IV Jornadas sobre el Sector Local
“Nuevos retos en la gestión y auditoría de las
entidades locales”

1 y 2 de julio de 2021

Asistencia VIRTUAL
Coorganizan:

Patrocinan:

Apoyo institucional:
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La Fundación FIASEP organiza conjuntamente con la Fundación General de la
Universidad de Salamanca las IV Jornadas sobre el Sector Público Local a celebrar los
días 1 y 2 de julio de 2021.
Esta Presentación de las Jornadas debe necesariamente iniciarse por reconocer nuestras
sinceras condolencias y solidaridad con los familiares de los fallecidos por la pandemia
de coronavirus, así como con nuestro profundo agradecimiento a todas las personas y
entidades que, con gran sacrificio, están luchando día a día contra esa terrible
enfermedad.
Estas Jornadas, al igual que las tres ediciones anteriores, persiguen la mejora de la
gestión y 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 de la gestión y del
control y a las corporaciones y firmas privadas de auditoría que colaboran con el sector
público local.
El lema escogido en esta ocasión, “Nuevos retos en la gestión y auditoría de las
entidades locales” no puede resultar más oportuno y reflejo de una tendencia clara en
la modernización continua y permanente de los servicios públicos locales, actualmente
afectados por las consecuencias que la pandemia ha generado en la vida de los
ciudadanos.
En la actual situación de crisis social, sanitaria y económica, los ciudadanos están
demandando una Administración Pública Local más eficiente, eficaz, cercana y más
transparente. Así mismo, están exigiendo, ante las restricciones de movilidad existentes,
la posibilidad de relacionarse con dicha administración por medios informáticos, lo que
facilitará la gestión pública y una mejora relevante en la atención al ciudadano.
Lógicamente este importante proceso presenta dificultades en la gestión pública local
en diversas áreas, así como un alto nivel de exigencias en los equipamientos y sistemas
informáticos, así como en su ciberseguridad. Aspectos éstos que se analizarán en
profundidad en los distintos talleres de las Jornadas.

Igualmente, la entrada en vigor 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), supuso 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. Estas Jornadas plantean una reflexión
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sobre la problemática que ha generado en los órganos de control interno local la
ejecución de las auditorías públicas en su distinta tipología.
Ante la citada situación sanitaria que vive nuestro país, estas Jornadas se han
programado mediante la asistencia de los inscritos de forma virtual.
En el marco de estas Jornadas se hará entrega del Premio “Juan Raya Gómez” a la
Innovación en el Control y la Gestión Pública Local, en su primera edición. Con este
premio, la Fundación FIASEP, además de recordar al que fuera su vicepresidente
recientemente fallecido, quiere reconocer y dar difusión tanto a los proyectos
innovadores en el ámbito de la gestión pública local y de la auditoría local como a la
trayectoria profesional de personas físicas o equipos de profesionales públicos y/o
privados que, con su trabajo y dedicación, contribuyen a la mejora de la gestión y control
de los fondos públicos locales.
Estas IV Jornadas, en definitiva, 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 y estrategias
sobre la gestión y el control financiero y la auditoría pública en el ámbito local.
Finalmente, es deseo de la organización que la celebración de estas IV Jornadas redunde
en una mejora de la gestión y 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.

Estas IV Jornadas se guían fundamentalmente por el carácter práctico de sus
exposiciones y se estructuran en:
•
•

2 conferencias
10 talleres

En las conferencias, la primera se centra en analizar la problemática de la gobernanza
local en época de pandemia; en la segunda, se examina el control de los fondos
europeos del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea o fondos Next
Generation EU desde diversas perspectivas o ámbitos.
En los talleres prácticos se persigue, por un lado, la Moderación de experiencias reales
de las EELL en materia de control financiero y auditoría pública local; y, por otro, un
análisis de los problemas en la gestión local de determinadas áreas derivados de la
situación de pandemia. En su exposición, se pretende conseguir la máxima participación
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y debate activo de los inscritos a las Jornadas; por ello, se configuran del siguiente modo:
Moderación del caso práctico por el ponente/s durante una duración máxima de 30
minutos; una vez finalizado dicha Moderación, se abrirá un debate sobre el tema tratado
por espacio de 15 minutos.
Asimismo, en el Taller nº 6, se Moderan los resultados de una encuesta planteada por
FIASEP -a iniciativa de su Comisión del Sector Local y su Comité de Firmas- dirigida a las
EELL de mayor tamaño y a las Diputaciones Provinciales para conocer el grado de
aplicación 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 en el ámbito del
control financiero y la auditoría pública.

Con esta herramienta retransmitimos en directo la sesión presencial llegando a los
interesados a través de un vídeo-conferencia Online. De esta manera el alumno podrá
seguir el curso desde su propio despacho o cualquier otro lugar que disponga de
conexión a Internet. Se puede acceder a las Jornadas desde un PC o cualquier dispositivo
móvil (Tablet, Smartphone, etc..) que permita la reproducción de audio y video. Para
garantizar que el vídeo-conferencia Online en Directo sea satisfactoria, un experto se
hará cargo de las cuestiones técnicas, tales como la retransmisión y conexiones y de
hacer de nexo entre profesor y asistente, trasladando las posibles dudas de este último
en el momento en que el ponente lo considere oportuno.

Dirigido a responsables y personal de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervenciones generales de entidades locales
Áreas de Hacienda, Economía y Servicios Generales de EELL
Secretarías Generales y Tesorería de EELL
Servicios públicos locales
Direcciones/gerencias de 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)
Corporaciones de auditores, auditores y firmas de auditoría
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JUEVES,1 DE JULIO DE 2021
9,15 – 9,30 ACTO DE INAUGURACIÓN
D. Ricardo Rivero Ortega. Rector de la Universidad de Salamanca
D. Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez. Presidente de Honor de FIASEP

9,30 – 10,15

1ª CONFERENCIA:

La Gobernanza Pública local en épocas de

recuperación y transformación tras la pandemia
Ponente: D. Manuel Villoria Mendieta. Catedrático de Ciencia Política y de la
Administración en la Universidad Rey Juan Carlos
Presenta: D. Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez. Presidente de Honor de FIASEP

10,15 – 11, 00

1er TALLER: Auditoría de cumplimiento en la concesión de

subvenciones y ayudas públicas concedidas por las EELL en la pandemia
Ponente: D. Eduardo López Vitoria. Interventor de la Diputación de Sevilla
Moderador: D. Julio Prinetti Márquez. Director de la Oficina de Contabilidad y Control
Financiero de la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid
11,00 – 11,30 DESCANSO
11,30 – 12,15

2º TALLER: Gestión y control de la contratación pública local bajo la

pandemia de la Covid-19
Ponente: D.

Javier Requejo García. Viceinterventor General. Ayuntamiento de

Tarragona
Modera: Dña. Pilar Jiménez Rius. Letrada del Tribunal de Cuentas
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12,15-13,00

3er TALLER: La gestión y control de los ingresos locales ante la crisis

económica derivada de la COVID 19
Ponente: Dª. Marta Muñoz Arias. Tesorera del Ayuntamiento de Toledo
Modera: D. Alberto Melero Balcázar. Subdirector Entidades Locales del Consejo de
Cuentas de Castilla y León

13,00 -13,45 4º TALLER: Dificultades en la realización de la auditoría operativa en el
ámbito local. Algunas experiencias prácticas de ejecución.
Ponentes:
•

D. Antonio Martos Carrasco. Gerente de Consultoría en Gestión
Innovadora. CGI

•

D. Carlos Merino Pons. Interventor General del Ayuntamiento de Girona

Modera: D. Alejandro Teré Pérez. Letrado de la Cámara de Cuentas de Andalucía

14,00- 16,00 DESCANSO

16,00-16,45 5º TALLER: La colaboración pública-privada en el ejercicio de la auditoría
pública en el ámbito local. La figura del acuerdo marco de colaboración de servicios de
auditoría pública para las entidades locales.
Ponentes:
• Dña. Marta Bausá Crespo. Interventora del Ayuntamiento de Utrera
• D. Pere Ruiz Espinós. Socio de Faura-Casas Auditors y Presidente de la
Comisión de Auditores del Sector Público del ICJCE
Modera: D. Antonio Arias Rodríguez. Jefe del Servicio de Organización Administrativa
de la Universidad de Oviedo.

16,45 -17,30 6º TALLER Aplicación del Real Decreto 424/2017 en el ámbito de la
auditoría pública. Principales conclusiones de la encuesta realizada por FIASEP
Ponente: D. Ignacio Cabeza del Salvador. Presidente de FIASEP
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Modera: D. Aitor Alzola Martínez de Antoñana. Socio Director de Betean y presidente
del Comité de Firmas De FIASEP

Viernes, 2 DE JULIO DE 2021
9,00-9,45 7º TALLER: El teletrabajo y la ciberseguridad en el ámbito local
Ponente: D. Ricardo Barrasa. Director de Tecnología en CROWE y Past-President de
ISACA Madrid
Modera: Dª. María del Carmen Aparisi Aparisi. Interventora General de Torrent

9,45 -10,30 8º TALLER: Auditoría de los sistemas de información local
Ponentes:
• D.

Salvador

González

García.

Interventor

delegado

de

sistemas

automatizados. Intervención General de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha
• D. Alejandro Salom Campos. Jefe de la Unidad de Auditoría de Sistemas de
Información de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana
Modera: Dña. Loreta Calero Pérez. Presidenta de la Comisión INNOTEC de FIASEP

10,30-11,00 DESCANSO

11,00-11,45 9º TALLER: Exploración y Análisis de Procesos de Automatización RPA en
el área de Intervención de las EELL. Un caso práctico
Ponentes:
• Dña. Núria Josa Arbonés. Interventora General de la Diputación de Girona.
• Dña. Maria de Mar Doménech Sistané. Jefa del Servicio de Contabilidad y
Presupuestos de la Diputación de Girona.
• D. Txema Arnedo. Co-fundador y Director de Análisis de Procesos de RPA
Sector Público S.L.
Modera: D. Angel Díaz Mancha. Interventor General de la Diputación de Badajoz
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11,45-12,30 10º TALLER: Hacia un nuevo modelo de rendición de cuentas por las EELL
Ponente:
• D. Senén Ferreiro Páramo. CEO de Valora Consultores
• D. Santiago Roura. Coordinador General Municipal del Ayuntamiento de A
Coruña y Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de A
Coruña
Modera: D. Vicente Montesinos Julve. Catedrático de la Universidad de Valencia

12,30-13,00 Entrega del Premio Juan Raya Gómez a la “Innovación en El Control y la
Gestión Pública Local” (1ª edición)
Premiados:
•

Equipo de Investigación “Gespública” de la Facultad de Economía y Empresa de
la Universidad de Zaragoza

•

Asociación de Municipios Vascos-EUDEL: Sello Europeo de Excelencia en
Gobernanza (ELoGE): un proyecto de innovación democrática y buen gobierno
de los Ayuntamientos vascos

Presenta: D. Ignacio Cabeza del Salvador. Presidente de FIASEP
Palabras de los Premiados
Homenaje a D. Juan Raya Gómez a cargo de Dña. Natividad Valenzuela Rodríguez de
Miñón. Directora General de FIASEP

13,00-14,15 2ª CONFERENCIA: El control de los fondos europeos Next Generation EU
Ponentes:
•

D. Rafael Pou Bell. Director Técnico de Presidencia del Tribunal de Cuentas

•

D. Jorge Castejón González. Director de la Oficina Nacional de Auditoría de
la Intervención General del Estado

•

D. Eduardo Ruiz García. Gerente - Cooperación Bilateral. INTOSAI
Development Initiative

•

D. Emilio Melero Marcos. Consejero del Área de Entidades Locales del
Consejo de Cuentas de Castilla León

Presenta: D. Ignacio Cabeza del Salvador. Presidente de FIASEP
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14,15 -14,30 ACTO DE CLAUSURA
Dña. María José de la Fuente y de la Calle. Presidenta del Tribunal de Cuentas
D. Ignacio Cabeza del Salvador. Presidente de FIASEP
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:
IV JORNADAS SOBRE CONTROL Y AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL
“Nuevos retos en la gestión y auditoría de las entidades locales”

Asistencia Virtual, 1 y 2 de julio de 2021

Nombre y Apellidos:
Cargo y Entidad:
CIF:
Dirección:
Ciudad, provincia y CP:
Teléfonos de contacto y fax:
Correo electrónico:
PRECIOS*: Indique la tarifa correspondiente: ________€
Miembros de Entidades NO Colaboradoras

Hasta 10 junio 2021

Desde 11 junio 2021

1ª y 2ª persona
3ª y 4ª persona

220€
200€

250€
255€

5ª persona y siguientes

200€

255€

199€

220€

180€

200€

1ª, 2ª, 3ª y 4ª (*precio por persona) 10%
descuento
5ª y siguientes (* precio por persona) 15%
descuento
•
•
•
•
•
•
•

La cuota de modalidad virtual incluye:
Acceso a sesiones científicas mediante Plataforma Virtual
Durante la transmisión, se habilitará un chat para que la audiencia pueda plantear sus dudas a los ponentes
Asistencia Técnica durante toda la Jornada
Documentación de la IV Jornada
Certificado de asistencia a la IV Jornada
Materiales y publicaciones aportados por FIASEP y por las Entidades Colaboradoras de las Jornadas

Inscripción: Puede rellenar y enviar este Boletín de Inscripción desde la web: www.fundacionfiasep.org, o bien por correo electrónico a
fiasep@fundacionfiasep.org
Forma de pago: transferencia bancaria a la cuenta de FIASEP: ES50 2085 7758 22 0330254850.
Remitir por correo electrónico (fiasep@fundacionfiasep.org), el boletín de inscripción junto con una copia de la transferencia bancaria,
con referencia “IV Jornadas y nombre de asistente ”.
La plaza sólo se garantiza si el pago se realiza antes del 15 de junio de 2021.
No se realizarán devoluciones por cuotas de inscripción, pero podrán traspasarse los derechos a otra persona, previa comunicación al
Comité Organizador (FIASEP).
Responsable: Identidad: Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico (FIASEP) - NIF: G84916618 Dir. postal: Paseo de la Castellana, 40. 28046 (Madrid) Teléfono:
915625525. Correo electrónico: fiasep@fundacionfiasep.org
En nombre de FIASEP tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la fac turación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista
una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico estamos tratando sus datos personales por tanto
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo se solicita su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” SI
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NO

