
Francisco Javier Sesma Masa, auditor de la Cáma-
ra de Comptos, falleció el pasado 16 de diciembre 
tras una vida dedicada a la auditoría, principalmen-
te como funcionario de la institución que presido, 
en la que prestó sus servicios desde su restableci-
miento en 1982. 

Natural de Tudela, en donde nació en 1950, li-
cenciado en Derecho por la Universidad de Deusto 
y en Ciencias Empresariales por la Escuela Supe-
rior de Dirección de Empresas (ICADE) de Madrid, 
desarrolló la mayor parte de su vida profesional en 
el ámbito de la auditoría. Inicialmente, desde el 
año 1975, en la firma entonces denominada “Peat 
Marwick Mtchell and Co.“ y, desde mayo de 1982, 
como auditor de la Cámara de Comptos de Navarra, 
institución que, tras su restablecimiento en 1980, 
iniciaba en aquellas fechas su andadura fiscalizadora 
de los fondos públicos de la Comunidad Foral, sien-
do presidente D. Mariano Zufía Urrizalqui. 

En la Cámara de Comptos de Navarra, en conse-
cuencia, ha desarrollado la mayor parte de su vida 
profesional, hasta el punto de haber sido el auditor 
con más años de servicios prestados en este puesto. 

Por eso, quienes le hemos conocido durante todos 
o parte de estos años, hemos aprendido de su expe-
riencia profesional y de su gran sentido común, ade-
más de su carácter pacífico y conciliador a la hora de 

buscar puntos de encuentro y solución a problemas 
técnicos derivados de los trabajos e informes de la 
Cámara de Comptos, muchas veces en asuntos deli-
cados o comprometidos.

Pero junto a ello y seguramente mucho más im-
portante, hemos disfrutado de su alegría y de su 
sentido del humor, incluso durante su enfermedad. 
Hemos pasado ratos muy agradables compartiendo 
sus variadas aficiones y su amor por la naturaleza 
y los deportes relacionados con la misma, gozando 
siempre de una relación basada en la sencillez y el 
afecto. En definitiva, para todos sus compañeros de 
la Cámara de Comptos ha sido una suerte conocerlo 
y, ahora que se ha marchado, nos queda el grato re-
cuerdo de las vivencias compartidas.

Por todo ello, amigo Paco, tienes nuestro reco-
nocimiento y agradecimiento. Y, sobre todo, queda 
en nosotros el recuerdo de un buen compañero, una 
persona optimista y jovial, un auditor que ha sido 
protagonista y testigo directo de toda la historia re-
ciente de la Cámara de Comptos de Navarra.

Descanse en paz.

Luis Muñoz Garde
Presidente de la Cámara de Comptos de Navarra

OBITUARIO

Francisco Javier Sesma Masa, 
Auditor de la Cámara de Comptos
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FALLO DEL XI PREMIO DE LA REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA AÑO 2008

Reunido el Consejo Editorial de la Revista Auditoría Pública para valorar los artículos que optan al premio de 
la revista del año 2008, por unanimidad los miembros del mismo acuerdan realizar la siguiente propuesta:

Primer premio: “Una visión crítica de la regulación de la cuenta general  de las entidades  y de otras 
cuestiones” de José Andrés Ruiz Molino, Auditor de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

Segundo premio: “El nuevo marco urbanístico y contable: efectos en la valoración de suelo” de Esther 
Falcón Pérez, Universidad de la Palmas, y Francisco Serrano Moracho, Universidad Rey Juan Carlos.

Tercer premio: “Significado y evaluación de la transparencia presupuestaria en las comunidades autónomas” 
de José Francisco Bellod, Universidad Politécnica de Cartagena.

En Barcelona a 6 de marzo de 2009

CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE LOS OCEX EN MADRID

La séptima reunión de Presidentes de los OCEX de las Comunidades Autónomas se celebró el 19 de 
noviembre en la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. El acto tuvo lugar a las cinco y media de la 
tarde con la asistencia de todos los presidentes.

El motivo del encuentro era afrontar cuestiones de interés común para lo OCEX. En concreto el orden de 
día incluía: la aprobación del Acta definitiva de la anterior reunión y asuntos relacionados con el Tribunal de 
Cuentas, el EURORAI y el Congreso Nacional de Auditoría Pública, entre otros.

LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID IMPARTE UN CURSO 
SOBRE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha organizado un curso, entre los días 27 y 29 de 
enero, sobre el desarrollo de actividad fiscalizadora en los equipos de la institución: “Función Fiscalizadora: 
Procedimientos y Técnicas”. 

El curso estaba dirigido al personal de la Cámara y se desarrolló a lo largo de 12 horas, estructuradas en 
tres sesiones, que impartieron miembros de las unidades de fiscalización. 

En la primera de ellas se analizó el marco legislativo del control externo, el ámbito de actuación de la 
Cámara, las funciones asignadas a la misma, y se realizó una introducción sobre los procedimientos de 
fiscalización. El segundo día se dedicó específicamente al trabajo de los equipos de fiscalización. Se estudiaron 
los procedimientos y técnicas necesarias para poder confeccionar los informes. La última sesión giró entorno 
a los contratos públicos. Se expuso el marco jurídico y se detallaron los objetivos que se persiguen con este 
tipo de control.
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ENTREGA DE LA INSIGNIA DE ORO AL PER-
SONAL QUE CUMPLE 20 AÑOS EN LA SIN-
DICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

La Sindicatura de Comptes celebró el pasado diciembre 
el acto de entrega de la Insignia de Oro de la institución a 
los ocho empleados que en 2008 cumplieron 20 años en el 
órgano de control externo y a la funcionaria que se jubiló. La 
entrega de estas Insignias se celebra anualmente desde 2005, 
ejercicio en el que la Sindicatura cumplió su 20 aniversario. 

LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA ENTREGA EN LES 
CORTS EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DEL 
EJERCICIO 2007

Dentro del plazo legalmente establecido, el Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente, entregó el pasado 
22 de diciembre en Les Corts el Informe de Fiscalización del sector público autonómico correspondiente al 
ejercicio 2007. Este informe incluye informes individuales correspondientes a todos los ámbitos del sector 
público autonómico (Administración de la Generalitat,  entidades autónomas, empresas públicas y fundaciones 
públicas), que suman un presupuesto de 16.197,7 millones de euros. Además, la Sindicatura ha incluido este 
año una auditoría operativa de la gestión del canon recaudado por la Entidad Pública de Saneamiento de 
Aguas Residuales y, por primera vez, auditorías de sistemas de información. El órgano de control externo 
ha entregado también a Les Corts los informes de fiscalización de las Universidades y de las Cámaras de 
Comercio.  

LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA FISCALIZARÁ A TO-
DOS LOS MUNICIPIOS QUE NO HAN PRESENTADO SUS CUENTAS DE 2006

La Sindicatura de Comptes entregó el pasado enero en Les Corts el Programa Anual de Actuaciones de 2009. 
Este programa se enmarca dentro del Plan Trienal 2008-2010 y establece las líneas básicas de trabajo del 
órgano de control externo. En 2009 está previsto fiscalizar a los municipios que no han remitido las cuentas 
de 2006, así como a los municipios que han pedido su fiscalización, como son Albaida, Beniarrés, Benejúzar, 
Camporrobles y Montaverner. La Sindicatura realizará también un control formal de las cinco instituciones 
públicas y una auditoría operativa sobre los sistemas de control interno, su organización y funcionamiento.

CSI-F RINDE HOMENAJE A MARCELA MIRÓ 
EN EL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

Con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer 
Trabajadora, el sindicato CSI-F decidió por unanimidad rendir 
un homenaje a la Síndica Marcela Miró por su trayectoria 
profesional y personal. Marcela Miró ha sido pionera en 
cargos tradicionalmente ocupados por hombres, siendo la 
primera mujer Presidenta de Les Corts y la primera Síndica 
de Comptes de la Comunitat.

NOTICIAS



PRÓXIMA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DE EURORAI EN TOLEDO

La próxima reunión del Comité Directivo de EURORAI tendrá lugar en abril en Toledo. La institución anfitriona 
será la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha bajo la dirección de su Síndico de Cuentas Miguel Ángel 
Cabezas. La reunión se celebrará en la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha. 

PRÓXIMO SEMINARIO DE EURORAI

El 8 de mayo de 2009 se celebrará en la ciudad polaca de Bydgoszcz un seminario de EURORAI dedicado 
a la fiscalización de las prestaciones sociales de los entes territoriales. El seminario será organizado por la 
Cámara Regional de Cuentas de Bydgoszcz y va dirigido a los miembros de EURORAI y otros órganos de 
control externo interesados en este tema. Se prevé la intervención de ponentes de Alemania, España, Francia, 
Hungría, Polonia y el Reino Unido y habrá interpretación simultánea a varios idiomas, entre los que se incluye 
el castellano. 

Para mayor información y documentación consulte la página web de EURORAI www.eurorai.org.

APROBADO EL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LA SINDICATURA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Ha sido aprobado el nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas de 
Castilla-La Mancha en el Pleno celebrado el pasado 26 de febrero en la Cortes Regionales. Este Reglamento 
viene a desarrollar la Ley 5/1993 de 27 de febrero de creación de la Sindicatura de Cuentas, modificada por 
la Ley 13/2007 de 8 de noviembre, y en el mismo se desarrollan, tal y como establece esta Ley, los siguientes 
puntos recogidos en el Titulo I, artículo 1:

a) Ordenar el funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas y establecer las atribuciones y el estatuto de sus 
miembros.

b) Regular los procedimientos de fiscalización externa de la actividad económico-financiera del sector público 
castellano-manchego.

c) Regular otras actuaciones de la Sindicatura de Cuentas, así como las relaciones con otros órganos de 
control externo.

d) Ordenar el régimen económico y presupuestario de la Sindicatura de Cuentas, y el régimen del personal 
a su servicio.

NUEVO PORTAL WEB DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DE LAS ISLAS BALEARES

La Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares dispone 
de un nuevo portal web para dar a conocer la institución, 
sus informes y otras actividades.

El nuevo portal pone a disposición  de la ciudadanía 
y de los medios de comunicación mejores herramientas 
de búsqueda, y permitirá ofrecer una información más 
actualizada de la Sindicatura de Cuentas y la actividad 
institucional que desarrolla. 

Este nuevo buscador permite recuperar los informes 
según diferentes criterios de clasificación, como el ejercicio fiscalizado y la fecha de aprobación, entre otros.

Se puede acceder al nuevo portal web a partir de día 18 de diciembre de 2008 en la dirección www.
sindicaturaib.org
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LA SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS ORGANIZAN 
UN SEMINARIO SOBRE RESPONSABILIDAD CONTABLE

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha organizado un seminario sobre responsabilidad contable en 
colaboración con el Tribunal de Cuentas que ha contado con la participación de diversos miembros del Pleno 
y personal técnico del órgano fiscalizador del Estado.

El seminario se ha estructurado en cuatro sesiones, celebradas entre el 19 de enero y el 4 de marzo en la sede 
de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, y se ha orientado a profundizar en el análisis de la jurisprudencia y la 
doctrina del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable de cara a los procesos de fiscalización 
que desarrolla el órgano fiscalizador catalán, así como a las instrucciones delgadas. En todas las sesiones se 
dedicó una parte al estudio de casos prácticos surgidos de la experiencia de la Sindicatura.

Las sesiones del Tribunal de Cuentas han sido impartidas por el presidente de la sección de Enjuiciamiento, 
Rafael María Corona Martín, y los consejeros responsables de los tres departamentos que componen dicha 
sección, Ana María Pérez Tórtola, Javier Medina Guijarro y Felipe García Ortiz.

Por parte de la Sindicatura de Cuentas, han participado en el seminario los miembros del Pleno, los 
auditores supervisores y los letrados de los servicios jurídicos.

El programa del seminario la aproximación técnica a la figura de la responsabilidad contable y el estudio 
de casos prácticos en el ámbito de la contratación administrativa, la gestión de personal y la concesión de 
subvenciones.

VISITA DE LA COMISIÓN DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña y la Comisión de la Sindicatura de Cuentas del Parlamento catalán 
celebraron el 10 de febrero una reunión de trabajo en las dependencias del órgano fiscalizador, coincidiendo 
con la primera visita que realiza la comisión parlamentaria a la Sindicatura en esta legislatura.

El presidente de la comisión de la Sindicatura del Parlamento catalán, el diputado Jordi Turull, presidió la 
delegación, que integraron representantes de todos los grupos de la comisión.

Tras ser recibidos por el síndico mayor, Joan Colom, los diputados mantuvieron una reunión de trabajo 
con los miembros del Pleno de la Sindicatura, en la que abordaron diferentes cuestiones relacionadas con 
el calendario de sesiones de la comisión y con la tramitación de los informes de fiscalización. Después de la 
reunión, los miembros de la comisión visitaron las instalaciones de la Sindicatura.
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UNA DELEGACIÓN DEL PARLAMENTO DE SERBIA VISITA LA SINDICATURA DE CUENTAS 
DE CATALUÑA

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña recibió el 13 de febrero la visita de una delegación del Parlamento 
de Serbia, presidida por la vicepresidenta de la Cámara, Judita Popović. La visita se enmarca en el proyecto de 
intercambio parlamentario impulsado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y con financiación 
de la Unión Europea.

Los miembros de la delegación, formada por una docena de diputados y ocho funcionarios de la Cámara 
serbia, fueron recibidos por el síndico Alexandre Pedrós, miembro de la Comisión de gobierno de la Sindicatura 
de Cuentas. Pedrós realizó una presentación sobre las funciones de la Sindicatura de Cuentas y sus relaciones 
con el Parlamento catalán.

LA SINDICATURA DE CUENTAS DE CATALUÑA CELEBRA SU XXV ANIVERSARIO CON 
UN ACTO EN EL PARLAMENTO CATALÁN

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña celebró su vigésimo quinto aniversario el día 5 de marzo, cuando 
se cumplían 25 años de la promulgación de la Ley 6/1984, de creación del órgano fiscalizador catalán, con un 
acto institucional en el Parlamento de Cataluña en el que participaron los presidentes de la Generalitat y de 
la Cámara, así como los miembros del Pleno y del personal de la Sindicatura.

Al acto conmemorativo asistieron también el miembro español del Tribunal de Cuentas Europeo, Juan 
Ramallo; diversos consejeros y el fiscal del Tribunal de Cuentas, así como presidentes y consejeros de todos 
los órganos autonómicos de control externo.

La celebración reunió a destacadas autoridades de Cataluña, como los consejeros de Economía y de Justicia 
de la Generalitat, Antoni Castells y Montserrat Tura; la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
Teresa Comte, y el Síndic de Greuges, entre otros.

Tras el acto institucional, se celebró una mesa redonda en el Parlamento sobre “Los retos actuales de la 
auditoría en el sector público”, que contó con las intervenciones de Juan Ramallo; del Presidente de la sección 
de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, Lluís Armet; del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de la 
Comunidad Valenciana, Rafael Vicente, y del presidente de EURORAI, Christian Melly.

El acto conmemorativo se clausuró con un concierto del violonchelista Lluís Claret, que interpretó piezas 
de Haydn, Beethoven y Brotons, y acabó con El cant dels ocells.

Coincidiendo con el aniversario de la Sindicatura de Cuentas, la Conferencia de Presidentes de OCEX 
celebró una reunión el 6 de marzo en Barcelona, en la sede del órgano fiscalizador catalán.
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ENTREGA DEL INFORME DE LA CUENTA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DEL 
AÑO 2007 A LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El pasado 13 de marzo los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía hicieron entrega del 
Informe de Cuenta General de la Junta de Andalucía del año 2007, la Memoria de 2008 y el Plan de Actuaciones 
de 2009 a la Presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves. Posteriormente, el consejero mayor, Rafael Navas, 
explicó a los periodistas en rueda de prensa los contenidos más relevantes del informe.

LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA DESTINA EL 0,7% DE SU PRESUPUESTO 
A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y PROYECTOS DE AYUDAS AL TERCER 
MUNDO

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha decidido destinar un 0,7 por ciento de su presupuesto 
para el presente ejercicio a Organizaciones no gubernamentales y proyectos viables de Ayudas para el Tercer 
Mundo. De esta manera la institución continúa, un año más, contribuyendo económicamente a ayudar a los 
más desfavorecidos. El Parlamento de Andalucía será la institución encargada de canalizar esta ayuda. 

CURSO DE VERANO SOBRE LA TRANSPARENCIA Y LOS ORGANOS DE CONTROL 
EXTERNO ORGANIZADO POR LA UIMP Y LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA 

Los días 24, 25 y 26 de junio, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, la Cámara de Cuentas de Andalucía va a organizar en Santander unas jornadas que con el título “La 
transparencia y las Instituciones de Control Externo” pretenden analizar las relaciones que mantienen éstas 
instituciones con los diferentes agentes a los que se dirigen. 

En un principio el programa será el siguiente: 

Curso de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Santander, 24, 25 y 26 de junio de 2009

LA TRANSPARENCIA Y LAS INSTITUCIONES DE CONTROL  EXTERNO

MIÉRCOLES, 24 DE JUNIO - TARDE

La Comunicación institucional en los órganos de control externo.
Ponente: D. Pedro Martín Fernández. Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
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JUEVES, 25 DE JUNIO - MAÑANA

La relación del organismo auditado con las instituciones de control externo.
Ponente: D. Joseph M. Portabella i d’Alós. Interventor General de la Generalitat de Catalunya.

La canalización en los medios de la información de los organismos técnicos.
Ponente: D. Manuel Ángel Martín. Periodista.

Un ejemplo práctico de la comunicación en los OCEX.
Ponente: D. Fermín Erbiti Zabala. Director de Comunicación de la Cámara de Comptos de Navarra.

JUEVES, 25 DE JUNIO - TARDE

MESA REDONDA

Moderador: D. Rafael Navas Vázquez. Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Ponentes: D. Pedro Martín Fernández. Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
D. Fermín Erbiti Zabala. Director de Comunicación Cámara de Comptos de Navarra. 
D. Manuel Ángel Martín. Periodista.
D. Joseph M. Portabella i d’Alós. Interventor General de la Generalitat de Cataluya.
D. Jorge Bezares Bermúdez. Periodista

VIERNES, 26 DE JUNIO - MAÑANA

Las relaciones del poder legislativo y las instituciones de control externo.
Ponente: Dª Isabel Pozuelo Meño. Presidenta de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas

La práctica en las relaciones del Tribunal de Cuentas europeo con sus auditados.
Ponente: D. Juan Ramallo Massanet. Miembro Español del Tribunal de Cuentas Europeo.

Transparencia y órganos de control.
Ponente: D. Manuel Núñez Pérez. Presidente del Tribunal de Cuentas.

CLAUSURA

TOMA DE POSESIÓN DE LOS SÍNDICOS 
DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DE 
LAS ILLES BALEARS

La Presidenta del Parlamento de las Illes Balears, 
M. Antònia Munar i Riutort, presidió el 18 de marzo 
el acto de toma de posesión de los Síndicos de 
Cuentas: Bernardo Salvá Alloza, Pedro Antonio Mas 
Cladera y Maties Tugores Ferrer, elegidos en la 
sesión plenaria del pasado 24 de febrero.

Asistieron al acto de toma de posesión el 
Presidente de las Illes Balears, miembros del 

Gobierno, la Mesa del Parlamento, además de diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, 
otras autoridades y representantes de los colegios profesionales. También asistieron los Síndicos que han 
finalizado su mandato, Antoni Aguiló i Lluna y Antonio F. Valdevieso Amengual, a los que se ha agradecido la 
labor realizada.


