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Asocex pone en servicio su web
institucional
Entre sus contenidos destacan un buscador de todos los informes publicados por los
órganos autonómicos de control externo y la consulta de todos los ejemplares de la
revista Auditoría Pública

La Asociación de Órganos Autonómicos de Control Externo
(Asocex) ha puesto en servicio la web asocex.es como cauce
para la comunicación institucional, una vez presentada en su
V Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 29 de noviembre en Palencia.
Tras una década de colaboración entre sus miembros, la asociación se constituyó en junio de 2015 con el objetivo de fomentar
los mecanismos de cooperación, impulsar la coordinación con
el Tribunal de Cuentas y contribuir a la mejora de la transparencia y del control eficaz de las finanzas públicas.
El portal integra y amplía los contenidos de las anteriores páginas de los órganos autonómicos de control externo (auditoriapublica.es e informesocex.es), las cuales dejan de estar operativas, si bien sus
respectivos dominios quedan redireccionados al nuevo sitio web.
Diseñada con los elementos de identidad corporativa de la asociación, la nueva
web presenta en su portada de forma destacada los enlaces a los Ocex, una sección de actualidad y los últimos números de la revista Auditoría Pública.
El bloque de actualidad recoge la información de Asocex y de los órganos que la
integran, de igual modo que el boletín bimestral, con todos sus números publicados. En cuanto a la revista Auditoría Pública, se accede a todos los números en
su versión electrónica con posibilidad de descarga en pdf.
En el menú principal, además de la información institucional, destaca el apartado
de informes donde se presentan cronológicamente todos los publicados por los
Ocex. La sección dispone de un buscador por órgano autonómico, idioma, año de
publicación y tipo de auditoría, que facilita la consulta. Además, la web cuenta con
un buscador general que permite la localización de cualquiera de sus contenidos.
El portal institucional de Asocex nace con diseño web adaptativo que permite un
rápido y sencillo acceso a toda su información mediante versiones optimizadas a
los diferentes dispositivos móviles.
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Asocex propone acortar y unificar los plazos de rendición de cuentas de las comunidades
autónomas
Aprobadas tres nuevas guías prácticas de fiscalización
La Asociación de Órganos de Control Externo Autonómicos
(Asocex) ha planteado la unificación de las fechas de rendición
de cuentas de las comunidades autónomas, para que se establezca como límite del plazo legal el 30 de junio del año siguiente de
cada ejercicio. La propuesta ha sido acordada en la V Conferencia
de Asocex celebrada en Palencia, en la sede del Consejo de Cuentas de Castilla y León, órgano que ejerce la Presidencia de turno
de la asociación. En la actualidad existe una gran disparidad en
los plazos de rendición de cuentas establecidos en las diferentes normativas autonómicas. La cercanía en el tiempo en la ejecución
de los trabajos de fiscalización y su información a los ciudadanos es una demanda constante a las instituciones de control externo
que los avances en tecnología permiten satisfacer.
Guías prácticas de fiscalización. Finalmente, en la reunión han sido aprobadas tres nuevas guías prácticas de fiscalización
(GPF OCEX 1220, 1500 y 1520), documentos que adaptan lo dispuesto por las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y las
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) a las características de los Ocex, teniendo en cuenta,
además, determinadas disposiciones del Tribunal de Cuentas. Las nuevas guías hacen referencia a aspectos relacionados con el control de calidad de las fiscalizaciones, así como a los procedimientos analíticos y la obtención de evidencias en las auditorías.
CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA
La Cámara de Comptos remite al Parlamento el informe de las cuentas generales de
2015
El pasado 11 de noviembre la Cámara de Comptos remitió al Parlamento de Navarra el informe sobre las cuentas generales de
2015, que ofrece una visión general de la situación de la Hacienda Foral. La presidenta acudirá al Parlamento el 25 de noviembre
para explicar las conclusiones del estudio. De esta manera, los parlamentarios podrán acceder a esa información antes de debatir los
presupuestos de 2017. En las mismas fechas, la institución navarra también ha remitido a todos los ayuntamientos de más de 10.000
habitantes la auditoría de cuentas del año pasado.
La presidenta y el secretario general participan en las jornadas sobre parlamentos y
tribunales de cuentas
Asun Olaechea, presidenta de la Cámara de Comptos, y el secretario general Luis Ordoki participarán como ponentes en las jornadas que se celebrarán los próximos 1 y 2 de diciembre en la sede del Tribunal Vasco de Cuentas sobre “Los parlamentos y tribunales
de cuentas”, organizadas por la Asociación Española de Letrados de Parlamentos.
Luis Ordoki pronunciará la conferencia inaugural sobre “El control financiero externo del sector público autonómico y local” el día
1 a las 10 de la mañana. Al día siguiente, a partir de las 12, la presidenta Asun Olaechea participará en una mesa redonda sobre los
retos de los tribunales de cuentas junto a Jaume Amai i Reyero, Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya y Antonio
López, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
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SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA
El síndic major comparece ante la Comisión de Estudio de las Medidas de Lucha contra
la Corrupción por la Regeneración Democrática
El síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
Jaume Amat, compareció el 11 de octubre ante la Comisión de
Estudio de las Medidas de Lucha contra la Corrupción por la
Regeneración Democrática, creada en el Parlamento en enero
de 2016. Amat explicó las funciones de la Sindicatura en el sistema institucional catalán y su papel como fiscalizador de la gestión contable y financiera del sector público. Resumió las áreas
de riesgo que concentran las irregularidades más comunes en la
gestión pública, si bien destacó que la Sindicatura trabaja con
procedimientos de auditoría y no tiene herramientas ni competencias para ir más allá de las funciones que tiene legalmente
atribuidas. El síndic major fue interpelado, entre otras cuestiones, sobre la independencia de la institución, sobre la contratación pública, sobre los nuevos mandatos de la ley de transparencia y sobre la efectividad de las recomendaciones que efectúa la Sindicatura.
Los próximos Encuentros Técnicos: 28 y 29 de septiembre de 2017 en Barcelona
La Sindicatura de Comptes de Catalunya trabaja ya en la planificación de los XII Encuentros Técnicos y VII Foro Tecnológico de
los Órganos de Control Externo, que tendrán lugar los días 28 y 29 de septiembre del año que viene en el recinto modernista de Sant
Pau, en Barcelona. Una comisión formada por miembros del personal técnico y presidida por el síndic major será la encargada de
llevar a la práctica todos los preparativos para que las jornadas vuelvan a ser un referente del trabajo conjunto de los OCEX, como
vienen siendo desde que iniciaron su andadura en 1987 en Pamplona. La comisión ha dado luz verde también a los temas de debate
de las jornadas, que girarán en torno seis grandes ámbitos: la organización y la mejora de la función fiscalizadora; experiencias de
fiscalización; contabilidad pública; aspectos jurídicos de los trabajos de fiscalización; retos de futuro y foro tecnológico.
Primera reunión de trabajo con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña
El síndic major mantuvo el 28 de octubre la primera reunión de trabajo con el flamante director de la Oficina Antifraude de Cataluña,
el magistrado Miguel Ángel Gimeno, después de su toma de posesión el 6 de septiembre pasado para sustituir a Daniel de Alfonso,
quien fue cesado del cargo. Amat y Gimeno abordaron durante el encuentro futuras acciones de colaboración entre ambas instituciones, que mantienen un convenio por el que se brindan apoyo mutuo para combatir las prácticas irregulares en el sector público.
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CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
El Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía inaugura unas jornadas de las
instituciones de autogobierno andaluzas

BOLETÍN

Organizadas en Granada por el Ayuntamiento de Guadix
y el Centro de Estudios Andaluces
El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio
M. López Hernández, inauguró las jornadas “Retos de la comunidad autónoma de Andalucía: una perspectiva desde las instituciones de autogobierno”, que se celebraron en la ciudad de Guadix (Granada), organizadas por el ayuntamiento de esta ciudad y
el Centro de Estudios Andaluces.
En la ponencia inaugural el presidente de la Cámara de Cuentas habló sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas del sector público. Antonio M. López Hernández explicó que la función de la Cámara de Cuentas es exclusivamente fiscalizadora y
consultiva, indicó que es necesario un “empoderamiento” de esta institución, de forma que se le dote de poder sancionador contra las
administraciones que no rinden cuentas, y de mayores recursos para llevar a cabo sus cometidos.
El presidente de la Cámara de Cuentas apuntó que el reforzamiento de los órganos de control interno es el principal paso para atajar
los casos de corrupción generalizados en las administraciones públicas, que están muy relacionados con el grado de transparencia, la
discrecionalidad de la toma de decisiones y la libertad de mercado.
Además de la Cámara de Cuentas de Andalucía en las jornadas participaron representantes del Defensor del Pueblo, del Consejo
Audiovisual de Andalucía, del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo. La conferencia de clausura corrió a cargo del
Presidente del Parlamento Andaluz
Una delegación de jueces y magistrados visita la Cámara de Cuentas de Andalucía
Dentro de unas jornadas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Andalucía
El vicepresidente de la Cámara de Cuentas, Rafael Salas, ha explicado a una delegación de jueces y magistrados procedentes de
toda Andalucía los aspectos más relevantes de ésta institución,
órgano al que corresponde la fiscalización externa de la gestión
económica y financiera de los fondos públicos de la Comunidad
Autónoma.
Durante la visita, que se enmarcaba dentro de una serie de actos
organizados por el Consejo General del Poder Judicial y la Junta
de Andalucía, la delegación se interesó por el modelo de funcionamiento y gestión de este órgano de extracción parlamentaria, cuya ley
de creación se remonta a marzo de 1988.
La Cámara de Cuentas propone unificar las auditorías externas de las universidades
andaluzas
El Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio
López, presentó al Foro de las Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía su propuesta de unificación de las
auditorías externas que se realizan cada año en cumplimiento de
la normativa actual sobre el control económico y financiero del
gasto público en estas instituciones.
Tras el encuentro los miembros de Foro acordaron estudiar en las
próximas semanas, atendiendo también a su efecto en las Universidades, los detalles de esta iniciativa y la posible mejora que pudiera significar en los procesos de adjudicación y elaboración de estos
informes, marcados actualmente por la disparidad de modelos y criterios seguidos en diferentes universidades.
En opinión de Antonio López, este proyecto puede incluir las ventajas propias de una contratación centralizada de la auditora y un
avance claro en el camino de la homogeneización de estas preceptivas auditorías, tanto desde la perspectiva de la estabilidad presupuestaria como del propio cumplimiento de la legalidad.
La Ley Andaluza de Universidades determina la obligación de los consejos sociales de ordenar a las universidades la contratación de
auditorías externas de cuentas y de gestión de los servicios administrativos, hacer su seguimiento y evaluar los resultados.
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CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
La Cámara de Cuentas de Andalucía celebra en Málaga una Jornada para periodistas

BOLETÍN

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha celebrado en la sede de
la Asociación de la prensa de Málaga una jornada para periodistas en la cual se les ha dado a conocer, a través de diversas charlas
con el presidente y auditores de la institución, cuál es su labor y
se han intercambiado experiencias para facilitar la interpretación
de los informes que elabora el organismo fiscalizador andaluz y
para que las relaciones con los medios de comunicación resulten
más fluidas y eficaces.
La jornada la abrió el presidente de la institución fiscalizadora, Antonio M. López, que habló sobre la organización de la Cámara y
sus funciones generales. Posteriormente, los auditores intervinientes, uno por cada departamento, explicaron la tipología y proceso de
elaboración de los informes y la estructura y contenido de los trabajos de fiscalización. A lo largo de cada una de las intervenciones se
produjeron una serie de debates sobre los temas que más interesaban a los profesionales presentes en la jornada.
De esta manera la Cámara de Cuentas de Andalucía pretende conseguir un mayor conocimiento de su labor por parte de los medios,
que es uno de los objetivos del plan estratégico aprobado por la institución para el período 2012-2017.
AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS
Fallece Juan Carlos Alemán, consejero auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias
El consejero auditor del área de Cabildos de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Juan Carlos Alemán, ha fallecido a la edad de 64
años. Los miembros del pleno del órgano de control externo canario, así como sus empleados, manifiestan su más profundo pésame y
desean trasladar a sus familiares y amigos sus condolencias, su apoyo y su solidaridad ante una pérdida irreparable.
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, Alemán fue concejal del Ayuntamiento de Garachico entre 1983 al 1985 y teniente de alcalde.
Posteriormente, ocupó el cargo de concejal y portavoz del Grupo socialista en el Ayuntamiento de La Laguna, del año 1987 al año 1991.
Más tarde, fue consejero del Cabildo de Tenerife entre 1991 y 1995, además de Secretario General de los socialistas canarios entre
1997 y 2007.
En 1995, fue elegido diputado del Parlamento de Canarias por la circunscripción de Tenerife, elección que revalidó hasta 2011, pasando
por nombramiento del Pleno parlamentario a Auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
La Audiencia de Cuentas de Canarias publica el informe de fiscalización del Fondo de
Compensación Interterritorial de 2015
El pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) ha publicado el informe elaborado por el órgano auditor sobre la fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) del ejercicio 2015. De acuerdo con las conclusiones, la dotación estatal del FCI
ascendió a 46,5 millones de euros, superando la correspondiente a 2014 en 1788 euros, y rompiendo así la tendencia decreciente. En
el ejercicio 2015, se realizaron gastos por un total de 47,7 millones de euros en proyectos de inversión con un grado de ejecución del
96,4%, lo que generó un remanente de 12,3 millones de euros de aplicación en 2016.
La mayor asignación de estos recursos fue destinada a los programas de inversión turística, seguida de las inversiones en carreteras y
puertos. También se ha comprobado que la Intervención General de la Comunidad Autónoma efectúa correctamente el control de la
financiación del FCI. Sin embargo, este control no se hace extensible a otros fondos que también pudieran dar cobertura financiera a
proyectos de inversión.
En el mencionado documento se mantienen algunas recomendaciones formuladas en informes de fiscalización anteriores como, por
ejemplo, la implantación de un módulo de gastos con financiación afectada que contemple las tareas de presupuestación, ejecución y
realización de cobros y pagos, con el objeto de efectuar un seguimiento del presupuesto para toda la administración autonómica.
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AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS
La Audiencia de Cuentas de Canarias presenta en el Parlamento seis informes de fiscalización

BOLETÍN

El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Díaz, presentó, ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias, seis informes de fiscalización, entre ellos, el informe elaborado por el órgano auditor sobre la fiscalización de
las cuentas de la Universidad de La Laguna, después de que fuera aprobado por unanimidad de los miembros del pleno del órgano
fiscalizador.
De acuerdo con las conclusiones del informe, la ULL no dispone de una programación plurianual con la evaluación de sus gastos e
ingresos correspondientes, tal y como sugiere la Ley General Presupuestaria.
También, expone que si bien es cierto que la Universidad para desarrollar su actividad, no ha de renunciar a contar con los recursos que
tienen su origen en el sector público, sería recomendable que se pudiesen incrementar con otras fuentes de financiación.
Rafael Díaz también expuso los informes de fiscalización correspondientes al ejercicio 2013 del sector público local, sobre las Encomiendas de Gestión, la fiscalización de las sociedades mercantiles de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria y, finalmente, sobre el
saneamiento del agua por parte de las Entidades Locales.
CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El Pleno de la Cámara de Cuentas aprueba nuevos informes de fiscalización
En el Consejo celebrado el día 8 de noviembre de 2016, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha aprobado tres nuevos informes de fiscalización que se han hecho públicos en su página web, una vez formalizada su remisión al Parlamento regional.
Se trata de los siguientes:
•

Informe de fiscalización de la actividad económico-financiera de la Fundación IMDEA Alimentación. Ejercicio 2013.

•

Informe de fiscalización Informe de fiscalización de la actividad económico-financiera de la Fundación IMDEA Energía. Ejercicio 2013.

•

Informe de fiscalización Informe de fiscalización de los Programas 904 (Atención a personas mayores), 931 (Atención a personas
mayores en residencias y centros de día) y 934 (Centros de mayores) del Presupuesto de la Comunidad de Madrid, incluyendo
el control de los servicios facturados por las entidades privadas prestadoras del servicio. Ejercicio 2014.

Todos ellos pueden consultarse íntegramente en el apartado de “Informes” de la página web de la Cámara.
La Cámara de Cuentas de Madrid asiste a la reunión de coordinación en el ámbito local del
Tribunal de Cuentas y OCEX
La Cámara de Cuentas de Madrid asistió, representada por su Vicepresidente D. Carlos Salgado y el Consejero D. Andrés Gómez, a
las reuniones semestrales de la Comisión de Coordinación en el ámbito local del Tribunal de Cuentas y los OCEX, y de la Comisión
de la Plataforma de Rendición de Cuentas, presididas ambas por la Consejera de Entidades Locales del Tribunal, Dª María José de
la Fuente.
En la primera reunión se intercambió información sobre posibles áreas de fiscalización que podrían incluirse en los respectivos
programas para 2017 y se analizó el estado de situación de la rendición de las cuentas generales y de la remisión de información
contractual por las entidades locales durante el 2015. Asimismo, se debatió sobre posibles acciones comunes para fomentar el cumplimiento de estas obligaciones.
También se analizó la necesidad de impulsar acciones coordinadas, entre las que destaca la fiscalización de los acuerdos y resoluciones
contrarios a reparos formulados por los interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, que el Tribunal de Cuentas y los OCEx llevan a cabo en colaboración.
Por su parte, en la reunión de la Plataforma de Rendición de Cuentas se presentaron diversas propuestas para adaptar la operativa
de esta herramienta informática y de sus utilidades a los desarrollos de sus aplicaciones y a los nuevos requerimientos establecidos
por la normativa.
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CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La Cámara de Cuentas de Madrid participa en la reunión del Tribunal de Cuentas y OCEX
El Tribunal de Cuentas y sus equivalentes autonómicos han celebrado la segunda reunión semestral de la Comisión de Coordinación
de la Institución y los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEx) y de la Comisión de la Plataforma de
Rendición de Cuentas.
La reunión, en la que participó el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, se ha dirigido a intercambiar información sobre posibles áreas de fiscalización que podrían abordarse en los respectivos programas para 2017, identificándose las de valor
compartido con el objetivo de evitar duplicidades o lagunas y de fortalecer las actuaciones conjuntas.
En concreto, se ha puesto especial atención al estado de situación de la rendición de las cuentas generales y de la remisión de información contractual por las entidades locales de 2015, y a los resultados del desarrollo de los planes de actuación llevados a cabo por el
Tribunal de Cuentas y los OCEx para promoverlas.
Por su parte, en la reunión de la Plataforma de Rendición de Cuentas se han presentado diversas propuestas para adaptar la operativa
de esta herramienta informática a los desarrollos de sus aplicaciones y a los nuevos requerimientos establecidos por la normativa.
SINDICATURA DE COMPTES ILLES BALEARS
La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha participado en el VII Congreso Nacional
de Auditoría en el Sector Público
Una representación de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears ha participado en el VII Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público, que ha tenido lugar en Toledo del 16 al
18 de noviembre.
Al Congreso, celebrado bajo el lema de la «Ley de Auditoría Pública: Una necesidad», han asistido unas 350 personas, pertenecientes a los órganos de control interno y externo y a empresas
de auditoría de toda España.
El síndico mayor, Joan Rosselló Villalonga, ha moderado el grupo de trabajo «Gobierno y Gestión del Sistema de Control Externo
Español». El jefe del Área de Auditoría, Miquel Perelló Julià, ha presentado la comunicación «Cuentas anuales consolidadas de
las Entidades Locales» i el auditor Nicolás Alomar Olson, «Información sobre coste de actividades e indicadores de gestión de las
entidades Locales».
Comparecencia del síndico mayor ante el Parlamento de las Illes Balears
El 25 de octubre de 2016 tuvo lugar la comparecencia del síndico mayor acompañado del síndico del Área de Auditoría de Consejeros Insulares y Universidad, y la secretaria general, ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de las Illes Balears
El orden del día de la sesión fue el siguiente:
Informe 118/2015 de la Cuenta General de la Universidad de las Islas Baleares correspondiente al ejercicio 2014.
• Informe 119/2016 sobre la utilización de los encargos de gestión en el sector público autonómico durante el ejercicio 2013.
• Informe 120/2016 de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares correspondiente al ejercicio 2014.
• Informe 121/2016 consolidado de las cuentas generales de las entidades locales correspondiente al ejercicio 2014.
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CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN
El Consejo de Cuentas renueva su web para facilitar la consulta en dispositivos móviles

BOLETÍN

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha puesto en servicio una
nueva actualización de su página web www.consejodecuentas.es
como herramienta esencial para el ejercicio de sus funciones y
para seguir avanzando en el principio de transparencia que inspira su actuación.
Después de la reforma integral realizada en 2012, que permitió
duplicar el número de visitas a la web, el nuevo rediseño obedece a tres objetivos principales. En primer lugar, el portal se
adapta a los formatos de los dispositivos móviles para permitir
una fácil navegación por la web tanto en smartphones como en
tablets. Por otra parte, se reordena la estructura y el diseño de la
portada para hacer más fácil el acceso a las diferentes secciones y herramientas de la web y, además, se amplían contenidos.
En este sentido, se crean nuevos apartados relacionados con la mejora de la transparencia de las administraciones públicas. La
principal novedad es la ampliación de la base de datos del Canal Sector Público Local, para hacer posible la consulta sobre el estado
de rendición de los contratos de las entidades locales. Además, se suman otras secciones como la agenda institucional, las comparecencias del presidente del Consejo de Cuentas en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes o las resoluciones de dicha
comisión relacionadas con los informes que emite el órgano de control externo.
El portal web del Consejo de Cuentas registró en 2015 un total de 124.144 visitas, casi 6.000 más que el año anterior, lo que representa un incremento del 5%.
El 66% de los ayuntamientos de Castilla y León rinde las cuentas de 2015 dentro del
plazo legal
Un total de 1.485 de los 2.248 ayuntamientos de la Comunidad
ha rendido la cuenta general del ejercicio 2015 dentro del plazo
legalmente establecido, que finalizó el pasado 31 de octubre. El
resultado supone un porcentaje del 66% de los municipios de
Castilla y León, lo que representa un descenso de nueve puntos
respecto al ejercicio precedente.
Los resultados de Castilla y León registrados en la plataforma
telemática de rendición de cuentas se producen en un contexto
generalizado de descenso en el conjunto de España, donde la
ratio se sitúa en un 57% de los ayuntamientos, con un retroceso de diez puntos respecto al ejercicio anterior. De esta forma, a pesar
de la bajada, el porcentaje de rendición de cuentas de los ayuntamientos de Castilla y León se mantiene nueve puntos porcentuales
por encima de la media nacional.
En el análisis de los datos debe tenerse además en cuenta la singular estructura territorial de la Comunidad, que suma un 27,7% de
los ayuntamientos de toda España y el 60% de las entidades locales menores.
En relación a las entidades locales menores, han rendido cuentas 1.081 de las 2.222 existentes en la actualidad, lo que representa un
49% del total, con un descenso de 10 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. Durante los meses de septiembre y octubre
el Consejo desarrolló en las provincias de Burgos, León, Palencia y Valladolid un ciclo de jornadas informativas para estimular el
cumplimiento de la obligación legal de rendir cuentas.
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SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
El Principado de Asturias vuelve a ser una de las comunidades autónomas con mayor índice
de rendición de cuentas de entidades locales
Según los datos homogéneos publicados por el Observatorio de Rendición (www.rendiciondecuentas.es), al cierre del mes de octubre
de 2016, el Principado de Asturias fue una de las comunidades autónomas con el índice de rendición de cuentas de entidades locales
de 2015 más elevado (75,8% del total). En concreto, ocupó el cuarto puesto de una clasificación que encabezan las entidades locales
de Aragón (81,3%) y cierran las de Andalucía (19,1%). El dato asturiano es positivo, pero empeora ligeramente con respecto al del
ejercicio anterior y aún se sitúa lejos del deseable y obligado 100%.
Entre los ayuntamientos asturianos, hay 10 que al cierre de octubre de 2016 aún no habían rendido sus cuentas anuales de 2015: Bimenes, Laviana, Lena, Llanes, Piloña, Ponga, Salas, Teverga, Villanueva de Oscos y Villayón. En la misma situación de incumplimiento
estaban la parroquia rural de Zarréu, 13 mancomunidades (4 de ellas sin actividad) y 7 consorcios locales (2 de ellos sin actividad).
La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias seguirá desplegando medidas de estímulo o coercitivas, si llega el caso, siempre
en colaboración con el personal técnico y los responsables políticos de las entidades locales, la Federación Asturiana de Concejos, la
Federación Asturiana de Parroquias Rurales y el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Asturias.
CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN
Comparecencia de la Cámara de Cuentas para presentar el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Teruel, ejercicio 2014.
El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón ha declarado en
su comparecencia ante la Ponencia de Relaciones con la Cámara
de Cuentas que en el Ayuntamiento de Teruel no hay toda la transparencia y claridad que se debería exigir a una institución pública.
El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Antonio Laguarta, ha comparecido junto con el Consejero de la Cámara
de Cuentas responsable del informe, Luis Rufas, y ha presentado
el informe de fiscalización del ayuntamiento de la capital turolense relativo al ejercicio 2014, donde ha explicado que presenta deficiencias organizativas que, aunque no son cuestiones escandalosas, no permiten dejar claro ver como se hacen las cosas.
Comparecencia en las Cortes para presentar los informes del sector público local aragonés
de 2013 y de 2014
El presidente de la Cámara de Cuentas ha presentado los informes que han analizado las cuentas públicas de los entes locales
aragoneses, correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, en
las Cortes, donde ha asegurado que algunos municipios siguen
sin presentar las cuentas a tiempo por “dejadez”, pero otros por
“imposibilidad física”.
La Ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas de las
Cortes de Aragón ha vuelto a reunirse hoy para analizar los informes fruto del análisis de los entes públicos locales, relativos a
los ejercicios 2013 y 2014. El presidente del órgano fiscalizador
aragonés, Antonio Laguarta, ha manifestado que los ingresos y gastos de los municipios analizados reflejan que “el mundo local, en
su conjunto, es cumplidor, frente a otros sectores como el autonómico y el estatal”, porque “se han contenido en cuanto al déficit” y
“los ingresos son ligeramente mayores que los gastos”. Así, ha remarcado que “también hay un ahorro en sus resultados económicofinancieros”, un buen remanente de tesorería, “ya que no han gastado más de lo que tienen” y “el endeudamiento va bajando”. Por
todo ello, ha concluido, el sector público local “está cumpliendo en la línea de la contención”.
Laguarta ha vuelto a pedir a los diputados que otorguen a la Cámara de Cuentas capacidad sancionadora ante el número de municipios que no presentan sus cuentas, o no las presentan en tiempo y forma. “Diez meses después de que finalice el ejercicio es
tiempo más que suficiente”, ha asegurado el presidente del organismo, aunque ha recordado y que, “frente al 5% de municipios que
cumplieron en 2009, se ha ido aumentando hasta el 69% en 2012”. Sin embargo, “a partir de entonces ha vuelto a bajar”. Según
Laguarta, hay municipios que no las presentan “por dejadez, ya que piensan que lo importante es gestionar día a día”, pero otros,
los más pequeños, “no lo hacen por imposibilidad física, al no tener a nadie que sepa hacerlo”. Por ello, ha pedido que “se refuerce
la asistencia a municipios” que soliciten apoyo en esta materia.
OCEX BOLETÍN Nº 11 - Pág. 9

NOTICIAS OCEX

CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN
El presidente de la Cámara de Cuentas presenta en las Cortes el informe de fiscalización
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de Ciudad del Motor de Aragón, S.A. de los ejercicios 2013 y 2014 (MOTORLAND)
Los datos económicos que arroja Motorland son “alarmantes”
según ha asegurado el presidente de la Cámara de Cuentas de
Aragón, Antonio Laguarta, en una comparecencia en las Cortes
para presentar el informe elaborado sobre la actividad de la sociedad autonómica durante los ejercicios 2013 y 2014.
Laguarta ha matizado que no es una sociedad mercantil para obtener beneficios sino que persigue el impacto económico y social
de la zona lo que podría justificar su continuidad y ha incidido en
que el resto de circuitos de España también dan pérdidas.
El presidente ha insistido en la necesidad de que se elabore un
estudio serio, riguroso e independiente sobre las repercusiones económicas y sociales que tiene la actividad del circuito de velocidad
de Motorland en su conjunto que permitiría valorar la justificación de las aportaciones realizadas a la sociedad por los entes públicos.
El Legislativo aragonés debate el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Aragón sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del Ejercicio 2014
El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Antonio
Laguarta, ha presentado ante el Pleno de las Cortes de Aragón
el Informe de la Cámara de Cuentas sobre la Cuenta General
de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2014.
El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio Laguarta, expuso con claridad ante el Pleno de las Cortes los problemas de
la gestión presupuestaria que se arrastran desde hace seis años y
alertó sobre las consecuencias de futuro.
El informe recoge una opinión favorable con salvedades notables referidas, entre otras, a que la cuenta de resultados no refleja todos los gastos realizados puesto que no se incluyeron 370,9
millones de euros de gastos realizados en el ejercicio de los que 268 quedaron pendientes de reconocer por falta de consignación
presupuestaria.
Laguarta también realizó un llamamiento para que se haga un esfuerzo para consolidar las cuentas de todas las entidades de la
administración autonómica.
Presentación del informe sobre la Diputación Provincial de Huesca, ejercicio 2014, ante
las Cortes de Aragón
El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Antonio Laguarta, ha presentado el informe de fiscalización sobre la Diputación Provincial de Huesca, ante la Ponencia de las Cortes en la
que se analizan los informes de fiscalización del órgano fiscalizador.
Una vez más, el presidente de la Cámara de Cuentas ha comparecido ante el Parlamento aragonés para presentar un informe
de fiscalización elaborado por dicho órgano de fiscalización.
Esta vez el informe era sobre la Diputación Provincial de Huesca, ejercicio 2014. Laguarta ha valorado la predisposición de la
Diputación Provincial de Huesca a colaborar con la Cámara de Cuentas así como la rápida aceptación de las recomendaciones.
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CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA

-Informe sobre los reparos emitidos por la Intervención de los entes locales en 2015.
-Ayuntamiento de Tudela (2015).
-Ayuntamiento de Lerín (2015).
-Ayuntamiento de Ansoáin-Antsoain
-Deudas tributarias prescritas (2008-2015).
-Ayuntamiento de Isaba-Izaba (2015).
-Informe sobre las cuentas generales de Navarra (2015).
-Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea (2015).
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA
-Informe de fiscalización relativo a la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACCIÓ), ejercicios 2012 y 2013
-Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Castelldefels, contratación administrativa, ejercicio 2013
SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Almassora. Ejercicio 2015.
-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Algemesí. Ejercicio 2015.
-Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells. Ejercicio 2014.
-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Santa Pola. Ejercicio 2014.
-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Manises. Ejercicio 2014.
-Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del Ayuntamiento de Castelló de Rugat. Ejercicio 2014
-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Burriana. Ejercicio 2014.
-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de la Vila Joiosa. Ejercicio 2014.
-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Villena. Ejercicio 2014.
-Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del Ayuntamiento de Bellreguard. Ejercicio 2014.
-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Ontinyent. Ejercicio 2014.
CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
-Fiscalización del Plan Estratégico de la Internacionalización de la Economía Andaluza. 2010-2013.
-Informe anual sobre la rendición de cuentas del Sector Público Local Andaluz. 2014.
-Fiscalización de regularidad de la Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental - Alejandro
Otero (FIBAO).
-Fiscalización de regularidad de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI).
-Fiscalización de regularidad de la Fundación Instituto Mediterráneo para el Avance de la Biotecnología y la Investigación (FIMABIS).
-Fiscalización de regularidad de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS
-Informe de Fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2015.
CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID
-Informe de fiscalización de la actividad económico-financiera de la Fundación IMDEA Alimentación. Ejercicio 2013.
-Informe de fiscalización Informe de fiscalización de la actividad económico-financiera de la Fundación IMDEA Energía. Ejercicio 2013.
-Informe de fiscalización Informe de fiscalización de los Programas 904 (Atención a personas mayores), 931 (Atención a personas mayores en residencias y centros de día) y 934 (Centros de mayores) del Presupuesto de la Comunidad de Madrid, incluyendo el control
de los servicios facturados por las entidades privadas prestadoras del servicio. Ejercicio 2014.
SINDICATURA DE COMPTES ILLES BALEARS
-Informe 120/2016 de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares correspondientes al ejercicio 2014.
-Informe 121/2016 consolidado de las cuentas generales de las entidades locales correspondiente al ejercicio 2014.
-Informe 122/2015 de la Cuenta general del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany correspondiente al ejercicio 2012.
-Informe 123/2016 de las subvenciones y de los contratos del Ayuntamiento de Palma de Mallorca correspondientes a los ejercicios
2010 y 2011.
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CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA LEÓN
-Informe comparativo sobre las Universidades Públicas de Castilla y León.
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SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
-Informe definitivo sobre la fiscalización de las entidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General del
Principado de Asturias, ejercicio 2014.
-Informe definitivo sobre auditoría financiera del Ayuntamiento de Llanes, ejercicio 2013.
-Informe definitivo sobre auditoría financiera del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, ejercicio 2013.

Diseño y maquetación: www.elenaromero.es

-Informe Definitivo sobre Auditoría financiera del Ayuntamiento de Valdés, ejercicio 2013.
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