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La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha iniciado su actividad en el año 2001. 

Esta Memoria de Actuaciones no solo es el cumplimiento de un mandato legal, sino también 

una carta de presentación de la Instituci6n a la Sociedad madrileña. 

La Ley 1 111 999, de 29 de Abril, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos de la 

Asamblea de Madrid, creó la Cámara de Cuentas para la realizacibn de una doble fiincibn: la 

función fiscalizadora de la actividad económica, presupuestaria, financiera y contable del 

sector público madrileño, y la función de asesoramiento en materia econbmica y financiera a 

la Asamblea, y d Gobierno de la Comunidad de Madrid. Dicha ley concede plena 

independencia hncional y organizativa a la Institución en aras de la objetividad en el 

cumplimiento de tan importantes tareas, y otorga a los Consejeros Ia correspondiente 

independencia e inmovilidad durante su mandato. 

EI 22 de Diciembre del año 2000 tomaron posesión de sus cargos los siete Consejeros 

previstos en la citada ley que habían sido elegidos por la Asamblea de Madrid el 14 de 

Diciembre de dicho año. 

De manera inmediata se constituyó el Consejo de la Cámara, eligiendo al Presidente y 

Vicepresidente de Ia misma, cargos que recayeron en los Consejeros D. Ramón Muñoz 

Avarez, y D. Carlos Salgado Pérez respectivamente. EI Consejo quedii constituido, además, 

por los Consejeros D. Ramón García Nena, D. Enrique Nvarez Tolcheff, D. Emilio García 

Horcajo, D. Ángel Luis del Castillo Gordo y D. Andrés Sanz Mulas. 

E1 Consejo, en sesión de 22 de Enero de 2001, nombró Secretario General del mismo a D. 

José Luis Monzó Tomes, 

Esta Memoria de las Actuaciones que se rinde y presenta refleja, pues, el nacimiento de una 

institución que, por principiante adolece de imperfecciones, pero expresa la vitalidad y la 



impaciencia por cumplir con el compromiso firme que tiene con los rnadrilefios: contribuir a 

la transparencia ea el uso y destino de1 dinero público. 

La Cámara de Cuentas desea desarrollar su función con plena colaboraci6n con otras 

Instituciones análogas, y buena prueba de eiio fue la aprobación por unanimidad del Consejo 

el 13 de Noviembre de 200 1 del anagrama que figura en esta Memoria, basado en diseños de 

Instituciones similares, aunque con las peeuIiaridades propias de nuestra Comunidad, como es 

obvio. 

Por Últ imo,  expresamos nuestro agradecimiento a la Mesa y al personal de la Asamblea, y de 

la Comunidad de Madrid, sin cuya colaboración y comprensión hubiera sido más laboriosa la 

entrada en funcionamiento de este xluevo Órgano Fiscalizador. 

La presente Memoria ha sido aprobada por el Consejo de 1a Cámara en su reunión del 20 de 

marzo de 2002. 
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La Cámara de Cuentas tiene competencia no sólo en la fiscaIización de la actividad 

económico-fimciera del sector pGblico de Ia Comunidad de Madrid, sino también el 

asesoramiento en todo lo relacionado con los asuntos propios de su competencia. 

Asimismo le corresponde el ejercicio de las competencias que le sean delegadas por el 

Tribunal de Cuentas. Estas se ciñen tanto a la deIegación de la instrucción de los 

procedimientos jurisdiccionales para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que 

incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, como a la 

práctica de concretas funciones fiscalizadoras, sobre nueswo sector público autonómico y el 

estatd y de informes singulares referidos a este último. Durante el ejercicio 2001 no se ha 

solicitado a este drgano por el Tribunal de Cuentas la práctica de actuaciones de esta 

naturaleza 

La periódica £unción fiscalizadora se desarrolla con base en el Programa que cada ejercicio 

debe aprobar el Consejo y elevarlo a Ia Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea 

de Madrid. 

A, E1 Consejo de la Cirnara de Cuentas, en la reunión del 16 de mayo de 2001 aprobó el 

siguiente Programa de Fiscalizaciones para el citado año. 

m Informe sobre la Cuenta General de la Comunidad del ejercicio 2000. 

m Informe sobre las Cuentas de las Corporaciones Locales de1 ejercicio 2000. 

m Memoria Anual relativa al ejercicio 200 1. 

m FiscaIización de la actividad económica y financiera del Instituto Municipal para el 

Empleo y Ia Formación (IMEFE), de1 año 2000. 
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Fiscalización de la actividad económica y fmanciera del Ayuntamiento de Fuenlabrada y 

de 10s O~gariismos AutOnomos dependientes de1 mismo, así como de las sociedades 

municipales y participadas, del año 2000. 

Los tres primeros informes tienen carkter periódico, conforme a lo dispuesto en los artículos 

14 y 15 de la Ley y los dos últimos se solicitaron por la Asamblea de Madrid el veinte de 

marzo anterior. 

B. De conformidad con lo dispuesto en el artícuIo 27.c) de Ia Ley, el Presidente de Cámara de 

Cuentas asignó con fecha 20 de julio de 2001 Ias tareas a desarrollar en e1 citado Programa de 

la siguiente forma: 

a) A tres Consejeros, el Informe sobre la Cuenta General de la Comunidad AutOnoma del 

ejercicio 2000, a1 que se incorpora el análisis de la contratación administrativa. 

Las corsespondientes Directrices Técnicas se aprobaron en el Consejo del día 19 de 

septiembre y el Informe, junto con la "Memoria Anual relativa al ejercicio 200 1 ", el 28 de 

diciembre siguiente. 

b) A dos Consejeros, el Informe sobre las Cuentas de las Corporaciones Locales del ejercicio 

2000, en el que se incorpora e1 anáIisis de Ia contratación administrativa cuyas 

actuaciones dirigirían otros dos Consejero s. 

Las Directrices Técnicas se aprobaron en el Consejo del 3 de octubre de 200 1. 

C) A dos Consejeros, la Fiscalización del IMEFE. 

Las Directrices Técnicas se aprobaron en el Consejo de 19 de Septiembre de 2001. 

d) A dos Consejeros , la Fiscalización del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Las Directrices Técnicas se aprobaron en el Consejo de 14 de diciembre de 200 1. 
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C. El Consejo, en la reunián de 13 de noviembre de 2001 acordó crear ima Comisión, integrada 

por tres Consejeros, para la elaboración del proyecto de Programa de fiscalizaciones para el 

aÍ?o 2002. Dicho proyecto fue aprobado en Ia reunión del 28 de diciembre de 2001 con el 

siguiente detalle: 

= Informe de la Cuenta General de la Comunidad del ejercicio 2001. 

- Informe de las Empresas Públicas y otros Entes Públicos de la Comunidad de Madrid 

correspondiente a1 ejercicio 200 1 . 

- Informe de las Cuentas de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid del 

ejercicio 2001. 

Informe de las Cuentas de las Corporaciones Locales del ejercicio 2001. 

Informe de Ia Cuenta de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, del ejercicio 2001. 

= Memoria Anual relativa al ejercicio 2002. 

= Fiscalización de Ia Mancomunidad de Servicios de1 Suroeste de Madrid, ejercicio 2000. 

FiscaIización del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, correspondiente al ejercicio 2000. 

La Últ ima  de estas fiscalizaciones se incluye a petición de la Asamblea de Madrid, de fecha 

1 6 de octubre de 200 1. 

Además, incluye los tres Informes no terminados en el año 2001, 
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La Cámara de Cuentas mantiene relaciones principalmente con instituciones de la Comunidad 

de Madrid. Además, a fin de favorecer Ia mejora de las funciones de la Institución mantiene 

relaciones de colaboración con el Tribunal de Cuentas y los restantes Órganos de Control 

Externo de las Comunidades Autónomas, y otras instituciones de control fuianciero 

supranacio nales o extranjeras. 

Durante el ejercicio 2001 ha desarrollado actuaciones de diversa indole, de entre las que 

destacan Ias que a continuación se exponen: 

E. Por lo que se refiere a las relaciones entre la Cámara de Cuentas y la Asamblea de 

Madrid, cabe destacar que el Presidente compareció ante la Mesa de la misma con fecha 

23 de mayo de 2001 para deliberar sobre Ja rCelaci6n de Puestos de Trabajo y Ia provisión 

de los mismas, y ante su Comisión de Hacienda y Presupuestos el posterior día 5 de 

noviembre para deIiberar sobre el proyecto de presupuestos de ia Cámara de Cuentas para 

el año 2002 

2. Las reuniones con miembros del Tribunal de Cuentas han versado tanto en precisar las 

líneas generales para la práctica de actuaciones en común, como para la coordinación de 

Ias fiscalizaciones en que la competencia corresponde, según los ejercicios a analizar, a 

uno u otro Organo. 

3. Se ha celebrado una sesión de trabajo el 24 de septiembre de 2001 en el Tribunal de 

Cuentas de la Unión Europea, en Luxemburgo, con la participación de su Presidente y los 

Vocales austriaco, español y portugués, y con miembros de otros órganos de control 

externo autonómico españoIes, al objeto de agilizar la cooperacibn a través del Tribunal 

de Cuentas español. 
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4. Las relaciones con representantes de los 6rganos de Control Externo de Ias Comunidades 

Autónomas han obedecido a diferentes causac. 

- Durante el primer trimestre una comisión de Consejeros de la Cámara visitó las sedes de Ia 

Cámara de Cuentas de Andalucía, Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Sindicatura de 

Cuentas de la GeneraIidad Valenciana y Tribuna1 Vasco de Cuentas Públicas, a fines de 

información acerca de su funcionamiento 

- Los presidentes de los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas se 

reunieron en la Sindicatura de Cuentas de la Generalidad Valenciana y en la Chmara de 

Comptos de Navarra para tratar diversos asuntos de coordinación. 

- El Consejo E d i t a d  y el Consejo de RedacciOn de la Revista Auditaria Pública, del que se 

forma parte, se reunió en Barcelona el 21 de noviembre de 2001 y e1 21 de diciembre de 2001 

se firmó el VI11 Convenio de colaboración de los Órganos Autonómicos de Control Externo. 

- La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid también estuvo representada en la 

conmemoración del X Aniversario del Consello de Contas de Galicia. 

5. Con organizaciones supranacionales de control fmanciero se han celebrado las siguientes 

actuaciones: 

- Ingres~ en la Organi~ación Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del 

Sector Público (EURORAI). La solicitud del Consejo de Ia Cámara de fecha 5 de febrero de 

2002 fue aprobada por el Comité Directivo de la Organización y ratificado posteriormente por 

su asamblea general el 9 de octubre de 2001.Constituyen sus objetivos Ia cooperación entre 

órganos de control, los estudios e intercambios de información sobre legislación, organización 

y funcionamiento de las instituciones miembros y de conocimientos y experiencias en sus 

seminarios de formación. 
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- Se ha asistido a las siguientes reuniones: 

o IV Congreso de EURORAI celebrado en Graz (Austria), el 8 de octubre de 

2001. 

o Jornadas Técnicas organizadas por EUFtOSAI y. celebradas los días 3 1 de 

mayo y 1 de junio, en Funchal (Madeira). 

o XXTV Consejo Directivo y XI Asamblea General de OLACEFS, y OCCEFS, 

celebrado en Panamá los días 19 a 24 de agosto de 2001. 

6.  En el ámbito de la cooperación internacional la Cámara de Cuentas ha tratado de 

proyectar su creación en el 5mbito institucional del control fmanciero. 

En esta 1ínea se ha participado en los siguientes Congresos: 

-XXT Congreso de los Tribunales de Cuentas de Brasil, celebrado en Cuiabh PrasiI), los 

dias 2 a 7 de julio de 200 1. 

-XVL Congreso de Tribunales de Cuentas de Argentina celebrado en Santa Rosa 

(Argentina), de1 17 al 20 de Octubre de 2001 y visita al Tribunal de Cuentas de Rosario 

(Argentina). 

- Asimismo se ha estabIecido intercambio de información con instituciones 

iberoamericanas, como la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del 

MERCOSUR (ASUR), el Tribunal de Contas de Santa Catarha (Brasil), con el que se ha 

concertado un convenio de colaboración 

- Se presentó un proyecto de hermanamiento con el Tribunal de Cuentas de la República 

Checa. 
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7. A lo largo del &o 2001 han visitado la Cámara de Cuentas diversas personalidades de1 

ámbito de la fiscalizaciOn, de entre Ias que destacan las siguientes: 

m Presidente del Board Of Audit. de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. 

Miembros del Tribunal de Cuentas Europeo. 

Presidente de ASUR. 

Presidente de ATNCOM (Asociaciiin de los TribunaIes de Cuentas de Brasil). 

m Subcontralor de Panamá. 

Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. 

m Presidente del Tribuna1 de Cuentas de Tierra de Fuego. 

Presidenta del Tribunal de Cuentas Municipal de Rosario. 

Profesor de la Universidad Pontificia de Porto AIegre (Brasil). 

Los miembros de la Comisibn permanente de ContraIores de tos Estados-Federación 

de la Repiiblica Mejicana, celebrada el 29 de octubre de 2001. 
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IV.1 El Consejo de 18 de enero de 2001 aprobo una RelaciOn de puestos de trabajo de 

persona1 con carácter provisionaI, pero ya e1 anterior día 16 se había constituido una 

Comici6n para la elaboración de una Relacibn defmitiva, que fue aprobada el 29 de y 

que se compone de 73 funcionarios y 9 laboraIes. 

La provisi6n de puestos autorizados se ha producido en diversas etapas. La cobertura por el 

sistema de libre designación de personal funcionario se aprobó por el Consejo el día 6 de abril 

y fue resueIta el 29 de junio siguiente; la relativa al sistema de concurso específico de méritos, 

se aprobó el 19 de junio y resolvió el 14 de diciembre. Los 24 funcionarios designados en 

aquella tomaron posesión en e1 mes de septiembre y ha sido la única aportación de recursos 

humanos con que ha contado en este ejercicio la Cámara, al margen del personal eventual. 

Se encuentra en proceso de seIección el personal laboral, previa la comespondiente oferta de 

empleo publico aprobada el 25 de julio de 2001. 

IV.2 La importancia que la Cámara concede a la formación continua del personal requiere una 

permanente actualización de sus conocimientos. El producto de tal formación se plasma no 

sólo en los informes de fiscalización de la Cámara sino también en sus colaboraciones en 

publicaciones científicas y participación en seminarios especializados. 

A. Se ha asistido o participado en Ias siguientes reuniones: 

- Participación en el Seminario sobre Prácticas de Auditoría Operativa celebrado en VaIencia, 

el 9 de marzo de 2001, y organizado por la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad 

Valenciana. 

- Asistencia al I Curso de fiscalización, auditoria y control de Ia gestión de fondos públicos, 

organizado por Ia Fundación General de la Universidad de SaIamanca del 28 de mayo al 1 de 

junio de 2001 . 



- Participación en el V Congreso de Ciencia Política y de la Administración, celebrado Ios 

días 26 a 28 de septiembre de 2007 en Santa C m  de Tenerse. 

- Participación en el Seminario sobre la Reforma de la Ley Genera1 Presupuestaria, 

organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y celebrado en Formigal 

(Huesca), del 10 al 12 de septiembre de 200 1 .  

- Participacion en el Seminario sobre el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, organizado 

por dicha Entidad Fiscalizadora, y celebrado en Luxemburgo los días 24 y 25 de septiembre 

de 2001. 

- Curso de 'Wuevas perspectivas en Ia presupuestación, ejecución y controI del gasto 

público'", organizado por la Fundación Universidad de Verano de la Universidad de Castilla y 

León, celebrado en Segovia el 4 de octubre de 2001. 

- W Encuentros técnicos de los OCEX, celebrados en Barcelona los días 21 a 24 de 

Noviembre de 200 1. 

- Participación en las Jornadas sobre Contabilidad y Control de Ea gestión pública, celebradas 

en Sevilla los días 3 , 4  y 5 de diciembre de 2001, y organizadas por la Cámara de Cuentas de 

Andalucía 

B. Colaboración con la Revista de Auditoría Pública 

Elaborada por los 6rganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, es una 

publicación periódica que recoge artículos e información de interés profesionaI en rnateria de 

Sector público y fiscalización. La mencionada Revista otorga todos los &os tres premios a las 

mejores aportaciones doctrinales publicadas en eIla. 
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V. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 1 I 
I 

I 
A. La carencia de recursos humanos al tiempo de constituirse nuestro &ano motivó 

solicitar de la Asamblea una encomienda de gestión que, con una duración de cinco I 

meses, se autorizó por la Mesa e1 22 de enero de 2001 en relación con las contrataciones 

más urgentes de mantenimiento, confección de nóminas y conservación de la Sede. Por 

las circunstancias que posteriormente se indican sobre provisibn de puestos de trabajo y 

otras, la encomienda de gestión se prorrogó por igual plazo y contenido por Acuerdo de la 

Mesa de 11 de junio siguiente. Posteriormente, el 5 de noviembre de 2001 se solicitó y 

acordó una última prbrroga hasta final de ejercicio, esta vez de car6ctex parcial y ceñida 

sólo a las necesidades derivadas de los todavía no impIantados sistemas informáticos de 

gestión presupuestaria. 

B. La circunstancia de que la sede provisional de la Cámara de Cuentas hubiese servido de 

ubicación de anteriores servicios administrativos supuso, por una parte, la subrogación en 

determinados contratos otorgados en su día por la Dirección General de Patrimonio 

relativos a su mantenimiento y, por otrq la necesidad de convenir otros provisionalmente 

por 1a vía de urgencia. Esta situación sólo duró el tiempo preciso para ir convocando y 

adjudicando por concurso público las contrataciones requeridas para el funcionamiento de 

los servicios, prácticamente ultimadas o en curso. 

Por otra parte, se han suscrito convenios de colaboración con e1 organismo InformAtica y 

Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, cuyo objeto es el establecimiento de1 marco 

regulador de Ias acciones de prestación de servicios informáticos y comunicaciones de 

voz; otro con la Dirección General de Patrimonio de adhesión a1 sistema de gestión 

centralizada de la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid sobre bienes 

homolopados, así como otro con la entonces Dirección General de Calidad de los 

Servicios sobre franqueo concertado. 
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Para las restantes adquisiciones de menor cuantía se han seguido los tramites establecidos 

en Ia Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (gastos bibliográficos, 

suscripciones a revistas, material menor, etc.). 

C. El ~ontroI y agilizacibn de la gestión se ha realizado por una doble vía. Por una parte, con 

el nombramiento en el Consejo de 3 de octubre de 2001 de 10s Interventores tituIar y 

supIente de la Cámara de Cuentas entre funcionarios de Cuerpos Superiores de 

Intervención destinados en esta Cámara y, por otra, con la delegación de atribuciones por 

el Presidente de las distintas facetas de la gestión ordinaria a favor de la Secretaria 

General, con las correspondiente limitaciones (Resolución de  30 de noviembre de 2001). 

VI. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

- En el Consejo de la Cámara de 5 de febrero de 200 J. se acordó por unanínidad constituir una 

Comisión para la elaboración del Anteproyecto del Reglamento integrada por dos Consejeros. 

En el Consejo de 28 de febrero, también por unanimidad, se acordó Ia hcorpoxaci6n a la 

citada Comisión de un tercer Consejero. 

- Sobre e1 primer borrador elaborado se solicitó Informe jurídico al Secretario General el 27 

de jullo de 2001 

- Posteriormente con fecha 7 de noviembre Ia Canisión considero finaIizado el encargo y 

trasladó al Secretario Genera1 para su distribuci0n.a 10s restantes miembros del Consejo el 

segundo borrador a efectos de observaciones 






