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REUNIÓN EN PAMPLONA DE LA CONFERENCIA
DE PRESIDENTES DE LOS ÓRGANOS DE
CONTROL EXTERNO
Los presidentes de los órganos de control del Estado se
reunieron el pasado 22 de octubre en Pamplona para tratar
de diferentes aspectos relacionados con el control de los
fondos públicos. Además de los presidentes de los órganos de control autonómicos, en la reunión participó
el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez. La reunión sirvió también para ofrecer un sencillo homenaje a Luis Muñoz Garde, presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, que próximamente dejará su
cargo tras haber dirigido la institución navarra en los últimos doce años.

PRÓXIMO CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA
EN EL SECTOR PÚBLICO
Medio millar de expertos en auditoría en el sector público se reunirán el próximo año en Santiago en su IV Congreso Nacional. El comité organizador se constituyó en una
reunión a la que asistieron, entre otros, Ulpiano Villanueva,
Secretario Xeral del Consello de Contas; Antonio López, Conselleiro Maior del Consello; Miguel A. Cabezas de
Herrera, Presidente de la Fundación Fiasep y Elena Muñoz, Interventora Xeral de la Xunta.

VIGÉSIMO ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS
El TVCP celebró el 21 de octubre el XX aniversario de su constitución, con un acto institucional en el Palacio de Villa Suso de Vitoria-Gasteiz, en el que participaron el lehendakari del Gobierno Vasco, Patxi López, la
presidenta del Parlamento Vasco, Arantxa Quiroga, el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, José
Ignacio Martínez Churiaque, y el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez.
Al acto asistieron un total de 150 invitados, entre los que destacamos a los miembros del Pleno del TVCP
y personal del mismo, así como presidentes y consejeros de otros órganos autonómicos de control externo, y
a destacadas autoridades del País Vasco, como el presidente de las Juntas Generales de Álava, el teniente de
Diputado General de Álava y el delegado del Gobierno en el País Vasco.
El presidente del TVCP destacó cómo en estos 20 años los poderes públicos se han familiarizado con los
procesos de control externo de su gestión de los fondos públicos y, a través de más de 420 informes de fiscalización, se ha permitido a los ciudadanos conocer mejor el uso dado al dinero que ellos aportan a las administraciones. Ya de cara al futuro, señaló que la auditoría pública no sólo deberá comprobar si el presupuesto
público se gestiona correctamente, si no también deberá evaluar si se han alcanzado los resultados previstos.
Durante el desarrollo del acto se procedió a la exposición de tres conferencias. La primera corrió a cargo de
Rafael Vicente Queralt, síndico Mayor de Comptes de la Comunitat Valenciana, presidente de la “Conferencia de
Presidentes” de los OCEX y secretario general de EURORAI, con título “Relaciones entre el Tribunal de Cuentas
y los Órganos de Control Externo”.
La segunda, de Javier Medina Guijarro, consejero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas,
con el título “Evaluación de Políticas Públicas y Control Externo”.
La tercera conferencia fue pronunciada por Milagros García Crespo, expresidenta de TVCP y expresidenta del
Tribunal de Cuentas, con el título “Ciclos y Crisis de la Economía”.
Posteriormente, se efectuó la entrega de la Insignia de Oro a Juan Luis Laskurain Argarate, expresidente del
TVC, y a Begoña López Errasti, exconsejera del TVC, como reconocimiento a la labor desarrollada en esta Institución.
Por último, el lehendakari del Gobierno Vasco, Patxi López, en su discurso de clausura calificó al TVCP como
un “pilar básico del autogobierno”.
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NOMBRAMIENTO DE NUEVOS CONSEJEROS Y TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS
El pasado día 18 de junio el Pleno del Parlamento Vasco designó a los siete integrantes del órgano encargado de fiscalizar las cuentas públicas del País Vasco para los próximos 6 años. así como a la Secretaria General.
Ya con fecha 6 de julio los nuevos Presidente y Vicepresidente prometieron sus cargos ante el Lehendakari
Patxi López Álvarez y la Mesa del Parlamento Vasco.
La composición del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha quedado como sigue:
Presidente:
Vicepresidente:
Consejero: 		
Consejero: 		
Consejero: 		
Consejero: 		
Consejero: 		
Secretaria General:

Don José Ignacio Martínez Churiaque
Don José Miguel Bonilla Regadera
Jesús Mariano García Ruiz
José María Gorordo Bilbao
Begoña Marijuán Arcocha
Eusebio Melero Beaskoetxea
Gonzalo Vera-Fajardo Belinchón
Teresa Crespo Del Campo

Don José Ignacio Martínez Churiaque es Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad del País Vasco. Entre los diversos cargos desempeñados a lo largo
de su extensa carrera profesional se puede señalar el haber sido Decano de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco, Decano del
Colegio Vasco de Economistas así como vocal en diversos Organismos Reguladores de la
Contabilidad y ponente en numerosos Congresos.

EL CONSELL DE LA SINDICATURA SE REÚNE POR PRIMERA VEZ EN ALICANTE
La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana sigue avanzando en su estrategia de acercarse a las
administraciones y entidades fiscalizadas y por ello ha celebrado su consejo Alicante. Esta es la tercera vez
que el Consell se reúne fuera de su sede de Valencia, después de haberlo hecho en Simat de la Valldigna y
en Castellón. Tras la reunión celebrada en la sede del Síndic de Greuges, los tres síndicos de cuentas -Rafael
Vicente, Marcela Miró y Antonio Mira-Perceval- y la secretaria general, María Fernanda Saiz, realizaron visitas
institucionales al Ayuntamiento y a la Diputación de Alicante.

LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA PRESENTA EL
INFORME DE LA CUENTA GENERAL DE ENTIDADES LOCALES DE 2006
La Sindicatura de Comptes ha logrado una tasa de rendición de cuentas del 94% en las entidades locales
de la Comunitat Valenciana. De esta forma, el Informe de la Cuenta General de Entidades Locales correspondiente a 2006, presentado el pasado septiembre, recoge a municipios que representan el 96% de la población
de la Comunitat. Este informe es el primero que se realiza tras el acuerdo de coordinación con el Tribunal de
Cuentas. Actualmente, la Sindicatura está ultimando el informe correspondiente a 2007, con el 90% de cuentas
rendidas.
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EL SÍNDIC MIRA-PERCEVAL PLANTEA REFORMAS LEGISLATIVAS PARA QUE LOS
MAYORES AYUNTAMIENTOS SEAN AUDITADOS ANUALMENTE
El síndic de comptes Antonio Mira-Perceval aboga por reformas legislativas en el ámbito del sector público
local. Así lo expuso en su intervención en las Primeras Jornadas sobre el Control y la Auditoría en el Sector
Público Local, organizadas por la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público
(FIASEP) y el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), y celebradas
en Valencia del 31 de septiembre al 2 de octubre. El objetivo de estas reformas sería “mejorar la transparencia
y facilitar el cumplimiento de la rendición de cuentas”. De esta forma, Mira-Perceval propone “la generalización
de las auditorías anuales para todas las entidades locales que superen una determinada dimensión” y, para
el resto de casos, auditorías de mandato; la elaboración de una Ley General de Fiscalización que, similar a la
Tributaria, establezca procedimientos fiscalizadores y el régimen sancionador en caso de incumplimientos; el
avance en un “sistema eficaz que llene el actual vacío entre que no pase nada por incumplir la legislación y el
recurso al derecho penal”, y la generalización de “estudios sectoriales y auditorías operativas”.

LA SINDICATURA DE CUENTAS PRESENTA AL PARLAMENTO LA MOCIÓN SOBRE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS POR LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS ILLES BALEARS
El pasado 29 de junio el Síndico Mayor, Pedro Antonio Mas Cladera, acompañado de los Síndicos Maties
Tugores Ferrer y Bernardo Salvá Alloza, presentó a la Presidenta del Parlamento la Moción sobre la rendición
de cuentas por las Entidades Locales de las Illes Balears, aprobada por el Consejo de la Sindicatura de Cuentas
el día 19 de junio de 2009.

EL ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO DE CANARIAS
Y FIASEP FIRMAN UN CONVENIO PARA POTENCIAR
LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS
La Audiencia de Cuentas de Canarias y la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (Fiasep), entidad de ámbito nacional, han firmado recientemente un convenio de
colaboración con el objeto de potenciar, en condiciones ventajosas,
la formación especializada en cuestiones de auditoría pública por
parte del personal adscrito al órgano de control externo del sector público en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
El acuerdo supondrá la mejora e intensificación de los procesos de formación dirigidos a técnicos que desarrollan su trabajo en la Audiencia de Cuentas de Canarias. Esta colaboración con la entidad especializada Fiasep supone un complemento de utilidad al programa de formación interna diseñado por la propia Audiencia de Cuentas
de Canarias y conecta con los principios recogidos en este campo por el Proyecto Avance del órgano fiscalizador
canario, en el que se apuesta por la formación continua del personal propio y por la activación de colaboraciones
de interés con otros entes o instituciones especializados en el ámbito de la fiscalización pública.
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LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS
VUELVE A REUNIR EN GRAN CANARIA A
EXPERTOS EUROPEOS EN FISCALIZACIÓN
PÚBLICA
La institución de control isleña inauguró su séptimo
seminario de formación dentro de la Universidad de Verano de Maspalomas 2009.
La Audiencia de Cuentas de Canarias, que preside Rafael Medina Jáber, inauguró el 16 de julio pasado en Maspalomas (Gran Canaria) el VII seminario consecutivo
que oferta dentro de la programación formativa de la Universidad de Verano de Maspalomas, en la que participa la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
En esta ocasión, los dos días de conferencias, mesas redondas y charlas se englobaron bajo el título genérico La e-Administración en la función de control. La fiscalización electrónica y la evaluación de políticas
públicas.
Estas jornadas contaron con la presencia de los principales expertos nacionales y europeos en fiscalización
del sector público. Además, en el seminario estuvieron representados los tribunales de cuentas del Estado y
Europeo, con la asistencia del consejero Javier Medina Guijarro, por parte del primer órgano, y de Hubert Weber, miembro de la institución comunitaria y ex presidente de este tribunal hasta enero de 2008.
El VII seminario, que se dividió en dos jornadas bien diferenciadas en su temática general, arrancó con las
exposiciones técnicas tras la presentación oficial del foro a cargo del presidente de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, Rafael Medina Jáber. El primer día se abordaron, sobre todo, cuestiones integradas en el epígrafe La
e-Administración en la función pública. La fiscalización electrónica.
En las sesiones del último día, el 17 de julio, hubo interesantes conclusiones relacionadas con el concepto La evaluación de las políticas públicas. Este día presentó una ponencia el presidente de la Audiencia de
Cuentas de Canarias, sobre el informe de fiscalización en curso relacionado con el sector turístico en las islas
(trabajo de evaluación de políticas públicas, de auditoría de gestión, que este órgano canario desarrolla en la
actualidad), entre otros interlocutores del máximo nivel nacional y europeo.

EL PLENO DE LA SINDICATURA DE COMPTES CELEBRA EN FIGUERES (GIRONA) SU
TERCERA REUNIÓN ‘DESCENTRALIZADA’
El Pleno de la Sindicatura de Comptes de Catalunya celebró en
Figueres (Girona) la tercera reunión que celebra la institución fuera de su sede en Barcelona, con la voluntad de acercar el trabajo
del órgano fiscalizador al territorio. Los síndicos fueron recibidos
por el alcalde de la ciudad, Santi Vila, quien agradeció el gesto
de la Sindicatura, porque afirmó “desde ciudades medianas nos
sentimos reconocidos”.
Los miembros del Pleno de la Sindicatura, presidido por el
síndico mayor, Joan Colom, mantuvieron una reunión con la junta
de portavoces y el interventor municipal del Ayuntamiento de
Figueres, en la que tuvieron oportunidad de intercambiar impresiones acerca de la actividad fiscalizadora de la Sindicatura en
relación con los entes locales. El Pleno de la Sindicatura celebró su reunión ordinaria en la Sala de Juntas de
la corporación. Se trata de la tercera visita descentralizada del Pleno de la Sindicatura de Comptes, que en
octubre de 2006 se desplazó a Tortosa (Tarragona) y en mayo de 2008 a Viella (Valle de Arán).
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EL SEMINARIO SOBRE AUDITORÍA MEDIOAMBIENTAL ORGANIZADO POR LA SINDICATURA DE COMPTES Y EURORAI REÚNE A 130 ASISTENTES EN BARCELONA
Más de un centenar de miembros de tribunales de cuentas
de 14 países europeos se dieron cita el pasado viernes 16 de
octubre en Barcelona para asistir al seminario sobre auditoría
medioambiental organizado por la Sindicatura de Comptes
de Catalunya y la Organización Europea de las Instituciones
Regionales de Control Externo del Sector Público (EURORAI).
Los cerca de 130 asistentes al seminario compartieron durante la jornada experiencias y casos prácticos sobre el control
de los recursos destinados por las administraciones a políticas y programas sobre el medio ambiente en sus diferentes
vertientes, desde el cambio climático a la gestión de los residuos, las acciones vinculadas al ciclo del agua o
la protección de espacios naturales. El seminario, inaugurado por el presidente del Parlamento de Cataluña,
Ernest Benach, y el síndico mayor, Joan Colom, contó con una conferencia introductoria a cargo del catedrático
de Economía e Historia Económica de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Martínez Alier, sobre “Los
costes medioambientales en las inversiones públicas y privadas”. El debate se estructuró en torno a tres
mesas redondas con 11 ponencias a cargo de representantes del Tribunal de Cuentas Europeo, del órgano
fiscalizador de Escocia, del Estado austríaco del Tirol, de la región rusa de Rostov, del SAI de Noruega –que
preside el Grupo de Medio Ambiente de EUROSAI– y de la misma Sindicatura de Comptes de Catalunya, entre
otros. Las conclusiones del seminario fueron a cargo de miembros de las instituciones fiscalizadoras de Amsterdam y de Bydgoszcz, así como de un profesor de la Universitat de Girona. El seminario fue clausurado por
el presidente de EURORAI, Christian Melly, y el conseller de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de
Cataluña, Francesc Baltasar. Las ponencias y otra documentación se pueden consultar en la web de EURORAI,
www.eurorai.org.

LA SINDICATURA DE COMPTES ORGANIZA UNAS JORNADAS TÉCNICAS EN LLEIDA,
TARRAGONA Y GIRONA PARA MEJORAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS ENTES
LOCALES
La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en colaboración
con las dos asociaciones municipalistas catalanas, la Federació de Municipis de Catalunya i la Associació Catalana de
Municipis i Comarques y las diputaciones provinciales, han
organizado entre junio y octubre unas jornadas técnicas en
Lleida, Tarragona y Girona para dar a conocer el procedimiento y la normativa que regula la rendición de cuentas de los
entes locales al órgano fiscalizador. Las sesiones, orientadas
a mejorar el nivel de rendición de cuentas de los ayuntamientos a la Sindicatura, han contado con una notable
participación de personal técnico de ayuntamientos, consejos comarcales y otros entes locales de las tres provincias. Por parte de la Sindicatura, han intervenido en las jornadas el síndico Alexandre Pedrós, responsable
de fiscalizar el sector municipal, así como auditores del departamento que elabora el informe de la Cuenta
general de las corporaciones locales y la responsable de los servicios informáticos de la Sindicatura.
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LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID ORGANIZÓ UN CURSO DE
FORMACIÓN PARA SUS EMPLEADOS SOBRE LAS CUENTAS DE LAS ENTIDADES
LOCALES
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid organizó en su sede un curso formativo, entre el 24 y 30
de septiembre, sobre los aspectos relevantes para la fiscalización en las entidades locales, con una especial
referencia al urbanismo.
El curso tuvo una duración de 22 horas y se estructuró en cinco jornadas. Las dos primeras giraron en torno
a la contabilidad de las entidades locales; las ponencias de los siguientes días se centraron en la legislación
y financiación urbanística en la administración local; y para finalizar el curso se trataron cuestiones relativas
a la rendición de cuentas por medios telemáticos.

LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA PONE
EN FUNCIONAMIENTO UNA NUEVA PÁGINA
WEB
La página web de la Cámara de Cuentas de Andalucía
(www.ccuentas.es) ha sido rediseñada para facilitar la navegación por los contenidos de la web.
Entre la información que ofrece esta página se puede destacar la Presentación cuyo objetivo es dar a conocer las funciones principales de la Cámara. En este mismo enlace se
muestra la composición actual del Pleno de la Institución.
Los Informes permiten conocer de manera casi inmediata
los últimos trabajos de fiscalización desarrollados por la Cámara, además de los resúmenes de los mismos.
De esta manera, se facilita el acceso directo a la labor desarrollada por el organismo tanto a los medios de
comunicación como a la opinión pública.
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 visitas. 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.
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LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA, LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y LA FAMP ORGANIZAN EL II MASTER EN AUDITORÍA PÚBLICA
La Cámara de Cuentas de Andalucía, la Consejería de Economía y Hacienda y la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP), organizan la segunda edición del Master en Auditoría Pública, una iniciativa
cuyo objetivo es formar a profesionales en el conocimiento y práctica de la actividad económica-financiera y
de control de las administraciones públicas.  
El Master, inaugurado en un acto en el que también se clausuró la primera edición, tendrá una duración
de 500 horas lectivas con un enfoque eminentemente práctico, y está homologado por el Instituto Andaluz
de Administración Pública (IAAP).

EL TRIBUNAL SUPREMO DESESTIMA UN RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO
POR EL AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE
FISCALIZACIÓN LLEVADO A CABO POR LA CÁMARA DE CUENTAS EN ESA
CORPORACIÓN
El Tribunal Supremo ha declarado que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento
de La Carolina contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en referencia al
procedimiento de fiscalización llevado a cabo por la Cámara en La Carolina en el año 1999.
En sus alegaciones ante el Tribunal andaluz, la Cámara de Cuentas oponía dos causas de inadmisibilidad
del recurso: la primera referente a un defecto de jurisdicción ya que entendía que la institución no es un
órgano administrativo, sino un instrumento técnico del que se vale el Parlamento de Andalucía para llevar el
control presupuestario de la Comunidad Autónoma.
La segunda señalaba que el recurso tenía por objeto un acto no susceptible de impugnación, ya que la
función técnica de la Cámara de Cuentas no resulta creadora de relaciones jurídicas, pues es potestad del
Parlamento la valoración de los informes y la toma de las decisiones correspondientes.
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