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La celebración, el pasado día 9 de abril, de la III
Jornada de Auditoría del Sector Público, a la que
asistieron más de 150 auditores, y en la que contamos
con la presencia del Presidente y del Fiscal Jefe del
Tribunal de Cuentas, así como de otros responsables de
órganos de control públicos, consolida a este evento
como un punto de encuentro para el intercambio de
experiencias entre auditores privados y públicos, y como
un foro de debate de la actividad profesional de la
auditoría de cuentas en el ámbito del Sector Público. 

REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo
General de Economistas, a través de su Comisión de
Auditoría del Sector Público, tiene entre sus principales
objetivos fomentar la colaboración entre los auditores
privados y los órganos de la supervisión interna y externa
de las Administraciones Públicas. Entendemos que en
momentos como estos, en que se han puesto en marcha
iniciativas legislativas como la nueva Ley de
Transparencia, potenciar la práctica de la auditoría
privada en este ámbito redundará en una mayor garantía
de la transparencia en la gestión, contribuirá a mejorar la
confianza de los ciudadanos y, al mismo tiempo, permitirá
evaluar si se han conseguido los objetivos de eficacia y
eficiencia fijados para este sector. 

Creemos, sin duda, que la obligatoriedad de la auditoría
privada coadyuvará a optimizar la calidad de la
información económica y también la transparencia en la
información contable. 

Una de las principales conclusiones de esta III Jornada ha
sido la “urgencia” de desarrollar este marco de
colaboración, siendo el control de las subvenciones una
pieza clave que permitirá analizar la legalidad y la
regularidad de la actividad de la Administración. 

En esta misma línea se expresó el presidente del Consejo
General de Economistas, Valentín Pich –que participó en
la clausura junto con Isabel Revuelta de Rojas, Letrada
de las Cortes e Interventora del Congreso de los
Diputados y Carlos Puig de Travy, copresidente del
REA+REGA– quien señaló que “habría que efectuar de
forma urgente un mejor seguimiento de nuestras entidades
locales basado fundamentalmente en la transparencia y
en la claridad”.

Además, y en aras de promover y de reforzar la
formación de los auditores que desempeñan su actividad
en el sector público, REA+REGA ha firmado un Convenio
de Colaboración con la Fundación FIASEP, fruto del cual
se ha puesto en marcha una amplia actividad
formativa –tanto en modalidad presencial como on line–
para este primer semestre de 2015. 

Por último, quiero aprovechar estas líneas para trasladar
en nombre de Valentín Pich, presidente del Consejo
General, y de los copresidentes del REA+REGA, Carlos

Puig de Travy y
Lorenzo Lara Lara,
nuestro agradecimiento
a todos los que han
participado en esta
Jornada –ponentes y
asistentes– sin cuya
presencia no hubiera
sido posible el éxito de
la misma. 

Emilio Álvarez
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El presidente del Tribunal de Cuentas,
Ramón Álvarez de Miranda,
inauguró la III Jornada de Auditoría
del Sector Público, organizada por el
Consejo General de Economistas. En
su conferencia inaugural aseguró que
en las democracias es “una exigencia
de primer orden” el control de las
cuentas públicas por parte de
entidades independientes. 

En este sentido, ha subrayado “las
demandas crecientes” acerca del uso
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financiación, sino que también se
fiscalicen aspectos de su regularidad
contable, de gestión, de entidades
vinculadas como las fundaciones, sí
como el uso de sus recursos, en su
mayoría de origen público.

El Presidente del Tribunal de Cuentas
aseguró que en el terreno público hay
que exigir una mayor colaboración
entre esta institución y otros órganos
de control, como los de las

de los fondos públicos, debido a la
preocupación actual ante los
numerosos casos de corrupción.

Sobre los partidos políticos, se ha
referido al control de sus cuentas y a
su fiscalización, y ha subrayado que
son entidades de naturaleza privada,
pero con una función “esencial” en el
sistema democrático, valorando
positivamente que ahora no sólo se
les exija la legalidad de su

Lorenzo Lara · Ramón Álvarez de Miranda · Emilio Álvarez
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comunidades autónomas, ya que así
se evitarían duplicidades y la
fiscalización sería más eficiente.
También aseguró que “La complejidad
de la actividad económica pública y
la aparición de nuevos instrumentos
de gestión en los que resulta cada
vez más complejo deslindar los
resultados y la responsabilidad
atribuible a los gestores públicos y la
iniciativa privada, implican la
conveniencia de incrementar la
colaboración y cooperación entre las
distintas instituciones de control”. 

Asimismo, afirmó que debe reforzarse
la obligación de colaboración de las
entidades fiscalizadas y, por ello,
defendió que el Tribunal de Cuentas
tenga acceso a los datos de
naturaleza tributaria o cotizaciones
sociales que estén en poder de
entidades públicas y en ese sentido
ha abogado por una mejora del
régimen de las multas coercitivas que
pueda imponer en caso de falta de
colaboración.

También señaló que el Tribunal de
Cuentas considera necesario
participar en el proceso de remisión
de cifras del Estado a la Unión
Europea. Una vez que ya se han
enviado los cálculos de déficit a las
instituciones europeas, “el examen por
parte del órgano fiscalizador carece
de relevancia”. En este sentido,
considera oportuno “revisar” los

plazos en los que el Estado y las
comunidades autónomas remiten al
organismo que preside sus
presupuestos.

Reconoció, además, la importancia
de la colaboración con auditorías
privadas cuando “la insuficiencia de
medios impide” a las instituciones
públicas realizar programas de
fiscalización. 
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José Pascual · Mª Teresa Arrieta · Begoña Sesma · Eladio Acevedo (MODERADOR)

Begoña Sesma Sánchez, Catedrática
de Derecho Financiero y Tributario de
la Universidad de Oviedo, centró su
intervención en las obligaciones y
derechos de beneficiarios y terceros
en los procedimientos de control de
las subvenciones. Reseñando la
necesidad de un mayor control sobre
los órganos que establecen y
gestionan dichas subvenciones. 

En tal sentido expuso a través de la
legislación vigente los obligados a
someterse a las actuaciones de
comprobación y control de las

subvenciones. Destacó el exceso de
órganos controladores y la necesidad
de optimizar la regulación de los
procedimientos de comprobación y
control 

Igualmente destacó cual debería ser
el alance de las actuaciones de
comprobación y control y los
aspectos relativos al procedimiento de
control financiero 

José Pascual García –Doctor en
Derecho, Especialista en Derecho
Presupuestario y Subvenciones y
Académico de la Real Academia de

Jurisprudencia y Legislación– centró su
intervención en los problemas sin
resolver con referencia al control de
las subvenciones públicas
diferenciando dos bloques:

· Deficiencias que pueden limitar
indebidamente los derechos de los
particulares.

Señaló la falta de límites precisos a
las potestades administrativas que
se confieren a los órganos de
control y la necesidad de un marco
procesal que garantice en su
ejercicio no afectar más allá de lo

Fiscalización del Sector Público.
Control de las subvenciones públicas

José Pascual Mª Teresa Arrieta
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necesario los derechos de los
administrados. 

Expresó los problemas derivados
de la superposición en las
actuaciones de comprobación y las
actuaciones de control ocasionados
por la divergencia de criterios entre
los órganos de gestión y el órgano
interventor ante una misma
documentación. Mencionando
además la ausencia de delimitación
del alcance de la comprobación
por falta de criterios. 

· Deficiencias que afectan
negativamente a la eficacia de las
actuaciones públicas.

Trató dos principales deficiencias.
En primer lugar las insuficiencias en
el deber de control en la que

expresa una falta de medios por
parte de los órganos de control
para ejercer eficazmente esta
competencia. En segundo lugar los
problemas derivados de la
pluralidad de controles que pueden
afectar negativamente tanto a la
Administración, en cuanto al coste
derivado de la duplicidad de
actuaciones, como a los
beneficiarios por la inseguridad
jurídica, los gastos y el tiempo.

Teresa Arrieta Viñals, Interventora
Adjunta al Interventor General de la
Junta de Andalucía para el Control de
Fondos Europeos y Subvenciones, por
último, trató la fiscalización de la
Administración. Asentando las bases
sobre el control de las subvenciones
públicas y el control financiero de

dichas subvenciones con especial
referencia al proceso de control
financiero.

En tal sentido, destacó la actuación
de los órganos concedentes ante
posibles informes desfavorables
estableciendo las posibles causas de
las conclusiones desfavorables.

Para concluir, expresó los pasos a
seguir para realizar un eficiente
control de la subvención y destacó el
papel del control de los Fondos
Europeos. Además valoró el análisis
de la legalidad y regularidad de la
actividad de la Administración a
través del control de las subvenciones
y la necesidad de colaboración de
los órganos de control externos e
internos.

Begoña Sesma Eladio Acevedo
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Olayo González Soler, Fiscal Jefe
del Tribunal de Cuentas, centró su
intervención en el papel de la Fiscalía
del Tribunal de Cuentas del Estado,
en los siguientes aspectos.

- La intervención de la FTCu en el
ejercicio de la función fiscalizadora
del TCu en tres momentos distintos:

a) En el momento de la
preparación y aprobación del
Programa Anual de
Fiscalizaciones.

b) En el momento de la
aprobación de las Directrices
Técnicas.

c) En el momento de la
aprobación de los Informes de
Fiscalización. 

Señaló que en la mayor parte de
los Informes de Fiscalización los
dictámenes de la Fiscalía se
tradujeron en la propuesta de
observaciones para perfeccionar la
redacción de los proyectos de
Informes de Fiscalización y en

promover la exigencia de
responsabilidades contables y
penales, sin olvidar que en dos
casos se promovió la exigencia de
otras responsabilidades de
naturaleza administrativa, como las
que hacen referencia al pago de
retribuciones en situaciones de
incompatibilidad o a posibles
infracciones en materia tributaria.

- La intervención de la fiscalía en la
actividad fiscalizadora de los
OCEx:
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a Olayo González · Ángel Turrión · Rafael Vicente · Miguel Ángel Cabezas (MODERADOR)

Lucha contra la corrupción. Colaboración con la
Administración de la Justicia

Olayo González Ángel Turrión
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A diferencia de lo que ocurría en
los Informes de Fiscalización
aprobados por el TCu, en los
cuales se promovía la exigencia de
responsabilidades en un buen
número de casos, ahora se observa
una importante reducción en el
número de dictámenes de los
Fiscales que no aprecian la
existencia de indicios de
responsabilidad contable en los
Informes de Fiscalización
aprobados por los OCEx.

- Otras formas de colaboración de la
fiscalía. 

Ángel Turrión Macías, Interventor del
Estado, centró su exposición en la
colaboración de la Intervención
General de la Administración del
Estado con los jueces y Tribunales de
Justicia, en asuntos relacionados con
la corrupción, desempeñando un
papel esencial de apoyo y
asesoramiento como Peritos Judiciales.

En tal sentido demandó la creación
de una unidad especial, dentro de la
Intervención General, con dotación
suficiente de medios, para atender a
estos menesteres.

Igualmente destacó los inconvenientes
que se derivan de las filtraciones e
interferencias de los medios de
comunicación.

Por último, Rafael Vicente Queralt,
Síndic Mayor de la Sindicatura de
Cuentas de la Comunidad
Valenciana, disertó sobre las formas
de relación y colaboración de los
OCEx con la Administración de la
Justicia Penal:

• Puesta en conocimiento de los
indicios de responsabilidad penal
ante los órganos jurisdiccionales

• Aportación de los informes de
fiscalización a las actuaciones
jurisdiccionales

• Comparecencia ante los Tribunales
como prueba testifical

• Comparecencia ante los Tribunales
como prueba pericial

• Comparecencia ante los Tribunales
como prueba pericial-testifical

Destacó igualmente el papel
fundamental de los interventores y el
de los Informes de Fiscalización.
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Rafael Vicente Miguel Ángel Cabezas
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La última mesa redonda de la jornada
estuvo formada por Mercedes Vega
García, Auditora Nacional, Jefa de
la División II en la Oficinal Nacional
de Auditoría; Antonio Muñoz
Juncosa, Interventor del Ayuntamiento
de Barcelona; Helio Robleda
Cabezas, Presidente de la Cámara
de Comptos de Navarra; y
moderada por Ana María Moreno
Artés, Vocal de la Comisión de
Auditoría del Sector Público del
REA+REGA Auditores- CGE. En esta
mesa se trató sobre el rol del auditor
privado en la fiscalización del sector
público.

En primer lugar intervino Mercedes
Vega García, quien hizo un repaso
de la normativa en la que a lo largo
de los últimos años se ha hecho
referencia a la colaboración del
auditor privado en la auditoría del
sector público. Igualmente habló de
los distintos modelos de colaboración.
En los casos en que el contrato de
colaboración con la IGAE es
realizado por el Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas
para realizar auditorías de cuentas,
quien firma el informe es el auditor de
la IGAE. Sin embargo, para los
controles de Fondos Comunitarios,
quien firma el informe es el auditor
contratado. Hizo también mención a
la nueva redacción de la Disposición
Adicional 2ª de la LGP respecto de
los contratos realizados directamente
por la entidad a auditar, previa
autorización de la IGAE y al modelo
de colaboración previsto para las
Entidades Locales. 

En segundo lugar intervino Antonio
Muñoz Juncosa, para quien
claramente se han aperturado las
posibilidades de colaboración. La
Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, ha hecho que la llevanza de
la contabilidad de los entes locales
haya mejorado mucho, si bien los
interventores de estos entes no están
muy abiertos a esa colaboración. No
es el caso de nuestro ponente quien
valoró muy positivamente el nexo de
unión entre control interno y órganos

de control externo de auditoría.
Precisó que es necesaria una
confianza recíproca y normas únicas,
ya que con la emisión de un informe
único se cubrirían todas las
necesidades.

En último lugar intervino Helio
Robleda Cabezas. Su opinión sobre
las Instituciones de Control Externo en
España es que éstas no pueden
garantizar un adecuado control de la
gestión de los fondos públicos debido
a una escasez de medios y por la
ineficacia demostrada. La auditoría
de los fondos públicos en España
pasa por establecer un marco de
colaboración público-privada entre las
ICEX y las firmas privadas de
auditoría. 

Destacó algunos aspectos de su
experiencia desde la Cámara de
Comptos en la colaboración con las
firmas privadas en las auditorías de
los fondos públicos de las entidades
locales, donde fueron pioneros.
Tienen como estrategia auditar
anualmente todos los ayuntamientos
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a Mercedes Vega · Antonio Muñoz · Helio Robleda · Ana María Moreno (MODERADORA)

El rol del auditor privado 
en la fiscalización 
del sector público
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de más de 5000 habitantes, objetivo
que han cumplido. Dentro de lo que
son puntos débiles de la colaboración
público-privada quiso resaltar el hecho
de que la actual situación económica

está haciendo que se sufran bajas
importantes, casi “temerarias” que
pueden redundar en un descenso de
la calidad de los trabajos. A este
respecto, valoró la posibilidad de la

creación de un Registro de Auditores
del Sector Público, donde se
establezcan unos requisitos y un
control de los auditores que realizan
auditorías de los fondos públicos.  
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a
Mercedes Vega Antonio Muñoz

Helio Robleda Ana María Moreno
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“Potenciar la práctica de la auditoría
en el Sector Público redundaría en

una mayor garantía de la
transparencia en la gestión
económica de este sector y

contribuiría a mejorar la confianza
de los ciudadanos”

Durante la clausura, Valentín Pich señaló que habría que
efectuar de forma urgente un mejor seguimiento de nuestras
entidades locales basado fundamentalmente en la
transparencia y en la claridad. A este respecto, en los
últimos años se han producido importantes avances, tanto a
nivel autonómico como estatal, como, por ejemplo, la Ley
19/2013 de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, que entró en vigor el pasado 10
de diciembre, aunque los órganos de las comunidades
autónomas y entidades locales aún disponen de otro año
para adaptarse a las obligaciones contenidas en dicha ley. 

Pese a esta moratoria, sorprende que, al entrar en las
páginas webs de muchos de los grandes ayuntamientos,
sigan sin poderse ver de forma clara y suficientemente
desglosada sus ingresos y sus gastos, y que en las de las

corporaciones municipales medianas o pequeñas ni
siquiera consten, cuando lo lógico sería que, en todos los
casos, dicha información apareciera de forma totalmente
intuitiva y sin necesidad de clicar más de tres veces en la
página de inicio de la web, en línea con lo que
recomiendan muchos especialistas en esta materia.

Por tanto, quienes tomen las riendas de nuestros
ayuntamientos tras las próximas elecciones deberán
enfrentarse a este reto de manera inminente sin necesidad
de esperar al plazo que permite la ley, ofreciendo a la
ciudadanía toda la información económico-financiera de
manera transparente, lo que ha de venir necesariamente
acompañado de las mayores garantías de que esta
información sea lo más correcta y fiable posible, y
responde a los principios de eficiencia y eficacia.

Valentín Pich, presidente del
Consejo General de
Economistas

Emilio Álvarez, presidente de
la Comisión de Auditoría del
Sector Público

Isabel Revuelta, letrada de las
Cortes e interventora del
Congreso de los Diputados

Carlos Puig de Travy,
copresidente de REA+REGA
Auditores - CGE

Valentín Pich

“Con este objetivo de reforzar la fiabilidad sobre las cuentas y la gestión de los entes públicos, se
ha firmado,  aprovechando de esta III Jornada, un Convenio de Colaboración con la Fundación

FIASEP para promover la formación y la investigación en auditoría del Sector Público.”

Carlos Puig de Travy
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Las III Jornadas de Auditoría del Sector Público
son punto de encuentro para el intercambio de
experiencias entre auditores privados y públicos,
así como un foro de debate de la actividad
profesional de la auditoría de cuentas 
en el ámbito del Sector Público.  



Esta publicación tiene por objeto 
proporcionar a los auditores un 
documento de utilidad en su trabajo de 
auditoría y revisión de las cuentas 
anuales y estados financieros 
correspondientes al ejercicio 2014.

AuditoresAuditores
REA+REGA

Consejo General de Economistas

Corporación de 

 Nº 14 · Abril 2015
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Este documento –que supone una continuación del estudio “Grado de utilización de
la Auditoría Externa como Sistema de Control en el Sector Público”, publicado en
Junio de 2009 por el REA-CGE y FIASEP– analiza las oportunidades de colaboración
de los auditores con los órganos de supervisión interna y externa de las
Administraciones Públicas. 

Dada la importancia y magnitud del Sector Público, estas oportunidades de
colaboración son múltiples y se encuentran plenamente respaldadas por la normativa
existente y por la capacidad y rigurosidad de los auditores privados.

De esta forma, se persigue sentar las bases de una participación y aportación
permanente que, en consonancia con la nueva legislación, favorezca la transparencia
y la calidad de la información, principios a cuyo servicio está orientado este
documento y las actividades de la Comisión del Sector Público del REA+REGA
Auditores del Consejo General de Economistas.

Este artículo se ocupa de las
novedades introducidas por el
nuevo Reglamento financiero
aplicable al presupuesto general
de la Unión Europea, en la
auditoría de cuentas anuales, y
de legalidad y regularidad,  de
los organismos comunitarios
descentralizados.

En su fiscalización, el Tribunal
analizó inversiones en
infraestructuras aeroportuarias
financiadas por la UE y
examinó si existía la necesidad
demostrada de realizar estas
inversiones; las obras se
terminaron a tiempo y dentro
del presupuesto; etc.

Este informe especial tiene por
objetivo describir las principales
causas del elevado porcentaje
de error y valorar si las medidas
adoptadas por los Estados
miembros y la Comisión darán
una respuesta eficaz a las
causas identificadas en el
futuro.

Durante las III Jornadas de Auditoría del Sector Público 
se entregó a todos los asistentes el documento del REA+REGA
“Auditores del Sector Público”, el artículo de Álvaro Garrido-Lestache
“Nuevas funciones para el auditor privado en la auditoría de los
organismos descentralizados de la Unión Europea”, y los Informes
Especiales: “Infraestructuras aeroportuarias financiadas por la UE:
escasa rentabilidad” y “Errores en el gasto en desarrollo rural: ¿cuáles
son sus causas y cómo se están abordando?” 
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ABC.es · 9 de Abril de 2015

ABC.es · 9 de Abril de 2015

El Derecho · 9 de Abril de 2015

El Confidencial · 9 de Abril de 2015
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Consejo General de Economistas

Corporación de 

9 de Abril de 2015

  fiscalización del sector público 

El Economista · 9 de Abril de 2015

La voz digital.es · 9 de Abril de 2015 Cinco Días · 9 de Abril de 2015
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El pasado 9 de abril 2015, REA+REGA Auditores del CGE firmó un Convenio de
Colaboración con la Fundación FIASEP para la Formación e Investigación en auditoría
en el Sector Público. 

Fruto de este acuerdo los miembros del REA+REGA disfrutarán de un descuento del 30%
respecto a las tarifas generales de la Fundación, en todas las actividades formativas
–Cursos, Seminarios y Jornadas– que convoque e imparta la Fundación en sus distintas
modalidades (presencial y “on-line”).

AuditoresAuditores
REA+REGA

Consejo General de Economistas

Corporación de 
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Los convenios de Colaboración y las encomiendas de gestión en las Administraciones Públicas. 
Experiencias y su aplicación práctica en su fiscalización  28 sept. - 25 oct.

Sistema de Control Interno y Externo en el Sector Público Español 28 sept. - 22 nov. 

Curso On Line Básico Excel 2010 5 oct. - 1 nov. 

Contabilidad de las Fundaciones en el 2015 5 oct. - 13 dic. 

Auditoría de la Tesorería y los Pasivos Financieros. Patrimonio y cuentas a pagar. 
Cuenta de resultados 5 oct. - 13 dic. 

Auditoría de las Entidades Locales 12 oct. - 6 dic. 

Presupuesto Público: ciclo y estructura 12 oct. - 6 dic.  

Auditoría de las Fundaciones 12 oct. - 8 nov. 

Marco Jurídico de la actividad económico - financiera del Sector Público 26 oct. - 20 dic. 

Auditoría del Cumplimiento de la Legalidad. Contratación Administrativa y otros ámbitos. 
La Responsabilidad Contable 26 oct. - 20 dic. 

Normas de Auditoría Pública 26 oct. - 22 nov. 

Curso General de Contabilidad Pública 2 nov. 2015 - 10 ene. 2016 

Auditoría de la Gestión u Operativa 2 - 29 nov. 

Curso de Contratación Administrativa para NO Expertos 2 - 29 nov. 

Curso On Line Avanzado Excel 2010 2 - 29 nov. 

Organización del Sector Público Español  2 nov. - 27 dic.

Convenio REA+REGA con FIASEP

PROGRAMACIÓN DE CURSOS ON LINE

Jornada “Auditoría de Sistemas Informatizados” 27 de Mayo

Curso “Instrumentos Financieros en Administraciones Públicas” 28 y 29 de Mayo

Curso Práctico “Auditoría de la Legalidad: Contratación administrativa y otros ámbitos” 1 y 2 Junio 

Jornada “Estabilidad Presupuestaria, Sostenibilidad Financiera, Control Externo y 

Responsabilidad Fiscal” 3 de Junio

Curso Práctico “El Nuevo Periodo de Programación de los  Fondos Europeos: 

2014- 2020 - Gestión y auditoría” 4 y 5 de Junio

Curso Práctico “Auditoría de la Legalidad: Contratación administrativa y otros ámbitos” 8 y 9 de Junio

Jornada “Contabilidad Nacional: Déficit público, Regla de gasto y Deuda Pública” 9 de Junio

Curso “El Control Financiero de las Subvenciones Públicas. Problemática y Casos Prácticos” 10 y 11 de Junio

Curso Práctico sobre Ingresos Tributarios 10 de Junio

Jornada "El control de la gestión en las entidades públicas a través de las auditorías operativas" 2º Semestre

Curso: Los Servicios Públicos Locales mediante Entes Instrumentales. Su adaptación al nuevo marco 

jurídico de la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local previsto en la 

Ley 27/2013 de 27 de diciembre. Gestión, Control y Repercusiones Fiscales 2º Semestre

Curso General “Contabilidad Pública” 2º Semestre

PROGRAMACIÓN DE CURSOS PRESENCIALES 



Homologado por el ICAC para el acceso al Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas (ROAC)

Septiembre 2015 - Junio 2016

AuditoresAuditores
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¡despega ¡despega 
hacia tu futuro hacia tu futuro 
como auditor como auditor 
de cuentas!de cuentas!

MÁSTER OFICIAL EN AUDITORÍA DE 
CUENTAS Y CONTABILIDAD SUPERIOR


