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Desde la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA+REGA-CGE sigue
preocupándonos el desarrollo de un marco de colaboración entre los auditores
privados y los órganos de supervisión de las Administraciones Públicas. Creemos
que, sin él, no se podrán alcanzar los niveles de transparencia que la normativa
vigente exige y, por ende, no se podrá desarrollar un control eficiente de la
gestión de los fondos públicos en España.

Presentación

El pasado 5 de mayo celebramos, en la sede del Colegio de Economistas de
Madrid, la IV Jornada de Auditoría del Sector Público, bajo el lema “Controlar
para mejorar”. Nos congratulamos de haber revalidado en esta nueva edición
el éxito de jornadas anteriores, en la que uno de nuestros objetivos ha sido
presentar al REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de
Economistas como una entidad pionera en la promoción de los economistas
auditores en el mercado de los contratos públicos, así como en todo tipo de
iniciativas encaminadas a salvar los obstáculos que, en muchas ocasiones,
impiden su acceso a este mercado.

En esta ocasión, hemos debatido sobre las nuevas obligaciones legales de la
administración local y su control, sobre qué demanda la sociedad en el control y
la transparencia de las cuentas del sector público, y cuáles son los retos en el
marco de Gobernanza Fiscal de la UE y el control de los fondos europeos.
Hemos reflexionado sobre la necesidad de fomentar la participación de las
pymes de auditoría en la contratación pública, insistiendo en que se debería
adaptar ésta a las características de la pyme y aligerar la gravosa carga
administrativa a través de la división de los grandes contratos en lotes.
En esta línea se expresó el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, quién señaló que la imposición
de unos requisitos de capacidad económica y financiera demasiado exigentes constituye, a menudo, un obstáculo
injustificado para la participación de las pymes en la contratación pública. También destacó que, ante la tendencia a
recurrir a criterios de adjudicación de los contratos en los que priman la proposición más económica, ignorando el valor
técnico de las ofertas, sería aconsejable apelar a que la “oferta económicamente más ventajosa” se evalúe siempre sobre
la base de la mejor relación calidad-precio, que ha de incluir siempre un elemento de precio o coste.
A este respecto, Carlos Puig de Travy, presidente de REA+REGA Corporación de Auditores – CGE, señaló que, en el
sector público se establecen barreras a la libre contratación de auditoras, incluyendo condiciones restrictivas, tales como la
exigencia de unas cifras elevadas de capital social, o de una cifra extraordinariamente elevada de negocio, así como una
experiencia dilatada en auditorías de entidades similares, que, combinadas, impiden la libre concurrencia a las licitaciones
de la práctica totalidad de empresas del sector.
Con este propósito, hemos presentado el estudio sobre “La apuesta de la UE por la participación de las Pymes en la
contratación pública“, del que podemos concluir que, con la Directiva 2014/24/UE, el legislador europeo ha apostado
por dar protagonismo a las pymes en la escena de la contratación pública, arbitrando mecanismos específicos para
promover de forma efectiva su entrada en ella.
Así, el REA+REGA-CGE consciente de que este nuevo marco legal franquea a sus miembros el acceso a una importante
parcela de actividad, la de los contratos de servicios –en especial de los de auditoría financiera y de cumplimiento de
legalidad de las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público– no ha querido perder la oportunidad de
ofrecer un aproximación al nuevo escenario que, desde el 18 de abril de 2016, y a falta de una ley española que la
transponga, quedará definido por las prescripciones de la referida directiva.
Por último, en nombre de Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas y de los copresidentes del
REA+REGA-CGE, Carlos Puig de Travy y Lorenzo Lara Lara, queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento a
ponentes, asistentes, a la Fundación FIASEP y a las firmas colaboradoras, sin cuya participación no hubiera sido posible el
éxito de esta Jornada.
Emilio Álvarez
Coordinador de la Jornada
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Apertura Institucional
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De izda a dcha.: José Luis Escrivá, Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal; Carlos Puig, Presidente del
REA+REGA Corporación de Auditores del CGE; Lorenzo Lara, Vicepresidente del Consejo General de Economistas; Isabel Revuelta,
Letrada de las Cortes Generales e Interventora del Congreso de los Diputados; y Emilio Álvarez, Presidente de la Comisión de Auditoría
del Sector Público del REA+REGA Corporación de Auditores del CGE.

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA JORNADA
El pasado 5 de mayo de 2016,
organizada por el REA+REGA
Auditores del Consejo General de
Economistas, se celebró la IV Jornada
de auditoría del sector público, que
reunió a cerca de 200 auditores
expertos en este sector para analizar
y debatir, entre otras cuestiones, las
nuevas obligaciones legales de la
administración local y su control, qué
demanda la sociedad en cuanto a la
fiscalización y la transparencia de las
cuentas del sector público, los retos
en el marco de gobernanza fiscal de
la UE y el control de los fondos
europeos.
En la sesión de apertura institucional,
Carlos Puig de Travy señaló que “es
imprescindible ayudar a la gestión
del cambio de este sector,
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imprimiéndole mayor dinamismo y
adaptando su modelo de
organización y sus estructuras a los
tiempos actuales, de igual forma que
lo hace el sector privado”.
Durante la Jornada, los auditores del
REA+REGA han destacado la
necesidad de ampliar los cambios en
el modelo de gestión del sector
público para poder hacer realidad
los niveles de transparencia que
exige la normativa vigente, sin los
cuales no será posible alcanzar un
control eficiente de la gestión de los
fondos públicos en España, tal como
demanda la sociedad.
A este respecto, Carlos Puig de Travy,
presidente de REA+REGA AuditoresCGE, ha señalado que “para

conseguirlo es urgente desarrollar un
marco de colaboración entre los
auditores privados y las
Administraciones Públicas”. Según
Puig de Travy, “es necesaria una
mayor fiscalización del sector público
por medio de auditorías, ya que
existen más de 20.000 entidades
públicas, cuyo grado de control, si
bien es alto en el ámbito estatal,
resulta bajo en el autonómico y casi
nulo en el local”.
Por su parte, Lorenzo Lara,
vicepresidente del Consejo General
de Economistas, ha hecho hincapié
en la importancia del control de las
subvenciones, incluidas las que
provienen de la Unión Europea por el
enorme nivel de fondos que
aglutinan.
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Ponente:
José Luis Escrivá Belmonte
Moderador:
Emilio Álvarez Pérez-Bedia

De izda a dcha.: José Luis Escrivá,
Presidente de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal; y Emilio
Álvarez, Presidente de la Comisión de
Auditoría del Sector Público del REA+REGA
Corporación de Auditores del CGE.

La conferencia inaugural estuvo a
cargo del presidente de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá
Belmonte, quien aseguró que la crisis
ha puesto al descubierto los fallos del
modelo de gobernanza de la
eurozona en un triple ámbito:
económico, debido a un crecimiento
potencial muy bajo y a la carencia
de mecanismos de absorción de
shocks; financiero, ocasionado por
los problemas de liquidez y solvencia
en ausencia de una unión bancaria;
y fiscal, provocado por los fallos de
los mecanismos para prevenir el “free
riding”.
Reconoció que el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento (PEC) no ha
logrado promover la pretendida
disciplina fiscal, existiendo un amplio
consenso sobre su excesiva
complejidad y difícil seguimiento
motivado, entre otras razones, por
demasiadas y cada vez más
sofisticadas reglas fiscales.
Escrivá destacó el papel de las
instituciones fiscales independientes
nacionales en el marco europeo para
hacer propios de cada estado
miembro los beneficios de la
estabilidad fiscal.
Subrayó la necesidad de que Europa
incentive que cada uno de los
estados promueva marcos fiscales

sólidos a nivel nacional, pudiendo
tener las autoridades fiscales
nacionales un papel relevante. Por
ello, la protección de estos
organismos desde el centro de la
Unión es decisiva para facilitar su
consolidación.
El presidente de la AIReF concluyó su
intervención señalando que tampoco
es el momento para que se consolide
una cláusula creíble de no rescate
teniendo en cuenta la historia de la
Unión Europea, los sistemas de
rescate llevados a cabo en la
eurozona y la existencia de países
con problemas sistémicos (“too big to
fail”).
La eurozona está obligada a avanzar
en base a un modelo híbrido cuyos
elementos más prometedores
deberían ser los compromisos
nacionales para reforzar los marcos
fiscales locales, como un prerrequisito
para mantener políticas fiscales
responsables y saneadas.
Las principales CONCLUSIONES de
su intervención fueron las siguientes:
· Se ha evolucionado desde un
sistema de reglas sencillo y que
confiaba su control en mercado y
los Estados Miembros con
supervisión por el Consejo, a un
sistema complejo con proliferación
de normas y casuística que ha
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tratado de acotar la
discrecionalidad.
· Ni siquiera normas más estrictas y
detalladas han evitado la
discrecionalidad, inconsistencia y
se han revelado nuevamente
incapaces de hacer frente a todas
la situaciones.
· La descentralización de la
supervisión fiscal a nivel nacional
es elemento clave en el nuevo
esquema de gobernanza.
· Unión fiscal: transferencias de
soberanía no se ve factible en
ningún momento, y solo en el largo
plazo se podría contemplar que se
compartan los riesgos y se
establezcan mecanismos de
estabilización fiscal comunes.
· La eurozona está obligada a un
modelo híbrido cuyos elementos
más prometedores deberían ser los
compromisos nacionales para
reforzar los marcos fiscales locales,
como un prerrequisito para
mantener políticas fiscales
responsables y saneadas.
· Sería mejor centrar las energías en
promover marcos fiscales sólidos a
nivel nacional que en impulsar
soluciones únicas.
· Las instituciones fiscales
independientes (IFIs) nacionales
pueden tener un papel relevante en
este contexto.
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Mesa redonda

De izda a dcha.: José María
Gimeno Feliú, Catedrático de
Derecho Administrativo de la
Universidad de Zaragoza;
Francisco Javier Martín
Cabeza, Interventor General de
la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha; y Miguel
Ángel Cabezas de Herrera,
Presidente de la Fundación
FIASEP.

LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Ponentes: José María Gimeno Feliú · Francisco Javier Martín Cabeza
6

Moderador: Miguel Ángel Cabezas
En esta mesa redonda participaron
José María Gimeno Feliú,
Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad de
Zaragoza, y Francisco Javier Martín
Cabeza, Interventor General de la
Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, y fue moderada por el
Presidente de la Fundación FIASEP,
Miguel Ángel Cabezas.
El profesor Gimeno centró su
intervención en aspectos tan
interesantes y de actualidad como los
siguientes:
· La contratación pública como
escenario de corrupción,
ofreciendo un repaso al panorama
nacional español.
· Los elementos de prevención: la
transparencia y una nueva
dimensión no formal.
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· Los conflictos de intereses en la
contratación como fuente de
corrupción.
· La revisión de las prácticas que
amparan la opacidad y la
corrupción.

De otra parte, terminó su intervención
anunciando la creación, en Castilla
la Mancha, de la Oficina Regional
de Contratación, como un eficaz
mecanismo de control de los riesgos
antedichos y con el fin de
implementar la transparencia y el
rigor en la contratación pública.

· Los remedios de tutela y buena
administración, con especial
referencia a la experiencia
española del recurso especial en
contratación.
Por su parte, el ponente Martín
Cabeza ofreció su visión como
Interventor General, una visión
“desde dentro”.
Analizó detalladamente los problemas
que desde el control interno se
detectan en los procedimientos de
contratación que les corresponde
fiscalizar, haciendo un repaso de los
riesgos inherentes.

Especial IV Jornada de Auditoría del Sector Público · Junio 2016

Ponencia
Rosa Mª Sánchez Sánchez,
periodista de “El Periódico de
Cataluña” y Secretaria de la
Asociación de Periodistas de
Información Económica; y Ana
María Moreno Artés, Vocal de la
Comisión de Auditoría del Sector
Público del REA+REGA AuditoresCGE.

¿QUÉ DEMANDA LA SOCIEDAD EN EL CONTROL
Y TRANSPARENCIA DE LAS CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO?
Ponente: Rosa María Sánchez · Moderadora: Ana María Moreno
La segunda ponencia de la Jornada
corrió a cargo de Rosa Mª Sánchez
Sánchez, periodista de “El Periódico
de Cataluña” y Secretaria de la
Asociación de Periodistas de
Información Económica, y fue
moderada por Ana María Moreno
Artés, Vocal de la Comisión de
Auditoría del Sector Público del
REA+REGA Auditores-CGE.

eso sigue habiendo carencias:
ausencia de memorias económicas,
fiscalización retardada e insuficiente
del Tribunal de Cuentas, no hay
control sobre las agendas de los altos
cargos, falta control de la
administración local y falta una mayor
vigilancia en la contratación pública.

En el preámbulo de la Ley de
Transparencia del año 2013, se
establecen 3 fines de la misma y
éstos son incrementar y reforzar la
transparencia en la actividad pública,
reconocer y garantizar el acceso a la
información por parte de la
ciudadanía y establecer las
obligaciones de buen gobierno que
deben cumplir los responsables
públicos así como las consecuencias
jurídicas de su incumplimiento. Qué
duda cabe que esta crisis y los
escándalos que nos asaltan casi a
diario ha ocasionado una falta
absoluta de confianza en todo el
sistema y ha generado una demanda
de transparencia nunca antes vista.

Expuso brevemente ejemplos de
información a la que actualmente
tenemos acceso: información
publicada mensualmente por la IGAE
sobre la ejecución presupuestaria
consolidada del Estado, de los
organismos de la Administracion
Central, de Seguridad Social, de las
CCAA y trimestralmente para las
Corporaciones Locales; información
sobre inventarios de entidades del
sector público; información del
periodo medio de pago a
proveedores estatal, de CCAA y
ayuntamientos; publicación de los
planes económico-financieros de
CCAA y EELL; y a partir de 2016 la
publicación con carácter mensual del
seguimiento de la regla del gasto
estatal y en cada una de las CCAA.

Hoy hay más información al alcance
de los ciudadanos pero a pesar de

Nos dio información sobre las
solicitudes de información al Portal de
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Transparencia del Gobierno de
España. Así, sobre qué se pregunta
en un 14% es sobre contratación,
convenios, subvenciones y ayudas
públicas, en un 12% sobre puestos de
trabajo y retribuciones de empleados
públicos y en un 10% sobre
presupuestos y gastos concretos de la
Administración General del Estado.
Como conclusiones, nos trasladó:
· La oferta masiva de información es
algo positivo, pero no suficiente.
· Más positivo es contar con reglas
claras y con agentes externos que
ayuden a interpretar el verdadero
sentido de los datos.
· Se ha avanzado mucho en el
acceso a la información que
permite un control de los principios
de estabilidad presupuestaria, pero
se echan de menos avances en las
reglas anticorrupción en la
contratación pública.
· No basta con poner al alcance de
los ciudadanos mecanismos de
acceso a la información si para
empezar se les exige el dato de su
cuenta bancaria como requisito de
identificación.

NEWSAUDITORES REA+REGA
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Mesa redonda
De izda a dcha.: Eva Ferrer Galcerán, responsable de la puesta en marcha del gobierno abierto y la estrategia de transparencia y
participación ciudadana en el Ayuntamiento de Barcelona; Concepción Campos Acuña, secretaria de Administración Local, categoría
Superior y Codirectora de Red Localis; Isabel López Ramírez, vocal de la Comisión de Auditoría del Sector Publico del REA-REGA; y
Eulalio Ávila Cano, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesorero de Administración Local
de España.

LAS NUEVAS OBLIGACIONES LEGALES
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y SU CONTROL
8

Ponentes: Concepción Campos Acuña · Eulalio Ávila Cano · Eva Ferrer Galcerán
Moderadora: Isabel López Ramírez
Concepción Campos Acuña,
secretaria de Administración Local,
categoría Superior y Codirectora de
Red Localis; Eulalio Ávila Cano,
presidente del Consejo General de
Colegios Oficiales de Secretarios,
Interventores y Tesorero de
Administración Local de España; y
Eva Ferrer Galcerán, responsable de
la puesta en marcha del gobierno
abierto y la estrategia de
transparencia y participación
ciudadana en el Ayuntamiento de
Barcelona; fueron moderados por
Isabel López Ramírez, vocal de la
Comisión de Auditoría del Sector
Publico del REA-REGA, en la mesa
redonda sobre las nuevas
obligaciones legales de la
administración local y su control,
principalmente basada en la ley
19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la
información pública y del buen
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gobierno, que surge de un clamor
social por la transparencia, en un
momento donde la tecnología permite
dar respuesta a esta demanda.
La ley de transparencia se centra en
tres ejes:
- Publicidad activa: Deber de la
Administración Pública de publicar
información de relevancia para la
ciudadanía de una manera clara,
estructurada, fácil de entender y
accesible en un portal de
Transparencia.
- Buen Gobierno: Otorgan rango de
ley a los principios éticos y de
actuación que deberían regir la
labor de los miembros del
Gobierno y altos cargos de la
Administración y establecen un
régimen sancionador.
- Derecho de acceso: Derecho de
cualquier ciudadano al acceso a

los documentos que obren en poder
de los ayuntamientos y que hayan
sido elaborados o adquiridos en el
ejercicio de sus funciones.
La ley establece una serie de
controles y órganos de control:
Consejo de Transparencia y Buen
gobierno; Órganos de control
autonómicos; Órganos de control
municipal mixtos; Funcionarios de
Habilitación Nacional; y Auditorías
externas.
A continuación, profundizaron en el
Informe AEVAL: Estabilidad y
Mejoría en los Servicios Públicos.
Finalmente, concluyen, de los
ciudadanos que conocen la
existencia de estos mecanismos más
de la mitad considera que han
servido poco o nada para aumentar
la transparencia en las instituciones.
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Presentación
Vista de la sala durante la
presentación del REAP.

REGISTRO DE EXPERTOS EN AUDITORÍA PÚBLICA
Ponentes: Miguel Ángel Cabezas · Juan Ignacio de Mesa
Miguel Ángel Cabezas, presidente
de FIASEP y Juan Ignacio Mesa,
economista-auditor y presidente del
Comité de Firmas de FIASEP,
presentaron a los asistentes este
nuevo Registro que nace con la
finalidad de reconocer formalmente
la capacidad técnica de los
profesionales en auditoría pública en
España que, previamente, hayan
superado unos requisitos
establecidos.
El REAP tiene por objetivo principal
potenciar las funciones de Experto en
Auditoría Pública y ayudar a
configurar un modelo de
reconocimiento de esta actividad en
nuestro país, tratando de establecer
un sistema que permita dar respuesta
a las necesidades y demandas
crecientes de las entidades públicas,
posibilitando a éstas identificar a los
profesionales más cualificados para
la prestación de este servicio.
Con el sistema de acreditación de
Expertos en Auditoría Pública se trata
de alcanzar los siguientes objetivos:

· Dar un reconocimiento formal a la
figura de Experto en Auditoría
Pública.
· Ofrecer a las entidades públicas
los servicios de Expertos en
Auditoría Pública acreditados. Para
ello el REAP mantendrá
permanentemente actualizada la
relación de sus miembros.

Concluyeron su presentación
informando a todos los interesados
en su inscripción en el REAP que
toda la información acerca de la
documentación a aportar, así como
el modelo de solicitud está a su
disposición en la página web
www.fundacionfiasep.org,
debiéndose remitir a FIASEP.

· Promover un alto nivel técnico de
los servicios prestados por sus
acreditados mediante una
actividad y reciclaje continuo para
conservar la acreditación.
La fundación FIASEP con la puesta en
funcionamiento del Registro pretende
tanto prestigiar la actividad
desarrollada por los expertos en
auditoría pública como incrementar
su reconocimiento profesional. Todo
ello dirigido a mejorar la gestión de
las administraciones públicas
españolas y, fundamentalmente,
lograr la adecuada confianza en
dichas entidades públicas en los
profesionales que les prestan el
servicio de auditoría pública.
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Documentación
REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de
Economistas ha considerado oportuno ofrecer una breve aproximación a
este nuevo marco legal y por ello, ha editado este estudio divulgativo que
persigue un triple objetivo: ofrecer una visión accesible del mercado de
los contratos públicos; que permita detectar y remover las trabas de
acceso al mismo; y presentar al REA+REGA-CGE como colaborador en la
introducción de los economistas auditores en esos mercados y
canalizador de iniciativas para la remoción de obstáculos al acceso.

ABRIL 2016

PYMES

LA APUESTA DE LA UE
POR LA PARTICIPACIÓN
DE LAS PYMES EN LA
CONTRATACIÓN PUBLICA

DIRECTIVA 2014/24/UE

10

Ante la falta de transposición en plazo de la Directiva 2014/24/UE
sobre contratación pública, sus disposiciones gozan a partir del pasado
18 de abril, del denominado “efecto directo”, que supone que pueden
ser invocadas por los particulares, en su propio beneficio, frente a los
poderes públicos, gozando de prevalencia sobre otras disposiciones
vigentes que las contradigan. El objeto de esta nueva directiva es
fomentar la participación de las PYMEs en la contratación pública,
imponiendo la división de los grandes contratos en lotes y simplificando
las cargas administrativas, lo que, es de suponer, suscitará interés en la
contratación de servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros
con las administraciones y entidades públicas.

ESTUDIOS

Durante las IV Jornadas de Auditoría del Sector Público se entregó a todos los asistentes el
documento del REA+REGA Auditores-CGE: “La apuesta de la UE por la participación de las pymes
en la contratación publica”, y el Informe especial Nº 5/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo:
“¿Ha garantizado la Comisión la aplicación eficaz de la Directiva de servicios?”

Además de recibir el Informe especial Nº 5/2016, los
asistentes pudieron descargarse otros informes del Tribunal
de Cuentas Europeo: “Resumen de la auditoría de la UE”,
“La lucha contra el fraude del IVA intracomunitario: es
necesaria una acción más enérgica”, y “Ayuda de la UE
destinada a infraestructura rural: la optimización de los
recursos empleados puede ser mucho mayor ”
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Mesa redonda
De izda a dcha.: Javier Font Miret, División III de la Oficina Nacional de Auditoría (IGAE); Isidro Sánchez-Cabezudo Rivera,
Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Ramón Madrid Nicolás, Vicepresidente de la Comisión de
Auditoría del Sector Público; y José María Cordero Aparicio, Vocal de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA+REGA -CGE.

EL CONTROL DE LOS FONDOS EUROPEOS
Ponentes: Javier Font Miret · Isidro Sánchez-Cabezudo Rivera · José María Cordero Aparicio
Moderador: Ramón Madrid Nicolás
Javier Font Miret, División III de la
Oficina Nacional de Auditoría, IGAE,
inició su presentación con el
encuadre legislativo, recogiendo la
naturaleza de los fondos comunitarios
y el reparto de responsabilidades,
debiendo cooperar todos los Estados
miembros con la Comisión para
garantizar que los créditos
autorizados se utilizan de acuerdo
con el principio de buena gestión
financiera.
Posteriormente, trató sobre la
clasificación de los fondos en función
de la forma de ejecución del
presupuesto y enumeró los períodos
de programación, siendo significativo
que nos encontramos aún finalizando

A continuación, Isidro SánchezCabezudo, Asesor de fondos
europeos de la Universidad de
Castilla La Mancha habló sobre el
rasgo distintivo de la Auditoría
Pública: la importancia que tiene en
su ejercicio y desarrollo el
cumplimiento del principio de
legalidad, es decir, que sólo pueden
hacer aquello que expresamente la
ley les permite.
Trató el tema de las
responsabilidades de los Estados
Miembros en los sistemas de Gestión
y Control, establecido en el
Reglamento 1303/2013 y finalizó
con un detalle muy ilustrativo acerca
de las deficiencias más frecuentes en
los controles.

el período 2007-2013, y que se
abría el siguiente período de
programación 2014-2020.
Finalizó su intervención infomando de
cómo se construye la garantía en el
período 2014-2020.

Finalizó la mesa redonda con la
intervención de José María Cordero
Aparicio, Vocal de la Comisión de
Auditoría del Sector Público del
REA+REGA Corporación de Auditores
del CGE y Jefe de la Secretaría
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General del Interventor General de la
Defensa del Ministerio de Defensa.
Inició la ponencia con los datos
comparativos de gastos militares
respecto al PIB y al gasto público
total entre España, Unión Europea y
el mundo. En todas ellas España está
por debajo del gasto de la Unión
Europea o el mundo. Nos explicó
que el control externo de la gestión
económico-financiera del sector
público estatal en España lo lleva a
cabo el Tribunal de Cuentas, mientras
que el control interno de dicha
gestión es tarea de la Intervención
General de la Administración del
Estado (IGAE) y expuso las áreas
políticas comunitarias en las que
actua.
Finalizó la presentación detallando
las diferencias entre las rúbricas del
marco financiero plurianual (MFP)
2007-2013 y el 2014-2020, que
son los que fijan los límites de los
presupuestos generales anuales de la
Unión Europea.
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Ponencia
Vista de la sala

ADAPTACIÓN DE LAS NIA’S AL SECTOR PÚBLICO
Ponente: Cándido Gutiérrez García · Moderador: José María Gredilla
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La ponencia que nos presentó
Cándido Gutiérrez consistió en
hacernos una breve presentación de
las actuales Normas de Auditoria de
la IGAE, tanto desde el punto de vista
de los Principios Generales (objetivos,
tipos de auditoría y ámbito de
aplicación), como de las Normas
relativas al Sujeto Auditor
(cualificaciones, independencia,
diligencia profesional,
responsabilidad y secreto profesional).

En este sentido hizo unas reflexiones
sobre la necesidad de modernizar y
profundizar en la uniformidad de las
normas de auditoría para todo el
sector público, que en la actualidad
no se da, teniendo como marco las
NIAS-ES e incorporando como

novedad de éstas todos aquellos
aspectos relacionados con normas
que favorezcan el control sobre los
riesgos, para, finalmente, exponernos
como sería el proceso de
adaptación.

Así mismo nos presentó las Normas
sobre ejecución de los trabajos y las
Normas sobre preparación, contenido
y presentación de informes.En este
último punto, nos explicó la estructura
general de los informes y nos aportó
un ejemplo de informe.
La última parte de la ponencia
consistió en exponernos en qué
situación se encuentra el Proyecto de
pasar de las NASP-NTA a las NIASES-SP, el cual en estos momentos está
pendiente de conocer el texto
definitivo las diversas modificaciones
que se producirán en las NIAS-ES,
pero que ya está bastante avanzado.
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De izda a dcha.: Cándido Gutiérrez García, Auditor de Cuentas, Auditor Nacional
Director de Equipos ONA; y José María Gredilla, Vocal de la Comisión de Auditoría del
Sector Público del REA+REGA Auditores del CGE.
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CRISTÓBAL MONTORO CLAUSURÓ LA JORNADA
El acto de clausura corrió a cargo de
Valentín Pich, Pascual Fernández y
Cristóbal Montoro, a los que
acompañaron Carlos Puig y Emilio
Álvarez.
Durante su intervención, Pich hizo una
valoración positiva de los organismos
públicos encargados del control de
las cuentas públicas “Su labor es

“La crisis de España es una crisis de
paro”, subrayó, y aquí se ha referido
en especial al desempleo juvenil y al
paro de larga duración, que en
especial afecta a los mayores de 50
años.
Montoro reconoció que las actuales
cifras de paro son “intolerables e
impropias de un país desarrollado”,

por lo que ha apostado por abrir
nuevas expectativas.
Precisó que el déficit es un objetivo
instrumental, “fundamental como
palanca para el crecimiento
económico”, pero también ha
abogado por compatibilizarlo con la
creación de oportunidades para
mejorar el mercado laboral.

esencial para la mejora de la
transparencia –dijo– pero, dada la
falta de recursos con los que
cuentan, el papel del auditor privado
como elemento de apoyo se hace
cada vez más necesario”.
El ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, durante su intervención en
el acto de clausura, dijo que “es

una realidad que España necesita un
año más para que el déficit público
se sitúe por debajo del 3%, pero
señaló que lo que necesita España
es crear empleo”. Añadió que “lo
positivo es que estamos creciendo a
la cabeza de la zona euro".
Se mostró confiado en que, con el
esfuerzo de las Administraciones
Públicas y del nuevo Gobierno,
España podrá situar su déficit por
debajo del 3% el año que viene.

Entre los asistentes, en primera fila, de izda. a dcha.: Lorenzo Lara, vicepresidente del
Consejo General de Economistas; Santiago Menéndez, director general de la Agencia
Tributaria; Rosana Navarro, secretaria general de Coordinación Autonómica y Local;
Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas; Miguel Ferré,
secretario de Estado de Hacienda, y Marta Fernández Currás, secretaria de Estado de
Presupuestos y Gastos.
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Acto de Clausura

De izda. a dcha.: Carlos Puig, CoPresidente del REA+REGA Auditores del
CGE; Valentín Pich, Presidente del
Consejo General de Economistas;
Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas en funciones;
Pascual Fernández, Decano del Colegio
de Economistas de Madrid; y Emilio
Álvarez, Presidente de la Comisión de
Auditoría del Sector Público del
REA+REGA Auditores del CGE.
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… en los medios

Numerosos diarios españoles se hicieron eco de estas Jornadas y recogieron,
entre otros, los siguientes titulares:
“Economistas piden eliminar los obstáculos a las pymes en contratos
públicos”. ABC, · El Confidencial, Las provincias, El correo, El diario vasco,
La verdad, La Rioja, El norte de Castilla, El día, El comercio, Invertia, etc.
Los economistas abogan por fomentar la modernización del sector
público. El mundo financiero.
“La Autoridad Fiscal cree que la meta de déficit del Gobierno puede
cumplirse”. Expansión, El Correo Gallego, ABC.es, La Opinión, rtve.es, Hoy,
Las Provincias, sumaDiario, Radio intereconomía, El día, Invertia, Inversión
finanzas, Negocios.com, etc.
“Escrivá (AIReF) critica la discrecionalidad de la gobernanza fiscal
europea”. Periodista Digital, Telecinco.es, La informacion.com, La voz libre,
Yahoo y Europa press, entre otros.
“Montoro cree que España necesita tiempo para colocar su déficit por
debajo del 3%”. La región, Atlántico, Crónica de Cantabria, Teinteresa, etc.
“La Oficina de Contratación del sector público regional mejorará la
coordinación en esta materia”. Castilla La Mancha, Cuencanews, y La
Comarca de Puertollano.
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… en los medios
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Desde REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas

a las entidades y firmas colaboradoras que han hecho posible la celebración de esta Jornada

Consejo General
REA+REGA

corporación de auditores

ENTIDAD COLABORADORA

FIRMAS COLABORADORAS

