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PRESENTACIÓN 

 

 
La Fundación FIASEP y la Audiencia de Cuentas de Canarias coorganizan el X 

Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público a celebrar en la ciudad de Santa 

Cruz de Tenerife, los días 10 y 11 de noviembre de 2022. 

Este Congreso, al igual que las nueve ediciones anteriores, persigue la mejora de la 

práctica de la gestión y auditoría pública en España, ediciones que han alcanzado un 

general reconocimiento entre los profesionales de la materia, pertenecientes tanto a las 

diversas instituciones públicas como a las firmas privadas que desarrollan sus tareas 

y/o colaboran con el sector público. En definitiva, estos congresos se han constituido en 

un lugar privilegiado de encuentro y reflexión entre todos los que ejercen su actividad en 

el sector público con la finalidad última de obtener conclusiones útiles para la mejora de 

la gestión y auditoría pública. 

El lema escogido en esta ocasión, “El Sector Público ante la nueva economía en la 

Unión Europea” no puede resultar más oportuno y reflejo de una situación económica 

complicada tanto en las finanzas públicas como en la vida ordinaria de los ciudadanos. 

Vivimos tiempos complejos y convulsos que nos obligan a todos a gestionar la 

incertidumbre. Cuando el drama humano, social y económico de la pandemia nos daba 

un respiro, nos llegó la invasión de Ucrania, con sus terribles consecuencias humanas, 

sociales y económicas. Las actuales crisis nos plantean una situación totalmente nueva 

y en un escenario de gran incertidumbre y con fuerte incidencia en las decisiones 

económico-sociales de los distintos sectores. En los últimos años se ha puesto más de 

manifiesto que nunca la importancia de contar con unos buenos y robustos servicios 

públicos, especialmente de Salud, pero también de otros ámbitos clave como Educación 

o Servicios Sociales. Pero también ponen de manifiesto la importancia de contar con 

unas herramientas adecuadas de gestión y de control de las finanzas públicas. 

Estos cambios también implican un cambio de paradigma en la cultura de control de los 

recursos públicos: el control tiene que verificar el logro de objetivos o hitos, sin limitarse 

a analizar solo la legalidad de las actuaciones públicas. 

En definitiva, este nuevo contexto promueve una Administración Pública más eficiente, 

eficaz, íntegra, sostenible y transparente; lógicamente este importante proceso presenta 

dificultades tanto en la propia gestión como por las exigencias derivadas de los fondos 

europeos. Aspectos éstos que se analizarán en profundidad en las distintas sesiones 

del Congreso. 

También la presencia de las nuevas tecnologías, las exigencias de la sostenibilidad de 

las finanzas públicas y el papel de los algoritmos en la gestión pública provocan, en las 

entidades que ejercen la auditoría en el Sector Público, a una reflexión, recapacitación, 

formación y reorientación de sus actuaciones y metodologías para adaptarse a ese 

nuevo contexto y expectativas que planean sobre la actividad auditora pública. 

 

 

 

 

 

 



El programa científico del Congreso es ambicioso. Se ha articulado mediante cuatro 

conferencias generales sobre la economía de la salud, la experiencia de la Cour de 

Comptes de Francia, el papel de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 

en la sostenibilidad de las finanzas públicas y, por último y como sesión de clausura, 

nos ilustrarán sobre la democracia de los algoritmos; estas conferencias se 

complementan con dos debates plenarios sobre integridad y ética pública y sobre 

auditorías de sostenibilidad. Igualmente, en las tres sesiones de trabajos, se abordan 

temas de sostenibilidad financiera desde el análisis de riesgos hasta desde la 

perspectiva de gestión del sistema portuario así como el papel de los planes antifraude 

en la gestión de los fondos europeos; y, finalmente, seis grupos de trabajo que abordan 

aspectos sectoriales o particulares con especial incidencia en la práctica de la gestión y 

la auditoría tales como la contratación sostenible, la evaluación de políticas públicas, 

nuevos criterios en la rendición de las cuentas públicas, el papel de la inteligencia 

artificial o la actuación de los auditores privados en el control de los fondos europeos. 

Como novedad en este Congreso, se ofrece a los interesados asistir al mismo mediante 

una doble opción: asistencia presencial o asistencia virtual. Es decir, a través la oportuna 

herramienta informática y la asistencia técnica apropiada, las sesiones del Congreso se 

retransmitirán en directo mediante conferencias online. 

Al igual que en ediciones anteriores, se pretende la máxima participación de los 

asistentes al Congreso mediante la presentación de comunicaciones a los distintos 

grupos de trabajo. A tal efecto, el Comité Científico del Congreso examinará las 

comunicaciones que se presenten y decidirá aquéllas que por su especial nivel o interés 

puedan ser expuestas personalmente por su autor. 

Por otro lado, en el marco del Congreso, se procederá a la entrega de los premios 

“Mariano Zufía” (8ª edición) a la trayectoria personal en la auditoría pública y de 

“Buenas Prácticas” (9ª Edición) en gestión, auditoría y transparencia en el Sector 

Público. Premios convocados y concedidos por la Fundación FIASEP. 

Así mismo, en el marco de este X Congreso, se entregará el premio de la Revista 

Auditoría Pública correspondiente al año de 2021, sirviendo igualmente para un 

reconocimiento especial a esta revista por su relevante papel en la difusión, 

conocimiento e investigación de la auditoría pública en España. 

En definitiva, es deseo de la organización que la celebración de este X Congreso 

redunde en una mejora en la gestión pública y en la práctica de la auditoría pública, así 

como en la sostenibilidad de las finanzas públicas, todo ello en un contexto de crisis 

sanitaria, económica y social que afecta a nuestro país. Igualmente, la organización 

quiere expresar su agradecimiento a todas aquellas personas y entidades que han 

colaborado en el diseño, configuración, difusión y patrocinio de este Congreso, cuyo 

éxito solo podrá alcanzase mediante la participación, en el mismo, de todos, 

colaboradores y congresistas; y así coadyuvar a la mejora del control y de la gestión 

pública de nuestro país con el fin último de la prestación de los mejores servicios 

públicos posibles a nuestros ciudadanos con la finalidad de superar entre todos la actual 

situación. 



PROGRAMA 
 
 

Jueves, 10 de noviembre de 2022 
 

8,30 - 9,00 ACREDITACIÓN 
 

9,00 – 9,30 ACTO DE INAUGURACIÓN – SALA CÁMARA 
 

9,30 – 10,15 CONFERENCIA INAUGURAL. “El valor social de la evaluación 

económica” – SALA CÁMARA 

Presenta: 

D. José Carlos Naranjo Sintes. Presidente de FIASEP 

Conferenciante: 

D. Ginés de Rus Mendoza. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad 

de las Palmas de Gran Canaria. Universidad Carlos III de Madrid y FEDEA 

 

10,15 – 11,30 1er DEBATE PLENARIO: “Integridad y ética Pública: implantación 

y control” - SALA CÁMARA 

Modera: 

D. Luis Álvarez Arderius. Jefe de Servicio de Asuntos Económicos y 
Presupuestarios del Parlamento de Canarias 

Ponentes: 

D. Joan Antoni Llinares Gómez. Director de la Agencia Antifraude Valenciana 

D. Eduardo Cano Romera. Jefe de Unidad. Oficina Antifraude Europea (OLAF) 

 
11,30 – 12,00 Café 

 
12,00 – 13,15 1er GRUPO DE TRABAJO (A). 

 
 

A.1. “Contratación estratégica” – SALA ALISOS 

Modera: 

D. José Manuel Pérez Lema. Técnico de Auditoría y Jefe del Gabinete de la 
Presidencia de la Audiencia de Cuentas de Canarias 

Ponentes: 

Dª. Gemma Sánchez Lerma. Letrada de la Cámara de Comptos de Navarra 

Dª. Amada de Juan Quirós. Vocal de la División de Supervisión de la 
Contratación y Relaciones Institucionales. Oficina Independiente de Regulación 
y Supervisión de la Contratación (OIReScon) 
 

Comunicación: 

✓ La incorporación de la igualdad de género a la contratación pública desde 
la perspectiva de los órganos de control 

Dª. Patricia Iglesias Conde. Letrada Mayor del Consello de Contas de Galicia 

 



A.2. "Evaluación de Políticas Públicas versus Auditoría Operativa” – SALA CÁMARA 

Modera: 

D. Eloy Morán Méndez. Auditor del Consello de Contas de Galicia 

 

Ponentes: 

D. José María Casado. Director de la División de Evaluación del Gasto Público 
de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) 
 
D. Antonio López Hernández. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad 
de la Universidad de Granada. Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía 

D. Joaquín Izquierdo Peris. Representante Grupo de Trabajo OCEX -
Elaboración GPF-OCEX de Auditoría Operativa y Dª. Sandra Barrio Carvajal. 
Auditora de la Cámara de Cuentas de Andalucía 

 

Comunicaciones: 

✓ Aplicación práctica y principales dificultades de las auditorías operativas 
con enfoque evaluador 

Dª. Elisa Orellana Hidalgo y Dª. Natalia Salguero Carretero. Técnicos de 
Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía.  

✓ Estrategia para la implementación de la evaluación en la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya 

Dª. Anna Tarrach y D. Josep Viñas. Síndicos de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya 

✓ La sostenibilidad y resiliencia de las inversiones en materia de saneamiento 
de aguas residuales en Galicia 

D. Simón Rego Vilar. Conselleiro do Consello de Contas de Galicia 

✓ La mejorable eficacia de las medidas para medir la eficacia en el sector 
público 

D. Joaquín Escosa Vicente-Cervera. Departamento 2º Sección de Fiscalización 
del Tribunal de Cuentas 

✓ Necesidades específicas de apoyo educativo 

Dª. Begoña Herrera Isasi. Auditora de la Cámara de Comptos de Navarra 

 
 

A.3. “El papel de los auditores privados en el control de los fondos europeos Next 
Generation EU” – SALA MULTIUSOS 

Modera:  

D. Alcibíades Trancho Lemes. Decano del Colegio de Economistas de Las Palmas de 
Gran Canaria  

Ponentes:  

Dª. Alicia Teresa Afonso Padrón. Secretaria del Comité Directivo de la Agrupación 14 
del Instituto Censores Jurados de Cuentas de España  

Dª. Mónica Rodríguez Cabo. Tesorera de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Economistas de Santa Cruz de Tenerife 

 



Comunicación: 

✓ El papel de los auditores privados en el control de los fondos europeos Next 
Generation EU 

Dª. María Domínguez Serrano. Técnica de Auditoría de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía. 

 
13,15-14,00 CONFERENCIA: “Los planes estratégicos y el futuro de las Instituciones de 
Control Externo” - SALA CÁMARA 

Presenta: 

D. Ignacio Cabeza del Salvador. Presidente de la Cámara de Comptos de Navarra 
 
Conferenciante: 

D. Jean Christophe Potton. Court des Comptes de France. Consejero Principal 

 

14,00 – 16,30 Almuerzo 

 
 
16,30 – 17, 30 SESIONES DE TRABAJO – SALA ALISOS 

 
SESIÓN 1. “Sostenibilidad financiera de las inversiones públicas en el sistema 
portuario español”  

Presenta: 

D. Fernando Figuereo Force. Consejero Auditor del Área de Comunidad 
Autónoma de la Audiencia de Cuentas de Canarias 

Ponente: 

D. Luis Ibarra. Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas  

 
SESIÓN 2. “El análisis de riesgos relacionado con la sostenibilidad” – SALA CÁMARA 

Presenta: 

D. Eduardo Ruiz García. Senior Manager de la Iniciativa de Desarrollo de la 
INTOSAI  

Ponente: 

Dª. Leticia Lucas. Auditora Interna del Mecanismo Europeo de Estabilidad 
 

 

SESIÓN 3. “Los planes antifraude en la gestión de los fondos europeos Next 
Generation EU” – SALA MULTIUSOS  

Presenta: 

 

D. José Isaac Gálvez Conejo. Director Insular de Hacienda del Cabildo Insular de 
Tenerife 

Ponente: 

D. Ignacio González Bastero. Gerente Principal de la Sala 4, Regulación de 
Mercados y Economía Competitiva. Tribunal de Cuentas Europeo 
 
D. Luis Carlos Sánchez Sánchez. Subdirector Técnico del Departamento 1º de 
Fiscalización del Tribunal de Cuentas 
 



 
 
17,30 – 18,00  
 

"Radiografía del control interno de las universidades públicas españolas a través 
de los informes de las Instituciones de Control Externo" - SALA CÁMARA 

 

Presenta: 
Dª. Inmaculada Saavedra Padrón. Consejera - Auditora del Área de Entes 
autonómicos dependientes y Universidades de la Audiencia de Cuentas de Canarias  

 
        Ponentes: 

 
D. Miguel Ángel Acosta Rodríguez. Secretario General de la Conferencia de 
Consejos Sociales de las Universidades Españolas y Secretario General del Consejo 
Social de la ULPGC 
 
Dª. Pilar Muñoz Martínez. Directora Técnica Operativa de la Conferencia de Consejos 
Sociales de las Universidades Españolas 

 

 

Viernes, 11 de noviembre de 2022 
 

 

9,00 – 10,15 2º GRUPO DE TRABAJO (B). 

 
B.1. "Inteligencia artificial" – SALA CÁMARA 

Modera: 
 

Dª. Mª Dolores Jarillo Cerrato. Subdirectora Técnica de la Presidencia de la 
Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas.  

Ponentes:  

D. Ismael Garcia Cebada. Director de la Oficina de Informática Presupuestaria. 
Intervención General de la Administración del Estado 

D. Alejandro Rodríguez Fernández Oliva. Interventor del Ayuntamiento de 
Santa Cruz 

 

Comunicaciones: 

 

✓ El análisis masivo de datos y la Inteligencia Artificial para mejorar el control 
y auditoría de la contratación pública 
 
D. Manuel J. García Rodríguez. Dr. Ing. de Telecomunicación de la Universidad 
de Oviedo 
 

✓ El present continuous de la inteligencia artificial y su impacto en las 
fiscalizaciones 

 
D. Francisco Julián Chico Martínez. Auditor de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya 
 
 
 
 



 
✓ La actuación administrativa automatizada, los sistemas de información 

y la actualización del control previo en los entornos de gestión 
 
D. Jesús Ignacio Rodríguez Campos y D. José María del Pozo Mármol. 
Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía. 
 

✓ Transformación digital y estrategia del dato 
 
D. Lorenzo Pérez Sarrión. Secretario General de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana 

 
 

B.2. “Nuevos criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas. La suspensión 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria por la COVID-19” – SALA ALISOS 

Modera: 

D. Vicente Montesinos Julve. Patrono de FIASEP 

Ponente: 

D. Antonio López Díaz. Rector de la Universidad de Santiago de Compostela y 
Patrono de FIASEP 
 

Comunicaciones: 
 
✓ Reglas fiscales para la situación económica actual  

 
D. Domingo A. Guerra París. Economista Especialista en economía pública e 
política económica de la Universidad de Santiago de Compostela 

 
 

✓ Prevención, vacunas y curas para la sostenibilidad de las cuentas públicas 
tras una pandemia 

 
D. Roberto Fernández Llera. Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas del 
Principado de Asturias 
 

✓ La búsqueda de la sostenibilidad durante la pandemia en el caso de las Islas 
Baleares  
 
D. Nicolás Alomar Olson. Jefe de la Oficina de Control y Análisis Presupuestario 
de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears  
 

✓ La escasez de recursos, control, economía, justicia, libertad y política 
 
      D.  José Manuel González Pérez. Profesor de la Universidad de La Laguna. 

 
 
B.3 “Perspectiva de la gestión y del control interno de los fondos europeos” – SALA 
MULTIUSOS 

Modera: 

D. Julio Prinetti Márquez. Vicepresidente de FIASEP 

Ponentes: 

Dª. Natalia de Luis Yanes. Interventora General de la Comunidad Autónoma de 

Canarias 

 



Dª. Mª del Pino Martínez Santana. Subdirectora de Coordinación para el 
Suministro de Información de la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma de Canarias 

Dª. Mª del Carmen Martínez Hernández. Jefa de Sección del Servicio de 

Gestión Contable de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de 

Canarias 

  

Comunicación: 

 

✓ La subvencionabilidad del IVA en las actividades y proyectos financiados por 
las Administraciones públicas. Especial referencia a los Fondos Next 
Generation 

  
Dª. María Dolores Guerrero Muñoz. Jefa de Gestión Económica y 
Presupuestaria de la Cámara de Cuentas de Andalucía 

 
 

10,15 – 11,00 CONFERENCIA: “El papel de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal en la sostenibilidad de las finanzas públicas” - SALA CÁMARA 

Presenta: 
 

Dª. Berta Pérez Hernández. Vicepresidenta segunda y Consejera Insular del 
Área de Presidencia, Hacienda y Modernización del Gobierno de Canarias 

Conferenciante: 
 

Dª. Cristina Herrero Sánchez. Presidenta de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIREF) 

 
11,00 - 11,30 Café 

 
11,30 – 12,15 - SALA CÁMARA 
 
ENTREGA PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN, AUDITORÍA Y 
TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO. (9ª ED.)  
 

✓ Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha: Transformación del sistema de control interno en la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha: el control como revulsivo de la 

modernización administrativa 

 
ENTREGA PREMIO MARIANO ZUFÍA A LA TRAYECTORIA PERSONAL EN EL 
CAMPO DE LA AUDITORÍA PÚBLICA. (8ª ED.)  
 

✓ D. Vitor Manuel Silva Caldeira  
 

 
ENTREGA PREMIO REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA AÑO 2021 (Xª ED.)  

 

 

 

 



 
12,15 – 13,15 2º DEBATE PLENARIO: “Auditorías de sostenibilidad” - SALA 
CÁMARA 

Modera: 

       D. José Carlos Naranjo Sintes. Presidente de FIASEP  

Ponentes: 

D. Eduardo Ruiz García. Senior Manager de la Iniciativa de Desarrollo de la 
INTOSAI  

D. Santiago Martínez Argüelles. Director del Gabinete Técnico del Tribunal de 
Cuentas 

 
13,15 -14,00 CONFERENCIA DE CLAUSURA: La perspectiva de un auditado: 
reflexiones para auditores. - SALA CÁMARA 

Presenta: 

D. Pedro Pacheco González. Presidente de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias 

Conferenciante: 

   D. José Carlos Francisco Díaz. Presidente del Consejo Económico y Social de  
Canarias 

 
 
14,00 – 14,15 ACTO DE CLAUSURA - SALA CÁMARA 
 
 

Sr. D. Joan Mauri Majós. Consejero del Tribunal de Cuentas 

Sr. D. José Carlos Naranjo. Presidente de FIASEP 

Sr. D. Pedro Pacheco González. Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias 

  



X CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO 

“El Sector Público ante la nueva economía en la UE” 

10 y 11 de noviembre de 2022 

Nombre y Apellidos: 

Cargo y Entidad: 

CIF: 

Dirección: 

Ciudad, provincia y CP: 

Teléfonos de contacto y fax: 

Correo electrónico: 

PRECIOS: Indique la modalidad y la tarifa correspondiente: - € 
 

Miembros de Entidades NO Colaboradoras 
MODALIDAD PRESENCIAL O VIRTUAL 

Hasta 15 de septiembre de 2022 
MODALIDAD PRESENCIAL O VIRTUAL 

Desde 16 de septiembre de 2022 

1ª y 2ª persona 300 € 350 € 

3ª y 4ª persona 285 € 333 € 

5ª persona y siguientes 270 € 315 € 

Miembros de Entidades Colaboradoras   

1ª, 2ª,3ª y 4ª (* precio por persona) 10% descuento 270 € 315 € 

5ª y siguientes (* precio por persona) 15% descuento 255 € 298 € 
 

 La cuota de modalidad presencial incluye: 

• Acceso a las sesiones científicas 

• Documentación del X Congreso 

• Certificado de asistencia 

• Cafés programados los días 10 y 11 de noviembre 
de 2022 

• Almuerzo de trabajo programado el 10 de 
noviembre de 2022 

• Materiales y publicaciones aportados por FIASEP, 
La Audiencia de Cuentas de Canarias y por las 
Entidades Colaboradoras de las Jornadas 

• Descuento 50% en el Manual de Auditoría Pública 
de las Entidades Administrativas de la Fundación 
FIASEP 

• 20% descuento en dos acciones formativas de 
interés en el año 2023 

La cuota de modalidad virtual incluye: 
• Acceso a sesiones científicas mediante conexión 

virtual 

• Medios técnicos y audiovisuales permanentes para 
que la retransmisión en directo sea óptima 

• Posibilidad de plantear dudas a tiempo real a los 
ponentes 

• Acceso a la documentación del X Congreso 

• Certificado de asistencia 

• Materiales y publicaciones aportados por FIASEP y 
por las Entidades Colaboradoras de las Jornadas 

• Descuento 50% en el Manual de Auditoría Pública de 
las Entidades Administrativas de la Fundación FIASEP 

• 20% descuento en dos acciones formativas de 
interés en el año 2023 

 

 
Inscripción: Puede rellenar y enviar este Boletín de Inscripción desde la web: www.fundacionfiasep.org o 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 “X CNAP”. 
La plaza sólo se garantiza si el pago se realiza antes del 15 de octubre de 2022. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIONES 

Hasta el 31 de agosto de 2022: Devolución del 100% abonado (gastos de transferencia por cuenta del ordenante). 

Entre el 1 y el 15 de septiembre de 2022 50% de penalización (gastos de transferencia por cuenta del ordenante). 

A partir del 16 de septiembre de 2022: 100% de penalización. 

Todas las cancelaciones se comunicarán a la Secretaría vía mail: fiasep@fundacionfiasep.org 

Las devoluciones que correspondan se realizarán una vez finalizado el Congreso. 

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 facturación 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, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”

 SI NO 

http://www.fundacionfiasep.org/
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