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NOTICIAS

Julio 2009 nº 48

EL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE EURORAI VISITAN LA CÁMARA DE CUENTAS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El pasado día tres de abril el Presidente y el Vicepresidente de EURORAI (Organización Europea de Institu-

ciones Regionales de Control Externo del Sector Público), Christian Melly y Peter Schnyder, respectivamente, 

visitaron la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Fueron recibidos por el Presidente, el Vicepresidente y otros miembros de la Cámara de Cuentas. El motivo 

del encuentro era que los máximos representantes de EURORAI conocieran la sede de la Cámara de Cuentas. 

Christian Melly preside el EURORAI desde su nombramiento en octubre de 2007, aunque desde el año 

1994 ocupaba el puesto de Vicepresidente. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid forma parte de 

EURORAI  desde el 1 de junio de 2001.

LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID ORGANIZA UN CURSO DE 
FORMACIÓN PARA SUS EMPLEADOS SOBRE LAS CUENTAS ANUALES EN EL NUEVO 
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid organiza en su sede un curso formativo, los días 23 y 

25 de junio, sobre las cuentas anuales en el nuevo ordenamiento contable español.

El curso, con una duración de seis horas y destinado al personal de la Cámara de Cuentas de la Comunidad 

de Madrid, tiene el objetivo de analizar los distintos aspectos formales y contenido de cada uno de los estados 

contables que conforman las cuentas anuales de acuerdo con el nuevo Plan General de Contabilidad, aprobado 

en el 2007, y señalar las diferencias con el antiguo Plan General de Contabilidad.

El ponente pertenece al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). El ICAC fue creado por la 

Ley 19/1988, de 12 de julio, como un Organismo autónomo de la Administración del Estado, adscrito al Minis-

terio de Economía y Hacienda, y ha colaborado anteriormente con la Cámara de Cuentas en la organización 

de actos formativos.
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TOMA DE POSESIÓN NUEVO CONSELLEIRO

Con fecha de 29 de junio tomó posesión como nuevo Consellerio del Consello 

de Contas de Galicia don Jesús Carlos Palmou Lorenzo, que sucede en el cargo 

a don Pedro Puy Fraga. El nuevo Conselleiro es funcionario del grupo A de la 

Administración General del Estado, abogado y doctor en derecho, siendo espe-

cialista en derecho civil gallego. Ha sido diputado del Parlamento de Galicia y ha 

desempeñado múltiples cargos en la Administración gallega tales como secretario 

general-letrado de diversas fundaciones públicas, Conselleiro de Justicia, Interior y 

Relaciones Laborales y Conselleiro de Justicia, Interior y Administración Local de la 

Xunta de Galicia.

LA FUNDACIÓN FIASEP NOMBRA UN NUEVO PATRONATO E 
INICIA UN PROCESO DE REFUNDACIÓN

Miguel Ángel Cabezas de Herrera, Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha, es 

el nuevo Presidente de la Fundación, al frente de un Patronato integrado por rele-

vantes personalidades de los órganos públicos de la auditoría.

La Fundación FIASEP ha reorganizado su estructura de gobierno, pudiendo ser 

miembros del Patronato únicamente los profesionales de la auditoría que ejercen 

en Órganos Públicos de Control, catedráticos de la Universidad y representantes de 

las Corporaciones de Derecho Público que agrupan a los profesionales del sector 

(REA e ICJCE). El nuevo Patronato estará presidido por Miguel Ángel Cabezas de 

Herrera, Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha desde el año 1994. Además es funcionario en excedencia 

del cuerpo superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con una dilatada 

trayectoria en la Administración Pública. Hasta su nombramiento como Presidente del Patronato, Miguel Ángel 

Cabezas de Herrera era el presidente del Consejo Superior de Actividades de la Fundación.

Con esta nueva conformación de su máximo órgano de gobierno, se inicia un proceso de refundación de la 

Fundación FIASEP, que también comprenderá un cambio de sede, una nueva imagen corporativa y un renovado 

impulso por la difusión de la auditoría como el más eficiente método de control, a través de premios a las 

buenas prácticas y la organización de jornadas y conferencias.

Al asumir el cargo, el nuevo presidente declaró que continuará trabajando con el compromiso de la Funda-

ción por la transparencia del sector público, a través de la extensión de la auditoría como el más eficaz método 

de control: “Aspiramos a formar, informar, generar debates, transferir las mejores prácticas y la experiencia 

institucional comparada porque creemos que una sociedad es más democrática y más avanzada en la medida 

en que su gestión de los bienes públicos esté impregnada por el valor de la transparencia.”

A partir de estos cambios el máximo órgano de gobierno de la Fundación queda conformado por profesiona-

les de reconocido prestigio de los órganos de control externo e interno del sector público estatal, autonómico 

y local; de corporaciones representativas de la auditoría privada que actúa en el sector público, de la Universi-

dad y de entidades dedicadas a la contabilidad, la formación y la investigación en esta materia. La intención 
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es que en el máximo órgano de la Fundación estén representadas las sensibilidades de todos los operado-

res de la auditoria en el sector público.

REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO DE EURORAI EN TOLEDO

En su última reunión celebrada el pasado 6 de abril en Toledo, el Comité Directivo de EURORAI aprobó, 
entre otros, la adhesión, en calidad de miembro de pleno derecho, de los siguientes órganos de control 
externo:

- Tribunal de Cuentas del Cantón de Ginebra (Suiza)

- Cámara de Control y Cuentas de la República de Kabardino-Balkaria (Rusia)

- Cámara Regional de Cuentas de Champaña-Ardenas (Francia)

- Cámara Regional de Cuentas de Lorena (Francia)

- Cámara Regional de Cuentas de Franco Condado (Francia)

- Cámara Regional de Cuentas de Córcega (Francia)

En la reunión, en la que actuó como anfitriona la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, se habló 
asimismo sobre los preparativos de las actividades previstas para 2010 (seminario en Alicante sobre la fiscali-
zación de los ingresos y VII Congreso en Londres), así como sobre las relaciones con el Consejo de Europa.

La reunión se celebró en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde su Presidente, Francisco Pardo, saludó a 
los miembros del Comité y les dio la bienvenida a la ciudad.

PRÓXIMO SEMINARIO DE EURORAI

En otoño de 2009 la Sindicatura de Comptes de Catalunya organizará en colaboración con EURORAI un se-
minario sobre la auditoría pública ambiental, el cual se celebrará en el marco de los actos del XXV aniversario 
de la Sindicatura. El evento tendrá lugar en Barcelona del 15 al 16 de octubre. 

Para mayor información y documentación consulte la página web de EURORAI www.eurorai.org.  
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ACUERDO DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES DE CATALUNYA CON LAS DOS 
ASOCIACIONES MUNICIPALISTAS CATA-
LANAS PARA MEJORAR LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LOS ENTES LOCALES

La Sindicatura de Comptes de Catalunya y las dos 

principales asociaciones municipalistas catalanas, la 

Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y la Asso-

ciació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), han 

firmado un acuerdo de colaboración destinado a mejorar la rendición de cuentas de los entes locales. La firma 

del pacto tuvo lugar el 20 de abril en la sede de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, y contó con la par-

ticipación del síndic major, Joan Colom, acompañado del síndic Alexandre Pedrós, y los presidentes de la FMC, 

Manuel Bustos, y de la ACM, Salvador Esteve, alcaldes de Sabadell y de Martorell, respectivamente.

El acuerdo compromete a los firmantes a realizar una serie de seminarios en el territorio “con el objetivo de 

dar a conocer a los entes locales las obligaciones y el procedimiento relativo a la rendición de sus cuentas, de 

acuerdo con la normativa legalmente aplicable”.

En declaraciones a los medios posteriores al acto de la firma, el síndic major, Joan Colom, explicó que la 

Sindicatura ha detectado en los últimos ejercicios una “caída preocupante” del número de ayuntamientos y 

entes locales que presentan sus cuentas al órgano fiscalizador.

LA SINDICATURA DE COMPTES ORGA-
NIZA UN CURSO SOBRE AUDITORÍA DE 
GESTIÓN EN COLABORACIÓN CON LA 
AUDIT COMMISSION

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha organiza-

do un curso dirigido al personal auditor sobre la meto-

dología y práctica de las auditorías operativas, que ha 

sido impartido por una auditora del órgano fiscalizador 

del sector público de Inglaterra, la Audit Commission. El curso, realizado el 27 de mayo en las dependencias 

de la Sindicatura, forma parte de las iniciativas de formación que promueve EURORAI, la Organización Europea 

de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público.

La auditora de la Audit Commission Jackie Wilson ha explicado la experiencia inglesa en las auditorías de 

gestión (value for money audit), destinadas a evaluar la economía, la eficacia y la eficiencia de los servicios 

que prestan las administraciones públicas. La Audit Commission ha puesto en marcha recientemente las llama-

das evaluaciones globales de área, orientadas a analizar la eficacia de un determinado servicio público y su 

impacto en el usuario final, el ciudadano. Los resultados son comunicados a los ciudadanos y a los prestado-

res del servicio público, que reciben una puntuación de la Audit Commission, en función de si los resultados 

conseguidos son excelentes, suficientes o deficientes. 
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SEMINARIO SOBRE AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL EN BARCELONA, 15 Y 16 DE 
OCTUBRE DE 2009

Los próximos días 15 y 16 de octubre se celebrará en Barcelona el seminario internacional “La auditoría 

pública medioambiental: retos y oportunidades para los órganos de control externo”. El seminario, organizado 

por la Sindicatura de Comptes de Cataluña en colaboración con EURORAI, va dirigido a los órganos directivos 

y al personal de auditoría de los OCEX, que tendrán la oportunidad de profundizar sobre una temática de 

actualidad en la que las instituciones dedicadas al control externo en España y Europa no disponen aún de 

un bagaje y experiencia contrastada. El seminario contará con una conferencia inaugural a cargo del catedrá-

tico del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona Sr. Joan 

Martínez Alier, y tres mesas redondas en las que se abordarán experiencias prácticas de los diferentes OCEX 

en torno a las siguientes temáticas: 1) Auditorías de programas medioambientales; 2) Auditorías sobre el ciclo 

del agua, y 3) La metodología a seguir para hacer las auditorías medioambientales. La información detallada 

del programa estará disponible próximamente en la web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya http://

www.sindicatura.cat y en la web de EURORAI http://www.eurorai.org.

TOMA DE POSESIÓN DEL SÍNDICO MAYOR DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DE 
LAS ILLES BALEARS

Pedro Antonio Mas Cladera tomó posesión como Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas de las Illes 

Balears, el 27 de marzo de 2009, en el Consulado de Mar, sede de la Presidencia, en un acto presidido por el 

Presidente de las Illes Balears, Francesc Antich i Oliver.

Al acto asistieron la Presidenta del Parlamento, miembros del Gobierno, representantes de los órganos de 

control externo autonómicos, del Tribunal de Cuentas Español y Europeo, así como la Presidenta del Consejo 

Consultivo y el Presidente del Consejo Económico y Social. 
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LA AUDIENCIA DE CUENTAS CELEBRA SU 20 CUMPLEAÑOS CON UN ACTO 
INSTITUCIONAL EN EL PARLAMENTO DE CANARIAS

La entidad fiscalizadora de esta comunidad autónoma reúne en Tenerife a representantes de órganos de 

control externo de España, UE y países de África.

El órgano de control externo de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Audiencia de Cuentas, celebró el pa-

sado 21 de mayo, con un acto institucional organizado en el Parlamento de Canarias, sus 20 años de existencia, 

pues esta institución de fiscalización pública se creó a través de una ley territorial aprobada en el mismo mes de 

1989 (Ley 4/1989, de 2 de mayo, de creación de la Audiencia de Cuentas de Canarias).

En el acto oficial, que estuvo presidido por el titular del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, y que contó, entre 

otras personalidades, con la presencia del presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, el responsable 

de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Medina Jáber, se refirió a la necesidad de que este órgano de 

control prosiga con su proceso de modernización, cuyas líneas de actuación están perfectamente descritas en el 

Proyecto Avance.

Además, el presidente de la Audiencia de Cuentas apostó por acelerar un cambio en la posición actual de 

esta institución, para lo que consideró útil que la entidad pase a tener la consideración de órgano de relevancia 

estatutaria. Junto a todo esto, Medina Jáber se refirió a la idoneidad de activar una reflexión honda acerca del 

papel de la Audiencia de Cuentas, con el objeto de ver la posibilidad de introducir cambios en las normas que 

regulan el funcionamiento de este organismo, sobre todo a través de un impulso a la modificación de su ley 

base, la reseñada de 1989.

El camino a seguir, dijo Medina Jáber en su discurso, pasa por profundizar en el proceso de modernización 

“integral y complejo” iniciado a finales de 2005, en el que aún está sumida la institución. El presidente de la 

Audiencia de Cuentas también se refirió al reto que se marcó cuando accedió al cargo en julio de 2005, que no 

fue otro que “dar un nuevo impulso” a la institución a través del Proyecto Avance, que consiste, en parte, en abrir 

“un proceso reflexivo acerca del modelo de control de las finanzas públicas”.

En su intervención, Medina Jáber destacó la inversión en equipos informáticos efectuada en los últimos años 

por la Audiencia de Cuentas y la implantación con éxito de aplicaciones específicas. Todo ello ha facilitado la 

labor de control que desarrolla el personal de la institución.

Tanto el presidente canario como el titular de la Cámara regional, subrayaron en sus alocuciones el carácter 

“moderno” y “transparente” de la Audiencia de Cuentas de Canarias, a la vez que destacaron la “gran” labor 
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desarrollada por este órgano de control en sus 20 años de funcionamiento. Antonio Castro, el anfitrión del acto, 

repasó la historia de la institución y resaltó la “dedicación y entrega” de Medina Jáber, de todos los consejeros-

auditores y de los funcionarios.

Convocatoria entrañable

En la celebración se contó con la presencia del vicepresidente del Tribunal de Cuentas Europeo, Hubert 

Weber; del presidente de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Juan Colom, y de otros representantes 

de órganos de control externos de España y de entidades equivalentes en el extranjero. Durante el acto ofi-

cial, el historiador Manuel Ramírez expuso una síntesis del ensayo realizado por encargo de la Audiencia de 

Cuentas de Canarias y titulado Cuidado de las cuentas, custodia de la honradez. La Audiencia de Cuentas de 

Canarias. Sus raíces. Su presente. Este libro ha sido editado por la Audiencia de Cuentas y sus autores son 

el citado historiador y su homóloga Encarna Galván.

PRIMERAS JORNADAS DE FORMACIÓN 
DIRIGIDAS AL PERSONAL EVENTUAL Y 
DE GABINETE DE LOS OCEX

En Toledo, durante los días 28 y 29 de abril 

de 2009 se celebraron las Jornadas de formación 

dirigidas al personal eventual de los Órganos de 

Control Externo. Organizadas por la Sindicatura 

de Cuentas de Castilla-La Mancha y la Fundación 

FIASEP y desarrolladas en las instalaciones del 

CES de Castilla-La Mancha. A las mismas han asis-

tido miembros de todos los OCEX, así como de 

los gabinetes de otras Instituciones castellano-manchegas, como el propio CES y el Consejo Consultivo.

Estas Jornadas despertaron un enorme interés desde su convocatoria, al ser las primeras dirigidas a 

este colectivo por un lado, y por el interés de los temas a tratar y la calidad de los ponentes por otro. El 

contenido se planteó de una forma práctica, y siempre en relación con la actividad diaria del personal que, 

al fin y al cabo, resulta ser el primer contacto que cualquier interesado tiene con la Institución de la que 

forma parte.

Por el altísimo nivel demostrado por los conferenciantes creo que es necesario reseñar las ponencias 

que disfrutamos:

“La organización de la Administración Pública”, D. José María Gimeno Feliú, Decano y Profesor Titular de la facultad de 

Derecho de la Universidad de Zaragoza. Presentó una radiografía rápida de la historia y presente de la organización del 

Sector Público, con una especial atención a la fase en la que está inmersa en la actualidad la Administración española, 

la privatización de los servicios en la forma de Empresas Públicas, Fundaciones, etc. 

“El Control de la Gestión Pública”, D. Miguel Álvarez Bonald, Consejero Emérito del Tribunal de Cuentas. ¿Qué tiene que ver 

el Control de la Gestión Pública con Bakunin, José II, el Watergate, Descartes, Bismark, el Papa León XIII y la SGAE? 

Pues nada, o todo, si tienen la suerte de acudir a una charla donde estas relaciones (y más) se hacen evidentes a través 

de unos conocimientos enciclopédicos sumados a una capacidad extraordinaria para contextualizar la historia. 
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“Funcionamiento de un Gabinete de Prensa”, D. Fermín Erbiti Zabalza, Responsable de Comunicación de la Cámara de 

Comptos de Navarra y miembro del Consejo de Redacción de Auditoría Pública. Hizo uso de su formación y experiencia 

como periodista, y su reconocida labor dentro de la más veterana de las instituciones de control externo, la Cámara de 

Comptos de Navarra. Todo para destilar conocimientos en una pequeña guía práctica sobre comunicación especialmente 

útil.

“El Protocolo en las Administraciones Públicas”, D. Juan de Dios Orozco López Socio, Director de OGAZ Protocolo&Eventos. 

La necesidad de ser rigurosos con el conjunto de normas que facilitan el éxito de unos actos con vocación pública o por 

lo menos comunicadora. Las funciones del protocolo a través de una interpretación mucho más cercana a las teorías del 

marketing y la publicidad que a la rigidez de las normas, que en la actualidad ya resultan caducas.

DEL 24 AL 26 DE JUNIO SE CELEBRÓ EL CURSO DE VERANO SOBRE LA TRANSPARENCIA Y 
LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO QUE ORGANIZARON LA CÁMARA DE CUENTAS 
DE ANDALUCÍA Y LA UIMP 

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 y la UIMP organizaron en la ciudad de Santander las jornadas sobre 

“La transparencia y las Instituciones de Control Externo”, durante las cuales se analizaron las relaciones que 

mantienen éstas instituciones con los diferentes agentes a los que se dirigen. 

Los objetivos principales de estas jornadas, en las que colaboraron Unicaja, Cajasol y la revista Auditoría 

Pública, han sido dar a conocer los órganos de control externo en lo que se refiere a su estructura y funciones, 

e incentivar el debate entre los principales agentes que participan en la labor de fiscalización (instituciones 

fiscalizadoras, entes fiscalizados y poder legislativo), y los responsables de transmitir el fruto de este trabajo 

a la opinión pública (medios de comunicación), sobre las formas más idóneas para lograr que la labor de 

control sea comprendida y asimilada.

En las mismas intervinieron Pedro Martín Fernández, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León; 

Rafael Navas Vázquez, Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía; Joseph María Portabella i 

D’Alos, Interventor General de la Generalitat de Cataluña; Manuel Ángel Martín, Analista económico; Fermín 

Erbiti Zabala, Director de Comunicación de la Cámara de Comptos de Navarra; Juan Ramallo Massanet, Miem-

bro Español del Tribunal de Cuentas Europeo; Isabel Pozuelo Meño, Presidenta de la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, y Manuel Núñez Pérez, Presidente del Tribunal de Cuentas.

LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA PUBLICA SU LIBRO DE ESTILO

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha editado su manual de estilo, que servirá de libro de consulta para 

los equipos de fiscalización encargados de la elaboración de los informes de fiscalización de este órgano de 

control. 

Los autores del libro, que ha sido coordinado por el consejero mayor del organismo fiscalizador, Rafael 

Navas, son los profesores Julio Ariza Conejero y Juan Antonio González Romano. Se trata de un proyecto que 

estaba entre los objetivos del pleno de la institución para el presente ejercicio y que viene a culminar una idea 

que se originó durante la celebración de unos cursos sobre el correcto uso del lenguaje.
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Esta publicación, editada por Civitas, es el fruto de un largo trabajo en el que sus autores tratan de señalar 

cánones y pautas acerca del correcto uso de nuestro idioma, para evitar la comisión de errores y, sobre todo, 

para la consecución de informes más claros, correctos y sencillos.

Este Libro de Estilo es otro eslabón, en la ya amplia serie de propuestas que viene haciendo la Cámara 

de Cuentas de Andalucía para homogeneizar sus informes, armonizar sus instrumentos y procedimientos y 

exponer públicamente los criterios que deben guiar su trabajo. Esta obra ve la luz con una doble vocación: 

servir de guía ante la duda y resultar una herramienta eficaz para la adecuada redacción de los trabajos de 

fiscalización.

UNA DELEGACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA VISITA LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

Una delegación de altos cargos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y 

Melilla, encabezada por su delegada especial, Pilar Fernández, visitó en mayo la Cámara de Cuentas de Anda-

lucía, donde fueron recibidos por los miembros del Pleno.

Durante la visita, la delegación pudo conocer la metodología de trabajo de la institución fiscalizadora y se 

iniciaron los contactos para acometer una serie de proyectos en común.
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