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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 27 de
diciembre de 2018.

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 2018 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 ley reguladora 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.

Con fecha 28 de diciembre de 2017, el
Consejero y Presidente, D. Arturo Canalda
González, renunció a su condición de
miembro de la Cámara de Cuentas, por
motivos personales, renuncia de la que tomó
conocimiento la Mesa de la Diputación
Permanente en fecha 15 de enero de 2018.

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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Sesión
4
5
6
7
8
9
10
11

Sobre la base de lo anterior, los titulares de los
órganos que han conformado durante 2018 la
estructura orgánica de la Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid, han sido los
siguientes:
Excmo. Sr. Vicepresidente y Presidente
funciones
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

en

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

· Informe de fiscalización horizontal integral
de las tasas y precios públicos establecidos
en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Ejercicios 2011 a 2015.

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.

· Directrices Técnicas de la fiscalización de las
Cuentas de las Corporaciones Locales,
ejercicio 2016 y de las Cuentas de ejercicios
anteriores rendidas fuera de plazo.
Sesión del Consejo de 6 de marzo
· Informe de fiscalización horizontal de
regularidad del subsector público de los
consorcios de la Comunidad de Madrid.
Ejercicios 2011 a 2015.

A tenor del marco normativo establecido por
el artículo 24 de la ley de referencia, a lo largo
del año 2018, el Consejo de la Cámara de
Cuentas celebró once sesiones en las siguientes
fechas:
Sesión
1
2
3

2018

Fecha
26 de abril
22 de mayo
26 de junio
25 de julio
2 de octubre
26 de octubre
29 de noviembre
27 de diciembre

· Directrices Técnicas de la fiscalización
horizontal integral sobre la situación y
gestión de los bienes y derechos de
Inmovilizado material del sector público de
la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011 a
2015.

Fecha
31 de enero
6 de marzo
22 de marzo
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· Directrices Técnicas de la fiscalización de
determinadas áreas del Ayuntamiento de
Madrid. Ejercicio 2016.

Sesión del Consejo de 22 de mayo
· Directrices Técnicas de la fiscalización de las
actuaciones en materia medioambiental
llevadas a cabo por los Ayuntamientos de
más de 10.000 habitantes de la Comunidad
de Madrid.

· Memoria de Actuaciones, Ejercicio 2017.
Sesión del Consejo de 22 de marzo
· Informe de fiscalización de la Empresa
Pública Campus de la Justicia de Madrid,
S.A. Ejercicios 2005 a 2015.

· Acuerdo del Consejo sobre inclusión de una
fiscalización en el próximo Programa del
año 2019.

· Acuerdo del Consejo de la Cámara de
Cuentas, por el que se da traslado al Tribunal
de Cuentas de las actuaciones practicadas en
la Fiscalización de la Empresa Pública
Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
Ejercicios 2005 a 2015.

Sesión del Consejo de 26 de junio

· Modificación
del
Programa
Fiscalizaciones para el año 2018.

· Informe de 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.

de

· Directrices Técnicas de la fiscalización de la
contratación menor celebrada por las
entidades del Sector Público Madrileño.
Ejercicio 2017.

Sesión del Consejo de 26 de abril
· Informe de fiscalización de las Cuentas de
las Corporaciones Locales, ejercicio 2016 y
de las Cuentas de ejercicios anteriores
rendidas fuera de plazo.
· Directrices Técnicas relativas al Informe
sobre la Rendición de Cuentas del Sector
Público Madrileño. Ejercicio 2017.

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

· Directrices Técnicas de la fiscalización de la
Empresa Municipal de Transportes de
Madrid, S.A. Ejercicio 2017.

· Directrices Técnicas de la fiscalización de la
Cuenta General de la Comunidad de Madrid.
Ejercicio 2017.
· Directrices Técnicas de la fiscalización del
“Cumplimiento de la obligación de remisión
de la información sobre los reparos por los
órganos de intervención de las entidades
locales y análisis de los resultados de la
misma para el ejercicio 2016”.
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· Directrices Técnicas de la fiscalización de
determinadas áreas del Ayuntamiento de
Alcobendas y Entidades dependientes.
Ejercicio 2016.

· Conformidad a la Cuenta de la Institución.
Ejercicio 2017.
· Aprobación, como marco actuación, de las
Guías Prácticas de Fiscalización de los
OCEX 1701, 5311 y 5312.

· Proyecto de Presupuesto 2019.
Sesión del Consejo de 26 de octubre

Sesión del Consejo de 25 de julio

· Informe de fiscalización horizontal de
regularidad
del
subsector
público
fundacional de la CM. Ejercicios 2011 a
2015.

· Informe de fiscalización integral del Grupo
Canal de Isabel II. Ejercicios 2008 a 2015.
· Modificación de las Directrices Técnicas
relativas al Informe sobre la Rendición de
Cuentas del Sector Público Madrileño.
Ejercicio 2017.

· Directrices Técnicas de la fiscalización
operativa de la actividad económica en la
educación
pública
no
universitaria.
Ejercicios 2011 a 2015.

· Resolución de Recurso de Alzada contra
imposición de penalidades.

· Adenda al Convenio de colaboración entre
el Tribunal de Cuentas y la Cámara de
Cuentas 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 la que se amplía su alcance al
envío de la documentación relativa a los
expedientes de contratación de dichas
entidades.

· Acuerdo del Consejo relativo a la solicitud
de informe del Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción nº 07 de Collado Villalba.
· Acuerdo del Consejo por el que se aprueba
un nuevo “Anexo I” al Plan de Formación
de empleados de la Cámara de Cuentas.
Sesión del Consejo de 2 de octubre
· Informe de 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 2010-2015.

2018

Sesión del Consejo de 29 de noviembre
· Acuerdo del Consejo por el que se inadmite
solicitud de documentación.
· Aprobación, como marco actuación, de las
Guías Prácticas de Fiscalización de los
OCEX 5313, 5330, 5340 y 5370.
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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.

Sesión del Consejo de 27 de diciembre
· Informe de fiscalización de la Cuenta
General de la Comunidad de Madrid.
Ejercicio 2017.
· Informe sobre la Rendición de Cuentas y la
relación de Convenios del Sector Público
Madrileño. Ejercicio 2017.

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.

· Acuerdo por el que se aprueba la Instrucción
sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de
la documentación relativa a la contratación
de las entidades del sector público
madrileño.
· Aprobación de la Memoria Anual, 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,
funciones
que
vienen
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
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II.3.- Organigrama
Cuadro 1: Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

C O N S E J O
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO
SECRETARÍA
GENERAL

UNIDAD
FISCALIZADORA

UNIDAD
FISCALIZADORA

UNIDAD
FISCALIZADORA

UNIDAD
FISCALIZADORA

UNIDAD
FISCALIZADORA

UNIDAD
FISCALIZADORA

UNIDAD FISCALIZADORA DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y ASESORÍA JURÍDICA
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GABINETE
TÉCNICO

OFICIALÍA
MAYOR

SISTEMAS Y
TECNOLOGÍA
INFORMACIÓN

III.- FUNCIÓN FISCALIZADORA
III.1.- Rendición de cuentas
III.2.- Remisión de contratos
III.3.- Programa de Fiscalizaciones 2018
III.4.- Informes emitidos en el año 2018
III.5.- Fiscalizaciones en curso a 31 de diciembre de 2018

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.

III.- FUNCIÓN FISCALIZADORA
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.

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 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.

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.
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.

La Institución efectúa esta competencia
mediante la emisión de informes, que se
remiten a la Asamblea de Madrid.
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Se incluye a continuación un extracto del
citado informe.

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.

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
2018, aprobado por el Consejo de la
Institución Autonómica de Control, en la
sesión celebrada el día 28 de diciembre de
2017, incluye en el apartado II.1) la
fiscalización concerniente a la obligación de
rendir cuentas por parte del Sector Público
Madrileño correspondiente al ejercicio 2017.
Esta fiscalización, de conformidad con el
Acuerdo aprobatorio de la misma, se
categoriza como fiscalización obligatoria de las
que debe realizar la Cámara en el 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.

Además de la señalada rendición de cuentas,
para dar efectividad al Acuerdo del Consejo de
la Cámara de 29 de diciembre de 2016, por el
que se aprueba la Instrucción sobre la
Rendición a esta Institución de Control de la
documentación relativa a convenios suscritos
por la Administración de la Comunidad de
Madrid, las Entidades de la Administración
Local y las Universidades públicas, se incluye

III.1.- Rendición de cuentas
De conformidad con el Programa de
Fiscalizaciones para el año 2018, el Consejo de
la Cámara de Cuentas aprobó, el 27 de
diciembre de ese mismo año, el Informe sobre
la Rendición de Cuentas del Sector Público
Madrileño. Ejercicio 2017.
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dentro del ámbito objeto del presente Informe
la relación de los convenios suscritos por el
Sector Público Madrileño en el ejercicio 2017,
cuyos compromisos económicos asumidos
superen la cantidad de 600.000 euros.

Organismos Autónomos mercantiles, y las
Cuentas de los Entes del sector público de la
Comunidad a que se refiere el artículo 6, cuya
normativa específica confiere carácter
limitativo a los créditos de su presupuesto de
gastos, conforme al artículo 123.1 de la Ley

1.2.- Ámbito subjetivo en la normativa
rectora de la Cámara de Cuentas

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
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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
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:

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

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.”
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General en virtud de otras regulaciones, siendo
estos los Consorcios y las Fundaciones
adscritos o dependientes de una entidad local
principal.

2.2.- Cuenta General de las Entidades
Locales
A) Plazo general
El artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de
abril, establece:

B) Fechas límite de aprobación y
rendición de cuentas

“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 el

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:

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).

“Rendición, publicidad y aprobación de la
cuenta general.
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.”

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.”

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.

Asimismo, las nuevas Instrucciones de
contabilidad de 2013 (aprobadas mediante las
Órdenes del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas 1781/2013 y
1782/2013, de 20 de septiembre) establecen
que a la Cuenta General se le acompañará, las
cuentas anuales de las sociedades mercantiles
en cuyo capital social tenga participación
mayoritaria la entidad local y las cuentas
anuales de las unidades dependientes incluidas
en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no
comprendidas ni integradas en dicha Cuenta

2018

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

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”.

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

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:

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.”

“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
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.

B) Fechas límite de aprobación y
rendición de cuentas

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.”

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.

B) Fechas límite de aprobación y
rendición de cuentas
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:
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Con respecto al plazo de esta Corporación
pública la Ley de la Cámara de Cuentas recoge
en el artículo 16 que “Los demás sujetos
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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.”

B) Fechas límite de aprobación y
rendición de cuentas
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.

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.

de

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

Administración de las Entidades Locales,
Organismos Autónomos administrativos y
comerciales, y las sociedades mercantiles de
capital íntegramente propiedad de las
b) Entidades Locales. entidades locales que conforman la Cuenta
General. Sociedades mercantiles en cuyo
capital social tenga participación mayoritaria
la entidad local, que deberán rendirse junto
con la Cuenta General.

31 julio del año
siguiente

Artículo 16 Ley 11/1999,
de 29 de abril y artículo 6 meses siguientes
30 junio del año
127.3 Ley 9/1990, de 8 al cierre del ejercicio
siguiente.
de noviembre, reguladora social.
de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid

Artículo 15 Ley 11/1999,
de 29 de abril y artículo
212
Real
Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 antes del
de marzo, del texto 1 octubre.
refundido de la Ley
Reguladora
de
las
Haciendas Locales.

Ley 6/2017, de 11 de
mayo, de Presupuestos
Universidades
Públicas
y
entidades
c) Universidades
Generales
de
la
dependientes, cualquiera que sea su
30 junio.
Públicas.
Comunidad de Madrid
naturaleza jurídica.
para el año 2017, en su
artículo 51.
Dentro
del
mes
d) Cámara Oficial de
siguiente a la fecha de
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Artículo 16 de la Ley
Comercio, Industria
aprobación
de
las
Servicios.
11/1999, de 21 de abril.
y Servicios.
cuentas de la Entidad
Corporativa.
e) Otras Entidades
instrumentales
Fundaciones, Consorcios, Asociaciones
6 meses siguientes
Artículo 16 Ley 11/1999,
dependientes de los Administrativas, Agrupaciones de interés
al cierre del ejercicio
de 29 de abril.
Sectores
Públicos económico, etc.
social.
Autonómico y Local.
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rendición
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31 octubre del
año siguiente.

31 julio del año
siguiente.

30 de julio del
año siguiente.

30 junio del año
siguiente.

Cuadro 3: Resumen sobre rendición de cuentas del sector público madrileño, ejercicio 2017 (*)
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
TOTAL

1

1

4

4

4

4

1

1

44

3

Rendidas
fuera de
plazo

No
rendidas

14

27

2

2

4
2

2

6
3
13
2
2

5
3
10
2
2

1
1

2
179
7
78
1
4
29
2
44
1

12

5
1
4
1

2
137
5
47
1
1
20
1
26

1
30
14
2
16
1
9
1
3
5
515

2

Con
defectos
formales

23
1
7

1
4

19
1
24
3
8
1
14
1

1
18
1
3
3

1
301

6
3
1
2
1
1
1
1
70

1
6
10
1
11
1
5
2
3
144

1
4
3
2
1
1
36

(*) Datos a 27 de diciembre de 2018

Resolución de 29 de diciembre de 2016, del
Presidente de la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid, por la que se hace
público el Acuerdo del Consejo de 29 de
diciembre de 2016, por el que se aprueba la
instrucción sobre la remisión a la Cámara de
Cuentas de la documentación relativa a los
precitados convenios.

2.6.- Convenios
Se incluyen en este epígrafe, los convenios
suscritos por la Administración de la
Comunidad de Madrid, Entidades que integran
la Administración Local del ámbito territorial
de la Comunidad de Madrid, los organismos
autónomos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes de aquellas y las
Universidades públicas de la Comunidad de
Madrid, al amparo de lo dispuesto en la
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15 de enero de 2017 o posterior con la
excepción de los convenios prorrogados.

El apartado segundo de la Instrucción relativo
al objeto establece que:
“1. A los efectos del cumplimiento del artículo
53.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en
adelante, LRJSP), las entidades incluidas en el
ámbito de aplicación de esta instrucción
remitirán a la Cámara de Cuentas, en el plazo
de los tres meses siguientes a su suscripción,
copia del documento de la formalización de
cualquier convenio cuyos compromisos
económicos asumidos superen los 600.000
euros, acompañada de la correspondiente
memoria justificativa prevista en el artículo
50.1 de la LRJSP”.

Cuadro 4: Resumen final de Convenios
TIPO ENTIDAD
Comunidad de Madrid

115

Administración Local

43

Universidades Públicas
TOTAL

5
163

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:

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto
quinto, apartado 1 de la instrucción, en lo
referente a los convenios suscritos por la
Administración de la Comunidad de Madrid,
sus organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes y a
las Universidades públicas de la Comunidad de
Madrid, para su inclusión en el informe se fija
como dies a quo el 30 de enero de 2017. Por
tanto, se han tenido en consideración todos
aquellos
convenios
cuya
fecha
de
formalización sea el 30 de enero de 2017 o
posterior con la excepción de los convenios
prorrogados.

“… 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”.
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, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre y 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 y de 26 de febrero de 2014,
dictó sendas Instrucciones sobre la remisión, a
la Cámara de Cuentas, de la documentación

Del mismo modo, a tenor de lo dispuesto en
el punto quinto, apartado 3 de la instrucción,
en lo referente a los convenios suscritos por la
Administración Local de la Comunidad de
Madrid y sus organismos públicos y entidades
de derecho público vinculados o dependientes,
para su inclusión en el informe se fija como
dies a quo el 15 de enero de 2017. Por tanto,
se han tenido en consideración todos aquellos
convenios cuya fecha de formalización sea el
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Esta obligación ha sido atendida por 120
ayuntamientos (67,03%) y 109 entidades
dependientes (90,83%), de un total de 120.

relativa a la contratación de las Entidades
Locales y de la Administración de la
Comunidad de Madrid, Universidades públicas
y de la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid.

De ellos, 100 ayuntamientos y 50 entidades
dependientes han informado de la realización
de contratos de cuantías superiores a las
indicadas, mientras que 20 ayuntamientos y 59
entidades declararon que no habían celebrado
ningún contrato de importe superior a aquellas
cuantías.

Sobre la base de las Instrucciones precedentes,
los distintos sujetos integrantes del sector
público madrileño remitieron relaciones
certificadas de contratos celebrados según el
desglose siguiente:
·

LA
SUS

En total, se ha comunicado la realización de
3.923 contratos, por un importe de
adjudicación de 1.320.212 miles de euros.

Según las referidas relaciones, remitidas a
través del Registro de Contratos de la
Comunidad de Madrid, en el ejercicio 2017 se
celebraron 3.509 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 1.209.131 miles de euros.

También se han presentado las relaciones
certificadas de los contratos celebrados en el
ejercicio 2017 por 21 Mancomunidades
mientras que las 23 restantes no lo hicieron.

·

ADMINISTRACIÓN
DE
COMUNIDAD DE MADRID
ENTIDADES DEPENDIENTES

ENTIDADES
LOCALES
Y
ENTIDADES DEPENDIENTES

Y

De esas 21 Mancomunidades, 12 certifican
haber realizado contratos por las cuantías
establecidas y las restantes 9 no haberlos
celebrado.
Se han celebrados 49 contratos por un importe
total de adjudicación de 18.413 miles de euros.

SUS

·

De conformidad con 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, los órganos de contratación deben
remitir a la Cámara de Cuentas, anualmente,
una relación certificada de los contratos
celebrados, resueltos o modificados, de
importes iguales o superiores a las cuantías
establecidas para definir los contratos menores
en el artículo 138.3 TRLCSP.

2018

UNIVERSIDADES
DEPENDIENTES

Y

ENTIDADES

De conformidad con la Instrucción sobre la
remisión a la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid de la documentación
relativa a la contratación de las universidades
públicas y sus entidades dependientes, los
órganos de contratación deben remitir a la
Cámara de Cuentas, anualmente, una relación
certificada de los contratos celebrados,
resueltos o modificados, de importes iguales o
superiores a las cuantías establecidas para
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definir los contratos menores en el artículo
138.3 TRLCSP.

FISCALIZACIONES OBLIGATORIAS Y
GENERALES

Se ha comunicado la realización de 449
contratos por un importe de adjudicación de
106.281 miles de euros.

Fiscalización de la Cuenta General de la

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
SERVICIOS DE MADRID

Madrid, está constituida por la Cuenta de las

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de Madrid efectuó 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.

Comunidad, la Cuenta de los Organismos

Comunidad de Madrid. Ejercicio 2017.
La Cuenta General

Instituciones y de la Administración de la
Autónomos administrativos, la Cuenta de los
Organismos Autónomos mercantiles, y las
Cuentas de los Entes del sector público de la
Comunidad a que se refiere el artículo 6, cuya
normativa

específica

confiere

carácter

limitativo a los créditos de su presupuesto de

Se ha trasladado a esta Cámara de Cuentas la
realización de 6 contratos por un importe total
de adjudicación de 318 miles de euros.

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

III.3.- Programa de Fiscalizaciones 2018

Según se recoge en el artículo 14 de la citada
Ley 11/1999, de 29 de abril, para el ejercicio

Se recoge a continuación un amplio extracto
del Programa de Fiscalizaciones 2018,
aprobado por el Consejo en la sesión
celebrada el 28 de diciembre de 2017,
modificado por Acuerdo de 22 de marzo de
2018:

de sus funciones fiscalizadoras, la Cuenta
General de la Comunidad de Madrid debe
remitirse a la Cámara de Cuentas antes del 31
de julio del año siguiente al que se refiera. La
Cámara examinará dicha Cuenta General
dentro de los cinco meses siguientes a su

1) Fiscalizaciones obligatorias y/o generales.
2) Fiscalizaciones por iniciativa de la Cámara
de Cuentas.
3) Fiscalizaciones
del
programa
2017
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.

A continuación se desglosan las fiscalizaciones
que se engloban en cada uno de los tres
grupos citados, que conllevarán la emisión del
informe de fiscalización correspondiente.

El informe de la Cámara de Cuentas sobre la
Cuenta General incluirá una Declaración sobre
la fiabilidad y exactitud de las cuentas
presentadas.

2018

de la Comunidad de
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Fiscalización de las Cuentas de las

departamentos de Intervención en los
Ayuntamientos de más de 25.000
habitantes de la Comunidad de Madrid.

Corporaciones Locales, ejercicio 2017 y de
las Cuentas de ejercicios
rendidas fuera de plazo.

anteriores
·

Fiscalización de las actuaciones en
materia medioambiental llevadas a cabo
por los Ayuntamientos de más de 10.000
habitantes de la Comunidad de Madrid.
Se realizará en coordinación con el
Tribunal de Cuentas.

·

Fiscalización de determinadas áreas del
Ayuntamiento
de
Alcobendas
y
Entidades dependientes. Ejercicio 2016.

·

Fiscalización de determinadas áreas del
Ayuntamiento de Madrid. Ejercicio
2016.

·

Fiscalización de determinadas áreas de la
empresa municipal Madrid, Destino,
Cultura, Turismo y Negocio, S.A.
Ejercicio 2016.

·

Fiscalización de la Empresa Municipal
de Transportes de Madrid, S.A. Ejercicio
2017.

·

Fiscalización de la contratación menor
celebrada por las entidades del Sector
Público Madrileño. Ejercicio 2017.

Según dispone el artículo 15 de la Ley
11/1999, de 29 de abril, las Corporaciones
Locales rendirán directamente sus cuentas a la
Cámara de Cuentas dentro del mes siguiente a
su aprobación por el Pleno.
El informe de la Cámara de Cuentas sobre las
Cuentas de las Corporaciones Locales incluirá
una Declaración sobre la fiabilidad y exactitud
de las cuentas presentadas.
El análisis de las Cuentas de las Corporaciones
Locales atenderá al cumplimiento de la
obligación de la rendición a

la Cámara de

Cuentas.
La función fiscalizadora se ejerce sobre las
cuentas y documentación complementaria que
preceptivamente se ha de remitir a la Cámara
de Cuentas.
Informe sobre la Rendición de Cuentas del
Sector Público Madrileño. Ejercicio 2017.
FISCALIZACIONES POR INICIATIVA

FISCALIZACIONES DEL PROGRAMA

DE LA CÁMARA DE CUENTAS.
·

2017 PENDIENTES

Fiscalización del “Cumplimiento de la
obligación de remisión de la información
sobre los reparos por los órganos de
intervención de las entidades locales y
análisis de los resultados de la misma
para el ejercicio 2016”. Se realizará en
coordinación con el Tribunal de Cuentas.
Incluirá un apartado acerca de las
funciones
y
estructura
de
los

2018

·

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
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sector público de la Comunidad de
Madrid (CM). Ejercicios 2011 a 2015.

corrupción denominados Púnica
Gürtel. Ejercicios 2008 a 2015.

y

·

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

·

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

·

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

·

Fiscalización horizontal de regularidad
del subsector público fundacional de la
CM. 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 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
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
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

2018

Este programa anual de fiscalizaciones se
remitió a la Asamblea de Madrid en fecha 28
de diciembre de 2017 y 23 de marzo de 2018,
para su posterior elevación a la Comisión de
Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda
de la citada Asamblea.
III.4.- Informes emitidos en el año 2018
Durante el año 2018 se han aprobado en las
distintas sesiones del Consejo los informes que
se señalan a continuación, siendo remitidos a
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·

la Asamblea de Madrid, de acuerdo con el
artículo 8 de la Ley 11/1999, de 29 de abril.
·

Fiscalización de la Cuenta General de la
Comunidad de Madrid. Ejercicio 2017.

Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 25 de julio de 2018 y
remitido el 25 de julio de 2018.

Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 27 de diciembre de 2018 y
remitido el 27 de diciembre de 2018.
·

·

Sobre la Rendición de Cuentas del Sector
Público Madrileño. Ejercicio 2017.
Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 27 de diciembre de 2018 y
remitido el 27 de diciembre de 2018.

·

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

·

Fiscalización de las Cuentas de las
Corporaciones Locales, ejercicio 2016 y
de las Cuentas de ejercicios anteriores
rendidas fuera de plazo.
Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 26 de abril de 2018 y
remitido el 26 de abril de 2018.

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 de la Empresa Pública
Campus de la Justicia de Madrid, S.A.
Ejercicios 2005 a 2015.
Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 22 de marzo de 2018 y
remitido el 22 de marzo de 2018.

·

Fiscalización horizontal de regularidad
del subsector público de los consorcios
de la CM. Ejercicios 2011 a 2015.
Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 6 de marzo de 2018 y
remitido el 6 de marzo de 2018.

Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 2 de octubre de 2018 y
remitido el 2 de octubre de 2018.

2018

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.
Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 26 de junio de 2018 y
remitido el 26 de junio de 2018.

Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 26 de octubre de 2018 y
remitido el 26 de octubre de 2018.
·

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

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

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

·

Aprobado en la sesión del Consejo
celebrada el 31 de enero de 2018 y
remitido el 31 de enero de 2018.
III.5.- Fiscalizaciones en curso a 31 de
diciembre de 2018
·

Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 6 de
marzo de 2018.

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

·

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

Fiscalización horizontal operativa del
gasto sanitario y farmacéutico en la
Comunidad de Madrid. 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 de las actuaciones en
materia medioambiental llevadas a cabo
por los Ayuntamientos de más de 10.000
habitantes de la Comunidad de Madrid.
Se realiza en coordinación con el
Tribunal de Cuentas.
Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 22 de
mayo de 2018.

Fiscalización
integral
del
Grupo
Telemadrid. Ejercicios 2008 a 2015.

2018

Fiscalización de la Empresa Municipal
de Transportes de Madrid, S.A. Ejercicio
2017.
Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 26 de
abril de 2018.

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

Fiscalización de determinadas áreas del
Ayuntamiento de Madrid. Ejercicio
2016.
Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 6 de
marzo de 2018.

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

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.
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·

·

Fiscalización de la contratación menor
celebrada por las entidades del Sector
Público Madrileño. Ejercicio 2017.

Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 2 de
octubre de 2018.

Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 26 de
junio de 2018.
·

·

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 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 26 de
octubre de 2018.

·

Fiscalización de determinadas áreas de la
empresa municipal Madrid, Destino,
Cultura, Turismo y Negocio, S.A.
Ejercicio 2016.

·

Fiscalización de las Cuentas de las
Corporaciones Locales, ejercicio 2017 y
de las Cuentas de ejercicios anteriores
rendidas fuera de plazo.

Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 26 de
junio de 2018.
·

Fiscalización de determinadas áreas del
Ayuntamiento
de
Alcobendas
y
Entidades dependientes. Ejercicio 2016.

Fiscalización del “Cumplimiento de la
obligación de remisión de la información
sobre los reparos por los órganos de
intervención de las entidades locales y
análisis de los resultados de la misma
para el ejercicio 2016”. Se realiza en
coordinación con el Tribunal de Cuentas.
Incluirá un apartado acerca de las
funciones
y
estructura
de
los
departamentos de Intervención en los
Ayuntamientos de más de 25.000
habitantes de la Comunidad de Madrid.
Aprobadas las Directrices Técnicas en la
sesión del Consejo celebrada el 26 de
junio de 2018.

2018
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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

IV.- RELACIONES
INSTITUCIONALES

Debe mencionarse en este apartado la
comparecencia llevada a cabo por el
Presidente en funciones de la Institución.

IV.1.- Asamblea de Madrid
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.

Se celebró el día 7 de febrero de 2018 ante la
Comisión parlamentaria precitada, al objeto de
informar sobre el Programa de Fiscalizaciones
de 2018.
IV.2.- Tribunal de Cuentas
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 de sus Presidentes, a tenor
de lo previsto en el artículo 45 de la Ley
11/1999, de 29 de abril.

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.

Se hace necesario mantener unas relaciones
continuas y fluidas para así poder coordinar la
función fiscalizadora 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
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 de
coordinación constituidas en distintos
ámbitos: el sector público autonómico; el

De acuerdo con las citadas previsiones
normativas, se han remitido a la Asamblea de
Madrid los informes de fiscalización realizados
en el 2018 y la Memoria de fiscalización de
2018, enviando ahora la Memoria de
actuaciones correspondiente al mismo
ejercicio.

2018
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Cuentas y del desarrollo de las aplicaciones a
ella vinculadas.

sector público local o la nueva Comisión,
creada el pasado ejercicio, para el impulso de
la Administración Electrónica.

Este documento inicial ha sido completado
por Adendas de 10 de febrero de 2017 y de 12
de diciembre de 2018.

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, el Portal de
Rendición de Cuentas, que pone a disposición
de todos los ciudadanos la situación y el
contenido de tales cuentas.

Con él se persigue el objetivo esencial de
facilitar la rendición de las cuentas generales y
la remisión de la documentación contractual,
la explotación de los contenidos y, por ende,
su fiscalización.
También, 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.

Convenios con el Tribunal de Cuentas
Actualmente
continúan
vigentes
convenios con el Tribunal de Cuentas:

dos

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.

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, convenios celebrados en
el marco de la Ley de Régimen Jurídico
del Sector Público y documentación
contractual.

En la reunión de Presidentes de 4 de
diciembre de 2014, se suscribió el 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.

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
nueva realidad, consecuencia de la plena
implantación de la Plataforma de Rendición de

2018

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
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adoptados en contra de los reparos
interpuestos por los interventores, a cuya
remisión están legalmente obligadas las
entidades locales.

a extender su utilización también y con los
mismos efectos compartidos, como ya se ha
apuntado, a la remisión de la documentación
contractual y a la remisión de convenios
prevista en el artículo 53 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre.

Se debatió sobre la fiscalización coordinada
que estaban llevando a cabo el Tribunal de
Cuentas y los OCEx, relativa a las actuaciones
realizadas en materia medioambiental por
Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.
Igualmente se abordaron diversas iniciativas
encaminadas a homogeneizar procedimientos,
actuaciones y herramientas de trabajo en el
ámbito del control externo local.

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.

A esta reunión asistieron el Presidente en
funciones de la Cámara de Cuentas y un
Consejero.
La segunda reunión de la Comisión se celebró
el 22 de octubre en Madrid. Centró su
atención en las actuaciones de fiscalización
que se realizan de manera coordinada entre las
Instituciones de Control Externo y en la
elaboración de los Programas de Fiscalización
o Planes de Actuación para el ejercicio 2019,
tanto por parte del Tribunal de Cuentas como
por los OCEX y posibles fiscalizaciones
coordinadas.

El pasado ejercicio se celebró la primera
reunión de la Comisión de Coordinación el día
10 de mayo de 2018, en la sede de la
Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias.
En la reunión se intercambió información
sobre las fiscalizaciones referidas a este
ámbito, incorporadas en los respectivos
programas para 2018, identificándose los
ámbitos de interés compartido.

Se compartió información sobre actuaciones
para promover la rendición de cuentas por
parte de las entidades locales. En especial, se
informó de la situación de los requerimientos
conminatorios emitidos por el Tribunal de
Cuentas a Presidentes de entidades locales que
no habían rendido las cuentas de los últimos
ejercicios, que podían llevar, en su caso, a la
imposición de multas coercitivas para impulsar

La Comisión puso especial atención en el
análisis de los niveles de rendición de las
cuentas y en los resultados de los planes
impulsados por las Instituciones fiscalizadoras
para promoverla. También se examinó la
remisión de la información sobre los contratos
y convenios formalizados y sobre acuerdos
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En la sesión se presentaron diversas mejoras
introducidas en esta herramienta informática
para adaptar su operativa y utilidades a los
desarrollos de sus aplicaciones y a las
necesidades de los usuarios y a obtener el
máximo rendimiento de la explotación de los
datos contenidos en ella.

el cumplimiento de dicha obligación de
rendición.
A esta última reunión asistió el Presidente en
funciones de la Cámara de Cuentas.
Comisión de la Plataforma de Rendición
de Cuentas de las Entidades Locales

Por parte de la Cámara de Cuentas estuvieron
el Presidente en funciones de la Cámara de
Cuentas y un Consejero.

Como se ha indicado más arriba, en la reunión
de Presidentes de 4 de diciembre de 2014, se
suscribió el 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.

La segunda reunión se celebró el 22 de
octubre, en la sede del Tribunal de Cuentas.
En ella se abordaron cuestiones relativas a los
desarrollos técnicos de futuro de la referida
plataforma, como la mejora de la información
disponible, así como de su explotación,
especialmente la relativa a la contratación
pública; notificaciones telemáticas; uso de
firma electrónica, ... Asistió el Presidente en
funciones de la Cámara de Cuentas.

El documento mantiene, en los mismos
términos que el Convenio precedente, 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.

Comisión de Coordinación en el ámbito
autonómico

Según dicho instrumento, la Comisión de
Seguimiento se convoca al menos una vez al
año.

El 23 de enero de 2018 se celebró la primera
reunión anual de la Comisión de Coordinación
de Comunidades Autónomas del Tribunal de
Cuentas y los OCEX, en la sede de la
Sindicatura de Comptes de la Comunidad
Valenciana.

Durante el año 2018, la primera reunión de la
Comisión de la Plataforma de Rendición de
Cuentas de las Entidades Locales se celebró el
11 de mayo, en Oviedo, en la sede de la
Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias, bajo la presidencia de la Consejera
del Departamento de Entidades Locales del
Tribunal de Cuentas.

La Comisión, presidida por el Consejero del
Departamento de Comunidades Autónomas
del Tribunal de Cuentas y formada por los
presidentes, síndicos o consejeros de los
órganos de control externo autonómicos,
debatió el informe de fiscalización que estaban
desarrollando de manera transversal, sobre el
proceso de extinción de aquellas entidades
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En la sesión constitutiva se decidió crear 3
Subcomisiones por áreas de trabajo:
Subcomisión de Papeles de Trabajo;
Subcomisión de Fiscalización de Contratos y
RETECOM, y Subcomisión de la Plataforma
de Gestión Electrónica.

dependientes de las Comunidades Autónomas,
que desaparecieron como consecuencia de la
reestructuración del sector público entre los
años 2010 y 2016.
Los representantes de las instituciones de
control también analizaron y definieron las
posibles fiscalizaciones conjuntas a realizar
durante el año 2018 y siguientes.

Posteriormente la Cámara de Cuentas y el
resto de los OCEX designaron los
funcionarios que formarían parte de cada
Subcomisión y que han ido participando en
varias sesiones de trabajo a lo largo del último
trimestre del ejercicio.

Finalmente, los participantes debatieron los
procedimientos de gestión y control de los
deudores por prestaciones del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, correspondientes
al ejercicio 2016, que iba a realizar el Tribunal
de Cuentas y en el que se solicitaba la
implicación de los órganos de control externo
autonómicos.

Por parte de la Cámara de Cuentas participó,
en esta sesión constitutiva de la Comisión, el
Presidente en funciones.
Otras reuniones de coordinación

La segunda reunión anual de la Comisión se
celebró el 24 de octubre en la sede de la
Cámara de Comptos de Navarra. En ella se
pusieron en común las previsiones de cara a
los programas de fiscalización para 2019,
planteando materias de interés conjunto como
las Universidades públicas.

El 13 de noviembre de 2018 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 Madrid, en la sede del
Tribunal de Cuentas.
Durante este encuentro, los responsables de
las Instituciones de Control Externo
abordaron diversas cuestiones relativas al
estado de tramitación de los Programas
Anuales, de la coordinación y la colaboración y
de futuras iniciativas.

En representación de la Cámara de Cuentas
asistió, a ambas reuniones, una Consejera.
Comisión de Coordinación para el impulso
de la Administración Electrónica
Esta nueva Comisión se constituye el 25 de
septiembre de 2018, con el objetivo de analizar
posibles
herramientas
a
desarrollar
conjuntamente o adaptar las ya existentes en el
Tribunal de Cuentas para su uso por los
OCEX.

IV.3.-Asociación de los Órganos de
Control
Externo
Autonómicos.
(ASOCEX).
A lo largo del 2018 tuvieron lugar diversas
reuniones entre los representantes de los
OCEX, con objeto de debatir temas
institucionales y de funcionamiento.
La

Forman parte de la misma todos los OCEX y
el Tribunal de Cuentas.
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instituciones de control externo españolas en
la evaluación de políticas públicas y programas
presupuestarios.

finalidad de estos encuentros es fomentar la
formación, el intercambio de experiencias y la
colaboración entre los miembros de los
órganos de control.

Se renovaron los cargos de la Junta Directiva,
cesando la presidencia de la Sindicatura de
Asturias y asumiéndola la Cámara de Cuentas
de Aragón.

La primera cita de la Conferencia de
Presidentes de ASOCEX se mantuvo el día 29
de mayo de 2018, en Oviedo, en la sede de la
Sindicatura de Cuentas de Asturias.

Por último, la Conferencia de Presidentes
aprobó una solemne Declaración en la que se
defiende la independencia y la autonomía de
los OCEX, como garantías de calidad
democrática e institucional.

En este encuentro se ratificó la concesión del
Premio Auditoría Pública propuesto por el
Consejo de Redacción de la Revista Auditoría
Pública.
La Conferencia de Presidentes analizó otros
asuntos relativos a la revista Auditoría Pública, a
las normas ISSAI-ES sobre ciberseguridad y a
su portal de transparencia en www.asocex.es.

La última reunión del año de ASOCEX se
celebró el 12 de noviembre de 2018, en
Madrid, en la sede de la Cámara de Cuentas,
bajo la presidencia de turno de la Cámara de
Cuentas de Aragón.

También se dio el visto bueno a las cuentas
anuales de Asocex y a los trabajos de
coordinación con el Consejo General de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local (Cosital).

Entre otros asuntos, se aprobaron nuevas
Guías prácticas de fiscalización y se
presentaron los avances de otros proyectos
comunes, como la elaboración de un vídeo
corporativo de ASOCEX, que se encontraba
en proceso de edición, y el proyecto formativo
sobre Evaluación de Políticas Públicas,
destinado a Instituciones de Control Externo.

Al objeto de cooperar en la implantación de
soluciones para desarrollar la administración
electrónica, la Conferencia acordó crear una
comisión técnica para la implantación de la
Administración Electrónica formada por
representantes de todos los OCEX, bajo la
coordinación de la Sindicatura de Cuentas de
Valencia y la Cámara de Cuentas de Aragón.

Revista Auditoría Pública
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.

Asimismo, se decidió el inicio de un proyecto
formativo, junto al Tribunal de Cuentas, con la
colaboración del Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP) y el Instituto
de Estudios Fiscales (IEF), para mejorar la
capacitación de los auditores de las
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en el salón de actos de la propia Sindicatura de
Cuentas del Principado de Asturias.

Los OCEX decidieron impulsar la primera
publicación especializada en materia de
auditoría de las cuentas públicas en 1995.

El Consejo de Redacción de la Revista se
reunió por segunda vez en la sede del INAP,
el 22 de noviembre de 2018, aprovechando la
celebración del Congreso Nacional de
Auditoría en el Sector Público, celebrado en la
misma fecha. Básicamente la reunión tuvo por
objeto realizar correcciones al video
promocional de ASOCEX, así como
establecer normas para el uso de la cuenta de
twitter de la Asociación.

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.
Una vez constituida ASOCEX, el dos de junio
de 2015, 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
de un premio anual y un boletín periódico.

IV. 4.- Internacionales
Organización Europea de las Instituciones
de Control Externo del Sector Público
(EURORAI)
EURORAI constituye un proyecto de
cooperación entre los órganos de control
externo regionales, 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.

Con el objeto de articular la colaboración de la
Cámara de Cuentas de Andalucía con
ASOCEX en estas tareas, se suscribe un
convenio el día 28 de octubre de 2015, con
una vigencia de cuatro años.
En este caso, el Consejo Editorial, como ya se
ha mencionado, a propuesta del Consejo de
Redacción, falló los artículos premiados en la
XX edición del Premio correspondientes a
artículos publicados en el 2017. En esta
ocasión, se decidió, por unanimidad, premiar
a D. José Luis Ezquerro Royo, letrado de la
Cámara de Comptos de Navarra, por su
artículo titulado “Relaciones de los OCEX con el
Parlamento: comisiones de investigación”.

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 acto formal de entrega del premio tuvo
lugar al finalizar la reunión de la Conferencia
de Presidentes de ASOCEX de 29 de mayo,
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IV.5.- Cursos y Jornadas

celebrado en Róterdam el 19 de abril. La
institución anfitriona del evento fue la Cámara
de Cuentas de Róterdam.

Jornada divulgativa entre el Tribunal de
Cuentas y OCEX sobre las herramientas
desarrolladas por el Tribunal para
impulsar la administración electrónica.

Posteriormente, el 18 de octubre, se celebró el
seminario internacional titulado “La auditoría de
empresas participadas por las corporaciones locales” en
Székesféhervár (Hungría). En esta ocasión, el
organizador del evento fue el Tribunal de
Cuentas de Hungría.

La jornada se organizó por el Tribunal de
Cuentas y se celebró en su sede el día 17 de
mayo de 2018, con el objetivo de presentar las
herramientas que ha desarrollado el Tribunal
para impulsar la administración electrónica,
como la de fiscalización de contratos, la
plataforma de gestión electrónica del Tribunal,
el tramitador de la sede electrónica y otras que
tuvieran interés en presentar los OCEX.

En representación de la Cámara de Cuentas de
Madrid, asistieron a ambos seminarios el
Presidente en funciones y dos Consejeros.
Además, durante el año 2018, se ha solicitado,
por parte de Eurorai, la colaboración de la
Cámara de Cuentas en tres ocasiones.

Asistieron, por parte de la Cámara de Cuentas
la Secretaria General y el Jefe del
Departamento de Sistemas y Tecnología de la
Información.

En primer lugar, se solicitó la formalización de
un cuestionario relativo al control externo de
las entidades locales en la Comunidad de
Madrid, dirigido al Grupo de trabajo especial
de EUROSAI (Organización de Entidades
Fiscalizadoras de Europa), sobre la auditoría
de las corporaciones locales.

Jornadas nuevos horizontes para el control
interno y externo de la gestión pública
El Tribunal de Cuentas y la Cámara de
Cuentas de Andalucía organizaron esta
Jornada que se celebró en la Universidad de
Granada del 13 al 15 de junio de 2018.

En segundo lugar, se requirió la
cumplimentación de una ficha descriptiva
sobre la Cámara de Cuentas de la Comunidad
de Madrid, que incluía la información más
significativa sobre la Institución y sobre la
entidad territorial en la que ejerce sus
competencias.

Asistió una Consejera de la Institución.
Jornada sobre contratos menores en la Ley
de Contratos del Sector Público
La organizó el INAP y se celebró el día 20 de
junio de 2018.

Por último, se respondió también a un
cuestionario sobre la política de comunicación
desarrollada en la Institución.

2018
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relación con el trabajo desempeñado en la
Cámara, en especial en lo que se refiere a los

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

40

de Cuentas asistieron el Jefe de la Unidad
Fiscalizadora II y la Jefa Adjunta de Asesoría
Jurídica de la Unidad de Fiscalización de la
Contratación.

problemas de aplicación de la ley, asistieron
cinco funcionarios de la Institución.
Curso la nueva regulación de la
contratación
del
sector
público:
fiscalización y enjuiciamiento por el
Tribunal de Cuentas

VIII Congreso Nacional de Auditoría en el
Sector Público
La Fundación para la Formación e
Investigación en Auditoría del Sector Público
(FIASEP) organizó el VIII Congreso Nacional
de Auditoría del Sector Público, que se celebró
en Madrid, en la sede del INAP, los días 22 y
23 de noviembre de 2018.

Este curso se celebró en Logroño los días 3 a
5 de octubre de 2018 y estuvo patrocinado por
el Tribunal de Cuentas, en colaboración con el
Gobierno de la Rioja, Cortes Generales,
Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía
General del Estado, Ministerios de Justicia,
Asuntos Exteriores, Defensa, Fomento,
Energía, Colegio de Registradores de España,
Consejo General del Notariado y Fundación
Sagasta.

En esta ocasión, el lema del Congreso fue “La
nueva contratación pública. Control y eficacia”.
Por parte de la Cámara de Cuentas, asistieron
al congreso siete funcionarios.

El objetivo era debatir y poner en común
diversas cuestiones derivadas de la aplicación
de la nueva Ley de Contratos del Sector
Público, analizando las novedades más
relevantes.

IV.6.- Convenios
Madrid Digital
Durante 2018, 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.

Por parte de la Cámara de Cuentas asistieron
el Presidente en funciones, una Consejera, la
Secretaria General, el Jefe de Unidad de
Fiscalizadora
de
la
Contratación
Administrativa y la Jefa Adjunta de Asesoría
Jurídica de la misma Unidad.
Curso introducción a la auditoría de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la ONU. La Agenda 2030 y la
contribución de las entidades de
fiscalización.

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.

Organizado por el Tribunal de Cuentas, se
celebró los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018
en la sede del INAP. Por parte de la Cámara
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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
Ayuntamientos cumplan con su obligación de
entregar sus estados contables, de acuerdo a
los plazos y modos establecidos legalmente.

2018
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V.- ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
V.1.- Cobertura de vacantes
V.2.- Modificación de Puestos de Trabajo
V.3.- Estructura de Personal
V.4.- Negociación Colectiva

puesto de trabajo de Verificador y otro
de Auxiliar Administrativo.

V.- ORDENACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
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:

- Convocatoria, mediante Acuerdo de 2 de
octubre de 2018, de un puesto de trabajo
de Auxiliar Administrativo.
- Convocatoria, mediante Acuerdo de 26
de octubre de 2018, de un puesto de
trabajo de Administrativo.
- Convocatoria, mediante Acuerdo de 29
de noviembre de 2018, de un puesto de
trabajo de Verificador.

- 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.

- Convocatoria, mediante Acuerdo de 27
de diciembre de 2018, de un puesto de
trabajo de Programador.
V.2.- Modificación
Trabajo

- El control horario y la tramitación de
permisos, licencias y vacaciones.

Puestos

de

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 repetida, Ley 11/1999,
de 29 de abril.

- La relación con los representantes de los
empleados.
- La coordinación de la formación.
V.1.- Cobertura de vacantes

En el año 2018 no se han llevado a cabo
modificaciones de la relación de puestos de
trabajo.

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.

V.3.- Estructura de Personal
La estructura del personal en el ejercicio
2018, a 31 de diciembre, es la siguiente:

En virtud de lo anterior, durante el año
2018, el Consejo ha adoptado los acuerdos
que se señalan a continuación:
- Convocatoria y adjudicación, mediante
sendos Acuerdos de 26 de abril y 26 de
octubre de 2008, respectivamente, de un

2018
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Cuadro 5: 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 6: Personal laboral
Denominación del puesto de trabajo
Ordenanza

4

Mozo

2

TOTAL PERSONAL LABORAL

6

V.4.- Negociación Colectiva

años anteriores en la Mesa de Negociación en
materia de Función Pública de la Cámara de
Cuentas.

Durante el ejercicio 2018, se han continuado
desarrollando los acuerdos alcanzados en los
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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 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 2018, 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.

En el año 2018 la Cámara de Cuentas ha
organizado un curso sobre el Plan General
de Contabilidad y ha continuado
desarrollando la formación en idiomas del
personal.
Cuadro 7: 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:

Materia
Plan General de
Contabilidad

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

20

37

Idiomas

273

23

TOTAL

293

60

Como se ha indicado, 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.

y

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

2018

Nº de
participantes

Participación en programas formativos de
otras entidades

- Desarrollar el conocimiento y uso de la
informática como instrumento de trabajo.
- Posibilitar el desarrollo personal
profesional de los empleados públicos.

Nº de horas
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Cuadro 9: Acciones formativas gestionadas por la
Agencia para la Administración Digital

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

Materia
Adaptación a Word 2013

Cuadro 8: Acciones formativas gestionadas por la
Dirección General de la Función Pública
Nº de
horas

Nº de
participantes

Prevención y protección
contra incendios

20

2

Reanimación cardiopulmonar

10

1

Mecanografía por ordenador

15

1

Técnicas avanzadas de lectura
eficaz

15

1

Transparencia: Publicidad
activa y acceso a la
información pública

15

1

Gestión básica de recursos
humanos

15

1

Curso práctico sobre
contratos del sector público

30

1

Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo
Común

16

2

Régimen jurídico del sector
público

30

1

Taller de programación
neurolinguística

20

1

Perfeccionamiento escritura
administrativa

12

1

Contabilidad superior de
entidades sin fines lucrativos

22

2

El sector público institucional

15

1

TOTAL

235

16

Materia

Nº de
participantes

5

1

Asimismo, dos empleados de la Institución
han acudido a la Jornada sobre la nueva Ley
de Contratos del Sector Público, organizada
por el Instituto Nacional de Administración
Pública, con una duración de 5 horas.
VI.2.- Jornadas
Congresos

Técnicas,

Foros

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.
Esta asistencia se detalla en el capítulo IV,
referido a Relaciones Institucionales.

En el ámbito informático, el personal de la
Cámara de Cuentas ha participado en el 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.

2018

Nº de
horas

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

50

y

VII.-GESTIÓN DE LOS SERVICIOS ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS
VII.1.- Archivo
VII.2.- Biblioteca
VII.3.- Contratación
VII.4.- Servicios Generales
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 2018 se han transferido al Archivo
139 unidades de instalación, correspondientes
a los años 2002 a 2017, con una ocupación
aproximada de 15,29 metros lineales y se han
realizado un total de 143 préstamos de
documentos a las unidades productoras.

El fondo del Archivo ocupa aproximadamente
601,15 metros lineales, lo que representa un
total de 5465 unidades de instalación.

Cuadro 10: Tipos documentales transferidos, 2018
Tipos documentales

Fechas

Fiscalizaciones Especiales

2011-2017

63

Expedientes de Fiscalización de la Comunidad de Madrid

2002

2

Expedientes de Fiscalización del Sector Público Madrileño

2015

2

Expedientes de Fiscalización de las Corporaciones Locales

2004-2013

69

Expediente de Recurso Contencioso-Administrativo

2010-2011

1

Correspondencia

2004-2016

2

Total

2002-2017

139

VII.2.- Biblioteca

Digitalización

La biblioteca cuenta en la actualidad con un
total de 12799 ejemplares, que atienden a la
distribución recogida a continuación:

Ha proseguido el proceso de digitalización del
archivo físico, comenzado el año anterior, que
supone un importante avance en la guarda y
utilización de los fondos documentales de la
Cámara, al permitir la búsqueda por múltiples
criterios de selección de manera automatizada.

Cuadro 11: Fondo bibliotecario, 2018
Ejemplares
Legislación

Al finalizar el año, se habían digitalizado 3157
cajas (347, 27 ml), con exportación de los
documentos obtenidos a discos duros con
resolución 300 DPI, en documento pdf con
ORC incrustado.

2018

Unidades
instalación

636

Informes de fiscalización

2.196

Informes de fiscalización
internacionales

137

Monografías
Grabaciones sonoras
Ejemplares de revistas
TOTAL
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Número

6.435
681
2.714
12.799

En 2018 se han ingresado en el fondo
bibliotecario 234 unidades:

Se han atendido un total de 202 consultas.

Cuadro 12: Ingresos en biblioteca, 2018
Ejemplares

Número

Monografías

112

Ejemplares de revistas

122

TOTAL

234

Las monografías que integran el catálogo de la
biblioteca se presentan en el cuadro 13 y se
distribuyen, de acuerdo a la siguiente
clasificación, por grandes bloques temáticos:
Cuadro 13: Catálogo de la Biblioteca, 2018
Monografías

Número

Administración Pública

460

Auditoría Pública y de empresas

316

Comunidad de Madrid

219

Contabilidad

534

Contratación

275

Diccionarios

262

Documentación

1

Gestión de empresas y economía

967

Hacienda Pública

286

Historia-varios

344

Tecnologías de la Información

64

Legislación

813

Recursos Humanos

175

Presupuestos

400

TOTAL

5.116

En la biblioteca se custodian, asimismo, las
publicaciones periódicas que recibe la Cámara
de Cuentas (por suscripción o donación), que
ascienden a un total de 31.
Durante el ejercicio se ha realizado el vaciado
de un total de 702 artículos de las revistas
recibidas.

2018
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VII.3.- Contratación
Como resumen de la contratación efectuada, se presenta el cuadro siguiente:
Cuadro 14: Datos estadísticos contratos (€), 2018
IMPORTE TOTAL CONTRATADO

806.834,65 €

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS
IMPORTE
CONTRATADO

% SOBRE
TOTAL

48.968,70

6,07

Limpieza de la Sede de la Cámara de Cuentas

229.662,04

28,46

Asistencia Técnica en infraestructura de
Administracion electronica

260.721,12

32,31

539.351,86

66,84

TIPO

OBJETO
Mantenimiento de la Sede de la Cámara de
Cuentas

SERVICIOS

IMPORTE TOTAL

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
TIPO

SERVICIOS

IMPORTE
CONTRATADO

OBJETO

% SOBRE
TOTAL

Seguro de Responsabilidad Civil y Multirriesgo

3.434,65

0,43

Mantenimiento desfibrilador y formación para
su uso

2.106,37

0,26

Mantenimiento de plantas de interior

5.311,90

0,66

10.852,92

1,35

IMPORTE TOTAL

CONTRATOS MENORES
TIPO

IMPORTE

%

% SOBRE TOTAL

SUMINISTROS

79.555,02

45,47

9,86

SERVICIOS

95.425,36

54,53

11,83

174.980,38

100,00

IMPORTE TOTAL

21,69

COMPRA CENTRALIZADA
TIPO
SERVICIOS

IMPORTE

%

% SOBRE TOTAL

987,39

1,21

0,12

SUMINISTROS

80.662,10

98,79

10,00

IMPORTE TOTAL

81.555,46

100,00

1,60

2018
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Todas las licitaciones se han realizado
electrónicamente a través de la Plataforma de
la Contratacion del Sector Público.

de presentación de las cuentas generales de las
Corporaciones Locales (Acuerdo de 30 de
enero de 2014 del Consejo de la Cámara de
Cuentas).

VII.4.- Servicios Generales

Actividades en el marco de la prevención
de riesgos laborales

Registro
Registro de
documentos.

Entrada

año

2018:

5070

Además de los exámenes de salud del
personal, se han llevado a cabo informes
técnicos 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
y se elaboró el plan de prevención de riesgos
laborales.

Los documentos de entrada en el Registro
General de la Cámara de Cuentas se desglosan
en los presentados directamente en la Oficina
de Registro presencial, en formato papel, que
suponen un 31,85% del total y en los
remitidos a través de la Sede Electrónica, que
ascienden al 68,15%.

VII.5.- Certificados
cuentas

La fiscalización que ha recibido más entradas a
lo largo del año, es la relativa a la
“Fiscalización de la contratación menor
celebrada por las Entidades del Sector Público
Madrileño. Ejercicio 2017”, con 1.453 apuntes.
Registro de
documentos.

Salida

año

2018:

recepción

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
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
beneficiario han sido recibidas, perdiéndose el
derecho de cobro de la subvención concedida
en caso de no cumplir la precitada obligación.

2428

Los documentos de salida en el Registro
General de la Cámara de Cuentas se desglosan
en documentos enviados en formato papel,
663 apuntes, (lo que supone un 27,31 %) y los
trasladados a través de la Sede Electrónica, un
72,69 %.
La fiscalización que ha generado más registros
de salida ha sido también la “Fiscalización de
la contratación menor celebrada por las
Entidades del Sector Público Madrileño.
Ejercicio 2017”, con un total de 519 registros.

Es competencia de la Secretaria General la
emisión de las certificaciones, en virtud del
Acuerdo del Consejo de 30 de enero de 2014.
En ejercicio de esta atribución, se han iniciado
en 2018 un total de 251 expedientes, de los
que han finalizado, con la emisión del

El asunto con más apuntes de salida se
corresponde con la remisión de la certificación

2018

de
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correspondiente certificado, 206, distribuidos
de la siguiente forma:
Cuadro 15: Certificados emitidos, 2018
Ejercicio
certificado
2015

Entidad

Nº

Ayuntamiento

1

Ayuntamientos

11

2016
Mancomunidades
Ayuntamientos

4
166

2017
Mancomunidades
TOTAL

2018

24
206
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VIII.- SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

VIII.- SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN

·

Este área ha desarrollado sus actividades, a lo
largo del año 2018, a través de las siguientes
líneas de actuación:

Modernización de la gestión

Rendición electrónica de las cuentas y
contratos de las Entidades Locales

1. Durante este ejercicio se han aumentado y
consolidado los procedimientos alojados
en la Sede Electrónica, mediante:

Se ha participado en todos los trabajos
relativos al seguimiento y mejora continua del
proyecto, ampliándose el alcance de los
trabajos, incluyendo, en el análisis que se
efectúa de las bases de datos, procedimientos
informáticos para extraer la información de la
fiscalización del cumplimiento de remisión de
información de reparos por el órgano de
intervención de las Entidades Locales.
Implantación del Esquema Nacional de
Seguridad y mejoras de la seguridad

·

·

Mejora de la interacción con las
Entidades que rinden cuentas,
permitiendo el uso de la Sede
Electrónica como punto de entrada de
documentación digitalizada.

·

Inclusión de las modificaciones
requeridas por la normativa en materia
de contratos del sector público.

·

Integración completa de los servicios
de Sede Electrónica con el Registro.

Las cifras de las transacciones realizadas son:

En este año, se han continuado realizando las
tareas necesarias para la implantación del
Esquema Nacional de Seguridad y mejora de
la seguridad, llevando a cabo las siguientes
actividades:
·

Se ha procedido a la revisión del
informe de autoevaluación requerido
por el Esquema Nacional de
Seguridad.

Cuadro 16: Transacciones realizadas, 2018
Asunto

Instalación del Sistema de Alerta
Temprana del Centro Criptológico
Nacional (CCN), para prevenir y
alertar
de
las
amenazas
y
vulnerabilidades de los Sistemas de
Información.

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

1.236

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

53

Solicitud de certificados
rendición de cuentas EELL

Se ha dado de alta a la Institución en la
Plataforma Lucía, de seguimiento de
incidencias del CCN, para tener
controlada y documentada el nivel de
vulnerabilidad.

de

400

Remisión de convenios

192

Altas de usuarios en la Sede
Electrónica

130

Fiscalización contratos menores

274

Documentación
complementaria
contratos menores
Fiscalización reparos Corporaciones
Locales 2016
Otros asuntos Registro
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261

Modificaciones de contratos

TOTAL

2018

Nº de anotaciones

1070
29
114
3.759

·

·

Para diseñar la ejecución del plan, se han
analizado en profundidad las alternativas
posibles, mediante las siguientes actuaciones:

Perfeccionamiento del procedimiento
de
notificaciones
electrónicas
establecido de conformidad con la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas,
creando un módulo de notificaciones
masivas que ha sido utilizado para la
comunicación de los informes o para
la petición de información en las
fiscalizaciones.
Por el procedimiento de notificación
por comparecencia en sede, se han
enviado
un
total
de
2.086
notificaciones.

Asistencia al Congreso Nacional de
Innovación y Servicios Públicos
(CNIS) los días 4 y 5 de abril de 2018,
en el que se estudiaron tanto las
soluciones ofertadas por la empresa
privada,
como
los
desarrollos
realizados en la Administración
Pública, en materia de Administración
Electrónica.

·

Asistencia a la jornada divulgativa
convocada por el Tribunal de Cuentas,
en fecha 17 de mayo de 2018, en la
que se mostraron las soluciones
propuestas por el Tribunal de Cuentas
y su estado de desarrollo: Fiscalización
de la contratación (FISCON),
Remisión Telemática de Contratos
(RETECOM), Gestión de expedientes
(AL–SIGM) y tramitador desde la Sede
Electrónica (HERMES).

·

Participación en las Subcomisiones
técnicas de la Comisión de
Coordinación Tribunal de CuentasOcex para el Impulso de la
Administración Electrónica.

·

Participación en el curso de Instalación
y Configuración del AL-SIGM, en la
sede del Tribunal de Cuentas, en junio
de 2018 y el curso de Administración
de AL-SIGM, en la sede de la
Sindicatura de Comptes de Valencia,
en septiembre de 2018.

Se ha continuado con la atención al
usuario para facilitar la comunicación y
resolución de incidencias por medio
del
buzón
Soporteweb@camaradecuentasmadrid.
org, recepcionándose 78 correos con
incidencias
u
observaciones,
habiéndose respondido en su totalidad.

2. En la gestión interna se han realizado los
siguientes desarrollos:
·

Interfaces de visualización y descarga
de las entradas producidas desde la
sede.

·

Mejoras en los filtros de búsqueda de
notificaciones enviadas, leídas y
rechazadas.

3. Se ha elaborado un Plan de Modernización
de
la
Administración
Electrónica,
realizándose un diagnóstico de la situación
actual y un catalogo de los servicios
internos y extemos.

2018

·
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4. Dentro de este ámbito, se ha formalizado
un contrato de asistencia técnica, para los
próximos 4 años, con el objeto de poder
asumir los requerimientos que, a nivel de
sistemas, son necesarios por la demanda
ocasionada por los cambios normativos.
Las áreas de trabajo objeto del contrato
son:
·

Supervisión de las actualizaciones del
Software de Base (sistemas operativos,
bases de datos, servidores web,
servidores de aplicaciones).

·

Instalación de nuevo Hardware.

·

Instalación de sistemas de desarrollo y
preproducción.

·

Dimensionamiento del espacio en
disco y de la memoria.

·

Administración de Backup.

·

Administración Firewall, Switchs y
Routers.

Aplicación de control de actividades del
Servicio de Sistemas y Tecnología de la
Información
Como consecuencia de las medidas adoptadas
en la implantación del Esquema Nacional de
Seguridad y para asegurar la trazabilidad de la
gestión de las actuaciones del personal de
informática, en 2017 se configuró una
aplicación para el seguimiento de las
actividades en esta materia, proporcionando a
cada usuario de la Institución un acceso
directo para registrar incidencias, peticiones de
material o sugerencias. Lo anterior, suministra
información del número de tareas y tiempo
medio de respuesta.
El 2018 es el primer ejercicio en el que la
aplicación ha estado operativa durante todo el
año, ascendiendo el número de incidencias
registradas a 606; todas ellas resueltas.
Mantenimiento y actualización
equipamiento informático

Adaptación accesibilidad web AA
Se han ejecutado las actuaciones necesarias en
el código fuente de la página web, para
cumplir los estándares mínimos de
accesibilidad.

Prosiguiendo con la modernización del parque
informático, se han adquirido 31 pantallas de
21 pulgadas, para sustituir material obsoleto y
mejorar las prestaciones técnicas de las
aplicaciones ofimáticas y de auditoría.

Las acciones llevadas a cabo se resumen en:
·

Posicionamiento de los encabezados
de página.

·

Textos alternativos para las imágenes.

·

Reposicionamiento
de
algunas
funcionalidades existentes en la web.

Asimismo, se ha contratado el suministro de
nueve impresoras multifunción portables,
destinadas a los trabajos de los equipos de
fiscalización en el exterior de nuestras
dependencias.
Apoyo en trabajo de campo a las unidades
de fiscalización

Todas estas tareas se han realizado para
conseguir una buena lectura desde los
intérpretes para invidentes.

2018

del

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

El total de visitas se llevó a cabo por 16.729
usuarios diferentes, en 40.148 sesiones.

Este apoyo ha consistido en:

Seguimiento del Convenio con la Agencia
para la Administración Digital de la
Comunidad de Madrid

·

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.

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.
Las tareas generadas se han materializado en
los siguientes ámbitos:

Servicios Web
·

Las dos webs del Órgano de Control
Externo,
https://sede.camaradecuentasmadrid.o
rg y www.camaradecuentasmadrid.org,
atendieron las siguientes peticiones:

Cuadro 17: Visitas a la Página Web, 2018
Mes

Visitas Sede

Visitas Web

673

2.241

Febrero

1.142

2.100

Marzo

1.343

2.020

Abril

940

1.934

Mayo

1.674

2.070

Junio

2.238

2.150

Julio

1.845

1.885

Agosto

585

989

Septiembre

766

1.441

Octubre

1.984

2.432

Noviembre

1.432

2.029

Diciembre

1.914

1.674

Enero

2018

·

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.
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de las aplicaciones
con
el
Registro

IX.- GESTIÓN 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.

Gestión Presupuestaria
La gestión realizada por la unidad económicopresupuestaria de la Cámara de Cuentas, a lo
largo del ejercicio 2018, 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 2018 de la Cámara de
Cuentas se consignaron unas previsiones
iniciales de ingresos por importe de
8.454.389,00 €. El ejercicio cerró con unos
derechos reconocidos netos por importe de
8.470.275,75 €, de los cuales 8.330.289,00 lo
fueron
por
transferencias
corrientes,
108.000,00 por transferencias de capital y
22.250,00 por activos financieros.

El número de documentos tramitados durante
el ejercicio 2018 sumó un total de 2.470. La
clasificación, de acuerdo con su tipología de
gestión y su distribución porcentual, se recoge
en este cuadro:

En el cuadro 19 se recoge el estado de
liquidación de ingresos presupuestarios. Se
estructura siguiendo su naturaleza económica,
distinguiendo entre previsiones presupuestarias y derechos reconocidos netos.

Cuadro 18: Documentos tramitados, 2018
Tipo

Número

%/Total

Gestión presupuestaria

413

16,72

Gestión de tesorería

785

31,78

Gestión extrapresupuestaria

101

4,09

Pagos en efectivo

285

11,54

Operaciones bancarias

886

35,87

TOTAL

2470

100,00

2018

El Órgano de Control Externo se financia
básicamente por las transferencias recibidas de
la Administración de la Comunidad de Madrid.
Las mismas ascendieron a 8.438.289,00 €; un
99,54% del total de los derechos reconocidos
netos. Se nutre también con los ingresos
provenientes de activos financieros.
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Cuadro 19: Liquidación del Presupuesto de Ingresos (€), 2018
CAPÍTULO

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

INICIALES

3 TASAS Y OTROS
INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL CENTRO

2018

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

9.736,75

9.736,75

0,00

0,00

8.330.289,00

0,00

8.330.289,00

0,00

8.330.289,00

8.330.289,00

0,00

0,00

108.000,00

0,00

108.000,00

0,00

108.000,00

108.000,00

0,00

0,00

16.100,00

312.174,73

328.274,73

0,00

22.250,00

22.250,00

0,00

0,00

8.454.389,00

312.174,73

8.766.563,73

0,00

8.470.275,75

8.470.275,75

0,00

0,00
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Gastos
En el cuadro 20 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 2018 contó con unos créditos
iniciales de 8.454.389,00 €.

En cuanto al presupuesto de gastos liquidado,
un total de 8.245.948,08 € fueron ejecutados
como obligaciones reconocidas en el ejercicio,
lo que supone un porcentaje de ejecución del
94,03%. Los pagos realizados suponen
8.243.608,27 €, el 100% de las obligaciones
reconocidas netas.

Para financiar las operaciones corrientes, se
consignaron 8.330.289,00 €, para las operaciones de capital 102.500,00 € 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 6.726.951,00 €, un
76,73% del total de los créditos
presupuestarios.

Las obligaciones reconocidas en el Capítulo 1
suponen el 94,32% del crédito definitivo del
mismo. El Capítulo 2 se ha ejecutado en un
92,94%. El Capítulo 6 presenta un porcentaje
de ejecución del 94,52%, 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 2018, presenta
unos créditos y previsiones finales de
8.454.389,00 € y unas obligaciones reconocidas
de 8.243.608,27 €.

Los gastos corrientes en bienes y servicios
suman un crédito presupuestario final de
1.647.674,00 € (un 18,79% del total presupuestado). El tercer capítulo, en orden de
importancia, lo constituyen las inversiones
reales, 368.338,73 € (un 4,20% 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 2018, se adoptaron por la
Presidencia un total de dieciocho resoluciones,
que implicaron variaciones en el presupuesto.
Diez de ellas aprobaron transferencias de
crédito otra, una generación de crédito y siete
afectaron únicamente a redistribuciones.

2018
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Cuadro 20: Liquidación del Presupuesto de Gastos (€), 2018
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULO

GASTOS
COMPROMETIDOS
INICIALES

MODIFICACIONES

OBLIGACIONES
NETAS

REMANENTES
CREDITO

PAGOS

ACTUALES

PDTE. PAGO
A 31
DICIEMBRE

1 GASTOS DE PERSONAL

6.726.951,00

0,00

6.726.951,00

6.344.964,82

6.344.964,82

381.986,18

6.344.964,82

0,00

2 GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

1.603.338,00

44.336,00

1.647.674,00

1.533.682,93

1.531.343,12

113.991,07

1.531.343,12

0,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

8.330.289,00

46.336,00

8.376.625,00

7.880.647,75

7.878.307,94

495.977,25

7.878.307,94

0,00

102.500,00

265.838,73

368.338,73

348.150,33

348.150,33

20.188,40

348.150,33

0,00

102.500,00

265.838,73

368.338,73

348.150,33

348.150,33

20.188,40

348.150,33

0,00

21.600,00

0,00

21.600,00

17.150,00

17.150,00

7.740,00

17.150,00

0,00

21.600,00

0,00

21.600,00

17.150,00

17.150,00

4.450,00

17.150,00

0,00

8.454.389,00

312.174,73

8.766.563,73

8.245.948,08

8.243.608,27

520.615,65

8.243.608,27

0,00

4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

OPERACIONES CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES

OPERACIONES DE CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL
CENTRO/SECCIÓN/PROGRAMA

2018

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

70

