ORGANIZACIÓN

PRESENTACIÓN

COMITÉ ORGANIZADOR

Los Congresos Nacionales de Auditoría Pública, desde el primero de Toledo en el año 2004, vienen
siendo el punto de encuentro bienal de los que, desde todas las diversas perspectivas, tienen relación
profesional con el control y la auditoría del sector público, con el objetivo general de intercambiar
experiencias y reflexiones, así como analizar, concluir y recomendar posibles líneas de mejora para
las actuaciones de control.

Directores
	D. Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez. Presidente de la Fundación FIASEP
	D. José Carlos Alcalde Hernández. Interventor General de la Administración del Estado
Vocales
	D. Antonio López Hernández. Presidente de la Conferencia de Presidentes de los Órganos de
Control Externo. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de
Granada
	D. Luciano Fariña Busto. Consejero Mayor del Consello de Contas de Galicia. Inspector de
Hacienda del Estado. Inspector de los Servicios de Economía y Hacienda
	D. Santiago Salas Lechón. Interventor General de la Junta de Castilla y León
	D. Jesús del Barco Fernández-Molina. Director de la Oficina Nacional de Auditoría de la IGAE
	D. Francisco Javier Tuñón San Martín. Ex-Senador por Navarra. Patrono de la Fundación
FIASEP
	D. Eulalio Ávila Cano. Presidente del Colegio de Secretarios. Interventores y Tesoreros de
Administración Local (COSITAL)
	D. Alejandro Martínez Gómez. Director del Gabinete Técnico de la Fundación FIASEP.
Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas
Secretaria-Coordinadora
	Dña. Natividad Valenzuela Rodríguez de Miñón. Directora General de la Fundación FIASEP

COMITÉ CIENTÍFICO
PresidenTE
	D. Vicente Montesinos Julve. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Valencia. Vicepresidente de la Fundación FIASEP
VOCALES

La propuesta de contenido que, la Fundación FIASEP y la Intervención General de la Administración
del Estado, proponen para esta quinta edición, tiene lógicamente que hacer referencia al contexto
en el que se desarrolla actualmente la actividad de los auditores públicos, conformado tanto por una
situación de crisis económica general y de las finanzas públicas en particular, como por las medidas
legislativas y de gestión que se están adoptando para hacer frente a esta crisis. El aumento de la
cantidad y calidad de la auditoría de las cuentas públicas y, por ende, de la mayor transparencia
y eficiencia que ello comporta, quizá nunca ha sido más importante para la economía de nuestro
país, ni más necesaria la labor y responsabilidad social de los auditores que desarrollan su labor en
relación con la actividad del sector público.
El programa académico, elaborado a partir de las propuestas de todas las entidades colaboradoras
de FIASEP y aprobado por los Comités científico y organizador del Congreso, incluye dos
conferencias, tres debates plenarios, nueve talleres y tres grupos de trabajo sectorial, que analizarán
los diferentes aspectos relacionados con el lema de este Congreso: “Auditoría, cuentas públicas
y crisis económica”, y están impartidos o coordinados por expertos de reconocido prestigio
procedentes de instituciones internacionales; entidades de control externo; intervenciones estatal,
autonómicas y locales; miembros de las Administraciones estatal y autonómica; auditores de
empresas privadas y catedráticos de Universidad.

Plazo de inscripción
Del 1 de junio al 5 de noviembre de 2012
ACTUALIZACIÓN PROGRAMAS
INFORMACIÓN / INSCRIPCIÓN / RESERVAS
www.fundacionfiasep.org
SECRETARÍA
T. 981 555 920
F. 981 564 978
Correo-e: congresonap2012@versalscq.com

ENTIDADES PATROCINADORAS Y COLABORADORAS

Los organizadores, entidades colaboradoras y patrocinadoras, y las instituciones que apoyan el
desarrollo del V Congreso, tenemos el objetivo y el deseo de que, al igual que en los anteriores,
se produzcan importantes conclusiones y propuestas que redunden en la extensión y mejora de la
práctica de la auditoría pública. Este objetivo tiene como fundamento el elevado nivel previsto de las
opiniones y aportaciones de los expertos ponentes, la presentación de diferentes comunicaciones
a los temas desarrollados en los talleres y, por último, de la participación activa de los congresistas
en los coloquios a los que se ha previsto destinar espacio suficiente.

AVANCE DE PROGRAMA

	D. Jesús del Barco Fernández-Molina. Director de la Oficina Nacional de Auditoría de la IGAE

www.fundacionfiasep.org

	D. Ignacio Cabeza del Salvador. Auditor de la Cámara de Comptos de Navarra
	D. Vicente Cóndor López. Presidente ASEPUC
	D. Carlos Cubillo Rodríguez. Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas
	D. Eduardo Delgado Pérez. Interventor General de la Junta de Extremadura
D. Antonio López Díaz. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad
de Oviedo
	D. Juan Francisco Martín Seco. Interventor y Auditor del Estado. Inspector de Entidades de
Crédito y Ahorro del Banco de España
	D. Miguel Miaja Fol. Director de Auditoría para el Sector Público de PricewaterhouseCoopers
Auditores
	D. Rafael Navas Vázquez. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad
de Cádiz
	D. Julio Prinetti Márquez. Interventor del Ayuntamiento de Majadahonda
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PROGRAMA ACADÉMICO
Miércoles
21 de noviembre
17:00 - 19:00 h. 	Acreditación y entrega de documentación
19:00 - 20:00 h.

Presentación del Observatorio 2011- Transparencia de las Cuentas Públicas

Presentación del Premio Mariano Zufía y del Premio a las Buenas Prácticas en
	Auditoría y Transparencia en el Sector Público

Jueves
22 de noviembre
08:30 - 10:00 h. 	Acreditación y entrega de documentación

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
16:00 - 17:00 h.

Talleres (sesiones simultáneas):
Auditoría de regularidad de la gestión pública: las clases de
	responsabilidad susceptibles de ser cometidas por CARGOS
POLÍTICOS y funcionarios
	D. Juan Carlos López López. Letrado del Tribunal de Cuentas
Auditoría Operativa: Estudio comparativo de su práctica en Europa
	Dª. Lourdes Torres Pradas. Catedrática de Contabilidad Pública de la Universidad
de Zaragoza. Miembro del Consejo Superior de Actividades de la Fundación
FIASEP
El Control de la colaboración público - privada
	D. Álvaro Garrido – Lestache. Auditor Principal en el Tribunal de Cuentas
Europeo en Luxemburgo

17:15 - 18:45 h.

10:00 - 10:45 h.	Acto apertura institucional
10:45 - 11:15 h.	Conferencia:
Ratings de sector público según Standard & Poor’s: metodologías
y tendencias
	Dª. Myriam Fernández de Heredia. Directora de Ratings Soberanos para Europa y
África de Standar & Poor´s
11:15 - 11:45 h.

Pausa Café

12:00 - 13:00 h.	Debate Plenario:
Relaciones entre control interno y externo en la auditoria de las
	cuentas de las Entidades Locales
	D. Antonio Mira-Perceval Pastor. Síndico de la Sindicatura de Comptes de la
Comunitat Valenciana
	D. José Fernando Chicano. Interventor del Ayuntamiento de Tarragona. Miembro
de COSITAL
13:00 - 14:00 h.

Talleres (sesiones simultáneas):

Las Normas de auditoría aplicables a las actuaciones de control
	en el Sector Público
	D. Miguel Miaja Fol. Director de Auditoría para el Sector Público de
PricewaterhouseCoopers Auditores
La problemática del control de los Consorcios Públicos
	D.ª Alicia Ruiz-Badanelli Berriozábal. Coordinadora del Departamento de
Corporaciones Locales de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Patrona de la
Fundación FIASEP
Indicadores. costes y tasas en la prestación de servicios públicos:
	el caso de las Universidades
	D. Daniel Carrasco Díaz. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad.
Director del Departamento de Contabilidad y Gestión de la Universidad de Málaga
14:30 - 15:30 h. 	Almuerzo de trabajo

3 Grupos de Trabajo Sectoriales*:
Instituciones de Control Externo
Intervenciones Estatal, Autonómica y Local
Firmas de Auditoría

11:00 - 11:30 h.

Pausa Café

11:45 – 12:15 h.	Entrega Premio Mariano Zufía y Premio a las Buenas Prácticas en Auditoría y
Transparencia en el Sector Público
12:15 - 13:15 h. 	Debate Plenario:
Nuevos requerimientos para el ejercicio del control en el marco
	del equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera
	D. Ángel Álvarez Capón. Jefe de División de la Oficina Nacional de Auditoría
(IGAE)
	D. Antonio López Díaz. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad de Santiago. Consejero del Consello de Contas de Galicia
13:15 - 13:45 h.	Conferencia de Clausura a cargo de D. Hervé Jouanjean. Director General de
Presupuestos de la Comisión Europea
14:00 h. 	Clausura Institucional.

Viernes
23 de noviembre

Hasta el 15 de
septiembre de 2012

Desde el 16 de
septiembre de 2012

390,00 €*

440,00 €*

3ª y 4ª Inscripción
5% descuento sobre la Cuota General

370,50 €*

418,00 €*

5ª Inscripción y siguientes
10% descuento sobre la Cuota General

351,00 €*

396,00 €*

1ª, 2ª, 3ª y 4ª Inscripción
10% descuento sobre la Cuota General

351,00 €*

396,00 €*

5ª Inscripción y siguientes
15% descuento sobre la Cuota General

298,00 €*

337,00 €*

CONGRESISTA
Miembros de Entidades NO colaboradoras de FIASEP
1ª y 2ª Inscripción
GENERAL

Miembros de Entidades colaboradoras de FIASEP

* Precio por persona

9:00 - 10:00 h.

Talleres (sesiones simultáneas):
El control del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores
(RD Ley 7/2012): análisis de alternativas para su desarrollo
	D. Gorka López González. Jefe de Equipos de la Oficina Nacional de Auditoría
(IGAE)
El Control del cumplimiento de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria
	D. Ulpiano Villanueva Rodríguez. Jefe de Gabinete de la Consellería de Facenda
de la Xunta de Galicia
Alcance de la auditoría de las Empresas. Fundaciones y Entes
Públicos
	D. José J. Boyero Corchado. Jefe de Servicio de Auditoría de la Intervención
General de la Junta de Extremadura
10:00 - 11:00 h.	Debate Plenario:
La reducción del tamaño del Sector Público como medida ante la
	crisis ámbitos. alternativas. controles
	D. Pedro Antonio Mas Cladera. Síndico Mayor de la Sindicatura de Comptes Illes
Balears
D. Mario Garcés Sanagustín. Subsecretario del Ministerio de Fomento
* Los Grupos de Trabajo Sectoriales, están abiertos, aunque no de forma exclusiva, a los responsables y profesionales de los principales
colectivos de la Auditoría Pública: control externo, control interno y firmas privadas. El objetivo es debatir, y en la medida de lo posible alcanzar
conclusiones, sobre uno o varios temas de interés profesional y de actualidad para los referidos colectivos. En la página web del Congreso se
irán recogiendo los temas a tratar así como los Ponentes y Moderadores de los mismos.

COMUNICACIONES AL CONGRESO
Al objeto de hacer lo más participativo posible el Congreso, en esta edición se persigue una mayor
presencia de Comunicaciones a los grupos de trabajo. Para ello, se anima a todos los ejercientes de
la auditoría en el sector público, a los ámbitos universitarios interesados en el tema y a los gestores
públicos a que transmitan sus reflexiones y experiencias al conjunto de los congresistas.
Las comunicaciones tendrán necesariamente que versar sobre aspectos relacionados con alguno de
los temas recogidos en los 9 talleres del Congreso. De las comunicaciones presentadas, el Comité
Científico decidirá aquellas que por su interés merezcan ser publicadas. Igualmente, de éstas
seleccionará las que por su especial nivel podrán ser expuestas personalmente en las sesiones del
Congreso, obteniendo éstas una reducción del 50% en la Cuota de Inscripción que corresponda.

Entidades con Convenio de colaboración vigentes
Instituciones de Control Externo

Intervenciones Estatal, y Autonómica

Miembros de

Castilla- La Mancha
Navarra
Valencia
Andalucía
Galicia
Castilla y León
Canarias
Islas Baleares

IGAE
Castilla - La Mancha
Murcia
Extremadura
Galicia
Castilla y León

AECA
COSITAL
ASEPUC
ACCID
CEMCI

La cuota de congresista incluye: Acceso a las sesiones científicas / Documentación del Congreso / Materiales y publicaciones aportados por
FIASEP y por las Entidades Colaboradoras del Congreso/ Diploma y/o certificado de asistencia / Cafés programados el 22 y 23 de noviembre /
Almuerzo de Trabajo programado el 22 de noviembre

(Información sobre las comunicaciones en la página web del Congreso)

PROGRAMA SOCIAL Y DE ACOMPAÑANTES
Información y actualizaciones sobre estos programas en: www.fundacionfiasep.org
(V CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO)

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES Y OTRAS ACTIVIDADES
Para información sobre las cuotas según actividades de estos programas:

www.fundacionfiasep.org

(V CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO)
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África de Standar & Poor´s
11:15 - 11:45 h.

Pausa Café

12:00 - 13:00 h.	Debate Plenario:
Relaciones entre control interno y externo en la auditoria de las
	cuentas de las Entidades Locales
	D. Antonio Mira-Perceval Pastor. Síndico de la Sindicatura de Comptes de la
Comunitat Valenciana
	D. José Fernando Chicano. Interventor del Ayuntamiento de Tarragona. Miembro
de COSITAL
13:00 - 14:00 h.

Talleres (sesiones simultáneas):

Las Normas de auditoría aplicables a las actuaciones de control
	en el Sector Público
	D. Miguel Miaja Fol. Director de Auditoría para el Sector Público de
PricewaterhouseCoopers Auditores
La problemática del control de los Consorcios Públicos
	D.ª Alicia Ruiz-Badanelli Berriozábal. Coordinadora del Departamento de
Corporaciones Locales de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Patrona de la
Fundación FIASEP
Indicadores. costes y tasas en la prestación de servicios públicos:
	el caso de las Universidades
	D. Daniel Carrasco Díaz. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad.
Director del Departamento de Contabilidad y Gestión de la Universidad de Málaga
14:30 - 15:30 h. 	Almuerzo de trabajo

3 Grupos de Trabajo Sectoriales*:
Instituciones de Control Externo
Intervenciones Estatal, Autonómica y Local
Firmas de Auditoría

11:00 - 11:30 h.

Pausa Café

11:45 – 12:15 h.	Entrega Premio Mariano Zufía y Premio a las Buenas Prácticas en Auditoría y
Transparencia en el Sector Público
12:15 - 13:15 h. 	Debate Plenario:
Nuevos requerimientos para el ejercicio del control en el marco
	del equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera
	D. Ángel Álvarez Capón. Jefe de División de la Oficina Nacional de Auditoría
(IGAE)
	D. Antonio López Díaz. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad de Santiago. Consejero del Consello de Contas de Galicia
13:15 - 13:45 h.	Conferencia de Clausura a cargo de D. Hervé Jouanjean. Director General de
Presupuestos de la Comisión Europea
14:00 h. 	Clausura Institucional.

Viernes
23 de noviembre

Hasta el 15 de
septiembre de 2012

Desde el 16 de
septiembre de 2012

390,00 €*

440,00 €*

3ª y 4ª Inscripción
5% descuento sobre la Cuota General

370,50 €*

418,00 €*

5ª Inscripción y siguientes
10% descuento sobre la Cuota General

351,00 €*

396,00 €*

1ª, 2ª, 3ª y 4ª Inscripción
10% descuento sobre la Cuota General

351,00 €*

396,00 €*

5ª Inscripción y siguientes
15% descuento sobre la Cuota General

298,00 €*

337,00 €*

CONGRESISTA
Miembros de Entidades NO colaboradoras de FIASEP
1ª y 2ª Inscripción
GENERAL

Miembros de Entidades colaboradoras de FIASEP

* Precio por persona

9:00 - 10:00 h.

Talleres (sesiones simultáneas):
El control del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores
(RD Ley 7/2012): análisis de alternativas para su desarrollo
	D. Gorka López González. Jefe de Equipos de la Oficina Nacional de Auditoría
(IGAE)
El Control del cumplimiento de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria
	D. Ulpiano Villanueva Rodríguez. Jefe de Gabinete de la Consellería de Facenda
de la Xunta de Galicia
Alcance de la auditoría de las Empresas. Fundaciones y Entes
Públicos
	D. José J. Boyero Corchado. Jefe de Servicio de Auditoría de la Intervención
General de la Junta de Extremadura
10:00 - 11:00 h.	Debate Plenario:
La reducción del tamaño del Sector Público como medida ante la
	crisis ámbitos. alternativas. controles
	D. Pedro Antonio Mas Cladera. Síndico Mayor de la Sindicatura de Comptes Illes
Balears
D. Mario Garcés Sanagustín. Subsecretario del Ministerio de Fomento
* Los Grupos de Trabajo Sectoriales, están abiertos, aunque no de forma exclusiva, a los responsables y profesionales de los principales
colectivos de la Auditoría Pública: control externo, control interno y firmas privadas. El objetivo es debatir, y en la medida de lo posible alcanzar
conclusiones, sobre uno o varios temas de interés profesional y de actualidad para los referidos colectivos. En la página web del Congreso se
irán recogiendo los temas a tratar así como los Ponentes y Moderadores de los mismos.

COMUNICACIONES AL CONGRESO
Al objeto de hacer lo más participativo posible el Congreso, en esta edición se persigue una mayor
presencia de Comunicaciones a los grupos de trabajo. Para ello, se anima a todos los ejercientes de
la auditoría en el sector público, a los ámbitos universitarios interesados en el tema y a los gestores
públicos a que transmitan sus reflexiones y experiencias al conjunto de los congresistas.
Las comunicaciones tendrán necesariamente que versar sobre aspectos relacionados con alguno de
los temas recogidos en los 9 talleres del Congreso. De las comunicaciones presentadas, el Comité
Científico decidirá aquellas que por su interés merezcan ser publicadas. Igualmente, de éstas
seleccionará las que por su especial nivel podrán ser expuestas personalmente en las sesiones del
Congreso, obteniendo éstas una reducción del 50% en la Cuota de Inscripción que corresponda.

Entidades con Convenio de colaboración vigentes
Instituciones de Control Externo

Intervenciones Estatal, y Autonómica

Miembros de

Castilla- La Mancha
Navarra
Valencia
Andalucía
Galicia
Castilla y León
Canarias
Islas Baleares

IGAE
Castilla - La Mancha
Murcia
Extremadura
Galicia
Castilla y León

AECA
COSITAL
ASEPUC
ACCID
CEMCI

La cuota de congresista incluye: Acceso a las sesiones científicas / Documentación del Congreso / Materiales y publicaciones aportados por
FIASEP y por las Entidades Colaboradoras del Congreso/ Diploma y/o certificado de asistencia / Cafés programados el 22 y 23 de noviembre /
Almuerzo de Trabajo programado el 22 de noviembre

(Información sobre las comunicaciones en la página web del Congreso)

PROGRAMA SOCIAL Y DE ACOMPAÑANTES
Información y actualizaciones sobre estos programas en: www.fundacionfiasep.org
(V CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO)

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES Y OTRAS ACTIVIDADES
Para información sobre las cuotas según actividades de estos programas:

www.fundacionfiasep.org

(V CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO)

PROGRAMA ACADÉMICO
Miércoles
21 de noviembre
17:00 - 19:00 h. 	Acreditación y entrega de documentación
19:00 - 20:00 h.

Presentación del Observatorio 2011- Transparencia de las Cuentas Públicas

Presentación del Premio Mariano Zufía y del Premio a las Buenas Prácticas en
	Auditoría y Transparencia en el Sector Público

Jueves
22 de noviembre
08:30 - 10:00 h. 	Acreditación y entrega de documentación

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
16:00 - 17:00 h.

Talleres (sesiones simultáneas):
Auditoría de regularidad de la gestión pública: las clases de
	responsabilidad susceptibles de ser cometidas por CARGOS
POLÍTICOS y funcionarios
	D. Juan Carlos López López. Letrado del Tribunal de Cuentas
Auditoría Operativa: Estudio comparativo de su práctica en Europa
	Dª. Lourdes Torres Pradas. Catedrática de Contabilidad Pública de la Universidad
de Zaragoza. Miembro del Consejo Superior de Actividades de la Fundación
FIASEP
El Control de la colaboración público - privada
	D. Álvaro Garrido – Lestache. Auditor Principal en el Tribunal de Cuentas
Europeo en Luxemburgo

17:15 - 18:45 h.

10:00 - 10:45 h.	Acto apertura institucional
10:45 - 11:15 h.	Conferencia:
Ratings de sector público según Standard & Poor’s: metodologías
y tendencias
	Dª. Myriam Fernández de Heredia. Directora de Ratings Soberanos para Europa y
África de Standar & Poor´s
11:15 - 11:45 h.

Pausa Café

12:00 - 13:00 h.	Debate Plenario:
Relaciones entre control interno y externo en la auditoria de las
	cuentas de las Entidades Locales
	D. Antonio Mira-Perceval Pastor. Síndico de la Sindicatura de Comptes de la
Comunitat Valenciana
	D. José Fernando Chicano. Interventor del Ayuntamiento de Tarragona. Miembro
de COSITAL
13:00 - 14:00 h.

Talleres (sesiones simultáneas):

Las Normas de auditoría aplicables a las actuaciones de control
	en el Sector Público
	D. Miguel Miaja Fol. Director de Auditoría para el Sector Público de
PricewaterhouseCoopers Auditores
La problemática del control de los Consorcios Públicos
	D.ª Alicia Ruiz-Badanelli Berriozábal. Coordinadora del Departamento de
Corporaciones Locales de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Patrona de la
Fundación FIASEP
Indicadores. costes y tasas en la prestación de servicios públicos:
	el caso de las Universidades
	D. Daniel Carrasco Díaz. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad.
Director del Departamento de Contabilidad y Gestión de la Universidad de Málaga
14:30 - 15:30 h. 	Almuerzo de trabajo

3 Grupos de Trabajo Sectoriales*:
Instituciones de Control Externo
Intervenciones Estatal, Autonómica y Local
Firmas de Auditoría

11:00 - 11:30 h.

Pausa Café

11:45 – 12:15 h.	Entrega Premio Mariano Zufía y Premio a las Buenas Prácticas en Auditoría y
Transparencia en el Sector Público
12:15 - 13:15 h. 	Debate Plenario:
Nuevos requerimientos para el ejercicio del control en el marco
	del equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera
	D. Ángel Álvarez Capón. Jefe de División de la Oficina Nacional de Auditoría
(IGAE)
	D. Antonio López Díaz. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad de Santiago. Consejero del Consello de Contas de Galicia
13:15 - 13:45 h.	Conferencia de Clausura a cargo de D. Hervé Jouanjean. Director General de
Presupuestos de la Comisión Europea
14:00 h. 	Clausura Institucional.

Viernes
23 de noviembre

Hasta el 15 de
septiembre de 2012

Desde el 16 de
septiembre de 2012

390,00 €*

440,00 €*

3ª y 4ª Inscripción
5% descuento sobre la Cuota General

370,50 €*

418,00 €*

5ª Inscripción y siguientes
10% descuento sobre la Cuota General

351,00 €*

396,00 €*

1ª, 2ª, 3ª y 4ª Inscripción
10% descuento sobre la Cuota General

351,00 €*

396,00 €*

5ª Inscripción y siguientes
15% descuento sobre la Cuota General

298,00 €*

337,00 €*

CONGRESISTA
Miembros de Entidades NO colaboradoras de FIASEP
1ª y 2ª Inscripción
GENERAL

Miembros de Entidades colaboradoras de FIASEP

* Precio por persona

9:00 - 10:00 h.

Talleres (sesiones simultáneas):
El control del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores
(RD Ley 7/2012): análisis de alternativas para su desarrollo
	D. Gorka López González. Jefe de Equipos de la Oficina Nacional de Auditoría
(IGAE)
El Control del cumplimiento de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria
	D. Ulpiano Villanueva Rodríguez. Jefe de Gabinete de la Consellería de Facenda
de la Xunta de Galicia
Alcance de la auditoría de las Empresas. Fundaciones y Entes
Públicos
	D. José J. Boyero Corchado. Jefe de Servicio de Auditoría de la Intervención
General de la Junta de Extremadura
10:00 - 11:00 h.	Debate Plenario:
La reducción del tamaño del Sector Público como medida ante la
	crisis ámbitos. alternativas. controles
	D. Pedro Antonio Mas Cladera. Síndico Mayor de la Sindicatura de Comptes Illes
Balears
D. Mario Garcés Sanagustín. Subsecretario del Ministerio de Fomento
* Los Grupos de Trabajo Sectoriales, están abiertos, aunque no de forma exclusiva, a los responsables y profesionales de los principales
colectivos de la Auditoría Pública: control externo, control interno y firmas privadas. El objetivo es debatir, y en la medida de lo posible alcanzar
conclusiones, sobre uno o varios temas de interés profesional y de actualidad para los referidos colectivos. En la página web del Congreso se
irán recogiendo los temas a tratar así como los Ponentes y Moderadores de los mismos.

COMUNICACIONES AL CONGRESO
Al objeto de hacer lo más participativo posible el Congreso, en esta edición se persigue una mayor
presencia de Comunicaciones a los grupos de trabajo. Para ello, se anima a todos los ejercientes de
la auditoría en el sector público, a los ámbitos universitarios interesados en el tema y a los gestores
públicos a que transmitan sus reflexiones y experiencias al conjunto de los congresistas.
Las comunicaciones tendrán necesariamente que versar sobre aspectos relacionados con alguno de
los temas recogidos en los 9 talleres del Congreso. De las comunicaciones presentadas, el Comité
Científico decidirá aquellas que por su interés merezcan ser publicadas. Igualmente, de éstas
seleccionará las que por su especial nivel podrán ser expuestas personalmente en las sesiones del
Congreso, obteniendo éstas una reducción del 50% en la Cuota de Inscripción que corresponda.

Entidades con Convenio de colaboración vigentes
Instituciones de Control Externo

Intervenciones Estatal, y Autonómica

Miembros de

Castilla- La Mancha
Navarra
Valencia
Andalucía
Galicia
Castilla y León
Canarias
Islas Baleares

IGAE
Castilla - La Mancha
Murcia
Extremadura
Galicia
Castilla y León

AECA
COSITAL
ASEPUC
ACCID
CEMCI

La cuota de congresista incluye: Acceso a las sesiones científicas / Documentación del Congreso / Materiales y publicaciones aportados por
FIASEP y por las Entidades Colaboradoras del Congreso/ Diploma y/o certificado de asistencia / Cafés programados el 22 y 23 de noviembre /
Almuerzo de Trabajo programado el 22 de noviembre

(Información sobre las comunicaciones en la página web del Congreso)

PROGRAMA SOCIAL Y DE ACOMPAÑANTES
Información y actualizaciones sobre estos programas en: www.fundacionfiasep.org
(V CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO)

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES Y OTRAS ACTIVIDADES
Para información sobre las cuotas según actividades de estos programas:

www.fundacionfiasep.org

(V CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO)

PROGRAMA ACADÉMICO
Miércoles
21 de noviembre
17:00 - 19:00 h. 	Acreditación y entrega de documentación
19:00 - 20:00 h.

Presentación del Observatorio 2011- Transparencia de las Cuentas Públicas

Presentación del Premio Mariano Zufía y del Premio a las Buenas Prácticas en
	Auditoría y Transparencia en el Sector Público

Jueves
22 de noviembre
08:30 - 10:00 h. 	Acreditación y entrega de documentación

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
16:00 - 17:00 h.

Talleres (sesiones simultáneas):
Auditoría de regularidad de la gestión pública: las clases de
	responsabilidad susceptibles de ser cometidas por CARGOS
POLÍTICOS y funcionarios
	D. Juan Carlos López López. Letrado del Tribunal de Cuentas
Auditoría Operativa: Estudio comparativo de su práctica en Europa
	Dª. Lourdes Torres Pradas. Catedrática de Contabilidad Pública de la Universidad
de Zaragoza. Miembro del Consejo Superior de Actividades de la Fundación
FIASEP
El Control de la colaboración público - privada
	D. Álvaro Garrido – Lestache. Auditor Principal en el Tribunal de Cuentas
Europeo en Luxemburgo

17:15 - 18:45 h.

10:00 - 10:45 h.	Acto apertura institucional
10:45 - 11:15 h.	Conferencia:
Ratings de sector público según Standard & Poor’s: metodologías
y tendencias
	Dª. Myriam Fernández de Heredia. Directora de Ratings Soberanos para Europa y
África de Standar & Poor´s
11:15 - 11:45 h.

Pausa Café

12:00 - 13:00 h.	Debate Plenario:
Relaciones entre control interno y externo en la auditoria de las
	cuentas de las Entidades Locales
	D. Antonio Mira-Perceval Pastor. Síndico de la Sindicatura de Comptes de la
Comunitat Valenciana
	D. José Fernando Chicano. Interventor del Ayuntamiento de Tarragona. Miembro
de COSITAL
13:00 - 14:00 h.

Talleres (sesiones simultáneas):

Las Normas de auditoría aplicables a las actuaciones de control
	en el Sector Público
	D. Miguel Miaja Fol. Director de Auditoría para el Sector Público de
PricewaterhouseCoopers Auditores
La problemática del control de los Consorcios Públicos
	D.ª Alicia Ruiz-Badanelli Berriozábal. Coordinadora del Departamento de
Corporaciones Locales de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Patrona de la
Fundación FIASEP
Indicadores. costes y tasas en la prestación de servicios públicos:
	el caso de las Universidades
	D. Daniel Carrasco Díaz. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad.
Director del Departamento de Contabilidad y Gestión de la Universidad de Málaga
14:30 - 15:30 h. 	Almuerzo de trabajo

3 Grupos de Trabajo Sectoriales*:
Instituciones de Control Externo
Intervenciones Estatal, Autonómica y Local
Firmas de Auditoría

11:00 - 11:30 h.

Pausa Café

11:45 – 12:15 h.	Entrega Premio Mariano Zufía y Premio a las Buenas Prácticas en Auditoría y
Transparencia en el Sector Público
12:15 - 13:15 h. 	Debate Plenario:
Nuevos requerimientos para el ejercicio del control en el marco
	del equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera
	D. Ángel Álvarez Capón. Jefe de División de la Oficina Nacional de Auditoría
(IGAE)
	D. Antonio López Díaz. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad de Santiago. Consejero del Consello de Contas de Galicia
13:15 - 13:45 h.	Conferencia de Clausura a cargo de D. Hervé Jouanjean. Director General de
Presupuestos de la Comisión Europea
14:00 h. 	Clausura Institucional.

Viernes
23 de noviembre

Hasta el 15 de
septiembre de 2012

Desde el 16 de
septiembre de 2012

390,00 €*

440,00 €*

3ª y 4ª Inscripción
5% descuento sobre la Cuota General

370,50 €*

418,00 €*

5ª Inscripción y siguientes
10% descuento sobre la Cuota General

351,00 €*

396,00 €*

1ª, 2ª, 3ª y 4ª Inscripción
10% descuento sobre la Cuota General

351,00 €*

396,00 €*

5ª Inscripción y siguientes
15% descuento sobre la Cuota General

298,00 €*

337,00 €*

CONGRESISTA
Miembros de Entidades NO colaboradoras de FIASEP
1ª y 2ª Inscripción
GENERAL

Miembros de Entidades colaboradoras de FIASEP

* Precio por persona

9:00 - 10:00 h.

Talleres (sesiones simultáneas):
El control del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores
(RD Ley 7/2012): análisis de alternativas para su desarrollo
	D. Gorka López González. Jefe de Equipos de la Oficina Nacional de Auditoría
(IGAE)
El Control del cumplimiento de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria
	D. Ulpiano Villanueva Rodríguez. Jefe de Gabinete de la Consellería de Facenda
de la Xunta de Galicia
Alcance de la auditoría de las Empresas. Fundaciones y Entes
Públicos
	D. José J. Boyero Corchado. Jefe de Servicio de Auditoría de la Intervención
General de la Junta de Extremadura
10:00 - 11:00 h.	Debate Plenario:
La reducción del tamaño del Sector Público como medida ante la
	crisis ámbitos. alternativas. controles
	D. Pedro Antonio Mas Cladera. Síndico Mayor de la Sindicatura de Comptes Illes
Balears
D. Mario Garcés Sanagustín. Subsecretario del Ministerio de Fomento
* Los Grupos de Trabajo Sectoriales, están abiertos, aunque no de forma exclusiva, a los responsables y profesionales de los principales
colectivos de la Auditoría Pública: control externo, control interno y firmas privadas. El objetivo es debatir, y en la medida de lo posible alcanzar
conclusiones, sobre uno o varios temas de interés profesional y de actualidad para los referidos colectivos. En la página web del Congreso se
irán recogiendo los temas a tratar así como los Ponentes y Moderadores de los mismos.

COMUNICACIONES AL CONGRESO
Al objeto de hacer lo más participativo posible el Congreso, en esta edición se persigue una mayor
presencia de Comunicaciones a los grupos de trabajo. Para ello, se anima a todos los ejercientes de
la auditoría en el sector público, a los ámbitos universitarios interesados en el tema y a los gestores
públicos a que transmitan sus reflexiones y experiencias al conjunto de los congresistas.
Las comunicaciones tendrán necesariamente que versar sobre aspectos relacionados con alguno de
los temas recogidos en los 9 talleres del Congreso. De las comunicaciones presentadas, el Comité
Científico decidirá aquellas que por su interés merezcan ser publicadas. Igualmente, de éstas
seleccionará las que por su especial nivel podrán ser expuestas personalmente en las sesiones del
Congreso, obteniendo éstas una reducción del 50% en la Cuota de Inscripción que corresponda.

Entidades con Convenio de colaboración vigentes
Instituciones de Control Externo

Intervenciones Estatal, y Autonómica

Miembros de

Castilla- La Mancha
Navarra
Valencia
Andalucía
Galicia
Castilla y León
Canarias
Islas Baleares

IGAE
Castilla - La Mancha
Murcia
Extremadura
Galicia
Castilla y León

AECA
COSITAL
ASEPUC
ACCID
CEMCI

La cuota de congresista incluye: Acceso a las sesiones científicas / Documentación del Congreso / Materiales y publicaciones aportados por
FIASEP y por las Entidades Colaboradoras del Congreso/ Diploma y/o certificado de asistencia / Cafés programados el 22 y 23 de noviembre /
Almuerzo de Trabajo programado el 22 de noviembre

(Información sobre las comunicaciones en la página web del Congreso)

PROGRAMA SOCIAL Y DE ACOMPAÑANTES
Información y actualizaciones sobre estos programas en: www.fundacionfiasep.org
(V CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO)

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES Y OTRAS ACTIVIDADES
Para información sobre las cuotas según actividades de estos programas:

www.fundacionfiasep.org

(V CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO)

ORGANIZACIÓN

PRESENTACIÓN

COMITÉ ORGANIZADOR

Los Congresos Nacionales de Auditoría Pública, desde el primero de Toledo en el año 2004, vienen
siendo el punto de encuentro bienal de los que, desde todas las diversas perspectivas, tienen relación
profesional con el control y la auditoría del sector público, con el objetivo general de intercambiar
experiencias y reflexiones, así como analizar, concluir y recomendar posibles líneas de mejora para
las actuaciones de control.

Directores
	D. Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez. Presidente de la Fundación FIASEP
	D. José Carlos Alcalde Hernández. Interventor General de la Administración del Estado
Vocales
	D. Antonio López Hernández. Presidente de la Conferencia de Presidentes de los Órganos de
Control Externo. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de
Granada
	D. Luciano Fariña Busto. Consejero Mayor del Consello de Contas de Galicia. Inspector de
Hacienda del Estado. Inspector de los Servicios de Economía y Hacienda
	D. Santiago Salas Lechón. Interventor General de la Junta de Castilla y León
	D. Jesús del Barco Fernández-Molina. Director de la Oficina Nacional de Auditoría de la IGAE
	D. Francisco Javier Tuñón San Martín. Ex-Senador por Navarra. Patrono de la Fundación
FIASEP
	D. Eulalio Ávila Cano. Presidente del Colegio de Secretarios. Interventores y Tesoreros de
Administración Local (COSITAL)
	D. Alejandro Martínez Gómez. Director del Gabinete Técnico de la Fundación FIASEP.
Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas
Secretaria-Coordinadora
	Dña. Natividad Valenzuela Rodríguez de Miñón. Directora General de la Fundación FIASEP

COMITÉ CIENTÍFICO
PresidenTE
	D. Vicente Montesinos Julve. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Valencia. Vicepresidente de la Fundación FIASEP
VOCALES

La propuesta de contenido que, la Fundación FIASEP y la Intervención General de la Administración
del Estado, proponen para esta quinta edición, tiene lógicamente que hacer referencia al contexto
en el que se desarrolla actualmente la actividad de los auditores públicos, conformado tanto por una
situación de crisis económica general y de las finanzas públicas en particular, como por las medidas
legislativas y de gestión que se están adoptando para hacer frente a esta crisis. El aumento de la
cantidad y calidad de la auditoría de las cuentas públicas y, por ende, de la mayor transparencia
y eficiencia que ello comporta, quizá nunca ha sido más importante para la economía de nuestro
país, ni más necesaria la labor y responsabilidad social de los auditores que desarrollan su labor en
relación con la actividad del sector público.
El programa académico, elaborado a partir de las propuestas de todas las entidades colaboradoras
de FIASEP y aprobado por los Comités científico y organizador del Congreso, incluye dos
conferencias, tres debates plenarios, nueve talleres y tres grupos de trabajo sectorial, que analizarán
los diferentes aspectos relacionados con el lema de este Congreso: “Auditoría, cuentas públicas
y crisis económica”, y están impartidos o coordinados por expertos de reconocido prestigio
procedentes de instituciones internacionales; entidades de control externo; intervenciones estatal,
autonómicas y locales; miembros de las Administraciones estatal y autonómica; auditores de
empresas privadas y catedráticos de Universidad.

Plazo de inscripción
Del 1 de junio al 5 de noviembre de 2012
ACTUALIZACIÓN PROGRAMAS
INFORMACIÓN / INSCRIPCIÓN / RESERVAS
www.fundacionfiasep.org
SECRETARÍA
T. 981 555 920
F. 981 564 978
Correo-e: congresonap2012@versalscq.com

ENTIDADES PATROCINADORAS Y COLABORADORAS

Los organizadores, entidades colaboradoras y patrocinadoras, y las instituciones que apoyan el
desarrollo del V Congreso, tenemos el objetivo y el deseo de que, al igual que en los anteriores,
se produzcan importantes conclusiones y propuestas que redunden en la extensión y mejora de la
práctica de la auditoría pública. Este objetivo tiene como fundamento el elevado nivel previsto de las
opiniones y aportaciones de los expertos ponentes, la presentación de diferentes comunicaciones
a los temas desarrollados en los talleres y, por último, de la participación activa de los congresistas
en los coloquios a los que se ha previsto destinar espacio suficiente.
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