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I.- INTRODUCCIÓN

órgano de control, el contenido más
destacable de la Memoria anual comprensiva
de las fiscalizaciones realizadas en el ejercicio,
prevista en el artículo 8 de la Ley 11/1999, de
29 de abril, y aprobada por el Consejo el 28 de
diciembre de 2017.

I.- INTRODUCCIÓN

La Cámara de Cuentas, órgano al que
corresponde
el
control
económico
presupuestario de la Comunidad de Madrid,
fue creada por la Ley 11/1999, de 29 de abril,
de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid, en virtud del mandato contenido en el
artículo 44 del Estatuto autonómico.

En el año 2017 se han realizado los trabajos
necesarios para la emisión de los informes de
fiscalización contemplados en el programa
anual, sin perjuicio de la ejecución de otras
actuaciones relacionadas con esta función
primordial, como son las relaciones de carácter
institucional, la elaboración del presupuesto y
su ejecución y la gestión de los servicios
económico administrativos, incluyéndose
también la ordenación de sus recursos
humanos y la formación.

El ámbito subjetivo de actuación de la Cámara
de Cuentas lo constituye el sector público
madrileño, sobre el que ejerce la función
fiscalizadora de su actividad económica,
presupuestaria,
financiera
y
contable.
Asimismo, la Institución tiene atribuida la
función de asesoramiento en materia
económica y financiera a la Asamblea de
Madrid, de conformidad con el artículo 4 de
su ley reguladora.
La norma configura a la Cámara de Cuentas
como órgano dependiente de la Asamblea de
Madrid prescribiendo que, en el ejercicio de
sus
funciones,
actuará
con
plena
independencia
y
sometimiento
al
ordenamiento jurídico.
En virtud de la referida dependencia orgánica,
en el artículo 44.2 de la norma citada se señala
que la Cámara de Cuentas rendirá a la
Asamblea de Madrid, antes del 1 de abril de
cada año, una memoria de las actuaciones
realizadas en el ejercicio inmediato anterior. A
esta exigencia legal responde el presente
documento en el que se pretende ofrecer, al
parlamento autonómico, información detallada
sobre la actividad de la Institución. Se incluye,
asimismo, al ser la competencia principal del
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II.- ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS
II.1.- Composición
II.2.- Actividad de los Órganos
II.3.- Organigrama

en aplicación de la legislación que determina el
mandato de 6 años, en la misma fecha del año
2006, se produjo la renovación de los
miembros de la Institución.

II.- ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DE CUENTAS

II.1.- Composición
La organización de la Cámara de Cuentas se
configura en el Título IV de su ley de creación,
en cuyo artículo 23 se relacionan los siguientes
órganos:

Finalizado el segundo mandato en el año 2012,
en el Boletín Oficial de la Comunidad, de 17
de diciembre de 2012, se publicó el Acuerdo
del Pleno de la Asamblea de 13 de diciembre,
en el que se procedió a la elección de los
Consejeros de la Cámara de Cuentas. La toma
de posesión de los nuevos miembros, ante el
Presidente de la Asamblea de Madrid, tuvo
lugar el 18 de diciembre, de ese mismo año.

El Consejo, integrado por siete Consejeros
elegidos por la Asamblea de Madrid para un
período de seis años. De entre estos siete
miembros, el Consejo escogerá a los que serán
Presidente y Vicepresidente.

En esa fecha, en sesión celebrada por el nuevo
Consejo de la Cámara de Cuentas y de
conformidad con el artículo 26.1 de la Ley
11/1999, de 29 de abril, resultó propuesto
Presidente de la Cámara de Cuentas, D.
Arturo Canalda González, quien tomó
posesión el 20 de diciembre, una vez
nombrado por el Presidente de la Asamblea de
Madrid el 18 de diciembre.

El Presidente, propuesto por mayoría absoluta
de los Consejeros, es nombrado por el
Presidente de la Asamblea de Madrid.
El Vicepresidente será nombrado por el
Presidente de la Cámara, tras su designación
por el Consejo.
Los Consejeros deberán pertenecer a Cuerpos
funcionariales para cuyo ingreso se exija
titulación académica superior o ser Abogados
y Economistas con más de diez años de
ejercicio profesional.

En la citada sesión del Consejo fue asimismo
elegido D. Carlos Salgado Pérez, como
Vicepresidente, quien, a su vez, fue nombrado
por Resolución del Presidente de la Cámara de
Cuentas de 20 de diciembre de 2012.

Por último, el texto legal de referencia
contempla a la Secretaría General. El
Secretario General es seleccionado por el
Consejo entre funcionarios pertenecientes a
Cuerpos o Escalas para cuyo ingreso se exija,
igualmente, titulación superior.

Sobre la base de lo anterior, los titulares de los
órganos que han conformado desde entonces
y, por tanto durante 2017, la estructura
orgánica de la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid, han sido los siguientes:

La primera designación de Consejeros de la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid se celebró en sesión de la Asamblea de
Madrid de 14 de diciembre de 2000, por lo que
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Excmo. Sr. Presidente
D. Arturo Canalda González
Excmo. Sr. Vicepresidente
D. Carlos Salgado Pérez
Excmos. Sres. Consejeros
D. Marino Díaz Guerra
D. Andrés Gómez Sánchez
D.ª Mª Victoria Malavé Verdejo
D.ª Mónica Melle Hernández
D.ª Concepción Ruano Puente
Ilma. Sra. Secretaria General
Dª. Pilar Muñoz González

Sesión
9
10
11

Como resultado de las sesiones deben
destacarse, por relevantes, los siguientes
acuerdos:
Sesión del Consejo de 31 de enero

II.2.- Actividad de los Órganos

· Aprobación del Proyecto de Presupuesto
2017.

1. De conformidad con el artículo 25 de la Ley
11/1999, de 29 de abril, corresponden al
Consejo, entre otras, las funciones de
aprobación del programa de fiscalizaciones
anual, de los informes y dictámenes elaborados
por la Cámara de Cuentas, de los criterios y
técnicas comunes de fiscalización, de las
relaciones de puestos de trabajo y sus
convocatorias de provisión o del Proyecto de
Presupuestos de la Institución.

Sesión del Consejo de 28 de febrero
· Informe de fiscalización del Ayuntamiento
de Corpa. Ejercicios 2013 y 2014.
· Directrices Técnicas de la fiscalización de las
Cuentas de las Corporaciones Locales,
ejercicio 2015 y de las Cuentas de ejercicios
anteriores rendidas fuera de plazo.
· Directrices Técnicas de la fiscalización de
regularidad sobre las actuaciones de la
administración autonómica en relación con
la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera de la CM. Ejercicios 2011 a 2015.

A tenor del marco normativo establecido por
el artículo 24 de la ley de referencia, a lo largo
del año 2017, el Consejo de la Cámara de
Cuentas celebró once sesiones en las siguientes
fechas:
Sesión
1
2
3
4
5
6
7
8

2017

Fecha
19 de octubre
29 de noviembre
28 de diciembre

· Aprobación, como marco actuación, de las
Guías Prácticas de Fiscalización de los
OCEX 1220, 1500 y 1520.

Fecha
31 de enero
28 de febrero
29 de marzo
27 de abril
28 de abril
31 de mayo
27 de junio
25 de julio

Sesión del Consejo de 29 de marzo
· Directrices Técnicas de la fiscalización
integral del Grupo Canal de Isabel II.
Ejercicios 2008 a 2015.
· Memoria de Actuaciones, ejercicio 2016.
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· Modificación de la Instrucción sobre la
remisión a la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid de la documentación
relativa a la contratación de las Entidades
Locales del ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid.

Comunidad de Madrid. Ejercicios 2008 a
2015.
Sesión del Consejo de 28 de abril
· Actuaciones fiscalizadoras de la Cámara de
Cuentas concernientes al Grupo Canal de
Isabel II.

· Adjudicación de un puesto de trabajo
convocado mediante el sistema de concurso
específico.
· Asesoría Jurídica en materia de contratación.

Sesión del Consejo de 31 de mayo

Sesión del Consejo de 27 de abril

· Informe de fiscalización de la empresa
municipal de Madrid, Madrid Espacios y
Congresos, S.A. Ejercicios 2012 y 2013.

· Informe de fiscalización de la gestión y
control de las concesiones de servicios
públicos, de obras públicas y de los cánones
y
otros
ingresos
derivados
del
aprovechamiento especial o utilización
privativa del dominio público en el
Ayuntamiento de Madrid, vigentes en los
ejercicios 2014 y 2015.

· Informe de fiscalización de las Cuentas de
las Corporaciones Locales, ejercicio 2015 y
de las Cuentas de ejercicios anteriores
rendidas fuera de plazo.
· Directrices Técnicas del Informe sobre la
Rendición de Cuentas del Sector Público
Madrileño. Ejercicio 2016.

· Informe de fiscalización de las subvenciones
a empresas, asociaciones empresariales,
sindicatos u otras entidades para financiar la
impartición de acciones formativas para el
empleo, en el marco de las políticas activas
de empleo, concedidas por la Comunidad de
Madrid en los ejercicios 2010 a 2013.

Sesión del Consejo de 27 de junio
· Conformidad a la Cuenta Anual de la
Institución. Ejercicio 2016.
· Directrices Técnicas de la fiscalización de la
Cuenta General de la Comunidad de Madrid.
Ejercicio 2016.

· Informe de fiscalización del Ayuntamiento
de Navalcarnero, empresas y entidades
dependientes. Ejercicios 2007 y 2008.

· Directrices Técnicas de la fiscalización
horizontal de regularidad sobre las medidas
adoptadas en la CM para hacer frente a la
crisis económica, específicamente las
relativas al acogimiento al mecanismo
extraordinario de pago a proveedores con
financiación estatal y las previstas en el
acuerdo marco 1/2010 del Consejo de
Política Fiscal y Financiera sobre

· Directrices Técnicas de la fiscalización
horizontal operativa del gasto sanitario y
farmacéutico en la Comunidad de Madrid.
Ejercicios 2011 a 2015.
· Directrices Técnicas de la fiscalización
horizontal de regularidad sobre la utilización
de tarjetas de crédito en el ámbito de la
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Sesión del Consejo de 29 de noviembre

sostenibilidad de las finanzas públicas en el
periodo 2010-2013. Desde Ejercicio inicial a
2015.

· Adaptación
Seguridad.

· Directrices Técnicas de la fiscalización de la
contratación incluida en el ámbito de la
aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público celebrada por los entes, organismos
y entidades del sector público madrileño.
(Artículo 2.1 de la Ley 11/1999, de 29 de
abril, de la Cámara de Cuentas). Ejercicio
2015.

Esquema

Nacional

de

Sesión del Consejo de 28 de diciembre
· Informe de fiscalización de la Cuenta
General de la Comunidad de Madrid.
Ejercicio 2016.
· Informe sobre la Rendición de Cuentas del
Sector Público Madrileño. Ejercicio 2016.

· Aprobación, como marco actuación, de las
Guías Prácticas de Fiscalización de los
OCEX 1530, 1560, 1570, 1735 y 5300.

· Informe de fiscalización relativa a los
acuerdos y resoluciones contrarios a reparos
formulados por los interventores locales y
las anomalías detectadas en materia de
ingresos, así como sobre los acuerdos
adoptados con omisión del trámite de
fiscalización previa. Ejercicios 2014 y 2015,
coordinada entre el Tribunal de Cuentas y
OCEX.

Sesión del Consejo de 25 de julio
· Directrices Técnicas de la fiscalización
integral del Grupo Telemadrid. Ejercicios
2008 a 2015.

· Informe de fiscalización operativa de las
políticas autonómicas de empleo. Ejercicios
2011 a 2015.

Sesión del Consejo de 19 de octubre
· Informe de fiscalización de la contratación
incluida en el ámbito de la aplicación de la
Ley de Contratos del Sector Público
celebrada por los entes, organismos y
entidades del sector público madrileño.
(Artículo 2.1 de la Ley 11/1999, de 29 de
abril, de la Cámara de Cuentas). Ejercicio
2015.

· Informe de fiscalización operativa de los
servicios y prestaciones sociales establecidas
en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de
dependencia. Ejercicios 2011 a 2015.
· Memoria Anual, año 2017.

· Informe de fiscalización horizontal de
regularidad
del
subsector
público
empresarial de la Comunidad de Madrid.
Ejercicios 2011 a 2015.

· Programa de Fiscalizaciones para el año
2018.
2. En el artículo 27 de la citada Ley 11/1999,
de 29 de abril, figuran detalladas las funciones
que corresponde ejercer al Presidente de la
Cámara de Cuentas, funciones que vienen

· Aprobación del Proyecto de Presupuesto
2018.
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referidas,
fundamentalmente,
a
la
representación institucional, la presidencia del
Consejo, la asignación a los Consejeros de las
tareas a desarrollar de acuerdo con el
programa de fiscalizaciones, la superior
dirección del personal, la ordenación del gasto
y la contratación necesaria para el
funcionamiento de la Cámara.
3. Al Vicepresidente de la Cámara de Cuentas,
la norma legal de referencia le atribuye la
función de sustitución del Presidente en los
casos de vacante, ausencia o enfermedad y las
funciones que, en su caso, le sean delegadas
por éste último.
4. Los Consejeros dirigen las actuaciones
fiscalizadoras que les han sido asignadas y
coordinan y aprueban los trabajos realizados
por las Unidades de Fiscalización que de ellos
dependen, de conformidad con la estructura
aprobada por Acuerdo del Consejo de 15 de
julio de 2004, modificado por los Acuerdos de
28 de diciembre de 2006 y de 21 de diciembre
de 2012, este último relativo a la adscripción
de las Unidades Fiscalizadoras.
5. A la Secretaría General le corresponden las
funciones propias de la organización y
dirección de los servicios de la Cámara de
Cuentas, el asesoramiento jurídico al Consejo y
a los Consejeros, la redacción de los proyectos
de Memoria anual y Memoria de actuaciones y
del anteproyecto de Presupuestos, además del
desempeño de las funciones relativas a la
Secretaría del órgano colegiado.
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II.3.- Organigrama
Cuadro 1: Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

C O N S E J O
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III.- FUNCIÓN FISCALIZADORA
III.1.- Rendición de cuentas
III.2.- Remisión de contratos
III.3.- Programa de Fiscalizaciones 2017
III.4.- Informes emitidos en el 2017
III.5.- Fiscalizaciones en curso a 31 de diciembre de 2017

III.- FUNCIÓN FISCALIZADORA
Los informes de fiscalización se realizan a
iniciativa de la propia Cámara o de la citada
Asamblea de Madrid, pudiendo también los
sujetos integrantes del sector público
madrileño interesar, respecto de sí mismos, la
actuación fiscalizadora, siempre que dicha
iniciativa se realice ante el parlamento
autonómico.

Como ya se ha señalado al principio del
presente documento, el artículo 1 de la Ley
11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid, establece
que a la misma le corresponde ejercer el
control económico y presupuestario del sector
público de la Comunidad de Madrid.
El artículo 2 de la ley delimita su ámbito de
actuación competencial, señalando que el
sector público madrileño está integrado por la
Administración Autonómica y las Entidades
Locales, así como sus Organismos
Autónomos, Entes públicos y Empresas
Públicas, las Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria y las Universidades Públicas, con los
Organismos, Entes y Sociedades que de ellas
dependen.

En los informes habrá de comprobarse la
legalidad y regularidad de los ingresos y gastos
públicos, efectuándose un análisis de la
utilización de los recursos y del coste y grado
de adecuación de los medios elegidos.
Asimismo, el órgano de control externo debe
hacer constar las infracciones o prácticas
irregulares que observe y las medidas que
considere más adecuadas para solventarlas.
El contenido de la función fiscalizadora
requiere que también se valore la racionalidad
de la ejecución del gasto, el cumplimiento de
las previsiones presupuestarias y el resultado
económico financiero.

La función fiscalizadora de la Cámara de
Cuentas se extiende a la actividad económica,
presupuestaria, financiera y contable del sector
público madrileño, a las aportaciones a
Consorcios, Fundaciones Públicas o a
cualquier otra entidad, procedentes de los
sujetos que integran dicho sector público, y a
las subvenciones, créditos, avales y ayudas y
exenciones
y
bonificaciones
fiscales,
concedidas por el mismo. Para ejercer esta
función, la Cámara de Cuentas tendrá en
cuenta la adecuación de las actividades a los
principios de legalidad, eficacia, eficiencia y
economía.

Como fase previa al procedimiento
fiscalizador, la norma reguladora de la Cámara
de Cuentas exige que el órgano colegiado,
Consejo,
apruebe
un
programa
de
fiscalizaciones cada año y lo eleve a la
Comisión competente en materia de
Presupuestos de la Asamblea de Madrid. En
una fase posterior, el Presidente de la
Institución asigna a los Consejeros las tareas a
desarrollar.

La Institución efectúa esta competencia
mediante la emisión de informes, que se
remiten a la Asamblea de Madrid.
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III.1.- Rendición de cuentas

A tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de la
Ley 11/1999, de 29 de abril, el ejercicio de la
función fiscalizadora requerirá el empleo de
técnicas y procedimientos de auditoría que
resulten idóneos para la fiscalización
pretendida.

De conformidad con el Programa de
Fiscalizaciones para el año 2017, el Consejo de
la Cámara de Cuentas aprobó, el 28 de
diciembre de ese mismo año, el Informe sobre
la Rendición de Cuentas del Sector Público
Madrileño. Ejercicio 2016.

Se analizará la eficacia de los sistemas de
control de legalidad y regularidad internos,
pudiéndose recabar y utilizar los datos
correspondientes
a
cualquier
función
interventora o de control interno que se haya
efectuado en los sujetos del sector público.
Para llevar a cabo su función fiscalizadora, la
Cámara podrá requerir de las entidades del
sector
público
madrileño,
cuantos
documentos, antecedentes e informes estime
convenientes.

Se incluye a continuación un extracto del
citado informe.
1.- Introducción
1.1.- Planteamiento preliminar. Iniciativa
del procedimiento

La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara
de Cuentas, establece en sus artículos 14, 15 y
16 en conexión con el ámbito de actuación
general regulado en el artículo 2.1 de la citada
norma legal, la obligación de todos los sujetos
integrantes del Sector Público Madrileño de
rendir a la Cámara sus cuentas de conformidad
con el régimen de contabilidad que legalmente
les es de aplicación.

Realizadas las actuaciones fiscalizadoras y
previamente
a
la
redacción
del
correspondiente informe definitivo, el órgano
de control externo comunicará a los
interesados el resultado de su actuación,
concediéndoles un trámite de audiencia para
que puedan realizar las alegaciones y aporten
los documentos que entiendan pertinentes.

El programa de fiscalizaciones para el año
2017, aprobado por el Consejo de la
Institución Autonómica de Control, en la
sesión celebrada el día 29 de diciembre de
2016, incluye en el apartado II.1) la
fiscalización concerniente a la obligación de
rendir cuentas por parte del Sector Público
Madrileño correspondiente al ejercicio 2016.
Esta fiscalización, de conformidad con el
Acuerdo aprobatorio de la misma, se
categoriza como mandato a iniciativa de la
propia Cámara de Cuentas en ejercicio de sus
funciones.

El procedimiento de fiscalización finalizará
con la aprobación por el Consejo del informe
definitivo, notificándose a los interesados.
Los referidos informes, así como las
alegaciones y documentación presentados por
los sujetos fiscalizados, se integrarán en una
Memoria anual que la Cámara de Cuentas debe
remitir a la Asamblea de Madrid antes del 31
de diciembre de cada año.
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1.2.- Ámbito subjetivo en la normativa
rectora de la Cámara de Cuentas

gastos, conforme al artículo 123.1 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid.

El artículo 2.1 de la Ley de la Cámara de
Cuentas establece que el ámbito de actuación
de la misma se extiende a:

El artículo 14 de la Ley 11/1999, de 29 de
abril, de la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid establece:

“1. El sector público madrileño que, a los
efectos de esta Ley, está integrado por:
a) La Administración de la Comunidad de
Madrid y sus organismos autónomos, así
como sus entes públicos y empresas públicas,
independientemente de que se rijan por el
derecho público o privado.
b) Las Entidades Locales del ámbito territorial
de la Comunidad de Madrid y sus organismos
autónomos, así como sus entes públicos y
empresas públicas, independientemente de
que se rijan por el derecho público o privado.
c) Las Universidades Públicas de la
Comunidad de Madrid, así como los
organismos, entes y sociedades de ellas
dependientes.
d) Las Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria.”

“1. Para el cumplimiento de sus funciones de
fiscalización, la Cuenta General de la
Comunidad de Madrid que forma la
Intervención General se remitirá a la Cámara
de Cuentas antes del día 31 de julio del año
siguiente al que se refiera.”

B) Fecha límite de rendición.
Esta fecha límite es la señalada en el precepto
arriba referido, de forma que la Cuenta
General deberá ser remitida a la Cámara de
Cuentas antes del día 31 de julio del año
siguiente al que la misma se refiera.
2.1.2.- Empresas Públicas y Entes del
Sector Público de la Comunidad de
Madrid.
A) Plazo general

2.- Calendario de la rendición de cuentas
2.1.- Comunidad de Madrid
2.1.1.- Cuenta General de la Comunidad de
Madrid.
A) Plazo general

Se incluyen en este epígrafe, al amparo de lo
dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid: las Empresas Públicas
(Sociedades Mercantiles del artículo 5.1a), las
Entidades de Derecho Público (del artículo
5.1b), los Entes del Sector Público del (artículo
6), y los demás entes públicos distintos de los
anteriores (Consorcios y Fundaciones).

La Cuenta General de la Comunidad de
Madrid, está constituida por la Cuenta de las
Instituciones y de la Administración de la
Comunidad, la Cuenta de los Organismos
Autónomos administrativos, la Cuenta de los
Organismos Autónomos mercantiles, y las
Cuentas de los Entes del sector público de la

La Ley de la Cámara de Cuentas establece en
el artículo 16:

Comunidad a que se refiere el artículo 6, cuya
normativa

específica

confiere

carácter

“Los demás sujetos integrantes del sector
público madrileño quedan sometidos a la

limitativo a los créditos de su presupuesto de

2017
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obligación de rendir a la Cámara sus cuentas,
con arreglo a su respectivo régimen de
contabilidad, dentro del mes siguiente a la
fecha de aprobación de las mismas y, en todo
caso, a la fecha en que finalice el plazo para su
aprobación.”

noviembre, establece también la obligación de
aprobar las cuentas en los seis meses siguientes
al cierre del ejercicio social. En el caso de las
Sociedades de capital (que integran a las
sociedades anónimas, de responsabilidad
limitada, y comanditaria por acciones), los
artículos 160 y, especialmente, 164 de la Ley
de Sociedades de Capital 1/2010, de 2 de julio,
hacen referencia al plazo de presentación de
cuentas aprobadas por la Junta ordinaria de la
respectiva Sociedad. En concreto, el apartado
1 del artículo 164 de la citada Ley, expresa
textualmente que:

B) Fechas límite de aprobación y
rendición de cuentas.
El artículo 120 en relación con el 127.3 de la
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, establece
como límite general máximo para la
aprobación de las cuentas de Empresas y
Entes Públicos, los seis meses siguientes a la
finalización del ejercicio económico, lo que
normalmente implica la fecha límite de 30 de
junio.

“1.- La junta general ordinaria, previamente
convocada al efecto, se reunirá necesariamente
dentro de los seis primeros meses de cada
ejercicio para, en su caso, aprobar la gestión
social, las cuentas del ejercicio anterior y
resolver sobre la aplicación del resultado.”

El artículo 127.3 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, dice:

En los demás Entes del sector público, habrá
que estar a lo que indiquen sus normas
específicas a este respecto (básicamente sus
Estatutos), para la aprobación de sus cuentas,
aunque en todo caso deberán cumplir el límite
de seis meses siguientes al cierre del ejercicio
económico deducido de los artículos 127.3 y
120 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre. De
los preceptos citados se desprende que el
plazo límite para rendir las cuentas empieza a
correr (dies a quo) a partir de la aprobación de
las mismas, y su duración es la que se establece
en dichos preceptos.

“Las cuentas a que se refiere el apartado 2 del
artículo 123 de la presente Ley se remitirán al
Tribunal de Cuentas por las propias
Sociedades Mercantiles, Entidades de
Derecho Público y demás Entes del sector
público de la Comunidad, dentro de los seis
meses siguientes a la fecha que termine su
ejercicio social.”

Por su parte, el artículo 120 establece:
“Las cuentas y documentación que deban
rendirse se formarán y cerrarán por períodos
trimestrales, excepto las correspondientes a
los Organismos Autónomos, Empresas y
Entes Públicos, que lo serán anualmente,
dentro de los seis meses siguientes al cierre del
ejercicio económico.”

2.2.- Cuenta General de las Entidades
Locales
A) Plazo general

De otro lado, la legislación contable de las
Sociedades Mercantiles, aplicable directamente
a las Sociedades Mercantiles a que se refiere el
artículo 5.1a) de la Ley 9/1990, de 8 de

2017

El artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de
abril, establece:
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“1.
Las
Corporaciones
Locales
rendirán
directamente sus cuentas a la Cámara de Cuentas, de
conformidad con lo previsto en la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, dentro del mes siguiente a su aprobación por

4. Acompañada de los informes de la
Comisión Especial y de las reclamaciones y
reparos formulados, la cuenta general se
someterá al Pleno de la corporación, para que,
en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1
de octubre.”

el Pleno.” (la citada ley fue derogada por Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Por tanto, la cuenta deberá ser sometida al
Pleno corporativo antes del 1 de octubre y
remitida en el plazo de un mes, es decir, hasta
el 31 de octubre del ejercicio siguiente. De los
preceptos citados se desprende que el plazo
límite para rendir las cuentas a esta Cámara
empieza a correr (dies a quo) a partir de la
aprobación de las mismas, y su duración es la
que se establece en los señalados preceptos.

A su vez, el artículo 209 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
preceptúa:
“La cuenta general estará integrada por:
a) La de la propia entidad.
b) La de los organismos autónomos.
c) Las de las sociedades mercantiles de capital
íntegramente propiedad de las entidades
locales.”

2.3.- Universidades Públicas y Entidades
dependientes de las mismas
A) Plazo general

Asimismo, las Reglas 48 y 49 de las Órdenes
del Ministerio de Economía y Hacienda
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, y
HAP/1782/2013, de 20 de septiembre,
establecen la obligación de acompañar a la
Cuenta General:

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, en su artículo 81.5, dice:
“5. las universidades están obligadas a rendir
cuentas de su actividad ante el órgano de
fiscalización de cuentas de la Comunidad
Autónoma, sin perjuicio de las competencias
del Tribunal de Cuentas”. A estos efectos, ”las
Universidades remitirán copia de la
liquidación de sus presupuestos y el resto de
documentos que constituyen sus cuentas
anuales a la Comunidad Autónoma en el plazo
establecido por las normas aplicables de la
Comunidad Autónoma”.

“b) Las cuentas anuales de las sociedades
mercantiles en cuyo capital social tenga
participación mayoritaria la entidad local”.

B) Fechas límite de aprobación y
rendición de cuentas

En este sentido, la Ley 6/2015, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para el año 2016, en su
artículo 51.6 dice:

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (y que sustituye a la
anterior Ley 39/1988, de 28 de diciembre)
establece en su artículo 212 lo siguiente:

“6. Las cuentas anuales consolidadas de las
Universidades Públicas de la Comunidad de
Madrid deberán someterse, antes de su
aprobación, a una auditoría externa financiera

“Rendición, publicidad y aprobación de la
cuenta general.
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Memoria de Actuaciones. Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

19

y de cumplimiento. Las cuentas anuales
consolidadas de cada Universidad, junto con
el informe de auditoría, deberán enviarse a la
Intervención General de la Comunidad de
Madrid y a la Dirección General de
Universidades e Investigación, antes del 30 de
junio del ejercicio siguiente.

respectivo régimen de contabilidad, dentro del
mes siguiente a la fecha de aprobación de las
mismas, y en todo caso, a la fecha en que
finalice el plazo para su aprobación.”
B) Fecha límite de rendición
Las Entidades dependientes a que se hace
referencia en este apartado, que especialmente
son los Consorcios, Fundaciones y
Asociaciones administrativas y otras figuras
organizativas, tienen como fecha límite de
rendición de cuentas la determinada en el
respectivo régimen de contabilidad por el que
se rijan y, en todo caso, dentro del mes
siguiente a la fecha de aprobación de sus
respectivas cuentas anuales.

Dicha documentación se adjuntará, figurando
separadamente, a la Cuenta General de la
Comunidad de Madrid para su remisión a la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid.”

B) Fecha límite de rendición
Por tanto, el límite fijado para la rendición de
las Universidades será el de la Cuenta General
de la Comunidad de Madrid, es decir, el 31 de
julio del año siguiente al que se refieran.

2.5.- Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid
A) Plazo general

En cuanto a las entidades dependientes de las
Universidades, el artículo 84 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, establece:

Con respecto al plazo de esta Corporación
pública la Ley de la Cámara de Cuentas recoge
en el artículo 16 que “Los demás sujetos
integrantes del sector público madrileño
quedan sometidos a la obligación de rendir a la
Cámara sus cuentas, con arreglo a su
respectivo régimen de contabilidad, dentro del
mes siguiente a la fecha de aprobación de las
mismas, y en todo caso, a la fecha en que
finalice el plazo para su aprobación.”

“Las entidades en las que las Universidades
tengan participación mayoritaria en su capital
o fondo patrimonial equivalente quedan
sometidas a la obligación de rendir cuentas en
los mismos plazos y procedimiento que las
propias Universidades”.

2.4.- Entidades dependientes de los
sectores públicos autónomico y local de la
Comunidad de Madrid
A) Plazo general

B) Fechas límite de aprobación y
rendición de cuentas

La Ley de la Cámara de Cuentas recoge en el
artículo 16 que “Los demás sujetos integrantes
del sector público madrileño quedan
sometidos a la obligación de rendir a la
Cámara sus cuentas, con arreglo a su

2017

El límite de rendición de cuentas de la
señalada Entidad corporativa será el del mes
siguiente al de la fecha de aprobación de sus
respectivas cuentas, de acuerdo con su
normativa específica.
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Cuadro 2: Resumen del calendario de rendición
Articulo 2.1 Ley
11/1999, de 29 de
abril, de la Cámara
de Cuentas de CM

Preceptos
legales

Tipos de Entidades

Fecha límite
aprobación

Instituciones,
Administración
de
la
Comunidad de Madrid y Organismos Artículo 14 Ley 11/1999,
Autónomos que conforman la Cuenta
de 29 de abril.
General.
a) Comunidad
Madrid.

Fecha límite
rendición

31 julio del año
siguiente

de
Cuentas de Empresas Públicas (Sociedades
Mercantiles del artículo 5.1a) y Entidades de Artículo 16 Ley 11/1999,
Derecho Público del artículo 5.1b) de la Ley de 29 de abril y artículo
9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la 127.3 Ley 9/1990, de 8
Hacienda de la Comunidad de Madrid y de noviembre, reguladora
de la Hacienda de la
Entes del Sector Público del artículo 6 de
dicha Ley y demás entes públicos Comunidad de Madrid
(Consorcios, Fundaciones…).

6 meses siguientes
al cierre del ejercicio
social.

30 junio del año
siguiente.

Administración de las Entidades Locales,
Artículo 15 Ley 11/1999,
Organismos Autónomos administrativos y
de 29 de abril y artículo
comerciales, y las sociedades mercantiles de
212 Real Decreto
capital íntegramente propiedad de las
Legislativo 2/2004, de 5
b) Entidades Locales. entidades locales que conforman la Cuenta
de marzo, del texto
General. Sociedades mercantiles en cuyo
refundido de la Ley
capital social tenga participación mayoritaria
Reguladora de las
la entidad local, que deberán rendirse junto
Haciendas Locales.
con la Cuenta General.

antes del
1 octubre.

31 octubre del
año siguiente.

Ley 5/2013, de 23 de
diciembre, de
Presupuestos Generales
de la Comunidad de
Madrid para el año 2014,
en su artículo 51.

30 junio.

31 julio del año
siguiente.

Artículo 16 de la Ley
11/1999, de 21 de abril.

Dentro del mes
siguiente a la fecha de
aprobación de las
cuentas de la Entidad
Corporativa.

30 de julio del
año siguiente.

e) Otras Entidades
Fundaciones, Consorcios, Asociaciones
instrumentales
Artículo 16 Ley 11/1999,
dependientes de los Administrativas, Agrupaciones de interés
de 29 de abril.
Sectores
Públicos económico, etc.
Autonómico y Local.

6 meses siguientes
al cierre del ejercicio
social.

c) Universidades
Públicas.

Universidades
Públicas
dependientes cualquiera
naturaleza jurídica.

y
entidades
que sea su

d) Cámara Oficial de
Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Comercio, Industria
Servicios.
y Servicios.
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30 junio del año
siguiente.

Cuadro 3: Resumen sobre rendición de cuentas del sector público madrileño, ejercicio 2016 (*)
Tipo entidad

Rendidas
en plazo

Censo

Administración General
Organismos Autónomos Administrativos de la Comunidad de Madrid
Organismos Autónomos Mercantiles de la Comunidad de Madrid
Entes del Sector Público del artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre con presupuesto de gastos de carácter limitativo
Sociedades Mercantiles artículo 5.1a) Ley 9/1990, de 8 de noviembre
Entes de Derecho Público del artículo 5.1b) Ley 9/1990, de 8 de
noviembre
Entes del Sector Público del artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre
Universidades
Sociedades dependientes de Universidades
Fundaciones dependientes de Universidades
Consorcios dependientes de Universidades
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Entidades dependientes de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid
Ayuntamientos
Consorcios de entidades locales
Empresas públicas de entidades locales
Entes públicos empresariales de entidades locales
Fundaciones de entidades locales
Organismos autónomos de entidades locales
Entes locales menores
Mancomunidades
Sociedades dependientes de mancomunidades
Sociedades mercantiles del sector local no incluidas en la rendición
PRCEL
Fundaciones dependientes de la Comunidad de Madrid
Fundaciones dependientes del sector local
Fundaciones participadas por entes de distintos subsectores
Consorcios dependientes Comunidad de Madrid
Consorcios dependientes del sector local
Consorcios participados por entes de distintos subsectores
Agrupaciones de interés económico
Asociaciones dependientes del sector local
Grupos de Acción Local

1
4
4

1
4
4

1

1

46

5

Rendidas
fuera de
plazo

No
rendidas

24

17

10

10

2

1

6
3
13
2
2

6
3
11
2
2

121
5
38
1
1
17
27

2

17
2

525

270

1
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43
2
20

15
1
20

2
8
1
3

1
4
1
14
1

1

28
16
2
15
2
10
1
3
5

(*) Datos a 27 de diciembre de 2017

2017

2

5
1
5
2

2

1

TOTAL

12

1

2
179
8
78
1
4
29
2
44
1

Con
defectos
formales

6
1
1
5
1
1

1
5
13
1
10
2
8

1

3
4

131

124

3
3
5
2
1
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certificadas de contratos celebrados según el
desglose siguiente:

III.2.- Remisión de contratos
El artículo 5.e) de la Ley 11/1999, de 29 de
abril, incluye en el contenido de la función
fiscalizadora:

·

“… la fiscalización de los contratos, cualquiera
que sea su carácter, celebrados por los sujetos
integrantes del sector público madrileño”. Esta
fiscalización, según el artículo 19 de la misma
ley: “… alcanzará a todo el procedimiento de
contratación”.

Y

LA
SUS

Según las referidas relaciones, remitidas a
través del Registro de Contratos de la
Comunidad de Madrid, en el ejercicio 2016 se
celebraron 3.151 contratos de importes
superiores a las cuantías establecidas para los
contratos menores (artículo 138 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público), con un importe total de adjudicación
de 957.000 miles de euros.

Tomando como referencia este marco
normativo y las previsiones establecidas en el
artículo 40.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril,
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y
en el artículo 29 del texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, que obligan a
todas las entidades del sector público
autonómico, a la remisión anual de una
relación certificada de los contratos
formalizados en el ejecicio anterior y de una
copia certificada del documento de
formalización de los contratos, acompañado
de un extracto del expediente, el Consejo de la
Cámara de Cuentas, mediante Acuerdos de 14
de mayo de 2013 (modificado por Acuerdo de
29 de marzo de 2017) y de 26 de febrero de
2014, dictó sendas Instrucciones sobre la
remisión, a la Cámara de Cuentas, de la
documentación relativa a la contratación de las
Entidades Locales y de la Administración de la
Comunidad de Madrid, Universidades públicas
y de la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Madrid.

·

ENTIDADES
LOCALES
Y
ENTIDADES DEPENDIENTES

SUS

Para la fiscalización de la contratación del
ejercicio 2016, la Cámara de Cuentas requirió a
los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid
la remisión de las relaciones certificadas de los
contratos celebrados, resueltos o modificados,
por ellos así como por sus entidades
dependientes, cuyas cuantías fuesen superiores
a las establecidas en la ley para delimitar los
contratos menores (artículo 138 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público).
Este requerimiento ha sido atendido por 153
ayuntamientos (85,48%) y 107 entidades
dependientes (92,25%), de un total de 116.
De ellos, 107 ayuntamientos y 53 entidades
dependientes han informado de la realización
de contratos de cuantías superiores a las
indicadas, mientras que 46 ayuntamientos y 54
entidades declararon que no habían celebrado

Sobre la base de las Instrucciones precedentes,
los distintos sujetos integrantes del sector
público madrileño remitieron relaciones

2017

ADMINISTRACIÓN
DE
COMUNIDAD DE MADRID
ENTIDADES DEPENDIENTES
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La Cámara de Comercio realizó la remisión de
las relaciones certificadas de los contratos
celebrados, resueltos o modificados, cuyas
cuantías fuesen superiores a las establecidas en
la ley para delimitar los contratos menores
(artículo 138 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público).

ningún contrato de importe superior a aquellas
cuantías.
En total, se ha comunicado la realización de
3.264 contratos, por un importe total de
adjudicación de 2.170.445 miles de euros.
También se han solicitado las relaciones
certificadas de los contratos celebrados en el
ejercicio 2016 a 44 Mancomunidades. De ellas
han contestado al requerimiento 37, mientras
que 7 no lo hicieron.

La Cámara de Comercio ha comunicado la
realización de 6 contratos por un importe total
de adjudicación de 343 miles de euros.
III.3.- Programa de Fiscalizaciones 2017

De esas 37 Mancomunidades, 14 certifican
haber realizado contratos por las cuantías
establecidas y las restantes 23 no haberlos
celebrado.

Se recoge a continuación un amplio extracto
del Programa de Fiscalizaciones 2017,
aprobado por el Consejo en la sesión
celebrada el 29 de diciembre de 2016:

Dichas Mancomunidades han celebrados 62
contratos por un importe total de adjudicación
de 3.365 miles de euros.
·

UNIVERSIDADES
DEPENDIENTES

Y

1) Fiscalizaciones obligatorias y/o generales.
2) Fiscalizaciones
pendientes.

ENTIDADES

En total, se ha comunicado la realización de
471 contratos por un importe total de
adjudicación de 84.601 miles de euros.

2016

El Consejo, en sesión de 13 de junio de 2016,
acordó la inclusión en el Programa 2016 de
todas las fiscalizaciones solicitadas en el
precitado Acuerdo, estableciendo un plazo
mínimo para su realización de dos años.

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
SERVICIOS DE MADRID

2017

programa

En el año 2016, habiéndose aprobado el
Programa anual por el Consejo en fecha 29 de
diciembre de 2015, se recibe en la Institución
Acuerdo de 16 de marzo de la Comisión de
Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda,
por el que ejerce la iniciativa fiscalizadora de la
Asamblea de Madrid, solicitando la realización
de diecisiete fiscalizaciones en relación con la
Administración General de la Comunidad de
Madrid y su Administración Institucional,
abarcando todas ellas un mínimo de cinco
ejercicios.

La Cámara de Cuentas requirió a las
Universidades de la Comunidad de Madrid la
remisión de las relaciones certificadas de los
contratos celebrados, resueltos o modificados,
por ellos así como por su entidades
dependientes, cuyas cuantías fuesen superiores
a las establecidas en la ley para delimitar los
contratos menores (artículo 138 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público).

·

del
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A continuación se desglosan las fiscalizaciones

El informe de la Cámara de Cuentas sobre la

que se engloban en cada uno de los dos

Cuenta General incluirá una Declaración sobre

grupos citados, que conllevarán la emisión del
informe de fiscalización correspondiente.

la fiabilidad y exactitud de las cuentas
presentadas.

FISCALIZACIONES OBLIGATORIAS Y

Fiscalización de las Cuentas de las
Corporaciones Locales, ejercicio 2016 y de
las Cuentas de ejercicios anteriores
rendidas fuera de plazo.

GENERALES
Fiscalización de la Cuenta General de la
Comunidad de Madrid. Ejercicio 2016.

Según dispone el artículo 15 de la Ley
La Cuenta General

de la Comunidad de

11/1999, de 29 de abril, las Corporaciones

Madrid, está constituida por la Cuenta de las

Locales rendirán directamente sus cuentas a la

Instituciones y de la Administración de la

Cámara de Cuentas dentro del mes siguiente a

Comunidad, la Cuenta de los Organismos

su aprobación por el Pleno.

Autónomos administrativos, la Cuenta de los
Organismos Autónomos mercantiles, y las

El informe de la Cámara de Cuentas sobre las

Cuentas de los Entes del sector público de la

Cuentas de las Corporaciones Locales incluirá

Comunidad a que se refiere el artículo 6, cuya

una Declaración sobre la fiabilidad y exactitud

normativa

de las cuentas presentadas.

específica

confiere

carácter

limitativo a los créditos de su presupuesto de

El análisis de las Cuentas de las Corporaciones

gastos, conforme al artículo 123.1 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la

Locales atenderá al cumplimiento de la
obligación de la rendición a

Hacienda de la Comunidad de Madrid.

la Cámara de

Cuentas.

Según se recoge en el artículo 14 de la citada

La función fiscalizadora se ejerce sobre las

Ley 11/1999, de 29 de abril, para el ejercicio

cuentas y documentación complementaria que
preceptivamente se ha de remitir a la Cámara

de sus funciones fiscalizadoras, la Cuenta
General de la Comunidad de Madrid debe

de Cuentas.

remitirse a la Cámara de Cuentas antes del 31
de julio del año siguiente al que se refiera. La

Informe sobre la Rendición de Cuentas del
Sector Público Madrileño. Ejercicio 2016.

Cámara examinará dicha Cuenta General
dentro de los cinco meses siguientes a su

· FISCALIZACIONES DEL
PROGRAMA 2016 PENDIENTES

recepción, con el fin de que el informe de la
Cámara de Cuentas sobre la misma se
incorpore a la Memoria anual

que debe

·

remitir a la Asamblea de Madrid antes del 31
de diciembre.

2017

Fiscalización de la empresa municipal de
Madrid, Madrid Espacios y Congresos,
S.A. Ejercicios 2012 y 2013.
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·

·

Fiscalización de la actividad investigadora
de la Universidad Autónoma de Madrid
gestionada directamente por ella o a través
de sus entidades dependientes. Ejercicio
2015.

·

Fiscalización de las Cuentas de las
Corporaciones Locales, ejercicio 2015 y de
las Cuentas de ejercicios anteriores
rendidas fuera de plazo.

·

Fiscalización de la contratación incluida en
el ámbito de la aplicación de la Ley de
Contratos del Sector Público celebrada por
los entes, organismos y entidades del
sector público madrileño. (Artículo 2.1 de
la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la
Cámara de Cuentas). Ejercicio 2015.

·

·

ingresos, así como sobre los acuerdos
adoptados con omisión del trámite de
fiscalización previa. Ejercicios 2014 y
2015, coordinada entre el Tribunal de
Cuentas y OCEX.

Fiscalización de las subvenciones a
empresas, asociaciones empresariales,
sindicatos u otras entidades para financiar
la impartición de acciones formativas para
el empleo, en el marco de las políticas
activas de empleo, concedidas por la
Comunidad de Madrid en los ejercicios
2010 a 2013.

Fiscalización de la gestión y control de las
concesiones de servicios públicos, de obras
públicas y de los cánones y otros ingresos
derivados del aprovechamiento especial o
utilización privativa del dominio público
en el Ayuntamiento de Madrid, vigentes en
los ejercicios 2014 y 2015.
Fiscalización relativa a los acuerdos y
resoluciones
contrarios
a
reparos
formulados por los interventores locales y
las anomalías detectadas en materia de

2017

·

Fiscalización del Ayuntamiento de Corpa,
empresas y entidades dependientes.
Ejercicios 2013 y 2014.

·

Fiscalización del Ayuntamiento de
Navalcarnero, empresas y entidades
dependientes. Ejercicios 2007 y 2008.

·

Fiscalización horizontal integral sobre la
situación y gestión de los bienes y
derechos de Inmovilizado material del
sector público de la Comunidad de Madrid
(CM). Ejercicios 2011 a 2015.

·

Fiscalización horizontal operativa del gasto
sanitario y farmacéutico en la Comunidad
de Madrid. Ejercicios 2011 a 2015.

·

Fiscalización operativa de la actividad
económica en la educación pública no
universitaria. Ejercicios 2011 a 2015.

·

Fiscalización operativa de los servicios y
prestaciones sociales establecidas en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de
dependencia. Ejercicios 2011 a 2015.

·

Fiscalización operativa de las políticas
autonómicas de empleo. Ejercicios 2011 a
2015.
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·

·

·

·

Fiscalización de regularidad sobre las
actuaciones
de
la
administración
autonómica en relación con la estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera
de la CM. Ejercicios 2011 a 2015.
Fiscalización horizontal de regularidad
sobre las medidas adoptadas en la CM para
hacer frente a la crisis económica,
específicamente las relativas al acogimiento
al mecanismo extraordinario de pago a
proveedores con financiación estatal y las
previstas en el acuerdo marco 1/2010 del
Consejo de Política Fiscal y Financiera
sobre sostenibilidad de las finanzas
públicas en el periodo 2010-2013. Desde
Ejercicio inicial a 2015.
Fiscalización horizontal de regularidad
sobre la utilización de tarjetas crédito en el
ámbito de la CM. Ejercicio 2008 a 2015.

·

Fiscalización horizontal de regularidad del
subsector público fundacional de la CM.
Ejercicios 2011 a 2015.

·

Fiscalización horizontal de regularidad del
subsector público de los consorcios de la
CM. Ejercicios 2011 a 2015.

·

Fiscalización de la Empresa Pública
Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
Ejercicios 2005 a 2015.

·

Fiscalización individual integral del Ente
Público
Agencia
Informática
y
Comunicaciones de la CM (ICM).
Ejercicios 2008 a 2015.

·

Fiscalización integral del Grupo Canal de
Isabel II. Ejercicios 2008 a 2015.

·

Fiscalización
integral
del
Grupo
Telemadrid. Ejercicios 2008 a 2015.

Fiscalización horizontal de regularidad de
la contratación realizada por la
administración general y todas las
entidades del sector público del sector
público de la CM con las empresas
privadas involucradas en los casos de
corrupción denominados Púnica y Gürtel.
Ejercicios 2008 a 2015.

Este programa anual de fiscalizaciones se
remitió a la Asamblea de Madrid en fecha 29
de diciembre de 2016, para su posterior
elevación a la Comisión de Presupuestos,
Economía, Empleo y Hacienda de la citada
Asamblea.

·

Fiscalización horizontal integral de las
tasas y precios públicos establecidos en el
ámbito de la CM. Ejercicios 2011 a 2015.

·

Fiscalización horizontal de regularidad del
subsector público empresarial de la CM.
Ejercicios 2011 a 2015.

Durante el año 2017 se han aprobado en las
distintas sesiones del Consejo los informes que
se señalan a continuación, siendo remitidos a
la Asamblea de Madrid, de acuerdo con el
artículo 8 de la Ley 11/1999, de 29 de abril.

2017

III.4.- Informes emitidos en el año 2017

·

Fiscalización de la Cuenta General de la
Comunidad de Madrid. Ejercicio 2016.
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Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 28 de diciembre de 2017 y
remitido el 28 de diciembre de 2017.

Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 28 de diciembre de 2017 y
remitido el 28 de diciembre de 2017.
·

·

Sobre la Rendición de Cuentas del Sector
Público Madrileño. Ejercicio 2016.
Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 28 de diciembre de 2017 y
remitido el 28 de diciembre de 2017.

·

Fiscalización relativa a los acuerdos y
resoluciones
contrarios
a
reparos
formulados por los interventores locales y
las anomalías detectadas en materia de
ingresos, así como sobre los acuerdos
adoptados con omisión del trámite de
fiscalización previa. Ejercicios 2014 y
2015, coordinada entre el Tribunal de
Cuentas y OCEX.

Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 19 de octubre de 2017 y
remitido el 19 de octubre de 2017.
·

·

Fiscalización operativa de los servicios y
prestaciones sociales establecidas en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de
dependencia. Ejercicios 2011 a 2015.
·

Fiscalización operativa de las políticas
autonómicas de empleo. Ejercicios 2011 a
2015.

2017

Fiscalización de la empresa municipal de
Madrid, Madrid Espacios y Congresos,
S.A. Ejercicios 2012 y 2013.
Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 31 de mayo de 2017 y
remitido el 31 de mayo de 2017.

Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 28 de diciembre de 2017 y
remitido el 28 de diciembre de 2017.
·

Fiscalización horizontal de regularidad del
subsector público empresarial de la CM.
Ejercicios 2011 a 2015.
Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 19 de octubre de 2017 y
remitido el 19 de octubre de 2017.

Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 28 de diciembre de 2017 y
remitido el 28 de diciembre de 2017.
·

Fiscalización de la contratación incluida en
el ámbito de la aplicación de la Ley de
Contratos del Sector Público celebrada por
los entes, organismos y entidades del
sector público madrileño. (Artículo 2.1 de
la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la
Cámara de Cuentas). Ejercicio 2015.

Fiscalización de las Cuentas de las
Corporaciones Locales, ejercicio 2015 y de
las Cuentas de ejercicios anteriores
rendidas fuera de plazo.
Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 31 de mayo de 2017 y
remitido el 31 de mayo de 2017.
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·

·

Fiscalización de la gestión y control de las
concesiones de servicios públicos, de
obras públicas y de los cánones y otros
ingresos derivados del aprovechamiento
especial o utilización privativa del dominio
público en el Ayuntamiento de Madrid,
vigentes en los ejercicios 2014 y 2015.

III.5.- Fiscalizaciones en curso a 31 de
diciembre de 2017

Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 27 de abril de 2017 y remitido
el 27 de abril de 2017.

Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 8 de
noviembre de 2016.

·

·

Fiscalización de las subvenciones a
empresas, asociaciones empresariales,
sindicatos u otras entidades para financiar
la impartición de acciones formativas para
el empleo, en el marco de las políticas
activas de empleo, concedidas por la
Comunidad de Madrid en los ejercicios
2010 a 2013.

·

Fiscalización del Ayuntamiento de
Navalcarnero, empresas y entidades
dependientes. Ejercicios 2007 y 2008.

·

Fiscalización horizontal de regularidad del
subsector público de los consorcios de la
CM. Ejercicios 2011 a 2015.
Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 8 de
noviembre de 2016.

Fiscalización del Ayuntamiento de Corpa,
empresas y entidades dependientes.
Ejercicios 2013 y 2014.

·

Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 28 de febrero de 2017 y
remitido el 28 de febrero de 2017.

2017

Fiscalización horizontal de regularidad del
subsector público fundacional de la CM.
Ejercicios 2011 a 2015.
Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 8 de
noviembre de 2016.

Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 27 de abril de 2017 y remitido
el 27 de abril de 2017.
·

Fiscalización de la Empresa Pública
Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
Ejercicios 2005 a 2015.
Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 8 de
noviembre de 2016.

Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 27 de abril de 2017 y remitido
el 27 de abril de 2017.
·

Fiscalización individual integral del Ente
Público
Agencia
Informática
y
Comunicaciones de la CM (ICM).
Ejercicios 2008 a 2015.

Fiscalización horizontal integral de las
tasas y precios públicos establecidos en el
ámbito de la CM. Ejercicios 2011 a 2015.
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proveedores con financiación estatal y las
previstas en el acuerdo marco 1/2010 del
Consejo de Política Fiscal y Financiera
sobre sostenibilidad de las finanzas
públicas en el periodo 2010-2013. Desde
Ejercicio inicial a 2015.

Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 29 de
diciembre de 2016.
·

Fiscalización de regularidad sobre las
actuaciones
de
la
administración
autonómica en relación con la estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera
de la CM. Ejercicios 2011 a 2015.

Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 27 de junio
de 2017.

Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 28 de
febrero de 2017.
·

·

Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 25 de julio
de 2017.

Fiscalización integral del Grupo Canal de
Isabel II. Ejercicios 2008 a 2015.
Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 29 de
marzo de 2017.

·

·

Fiscalización de las Cuentas de las
Corporaciones Locales, ejercicio 2016 y de
las Cuentas de ejercicios anteriores
rendidas fuera de plazo.

·

Fiscalización horizontal integral sobre la
situación y gestión de los bienes y
derechos de Inmovilizado material del
sector público de la Comunidad de Madrid
(CM). Ejercicios 2011 a 2015.

Fiscalización horizontal de regularidad
sobre la utilización de tarjetas crédito en el
ámbito de la CM. Ejercicio 2008 a 2015.

·

Fiscalización operativa de la actividad
económica en la educación pública no
universitaria. Ejercicios 2011 a 2015.

Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 27 de abril
de 2017.

·

Fiscalización horizontal de regularidad de
la contratación realizada por la
administración general y todas las
entidades del sector público del sector
público de la CM con las empresas
privadas involucradas en los casos de
corrupción denominados Púnica y Gürtel.
Ejercicios 2008 a 2015.

Fiscalización horizontal operativa del gasto
sanitario y farmacéutico en la Comunidad
de Madrid. Ejercicios 2011 a 2015.
Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 27 de abril
de 2017.

·

·

Fiscalización
integral
del
Grupo
Telemadrid. Ejercicios 2008 a 2015.

Fiscalización horizontal de regularidad
sobre las medidas adoptadas en la CM para
hacer frente a la crisis económica,
específicamente las relativas al acogimiento
al mecanismo extraordinario de pago a

2017
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IV.- RELACIONES INSTITUCIONALES
IV.1.- Asamblea de Madrid
IV.2.- Tribunal de Cuentas
IV.3.- Asociación de los Órganos de Control Externo Autonómicos
IV.4.- Internacionales
IV.5.- Cursos y Jornadas
IV.6.- Convenios

Además, deben citarse en este apartado las
comparecencias realizadas en el ejercicio por el
Presidente de la Institución.

IV.- RELACIONES
INSTITUCIONALES
IV.1.- Asamblea de Madrid

La primera se celebró el día 15 de febrero de
2017, ante la Comisión de Estudio del
Endeudamiento y la Gestión Pública de la
Comunidad de Madrid, al objeto de informar
sobre los informes de fiscalización emitidos
por la Cámara de Cuentas sobre el Grupo
empresarial público Canal de Isabel II.

La Cámara de Cuentas depende orgánicamente
de la Asamblea de Madrid, pero ejerce sus
funciones con plena independencia. Las
relaciones que se establecen entre ambas
instituciones se rigen por la Ley 11/1999, de
29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid y por las Resoluciones
de la Presidencia de la Asamblea de fecha 2 de
marzo de 2001 y 25 de febrero de 2002, y son
canalizadas a través de la Comisión de
Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda
del Parlamento autonómico.

La segunda tuvo lugar el 10 de mayo de 2017,
ante la Comisión de Presupuestos, Economía,
Empleo y Hacienda, con el mismo objeto, es
decir, actividades de fiscalización e informes
emitidos por la Institución sobre el Grupo Canal.
IV.2.- Tribunal de Cuentas

En los artículos 8 y 44 de la citada Ley, se
prescribe que cada año, antes del 31 de
diciembre, la Cámara de Cuentas remitirá a la
Asamblea los informes de fiscalización para su
tramitación. Asimismo, antes del 1 de abril, se
presentará la Memoria de actuaciones
correspondiente al ejercicio anterior. Por su
parte, el artículo 22 de la Ley recoge que la
Asamblea de Madrid puede requerir la
comparecencia del Presidente de la Cámara
para informar sobre los asuntos que le
soliciten.

El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid, establece que el
control económico y presupuestario será
ejercido por la Cámara de Cuentas, sin
perjuicio del que corresponda al Tribunal de
Cuentas. Las relaciones entre ambos
organismos son canalizadas a través del
Presidente de la Cámara, a tenor de lo previsto
en el artículo 45 de la Ley 11/1999, de 29 de
abril.
Se hace necesario mantener unas relaciones
continuas y fluidas para así poder coordinar las
funciones fiscalizadoras de ambas entidades.
Existen varias vías para fomentar esta
coordinación, como el intercambio de los
respectivos
Programas
anuales
de
fiscalizaciones, con el fin de planificar y
programar de manera sistematizada las
actuaciones de cada una de las Instituciones de
control externo, evitando duplicidades; la

De acuerdo con las citadas previsiones
normativas, se han remitido a la Asamblea de
Madrid los informes de fiscalización realizados
en el 2017, la Memoria de fiscalización de
2017, enviando ahora la Memoria de
actuaciones correspondiente al mismo
ejercicio.

2017
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nueva realidad, consecuencia de la plena
implantación de la Plataforma de Rendición de
Cuentas y del desarrollo de las aplicaciones a
ella vinculadas.

realización de fiscalizaciones conjuntas entre el
Tribunal de Cuentas y los OCEX sobre
ámbitos comunes; el mantenimiento de
reuniones periódicas, tanto entre los
Presidentes de las Instituciones de control
externo, como en las Comisiones constituidas
en distintos ámbitos: el sector público
autonómico; el sector público local o el de las
normas y procedimientos de fiscalización.

Con él se simplifica el régimen en el que se
desarrollan
los
sistemas
telemáticos,
persiguiendo el objetivo esencial de facilitar la
rendición de las cuentas generales y, ahora
también, las relaciones de los contratos
celebrados por las entidades locales, la
explotación de los contenidos y, por ende, su
fiscalización.

Igualmente, la coordinación se produce con el
uso de instrumentos comunes como la
Plataforma de Rendición de Cuentas,
gestionada conjuntamente por el Tribunal de
Cuentas y por la mayoría de los OCEX, a
través de la cual se rinden las cuentas de la
mayoría de las Entidades Locales españolas,
evitando la doble rendición y, el Portal de
Rendición de Cuentas, que pone a disposición
de todos los ciudadanos la situación y el
contenido de tales cuentas.

El convenio determinó que, tanto por el
Tribunal de Cuentas, como por parte de varios
OCEX, se hayan ido dictando las
correspondientes instrucciones, como la que
aprobó la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid por Acuerdo del
Consejo de 14 de mayo de 2013.
El objetivo de esta instrucción es facilitar a
todos los Ayuntamientos de la región el
cumplimiento de sus obligaciones, clarificando
la forma en que ha de realizarse el envío de la
relación anual y los documentos de
formalización de los contratos y el plazo;
especificando qué contratos están incluidos y
el contenido de la información a remitir y
garantizando que un único acto de remisión
tenga efectos ante ambas Instituciones (la
Cámara y el Tribunal de Cuentas).

Convenios con el Tribunal de Cuentas
Actualmente siguen vigentes dos convenios
con el Tribunal de Cuentas:
1.- Convenio de colaboración para la
implantación de medidas de coordinación
de la rendición telemática de las cuentas
generales de las entidades locales, así
como de la remisión de las relaciones
anuales de los contratos celebrados por
dichas entidades.

A los efectos del cumplimiento del artículo 29
del TRLCSP, la Instrucción establece también
qué documentos deben remitir a la Cámara de
Cuentas las entidades incluidas en su ámbito
de aplicación, mediante un procedimiento
asociado al Registro Electrónico de la Cámara

El Tribunal de Cuentas y la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid lo
firmaron el día 22 de marzo de 2013. La
formalización del mismo, responde a la
necesidad de adaptar la coordinación que ya se
venía desarrollando desde el año 2007, a la
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En este sentido, se pronunció el Acuerdo del
Consejo de la Cámara de Cuentas de 29 de
marzo de 2007, por el que se aprueba la
Instrucción sobre la remisión a la Cámara de
Cuentas de la documentación relativa a
convenios suscritos por - entre otros sujetos
del sector público madrileño- las entidades de
la Administración Local.

de Cuentas, habilitado en la página web
www.camaradecuentasmadrid.org
El objetivo es, en definitiva, no sólo cumplir
con la normativa, sino simplificar el sistema de
remisión de información y facilitar su
fiscalización, garantizando con ello la
transparencia en el ámbito de la contratación
del sector público.

2.- Convenio por el que se acuerdan las
condiciones de utilización, explotación y
mantenimiento de las aplicaciones
informáticas que forman la Plataforma y el
Portal de Rendición de Cuentas de las
Entidades Locales.

El 10 de febrero de 2017, los Presidentes del
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid firmaron
una adenda al Convenio, que refuerza y amplía
el ámbito de la colaboración entre ambas
Instituciones.

El 29 de octubre de 2007 se firmó el Convenio
para la utilización y explotación conjunta de
los sistemas informáticos que soportan la
rendición de cuentas de las entidades locales,
entre el Tribunal de Cuentas y algunos OCEX,
entre ellos la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid.

A partir de este momento, las entidades
locales madrileñas deben remitir a la
Plataforma los convenios que celebren en el
marco establecido por la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
De este modo, la Plataforma de Rendición de
Cuentas se constituye en una herramienta
única para el cumplimiento de las obligaciones
legales de las mencionadas entidades locales.
Se establece para ello un procedimiento
común y se comparte por ambas Instituciones
la información recibida, lo que repercute muy
favorablemente en la eficiencia de sus
actuaciones y facilita la identificación de áreas
de riesgo y la selección de muestras para sus
fiscalizaciones.

En la reunión de Presidentes de 4 de
diciembre de 2014, se suscribió el nuevo
Convenio por el que se acuerdan las
condiciones de utilización, explotación y
mantenimiento
de
las
aplicaciones
informáticas que forman la Plataforma y el
Portal de Rendición de Cuentas de las
Entidades Locales, que sustituye al anterior.
La herramienta para llevar a cabo la rendición
es la Plataforma de Rendición de Cuentas de
las Entidades Locales, acordándose por el
Tribunal de Cuentas y los OCEx partícipes en
la misma, en el referido Convenio de 29 de
octubre de 2007, el uso conjunto de ella para
la recepción, gestión, examen y explotación de

Asimismo, contribuye a simplificar el
cumplimiento de sus obligaciones por las
entidades locales, al homogeneizarse los
contenidos de la información y los
procedimientos de envío.
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La I reunión semestral de la Comisión de
Coordinación en el ámbito local del Tribunal
de Cuentas y los Órganos de Control Externo
de las Comunidades Autónomas se celebró en
la sede del Consejo de Cuentas de Castilla y
León, en Palencia, el día 3 de mayo de 2017.

las cuentas rendidas por las Entidades Locales
y estableciéndose las condiciones de
utilización, explotación y mantenimiento de las
aplicaciones informáticas que la conforman,
contribuyendo así a un más efectivo, racional y
coherente ejercicio de la función fiscalizadora
sobre el sector público local.

En la reunión se debatieron diversas
cuestiones de interés común en el ámbito local
y se intercambió información sobre las
fiscalizaciones en el área referida, incorporadas
en los respectivos programas de fiscalización
para 2017, identificándose los ámbitos de
interés compartido al objeto de fortalecer las
actuaciones conjuntas y evitar duplicidades.

La Plataforma de Rendición de Cuentas está
hoy consolidada como un instrumento eficaz
para la automatización del proceso de
rendición y para facilitar la labor de las
instituciones de control externo, mediante el
uso de las sucesivas aplicaciones desarrolladas
en el seno de la misma, habiéndose procedido
a extender su utilización también y con los
mismos efectos compartidos, como ya se ha
apuntado, a la remisión de las relaciones
anuales de contratos a que las Entidades
Locales están obligadas en virtud del artículo
40.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal
de Cuentas y a la remisión de convenios
prevista en el artículo 53 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre.

Se examinaron los planes de actuación
llevados a cabo por las Instituciones
fiscalizadoras para promover la rendición de
las cuentas generales y la remisión de las
relaciones de contratos de las entidades
locales; así como posibles acciones comunes
para fomentar el cumplimiento de esta
obligación.
La segunda reunión semestral de la Comisión
se celebró el 7 de noviembre de 2017 en la
sede del Tribunal de Cuentas.

Comisión de Coordinación en el Ámbito
Local
Gran parte de las relaciones institucionales que
se establecen entre el Tribunal de Cuentas y
los OCEX se canalizan a través de la
Comisión de Coordinación en el ámbito local
del Tribunal de Cuentas y los OCEX. Esta
Comisión está presidida por el Consejero del
Departamento Séptimo de la Sección de
Fiscalización del Tribunal de Cuentas e
integrada por miembros de los OCEX, dos de
ellos de la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid, el Vicepresidente, y un
Consejero.

2017

En ella se debatieron también diversas
cuestiones de interés común en el ámbito
local, como las posibles áreas abordar en los
respectivos programas para 2018.
También se examinó el estado de situación de
la fiscalización de los acuerdos y resoluciones
contrarios a reparos formulados por los
interventores locales y las anomalías detectadas
en materia de ingresos, así como sobre los
acuerdos adoptados con omisión del trámite
de fiscalización previa, que el Tribunal de
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Como se ha dicho, en la reunión de
Presidentes de 4 de diciembre de 2014, se
suscribió el nuevo Convenio por el que se
acuerdan las condiciones de utilización,
explotación y mantenimiento de las
aplicaciones informáticas que forman la
Plataforma y el Portal de Rendición de cuentas
de las Entidades Locales, que sustituye al
anterior.

Cuentas y los OCEx llevan a cabo en
colaboración.
Comisión de Coordinación en el ámbito
autonómico
En la reunión de Presidentes del Tribunal de
Cuentas y de los Presidentes de los OCEX,
mantenida el 30 de octubre de 2012, se decide
dar un impulso a la coordinación entre el
Tribunal y los OCEX, creando la Comisión de
Coordinación de Comunidades Autónomas.

El último documento mantiene en los mismos
términos la Comisión de Seguimiento, con el
mismo objeto: asesorar e informar al órgano
de contratación de la prestación del servicio y
vigilar las condiciones de utilización y
explotación conjunta de la Plataforma y el
Portal de Rendición de Cuentas de las
Entidades Locales, su mantenimiento y
financiación.

Su objetivo principal es afianzar los
mecanismos de colaboración entre las distintas
instituciones encargadas del control externo
del Sector Público autonómico, para lograr un
control más completo y eficaz en la utilización
de los recursos públicos.
La primera reunión tuvo lugar el 29 de enero
de 2013, bajo la presidencia del Consejero del
Departamento de Comunidades Autónomas
del Tribunal de Cuentas. Por parte de la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid, se designó para formar parte de esta
Comisión a una Consejera.

Según dicho instrumento, la Comisión de
Seguimiento se convoca al menos una vez al
año.
Durante el año 2017 la Comisión se reunió en
dos ocasiones:
La primera, el 3 de mayo de 2017, en Palencia,
donde se presentó el nuevo desarrollo
elaborado para la remisión telemática de la
documentación
relativa
a
convenios
celebrados por las entidades locales.

Comisión de Seguimiento del Convenio
Tal como se indicó más arriba, el 29 de
octubre de 2007 se firmó el Convenio para la
utilización y explotación conjunta de los
sistemas informáticos que soportan la
rendición de cuentas de las entidades locales,
entre el Tribunal de Cuentas y algunos OCEX,
entre ellos la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid. La Cláusula Quinta del
citado Convenio previó la creación de la
Comisión para el asesoramiento y la vigilancia
del cumplimiento de lo dispuesto en el mismo.

2017

La segunda reunión se celebró el 7 de
noviembre de 2017, en la sede del Tribunal de
Cuentas. En la reunión se presentaron diversas
propuestas para adaptar, en la mayor medida
posible, la operativa de esta herramienta
informática y de sus utilidades a los desarrollos
de sus aplicaciones y a las necesidades de los
usuarios y a obtener el máximo rendimiento
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de la explotación de los datos contenidos en
ella.

estado de situación de la coordinación y la

En ambos encuentros estuvieron presentes los
representantes de la Cámara de Cuentas en
esta Comisión, el Vicepresidente y un
Consejero.

Además de esta reunión ordinaria, el día 21 de

Comisión de Normas y Procedimentos de
Fiscalización

cambios legislativos, encaminados a reducir y

Ante la conveniencia de actualizar los
principios y normas internas de fiscalización,
en el marco de las orientaciones
internacionales, los Presidentes de las ICEX
decidieron crear la Comisión de Normas y
Procedimientos.

cuentas del sector público, así como para

colaboración entre las mismas.

junio de 2017, el Tribunal de Cuentas y los
Ocex se reunieron en la sede del Tribunal para
firmar una declaración dirigida a solicitar
homogeneizar los plazos de rendición de
impulsar la rendición de cuentas de las
entidades locales.
IV.3.-Asociación de los Órganos de
Control
Externo
Autonómicos.
(ASOCEX).

Esta Comisión se constituyó el día 13 de mayo
de 2013, en la sede del Tribunal de Cuentas,
iniciando el proceso para elaborar unas
normas comunes de fiscalización y
estableciendo un calendario para la
constitución y funcionamiento de varios
grupos de trabajo. El representante de la
Cámara de Cuentas en la Comisión es el
Vicepresidente.

A lo largo del 2017 tuvieron lugar diversas
reuniones entre el Presidente de la Cámara y
representantes de otros OCEX, con objeto de
abordar
temas
institucionales
y
de
funcionamiento. La finalidad de estos
encuentros es fomentar la formación, el
intercambio de experiencias y la colaboración
entre los miembros de los órganos de control.

Otras reuniones de coordinación

La primera reunión de la Conferencia de
Presidentes de ASOCEX se mantuvo el día 29
de mayo de 2017, en la sede de la Cámara de
Comptos de Navarra, bajo la presidencia del
Consejo de Cuentas de Castilla León. En ella
se abordaron temas de gestión de contenidos
de la web institucional de Asocex; la
aprobación de las cuentas de 2017 y
liquidación del presupuesto y la aprobación de
las siguientes Guías de Fiscalización.

El 28 de noviembre de 2017 tuvo lugar la
reunión ordinaria de los Presidentes del
Tribunal de Cuentas y de los Órganos de
Control Externo de las Comunidades
Autónomas (OCEx) en Oviedo, en la sede de
la Sindicatura de Cuentas de Asturias.
Durante este encuentro, los responsables de
las

Instituciones

de

Control

Externo

abordaron diversas cuestiones relativas a la

·

tramitación de los Programas Anuales y al

2017

GPF-OCEX
auditoría
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1530:

Muestreo

de

·
·
·
·

Interventores
y
Tesoreros
Administración Local.

GPF-OCEX 1560: Guía sobre hechos
posteriores al cierre
GPF-OCEX
1570:
Gestión
continuada
/
empresa
en
funcionamiento
GPF-OCEX
1735:
Las
recomendaciones y su seguimiento
GPF-OCEX 5300: Directrices de
auditoría de tecnologías de la
información

Por último, se examinó y aprobó
presupuesto para 2018 de ASOCEX.

Los OCEX decidieron impulsar la primera
publicación especializada en materia de
auditoría de las cuentas públicas en 1995.
Desde ese año, venían suscribiéndose
convenios
de
colaboración
interadministrativos entre todos los OCEX,
para propiciar una colaboración mutua entre
las instituciones, a los efectos de establecer un
cauce de comunicación sobre el ámbito de
actuación de los órganos de control externo.

El último encuentro del año se desarrolló el
día 27 de noviembre en Oviedo, en la sede de
la Sindicatura de Cuentas de Asturias,
aprobándose las siguientes Guias de
Fiscalización:

·

Una vez constituida ASOCEX, los órganos de
control decidieron continuar con la edición de
la Revista, de forma que fuera la Cámara de
Cuentas de Andalucía la que siguiera
haciéndose cargo de las labores necesarias para
su edición, además del Premio anual y un
Boletín periódico.

GPF-OCEX 1701: Comunicación de
las cuestiones clave de la auditoría en
el informe de auditoría.
GPF-OCEX 5311: Ciberseguridad,
seguridad de la información y auditoría
externa.
GPF-OCEX 5312: Glosario de
Ciberseguridad.

Con el objeto de articular la colaboración de la
Cámara de Cuentas de Andalucía con
ASOCEX en estas tareas, se suscribe un
nuevo convenio el día 28 de octubre de 2015,
con una vigencia de cuatro años.

Además, se compartió información sobre los
contactos mantenidos y las perspectivas de
trabajo con el Colegio de Secretarios,

2017

el

La Revista Auditoría Pública es una
publicación cuatrimestral, editada por el
conjunto de los OCEX, que pretende abrir un
cauce de comunicación, reflexión y expresión
sobre el ámbito de actuación de los órganos de
control.

También, se renovaron los cargos de la Junta
Directiva, cesando la presidencia del Consejo
de Cuentas de Castilla León y asumiéndola la
Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias.

·

la

Revista Auditoría Pública

Asimismo, se compartió información sobre la
reunión mantenida por el Presidente de
ASOCEX con el del Tribunal de Cuentas,
acerca de la declaración sobre las medidas para
estimular la rendición de cuentas de las
entidades locales y las modificaciones legales
para promover la reducción de los plazos de
rendición de las cuentas del sector público.

·

de
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El Consejo de Redacción de la revista
permanece en constante comunicación para
mejorar dicha publicación. Durante 2017, se
celebró la primera reunión el día 17 de febrero,
en la Cámara de Cuentas de Madrid.

IV. 4.- Internacionales

En ella se trataron asuntos como la Propuesta
de Fallo del XIX premio de la revista
Auditoría Pública; las cuentas de la revista o la
web de ASOCEX.

EURORAI constituye un proyecto de
cooperación entre los órganos de control
externo en Europa que se creó en 1992 y del
que forma parte la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid, así como el resto de
los OCEX del Estado.

Organización Europea de las Instituciones
de Control Externo del Sector Público
(EURORAI)

Anualmente se realiza la convocatoria de los
Premios Auditoría Pública, con el fin de
estimular la realización de trabajos sobre temas
relacionados con la fiscalización de los fondos
públicos, en la que participan los artículos
publicados en la revista. Para optar a uno de
los tres premios que se reparten, el artículo
debe ser inédito y estar relacionado con temas
de auditoría del sector público: contabilidad,
auditoría de gestión, legalidad, herramientas de
auditoría, …

Los fines a los que orienta su actividad esta
organización son los de fomentar la
cooperación
entre
las
instituciones
fiscalizadoras, propiciar el intercambio de
conocimientos y experiencias, mantener
informados a los miembros sobre los temas
relacionados con el control del sector público,
promover la organización de intercambios, así
como cursos de perfeccionamiento para el
personal de las instituciones miembros.

El Consejo Editorial, a propuesta del Consejo
de Redacción, falló los artículos premiados en
la XIX edición del Premio correspondientes a
artículos publicados en el 2016.

Durante el año 2017 tuvo lugar el Seminario
Internacional sobre La auditoría de las inversiones
públicas en el ámbito del deporte, el 23 de mayo, en
Kazán, organizado por Eurorai y la Cámara de
Cuentas de la República de Tatarstán.

En esta ocasión se decidió, por unanimidad de
sus miembros, premiar el trabajo “Límites a la

Asistió un miembro del Consejo de la
Institución.

fórmula de valoración del criterio precio” del Auditor
del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas,

En 2017 también se celebró el Seminario
Internacional organizado por EURORAI, en
colaboración con la Cámara de Cuentas de
Andalucía, que fue la institución anfitriona. El
tema del seminario fue “Administración
electrónica y control- análisis de buenas prácticas”, y
se celebró los días 26, 27 y 28 de octubre en
Sevilla.

Álvaro Zulueta Benito. El accésit se declaró
desierto en esta ocasión.
El acto de entrega del premio tuvo lugar el 28
de septiembre de 2017, durante la celebración
de los Encuentros Técnicos que organizó la
Sindicatura de Comptes de Catalunya.

2017
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Por parte de la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid asistieron el Presidente,
el Vicepresidente y tres Consejeros.

En este seminario participó una Consejera de
la Cámara de Cuentas.
Tribunal de Cuentas Europeo

Visita de la Comisión Técnica del Pacto
Fiscal en Bolivia

El Tribunal de Cuentas Europeo y la Cámara
de Cuentas de la Comunidad de Madrid
mantienen relaciones que se concretan en dos
líneas. Por un lado, la Cámara participa
activamente de las fiscalizaciones que el
Tribunal pueda realizar en la Comunidad de
Madrid. Por otro lado, ambas instituciones
participan en foros comunes de intercambio
de ideas y de experiencias.

El día 23 de mayo de 2017 tuvo lugar la visita
a la Institución de cinco representantes de la
Comisión Técnica del Pacto Fiscal en Bolivia.
A la delegación se unió una representación de
las entidades organizadoras: la UNED y el
Banco Interamericano de Desarrollo.
La visita a España tenía por objeto conocer
aspectos
del
sistema
español
de
descentralización fiscal y, en ese marco, los
miembros de la delegación manifestaron su
interés en conocer las funciones de la Cámara
de Cuentas, su encaje dentro del marco
institucional,
objetivos fundamentales y
principales retos.

El pasado año se celebraron las XVI Jornadas
Técnicas sobre el Control Externo de los
Fondos de la UE, en la sede del Tribunal de
Cuentas Europeo, los días 8 y 9 de junio.
El objetivo fue dar a conocer la función de
fiscalización que desarrolla el Tribunal de
Cuentas Europeo e intercambiar experiencias
con técnicos y auditores de los OCEX.
Además, los grupos de trabajo abordaron los
aspectos técnicos de la auditoría de
rendimiento: planificación del trabajo; trabajo
de campo; redacción y seguimiento de las
recomendaciones.

En su visita fueron recibidos por el
Vicepresidente y tres Consejeros, que les
explicaron las funciones del órgano de control
externo, así como el procedimiento de
fiscalización, antes de responder a las
cuestiones de los auditores iberoamericanos.

En dichas jornadas participaron siete
funcionarios, uno por cada Unidad de
Fiscalización de la Cámara de Cuentas.

IV.5.- Cursos y Jornadas
Seminario sobre aplicación práctica de las
nuevas normas de auditoría

Durante el pasado ejercicio, el Tribunal de
Cuentas Europeo presentó su Informe Anual,
relativo al ejercicio 2016, en el Palacio del
Senado, en un acto celebrado el día 24 de
octubre de 2017.

2017

Los días 18 y 19 de enero de 2017 se organizó
en Pamplona, en la sede de la Cámara de
Comptos, un seminario sobre la aplicación
práctica de las nuevas normas de auditoría
ISSAI-ES, aprobadas en el último año por los
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OCEX, para su implantación en el trabajo de
fiscalización que realizan.

Interventores
y
Tesoreros
de
la
Administración Local de Madrid y el Proyecto
CSP.

Por parte de la Cámara de Cuentas asistió la
Jefa de la Unidad de Fiscalización III.

Asistieron a la misma Interventores,
Secretarios, Técnicos de contratación, también
Alcaldes y Concejales que pudieron plantear
dudas que se suscitan en el desempeño
cotidiano de su actividad.

Jornadas para Secretarios y Letrados de
órganos de control externo
Los días 23 y 24 de marzo de 2017, la Cámara
de Comptos de Navarra organizó los Primeros
Encuentros de Secretarios y Asesores Jurídicos
de los OCEX, para debatir sobre las funciones
específicas de las asesorías jurídicas de los
Órganos de Control Externo y del Tribunal de
Cuentas, así como las implicaciones de las
nuevas leyes 39 y 40/2015 y la implantación de
la administración electrónica en los OCEx.

En la Jornada se abordaron algunas de las
novedades que plantea la nueva Ley de
Contratos del Sector Público, así como los
aspectos principales que se ponen de
manifiesto en los informes de fiscalización de
la Cámara de Cuentas sobre la contratación
pública en el ámbito local.
Entre ellos, por ejemplo, las causas de
utilización del procedimiento negociado, en
materia de contratación de artistas para
festejos, eventos o fiestas patronales; para la
contratación de abogados, o asesoramiento
jurídico a las entidades locales…Asuntos
como la justificación de las necesidades que se
van a atender con los contratos; la definición
del objeto y prestaciones que se requiere
contratar; el posible fraccionamiento del
objeto del contrato; la promoción de la
concurrencia en procedimientos negociados o
la determinación del valor estimado.

Entre otros asuntos, en este encuentro, en el
que pronunció una conferencia el Fiscal Jefe
del Tribunal de Cuentas, se trataron temas
relativos a la organización y funcionamiento
de los órganos de control; el contenido
jurídico de los informes de fiscalización y el
control de calidad de las valoraciones y
expresiones jurídicas en la redacción de los
mismos; así como otros asuntos relacionados
con la responsabilidad contable y la
colaboración con los tribunales de justicia.
Asistió la Secretaria General de la Cámara de
Cuentas.

Presentaron la Jornada, del día 31 de marzo,
los Presidentes de la Cámara de Cuentas y del
Colegio de Secretarios Interventores y
Tesoreros de la Administración Local. En la
del día 3 de abril, la presentación corrió a
cargo del Vicepresidente.

Jornada sobre Control de la Contratación
Pública Local
Los días 31 de marzo y 3 de abril de 2017 se
realizó la Jornada sobre Control de la
Contratación Pública Local, organizada por la
Cámara de Cuentas, el Colegio de Secretarios,

2017

Fueron ponentes varios funcionarios de la
Cámara de Cuentas, además del Coordinador
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de los OCEX, incorporando nuevos trabajos
como la fiscalización de las ayudas a las
entidades financieras o la gestión de la deuda
pública; la realización de auditorías operativas
como instrumento para evaluar la eficacia y la
eficiencia del gasto público; el uso de las
nuevas tecnologías para hacer un análisis
masivo de datos digitales; la creación de
equipos multidisciplinares de auditoría y la
utilización de los nuevos canales de
comunicación social como medio para
incrementar la notoriedad de los OCEX.

del Proyecto CSP y la Presidenta del Tribunal
Administrativo de Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid. La clausura
correspondió a una Consejera de la Cámara de
Cuentas.
A la Jornada asistieron más de cien personas.
Jornada sobre Control Financiero
El 26 de julio del pasado año tuvo lugar la
Jornada sobre Control Financiero interno en
las Administraciones Locales, organizada por
el Ayuntamiento de Madrid y celebrada en el
Palacio de Cibeles.

Otras conclusiones hacen referencia al papel
de los órganos de control externo ante los
casos de corrupción; a una de las áreas de
riesgo más importantes, como es la
contratación administrativa, y a la proliferación
de entidades públicas o semipúblicas de
diferente naturaleza que plantean dificultades
de fiscalización.

Asistieron a la jornada cuatro funcionarios de
la Institución.
Encuentros Técnicos y Foro Tecnológico
Los días 28 y 29 de septiembre, en Barcelona,
se celebraron los XII Encuentros Técnicos y
VII Foro Tecnológico de los OCEX, con la
participación de más de 200 auditores,
técnicos y directivos procedentes de todos los
órganos de control autonómicos.

Participaron en los Encuentros y en el Foro un
total de seis funcionarios de la Cámara de
Cuentas de Madrid.
Jornada Técnica sobre contratación del
Sector Público

Se presentaron 52 comunicaciones, que fueron
debatidas a lo largo de las dos jornadas de
trabajo y se saldaron con la aprobación de
unas conclusiones generales en torno a los seis
grandes temas de debate: la organización y la
mejora de la función fiscalizadora; experiencias
de fiscalización; la contabilidad pública, una
reforma necesaria; aspectos jurídicos de los
trabajos de fiscalización; nuevos retos, y el
foro tecnológico.

El 23 de noviembre de 2017, el Consejo de
Cuentas de Castilla y León organizó, en
colaboración con el Consejo Consultivo de esa
Comunidad Autónoma, una Jornada Técnica
sobre Contratación del Sector Público, en la
sede de las Cortes de Castilla y León, en
Valladolid.
En la jornada se trataron aspectos novedosos
de la Ley de Contratos; el licitador ante la
Administración contratante; la organización
administrativa en materia de contratación;

Algunas de las cuestiones a las que hacen
referencia las 41 conclusiones extraídas son: la
necesidad de ampliar “los límites y objetivos”

2017
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Ayuntamientos cumplan con su obligación de
entregar sus estados contables, de acuerdo a
los plazos y modos establecidos legalmente.

novedades en el régimen de administración
electrónica; etc.
Participaron en la jornada dos funcionarios de
la Cámara de Cuentas, entre ellos el Jefe de la
Unidad Fiscalizadora de la Contratación
Administrativa y Asesoría Jurídica.
IV.6.- Convenios
Agencia para la Administración Digital de
la Comunidad de Madrid
Durante 2017, ha seguido vigente el Convenio
de Colaboración firmado, en septiembre de
2005, entre la Cámara de Cuentas y la Agencia
para la Administración Digital de la
Comunidad de Madrid (antes ICM). Con este
acuerdo, la Agencia presta servicios
informáticos y de comunicaciones de voz y
datos a la Cámara de Cuentas.
Además del uso de diversos sistemas
corporativos, el acuerdo incluye servicios de
formación en la utilización de las aplicaciones
y productos informáticos, así como un servicio
de asesoramiento en materia de formación
informática específica.
Federación
(FMM)

Madrileña

de

Municipios

Con el ánimo de seguir potenciando la
rendición de cuentas de las entidades locales
ante la Cámara de Cuentas, el pasado ejercicio
se mantuvo vigente el Convenio de
colaboración suscrito el día 13 de diciembre de
2012 entre la Cámara de Cuentas y la
Federación Madrileña de Municipios.
El objetivo de este convenio es desarrollar
acciones dirigidas a impulsar que los

2017
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V.- ORDENACIÓN DE RECUERSOS HUMANOS
V.1.- Cobertura de vacantes
V.2.- Modificación de Puestos de Trabajo
V.3.- Estructura de Personal
V.4.- Negociación Colectiva

V.- ORDENACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

V.2.- Modificación
Trabajo

En el ámbito de la gestión de recursos
humanos, al igual que en los ejercicios
precedentes, se ha mantenido un amplio
nivel de actividad, siendo las principales
actuaciones desarrolladas, en relación con la
gestión administrativa y económica del
personal, las siguientes:

La competencia para la aprobación de las
relaciones de puestos de trabajo compete,
asimismo, al Consejo, en virtud de la
función que se le atribuye por el artículo 25
j) de la, tantas veces citada, Ley 11/1999, de
29 de abril.

Puestos

de

En el año 2017 no se han llevado a cabo
modificaciones de la relación de puestos de
trabajo.

- La gestión de nóminas y del régimen de
seguridad
social,
mutualismo
administrativo y clases pasivas, la gestión
de los expedientes de situaciones
administrativas, el reconocimiento de
antigüedad y servicios prestados, del
grado y el archivo y custodia de los
expedientes de personal.

V.3.- Estructura de Personal
La estructura del personal en el ejercicio
2017, a 31 de diciembre, es la siguiente:

- El control horario y la tramitación de
permisos, licencias y vacaciones.
- La relación con los representantes de los
empleados.
- La coordinación de la formación.
V.1.- Cobertura de vacantes
La Ley 11/1999, de 29 de abril, establece en
sus artículos 25 i) y 41 que corresponden al
Consejo la convocatoria y resolución de los
procedimientos de provisión.
En virtud de lo anterior, durante el año
2017, el Consejo ha adoptado el acuerdo
que se señala a continuación:
- Adjudicación, mediante Acuerdo de 29
de marzo de 2017, de un puesto de
trabajo de Verificador.

2017

de
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Cuadro 4: Personal funcionario de carrera y eventual
Denominación del puesto de trabajo

Dotadas

Subgrupo

NCD

Director de Gabinete

1

A1

30

Jefe Secretaría de Presidencia

1

C1

24

Secretaria Adjunta a Secretaría Presidencia

1

C1

22

Jefe Secretaría Vicepresidencia

1

C1

22

Secretaria Adjunta a Secretaría Vicepresidencia

1

C1

22

Jefe Secretaría Consejero

5

C1

22

Secretaria de Secretaria General

1

C1

21

Jefe de Secretaría de Gabinete

1

C1

18

Conductor

2

C2

16

Jefe de Unidad

7

A1

30

Jefe Adjunto de Procedimiento de Contratación

1

A1

30

Jefe Adjunto de Asesoría Jurídica

1

A1

30

Oficial Mayor

1

A1

30

Jefe de Personal y de Actuación Jurídico-Administrativa

1

A1

28

Jefe de Equipo

7

A2

26

Jefe de los Servicios Generales

1

A2

26

Jefe de Contabilidad

1

A2

26

Jefe del Servicio de Sist. y Tecnologías de la Información

1

A2

26

Supervisor de Apoyo Informático

1

A2

24

Jefe de Documentación

1

A2

24

Adjunto a Documentación

1

A2/C1

22

Supervisor

7

A2

24

Verificador

29

A2

24

Administrativo

2

C1

22

Programador

1

C1

22

Secretario/Auxiliar Administrativo

8

C1/C2

18

Auxiliar Administrativo

2

C1/C2

18

TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO Y EVENTUAL

87

Cuadro 5: Personal laboral
Denominación del puesto de trabajo

Dotadas

Ordenanza

4

Mozo

2

TOTAL PERSONAL LABORAL

6

V.4.- Negociación Colectiva
Durante el ejercicio 2017, se han continuado
desarrollando los acuerdos alcanzados en los
años anteriores en la Mesa de Negociación en
materia de Función Pública de la Cámara de
Cuentas.

2017
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VI.- FORMACIÓN
VI.1.- Acciones Formativas
VI.2.- Jornadas Técnicas, Foros y Congresos

VI.- FORMACIÓN

relacionados con las funciones previstas en
el artículo 4 de la Ley 11/1999, de 29 de
abril. Se ha desarrollado a través de
actividades
formativas
gestionadas
directamente por la Cámara de Cuentas y,
asimismo, mediante la u participación en los
programas de la Dirección General de la
Función Pública de la Comunidad de
Madrid y de la Agencia para la
Administración Digital de la Comunidad de
Madrid.

VI.1.- Acciones Formativas
Del mismo modo que en ejercicios
precedentes, la política de formación de la
Cámara de Cuentas, durante el año 2017, se
ha articulado a través de dos ámbitos de
actuación diferentes:
En primer lugar, se ha desarrollado una
acción formativa propiamente dicha,
consistente en la participación del personal
en programas o cursos de formación.

Acción formativa gestionada directamente
por la Cámara de Cuentas

En segundo lugar, se ha promovido la
asistencia y participación del personal de la
Institución en los distintos foros, congresos
y jornadas referidos al campo de
conocimiento propio de la Cámara de
Cuentas, esto es, el control externo del
sector público.

Las acciones formativas, que se han
organizado a lo largo del año 2017, son las
detalladas en el siguiente cuadro:
Cuadro 6: Acciones formativas gestionadas
por la Cámara de Cuentas

La acción formativa de los empleados de la
Cámara de Cuentas ha venido determinada
por los objetivos generales recogidos en el
Plan de Formación de esta Institución,
aprobado por Acuerdo del 23 de julio de
2013, que son los siguientes:

Idiomas

200

21

TOTAL

200

21

En lo que se refiere a acciones formativas de
carácter más general, el personal de la
Cámara de Cuentas ha participado en el Plan
de Formación para Empleados Públicos de
la Comunidad de Madrid, gestionado por la
Dirección General de la Función Pública.

- Desarrollar el conocimiento y uso de la
informática como instrumento de trabajo.
y

La información detallada, relativa a esta
participación y al número de horas
impartidas, se desglosa en el cuadro
siguiente:

La formación se ha articulado a través de
cursos de perfeccionamiento, de promoción
y de idiomas, primándose los destinados a la
adquisición de conocimientos específicos

2017

Nº de
participantes

Participación en programas formativos de
otras entidades

- Dotar al personal de conocimientos que
mejoren los procedimientos internos y la
prestación del servicio público.

- Posibilitar el desarrollo personal
profesional de los empleados públicos.

Nº de
horas

Materia
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Cuadro 7: Acciones formativas gestionadas por la
Dirección General de la Función Pública
Materia

Nº de
horas

Nº de
participantes

El sector público institucional

15

1

Ortografía (virtual)

20

1

La información detallada, relativa a esa
participación se muestra en el cuadro
siguiente:
Cuadro 8: Acciones formativas gestionadas por la
Agencia para la Administración Digital

30

1

Los convenios en la nueva
Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público

15

1

Transparencia: publicidad
activa y acceso a la
información pública

15

1

Perfeccionamiento de la
escritura administrativa

12

1

La administración electrónica:
la reforma legal

15

1

Transformación digital:
cambios en los procesos de
trabajo y organización de
tareas

30

1

Contabilidad superior de
entidades sin fines lucrativos

11

1

Mindfulness y sus
aplicaciones en el entorno
laboral

8

1

La atención al ciudadano a
través de la red

15

1

Seguridad Social

10

1

Alemán

70

1

TOTAL

196

12

Nº de
participantes

Estrategias para una oficina
sin papeles

5

1

Acreditación en Excell 2010

26

1

Acreditación en Word 2010

26

1

TOTAL

57

3

Por último, una empleada de la Institución
ha acudido a la acción formativa
“Integración de servicios para la tramitación
digital”, organizada por el Insituto Nacional
de Administración Pública (INAP), con una
duración de 25 horas.
VI.2.- Jornadas Técnicas, Foros y
Congresos
Siguiendo una práctica consolidada en
ejercicios precedentes, cuyo objetivo es que
el personal de la Cámara de Cuentas esté al
tanto de las novedades y avances en el
ámbito de la auditoría y el control externo,
se ha otorgado especial relevancia a su
participación a los distintos foros, congresos
y jornadas técnicas relacionadas con la citada
materia.

En el ámbito informático, el personal de la
Cámara de Cuentas ha participado en Plan
de Formación en Tecnologías de la
Información de la Comunidad de Madrid,
gestionado por la Agencia para la
Administración Digital de la Comunidad de
Madrid.

2017

Nº de
horas

Materia

Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del
Sector Público (virtual)

Esta asistencia se detalla en el capítulo IV,
referido a Relaciones Institucionales.
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VII.- GESTIÓN DE LOS SERVICIOS ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS
VII.1.- Archivo
VII.2.- Biblioteca
VII.3.- Contratación y Servicios Generales
VII.4.- Registro
VII.5.- Certificados de recepción de cuentas

VII.- GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS
VII.1.- Archivo
El Archivo Central de la Cámara de Cuentas
custodia, organiza y sirve los documentos
producidos y recibidos por la Institución en el
ejercicio de sus funciones.

En el año 2017 se han transferido al Archivo
335 unidades de instalación, correspondientes
a los años 2002 a 2017, con una ocupación
aproximada de 36,85 metros lineales.

El fondo del Archivo ocupa aproximadamente
585,86 metros lineales, lo que representa un
total de 5326 unidades de instalación.

Asimismo, se han realizado un total de 230
préstamos de documentos a las unidades
productoras.

Cuadro 9: Tipos documentales transferidos en el año 2017
Tipos documentales

Fechas

Unidades
instalación

Fiscalizaciones Especiales

2004-2016

55

Expedientes de Fiscalización de la Comunidad de Madrid

2002-2014

27

Expedientes de Fiscalización del Sector Público Madrileño

2006-2015

23

Expedientes de Contratación del Sector Público Madrileño

2007, 2013-2016

149

Informes y Proyectos de Fiscalización

2002-2013, 2015

15

Memorias y Presupuestos

2012-2017

3

Expedientes de Fiscalización de las Corporaciones Locales

2005-2013

48

Expedientes de Fiscalización de Empresas y Entes Públicos

2003-2005

15

Total

2002-2017

335

Digitalización

VII.2.- Biblioteca

Ha proseguido el proceso de digitalización del
archivo físico, comenzado el ejercicio anterior.

La Biblioteca cuenta en la actualidad con un
total de 12.565 ejemplares, que atienden a la
distribución recogida en el cuadro 10.

Hasta finales de año se habían digitalizado
1330 cajas (146,3 ml), con exportación de los
documentos obtenidos a discos duros con
resolución 300 DPI, en documento pdf con
ORC incrustado. Este trabajo proseguirá a lo
largo de 2018 hasta su finalización.

Cuadro 10: Fondo bibliotecario, año 2017
Ejemplares
Legislación

2.196

Informes de fiscalización
internacionales

137

Monografías

Ejemplares de revistas
TOTAL
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636

Informes de fiscalización

Grabaciones sonoras

2017

Número

6.323
681
2.592
12.565

Durante el 2017 se han ingresado en el fondo
bibliotecario 605 ejemplares, según la
distribución señalada en el cuadro 11.

Esta unidad custodia, asimismo, las
publicaciones periódicas que recibe la Cámara
de Cuentas (por suscripción o donación) y que
han ascendido a un total de 33.

Cuadro 11 Ingresos en biblioteca, año 2017
Ejemplares

Durante el ejercicio se ha realizado el vaciado
de un total de 893 artículos de las revistas
recibidas.

Número

Informes de fiscalización

72

Monografías

279

Ejemplares de revistas

254

TOTAL

605

Se han enviado por correo electrónico 56
alertas del BOCM, 220 alertas del BOE, 233
Diarios de Sesiones de la Asamblea de Madrid,
52 Boletines de la Asamblea de Madrid y 104
sumarios de revistas.

Las monografías que integran el Catálogo de la
Biblioteca se presentan en el cuadro 12 y se
distribuyen, de acuerdo a la siguiente
clasificación, por grandes bloques temáticos.

Se han atendido un total de 293 consultas.
Cuadro 12: Catálogo de la biblioteca, año 2017
Monografías

VII.3.- Contratación y Servicios Generales

Número

Administración Pública

453

Auditoría Pública y de empresas

308

Comunidad de Madrid

219

Contabilidad

533

Contratación

256

Diccionarios

262

Documentación

En el ejercicio 2017, como actividades más
relevantes, se ha procedido a la contratación
del arrendamiento de la nueva sede en
Ramírez de Arellano 15, así como los servicios
necesarios para su puesta en funcionamiento:

1

Gestión de empresas y economía

967

Hacienda Pública

284

Historia-varios

339

Informática

63

Legislación

810

Personal

175

Presupuestos

334

TOTAL

Área de Contratación

Redacción de proyecto de adaptación
del edificio a las necesidades de la
Cámara de Cuentas.

-

Dirección facultativa y coordinación
de seguridad y salud de las obras de
adaptación.

-

Obras de adaptación y mejora del
edificio sede de la Cámara de Cuentas.

-

Traslado de mobiliario y enseres de la
antigua sede a la actual.

5.004

La Biblioteca ha prestado en 2017: 47
monografías, 12 publicaciones periódicas y 7
grabaciones sonoras.

2017

-

Memoria de Actuaciones. Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

56

Además de ello se ha procedido a contratar la
digitalización del archivo, un seguro colectivo
de accidentes, el arrendamiento de 3
fotocopiadoras, la adquisición de equipos de
proceso de datos, portátiles, impresoras,
monitores, un nuevo sistema de control
horario, diverso mobiliario y el arrendamiento
de dos vehículos de incidencias.

los servidores, servicios de jardinería y
mantenimiento,
limpieza,
vigilancia
y
seguridad, arrendamiento de fuentes e idiomas
para el personal.
Respecto a los contratos menores, merecen
destacarse
por
su
importancia
el
mantenimiento de la herramienta informática
para fiscalización TEAM-MATE y la base de
datos jurídica Westlaw. Como resumen de la
contratación efectuada, se presenta el cuadro
siguiente:

Han continuado ejecutándose los contratos del
servicio externo de prevención de riesgos
laborales, servicio de soporte y asistencia de

Cuadro 13: Datos estadísticos contratos (€), año 2017
IMPORTE TOTAL CONTRATADO

5.082.270,05 €

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS
TIPO
PRIVADOS
SERVICIOS

OBRAS
SUMINISTROS

IMPORTE
CONTRATADO
120.212,68

OBJETO
Seguro colectivo de accidentes
Servicio de digitalización de 4500 cajas de archivo

79.536,24

Traslado de mobiliario y enseres de la C. de C. de la
Avda. de los Madroños, 29 a c/Ramírez Arellano, 15

28.096,20

Implantación de oficinas de la C. de C. en la c/
Ramírez Arellano,15
Arrendamiento de dos vehículos

% SOBRE
TOTAL

541.959,00
51.784,32

Suministro 83 sillas

18.228,03

IMPORTE TOTAL

839.816,47

16,52

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
TIPO

SERVICIOS

IMPORTE
CONTRATADO

OBJETO
Proyecto de implantación de oficinas para la C. de C.
en la c/ Ramírez Arellano, 15

54.692,00

Dirección facultativa y coordinación de seguridad y
salud en las obras de implantación de oficina

46.585,00

PATRIMONIALES Arrendamiento sede

3.852.831,53

IMPORTE TOTAL

3.954.108,53

% SOBRE
TOTAL

77,80

CONTRATOS MENORES
TIPO

% SOBRE
TOTAL

%

SERVICIOS

102.534,68

49,58

SUMINISTROS

104.254,91

50,42

IMPORTE TOTAL

206.789,59

100,00

4,07

COMPRA CENTRALIZADA
TIPO
SERVICIOS

2017

% SOBRE
TOTAL

%
1.650,43

2,02

SUMINISTROS

79.905,03

97,98

IMPORTE TOTAL

81.555,46

100,00
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1,60

Desde el área de contratación se ha
mantenido actualizado el portal de
transparencia de la Institución, con la
aportación inmediata de datos en el perfil
del contratante y renovaciones trimestrales
de los datos referidos a contratos en
ejecución, por tipo de procedimiento e
información estadística.
Actividades en el marco
prevención de riesgos laborales

de

de los empleados se paralizase en ningún
momento por dicha causa.
VII.4.- Registro
Registro de Entrada año 2017: 3.581
documentos.
Los documentos de entrada en el Registro
General de la Cámara de Cuentas se
desglosan en 1.628 documentos en papel
(45,47 %) y 1.953 entradas a través del
registro electrónico (54,53%).

la

Además de los exámenes de salud del
personal y los análisis quincenales de calidad
de aire y el agua de las oficinas, se han
llevado a cabo informes técnicos sobre la
ergonomía de las sillas de trabajo, sobre las
condiciones ambientales de la nueva sede y
sobre los riesgos de las nuevas instalaciones.
Tambien se realizó un simulacro de
evacuación del edificio en caso de incendio

Hasta el año anterior, la presentación de
documentos en papel era superior a los
presentados telemáticamente, tendencia que
en el ejercicio 2017 se ha invertido.
La fiscalización que ha recibido más
entradas a lo largo del año, manteniendo la
tónica de años anteriores, es la relativa a
“Fiscalización de las Cuentas de las
Corporaciones Locales, 2016 y las cuentas
de los ejercicios anteriores rendidas fuera de
plazo”, con 313 registros.

Se han ejecutado, asimismo, todas las
inspecciones y revisiones obligatorias según
la normativa aplicable, desarrollándose las
tareas de adaptación que han sido precisas.
Cambio de sede

El asunto que más registro ha generado han
sido facturas de proveedores con 826
registros en total.

Entre finales de septiembre y comienzos del
pasado mes de octubre se produjo el
cambio de sede a la calle Ramirez de
Arellano número 15. Se realizó un trabajo
coordinado de embalaje y traslado paulatino
durante 15 días, sin que el trabajo habitual

La distribución de documentos por asuntos
se recoge en el siguiente cuadro:

Cuadro 14: Registro de entrada, año 2017
Facturas
Aportación documentos obligaciones contenidas art. 29 de la Ley
de Contratos Sector Publico
Solicitud de certificación presentación Cuentas Corporaciones
Locales (Acuerdo de 30 de enero de 2014 del Consejo de la
Cámara de Cuentas)

2017

ELECT.

TOTAL

531

295

826

23,07 %

31

528

559

15,61 %

10

319

329

9,19 %
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% DEL
TOTAL

PAPEL

% DEL
TOTAL

PAPEL

ELECT.

TOTAL

30

283

313

8,74 %

31

253

284

7,93 %

154

154

4,30 %

Solicitud de prestaciones sociales

139

139

3,88 %

Fiscalización de las Cuentas Corporaciones Locales 2015 y cuentas
rendidas fuera plazo

15

121

136

3,80 %

127

127

3,55 %

Fiscalización de las Cuentas de las Corporaciones Locales 2016 y
de las cuentas de ejercicios anteriores rendidas fuera plazo
Fiscalización de la contratación en el ámbito de la aplicación de la
Ley de contratos del Sector Público (2.1 de la Ley 11/1999, de 29
de abril).Ejercicio 2016
Informe sobre la Rendición de Cuentas del Sector Público
Madrileño. Ejercicio 2016

Solicitud de alta en notificaciones telemáticas
Comunicaciones con el Tribunal de Cuentas relacionadas con las
Diligencias Procesales

114

114

3,18 %

Concurso/Licitación

102

102

2,84 %

55

55

1,54 %

51

1,42 %

45

45

1,26 %

38

38

1,07 %

38

38

1,07 %

37

37

1,03 %

36

36

1,00 %

32

32

0,89 %

31

31

0,86 %

21

0,59 %

20

20

0,56 %

16

16

0,45 %

14

14

0,39 %

10

10

0,28 %

Comunicados con la Asamblea de Madrid, recepción informes

10

10

0,28 %

Fiscalización de la empresa municipal de Madrid, Madrid Espacios
y Congresos, S.A. Ejercicios 2012 y 2013

8

8

0,22 %

Fiscalización horizontal de regularidad del subsector público de los
consorcios de la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011-2015
Fiscalización de la contratación incluida en el ámbito de la
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público celebrada por
los Entes, organismos y entidades del sector público madrileño
(Artículo 2.1 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid) Ejercicio 2015
Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid.
Ejercicio 2016
Asuntos relacionados con el personal que presta servicio en la
Cámara de Cuentas
Fiscalización integral grupo Canal de Isabel II. Ejercicios 20082015
Otros asuntos de la Cámara de Cuentas
Fiscalización horizontal de regularidad sobre la utilización de
tarjetas de crédito en el ámbito Comunidad de Madrid. Ejercicios
2008-2015
Fiscalización individual integral del Ente Público Agencia
Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM)
Ejercicios 2008-2015
Fiscalización horizontal de regularidad del subsector público
fundacional de la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011-2015
Remisión Convenios suscritos por la Administración de la
Comunidad de Madrid, las Entidades de la Administración Local y
las Universidades Públicas (Acuerdo Consejo de 29 de diciembre
de 2016)
Convocatoria para cubrir puestos de trabajo en la Cámara de
Cuentas
Informe sobre la Rendición de Cuentas del Sector Público
Madrileño. Ejercicio 2015
Fiscalización horizontal de regularidad del subsector público
empresarial de la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011-2015
Informe de Fiscalización sobre el cumplimiento de la obligación
de remisión de la información sobre reparos por los órganos de
intervención de la entidades locales y análisis de los resultados de la
misma para los ejercicios 2014-2015” (En coordinación con el
Tribunal de Cuentas y otros OCEX)

2017

48

3

21
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PAPEL
Fiscalización de la empresa Pública “Campus de la Justicia, S.A.”
Ejercicios 2005 a 2015
Fiscalización de las subvenciones a empresas, asociaciones
empresariales, sindicatos u otras entidades para financiar la
impartición de acciones formativas para el empleo, en el marco de
las políticas activas de empleo, concedidas por la Comunidad de
Madrid en los ejercicios 2010 a 2013.
Seguimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes
de Fiscalización de años anteriores
Fiscalización Integral del Grupo Telemadrid. Ejercicios 2008-2015
Fiscalización de las Cuentas de las Corporaciones Locales 2014 y
de las cuentas de ejercicios anteriores rendidas fuera plazo
Fiscalización del Ayuntamiento de Navalcarnero y sus entidades
dependientes. Ejercicio 2012
Fiscalización gestión y control de las concesiones de servicios
públicos, de obra públicas y otros y otros ingresos derivados del
aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio
público en el Ayuntamiento de Madrid. Vigente en los ejercicios
2014-2015
Fiscalización horizontal operativa del gasto sanitario y
farmacéutico en la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011-2015
Fiscalización de la contratación incluida en el ámbito de la
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público celebrada por
los Entes, organismos y entidades del sector público madrileño
(Artículo 2.1 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid). Ejercicio 2017
Fiscalización operativa de las políticas autonómicas de empleo.
Ejercicios 2011 a 2015
Fiscalización operativa de la actividad económica en la educación
pública no universitaria. Ejercicios 2011 a 2015
Fiscalización horizontal integral de las tasas y precios públicos
establecidos en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Ejercicios
2011 a 2015
TOTAL

ELECT.

TOTAL

% DEL
TOTAL

7

7

0,20 %

7

7

0,20 %

7

7

0,20 %

3

3

0,08 %

2

0,05

2

2

0,05

2

2

0,05

2

2

0,05

1

0,03

1

1

0,03

1

1

0,03

1

1

0,03

3581

100 %

2

1628

1953

Registro de Salida: Salidas año 2017: 2128
documentos.

rendidas fuera de plazo", con un total de
437 registros (20,53% sobre el total).

Los documentos de salida en el Registro
General de la Cámara de Cuentas se
desglosan en 1320 (62,03 %) documentos
en papel y 808 salidas a través del registro
electrónico (37,97 %)

El asunto de Registro que ha generado más
salidas a lo largo de 2016, se corresponde
con la remisión de las Certificaciones de
presentación de las Cuentas de las
Corporaciones Locales: 264 apuntes (12,40
% sobre el total de salidas).

La fiscalización que ha generado más
registros de salida, ha sido: "Fiscalización de
las Cuentas de las Corporaciones Locales
2015 y las cuentas de ejercicios anteriores

2017

Su desglose es el siguiente:
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Cuadro 15: Registro de salida, año 2017
PAPEL
Fiscalización de las Cuentas de las Corporaciones Locales 2015 y
de las cuentas de ejercicios anteriores rendidas fuera plazo
Informe sobre la Rendición de Cuentas del Sector Público
Madrileño. Ejercicio 2016
Fiscalización de las Cuentas de las Corporaciones Locales 2016 y
de las cuentas de ejercicios anteriores rendidas fuera plazo
Certificaciones presentación Cuentas Corporaciones Locales
(Acuerdo de 30 de enero de 2014 del Consejo de la Cámara de
Cuentas)
Fiscalización de la contratación incluida en el ámbito de la
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público celebrada por
los Entes, organismos y entidades del sector público madrileño
(Artículo 2.1 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Ejercicio 2016
Fiscalización de la contratación incluida en el ámbito de la
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público celebrada por
los Entes, organismos y entidades del sector público madrileño
(Artículo 2.1 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid) Ejercicio 2015

437

20,53 %

53

223

276

12,97 %

275

12,92 %

264

12,40 %

188

8,83 %

120

5,64 %

114

5,36 %

93

4,37 %

67

3,15 %

57

2,68 %

43

43

2,02 %

39

39

1,83 %

28

28

1,32 %

20

20

0,94 %

16

16

0,75 %

15

15

0,71 %

12

12

0,56 %

11

11

0,52 %

9

9

0,43 %

7

7

0,34 %

5

5

0,23 %

4

4

0,19 %

275
15

249

188

75

Otros Asuntos de la Cámara

92

2017

45

1

67

42

15
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% DEL
TOTAL

275

114

Comunicaciones con el Tribunal de Cuentas relacionadas con las

TOTAL

162

Concurso/Licitación
Fiscalización horizontal de regularidad del subsector público
consorcios de la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011-2015
Informe de Fiscalización sobre el cumplimiento de la obligación de
remisión de la información sobre reparos por los órganos de
intervención de la entidades locales y análisis de los resultados de la
misma para los ejercicios 2014-2015” (En coordinación con el
Tribunal de Cuentas y otros OCEX)
Fiscalización individual integral del Ente Público Agencia
Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM)
Ejercicios 2008-2015
Asuntos relacionados con el personal que presta servicios en la
Cámara de Cuentas
Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid.
Ejercicio 2016
Fiscalización horizontal de regularidad del subsector público
fundacional de la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011-2015
Fiscalización horizontal operativa del gasto sanitario y farmacéutico
en la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011-2015
Fiscalización horizontal de regularidad sobre la utilización de
tarjetas de crédito en el ámbito Comunidad de Madrid. Ejercicios
2008-2015
Convocatoria para cubrir puestos de trabajo en la Cámara de
Cuentas
Seguimiento de las recomendaciones contenidas en los Informes de
Fiscalización de años anteriores
Fiscalización de la empresa municipal de Madrid, Madrid Espacios
y Congresos, S.A. Ejercicios 2012 y 2013
Fiscalización de la empresa pública “Campus de la Justicia, S.A.
Ejercicios 2005 a 2015
Fiscalización horizontal de regularidad del subsector público
empresarial de la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011-2015

ELECTRÓ.

PAPEL

ELECTRÓ.

TOTAL

% DEL
TOTAL

Diligencias Procesales
Fiscalización horizontal de regularidad sobre la utilización de
tarjetas de crédito en el ámbito Comunidad de Madrid. Ejercicios
2008-2015

4

4

0,19 %

Fiscalización Integral del Grupo Telemadrid. Ejercicios 2008-2015

4

4

0,19 %

3

3

0,14 %

3

3

0,14 %

2

2

0,09 %

2

2

0,09 %

2

2

0,09 %

2

2

0,09 %

2

2

0,09 %

1

1

0,05 %

1

1

0,05 %

1

1

0,05 %

1

1

0,05 %

2128

100%

Fiscalización horizontal integral de las tasas y precios públicos
establecidos en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Ejercicios
2011a 2015
Fiscalización operativa de los servicios y prestaciones sociales
establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia. Ejercicios 2011 a 2015
Fiscalización de regularidad sobre las actuaciones de la
administración autonómica en relación con la estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Comunidad de
Madrid. Ejercicios 2011 a 2015
Fiscalización de las subvenciones a empresas, asociaciones
empresariales, sindicatos u otras entidades para financiar la
impartición de acciones formativas para el empleo, en el marco de
las políticas activas de empleo, concedidas por la Comunidad de
Madrid en los ejercicios 2010 a 2013.
Fiscalización gestión y control de las concesiones de servicios
públicos, de obra públicas y otros y otros ingresos derivados del
aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio
público en el Ayuntamiento de Madrid, vigentes en los ejercicios
2014-2015
Fiscalización horizontal de regularidad sobre las medidas adoptadas
en la Comunidad de Madrid para hacer frente a la crisis económica,
específicamente las relativas al acogimiento al mecanismo
extraordinario de pago a proveedores con financiación estatal y las
previstas en el acuerdo marco 1/2010del Consejo de Política Fiscal
y Financiera sobre sostenibilidad de las finanzas públicas en el
período 2010-2013. Desde ejercicio inicial a 2015
Fiscalización operativa de las políticas autonómicas de empleo.
Ejercicios 2011 a 2015
Fiscalización del Ayuntamiento de Navalcarnero y sus entidades
dependientes. Ejercicio 2012
Fiscalización horizontal de regularidad de la contratación realizada
por la administración general y todas las entidades del sector
púbico de la Comunidad de Madrid con las empresas privadas
involucradas en los casos de corrupción denominados Púnica y
Gürtel. Ejercicio 2008 a 2015.
Fiscalización integral grupo Canal de Isabel II. Ejercicios 20082015
Fiscalización operativa de la actividad económica en la educación
pública no universitaria. Ejercicios 2011 a 2015
TOTAL

VII.5.- Certificados
cuentas

de

recepción

808

beneficiarias de subvenciones, estableciendo
que dichas entidades deben cumplir la
obligación de rendir sus cuentas anuales a la
Cámara de Cuentas y que la acreditación de
dicha obligación se llevará a cabo mediante
certificación emitida, a los citados efectos, por
aquélla, haciendo constar que las cuentas del

de

La Orden de 14 de enero de 2014, del
Consejero de Economía y Hacienda, reguló la
acreditación del cumplimiento de la obligación
de rendición de cuentas anuales por las
Entidades Locales de la Comunidad de Madrid

2017

1320
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beneficiario han sido recibidas, perdiéndose el
derecho de cobro de la subvención concedida
en caso de su no presentación.
Es competencia de la Secretaria General de la
Cámara de Cuentas la emisión de las
certificaciones de recepción de las cuentas, en
virtud del Acuerdo del Consejo de 30 de enero
de 2014. En ejercicio de esta atribución, se han
iniciado un total de 243 expedientes, de los
que han finalizado, con la emisión del
correspondiente certificado, 218, distribuidos
de la siguiente forma:
Cuadro 16: Certificados emitidos, año 2017
Ejercicio
certificado

Nº

2012/2016

2

2013/2015

2

2013/2016

1

2014/2015

1

2015/2016

1
Ayuntamientos

22

2015
Mancomunidades
Ayuntamientos

4
169

2016
Mancomunidades
TOTAL

2017

18
218
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VIII.- SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

VIII.- SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN

Implantación del Esquema Nacional de
Seguridad

Este área ha desarrollado sus actividades, a lo
largo del año 2017, a través de las siguientes
líneas de actuación:

En este año, se han realizado las tareas
necesarias para la implantación del Esquema
Nacional de Seguridad, llevando a cabo las
siguientes actividades:

Rendición electrónica de las cuentas y
contratos de las Corporaciones Locales
Se ha participado en todos los trabajos
relativos al seguimiento y mejora continua del
proyecto:
·

Se han adquirido tres licencias del
software de análisis y proceso de datos.

·

Se han realizado pruebas de
adecuación de este producto a las
necesidades de información requeridas
por el equipo de fiscalización
responsable.

Igualmente, se han ejectuado las tareas
pertinentes en las bases de datos de rendición,
con la finalidad de facilitar la labor de la
correspondiente unidad fiscalizadora. Estas
operaciones han consistido en:
·

Importación de las bases de datos
centrales a la base de datos local.

·

Depuración de la información,
eliminación de las tablas innecesarias.

·

Creación de las consultas para hacer
manejable la información desde hojas
de calculo Excel.

·

Control y verificación de la exactitud
de la información.

2017

·

Elaboración de los documentos para la
aprobación por el Consejo (política de
seguridad, composición de comités en
materia
de
seguridad
de
la
información, normativa en materia de
seguridad).

·

Cumplimentación de los cuestionarios
requeridos por el Centro Criptológico
Nacional y su correspondiente registro
en la herramienta INES.

·

Elaboración de la documentación
derivada
de
los
cuestionarios
cumplimentados
(medidas
de
seguridad).

·

Elaboración de un plan director de
medidas de seguridad.

Traslado y mantenimiento
infraestructuras informáticas

de

las

En el ejercicio de referencia, se ha llevado a
cabo el cambio de sede en la Institución. Esto
ha implicado el traslado de todas las
infraestructuras en el ámbito de las
comunicaciones y la mejora de algunas de ellas
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Cuadro 17: Transacciones realizadas, año 2017

Las labores han consistido en:
·

·

·
·

Asunto

Coordinación con el equipo encargado
de la ejecución de la obra para la
adecuación de los espacios destinados
al Centro de Proceso de Datos.
Organización de la provisión de
servicios, Internet, telefonía, Servicio
de
Alimentación
Ininterrumpida
(S.A.I).
Supervisión
efectivo.

técnica

del

Aportación documentos para el
cumplimiento del Art. 29 de la Ley
de Contratos del Sector Público.

1.590

Relaciones de contratos a través del
registro electrónico (Universidades,
Comunidad de Madrid y Cámara de
Comercio)

53

Solicitud de certificados
rendición de cuentas EELL

Remisión de Convenios
Altas de usuarios en la Sede
Electrónica
TOTAL

230
186
21
149
2.229

y
Se ha establecido, de conformidad con la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas, un mecanismo de
notificación electrónica por comparecencia en
sede, que ha requerido de las siguientes
acciones:

En el apartado de infraestructuras y a instancia
de los proyectos derivados de la aplicación de
las medidas del Esquema Nacional de
Seguridad, se ha adquirido un nuevo firewall
para disponer de redundancia y tolerancia a
fallos en la seguridad perimetral de las
comunicaciones

·

Desarrollo de una aplicación que
mecanice la comunicación de la
notificación por correo electrónico.

·

Desarrollo de un sistema de gestión de
usuarios para la identificación de cada
persona con la entidad que le autoriza.

·

Desarrollo de la aplicación para
acceder a la notificación y su
documentación asociada.

Modernización de la gestión
Durante este año se han aumentado y
consolidado los procedimientos de la Sede
Electrónica.
Así, se han afianzado los proyectos de
remisión de la contratación y de solicitud de
certificados de rendición de cuentas locales.

Por este procedimiento se han enviado un
total de 1.053 notificaciones.

Se han añadido los cambios requeridos por la
normativa en materia de convenios y de la
Instrucción de contratos.

Se ha continuado con la atención al usuario
para facilitar la comunicación y resolución de
incidencias
por
medio
del
buzón
Soporteweb@camaradecuentasmadrid.org. Se
han recepcionado 57 correos con incidencias u

Las cifras de las transacciones realizadas son:

2017

de

Modificaciones de contratos

traslado

Puesta en marcha, pruebas
seguimiento de las incidencias.

Nº de anotaciones
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Desde su puesta en marcha en el mes de
octubre, se realizaron un total de 273
actuaciones por parte de los empleados de la
unidad.

observaciones, habiéndose respondido a la
totalidad.
En la gestión interna se han realizado los
siguientes desarrollos:
·

·

Mantenimiento y actualización
equipamiento informático

Software para visualizar los archivos
digitalizados procedentes del archivo
físico.

Prosiguiendo con la modernización del parque
informático, se han adquirido doce PCs de
sobremesa, para sustituir material obsoleto y
mejorar las prestaciones técnicas de las
aplicaciones ofimáticas y de auditoría.

Mecanización en el flujo de la
elaboración de los certificados de
rendición de cuentas.

Control de Presencia

Asimismo, se ha contratado el suministro de
trece impresoras, cinco de ellas multifunción,
con la finalidad de renovar parte de las
asignadas al personal de auditoría.

Se ha sustituido la aplicación del control de
presencia, obsoleta y no compatible con las
actuales versiones de sistemas operativos, por
una nueva versión que ejecuta la lectura de
entrada/salida mediante huella digital. El
software, tanto de administración como de
consulta para los usuarios, se lleva a cabo a
través del entorno web.

Apoyo en trabajo de campo a las unidades
de fiscalización
Se ha prestado el necesario soporte a las
unidades de fiscalización que se han
desplazado fuera de las dependencias de la
Cámara de Cuentas.

Aplicación de control de actividades del
Servicio de Sistemas y Tecnología de la
Información

Este apoyo ha consistido en:

Como consecuencia de las medidas sugeridas
en la implantación del Esquema Nacional de
Seguridad y para asegurar la trazabilidad de la
gestión de las actuaciones del personal de
informática, se ha desarrollado una aplicación
para el seguimiento de las actividades en esta
materia.
Se ha proporcionado a cada usuario de la
Institución un acceso directo para que registre
las incidencias, peticiones de material o
sugerencias. Esto proporciona información del
número de tareas y tiempo medio de
respuesta.

2017

del

·

La adaptación de los equipos
informáticos a los sistemas operativos
y redes existentes en los lugares de
destino.

·

Instalación
del
software
de
contabilidad específico de los entes
fiscalizados.

·

Acceso a las bases de datos de los
sujetos fiscalizados, en coordinación
con los servicios informáticos de cada
entidad.
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Servicios Web
Las dos webs del Órgano de Control Externo,
https://sede.camaradecuentasmadrid.org
y
www.camaradecuentasmadrid.org, atendieron
las siguientes peticiones:

Las tareas generadas se han materializado en
los siguientes ámbitos:

Cuadro 18: Visitas a la Página Web, año 2017
Mes

Visitas Sede

Visitas Web

Enero

737

2.408

Febrero

866

2.602

Marzo

639

2.361

Abril

677

2.280

Mayo

892

2.329

Junio

2.141

2.629

Julio

680

1.552

Agosto

250

869

Septiembre

588

1.496

Octubre

1.625

2.176

Noviembre

1.432

1.823

Diciembre

1.001

1.867

·

Gestión de la telefonía fija y móvil.

·

Seguimiento de las aplicaciones
corporativas: gestión de recursos
humanos, registro, inventario y gestión
económico-presupuestaria.

·

Coordinación de la asistencia a los
miembros de la Institución.

·

Coordinación
corporativas
Electrónico.

El total de visitas se llevó a cabo por 15.268
usuarios diferentes, en 35.920 sesiones,
accediendo a un total de 117.948 páginas.
Seguimiento del Convenio con la Agencia
para la Administración Digital de la
Comunidad de Madrid
El Servicio de Sistemas y Tecnología de la
Información ha coordinado todas las
actividades que garantizan el correcto
funcionamiento de los servicios prestados por
la Agencia para la Administración Digital y ha
colaborado en las reuniones de seguimiento y
en la implementación de las nuevas soluciones
tecnológicas propuestas.

2017
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de las aplicaciones
con
el
Registro

IX.- GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA

IX.GESTIÓN
PRESUPUESTARIA

Como actuación propia de la tesorería, se
tramitan también las garantías consignadas por
los adjudicatarios de los contratos adjudicados,
así como las devoluciones de las mismas
cuando finalizan las responsabilidades de las
que responden.

ECONÓMICO-

Gestión Presupuestaria
La gestión realizada por la unidad económicopresupuestaria de la Cámara de Cuentas, a lo
largo del ejercicio 2017, se ha desarrollado
atendiendo a las siguientes actuaciones:

Liquidación del Presupuesto
El Proyecto de Presupuesto anual de la
Cámara de Cuentas se aprueba por el Consejo,
antes de su tramitación por la Asamblea de
Madrid dentro del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid, como una Sección específica.

- Elaboración de la cuenta anual de la
Institución, y de la liquidación del
presupuesto del ejercicio.
- Preparación
del
anteproyecto
de
presupuesto y tramitación de las
modificaciones del mismo.
- Tramitación de gastos en sus diversas
fases contables.
- Gestión de tesorería con la realización
material de los pagos y la recepción,
registro y contabilización de los ingresos.
- Control de caja y cuentas corrientes,
preparación de la liquidación del
presupuesto y organización y elaboración
de los estados contables.

Ingresos
En el Presupuesto 2017 de la Cámara de
Cuentas se consignaron unas previsiones
iniciales de ingresos por importe de
9.839.888,00 €. El ejercicio cerró con unos
derechos reconocidos netos por importe de
8.644.067,72 €, de los cuales 8.585.788,00 € lo
fueron por transferencias corrientes, 36.900,00
por transferencias de capital y 20.560,00 € por
activos financieros.

El número de documentos tramitados durante
el ejercicio 2017 sumó un total de 2.516. La
clasificación, de acuerdo con su tipología de
gestión y su distribución porcentual, se recoge
en el cuadro 19.

En el cuadro 20 se recoge el estado de
liquidación de ingresos presupuestarios. Se
estructura siguiendo su naturaleza económica,
distinguiendo entre previsiones presupuestarias y derechos reconocidos netos.

Cuadro 19: Documentos tramitados, año 2017

La Institución se financia básicamente por las
transferencias recibidas de la Administración
de la Comunidad de Madrid. Las mismas
ascendieron a 8.622.688,00 €; un 99,75% del
total de los derechos reconocidos netos. Se
nutre también con los ingresos provenientes
de activos financieros.

Tipo

Número

%/Total

Gestión presupuestaria

475

18,88

Gestión de tesorería

821

32,63

Gestión extrapresupuestaria

91

3,61

Pagos en efectivo

332

13,19

Operaciones bancarias

797

31,68

TOTAL

2516

100,00

2017
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Cuadro 20: Liquidación del Presupuesto de Ingresos (€), año 2017
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
CAPÍTULO
INICIALES

3 TASAS Y OTROS
INGRESOS

MODIFICAC.

ACTUALES

COMPROMISOS
DE
INGRESO

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

RECAUDACIÓN
NETA

DERECHOS
EXTINGUIDOS

DERECHOS
PDTES
COBRO
A 31 DE DIC.

0,00

0,00

0,00

0,00

819,72

819,72

0,00

0,00

8.585.788,00

0,00

8.585.788,00

0,00

8.585.788,00

8.585.788,00

0,00

0,00

5 INGRESOS
PATRIMONIALES

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

36.900,00

0,00

36.900,00

0,00

36.900,00

36.900,00

0,00

0,00

1.207.200,00

0,00

1.207.200,00

0,00

20.560,00

20.560,00

0,00

0,00

9.839.888,00

0,00

9.839.888,00

0,00

8.644.067,72

8.644.067,72

0,00

0,00

4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

8 ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL CENTRO

2017
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Gastos
En el cuadro 21 se presenta la liquidación del
presupuesto de gastos, ordenando los créditos
según su naturaleza económica, separando los
gastos por operaciones corrientes y de capital y
las operaciones financieras. El presupuesto de
gastos del año 2017 contó con unos créditos
iniciales de 9.839.888,00 €.

En cuanto al presupuesto de gastos liquidado,
un total de 8.199.030,63 € fueron ejecutados
como obligaciones reconocidas en el ejercicio,
lo que supone un porcentaje de ejecución del
83,32%.. Los pagos realizados suponen
8.199.030,63 €, el 100% de las obligaciones
reconocidas netas.

Para financiar las operaciones corrientes, se
consignaron 8.585.788,00 €; para las operaciones de capital 1.222.500,00 € y para activos
financieros 21.600,00 €. Acorde con las características de la Institución, la mayor carga
presupuestaria se encuentra en el Capítulo 1
“Gastos de personal”, dotado, tras las
modificaciones, con 6.706.450,00 €, un
68,16% del total de los créditos
presupuestarios.

Las obligaciones reconocidas en el Capítulo 1
suponen el 95,36% del crédito definitivo del
mismo. El Capítulo 2 se ha ejecutado en un
76,67%. El Capítulo 6 presenta un porcentaje
de ejecución del 25,26%, en tanto que el
Capítulo 8 ha sido ejecutado en un 64,17%.
La liquidación del Presupuesto de la Cámara
de Cuentas, referida al ejercicio 2017, presenta
unos créditos y previsiones finales de
9.839.888,00 € y unas obligaciones reconocidas
de 8.199.030,63 €.

Los gastos corrientes en bienes y servicios
suman un crédito presupuestario final de
1.953.338,00 € (un 19,85% del total presupuestado). El tercer capítulo, en orden de
importancia, lo constituyen las inversiones
reales, 1.158.500,00 € (un 11,77% sobre el
total de créditos).
Como se ha indicado, se registraron
modificaciones, con objeto de acomodar los
créditos iniciales a las necesidades reales de la
gestión.
Así, a lo largo de 2017, se realizaron por la
Presidencia un total de veinte resoluciones,
que implicaron variaciones en el presupuesto.
Trece de ellas aprobaron transferencias de
crédito y siete afectaron únicamente a
redistribuciones.
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Cuadro 21: Liquidación del Presupuesto de Gastos (€), año 2017
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULO

GASTOS
COMPROMETIDOS
INICIALES

MODIFICACIONES

OBLIGACIONES
NETAS

REMANENTES
CREDITO

PAGOS

ACTUALES

PDTE. PAGO
A 31
DICIEMBRE

1 GASTOS DE PERSONAL

6.720.100,00

-13.650,00

6.706.450,00

6.398.244,83

6.395.000,26

308.205,17

6.395.000,26

0,00

2 GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

1.875.688,00

77.650,00

1.953.388,00

1.571.091,70

1.497.528,03

382.246,30

1.497.528,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.595.788,00

64.000,00

8.659.788,00

7.969.336,53

7.892.528,29

690.451,47

7.892.528,29

0,00

1.222.500,00

-64.000,00

1.158.500,00

604.558,81

292.642,34

553.941,19

292.642,34

0,00

1.222.500,00

-64.000,00

1.158.500,00

604.558,81

292.642,34

553.941,19

292.642,34

0,00

21.600,00

0,00

21.600,00

13.860,00

13.860,00

7.740,00

13.860,00

0,00

21.600,00

0,00

21.600,00

13.860,00

13.860,00

7.740,00

13.860,00

0,00

9.839.888,00

0,00

9.839,888,00

8.587.755,34

8.199.030,63

1.252.132,66

8.199.030,63

0,00

3 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

OPERACIONES CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES

OPERACIONES DE CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL
CENTRO/SECCIÓN/PROGRAMA
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