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PRESENTACIÓN
La Fundación FIASEP organiza conjuntamente con el Col-legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya las III Jornadas sobre Control y Auditoría
en el Sector Público Local a celebrar en la ciudad de Barcelona, los días 21
y 22 de noviembre de 2019.
Estas Jornadas, al igual que las dos anteriores, persiguen la mejora de la
práctica del control interno y de la auditoría pública en el ámbito local y
han alcanzado un general reconocimiento entre los profesionales de la
materia, pertenecientes a las diversas instituciones públicas encargadas
del control y a las firmas privadas de auditoría que colaboran con el sector
público local.
La publicación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local (RCIL), ha supuesto un hito relevante en esta materia al
diseñar un modelo de control interno que persigue como objetivo, entre
otros, lograr un control económico-financiero más riguroso y eficaz y
reforzar el papel de la función interventora en las entidades locales.
Dentro de las herramientas que contempla el precitado RD, el control
financiero y la auditoría pública ocupan en lugar destacado. Igualmente
regula la contratación externa de auditores para el mejor desempeño de
la función de control, especialmente en la vertiente de la auditoría
pública.
Transcurrido un año desde su entrada en vigor, es el momento de
pararnos a reflexionar sobre su repercusión en las necesidades,
exigencias, requerimientos y formación de los órganos de control interno
local, centrándonos fundamentalmente en el ejercicio del control
financiero y en la práctica de la auditoría pública.
Estas III Jornadas van a constituir un lugar de encuentro excepcional de
todos los profesionales públicos y privados interesados en estas materias.
A través de sus sesiones se van a poner en común distintas experiencias,
problemáticas, estrategias, efectos de las contrataciones externas y

mejores prácticas para el ejercicio del control financiero y la auditoría
pública en el ámbito local.
En esta edición de las Jornadas, se pretende primar el enfoque y
tratamiento práctico del ejercicio del control financiero y de la auditoría
pública en el ámbito local. Para ello se han articulado las mismas mediante
tres conferencias y nueve talleres prácticos con especial incidencia en tal
ejercicio.
En definitiva, es deseo de la organización que la celebración de estas III
Jornadas redunde en una mejora de la práctica del control financiero y de
la auditoría pública en el ámbito local. Asimismo, la organización quiere
expresar su agradecimiento a todos aquellas personas y entidades que
han colaborado en el diseño, configuración, difusión y patrocinio de estas
Jornadas, cuyo éxito solo podrá alcanzarse mediante la participación
activa de todos los ponentes y asistentes.
METODOLOGÍA
Estas III Jornadas se guían fundamentalmente en el carácter práctico de
sus exposiciones y se estructuran en:
o Tres Conferencias; y
o Nueve Talleres prácticos
Los Conferencias tratan de analizar la problemática del ejercicio de la
auditoría pública local desde distintas perspectivas y enseñanzas.
En los talleres prácticos se persigue, por un lado, la presentación de
experiencias reales de las EELL en materia de control financiero y auditoría
pública; y, por otro, la participación y debate activo de los inscritos a las
Jornadas. Por ello, se configuran del siguiente modo: presentación del
caso práctico por el ponente durante una duración máxima de 20 minutos;
una vez finalizado dicha presentación, se abrirá un debate sobre el tema
tratado por espacio de 25 minutos.

DESTINATARIOS
Dirigido a responsables y personal de:










Intervenciones generales de entidades locales
Corporaciones de auditores, auditores y firmas de auditoría
Áreas de Hacienda, Economía y Servicios Generales de EELL
Secretarías Generales y Tesorería de EELL
Entes dependientes de las EELL
Federaciones de Municipios y Provincias
Direcciones Generales de Administración Local de las CCAA
Instituciones de Control Externo (ICEX)
Instituciones de Control Interno (IGAE y de CCAA)

PROGRAMA
Jueves, 21 de noviembre
9,00-9,30

Recepción y acreditaciones

9,30-10,00

Acto de inauguración

10,00-10,45

1ª Conferencia: “Las dificultades prácticas en la
aplicación de la auditoría pública en el ámbito local”
Presenta: D. Miguel Ángel Cabezas Herrera Pérez.
Presidente de la Fundación FIASEP

Ponentes:

Dª. Asunción Olaechea Estanga. Presidenta de la
Cámara de Comptos de Navarra y Presidenta de la
Conferencia de Presidentes de los Órganos de Control
Externo de las Comunidades Autónomas
D. Antonio Muñoz Juncosa. Interventor General del
Ayuntamiento de Barcelona

10,45-11,15

Café

11,15-12,00

1er Taller: “Elaboración del mapa de riesgos y su
incidencia en la planificación de la auditoría”
Ponente: D. Enrique Barreres Amores. Jefe del
Servicio de Contabilidad de la Diputación de Alicante
Modera:

12,00-12,45

2º Taller: “Elaboración del plan anual de Control
Financiero: ámbito subjetivo a considerar, contenido,
aprobación,
medios
necesarios
y
reflejo
presupuestario”
Ponentes:
D. Félix Díez Moreno. Jefe de Contabilidad. Interventor
Accidental del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
D. Angel Luis Martínez Fuentes. Socio de Sector
Público de EY y Miembro del Comité de Firmas de la
Fundación FIASEP

Modera:
12,45-13,30

3er Taller: “La realización del control financiero:
objetivos, alcance, medios propios y/o colaboradores,
procedimientos, informes y seguimiento.”

Ponentes:
D. Leopoldo Olea Rengifo. Subdirector de Control
Financiero de la Intervención General del
Ayuntamiento de Madrid
D. Felipe Redondo Palomo. Jefe de Servicio de
Control II de la Intervención General del Ayuntamiento
de Madrid
Modera: D. Juan Raya Gómez. Director de la Oficina
de Contabilidad y Control Financiero de la Intervención
General del Ayuntamiento de Madrid

13,30-14,15

4º Taller: “Auditoría de cuentas e implicaciones de la
Ley de Auditoría.”
Ponentes:
Representante del Ayuntamiento de Bilbao *
D. Aitor Alzola de Antoñana. Socio Director de Betean
Modera: D. Julio Prinetti Márquez. Interventor
General del Ayuntamiento de Majadahonda

14,15-16,00

Almuerzo de trabajo

16,00-16,45

5º Taller: “Auditoría de cumplimiento de legalidad”
Ponente: D. Eduardo López Vitoria. Interventor de la
Diputación de Sevilla
Modera: Dª. Pilar Jiménez Rius. Patrona de la
Fundación FIASEP

16,45-17,30

6º Taller: “Auditoría operativa”
Ponente: D. Alejandro Teré Peréz. Letrado de la
Cámara de Cuentas de Andalucía
Modera: D. Toni Martos Carrasco. Gerente de
Consultoría en Gestión Innovadora. CGI

Viernes, 22 de noviembre
9,30-10,15

7º Taller: “El control financiero sobre las concesiones
de servicios públicos locales”
Ponente: D. Javier Requejo García. Viceinterventor
del Ayuntamiento de Tarragona
Modera: D. Juan Ramón Tugas. Coordinador de la
Comisión de Sector Público del Col·legi de Censors de
Jurats de Comptes de Catalunya

10,15-11,00

8º Taller: “La contratación de firmas privadas: alcance
de la colaboración, contenido de los pliegos tipo,
cuantificación del importe de licitación, resultados y
control del trabajo efectuado e informes a emitir.”
Ponente:
*–pendiente de confirmación

Modera:
11,00-11,30

Café

11,30-12,15

9º Taller: “La visión del auditor privado: resultados de
su colaboración y propuestas prácticas para una mejora
de la misma. Su necesaria formación especializada”
Ponente: D. Pere Ruiz Espinós. Socio de Faura-Casas
Auditors y Presidente de la Comisión de Auditores del
Sector Público del ICJCE
Modera: D. Enric Espina i Vazquez. Supervisor del
Departamento sectorial E (Sector Local 1) de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya

12,15-13,00

2ª Conferencia: “Algunas experiencias internacionales
sobre auditoría en las entidades locales”
Presenta: D. Antonio Arias Rodríguez. Patrono de la
Fundación FIASEP
Ponentes:
D. Henry Lucas Ara Pérez. Contralor General del
Estado Plurinacional de Bolivia y Miembro de la

Organización Latinoamericana y del Caribe
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) *

de

Representante del Tribunal de Contas de Portugal

13,00-13,45

3ª Conferencia: “Control Interno y Control Externo
sobre las EELL. Nuevo modelo de colaboración”
Presenta:
D.
Vicente
Montesinos
Vicepresidente de la Fundación FIASEP

Julve.

Ponentes:
D. Jaume Amat i Reyero. Síndico Mayor de la
Sindicatura de Comptes Catalunya*
Dª. María José Monzón Mayo. Interventora General
del Ayuntamiento de Madrid

13.45-14,00

Acto de Clausura

*–pendiente de confirmación
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