Julio nº 57 - 2012

El acto se celebró en Toledo, en el marco de unas jornadas sobre financiación municipal

Entrega de los premios Auditoría Pública

IX ENCUENTROS TÉCNICOS

El pasado 22 de mayo Toledo acogió el acto de entrega de los premios Auditoría Pública, que reconocen anualmente a los mejores artículos publicados en esta revista. En este caso, la institución encargada de organizar el acto
fue la Sindicatura de Cuentas de Castilla La Mancha, en el marco de una jornada sobre financiación municipal y
control de las cuentas locales.
La entrega de los premios, celebrada en la sede de la Fundación Caja Castilla La Mancha, estuvo presidida por
María Dolores de Cospedal, presidenta de la Comunidad. La acompañaron en la mesa Miguel Ángel Cabezas de
Herrera, síndico de Cuentas de Castilla La Mancha, y el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas
Leandro Esteban. Entre el público destacaba la presencia de todos los responsables de los órganos autonómicos de
control, así como técnicos de los mismos.
El secretario general de la Cámara de Comptos, Luis Ordoki, recibió el galardón de manos de la presidenta de la
Comunidad, reconociendo de esta manera el trabajo titulado “Contenido y alcance de la opinión de legalidad en los
informes de fiscalización de los Órganos de Control Externo”, publicado en el número 54 de la revista.
El segundo premio se concedió a Jesús Pico y Agustín Romero, de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat
Valenciana y la Universidad Politécnica de Valencia respectivamente, por el trabajo titulado “Morosidad, endeudamiento y transparencia en el sector Público. Reflexiones críticas y propuestas.”
El tercer premio fue para Inmaculada Grajal, de la Diputación Provincial de Palencia, por “El control de la contratación en las administraciones públicas.”
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Luis Ordoki:

“Necesitamos más y mejores informes con
menos desfase temporal”

En su discurso tras recoger el galardón, el secretario
general de la Cámara de Comptos reivindicó la labor de
las instituciones de control, subrayando la importancia
de que actúen en clave de independencia y profesionalidad. Ordoki apuntó una serie de líneas de mejora para
estas instituciones, entre las que destacó la necesidad de
“ser más rigurosas, técnicas e independientes en su trabajo, para ser más creíbles”. Asimismo, el secretario general de la Cámara de Comptos abogó por “más y mejores informes que evalúen la eficacia de la gestión pública
y eviten tantas corruptelas y despilfarros”, a la vez que
denunció el desfase temporal de muchas fiscalizaciones,
“más útiles para los historiadores que para los gestores
públicos y parlamentarios que las reciben”.
“En un momento en el que se habla de suprimir instituciones de control para evitar duplicidades, con la excusa de falsos ahorros”, Ordoki señaló que el problema

son las miles de administraciones y entidades públicas
que nunca se han fiscalizado. En su opinión, un adecuado control del sector público permitiría ahorrar muchos
recursos públicos. Por último, destacó la necesidad de
que las instituciones de control se hagan más visibles,
eficientes y transparentes, “para servir de ejemplo de
buena gestión a las administraciones fiscalizadas”.
El acto finalizó con la intervención de María Dolores
de Cospedal, que pidió a los profesionales de la auditoría, tanto del sector público como privado, que sean
conscientes de la “inmensa labor social y económica”
de su función. En este sentido, la presidenta de Castilla
La Mancha destacó que las instituciones son más democráticas cuanto más controladas están y cuanto más
libremente se pueda acceder a la información respecto
de lo que hacen”.
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