
NOTICIAS

La Cámara de Comptos de Navarra estrecha relaciones con la Audit 
Commission

Medio centenar de auditores públicos participaron el pasado 2 de mayo en una jornada organizada por la 
Cámara de Comptos con representantes de la Audit Commission de Inglaterra y Gales. El objetivo de la inicia-
tiva era conocer de primera mano la experiencia de dicha institución en la auditoría operativa del sector local, 
ámbito en el que lleva trabajando desde 1983.

Elizabeth Peers fue la representante de la Audit Commission encargada de explicar la experiencia de esa 
institución en auditorías operativas. En la misma jornada se presentó el proyecto sobre implantación de un sis-
tema integrado de costes e indicadores de gestión, en el que participan varios profesores universitarios junto 
a la Federación Española de Municipios y Provincias. En concreto, la presentación de dicho proyecto corrió 
a cargo de Clara Muñoz, Daniel Carrasco y José Luis Palacios, profesores de las universidades de Málaga, 
Complutense y Oviedo respectivamente.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, explicó el proyecto de implantación de 
un sistema de costes e indicadores para el sector local de Navarra y los profesores de la Universidad del País 
Vasco Agustín Erkizia y Eduardo Malles hicieron lo propio con los servicios municipales de cultura, deporte y 
servicios sociales de Gipuzkoa.

En la imagen, algunos de los participantes en la jornada posan en el patio del Archivo General de Navarra, 
edificio que acogió el evento.
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SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

La Sindicatura de Comptes de Catalunya renueva su Comisión de 
Gobierno

Tras el proceso de renovación del Pleno de la Sin-
dicatura de Comptes de Catalunya que culminó con 
la elección de Jaume Amat como síndico mayor, la 
institución ha designado a los nuevos miembros de 
la Comisión de Gobierno, órgano de gestión interna 
de la Sindicatura. Los nuevos integrantes, además 
del síndico mayor, son los síndicos Andreu Morillas 
y Emma Balseiro, que en el Pleno de la Sindicatura 
tienen asignada la dirección de los departamentos de 
fiscalización dedicados sector al sanitario y social y al 
sector administrativo, respectivamente.

La Sindicatura de Comptes reduce en un 10% su presupuesto para 2011

En el actual contexto de crisis económica y reducción de gasto público, la Sindicatura de Comptes de Catalun-
ya ha remitido al Parlamento su anteproyecto de presupuesto para 2011, que prevé una reducción del 10% 
respecto al del ejercicio anterior. Así, la dotación presupuestaria de la Sindicatura para este año se sitúa en los 
12 millones de euros. El capítulo de gastos de personal es uno de los que experimenta una mayor contracción, 
resultado de la reducción salarial y de la no cobertura de 14 plazas inicialmente presupuestadas, en un esfuer-
zo por ajustar los recursos disponibles al programa de trabajo, sin rebajar los objetivos previstos. Los capítulos 
de gasto corriente y de inversiones, también a la baja, se han ajustado al gasto comprometido y a los recursos 
necesarios para llevar a cabo los trabajos de fiscalización ya iniciados este año. Como gesto de austeridad, el 
síndico mayor, Jaume Amat, entregó al consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, un talón 
por valor de tres millones de euros con remanentes de ejercicios anteriores, en un acto celebrado en presencia 
de la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert.

La Sindicatura de Comptes organiza un curso sobre la Ley de contratos 
del sector público
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha organizado un curso formativo sobre la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del sector público (LCSP), centrado en el análisis del ámbito subjetivo de la legislación, 
la nueva tipología contractual, las fases de licitación, adjudicación y ejecución, así como en el estudio de las 
principales novedades introducidas por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la LCSP.
El curso ha tenido lugar en la sede de la Sindicatura los días 13, 20 y 27 de mayo, con una duración de 14 
horas lectivas, y ha contado con la participación de síndicos, auditories y letrados de la Sindicatura.
Entre los ponentes, destaca la contribución del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Zaragoza José María Gimeno Feliu.
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Rafael Vicente defiende ante el Colegio de Economistas de Valencia la 
necesidad de la transparencia en la gestión pública 

El Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, analizó, en una conferencia en el Colegio de Economistas 
de Valencia, la crisis económica y de valores que viven las entidades públicas. En su opinión, “de acuerdo a los 
principios de la Organización Transparencia Internacional (TI), la transparencia es una actitud, una filosofía y, 
en definitiva, constituye el mejor antídoto contra la corrupción y la crisis”. Así, a su juicio, “para que aumente el 
nivel de confianza de los ciudadanos en las instituciones, éstas se lo tendrán que ganar, y una de las formas 
de hacerlo será que incrementen su nivel de apertura y de transparencia informativa”. 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana fiscaliza la 
contratación de las Entidades Locales 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha remitido a les Corts el Informe de Fiscalización de 
las instrucciones de contratación de las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público local depen-
dientes de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana con una población superior a 50.000 habitantes y de las 
tres diputaciones provinciales. El objetivo de este informe es comprobar si las instrucciones de contratación 
son accesibles por Internet, así como su contenido y adecuación a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP). Así, en cada  una de las 18 entidades fiscalizadas se ha comprobado 
si se cumplen los principios de publicidad y concurrencia, de igualdad y no discriminación, de transparencia y 
de confidencialidad, así como el sistema de valoración de la oferta más ventajosa y la justificación de la con-
tratación. 

En la misma línea, y como ya se hizo para el sector público autonómico, la Sindicatura ha realizado y entregado 
un informe especial sobre el Perfil del Contratante en los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y en 
las Diputaciones.  
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CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

Modificada la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía

Con la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la modificación de la Ley de la Cá-
mara de Cuentas, aprobada por el Pleno del Parlamento de Andalucía el pasado 28 de abril, finaliza el trámite 
administrativo para la entrada en vigor de este cambio en el contenido de la ley de la institución fiscalizadora 
de los fondos públicos de la comunidad andaluza. 

El nuevo texto contempla una variación en la denominación de la figura del Consejero Mayor, que pasará a ser 
Presidente de la Cámara de Cuentas, y la creación de una Vicepresidencia, sin que esto implique un aumento 
del número de miembros de esta institución. Antonio M. López es en la actualidad el máximo responsable de 
la institución y María José Camilleri asume las tareas de la vicepresidencia. 

En la exposición de motivos se justifica está renovación debido, entre otras razones, a que “las tareas que debe  
desarrollar la Cámara de Cuentas de Andalucía ha ido adquiriendo una mayor extensión desde su creación, de-
bida al mayor volumen de trabajos a desarrollar, análisis de actuaciones novedosas, como las relacionadas con 
el desarrollo de figuras de planeamiento urbanístico, análisis de herramientas informáticas puestas en valor por 
las distintas administraciones, o la adaptación a las normativas medioambientales… en definitiva, auditorías 
que van más allá de las clásicas de regularidad financiera que habían conformado la estructura fundamental 
del análisis de este órgano de control externo”.

Por otra parte, “la búsqueda de la excelencia de los trabajos de fiscalización realizados por la institución debe 
ser una constante en el quehacer diario de la Cámara de Cuentas y requiere, por ende, una especial atención 
de los órganos de gobierno de la misma”.

Maria José Camilleri elegida Vicepresidenta de la Cámara de Cuentas de 
Andalucia

El Pleno de la Cámara de Cuentas ha elegido por unanimidad a la consejera María José Camilleri como Vice-
presidenta de la institución, cargo de nueva creación que se recoge en la modificación de la ley que entró en 
vigor el pasado 6 de mayo con la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La nueva vicepresidenta es licenciada en derecho y ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en la 
administración, entre los que se encuentran los de Diputada del Parlamento Andaluz, Senadora por la Comu-
nidad Autónoma, y, antes de su ingreso en la Cámara de Cuentas, Consejera Electiva del Consejo Consultivo 
de Andalucía.
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La Audiencia de Cuentas organizó su IX Seminario en el marco de la 
Universidad de Verano de Maspalomas

Las jornadas, que se celebraron entre el 7 y el 8 de julio, concluyeron con la entrega de 
premios de la revista Auditoría Pública

La Audiencia de Cuentas de Canarias celebró los pasados 7 y 8 de julio de 2011 su IX Seminario en el marco 
de los encuentros programados por la Universidad de Verano de Maspalomas, en el municipio grancanario de 
San Bartolomé de Tirajana.

En esta ocasión, el Seminario tuvo un doble título: “Repercusiones en el sector público por la problemática 
del resto de los sectores económicos” y “Experiencias prácticas de innovación del modelo de control de la 
actividad económica y financiera del sector público”. Asimismo, estas jornadas culminaron con la entrega de 
premios de la revista Auditoría Pública.

El avance del programa de estas jornadas incluyó tres ponencias a cargo de los tres ganadores de este pres-
tigioso premio que desgranaron ante el público asistente los trabajos por lo que obtuvieron el reconocimiento. 
La segunda jornada contó con una ponencia a cargo del presidente del Consejo Económico y Social de Ca-
narias, Fernando Redondo a la que siguió otra del profesor de Economía Pública de la Universidad de Oviedo, 
Roberto Fernández Llera.

Finalmente, se celebró una mesa redonda que, dirigida por el Síndico de la Sindicatura de Cuentas del Princi-
pado de Asturias, Antonio Arias, contó con la presencia de Francisco Javier Constela Acasuso, profesor titular 
de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela; Javier Medina Guijarro, consejero del 
Tribunal de Cuentas de España, Olayo Eduardo González Soler, fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas 
y Hubert Weber, ex presidente del Tribunal de Cuentas Europeo.

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

Acto de entrega del Premio de la Cámara de Cuentas de Andalucía

El Presidente de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, Antonio M. López, el Rector de la 
Universidad de Huelva, Francisco J. Martí-
nez López, y la Delegada de la Obra Social 
y Relaciones Institucionales de Cajasol, Ana 
Bernal, participaron en el acto de entrega del 
premio de la Cámara de Cuentas de Andalu-
cía a una tesis doctoral leída en alguna de las 
Universidades Andaluzas. 

En esta edición este premio, dotado con 
5.000 euros, ha recaído en Teresa Leal Linares por su trabajo “Previsión y seguimiento de las cuentas 
económicas del sector público: aspectos generales y aplicación al caso de las administraciones públicas 
españolas”, leído en la Universidad de Huelva dirigido por Javier Pérez García.

Al acto, que tuvo lugar en la sede de la Cámara de Cuentas de Andalucía, asistieron, además, la Vicepresidenta 
de la Cámara de Cuentas, María José Camilleri y la Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad de Huelva, Asunción Grávalos, entre otras autoridades. 
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EURORAI

Próximo seminario de EURORAI

El próximo 7 de octubre se celebrará en la ciudad rusa de Rostov-del-Don un seminario de EURORAI dedi-
cado al tema “Experiencias prácticas en la fiscalización de las entidades locales en los países miembros de 
EURORAI (tipos de control, averiguaciones, informes y medidas adoptadas)”. El seminario será organizado por 
la Cámara de Control y de Cuentas de la Región de Rostov y va dirigido a los miembros de EURORAI y de 
otros órganos de control externo interesados en este tema. Se prevé la intervención de ponentes de Alemania, 
Austria, España, Francia, Polonia, Reino Unido, Rusia y Suiza y habrá interpretación simultánea a varios idio-
mas, entre los que se incluye el castellano. 

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

CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid estrena página web
La página web de la Cámara de Cuentas de la Comu-
nidad de Madrid (www.camaradecuentasmadrid.
org) ha renovado su diseño facilitando la búsqueda de 
contenidos.

El principal objetivo de la página web es dar a conocer 
la Cámara de Cuentas y sus funciones, así como poner 
a disposición de ciudadano y los medios, los informes de 
fiscalización y asesoramiento que se realizan. 

En la nueva versión de la página web se ha introducido 
como novedad una versión en inglés del contenido re-
ferido a la Institución, que incluye la descripción de las 

funciones, la organización interna, el proceso de realización de informes y  las relaciones institucionales que 
mantiene la Cámara.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid organiza un Curso 
de Office avanzado
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha organizado en su sede un curso formativo, entre el 23 
de mayo y el 3 de junio, sobre funciones avanzadas del paquete office.

El curso estaba dirigido al personal de la Cámara con el objetivo de profundizar en el conocimiento de los 
programas informáticos y su interrelación, y contó con la asistencia de 18 personas.

La formación, de carácter teórico-práctico, se desarrolló a lo largo de 20 horas, estructuradas en diez sesiones, 
que fueron impartidas por el personal del Servicio de Sistemas y Tecnologías de la Información de la propia 
Institución.


