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LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE NAVARRA, EN LA CÁMARA DE COMPTOS

La nueva presidenta del Parlamento de Navarra, Elena Torres, visitó el pasado 18 de septiembre la sede de la Cámara
de Comptos para entrevistarse con su presidente, Luis Muñoz Garde, y conocer a los técnicos del órgano de control. 

Se trata del primer contacto oficial entre la presidenta del Parlamento y el presidente de la Cámara de Comptos, insti-
tución que depende orgánicamente del legislativo navarro. Elena Torres visitó el edificio, la única muestra del gótico civil
pamplonés y, posteriormente, se reunió con Muñoz Garde para tratar sobre las relaciones entre ambas instituciones. 

Por último, Elena Torres ofreció una breve charla a todos los técnicos de la institución sobre las relaciones entre el
legislativo y el órgano de control, respondiendo a continuación a las preguntas sobre esa materia y sobre otros asun-
tos de la vida parlamentaria.

EL III CONGRESO DE AUDITORÍA, EN PAMPLONA

Organizado por la Cámara de Comptos y Fiasep, se celebrará de 30 de septiembre a 2 de octubre

La Cámara de Comptos y Fiasep (Fundación para la Formación e Investigación de Auditoría en el Sector Público) ya han
comenzado a trabajar en la organización del III Congreso Nacional de Auditoría, que se celebrará en Pamplona entre el
30 de septiembre y el 2 de octubre de 2008.

La de Pamplona será la tercera edición del congreso, que en años anteriores se ha organizado en Toledo y Sevilla, y
en la misma se pretende congregar a una amplia representación de responsables y técnicos de las instituciones de con-
trol, gestores de las administraciones, auditores privados y expertos universitarios.

Los organizadores del congreso están ultimando los temas que se abordarán en el congreso, para lo que se ha reca-
bado la opinión de un gran número de responsables técnicos de instituciones públicas y privadas. A principios de año se
cerrará dicho programa y el inicio del periodo de inscripción está previsto para el mes de abril.

Tanto en la página web de la Cámara de Comptos (www.cfnavarra.es/camara.comptos) como en la de Fiasep (www.fun-
dacionfiasep.org), los interesados podrán encontrar información actualizada sobre el congreso.
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ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DE LOS OCEX

Con el fin de analizar los medios y las herramientas con que cada OCEX canaliza su relación con los medios y con el
objetivo de establecer pautas de colaboración y obtener unas conclusiones generales, la Sindicatura de Comptes de la
Comunitat Valenciana convocó un encuentro en Valencia entre las personas encargadas de esta función de cada OCEX. 

Al acto, celebrado el 22 de junio, asistieron representantes de nueve de los doce OCEX, que expusieron sus políticas
de comunicación.

El siguiente punto del orden del día era estudiar la posible colaboración en la recogida de repercusiones de cada OCEX,
ya que, según se puso de manifiesto, la contratación de empresas externas de clipping (empresas que recogen y nos envían
las noticias sobre un tema concreto aparecidas en los medios) no da una respuesta válida a la necesidad de conocer la reali-
dad pública de cada organismo, lo que impide compartir experiencias. Sobre la coordinación en la recogida de repercusiones,
se acordó que cada OCEX enviara semanalmente un PDF con sus repercusiones a la revista Auditoría Pública, que las volcará
en su web. A partir de enero, esta web tendrá un link a cada OCEX, que permitirá acceder directamente a sus repercusiones. Se
acotó la temática que han de recoger las noticias que se envíen: será exclusivamente aquellas noticias en que aparece directa-
mente el OCEX.

Posteriormente se celebró una mesa redonda a la que asistieron cuatro periodistas. La finalidad de esta mesa redon-
da fue conocer la visión de los medios de comunicación sobre los OCEX. Para ello, participaron dos periodistas de medios
generalistas: Levante y Las Provincias, y dos de medios económicos: la delegada de Expansión y la delegada de El
Economista.

LA ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA EDITARÁ UN VOCABULARIO
ECONÓMICO A PETICIÓN DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha solicitado a la Acadèmia Valenciana de la Llengua la ela-
boración del primer vocabulario económico, dentro de la colección de vocabularios temáticos que la institución está
desarrollando. El objetivo de esta iniciativa es crear una herramienta fidedigna para la utilización correcta del valen-
ciano en el ámbito económico, así como en los aspectos más técnicos que atañen a la Sindicatura, como es la fisca-
lización y la auditoría.

LA SINDICATURA SE ACERCA A LOS MUNICIPIOS CON LA CELEBRACIÓN DE SU
CONSEJO EN SIMAT DE LA VALLDIGNA

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana celebró el pasado 26 de julio su consejo en el Real Monasterio
de Santa María de la Valldigna, de la Fundación Jaume II el Just. Esta ha sido la primera vez, en los 22 años de historia
de la Sindicatura, que el consejo se reúne fuera de su sede de Valencia y, para ello, ha elegido el Monasterio de Simat
de la Valldigna, por tratarse de un elemento patrimonial emblemático para la Comunitat, y en aras a acercar la institución
a los entes fiscalizados y al conjunto de los ciudadanos. Tras el consejo, se celebró un almuerzo de trabajo con los repre-
sentantes de los ayuntamientos de la comarca de La Valldigna.
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REUNIÓN DE RESPONSABLES DE UNIDADES DE DOCUMENTACIÓN –BIBLIOTECAS
Y ARCHIVOS– DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO ESPAÑOLES

Se ha celebrado en Vitoria, entre el 6 y el 8
de junio, organizado por el Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas, la V Reunión de Responsables
de Unidades de Documentación, Bibliotecas y
Archivo de los Órganos de Control Externo
españoles.

A la misma asistieron documentalistas, bib-
liotecarios y archiveros de las diversas unidades
de documentación existentes en los OCEX, así
como representantes de instituciones de
reciente creación, como la Sindicatura de
Cuentas del Principado de Asturias, que no
tienen dotado todavía este tipo de servicios.
Excusó su asistencia, por motivos de salud, la
representante de la Audiencia de Canarias.

Las jornadas se centraron en esta ocasión de
manera casi monográfica en los grandes retos
que las tecnologías de la información (TIC)
plantean a los profesionales de la docu-

mentación, tanto desde el punto de vista de la gestión de los recursos electrónicos, como en cuanto a la rentabilización de
dichas tecnologías en la prestación de los servicios.

En las sesiones dedicadas a archivo, se presentaron diversas comunicaciones cuyo objeto era dar a conocer el mode-
lo de sistema de gestión de los documentos de archivo en determinadas instituciones, concretamente se presentaron las
experiencias del Consejo de Cuentas de Castilla y León, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, del Consello de Contas
de Galicia y del Tribunal de Cuentas. Por último la representante de la Sindicatura de Comptes de Valencia abordó el tema
de la gestión de los documentos electrónicos de archivo, en particular el tema del control y archivo de los papeles de
trabajo de las fiscalizaciones.

En el ámbito de las bibliotecas y la documentación, las comunicaciones se centraron en los recursos electrónicos, su
gestión y tratamiento, y la optimización de los servicios bibliotecarios mediante el recurso a servicios electrónicos de difusión
de la información. Además, se valoraron las tareas cooperativas que las diversas unidades de documentación de los OCEX
realizan, estableciéndose compromisos de mejora de las mismas mediante un programa de trabajo.

Las conclusiones de estas jornadas de trabajo tienen un doble carácter: por una parte, un carácter programático, en tanto
se establecen diversos objetivos de mejora en la prestación de los servicios documentales a través de un programa de activi-
dades y tareas cooperativas;  por otra parte, reivindicativo, en tanto que tratan de ser una llamada de atención para los
órganos de gobierno de los OCEX sobre el carácter técnico de las unidades de documentación y la necesidad de que se las
dote con personal adecuado y suficiente.

Por último, se constata la necesidad de que se promueva en el seno de los OCEX la creación de órganos técnicos de
asesoramiento de archivo en los que se pueda desarrollar un trabajo conjunto de los archiveros, los informáticos, los téc-
nicos de la administración y la auditoria. La función de estas comisiones interdiciplinares será elaborar propuestas de
evaluación y eliminación de documentos, criterios de acceso a los expedientes y, en general, cualquier otra propuesta ori-
entada a la mejora de la gestión de archivo y la preservación del patrimonio documental de los OCEX.
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HUBERT WEBER Y JULIO PÉREZ SE DIERON CITA EN EL SEMINARIO SOBRE
FISCALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

El presidente del Tribunal de Cuentas
Europeo, Hubert Weber, y el secretario de
Estado de Justicia, el canario Julio Pérez, par-
ticiparon del 9 al 11 de julio pasado, entre
otros especialistas nacionales e internaciona-
les, en el seminario sobre Evaluación de
Políticas y Control Externo de las
Administraciones Públicas que organizó la
Audiencia de Cuentas de Canarias dentro de
la Universidad de Verano de Maspalomas (en
la isla de Gran Canaria) en su edición de
2007.

Esta cita formativa, que es la quinta participa-
ción de la Audiencia de Cuentas de Canarias en
la oferta de cursos de la UVM, dependiente de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
constó de tres sesiones temáticas: la institucio-
nal, la jurisdiccional, y la de fiscalización.

En todas esas sesiones, se contó con la intervención de notables representantes de los órganos de control externo de las
administraciones públicas europeas, nacionales y de las comunidades autónomas, así como de destacados juristas y repre-
sentantes del poder judicial, como es el caso del secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, que expuso una ponencia.

TRIBUNALES DE CUENTAS DE EUROPA, AMÉRICA Y ÁFRICA ACORDARON EN
CANARIAS CREAR UNA RED DE FORMACIÓN SUPRANACIONAL

Tribunales de cuentas u órganos equivalentes de países de los tres continentes más cercanos a las islas (Europa, América
y África) acordaron en julio pasado, en el marco del II Encuentro Internacional de Formación y Cooperación en fiscalización
pública, la creación de una red de formación, estudio y enseñanza de tipo supranacional en materias relacionadas con la
auditoría del sector público, con el objeto de adecuar las labores de fiscalización y la utilidad pública y social de los órga-
nos de control externo a la sociedad del conocimiento, a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y a la
universalización o globalización de conceptos y valores que ya son sentidos y entendidos de igual manera en muchas par-
tes del mundo. 

Tal decisión fue adoptada en Maspalomas a partir de una iniciativa del órgano de control externo de las islas, la
Audiencia de Cuentas de Canarias. Ello supuso, tal y como pretendía el presidente de la citada institución pública, Rafael
Medina Jáber, iniciar un nuevo camino o fijar un punto de inflexión en la colaboración entre países cercanos a Canarias
para reforzar la eficacia y eficiencia en las tareas de control de la gestión realizada en las administraciones públicas, prin-
cipalmente a través de la definición de un sistema supranacional de formación, innovación y actualización de conocimien-
tos sobre auditoría pública.

El nuevo modelo se tiene que apoyar en las aportaciones continuas de especialistas adscritos a universidades presen-
tes en los países y las regiones firmantes del pacto que se concretó gracias a la celebración del II Encuentro Internacional
de Formación y Cooperación. Esta cita, organizada por segundo año consecutivo por la Audiencia de Cuentas de Canarias,
ha contado con la presencia de representantes de órganos de control externo o tribunales de cuentas de España, Portugal,
Unión Europea, comunidades autónomas españolas, Marruecos, Mauritania, Senegal y Brasil, entre otros países o ámbitos.
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO CONCEDE A RAMÓN MUÑOZ SU MEDALLA
DE ORO

Ramón Muñoz Álvarez, consejero emérito del Tribunal de Cuentas del Estado, ha sido distinguido por el Tribunal de
Cuentas Europeo con su Medalla de Oro, entregada en julio pasado, en Gran Canaria, por su presidente, Hubert Weber. Con
esta distinción, se ha reconocido la larga y fructífera carrera de Ramón Muñoz en el ámbito de la fiscalización del sector
público, tanto en España como fuera de este país.

El acto de entrega se celebró en la ciudad de Maspalomas el pasado 10 de julio, en una cita que contó con amigos de
profesión y del ámbito de la fiscalización pública. Para conceder tal distinción, se aprovechó la presencia en la isla del pre-
sidente del Tribunal de Cuentas Europeo, que estuvo acompañado por el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias,
Rafael Medina Jáber, entre otros.

LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA PRESENTA EL NUEVO SISTEMA PARA LA
RENDICIÓN TELEMÁTICA DE CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL ANDALUZ

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha presentado, en una serie de actos celebrados en diferentes provincias andalu-
zas, el nuevo sistema de rendición telemática de las cuentas adaptado al formato de intercambio establecido por la
Intervención General de la Administración del Estado que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha asumido y que recoge
los nuevos modelos contables establecidos en la nueva Instrucción de contabilidad para la Administración Local. 

La Cámara había desarrollado la rendición telemática de cuentas para los ejercicios 2004 y 2005, siguiendo un forma-
to propio, permitiendo a los organismos que componen el sector público local andaluz (diputaciones, ayuntamientos,
sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales, organismos autónomos, mancomunidades, consorcios y enti-
dades locales autónomas) presentar sus cuentas a través de la red Internet. El porcentaje de utilización de este medio ha
superado el 50 por ciento de las cuentas recibidas y ha permitido que el sector público local andaluz se adelante a la
nueva regulación de rendición de cuentas.

El acceso a la aplicación se realizará con la utilización de firma electrónica, aunque transitoriamente se accederá
mediante la identificación de los cuentadantes por un código de usuario y contraseña que es gestionado por la Cámara
de Cuentas de Andalucía.
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