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Grup
po 1: La organización y la mejora de la funció
ón fiscalizad
dora
1. LLos OCEX deeben explora
ar los límitees de su función de co
ontrol externno y amplia
ar sus
o
objetivos. Prrogramar nuevos trabaajos como fiscalizar la
a actuaciónn supervisorra de
in
nstituciones financieras o las ayud as a ese se
ector, la gesstión de la ddeuda públiica, la
fiinanciación autonómica
a, la lucha contra la corrupción,
c
etc. En alggunos casos,, será
n
necesario ad
daptar el marco normaativo, ampliaar sus exige
encias éticass y actualiza
ar los
p
procedimienttos de fiscalización. Se ha de caminar hacia un
u marco dee control exxterno
aampliamentee descentralizzado, profunndizar en la aplicación
a
de
e estándaress internacion
nales y
n, promoción y formacción continu
ua del
seguir trabajjando en el régimen dde selección
p
personal.
n, la transparencia, la soostenibilidad de las finanzas públicass y la eficiencia de
2. LLa corrupción
lo
os servicios públicos
p
son factores quee por su imp
portancia han
n de ser teniddos en cuentta por
lo
os OCEX. A pesar
p
de alggunas actuacciones en se
entido contra
ario, como laa desaparición de
aalgún OCEX, varias
v
comun
nidades han optado por reforzar sus órganos dee control. Se están
configurando
o dos modelo
os alternativvos: algunas comunidade
es han consttituido un órgano
ó
eespecífico (aggencia u oficcina antifrau de), otras haan optado por atribuir eesas compete
encias
a un órgano previamente
e existente. En este cam
mpo destaca Galicia, donnde su Conseello de
C
Contas es el primer
p
OCEX
X que ha asuumido compe
etencias en el
e ámbito dee la prevención de
laa corrupción
n. Hay un consenso geneeralizado en la necesidad de la existtencia de órganos
eespecíficos en materia de
e prevenciónn de la corru
upción y no confiar
c
solo en la vía punitiva.
EEsta competeencia ha aña
adido aspecttos nuevos al
a trabajo de
el Consello: ddiagnóstico de
d los
sistemas de prevención,
p
elaboración
e
de guías y metodología,
m
supervisión y seguimien
nto de
lo
os planes de prevención..
Para facilitar la planificacción y el trabbajo de los OCEX
O
es de vital
v
importaancia la gestión de
3. P
lo
os censos dee las entidad
des sujetas a fiscalizació
ón y otro tipo de inforrmación com
mo las
cuentas rendidas, contrattos y convennios. Estas infformacioness están dispoonibles en formato
eelectrónico y,
y en algunos casos, porr imperativo
o normativo, se han de enviar a divversos
eentes. De maanera genera
al, entre los OCEX se esttá imponiendo la firma de convenio
os con
lo
os diversos sujetos imp
plicados parra facilitar la operativid
dad, evitar la duplicida
ad de
reegistros y sim
mplificar el trabajo, tantoo de los fiscaalizados como de los fiscaalizadores.
Una parte muy
m significativa del gassto de las administracio
a
ones públicaas va destinada a
4. U
satisfacer la nómina de los trabajad ores público
os. Por ello, los OCEX deeben enfoca
ar una
p
parte importaante de su trrabajo en la fiscalización de la gestión de los recuursos human
nos de
laas distintas entidades
e
de
el sector púb lico y el gastto que conlle
eva. Uno de nnuestros objetivos
d
debe ser instar a la modificación de llos procedim
mientos y las prácticas im
mplantadas por
p las
eentidades qu
ue no cumpla
an con la leggalidad que les correspo
onde, con el fin de mejo
orar la
1

ggestión de lo
os recursos humanos y el control del gasto asociado. Enn cualquier caso,
n
nuestras aportaciones serán más efeectivas si, en la medida de
d lo posiblee, acompañamos a
laas entidadess en la implan
ntación de laas nuevas práácticas.
5. EEn el trabajo de planificación de las ffiscalizacione
es debemos dedicar el ti empo necessario a
aanalizar en qué
q área de los servicioos públicos se
s desarrolla
a la actividadd de la entidad a
fiiscalizar, cuáles son la
as peculiariddades de laa entidad y cuáles sonn sus princcipales
o
operaciones financieras.
f
Ello nos perm
mitirá ser conscientes de
e los puntos donde tendrremos
q
que incidir en
n nuestro tra
abajo posterrior de fiscalización. Por ejemplo, unn análisis del gasto
een medicameentos de cierrtos hospital es públicos pone
p
de man
nifiesto una concentració
ón del
ggasto en pocos proveedo
ores y en un porcentaje pequeño de
e los medica mentos. Así pues,
n
nuestro trab
bajo de fisccalización seerá más eficaz si se centra
c
en eel análisis de
d los
p
proveedores y los medica
amentos donnde se conce
entra el mayo
or gasto.
Una de las fin
nalidades de
e los informees de fiscalizaación es la mejora
m
de la gestión med
diante
6. U
laa emisión dee las recome
endaciones. EEs por ello que,
q
por partte de los OC EX, es imporrtante
h
hacer el segu
uimiento possterior de su implantació
ón. Ello nos da
d una medidda de la eficiencia
y del impacto de nuestrra labor; po ne de manifiesto la con
ntinuidad enn el tiempo de la
fu
unción fiscalizadora, y facilita
f
el coontrol político de los órg
ganos legislaativos. Desde una
p
perspectiva interna, el se
eguimiento e implantación de las co
onclusiones,, analizadas en su
conjunto, no
os da una visión crítica del trabajo
o realizado, más ampliaa que el im
mpacto
eeconómico dee los informe
es. No obsta nte, este análisis debe hacerse tenieendo en cuen
nta las
circunstancias que en cada momeento han determinado
d
el grado de aceptación o
cumplimiento
o de las reccomendacio nes por las entidades fiscalizadas, que será mayor
m
cuanto mayo
or sea la participaciónn de los órganos
ó
directivos de las institucciones
fiiscalizadorass.
Dentro de lass recomenda
aciones a haccer a las entidades fiscalizadas está, en algunos casos,
7. D
laa necesidad e importancia de registrrar claramente las operacciones contaables, con el fin de
faacilitar la lecctura, el segguimiento y la posterior revisión de los hechos contabilizados. Es
im
mportante que
q
los sisttemas inforrmáticos eviiten la nece
esidad de lllevar registtros y
controles exttracontables. Una contabbilidad clara y transpare
ente de todaas las operacciones
ees clave para dificultar lass malas práctticas y facilittar el controll de la gestióón.

Grup
po 2: Experiiencias de fiscalización
n
1. LLa situación económica
e
de
d los últimoos años ha comportado
c
una insufici encia de reccursos
ggeneralizada en todos los ámbitoos de actuaación del sector públicco. Por ello
o, las
eexperiencias de fiscalización presentaadas se centrran en el aná
álisis del uso eficaz, eficie
ente y
eeconómico de
d los recu
ursos públiccos. Así, se constata una
u
creciennte necesida
ad de
in
ncrementar la realizació
ón de audittorías operativas y, esp
pecialmente, auditorías sobre
p
políticas púb
blicas/cumpliimiento de programas que enlazan la legaliddad (contratación,
2

concesión de subvencio
ones) con eel cumplimiento de objetivos.
o
Assimismo, se
e han
p
presentado in
nteresantes experienciass para la fiscalización de la estabilidaad presupuesstaria,
eel remanentee de tesorería y de gastoos de personal de las en
ntidades loccales, así com
mo un
aanálisis sobree la naturaleza jurídica dde entes de difícil
d
encaje
e, en cuanto a su fiscalización,
como son las cofradías de
e pescadoress.
2. U
Uno de los ámbitos
á
en los que hay más riesgo de corrupción es en laa contratació
ón. Es
n
necesario artticular mecan
nismos para modificar ell entorno de riesgo y unoo de los frentes es
eel de la prevvención, me
ejorando la normativa y realizando
o actuacionees encaminadas a
reeforzar la éttica. En el tra
abajo presenntado sobre las áreas de
e riesgo en laa contratació
ón, se
concluye quee es impresciindible la proofesionalizacción de los partícipes
p
en el procedim
miento
d
de contrataciión; la despo
olitización dee los gestores, asesores y,
y en su casoo, fiscalizadores; la
fo
ormación co
ontinua en normativa co ntractual, ge
estión y valo
ores éticos, y el refuerzo
o de la
in
ndependencia de los órganos de con trol.
3. EEn la fiscalización de la co
ontratación sse observa que
q las deficiencias continnúan centrándose
een los criterio
os de adjudicación, tantoo en su justiificación com
mo en las fórrmulas y mé
étodos
u
utilizados parra su valoracción, observ ándose un exceso
e
de discrecionalidaad en la sele
ección
d
del adjudicattario. Se ob
bserva tambbién un uso excesivo de
e la contrattación meno
or, en
m
muchos casos como conssecuencia deel fraccionam
miento indeb
bido de conttratos. Por último,
d
destacar la im
mportancia de
d la fiscalizzación de la fase de ejeccución de loos contratos, en la
q
que se observan deficciencias quee comportan modificacciones signiificativas (nuevas
p
prestaciones,, revisiones de
d precios, eetc.) que pueden desvirtu
uar el contratto inicial.
4. D
Debido a las restriccioness presupuesttarias, hay una utilización creciente dde los modelos de
colaboración público privvada, por lo que es impo
ortante analizar el impaccto económiico de
eeste modelo frente a la
a gestión dirrecta. En el análisis pre
esentado see concluye que
q la
colaboración público privvada suponee un coste mayor;
m
sin em
mbargo, estaa conclusión se ha
d
de matizar yaa que hay factores exterrnos de difíciil evaluación y cuantificaación, que pu
ueden
ju
ustificar la ellección de essta fórmula aaparentemen
nte más cara
a.
5. LLa utilización
n del dialogo
o competitivvo como forrma de adju
udicación dee los contrattos se
caracteriza por
p una elevvada discreciionalidad en
n todas sus fases, hechoo que dificulta su
fiiscalización. Por ello es importante que en el diseño
d
de la
as pruebas dde fiscalizaciión se
p
ponga especial énfasis en
e verificar el cumplimiento de loss principios de igualdad y no
d
discriminació
ón entre loss diferentes candidatos, de transparencia en el desarrolllo del
p
procedimientto y de efectiva concurreencia en la ad
djudicación.
6. LLas experiencias de fisca
alización en el ámbito de las entid
dades localees hacen especial
h
hincapié en el
e cumplimiento del obje tivo de estab
bilidad presu
upuestaria, dde la solvenccia y la
sostenibilidad
d financiera de la entidaad y de la ad
decuada política de persoonal. Para ello, se
p
propone un procedimient
p
to de auditooría basado en
e el uso de tres
t indicadoores que perrmiten
d
detectar posibles riesgos que podríann afectar a la sostenibilidad financieraa de la entidad; se
constatan deficiencias im
mportantes een el control interno de las entidadees (intervento
ores y
s habilitacción nacionnal, falta de
d procedim
mientos esc ritos y faltta de
secretarios sin
3

segregación de
d funciones) por lo quue cobra unaa especial im
mportancia laa fiscalizació
ón del
reemanente de tesoreríía, debido a que su
u cuantificación erróneea podría tener
consecuenciaas sobre la so
olvencia y soostenibilidad de la entidad.
7. EEn la fiscalizaación de los gastos de peersonal se observa una elevada
e
disppersión norm
mativa,
q
que conlleva la dificultad
d de su fisca lización. El papel
p
de los OCEX en la fiscalización de la
ggestión de peersonal ha de ir dirigida a evaluar lass políticas de
e ordenaciónn, reclutamie
ento y
reetributivas de
d las entida
ades, en arass a contribuir a la racion
nalización dee los recurso
os, y a
d
dar estabilidaad a la planttilla, dar resppuesta a las necesidadess coyuntural es y estructurales
d
de los recurso
os y racionalizar el gasto .

Grup
po 3: Contab
bilidad púb
blica, una reeforma nece
esaria
1. LLa descentrallización de la
a gestión de los servicioss públicos ha
a generado lla proliferaciión de
to
odo tipo de entidades pú
úblicas, las ccuales adoptaan formas muy
m diversas,, como sociedades
m
mercantiles, fundacioness, consorcioos, agencias,, etc. Ante esta situacción, la rendición
trradicional dee cuentas es insuficientte y se hace
e necesaria la elaboracióón de las cu
uentas
ggenerales en
n términos consolidados
c
s ya que, entre otros aspectos,
a
apportan una visión
gglobal de la actividad realizada indeependientem
mente de la forma de geestión y facilita el
aanálisis temp
poral de la infformación y su comparabilidad. En este sentido, en el año 20
013 se
n España las normas parra la formulaación de las cuentas anuuales consolidadas
aaprobaron en
een el ámbito del sector público, de applicación obligatoria para
a el sector púúblico estata
al y de
carácter marrco para tod
das las admiinistracioness públicas. Sin
S embargoo, a fecha de hoy
n
ninguna comunidad autónoma ha heccho el desarrollo normattivo pertinennte.
2. U
Uno de los fines
f
más im
mportantes de la contabilidad, en general,
g
y dde la contab
bilidad
p
pública en paarticular, es ofrecer infoormación útiil y relevante
e para los reesponsables de la
ggestión públlica, la evaluación de la cual exxige contar con inform
mación varia
ada y
h
heterogénea como indicadores dee gestión, estadísticas, encuestas de satisfacción,
in
nformes especializados, etc. La inforrmación que
e actualmentte proporcio na la contab
bilidad
p
pública no ess suficiente para
p
mejorarr la calidad de
d las políticas y servicioos públicos y tiene
laa obligación
n de satisfaccer estas nuuevas necessidades, de manera quue, además de la
in
nformación economicofiinanciera y ppresupuestaria tradicion
nal, recoja, aampliamente
e y de
m
manera sistem
mática, indiccadores de g estión de lass distintas áreas de comppetencia púb
blica.
EEn el debatee de los Encu
uentros Técnnicos se han manifestado visiones m
muy contrapu
uestas
een cuanto a la necesidad y la connveniencia de la utilizacción de los ddiversos sisttemas
ccontables a los
l cuales se encuentran sujetas las diferentes
d
ad
dministracionnes públicas.
3. EEn el sector público
p
catalán existen eentidades a las que no es
e de aplicacción obligato
oria el
P
Plan General de Contabilidad Públicaa de la Gene
eralitat de Catalunya
C
(PG
GCPGC), sino que
p
pueden aplicar el PGC pe
ero que, a suu vez, deben ajustar su re
eflejo contabble a la norm
mativa
p
presupuestarria, elaborando al cieerre del ejercicio un Estado dee liquidación
n del
4

p
presupuesto. En estos casos, la Inteervención de
e la Generalitat, mediannte instrucciones,
eestablece la información presupuestaaria que han de rendir y la
l forma de eelaborarla a partir
d
de la informaación financiera. Este carrácter híbrid
do es causante de múltipples errores, tanto
conceptualess como forma
ales, con lo ccual la inform
mación presu
upuestaria s uministrada no es
satisfactoria.
4. EEn el ejercicio
o de la profe
esión auditorra es fundam
mental verificcar el respetto del princip
pio de
segregación de
d funcioness entre los diiversos actorres de la gestión del entee u organización a
m
suced
de con la fuunción fiscalizadora de los OCEX. LLa finalidad de la
aauditar. Lo mismo
segregación de
d funcioness es la de m ejorar la gesstión y, sobre todo, miniimizar los rie
esgos.
A
Al órgano de control inte
erno de las addministracio
ones públicass, la Intervennción, se le otorga
o
laa doble funcción de conttabilidad y dde fiscalización, salvo de
eterminadass excepcione
es que
solo afectan a municipioss de gran pooblación, si bien,
b
en algunos de estoss últimos cassos, la
unción contaable segrega
ada de la funnción de fisccalización se
e asigna a la Tesorería, con
c lo
fu
cual, sigue persistiendo
p
el mismo pproblema de falta de se
egregación dde funcioness pero
eentre órgano
os distintos. La cuestiónn se ha agrravado recie
entemente een el caso de
d los
m
municipios menores
m
de 5.000 habittantes, en los que a la
as atribucionnes propias de la
SSecretaria‐Inttervención se
s han añadiido las funciones de Tesorería, con llo cual frentte a la
segregación deseada
d
se produce
p
una agregación integral.
i

Grup
po 4: Aspecttos jurídico
os de los traabajos de fisscalización
1. LLos OCEX son
s
instittuciones paarlamentariaas, técnicas e indepeendientes en
e su
fu
uncionamien
nto que emitten informe s técnicos en los que offrecen su oppinión definittiva al
P
Parlamento sobre
s
la enttidad o matteria analizaada. Los órg
ganos parlam
mentarios pu
ueden
solicitar al OC
CEX la realiza
ación de infoormes relacio
onados con la gestión finnanciera púb
blica y
p
pueden requ
uerir, en su caso,
c
la com
mparecencia de sus miembros para aclarar y am
mpliar
aaspectos del informe de acuerdo
a
conn el procedim
miento establecido en suus reglamentos. Se
mentos de lo
os diferentes parlamentoos que afecta
an a la
constatan differencias enttre los reglam
eexigencia de presentación
n de los pap eles de trabajo ante las diferentes coomisiones y//o sus
d
diputados. Desde
D
un punto de vistaa técnico se constata la convenienccia de una mayor
m
comunicación
n entre el OCEX y los órrganos parlaamentarios para
p
hacerloss conocedorres de
os procesos de elaboracción de los iinformes, de
e las caracte
erísticas y coomplejidad de
d los
lo
p
papeles de trrabajo, de su carácter téccnico y de so
oporte de conclusiones, dde tal manerra que
laas peticioness parlamenta
arias se pue dan ceñir a aspectos concretos del informe. Además,
h
hay que teneer en cuenta los posibless conflictos que
q se puedan generar ccon otras no
ormas,
eespecialmentte las relativa
as a protecciión de datos.
2. EEs importante que se explique a la ssociedad que
e el ordenam
miento jurídiico encomie
enda a
lo
os OCEX excclusivamente
e una funcióón técnica que
q no com
mprende la iinvestigación
n del
frraude y de laa corrupción
n, aunque lass recomendaaciones de lo
os informes dde fiscalizaciión en
m
materia orgaanizativa, de
e control, dee legalidad y de gestió
ón, en la m
medida en que se
cumplan por parte del en
nte fiscalizaddo, pueden servir para la prevenció n de los mismos.
5

EEn todo caso
o, cuando en
n los inform
mes de fiscallización se detectan
d
inddicios de fraude o
corrupción, se trasladan a los órganoss competenttes.
o de derecho
o las administtraciones pú
úblicas han de
d actuar conn sujeción esstricta
3. EEn un Estado
a la ley y al derecho
d
y la
a labor de coontrol de los OCEX ha de
d incidir enn la valoració
ón del
o de la legalidad. Por otrra parte, los informes de
e fiscalizacióón deben ten
ner un
cumplimiento
aadecuado susstento jurídico. Para elloo, se hace indispensable la intervencción de juristtas en
ón de los infformes de fiiscalización, ya sea med
diante la creeación de eq
quipos
laa elaboració
m
multidisciplin
nares o mediante apoyo eespecializado
o en cuestiones específiccas.
ón de los inccumplimientoos de las normas en los informes dee fiscalización
n está
4. LLa clasificació
sujeta a multtitud de pará
ámetros sin que existan reglas de ge
eneral aplicaación como ocurre
o
een la auditoríía financiera. La guía prá ctica de fiscaalización de los OCEX sobbre la importtancia
reelativa en laas fiscalizaciiones de cu mplimiento de la legalidad puede constituir, con
c la
eexperiencia acumulada
a
con el paso ddel tiempo, una valiosa ayuda para la clasificación de
lo
os incumplim
mientos en graves, signifiicativos y levves. Se constata la dificulltad para exp
presar
u
una opinión de
d legalidad por la multittud de facto
ores que influ
uyen en ella y por la dificcultad
een la aplicació
ón práctica de
d la importaancia relativa en el ámbito de la legaalidad. También se
constata que, en la prácttica, en aqueellos OCEX que expresan
n opinión de legalidad, ésta es
een la mayoríía de casos positiva conn salvedades. De forma
a previa a laa emisión de una
o
opinión de leegalidad habría que trab ajar en la claasificación de los incumpplimientos y en el
concepto de materialidad
d aplicado a lla legalidad.
5. LLa creación de entidade
es públicas ddebe tener una finalida
ad de interéés público y unas
fu
unciones detterminadas para consegguirla que de
eben reflejarse en su norrma de creación y
een sus estatu
utos. Si la entidad deja de tener la finalidad pa
ara la que see ha creado
o, ésta
cambia o la totalidad
t
de sus funcionnes se traspaasan a otra entidad,
e
elloo debe impliccar su
d
desaparición o la modificcación de su norma de creación/fun
c
cionamientoo para adapttarla a
laa nueva conffiguración. Sin embargo, se constata que existen entidades aaunque hayan sido
d
despojadas de su finalidad, de sus funnciones y de sus recursoss.
6. LLas entidades públicas están
e
obligaddas a satisfacer los inte
ereses públiicos. En el marco
m
ju
urídico existtente, los OCEX
O
tienen dificultadess para contrrolar de mannera suficiente la
eexistencia dee conflictos de
d interesess y las prohiibiciones de contratar. PPara garantiizar la
im
mparcialidad
d y evitar los conflicttos de inte
ereses, son necesarioss cambios en el
o
ordenamiento jurídico qu
ue faciliten a las entidade
es públicas y a los OCEX el control en esta
m
materia.
ación de lass administracciones
7. LLas leyes singgulares que se refieren al ámbito de la organiza
p
públicas y dee su sector público,
p
han de responde
er a una situ
uación especcífica y han de
d ser
raazonables y proporciona
ales y no debben extenderrse a ámbitoss que no justtifican un réggimen
d
diferenciado,, especialmente si su úniica finalidad es la huida del derecho que en cada
a caso
corresponderría aplicar.
6

8. LLa figura dee las plazas vinculadas docentes asistenciales
a
se rige poor una norm
mativa
eespecífica qu
ue no se ap
plica en tod as las comu
unidades au
utónomas dee igual form
ma. La
aaplicación parcial genera numerosas ddificultades para su fiscalización y coontrol.

Grup
po 5: Nuevo
os retos
1. A
Actualmente la corrupción y el fraaude, tras el
e paro, son
n algunas dde las princcipales
p
preocupacion
nes de la po
oblación esppañola. En este
e
escenarrio algunos parlamentos han
q
querido dotar a sus OCEX
X de nuevas competenciias en materria de corruppción. La asu
unción
d
de nuevas co
ompetencias por los OCE X tiene que ir acompaña
ada de más rrecursos hum
manos
y técnicos y de
d formación
n específica.. Los parlamentos autonómicos tieneen que implicarse
een el cumplim
miento de lass recomendaaciones para mitigar la co
orrupción.
2. SSegún el CIS, los partidos políticos y l os políticos son el tercerr problema qque más preocupa
a los ciudad
danos. Desd
de el ejerciicio 2015 el
e Tribunal de Cuentass ha asumido la
OCEX solo tienen
t
competencia exclusiva para fiscalizzar los parttidos políticcos y los O
ue la normattiva relativa a los
competencia para fiscalizar la conta bilidad electtoral. Aunqu
p
partidos polííticos y su financiación
f
ha sido mo
odificada en
n diversas oocasiones y se ha
m
mejorado en
n temas com
mo: transparrencia, limittación de las aportacionnes por parrte de
p
personas privvadas y apro
obación de uun PGC específico para partidos
p
polítticos; aún qu
uedan
teemas pendientes de resolver
r
com
mo pueden ser el control de laas fundacion
nes y
aasociaciones vinculadas, la rendición de cuentas de las coaliciones electtorales, la re
evisión
d
del sistema de
d financiaciión (público‐‐privada) de
e los partidos políticos y la regulació
ón del
p
preceptivo informe de control internoo y de las nuevas formas de financiacción.
3. LLa Responsab
bilidad Social Corporativaa (RSC) es la forma en que se dirige una organización,
d
destacando ciertos
c
facto
ores clave coomo la gobe
ernanza, la ética,
é
la inteegridad, la ge
estión
reesponsable, la comunica
ación, la tra sparencia y la rendición
n de cuentass. La adopción de
u
una estrateggia de RSC por
p los OCEEX permitiríaa afrontar el
e reto de liiderar e impulsar
p
proactivamen
nte su papel como instit uciones de control
c
exterrno de refereencia, eficientes y
trransparentes, orientada
as a la socieedad y que, a través de
el rigor y dee la calidad de su
fu
unción de control,
c
conttribuyan a m
mejorar la gestión
g
de la
as entidadess que integrran el
sector público
o sujeto a su
u ámbito de ccontrol.
4. LLa tecnologíaa Blockchain
n es una ccontabilidad pública de persona a persona que se
m
mantiene meediante una red
r distribui da de computadoras y no
n requiere nninguna auto
oridad
central ni terrceras partess. El bloque aalmacena crronológicame
ente informaación de tod
das las
trransaccioness que tienen lugar en la ccadena y garrantiza certezza, irreversibbilidad y confianza
m
mediante la descentralizzación de la gestión de las operaciones. La auuditoría no puede
p
p
permanecer al
a margen de la evolucióón tecnológica y debe ap
provechar la s posibilidad
des de
laa tecnologíaa para con
nseguir máss transparen
ncia y una trazabilidadd mayor de
d las
trransaccioness económica
as. Actualmeente algunos OCEX ya utilizan técnicaas para el análisis
7

m
masivo de daatos. La aplicación de nuuevas tecno
ologías en el control exteerno puede tener
eefectos más preventivo
os que reacctivos pero supondrá una mejorra en la fu
unción
fiiscalizadora.
5. LLa gestión patrimonial en
e las entidaades localess constituye un reto, all ser una materia
h
históricamente relegada. Con la entrrada en vigo
or del nuevo PGCAL, surgge la oportu
unidad
d
de regularizaar esta situ
uación, classificando co
orrectamente
e los activoos, aplicand
do las
n
novedosas no
ormas y definiciones del nuevo plan y dotando de
d verdaderaa importancia a la
contabilidad patrimonial. Adicionalm
mente, con la creciente importanci a de la aud
ditoría
o
operativa, see ha de com
mprobar el número y situación
s
de los inmuebbles, los cosstes y
reendimientoss o ingresos generados por los mism
mos, así com
mo la adopciión de mediidas o
p
planes de gestión de su patrimonio iinmobiliario. Medidas que, en el casso de los ed
dificios
aadministrativvos, deben traducirse enn planes de optimización y, en el caaso de los bienes
b
p
patrimonialess, en planes de gestión patrimonial,, con criterio
os de eficaciia y eficiencia. De
eespecial relevvancia resulta la implanntación de un
u sistema de
d contabiliddad analítica que
d
dote de veraacidad y fiabilidad a la innformación sobre el cosste de los seervicios públicos e
in
ndicadores de
d gestión.
os treinta años los cambbios en la Ad
dministración
n pública y een su fiscalizzación
6. EEn los último
h
han sido conssiderables. No
N obstante, en nuestro entorno
e
la ve
elocidad de ttransformación se
h
ha ido acelerrando progresivamente,, por lo cuall el trabajo de fiscalizacción de aquíí a los
p
próximos treinta años cambiará todaavía más sign
nificativamen
nte. La Admiinistración pública
d
deberá dar reespuesta a nuevas
n
nece sidades y haacer frente a retos consiiderables co
omo la
sostenibilidad
d, la participación ciud adana, la trransparencia
a, la accesibbilidad, etc. Y los
ó
órganos fiscalizadores deberán ajustaar su trabajo al nuevo en
ntorno y a loss nuevos mé
étodos
p
para afrontaarlo, debiend
do adaptarsse tanto en
n su metodo
ología, con los avancess que
p
permitan lass nuevas teccnologías, ccomo en loss nuevos re
equerimientoos que exija
an los
p
parlamentos y los diferen
ntes usuarioss de los inforrmes.
ón operativa
a es uno de los tres tipos de fiscaliización del ssector públicco. Se
7. LLa fiscalizació
centra en determinar si
s las actuacciones, proggramas e in
nstituciones se gestiona
an de
conformidad con los principios de eeconomía, eficiencia y eficacia,
e
y si existen áre
eas de
m
mejora. Debeemos dejar de
d consideraar la auditoríía operativa como un retto y considerar su
reealización por
p las instittuciones de control externo como una obligacción. Y ésta debe
reealizarse a partir
p
de una metodologíaa previamen
nte estandarizada.
nes que pued
den afectar a la imparcialidad
8. LLos conflictoss de interés son una de las situacion
een la toma de
d decisioness. Se proponne consideraar la existencia de un si stema jurídiico de
ggestión de co
onflictos de interés y fisscalizarlo de
e forma espe
ecífica para evaluar de forma
f
gglobal si la entidad fiscallizada gestioona conforme a norma dichos
d
confliictos, dismin
nuir el
riesgo de fisccalización y contribuir a garantizar la eficacia del
d sistema con el obje
eto de
portunidadess de corrupciión.
reeducir las op
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9. U
Uno de los retos
r
pendie
entes de los OCEX es re
educir el dessconocimientto de la socciedad
reespecto a la existencia y función de los órganos de control externo.
e
Unaa buena estra
ategia
d
de comunicación de los OCEX
O
que prrevea las relaciones con los medios de comunicación,
u
una imagen corporativa,
c
políticas de protocolo y relaciones con
c otras insstituciones, diseño
d
d
de su página web e intro
oducción enn las redes sociales pued
de reforzar lla institución
n y su
trrabajo de fisscalización co
onvirtiéndoloo en más eficcaz.
r
po
or el Conseejo de Cuen
ntas de Casstilla y Leónn en materria de
10. EEl informe realizado
tiitulaciones de
d las univerrsidades eviddencia que laa oferta acad
démica es exxcesiva, repe
etitiva
y discordantee respecto a su demandda y a las necesidades del
d mercadoo de trabajo
o. Este
p
problema sub
bsiste porqu
ue tanto la ccomunidad como
c
las uniiversidades nno han ejerccitado
sus competeencias para programar y coordinaar el sistem
ma universittario, aprob
bar la
p
programación
n universita
aria y el m
mapa de tittulaciones oficiales.
o
Poor otra partte las
aautoridades públicas
p
llevan años exteendiendo la oferta unive
ersitaria porr todo el terrritorio
d
de la comunid
dad para aprroximar los sservicios univversitarios a los usuarioss.
SSe deben adoptar decisiones que lim
miten la implantación y promuevann la supresión de
aaquellas titulaciones en las que no cooncurren loss requisitos objetivos preeviamente fijados
f
anciación y vinculación con el merccado de trabbajo, garantizando
reelativos a deemanda, fina
u
un uso más eficiente
e
de los recursoss públicos po
or las universsidades públlicas, fomentando
su especializzación y re
eorientando la oferta universitaria
a para logrrar un map
pa de
s redundan
ncias, conecttado con la demanda docente y co n las necesidades
tiitulaciones sin
reeales del meercado labora
al.

Grup
po: 6: Foro tecnológico
t
o
1. LLas auditoríaas tradicionales deben enfrentarse a nuevoss retos relaacionados con la
aasimilación de
d las nuevass tecnologíass de la inforrmación. La auditoría deebe adaptarsse con
n
nuevos méto
odos y proced
dimientos all mundo digiital. Para afrontar estos nuevos retos, una
d
de las opciones principa
ales es la c reación de equipos mu
ultidisciplinarres de auditores:
eequipos form
mados por exxpertos en auuditoria juntto a expertoss informáticoos de las áre
eas de
sistemas y de gestión. Es interesantte tener en cuenta las certificacione
c
es tipo CISA
A para
aalgún miembro del equipo multidiscipplinar.
2. EEn la era digital en la que nos eencontramoss es primorrdial tener conciencia de la
im
mportancia de
d la segurid
dad de los sisstemas y servvicios para sa
alvaguardar la información. Es
n
necesario no subestimar el riesgo dee recibir un ataque a la organizacióón y analizar si las
m
medidas de protección
p
so
on las adecuuadas y si esstán correcta
amente apliccadas. El Esq
quema
N
Nacional de Seguridad establece
e
laa política de
e seguridad en la utilizzación de medios
m
eelectrónicos y define uno
os requisitoss mínimos qu
ue permiten la proteccióón adecuada
a de la
in
nformación. Se regula por Real Dec reto y en el artículo 42 de la Ley 111/2007, de 22 de
ju
unio, de acceeso electrónico de los ciuudadanos a los Servicios Públicos. Ess necesario revisar
r
9

laa aplicación del esquem
ma para valo rar y modificar las medidas de prottección segú
ún sea
conveniente.
a el tratamieento de grand
des volúmen
nes de datoss está resueltto por
3. EEl uso de apliicativos para
lo
os OCEX meediante el usso de distinttas herramie
entas, básica
amente ACLL, IDEA y Tableau,
aaunque pued
de ser necesa
ario realizar desarrollos a medida, principalmentte en platafo
ormas
w
web. El trataamiento de los datos m ediante estaas herramientas permitee analizar to
oda la
p
población, no
o solo una muestra
m
o exttracción, anaalizar todos los expedienntes electrón
nicos y
aaplicar filtross para extra
aer los elem
mentos que interesa ana
alizar. Es im
mportante qu
ue los
eequipos de auditoría esté
én bien form
mados en el uso de estoss aplicativos para que pu
uedan
u
utilizar todo el
e potencial que
q ofrecen..
4. EEn varios OCEEX se utilizan
n aplicativoss para la gesttión de todo el proceso dde auditoría. Es el
caso del Team
mMate, que
e permite deefinir el plan de auditoría
a, la asignacción de recursos y
p
programación
n del person
nal, la evaluaación de riesggos, la generación de infformes, realizar el
seguimiento de proyecto
os, incidenciaas y recomendaciones y también usaar y comparrtir los
p
papeles de trrabajo electrrónicos en tiiempo real y entre todos los miembbros del equiipo. El
u
uso de estos aplicativos facilita
f
el traabajo en equ
uipo y permitte visualizar,, de forma rá
ápida,
eel estado y la evolución
e
de los proyectoss de auditoríaa en proceso y la disponibillidad de recurrsos.
5. EEl uso de imágenes que incluyan grááficas, diagramas, infogrrafías y fotoos en los info
ormes
p
puede ser muy efectivo para comunnicar correctaamente la in
nformación. Son recurso
os que
d
deben usarsee adecuadam
mente para coonseguir el objetivo
o
dese
eado, que exxpliquen bien
n para
q
que sean efeectivos y qu
ue sean veríídicos para que
q no enga
añen por errror. Es necesario
reedactar bien
n los informe
es pero tam bién diseñarr bien su contenido; meediante elem
mentos
ggráficos serán
n más convin
ncentes y connseguirán un
na presentacción más eleggante.
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