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EL CARGO TIENE TURNO ROTATORIO CON MANDATO DE UN AÑO 

El presidente del Consejo de Cuentas 

de Castilla y León, nuevo presidente 

de la Asociación de Órganos de Control 

Externo Autonómicos (Asocex)
Jesús Encabo toma el relevo de Joan Rosselló, síndico mayor de Cuentas 

de las Islas Baleares

La Conferencia de Presidentes de Asocex ha nombrado nuevo presidente de 
la asociación a Jesús Encabo, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y 
León. La renovación de los órganos de gobierno se completa con la designación 
de Avelino Viejo, síndico mayor de Cuentas del Principado de Asturias, como 
vicepresidente primero, y de Joan Rosselló, síndico mayor de cuentas de las Islas 
Baleares y presidente saliente de la asociación, como vicepresidente segundo.
El relevo en la presidencia de Asocex se produce siguiendo el turno de rotación 
establecido, con periodo de mandato de un año. La Conferencia de Presidentes 

de los Órganos Autonómicos de Control Externo, con una década de trayectoria, se constituyó 
en junio de 2015 como asociación con personalidad jurídica propia. 
Sus objetivos son fomentar la cooperación entre sus miembros, impulsar la coordinación con 
el Tribunal de Cuentas y contribuir a la mejora de la transparencia y del control eficaz de las 
finanzas públicas. 
Entre sus funciones, la asociación se encarga de la publicación de la revista Auditoría Pública y 
de la edición de un portal web como cauces de comunicación y difusión de la labor fiscalizadora 
de los órganos autonómicos de control externo.
La Asociación está integrada por la Cámara de Comptos de Navarra, la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, el Consello de Contas 
de Galicia, la Cámara de Cuentas de Andalucía, la Audiencia de Cuentas de Canarias, la Cá-
mara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, 
el Consejo de Cuentas de Castilla y León, la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias 
y la Cámara de Cuentas de Aragón.
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Jesús Encabo y Rafael Díaz entregan en Tenerife los premios de la revista nacional Auditoría 
Pública

El presidente de la Asociación de Órganos de Control Exter-
no (Asocex) y del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús 
Encabo, y el presidente de la Audiencia de Cuentas de Cana-
rias (ACC), Rafael Díaz, hicieron entrega en el Parlamento de 
Canarias de los premios de la Revista Auditoría Pública, con 
los que este año se ha querido reconocer el trabajo de Joaquín 
Izquierdo Peris y Raquel González Virgidano, de la Sindica-
tura de Comptes de la Comunitat Valenciana, por el artículo 
sobre “El cumplimiento de los principios de economía, eficacia 
y eficiencia en la gestión de fondos públicos destinados a la en-
señanza primaria en la Comunitat Valenciana”. El Consejo de 
Redacción de la Revista Auditoría ha valorado a los premiados 
por un trabajo completo, claro y bien estructurado en el que se 
relaciona cada principio con el aspecto práctico que se quiere 
analizar, destacando la claridad y el rigor de los razonamientos 
presentados. 

El acto de entrega de los premios coincidió con la celebración 
de las Jornadas sobre Auditoria Operativa en el Sector Público, 
organizadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias, a la que 
acudieron integrantes de los órganos de control externo del resto 
de comunidades autónomas, así representantes del Tribunal de 
Cuentas Europeo y del Tribunal de Cuentas de España.

La Cámara de Comptos organizó una jornada 

sobre manipulaciones en la licitación pública

La Cámara de Comptos organizó el pasado 9 de septiembre un 
seminario sobre “Licitación pública y libre competencia en el 
que participaron unas doscientas personas, la mayoría gestores 
de administraciones públicas, aunque también acudieron abogados 
y arquitectos del sector privado.  

La jornada, inaugurada por Manu Ayerdi,  vicepresidente del 
Gobierno y consejero de Desarrollo Económico del Gobierno 
de Navarra, constó de dos conferencias y un coloquio.  La prime-
ra  sobre  “Aprovisionamiento público y libre competencia”, a 
cargo de Susana Campuzano, jefa de área de la Dirección de 
Promoción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En la segunda se habló sobre “Manipulación de licitaciones 
públicas” y corrió a cargo de Sergio Sinovas, subdirector adjunto de Dirección de Competencia de la CNMC.  Previamente, César 
Manuel López Dios, director del Servicio de Consumo y Arbitraje del Gobierno de Navarra, explicó la actividad desarrollada 
desde la Administración Foral para la defensa de la competencia.

La jornada concluyó con la intervención de Asun Olaechea, presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra. 

Alumnos de 6º del doble grado ADE/Derecho se forman en la Cámara de Comptos

Por segundo años consecutivo, un grupo de alumnos y alumnas de 6º curso del doble grado de Derecho/ADE de la Universidad 
Pública de Navarra acudirán a la Cámara de Comptos para formarse en aspectos de auditoría pública. Lo harán en dos jornadas, 
el 7 y 14 de octubre, en las que técnicos de la institución les explicarán las funciones de la Cámara de Comptos y aspectos prácticos 
del trabajo de fiscalización.

CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA
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El síndico mayor, Jaume Amat, se reúne con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont

El síndico mayor, Jaume Amat, ha mantenido una reunión con 
el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El jefe del 
Ejecutivo catalán recibió a Amat en su despacho, en el Palacio 
de la Generalitat, el pasado día 3 de agosto. Durante el encuen-
tro, abordaron diversas cuestiones relacionadas con la actividad 
fiscalizadora que lleva a cabo la Sindicatura de Comptes, así 
como el próximo traslado de las dependencias de la institución, 
que en breve estrenará nueva ubicación en el número 60 de la 
Via Laietana.

La Interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, entrega la Cuenta general de la 

Generalitat a la Sindicatura 

La Interventora general de la Generalitat de Catalunya, Rosa Vidal, visitó la Sindicatura de Comptes el pasado 27 de julio para 
entregar la Cuenta general de la Generalitat del ejercicio 2015, a fin de que el órgano de control realice el preceptivo informe de 
fiscalización. Vidal acudió acompañada del subdirector general de Contabilidad dela Intervención, Joan Guerrero. La Interventora 
mantuvo una reunión con los miembros del Pleno de la Sindicatura, a quienes presentó las principales magnitudes y novedades 
sobre la Cuenta general formada por la Intervención, que en este ejercicio incluye la Cuenta general de la Administración, la Cuenta 
general del Servicio Catalán de la Salud y de las entidades autónomas administrativas, la Cuenta general de los consorcios adscritos 
a la Generalitat y, como anexo, las cuentas anuales del Instituto Catalán de la Salud.

El síndico mayor asiste al acto de toma de posesión del nuevo director de la Oficina 

Antifrau de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno

El acto de toma de posesión, celebrado el día 6 de septiembre en 
el Parlamento, contó con la asistencia del síndico mayor, Jaume 
Amat, y de los síndicos Andreu Morillas, Jordi Pons, Joan-Ignasi 
Puigdollers y Miquel Salazar. El nuevo director de la OAC, Mi-
guel Ángel Gimeno (Binéfar, 1950), era hasta febrero presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y sustituye en el cargo 
a Daniel de Alfonso, destituido por el Parlamento el pasado 29 de 
junio. La Sindicatura de Comptes y la Oficina Antifrau mantienen 
un convenio de colaboración en razón a su común cometido de 
combatir las prácticas irregulares en la Administración pública.

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA
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SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Vicent Cucarella Tormo tomó posesión como síndic major

El Saló Daurat del Palau de la Generalitat acogió el acto de 
toma de posesión del síndic major Vicent Cucarella Tormo, que 
fue nombrado por Decreto del president de la Generalitat del 
pasado 21 de junio. 

Al acto asistieron la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, 
los consellers de Hacienda y Economía, Vicent Soler y Rafael 
Climent, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, representantes 
de las Corts y de las instituciones valencianas, así como el 
presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de 
Miranda, el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
Antonio López, el de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo 
Canalda, el de la Sindicatura de Cuentas de Asturias, Avelino 
Viejo, y el vicepresidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, 
Alfonso Peña. 

El síndic major destacó en su discurso el sentimiento de orgullo por haber recibido la encomienda de las Corts para asumir el cargo de 
síndic de comptes y posteriormente la del president de la Generalitat para ser síndic major, la enorme responsabilidad del cargo y el reto 
apasionante que implica satisfacer la confianza de unas instituciones que representan al pueblo valenciano y el buen trabajo que realiza 
la Sindicatura de Comptes. Asimismo señaló que es muy deseable el creciente interés por los aspectos de integración social, medioambientales, de respeto a 
los derechos humanos, de lucha contra la violencia, de respeto a la diversidad, de igualdad de hombres y mujeres, de redistribución de la renta... Pero tendremos que 
encontrar la manera no sólo de concienciar en este sentido, sino también de incluir esas características en la actividad del sector público y en sus procesos de selección 
y contratación. Difícilmente podremos avanzar en este sentido si, por ejemplo, a la hora de estipular las cláusulas de un contrato público no se pueden incorporar 
aspectos diferentes a los meramente económicos. Ahora bien, hay que estudiar cuidadosamente la manera de implantarlo. 

En este sentido, tanto la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana como el resto de órganos de control externo de otros territorios, tendremos que caminar 
conjuntamente con el resto de avances sociales, siempre manteniendo la independencia necesaria para realizar adecuadamente nuestro trabajo. En concreto, la incor-
poración de nuevas cláusulas públicas de responsabilidad social, no económicas, deberá abordarse de manera que resulte compatible con la posterior fiscalización. 
No debemos permitir que existan conflictos entre los deseables objetivos de mejora social y los necesarios controles financieros y de respeto de la legalidad. Ni tampoco 
con el ineludible avance en la eficacia y la eficiencia; siempre tenidas en cuenta, pero ahora cada vez más necesarias para poder mantener el bienestar sin crecimiento 
económico. Entonces, recupero aquí lo que ya dije hace un mes: es necesario que la Sindicatura con su trabajo ayude al sector público a “hacer más con menos” ... 
y cuando digo “más” me refiero en términos cualitativos, mientras que cuando digo “menos” lo hago en términos cuantitativos. 

Finalmente agradeció a los síndics y al personal de la Sindicatura la ayuda recibida para conocer exactamente el funcionamiento 
de la Institución. 

Cerró el acto el president de la Generalitat, quien se comprometió a llevar adelante las recomendaciones que efectúa la Sindicatura 
en sus informes y dar cuenta del cumplimiento de dichas recomendaciones.
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El 1 de diciembre se celebran las III Jornadas de Estudio de los Servicios Jurídicos de los 
Órganos de Fiscalización Externa Organizadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía

La Cámara de Cuentas de Andalucía está organizando las III Jornadas de estudio de los servicios jurídicos de los Órganos de Fis-
calización Externa que se van a celebrar el próximo 1 de diciembre en Sevilla. El tema que se va a debatir en esta ocasión será” La 
prevención de la corrupción pública”.

El programa provisional de esta jornada es el siguiente:

“LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCION PÚBLICA”

(Parlamento de Andalucía, 1 de diciembre de 2016)

9:00 Inauguración.  

9:30 La corrupción en España: datos, percepción, efectos y prevención. 
Ponente: D. Manuel Villoria Mendieta
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

10:30 La prevención de la corrupción en el Código penal: programas de prevención del delito y 
actuación de los gestores públicos.
Ponente: D. Eduardo Torres Dulce
Ex Fiscal General del Estado. Of  Counsel de Garrigues.

Moderadora: Dª Carmen Carretero Espinosa de los Monteros. Letrada Jefe de la Cámara de Cuentas de Andalucía

11:30 Café

12:00 Corrupción pública, política criminal y delitos contra la Administración Pública.
Ponente: Dª Ángeles Jareño Leal 
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia 

13:00 Transparencia y acceso a la información pública en el marco de la lucha contra la corrupción.
Ponente: D. Emilio Guichot Reina
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. 
Moderador: D. Andrés Pérez Moneo Agapito, Letrado del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

14:00 Mesa Redonda.  El papel de los organismos de control en la prevención de la corrupción.

D. Alfonso Peña Ochoa, Consejero de la Cámara de Cuentas de Aragón.
Dª Beatriz Rodríguez Fraga, Consejera Consello de Contas de Galicia
D. Antonio Minguillón Roy, Auditor Director del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad 
Valenciana.
Moderadora: Dª Arantza Martínez de Lagrán, Letrada del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

14:45 Clausura.

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
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CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

Reunión entre la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias (FAMP) para debatir sobre rendición de cuentas y transparencia

Una delegación de la Cámara de Cuentas de Andalucía, inte-
grada por el presidente, Antonio M. López, el vicepresidente, 
Rafael Salas y el consejero de Corporaciones Locales, Enri-
que Benítez, se reunió en el mes de julio con el presidente de 
la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, para  tratar el tema 
de la transparencia y la rendición de cuentas de los municipios 
andaluces.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía respaldó la puesta en marcha de iniciativas que fomenten la transparencia 
y señaló la “preocupación de la Cámara por que se mejoren los índices de rendición de las corporaciones locales, cuyas causas ha 
achacado a la posible falta de medios de algunos ayuntamientos, especialmente los más pequeños’. En ese sentido, abogó por ‘un 
mayor apoyo del servicio de asistencia a municipios que prestan 
las diputaciones, para que las localidades más pequeñas puedan 
elaborar la información financiera que tienen que rendir’.

Según explicó, a partir de esa rendición de cuentas, la Cáma-
ra, ‘en base a unos criterios técnicos objetivos’, puede establecer 
una ‘estrategia de control’ y planes de actuación ante los riesgos 
que se pueden producir a nivel local, relacionados fundamental-
mente con la contratación administrativa, la gestión de la teso-
rería y los asuntos urbanísticos.

El presidente de la FAMP, apostó por estrechar los lazos entre corporaciones locales y la Cámara de Cuentas, en la línea con lo que 
se viene apuntando en los informes sobre el Sector Público Local que anualmente elabora el órgano fiscalizador andaluz

En dichos informes, la Cámara de Cuentas de Andalucía apuesta por fortalecer aún más el apoyo que las diputaciones provinciales y 
los servicios de asistencia de las comunidades autónomas uniprovinciales prestan a las entidades locales de su ámbito territorial para 
que éstas den respuesta adecuada y en plazo al cumplimiento del deber de rendición de cuentas. Además, ese mismo documento 
apela a que las entidades locales habiliten mecanismos que garanticen el envío regular, a través de la plataforma de rendición de 
cuentas en la que participan el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo Autonómicos, de la información relativa a 
su actividad contractual. 

Taller sobre indicadores de transparencia municipal

En el mes de septiembre la Cámara de Cuentas de Andalucía acogió un taller sobre indicadores de transparencia municipal orga-
nizado por la propia institución fiscalizadora andaluza, la Universidad de Granada y el Centro de Estudios Andaluces. La presenta-
ción corrió a cargo del presidente, Antonio M. López, el vicepresidente, Rafael Salas, y la directora gerente del Centro de Estudios 
Andaluces, Mercedes de Pablos.

Posteriormente José Luis Zafra, Universidad de Granada, realizó una exposición sobre un estudio de indicadores de evaluación de 
transparencia en el que han participado las tres instituciones. Para finalizar, se llevó a cabo un coloquio abierto con los asistentes a 
la jornada que fue moderado por el consejero de la Cámara de Cuentas, Enrique Benítez, y por Carmen Tovar de la Fundación 
Centro de Estudios Andaluces.

Nueva resolución de la Cámara de Cuentas para la remisión de contratos del Sector 
local y autonómico

La Cámara de Cuentas ha publicado una resolución que tiene por objeto regular la información contractual que deberán remitir las 
entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El contenido integro de dicha resolución se puede conocer en la dirección 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/136/

BOJA16-136-00006-12908-01_00095397.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/136/BOJA16-136-00006-12908-01_00095397.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/136/BOJA16-136-00006-12908-01_00095397.pdf
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CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SINDICATURA DE COMPTES ILLES BALEARS

El síndico de Ciudad Juárez (Mexico) visita la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

El día 26 de Julio de 2016 la Cámara de cuentas de la Comunidad de Madrid recibió la visita del Síndico electo del Municipio de 
Ciudad Juárez (Estado de Chihuahua) D. Hector Aarón Yáñez, que vino acompañado por D. Roberto Israel Quiñonez, Consejero 
encargado de asuntos bilaterales de la Embajada de México en España. 

La reunión se celebró a instancia del Síndico dada su reciente incorporación como número dos del órgano de control del municipio, 
con el propósito de conocer la experiencia de la Cámara de Cuentas de Madrid, especialmente en materia de transparencia y ren-
dición de cuentas y resultó de gran interés para el intercambio de conocimiento por ambas partes. 

La Sindicatura de Cuentas entrega al Parlamento el Informe de la Cuenta General de la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares del ejercicio 2014

El síndico mayor, Joan Rosselló Villalonga y los síndicos, Ber-
nardo Salvá Alloza y Fernando Toll-Messía Gil, han entrega-
do a la presidenta del Parlamento el Informe 120/2016 de la 
Cuenta General de la Comunidad Autónoma de las Islas Ba-
leares correspondiente al ejercicio 2014, aprobado por el Con-
sejo de la Sindicatura, en la sesión celebrada el pasado día 8 de 
septiembre.

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

La Audiencia de Cuentas de Canarias analiza con organismos nacionales y europeos nuevas 

acciones para mejorar la eficacia de la gestión pública
La Institución organizó unas jornadas profesionales en el Parlamento de Canarias, con la presencia de técni-

cos del Tribunal de Cuentas Europeo, del Tribunal de Cuentas español y de los distintos órganos autonómicos 

de control externo

La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) celebró el pasado 
mes de septiembre en el Parlamento de Canarias unas jornadas 
sobre auditoría operativa en el sector público a las que asistie-
ron técnicos del Tribunal de Cuentas Europeo y del Tribunal de 
Cuentas de España, así como integrantes de los órganos de con-
trol externo de la Comunidad Autónoma, con el objetivo de ana-
lizar y debatir sobre esta labor que determina si una institución 
utiliza de manera óptima y eficiente, desde el punto de vista eco-
nómico, sus recursos productivos, en los aspectos que se analicen.

En estas jornadas, que fueron inauguradas por la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, y por el presidente de la 
ACC, Rafael Díaz, se abordó, a través de varias conferencias previstas y distintas mesas de trabajo, la eficacia en la gestión pública 
como reto fundamental para unas administraciones con recursos siempre limitados.  

La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, alabó la labor que realizan los órganos de control y afirmó que “los diputados 
estaríamos ciegos ante uno de los pilares del sector público, el control de sus fondos. Saber cuánto, cómo o por qué se realizan gastos e 
inversiones públicas es fundamental para corregir malas prácticas y canalizar los recursos hacia las necesidades reales de la ciudadanía”.

Por su lado, el presidente de la ACC, Rafael Díaz, manifestó que este encuentro profesional pretendía analizar las causas y realizar propues-
tas de cómo fiscalizar y hacer recomendaciones al respecto de actuaciones para determinar su grado de eficiencia, además de conocer el 
grado de cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas legales que regulan la economía, la eficiencia y la eficacia administrativa.

“En este contexto, no podemos olvidar que la Audiencia de Cuentas de Canarias como órgano de fiscalización externo de la gestión 
pública de Canarias lleva aparejada una responsabilidad con la sociedad para acercar y facilitar el acceso de los ciudadanos al cono-
cimiento de la actividad que desempeñan las administraciones autonómicas y locales de nuestras Islas”, añadió.

Las conferencias y las mesas de trabajo expuestas durante las jornadas están disponibles en la página web de la Audiencia de Cuentas 
de Canarias en el siguiente enlace: http://www.acuentascanarias.org/?q=node/8884.

http://www.acuentascanarias.org/?q=node/8884
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El Consejo de Cuentas plantea una serie de medidas para impulsar la rendición de cuentas 

de las entidades locales

El Consejo de Cuentas ha entregado en las Cortes regionales un 
documento de propuestas orientadas a impulsar el cumplimien-
to de la obligación legal de rendición de cuentas por parte de las 
entidades locales.

Tras los esfuerzos desarrollados en los últimos años, el Consejo 
considera necesario que se adopten nuevas medidas entendien-
do que, como ha puesto de manifiesto en diversos informes, el 
incumplimiento de la rendición de cuentas en el que sigue incu-
rriendo una parte de las entidades locales sólo puede explicarse 
por la ausencia de consecuencias reales.

En total son nueve las medidas que el Consejo de Cuentas propone a las Cortes de Castilla y León, a las demás Administración Pú-
blicas con competencia sobre la materia (Junta, diputaciones provinciales y Consejo Comarcal del Bierzo) y a la Federación Regional 
de Municipios y Provincias, la mayoría de ellas ya contenidas en los últimos años como recomendaciones en numerosos informes de 
fiscalización relacionados con el sector público local.

Entre las propuestas planteadas figuran la regulación íntegra de las multas coercitivas, el condicionamiento de subvenciones a la 
rendición de la Cuenta General, o la retención de determinados ingresos a las entidades locales que no rinden cuentas.

El Consejo de Cuentas presenta el informe anual del sector público local del ejercicio 2014

El Pleno del Consejo de Cuentas ha celebrado en la Diputación 
Provincial de Ávila una sesión ordinaria en la que ha aproba-
do el “Informe anual sobre las cuentas del sector público local 
de Castilla y León” correspondiente a 2014. Hace dos años el 
Consejo comenzó a celebrar la aprobación anual de este infor-
me con carácter itinerante por las nueve provincias en sucesivos 
ejercicios, con el doble objetivo de divulgar en la Comunidad 
la actividad de la Institución y continuar impulsando el cum-
plimiento de la obligación legal de la rendición de cuentas por 
parte de las entidades locales.

El objetivo del trabajo, correspondiente al grupo de fiscalizaciones a realizar por mandato legal, es verificar el cumplimiento por 
parte de las entidades locales de la obligación de rendir la cuenta general del ejercicio 2014 y comprobar que se ajusta a la normativa 
respecto a forma y contenido, así como su coherencia interna.

El sector público local de Castilla y León está integrado por 4.815 entidades locales y 111 entes dependientes. A 31 de diciembre 
de 2015 (fecha de cierre a efectos del análisis del informe) rindió la cuenta general de 2014 un total de 3.808 entidades locales, que 
representan el 79,1% de las existentes. Por contra, 1.007 (el 20,9%) incumplieron la obligación. De esta cifra 351 son ayuntamien-
tos, de los cuales 10 son de municipios con población superior a los 5.000 habitantes. Si se considera únicamente el plazo máximo 
legalmente establecido, hasta el 31 de octubre de 2015, rindieron las cuentas 3.193 entidades (66,3%).

CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA LEÓN

IX CONGRESO DE EURORAI EN NANTES 

23 CONGRESO NACIONAL DE AUDITORIA 25 CONGRESO AMA

VII CONGRESO DE AUDITORIA EN EL SECTOR PÚBLICO

CONGRESOS  AUDITORÍA

http://www.eurorai.org/eurorai/eurorai_es.nsf/titulares/congreso_nantes_inscipcion
http://www.icjce.es/congreso-de-auditoria
http://www.fundacionfiasep.org/bocms/sites/congresoFiasep/pages/Menu.jsp?mID=1720
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CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA 

-Unificación de los laboratorios de Osasunbidea/Servicio Navarro de Salud

-Defensor del Pueblo de Navarra/Nafarroako Aratekoa

-Incidencia de la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la contratación de personal en las
adminitraciones públicas de Navarra

-Contratación y gestión de la informática en la Administración Foral de Navarra (2011-2015)

-Subvenciones concedidas a la Fundación Miguel Induráin (2005-2015)

-Informe sobre la Fundación Miguel Servet-Navarrobiomed

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

-Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Cuenta general, ejercicio 2013

-Informe de fiscalización del Consejo Comarcal de El Vallès Occidental y consorcios en los que participa. Ejercicio 2013

-Informe de fiscalización de la Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell. Ejercicios 2012, 2013 y 2014

-Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. Capítulos 1 y 2 de gastos, ejercicio 2014

-Informe de fiscalización del Campus Diagonal-Besòs. Ejercicios 2008-2014

-Informe de fiscalización del Programa 211, Administración de Justicia y Ministerio Fiscal. Ejercicio 2012

-Informe sobre las elecciones al Parlamento de Cataluña del año 2015

SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

-Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera del Ayuntamiento de Almenara. Ejercicios 2013 a 2015

-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Aldaia. Ejercicio 2014

-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Mislata. Ejercicio 2014

-Informe de fiscalización sobre el control interno del Ayuntamiento de Petrer. Ejercicio 2014

-Informe de fiscalización de diversos aspectos de la gestión del Ayuntamiento de Tavernes Blanques. Ejercicio 2014

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

-Informe de fiscalización del ayuntamiento de Portugalete, 2014

-Informe de fiscalización del ayuntamiento de Hondarribia, 2014

-Informe de fiscalización de la cuenta general del territorio histórico de Gipuzkoa, 2014

-Informe de fiscalización de la cuenta general del territorio histórico de Álava, 2014

-Informe de fiscalización de la cuenta general del territorio histórico de Bizkaia, 2014

-Informe de fiscalización del ayuntamiento de Salvatierra, 2014

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

-Análisis de los consorcios públicos locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía

-Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (Cádiz)

AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS

-Informe de Fiscalización de las Cuentas de la Universidad de La Laguna, ejercicio 2014

CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA LEÓN

-Informe de Seguimiento de Recomendaciones, ejercicio 2015

-Informes acerca de la situación y actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2014, de las fundaciones de
la Comunidad

-Informes acerca de la situación y actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2014, de las empresas públicas
de la Comunidad

-Informes acerca de la situación y actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2014, de las entidades del
sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública

-Informe anual sobre las cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio 2014

-Fiscalización de las subvenciones destinadas por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla
y León, a la bonificación de préstamos y pólizas de crédito para financiar inversiones empresariales que mejoren la competitividad y

capital circulante realizadas por emprendedores, autónomos y Pymes

INFORMES OCEX

http://www.acuentascanarias.org/MINTERNA/EXPEDIENTESFISC/PA2015/0315/Informe.PDF
http://bit.ly/29iLpKZ
http://bit.ly/29iLfmU
http://bit.ly/1U83l9E
http://bit.ly/29iLcaG
http://bit.ly/2aOXKu4
http://bit.ly/2cvkUCu
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_13_ca.pdf?reportId=6103
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_14_ca.pdf?reportId=6201
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_15_ca.pdf?reportId=6401
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_16_ca.pdf?reportId=6402
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_17_ca.pdf?reportId=6403
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_18_ca.pdf?reportId=6404
http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/2016_19_ca.pdf?reportId=6405
https://www.sindicom.gva.es/informes?name=&category=Ayuntamientos&year=
https://www.sindicom.gva.es/informes?name=&category=Ayuntamientos&year=
https://www.sindicom.gva.es/informes?name=&category=Ayuntamientos&year=
https://www.sindicom.gva.es/informes?name=&category=Ayuntamientos&year=
https://www.sindicom.gva.es/informes?name=&category=Ayuntamientos&year=
http://txostenak.es/pdf/1023portugalete_2014prt.pdf
http://txostenak.es/pdf/5901hondarribia_2014prt.pdf
http://txostenak.es/pdf/6469t_h_gipuzkoa_2014prt.pdf
http://web.tvcp.org/wp-content/uploads/2015/05/T_H_-ALAVA-2014prt.pdf
http://web.tvcp.org/wp-content/uploads/2015/05/T_H_BIZKAIA-2014prt.pdf
http://web.tvcp.org/wp-content/uploads/2015/05/Agurain-Salvatierra-2014-prt-.pdf
http://www.ccuentas.es/files/reports/complete/1469789443-sl-07-2013-def.pdf
http://www.ccuentas.es/files/reports/complete/1469789565-sl-18-2014-def.pdf
http://www.consejodecuentas.es/es/informes/informes/informe-seguimiento-recomendaciones-ejercicio-2015
http://www.consejodecuentas.es/es/informes/informes/informes-acerca-situacion-actividad-economico-financiera--3
http://www.consejodecuentas.es/es/informes/informes/informes-acerca-situacion-actividad-economico-financiera--2
http://www.consejodecuentas.es/es/informes/informes/informes-acerca-situacion-actividad-economico-financiera--1
http://www.consejodecuentas.es/es/informes/informes/informe-anual-cuentas-sector-publico-local-castilla-leon--6
http://www.consejodecuentas.es/es/informes/informes/fiscalizacion-subvenciones-destinadas-agencia-innovacion-fi
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SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

-Informe definitivo sobre auditoría financiera del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, ejercicio 2013

-Informe definitivo sobre auditoría financiera del Ayuntamiento de Valdés, ejercicio 2013

CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN

-Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Teruel, ejercicio 2014

-Informe de Fiscalización de Expo Zaragoza Empresarial, S.A., ejercicios 2013 y 2014

INFORMES OCEX
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http://www.sindicastur.es/es/informes/categoria.asp?id=11
http://www.sindicastur.es/es/informes/categoria.asp?id=11
http://www.camaracuentasaragon.es/c/document_library/get_file?uuid=12a825e8-55ee-4111-854a-11fa651b8628&groupId=10157
http://www.camaracuentasaragon.es/documents/10157/2357d686-a095-441c-a0cf-a762a19e193a
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