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Prólogo

Esta guía sirve para conocer la Cámara de Cuentas de 
Andalucía.

El objetivo de la guía es hacer accesible y comprensible 
la Cámara de Cuentas.
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Entidad: es una 
empresa o una 
agencia.

Diputaciones 
provinciales: son 
las	instituciones	
que representan 
a las provincias y 
ofrecen servicios a 
la ciudadanía que 
vive en la provincia.

1. ¿Qué es la Cámara de Cuentas?

La Cámara de Cuentas es una institución pública de 
Andalucía.

La principal función de la Cámara de Cuentas es controlar 
el uso del dinero de las Administraciones Públicas en 
Andalucía.

La Cámara de Cuentas controla la actividad de muchas 
entidades de la Administración Pública de Andalucía. 
La Cámara de Cuentas controla a las siguientes entidades 
e instituciones:

• La Administración Pública de la Junta de Andalucía. 

• Las entidades que dependen de la Junta de Andalucía.

• Los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.

•  Las instituciones y empresas de los Ayuntamientos y de 
las Diputaciones Provinciales.

• Las Universidades Públicas andaluzas.

• Otras entidades e instituciones que dice la ley.

Administración 
Pública de la Junta 
de Andalucía: son 
los organismos 
y personas que 
atienden	las	
necesidades de 
las ciudadanas 
y ciudadanos de 
Andalucía.
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La Cámara de Cuentas también ayuda al Parlamento de 
Andalucía a controlar la actividad económica de la Junta de 
Andalucía.

La Cámara de Cuentas hace sus propios controles 
para ayudar al Parlamento a controlar al Gobierno.

La Cámara de Cuentas colabora con el Tribunal de Cuentas 
para vigilar cómo las entidades de la Administración Pública 
gastan el dinero de todos y todas.

Parlamento de 
Andalucía: es el 
órgano en el que se 
debaten, votan 
y cambian las leyes 
en Andalucía. 

Entidad: es una 
empresa o una 
agencia.

Tribunal de Cuentas: 
es	la	institución	del	
Estado que controla la 
actividad		económica	
y	financiera	de	
las Comunidades 
Autónomas, del 
Estado y de los 
partidos	políticos	
en las comunidades 
autónomas que no 
tienen	un	órgano	de	
control externo.

Administración Pública: 
son los organismos y 
personas	que	atienden	
los intereses o asuntos 
de los ciudadanos y 
ciudadanas.
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2. ¿Cuándo se creó la Cámara de Cuentas?

La Cámara de Cuentas se creó en el 
año 1988 con la aprobación de una ley.

Sabías que...

La ley se llama Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía.

Esta ley dice cómo debe organizarse la Cámara de Cuentas 
y cuáles son sus funciones.
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3. ¿Dónde está la Cámara de Cuentas de 
Andalucía?

La Cámara de Cuentas está en el mismo edificio que el 
Parlamento de Andalucía.

La sede de la Cámara de Cuentas está en el Hospital de las 
Cinco Llagas de Sevilla.

Sede: Lugar donde 
están	las	oficinas	
de	una	entidad	o	
institución.	

Parlamento de 
Andalucía: es el 
órgano en el que 
se debaten, votan 
y cambian las leyes 
en Andalucía. 
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Parlamento de 
Andalucía: es el 
órgano en el que 
se debaten, votan 
y cambian las leyes 
en Andalucía. 

4. ¿De quién depende la Cámara de 
Cuentas?

La Cámara de Cuentas depende del Parlamento de 
Andalucía.

El Parlamento de Andalucía elige a las personas que dirigen 
la Cámara de Cuentas.

Cuando la Cámara de Cuentas desarrolla 
sus funciones, trabaja por su cuenta y es 
un órgano independiente del Parlamento.
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5. ¿Cómo se organiza la Cámara de 
Cuentas?

La Cámara de Cuentas está formada por:

El Pleno

El Pleno es un órgano de la Cámara de Cuentas formado 
por 7 Consejeros y Consejeras.

La Secretaría General asesora a los Consejeros y Consejeras.

El Pleno aprueba los informes de control de los fondos 
públicos que hace la Cámara de Cuentas.

Fondos públicos: 
es el dinero 
que usa la 
Administración 
Pública para dar 
los bienes y los 
servicios.
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El Pleno también aprueba el Plan de Actuaciones y 
organiza: 

• El presupuesto del año siguiente.

• Las actividades que se van a hacer durante el año.

•  El trabajo que van a hacer las personas que trabajan en 
la Cámara.

•  Convocar las plazas para elegir a los trabajadores y 
trabajadoras de la Cámara de Cuentas.

Por ejemplo, en 2019 el Pleno tuvo 24 reuniones.

Presupuesto: 
son los cálculos 
por adelantado 
de los gastos de 
una	entidad	o	
institución.
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El Presidente o Presidenta

Es la persona que dirige la Cámara de Cuentas.

El Vicepresidente o Vicepresidenta

Es la persona que sustituye y ayuda al Presidente o 
Presidenta a dirigir la Cámara de Cuentas.

Los Consejeros y Consejeras

Los Consejeros y Consejeras controlan los trabajos que hace 
la Cámara de Cuentas.

Además, los Consejeros y Consejeras eligen al Presidente o 
Presidenta y a la Vicepresidenta o Vicepresidente del Pleno 
de la Cámara de Cuentas.

La Comisión de Gobierno

La Comisión de Gobierno está formada por:

• El Presidente o Presidenta.

• El Vicepresidente o Vicepresidenta.
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•  2 Consejeros o Consejeras elegidos por el Pleno de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía.

La Comisión de Gobierno se encarga de organizar el trabajo 
de las personas que trabajan para la Cámara de Cuentas. La 
Comisión de Gobierno:

•  Organiza cómo se eligen los trabajadores y trabajadoras 
de la Cámara de Cuentas.

•  Controla a las personas que trabajan en la Cámara de 
Cuentas.

Por ejemplo, en 2019 la Comisión de Gobierno tuvo  
12 reuniones.

La Secretaría General

La Secretaría General organiza y dirige los servicios de la 
Cámara de Cuentas. 

Departamentos

La Cámara de Cuentas está organizada en 4 departamentos. 
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Las personas que trabajan para la Cámara están especializadas 
en el control de fondos públicos. Estas personas forman los 
departamentos.

6. ¿Quién puede formar parte del Pleno 
de la Cámara de Cuentas?

El Pleno del Parlamento elige a los miembros de la Cámara 
de Cuentas.

Fondos públicos: 
es el dinero 
que usa la 
Administración 
Pública para dar 
los bienes y los 
servicios.

Pleno del 
Parlamento: es la 
reunión de todas 
las Diputadas y 
Diputados del 
Parlamento para 
debatir	y	votar	
leyes.
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Las personas elegidas deben cumplir unas condiciones 
concretas para ser Consejero o Consejera de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía. 

Las personas elegidas no deben haber manejado fondos 
públicos durante el año anterior.

Cuando los Consejeros y las Consejeras son elegidos  
deben actuar con autonomía para tomar las decisiones 
que les correspondan. 

Hay algunas actividades concretas que no pueden hacer y 
que están escritas en la ley que crea la Cámara de Cuentas.

Fondos públicos: 
es el dinero 
que usa la 
Administración 
Pública para dar 
los bienes y los 
servicios.
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Diputados y 
diputadas: son 
las personas que 
han sido elegidas 
por las andaluzas 
y andaluces para 
representarles en 
el Parlamento.

Parlamento: es 
la	institución	que	
está encargada de 
hacer y reformar 
las leyes.

Las Consejeras y Consejeros se eligen para hacer este 
trabajo durante 6 años.

Luego estas personas pueden volver a ser elegidas como 
Consejeros y Consejeras.

Cada 3 años se cambian algunos Consejeros y Consejeras. 
Algunos Consejeros o Consejeras dejan de serlo y se eligen 
otros nuevos.

Cuando se cambia parte del equipo de Consejeras y Consejeros, 
se tiene que votar en el Parlamento de Andalucía.

La mayoría de los Diputados o Diputadas del Parlamento 
deben estar de acuerdo.
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Fondos públicos: 
es el dinero 
que usa la 
Administración 
Pública para dar 
los bienes y los 
servicios.

Entidad: es una 
empresa o una 
agencia.

Administración 
Pública: son los 
organismos y 
personas que 
atienden	los	
intereses o asuntos 
de los ciudadanos y 
ciudadanas.

7. ¿Cuáles son las funciones de la Cámara 
de Cuentas?

La Cámara de Cuentas:

•  Controla en qué gastan los fondos públicos  
las entidades controladas mediante controles 
cada cierto tiempo.

  La Cámara de Cuentas hace estos controles 
después de que se usen los fondos públicos. 
La Cámara de Cuentas también puede estudiar 
los usos de los fondos públicos que se están 
haciendo en el momento.

•  Comprueba que los fondos públicos se usan para lo que 
se ha decidido y no se malgastan.  

•  Vigila que las entidades controladas no deban mucho 
dinero.

La Cámara de Cuentas controla lo que la Administración 
Pública hace con los fondos públicos, para que se cumpla 
la ley.
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Tribunal de Cuentas: es	la	institución	del	Estado	
que	controla	la	actividad		económica	y	financiera	de	
las Comunidades Autónomas, del Estado y de los 
partidos	políticos	en	las	comunidades	autónomas	
que	no	tienen	un	órgano	de	control	externo.

Administración 
Pública: son los 
organismos y 
personas que 
atienden	los	
intereses o asuntos 
de los ciudadanos y 
ciudadanas.

Medio ambiente: 
es el espacio 
natural en el que 
todos y todas 
vivimos.

Parlamento de 
Andalucía: es el 
órgano en el que 
se debaten, votan 
y cambian las leyes 
en Andalucía. 

•  Comprueba que las entidades púlicas contratan a sus 
trabajadores y a sus trabajadoras según lo que dice la ley. 

•  Estudia sus propios sistemas de trabajo. En especial, 
revisa que se hace un buen uso de la información que 
tienen.

•  Controla las ayudas que da la Administración Pública.

•  Vigila que la Administración Pública cumple la ley para 
proteger el medio ambiente cuando actúa.

•  Asesora al Parlamento de Andalucía en lo que tiene 
que ver con fondos públicos.

•  Hace tareas de control colaborando con el Tribunal de 
Cuentas.

A parte de los controles que hace la Cámara de Cuentas, las 
entidades también hacen controles propios cómo utilizan el 
dinero que proviene de los fondos públicos. 
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Sabías que...

Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a conocer 
qué hacen las Administraciones Públicas.

Puedes pedir información sobre lo que hace la Cámara 
de Cuentas en el formulario que hay en su Portal de 
Transparencia: 

https://www.ccuentas.es/consulta

8. ¿Cuándo actúa la Cámara de Cuentas?

La Cámara de Cuentas puede supervisar los fondos públicos 
en el momento que quiera. Hace sus pruebas y controles 
después de que las entidades controladas hayan usado los 
fondos públicos.

También hay instituciones que pueden pedir que la Cámara de 
Cuentas haga un control concreto. Estas instituciones son:

•  El Parlamento de Andalucía.

•  El Gobierno de la Junta de Andalucía.

Portal de 
Transparencia: es 
una plataforma de 
internet para que 
los ciudadanos 
y ciudadanas 
conozcan la 
actividad	de	
la Cámara de 
Cuentas.

Fondos públicos: 
es el dinero 
que usa la 
Administración 
Pública para dar 
los bienes y los 
servicios.

Junta de Andalucía: 
son los organismos 
y personas 
que dirigen la 
Administración 
Pública de 
Andalucía.
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•  Los Ayuntamientos y Diputaciones. La Comisión de  
Hacienda del Parlamento de Andalucía debe aprobar la 
petición realizada.

Si la Cámara de Cuentas descubre un delito debe 
decírselo al Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía.

Los trabajos de la Cámara de Cuentas se ponen en forma de 
informes que se envían a: 

•  El Parlamento de Andalucía.

•  Las instituciones o las entidades que ha controlado. Fiscal Jefe: 
representa al 
conjunto	de	fiscales	
de Andalucía. 
Los	fiscales	son	
funcionarios que 
defienden	en	
los juicios que 
se cumpla la ley, 
los derechos y el 
interés general. 

Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía: es el Tribunal más 
importante de Andalucía. Un 
Tribunal es el grupo de jueces y 
juezas que deciden juntos sobre 
los asuntos.

Comisión de 
Hacienda: es 
el órgano del 
Parlamento que 
estudia asuntos 
los impuestos y 
las cuentas de 
la Comunidad 
Autónoma, entre 
otras funciones.

Delito: es actuar 
en contra de lo que 
dice la ley.

Entidad: es una 
empresa o una agencia.
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Infracción: es una 
acción que va en 
contra de una 
norma.

Fondos públicos: 
es el dinero 
que usa la 
Administración 
Pública para dar 
los bienes y los 
servicios.

Los informes dicen las infracciones que la Cámara de Cuentas 
encuentra al estudiar el uso de los fondos públicos.

Los informes también tienen medidas para que las 
instituciones controladas mejoren el uso que hacen  
de los fondos públicos.

Los informes son una herramienta importante para 
mejorar el uso de los fondos públicos.

Los informes también ayudan a que todos y todas 
sepamos cómo usa la Administración pública los fondos 
públicos.

9. ¿Qué informes realiza la Cámara de 
Cuentas?

Informes generales

La Cámara de Cuentas hace y aprueba 3 informes al año 
sobre entidades de la Administración Pública de Andalucía. 
Estos informes son:

Entidad: es una 
empresa o una agencia.
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Cuenta General 
de Andalucía: son 
los documentos 
que explican los 
ingresos, los gastos 
y los bienes de 
la Comunidad 
Autónoma de 
Andalucía. La 
presenta el 
Gobierno andaluz 
cada año.

Parlamento de 
Andalucía: es el 
órgano en el que 
se debaten, votan 
y cambian las leyes 
en Andalucía. 

•  El informe sobre la Cuenta General de Andalucía. 

•  El informe general sobre rendición de cuentas de los 
entes locales. 

•  El informe de rendición de cuentas de las Universidades 
Públicas.

La Cámara de Cuentas envía todos sus informes al 
Parlamento de Andalucía y a las entidades controladas. 
Luego, la Cámara de Cuentas publica los informes para que 
toda la ciudadanía los conozca.

Puedes ver todos los informes 
de la Cámara de Cuentas en su 
página web: www.ccuentas.es



24

Informes de supervisión de los fondos públicos

Además de los informes generales, la Cámara de Cuentas 
hace varios tipos de informes para controlar el uso de los 
fondos públicos. 

Estos informes controlan que:

•  Las entidades cumplen con la ley cuando usan los 
fondos públicos.

•  Los objetivos de las entidades controladas se cumplen. 
Es decir, la Cámara de Cuentas vigila que las entidades 
controladas gasten su dinero con eficacia y eficiencia.

• Las cuentas de las entidades controladas estén bien.

• Los fondos públicos no se malgastan.

Fondos públicos: 
es el dinero que usa 
la Administración 
Pública para dar 
los bienes y los 
servicios.

Entidad: es una 
empresa o una agencia.

Eficacia: es conseguir 
los	objetivos	marcados.

Eficiencia: es conseguir 
los	objetivos	marcados	
al menor coste posible.
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Informes de seguimiento

La Cámara de Cuentas también hace informes de seguimiento.

La Cámara de Cuentas analiza la actividad económica 
y financiera de la entidad controlada, y luego hace 
recomendaciones para mejorar.

La Cámara de Cuentas da un tiempo para que las entidades 
controladas apliquen sus recomendaciones. 

Luego, la Cámara de Cuentas hace un informe de seguimiento 
para comprobar si las entidades controladas han aplicado las 
recomendaciones.  
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10. ¿Cómo se hacen los informes de la 
Cámara de Cuentas?

La Cámara de Cuentas hace sus informes siguiendo fases. 
Estas fases son:

1º Organizar el trabajo.

2º Hablar con las entidades y recoger información.

3º Hacer un borrador del informe.

4º Hacer un informe provisional.

5º Explicar los resultados a las entidades controladas.

6º Hacer el informe final.

7º  Publicar el informe final.

Entidad: es una empresa 
o una agencia.

Puedes ver todos 
los informes 
de la Cámara 
de Cuentas en 
su página web: 
www.ccuentas.es
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11. ¿Cómo se organiza el trabajo en la 
Cámara de Cuentas?

La Cámara de Cuentas organiza y planifica el trabajo 
antes de actuar.

Cada año, la Cámara de Cuentas hace un Plan de trabajo.

El Plan de trabajo dice cuáles son las pruebas y controles 
que la Cámara de Cuentas va a hacer durante 1 año. 
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Estas pruebas y controles se hacen para comprobar que la 
Administración Pública de Andalucía:

•  Cumple la ley sobre el uso de los fondos públicos.

•  Usa bien los fondos públicos.

•  Consigue buenos resultados sociales con su uso de los 
fondos públicos. 

•  Consigue buenos resultados económicos con su uso de 
los fondos públicos. 

La Cámara de Cuentas hace un documento con las normas 
para elegir las actividades a hacer cada año.

Administración 
Pública: son los 
organismos y 
personas que 
atienden	los	
intereses o asuntos 
de los ciudadanos 
y ciudadanas.

Fondos públicos: 
es el dinero 
que usa la 
Administración 
Pública para dar 
los bienes y los 
servicios.

La Cámara de Cuentas usa el Plan de Trabajo para realizar 
sus actividades concretas durante el año.
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12. ¿Qué relación hay entre los órganos 
de control externo de las comunidades 
autónomas?

La Cámara de Cuentas de Andalucía colabora con los órganos 
de control externo de otras comunidades autónomas.

Los órganos de control externo de las comunidades 
autónomas son:

– Cámara de Comptos de Navarra.

– Sindicatura de Comptes de Catalunya.

– Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

– Consello de Contas de Galicia

– Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

– Cámara de Cuentas de Andalucía.

– Audiencia de Cuentas de Canarias.

– Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Comunidades 
autónomas: son los 
territorios en que se 
divide España. Por 
ejemplo, Andalucía, 
Cataluña, Extremadura 
y otras más.
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– Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

– Consejo de Cuentas de Castilla y León.

– Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

– Cámara de Cuentas de Aragón.

Todos los órganos de control externo de España se unen y 
forman la asociación ASOCEX.

Puedes consultar la página web de ASOCEX en: 
www.asocex.es

Desde la asociación ASOCEX estas entidades trabajan juntas 
para mejorar el control de los fondos públicos. 

También escriben juntas la Revista de 
Auditoría Pública.

Todos los órganos de control externo de 
España colaboran con el Tribunal 
de Cuentas.

Fondos públicos: 
es el dinero 
que usa la 
Administración 
Pública para dar 
los bienes y los 
servicios.

Tribunal de Cuentas: 
es	la	institución	del	
Estado que controla la 
actividad		económica	
y	financiera	de	
las Comunidades 
Autónomas, del 
Estado y de los 
partidos	políticos	
en las comunidades 
autónomas que no 
tienen	un	órgano	de	
control externo.
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Para cualquier otro uso quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del “Copyright”, 
bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de estos materiales por cualquier medio o 
procedimiento, comprendida la reprografía y el tratamiento informático.
Cláusula de exención de responsabilidad:
Este documento tiene un carácter divulgativo y orientativo, y pretende poner a disposición de cualquier persona interesada 
la información que contiene. No obstante, es preciso puntualizar que la información que se ofrece es meramente informativa 
y carece de efectos vinculantes. La información que se ofrece podría no ser exhaustiva, exacta o actualizada.






