los órganos de control externo regionales:
Eurorai. La Sindicatura de Comptes acoge estatutariamente la
secretaría general de esta Institución que busca, entre otros
fines, impulsar la coordinación de los distintos órganos regio-
nales de control externo europeo entre sí y con el Tribunal de
Cuentas Europeo.

Con motivo de la presencia de Hubert We b e r, la
Sindicatura de Comptes ha celebrado el acto de entrega de
la donación realizada por el ex consejero del Tribunal de
Cuentas, Ramón Muñoz, al organismo autonómico de control
externo valenciano en virtud de su condición de sede de la
secretaría general de Eurorai. 

Ramón Muñoz ha donado una colección de objetos que conmemora diversos actos de órganos de control externo de
todo el mundo, que incluye una serie filatélica, compuestas por más de cien sellos, así como medallas, insignias, emble-
mas y otros objetos de diferentes eventos nacionales e internacionales vinculados a la auditoría pública. 

21 AÑOS DEL SECTOR PÚBLICO VALENCIANO EN LA WEB DE LA SINDICATURA DE
COMPTES

El órgano de control externo ha informatizado los informes de la Cuenta General de la Generalitat para ponerlos al ser-
vicio del ciudadano a través de su web

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha dado un paso en la estrategia de transparencia y accesibi-
lidad que marca su Plan Trienal 2005-2007. El órgano de control externo ha logrado recuperar todos los informes de la
Cuenta General de la Generalitat que ha realizado en sus 21 años de existencia para ponerlos al servicio de la sociedad
a través de su web www.sindicom.gva.es.

Así, todos los ciudadanos podrán consultar en este portal los informes de fiscalización tanto de la Generalitat, como
de sus empresas públicas, desde el año 1983. La Sindicatura de Comptes se creó en el año 1985, pero también se le
encomendó la fiscalización de las cuentas de los años anteriores, 1984 y 1983.

De esta forma, la Sindicatura ha logrado incluir en su portal los más de 675 informes realizados a lo largo de sus 21
años de existencia. 

Además de las cuentas de la Generalitat y sus empresas dependientes, la Sindicatura fiscaliza las cuentas de las uni-
versidades públicas, las fundaciones, las cámaras de comercio y las entidades locales (municipios, provincias, consorcios,
mancomunidades y empresas públicas locales). La función de la Sindicatura incluye también el Informe del Fondo de
Compensación Interterritorial (FCI), y de la Contabilidad en los Procesos Electorales Autonómicos.

La web incluye un buscador que permite consultar cualquier ente o empresa a partir de la denominación actual, aun-
que ésta haya sido modificada a lo largo de estos años. Del mismo modo, incluye un buscador avanzado por contenido.
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LA SINDICATURA DE COMPTES Y LA CAM ELEVAN UN 33% LA DOTACIÓN DEL VII
PREMIO DE INVESTIGACIÓN “MESTRE RACIONAL” 

La Sindicatura de Comptes y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) han convocado la séptima edición de los
Premios de Investigación Mestre Racional, dirigidos a impulsar la investigación financiera y contable referida al sector
público, objeto de actividad de la Sindicatura. 

Podrán optar al premio de 12.000 euros, lo que supone un 33% más que la edición anterior, aquellas personas o equi-
pos que presenten un trabajo de investigación financiero, contable o de contratación administrativa relacionado con el
sector público estatal, autonómico y local. Se valorará especialmente que este trabajo, que debe ser inédito, analice la
problemática del control de las instituciones públicas.

El plazo para presentación finaliza el próximo 31 de octubre de 2007 y las bases están disponibles en la página web
de la Sindicatura (www.sindicom.gva.es).

El Premio Mestre Racional surgió en 1995, año en el que la Sindicatura celebraba su X Aniversario. Desde la primera
edición este premio ha estado patrocinado por la CAM, como muestra del apoyo que presta la entidad al impulso de la
investigación financiera. 

La denominación de los premios, Mestre Racional, hace referencia a los orígenes de la Sindicatura, ya que el actual
órgano de control externo es heredero de la institución histórica Mestre Racional, creada por Pedro El Grande en 1283 con
las funciones de previsión, dirección y control de la administración financiera real de todos los territorios que conforma-
ban la Corona de Aragón.

LA SINDICATURA DE COMPTES ENTREGA EN LES CORTS EL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DEL EJERCICIO 2005

Dentro del plazo legalmente establecido, el Síndic Major de
Comptes, Rafael Vicente Queralt, ha entregado al presidente de les
Corts Valencianes, Julio de España, el Informe de Fiscalización del
sector público autonómico correspondiente al ejercicio 2005.
Asimismo, el sindic major ha entregado el informe al presidente de
la Generalitat, Francisco Camps. 

Este informe, aprobado por los tres síndicos que constituyen el
Consejo de la Sindicatura, incluye 27 informes individuales corres-
pondientes a todos los ámbitos del sector público autonómico
(Administración de la Generalitat,  entidades autónomas, empresas
públicas y fundaciones públicas). Además, la Sindicatura ha inclui-
do este año una auditoría operativa de la Agencia Valenciana de la
Energía. Junto a este Informe de la Generalitat, el órgano de control
externo ha entregado a les Corts los informes de fiscalización de las
Universidades y de las Cámaras de Comercio.

NOTICIAS



115Auditoría Pública nº 41 115

HOMENAJE A LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

El Instituto Superior de Economía Local
(ISEL), perteneciente a la Diputación de
Málaga, homenajeó, durante la celebración de
unas jornadas celebradas en la ciudad de
Málaga en el mes de enero a la Cámara de
Cuentas de Andalucía, junto con otras entida-
des publicas y privadas, por su labor de
apoyo y colaboración a la organización de
diversas actividades a lo largo de los diez
años de existencia del Instituto. Durante el
acto se entregaron una serie de esculturas en
homenaje a la figura de Marjorie Grice-
Hutchinson.

EL FISCAL JEFE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS VISITA LA CÁMARA DE CUENTAS DE
ANDALUCÍA

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo
Eduardo González Soler, visitó el pasado 8 de
febrero la sede de la Cámara de Cuentas de
Andalucía. El fiscal jefe fue recibido en la sede
de la Cámara de Cuentas por los miembros
del Pleno y, tras visitar a la presidenta del
parlamento, Mª del Mar Moreno, mantuvo una
reunión con la finalidad de establecer relacio-
nes y mejorar la colaboración con la Fiscalía
del Tribunal de Cuentas, en especial en lo
referente a la rendición de cuentas de las
entidades locales. 

EURORAI

VI Congreso de EURORAI en Crans Montana

El VI Congreso trienal de EURORAI tendrá lugar del 22 al 23 de octubre de 2007 en Crans Montana (Suiza). La institu-
ción anfitriona del evento es la Inspección de Finanzas del Cantón del Valais y el tema del Congreso será “La auditoría
frente a las nuevas formas de financiación y de delegación de los servicios públicos”. En el marco del Congreso se cele-
brará una Asamblea General de los miembros de la Asociación.

Para más información consulte el sitio web de EURORAI que ya cuenta con su dominio propio www.eurorai.org.
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LA PRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO Y EL FISCAL JEFE DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS MANTUVIERON UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON
LA AUDIENCIA DE CUENTAS EN LA CAPITAL TINERFEÑA

La presidenta de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Ana Pérez Tórtola, y el Fiscal Jefe del mismo
órgano, Olayo González Soler, celebraron el 9 de enero de 2007, en la capital tinerfeña, una reunión de trabajo con el
Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Medina Jáber, y con todos los Consejeros de la institución fis-
calizadora de las islas.

En la cita, los integrantes de la delegación del Tribunal de Cuentas del Estado y los miembros de la Audiencia de
Cuentas de Canarias coordinaron actuaciones y definieron estrategias dirigidas a disponer de un mayor conocimiento
sobre los supuestos que pueden determinar la existencia de responsabilidad contable por parte de las administraciones
públicas auditadas.

La visita de trabajo, que se completó con una charla de tipo práctico de los citados responsables del Tribunal de
Cuentas dirigida a funcionarios de la Audiencia de Cuentas, Técnicos auditores y Letrados de Canarias, se ha realizado
tras la petición institucional cursada por el titular de la Audiencia de Cuentas y con el propósito de aclarar dudas, de con-
trastar criterios y de intensificar las conexiones entre ambas instituciones en los ámbitos relacionados con los procedi-
mientos de responsabilidad contable.

LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE ENTIDADES LOCALES DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS Y LOS OCEX AUTONÓMICOS SE REÚNE EN LA ISLA DE EL HIERRO

El 18 de enero de 2007, se reunió en Valverde (El Hierro), la Comisión de Coordinación de Entidades Locales, presidi-
da por el Consejero del Tribunal de Cuentas Ramón Álvarez de Miranda, en la que se adoptó, entre otros, un acuerdo
sobre la recepción digital de las cuentas procedentes de las entidades locales, aplicando el formato normalizado reco-
mendado por la Intervención General del Estado en su Resolución de 28 de julio de 2006, con el objeto de mejorar la
calidad y la rapidez en la recepción y el envío de información de las Cuentas Generales de las Entidades locales.

LA AUDIENCIA DE CUENTAS INSTRUYE A FUNCIONARIOS LOCALES PARA
OPTIMIZAR EL CONTROL DEL PATRIMONIO DEL SUELO EN LOS MUNICIPIOS

La Audiencia de Cuentas de Canarias celebró en febrero de 2007 una jornada formativa, dirigida a funcionarios de las
Corporaciones Locales canarias, sobre cómo tratar el patrimonio público del suelo en los Cabildos Insulares y los ayun-
tamientos isleños, impartida por Alejandro Teré Pérez, Letrado Auditor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y Enrique
Salvador Villar, Técnico Auditor Jefe de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

El objetivo de la Jornada era aclarar las dudas surgidas durante el desarrollo de las dos fiscalizaciones sobre el
Patrimonio del Suelo que está llevando a cabo la Audiencia de Cuentas, y lograr así la optimización del control sobre el
patrimonio del suelo en todas las entidades locales del archipiélago.

Debido a la gran demanda de asistencia, se celebraron dos ediciones: una el 9 de febrero en Santa Cruz de Tenerife
y otra el 12 del mismo mes en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).
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EL PRESIDENTE BARREDA MANTUVO UN ALMUERZO DE TRABAJO CON 
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, MANUEL MARÍN

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda,
mantuvo este mediodía un almuerzo de trabajo con el presiden-
te del Congreso de los Diputados, el ciudadrealeño, Manuel
Marín.

A la reunión también asistieron los dos vicepresidentes del
Gobierno autonómico, Fernando Lamata y Emiliano García-Page;
el presidente de las Cortes regionales, Fernando López
Carrasco; la defensora del pueblo castellano-manchego, Henar
Merino; el presidente del Consejo Consultivo, José Sanroma; el
presidente del Consejo Económico y Social, Juan Antonio Mata;
y el Síndico de Cuentas, Miguel Ángel Cabezas.

Al término del encuentro, Manuel Marín firmó en el Libro de
Honor de Castilla-La Mancha, donde plasmó su gratitud y agra-
decimiento al presidente de José María Barreda, por el enorme
esfuerzo y éxito de la autonomía castellano-manchega.

La reunión de este mediodía ha tenido lugar poco tiempo después de que las Cortes regionales aprobarán por unani-
midad el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que fue remitido a la Cámara baja el pasado 1 de febrero.

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO CONSEJO DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

En un acto presidido por la Presidenta de la Asamblea de Madrid,
Concepción Dancausa, al que ha asistido el Vicepresidente primero de
la Comunidad de Madrid, Ignacio González, además de otros cargos
institucionales y los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, Manuel
Jesús González González, Mª Victoria Malavé, Carlos Salgado Pérez,
Marino Díaz Guerra, Concepción Ruano, Ángel Luis del Castillo y Emilio
García Horcajo han tomado posesión de su cargo como Consejeros de
la Cámara de Cuentas. 

Mª Victoria Malavé, Concepción Ruano, y Marino Díaz Guerra se
incorporan al Consejo de la Cámara de Cuentas en sustitución de
Ramón Muñoz, Enrique Álvarez Tolcheff y Andrés Sanz Mulas. 

El Consejo, en su primera reunión, acordó el nombramiento de Manuel Jesús González González como presidente de
la institución, cargo que ya ostentaba desde abril de 2005. Por su parte, Carlos Salgado Pérez ha sido reelegido como
Vicepresidente. 

El presidente tomó posesión el día 27 de diciembre en la Asamblea de Madrid, en un acto presidido por Concepción
Dancausa y al que asistieron la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el Presidente del Tribunal de
Cuentas, Ubaldo Nieto; el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda; y el Presidente del Consejo
de Cuentas de Castilla y León, Pedro Martín Fernández, entre otros representantes políticos e institucionales. 

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid se crea por la Ley 11/1999, de 29 de abril, como órgano técnico
dependiente de la Asamblea encargado de la fiscalización de la actividad económico-financiera del sector público de la
Comunidad de Madrid.
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JIMÉNEZ MUNIAIN, SIXTO: CUESTIÓN DE CONFIANZA, ESIC

Sixto Jiménez, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial
de Deusto, es un ejecutivo navarro de larga y exitosa trayectoria profesional en la dirección de
empresas. Su dedicación profesional la ha compatibilizado con la enseñanza y la implicación en
organizaciones culturales como Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos de la que es vice-
presidente.

Ha publicado Cuestión de confianza, un interesante manual sobre gestión de personal basado
en la experiencia, enriquecido con variados testimonios y adornado con reflexiones que trascien-
den la vida interna de las organizaciones, propias de un hombre intelectualmente inquieto: la liber-
tad, la justicia, la solidaridad, la educación, la ecología. Sirva como muestra de esas reflexiones la
que cierra este interesante libro: “El grado de confianza, democracia y vitalidad de la sociedad

debería ser evaluado técnica y asépticamente cada año para garantizar que se progresa y no se tiende a la involución de
valores como democracia, libertad, confianza, respeto y solidaridad. Esas sí son magnitudes a medir y mostrar continuamen-
te como prueba de progreso y no tanto el simplificador y distorsionador Producto Interior Bruto, para el que un millón de
euros gastado en armas es de igual “valor” que uno gastado en libros, y un millón de horas de soldados profesionales en
guerra tiene valor, en tanto que un millón de horas de trabajo de amas de casa carece de él”.

Sixto Jiménez apuesta por organizaciones abiertas al cambio, la motivación, la implicación, la colaboración y la lealtad,
conceptos que “crecen mejor en terrenos regados por la confianza”, lo que le hace insistir en uno de los consejos recurren-
tes del manual: “siembren confianza y cosecharán resultados y satisfacciones”. A partir de esa premisa, propone la denomi-
nada “cultura de micromejora permanente” que, a través de la confianza, permite implicar a todo el personal en medidas
positivas en todos los niveles de la organización.

Si bien es cierto que su experiencia como ejecutivo tiene como principal referencia la empresa privada,  las opiniones del
autor de Cuestión de confianza en temas como la organización óptima del siglo XXI, los factores clave de la persona a la
hora de integrarla en las organizaciones y el elenco de reflexiones prácticas que cierran el manual son perfectamente adap-
tables a las administraciones públicas. Incluso diría yo que ciertas reflexiones sobre actitudes (incorrectas) de responsables
de las organizaciones que no admiten la saludable y eficaz crítica, premian la sumisión y la adulación y castigan la discre-
pancia y originalidad describen a la perfección algunos de los males de las organizaciones públicas. Relacionado con todo
esto, resulta sugerente, asimismo, la idea de que “no existe una contabilidad que valore lo no intentado y ello supone un
incentivo a la no asunción de riesgos”.

En el libro de Sixto Jiménez la confianza y la crítica aparecen como dos caras de la misma moneda puesto que se nece-
sitan mutuamente para avanzar en la continua mejora de las organizaciones. La adulación del jefe, por el contrario, “corta
el paso a la necesaria crítica, aísla al jefe aún más de lo que su puesto tiende a hacerlo, y puede inducir una mejor valora-
ción y carrera profesional para el adulador”. Comentarios que vienen como anillo al dedo a las administraciones públicas.

Algunos informes de tribunales autonómicos de cuentas han insistido recientemente en la necesidad de avanzar hacia una
gestión de personal que motive más a los empleados públicos, premiando el buen hacer a través de retribuciones ligadas
a la obtención de determinados objetivos. En la “Declaración de Pamplona”, documento firmado por los presidentes de todos
los órganos autonómicos de control externo, se dice lo siguiente respecto a este asunto: “Teniendo en cuenta que estamos
hablando del activo más importante de las instituciones, creemos que hay que adaptar dicha gestión a las exigencias de los
nuevos tiempos, lo que exige potenciar la motivación y la formación de los empleados públicos, estableciendo también obje-
tivos ligados a las retribuciones”.

No anda muy lejos de estos planteamientos el autor cuando se refiere explícitamente a las administraciones públicas, “las
organizaciones mayores, de más impacto social, más jerarquizadas y burocratizadas”, solicitando para mejorar su funciona-
miento “criterios de eficacia, dinamización, creatividad, orientación al cliente, confianza, flujo de crítica y participación abier-
ta de los empleados en los procesos de mejora”. En opinión de Jiménez, esto sería de especial relevancia para la sociedad
por su incidencia económica como coste y como servicio, y por el ejemplo que supone. Consciente de la dificultad del obje-
tivo, solicita un consenso de los partidos que ponga los intereses de la sociedad por encima de los de las organizaciones
políticas,”es decir, más ética que ambición”. “La ética –concluye– es en la actividad política un generador de confianza vital
para la sociedad por sus consecuencias directas y por su carácter ejemplificador. Por eso, hay una gran correlación entre los
rankings de nivel de desarrollo de los países y los de nivel de corrupción”.

Como señalaba anteriormente, la gestión de personal es uno de los retos fundamentales para conseguir unas administra-
ciones públicas más eficaces y eficientes. Quien esté interesado en la materia, encontrará en el libro sugerentes e interesan-
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tes ideas fruto de una exitosa trayectoria; ampliadas, de manera muy amena, a través de los testimonios y experiencias de
filósofos, economistas y psicólogos; y enriquecidas con reflexiones que van más allá de la mera gestión de personal, pro-
pias de un economista intelectualmente inquieto.

Fermín Erbiti

TOMAN POSESIÓN DOS NUEVOS SÍNDICOS DE LA SINDICATURA DE CUENTAS
DE CATALUÑA

El pleno de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña se renovó a
principios de este año con la incorporación, el pasado 18 de
enero, de dos nuevos síndicos, Jaume Amat i Reyero y Jordi Pons
i Novell. Asimismo, Enric Genescà i Garrigosa, síndico desde 2004,
renovó su cargo por un nuevo período de seis años como miem-
bro del plenario de la institución fiscalizadora catalana. El
Parlament de Catalunya aprobó la designación de los tres síndicos
el 21 de diciembre de 2006, después de examinar la idoneidad de
los candidatos conforme al nuevo reglamento de la cámara cata-
lana. El 18 de enero tomaron posesión de sus cargos en un acto

celebrado en el Parlament de Catalunya presidido por el presidente de la cámara, Ernest Benach, y al que asistió también
el conseller de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, y diversas autoridades, así como el pleno de la Sindicatura
de Cuentas de Cataluña, presidido por el síndico mayor, Joan Colom. Amat y Pons sustituyen en el cargo a Montserrat de
Vehí y Jacint Ros Hombravella, que cesaron en sus cargos el 17 de enero tras cumplir sendos mandatos de seis años como
síndicos del órgano fiscalizador del sector público catalán.

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE BEIJING VISITA
LA SINDICATURA DE CUENTAS

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha recibido la visita de una delega-
ción de la Procuradoría Popular de Beijing, institución china equivalente a la
Fiscalía española y especializada en la lucha contra el fraude y la corrupción.
La visita fue organizada a instancias de la Se c retaría de Re l a c i o n e s
Internacionales de la Generalitat de Cataluña, y es la tercera en un año que
recibe la Sindicatura de representantes de organismos de fiscalización chinos. El síndico mayor recibió en su despacho al
jefe de la delegación, Wang Shuangjin, fiscal general adjunto de Beijing, que acudió acompañado de otros cinco miem-
bros de la Procuradoría General. En la reunión de trabajo posterior, dos miembros del personal de la Sindicatura ofrecie-
ron a los representantes chinos una presentación sobre las funciones del órgano fiscalizador catalán y sus competencias
en el ámbito de la fiscalización y el enjuiciamiento.

VISITA DEL NUEVO FISCAL JEFE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS A LA SINDICATURA DE
CUENTAS DE CATALUÑA

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña recibió el pasado 24 de noviembre la visita del fiscal jefe del Tribunal de
Cuentas, Olayo Eduardo González Soler, la primera que realiza a la institución catalana desde que sustituyó en el cargo
a Jorge Sena Argüelles. En una reunión con los síndicos, los auditores supervisores y el jefe del gabinete jurídico de la
Sindicatura, el fiscal jefe explicó su labor en los procesos que se siguen en el Tribunal de Cuentas por presunta respon-
sabilidad contable y abordó los mecanismos de cooperación con la institución catalana. 

119Auditoría Pública nº 41

NOTICIAS




