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Coorganizan:

PRESENTACIÓN
La Fundación FIASEP organiza conjuntamente con el Col-legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya las III Jornadas sobre Control y Auditoría
en el Sector Público Local a celebrar en la ciudad de Barcelona, los días 21
y 22 de noviembre de 2019.
Estas Jornadas, al igual que las dos anteriores, persiguen la mejora de la
práctica del control interno y de la auditoría pública en el ámbito local y
han alcanzado un general reconocimiento entre los profesionales de la
materia, pertenecientes a las diversas instituciones públicas encargadas del
control y a las firmas privadas de auditoría que colaboran con el sector
público local.
La publicación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local (RCIL), ha supuesto un hito relevante en esta materia al
diseñar un modelo de control interno que persigue como objetivo, entre
otros, lograr un control económico-financiero más riguroso y eficaz y
reforzar el papel de la función interventora en las entidades locales. Dentro
de las herramientas que contempla el precitado RD, el control financiero y
la auditoría pública ocupan en lugar destacado. Igualmente regula la
contratación externa de auditores para el mejor desempeño de la función de
control, especialmente en la vertiente de la auditoría pública.
Transcurrido un año desde su entrada en vigor, es el momento de pararnos
a reflexionar sobre su repercusión en las necesidades, exigencias,
requerimientos y formación de los órganos de control interno local,
centrándonos fundamentalmente en el ejercicio del control financiero y en
la práctica de la auditoría pública.
Estas III Jornadas van a constituir un lugar de encuentro excepcional de
todos los profesionales públicos y privados interesados en estas materias. A
través de sus sesiones se van a poner en común distintas experiencias,
problemáticas, estrategias, efectos de las contrataciones externas y mejores
prácticas para el ejercicio del control financiero y la auditoría pública en el
ámbito local.
En esta edición de las Jornadas, se pretende primar el enfoque y tratamiento
práctico del ejercicio del control financiero y de la auditoría pública en el

ámbito local. Para ello se han articulado las mismas mediante tres
conferencias y nueve talleres prácticos con especial incidencia en tal
ejercicio.
En definitiva, es deseo de la organización que la celebración de estas III
Jornadas redunde en una mejora de la práctica del control financiero y de la
auditoría pública en el ámbito local. Asimismo, la organización quiere
expresar su agradecimiento a todos aquellas personas y entidades que han
colaborado en el diseño, configuración, difusión y patrocinio de estas
Jornadas, cuyo éxito solo podrá alcanzarse mediante la participación activa
de todos los ponentes y asistentes.
METODOLOGÍA
Estas III Jornadas se guían fundamentalmente en el carácter práctico de sus
exposiciones y se estructuran en:
o Tres Conferencias; y
o Nueve Talleres prácticos
Los Conferencias tratan de analizar la problemática del ejercicio de la
auditoría pública local desde distintas perspectivas y enseñanzas.
En los talleres prácticos se persigue, por un lado, la presentación de
experiencias reales de las EELL en materia de control financiero y
auditoría pública; y, por otro, la participación y debate activo de los
inscritos a las Jornadas. Por ello, se configuran del siguiente modo:
presentación del caso práctico por el ponente durante una duración máxima
de 20 minutos; una vez finalizado dicha presentación, se abrirá un debate
sobre el tema tratado por espacio de 25 minutos.

DESTINATARIOS
Dirigido a responsables y personal de:






Intervenciones generales de entidades locales
Áreas de Hacienda, Economía y Servicios Generales de EELL
Secretarías Generales y Tesorería de EELL
Entes dependientes de las EELL
Federaciones de municipios y provincias






Direcciones Generales de Administración Local de las CCAA
Instituciones de Control Externo (ICEX)
Instituciones de Control Interno (IGAE y de CCAA)
Corporaciones de auditores, auditores y firmas de auditoría

AVANCE DE PROGRAMA
Jueves, 21 de noviembre
9,00-9,30

Recepción y acreditaciones

9,30-10,00

Acto de inauguración

10,00-10,45

1ª Conferencia: “Las dificultades prácticas en la
aplicación de la auditoría pública en el ámbito local”

10,45-11,15

Café

11,15-12,00

1er Taller: “Elaboración del mapa de riesgos y su
incidencia en la planificación de la auditoría”

12,00-12,45

2º Taller: “Elaboración del plan anual de Control
Financiero: ámbito subjetivo a considerar, contenido,
aprobación,
medios
necesarios
y
reflejo
presupuestario”

12,45-13,30

3er Taller: “La realización del control financiero:
objetivos, alcance, medios propios y/o colaboradores,
procedimientos, informes y seguimiento.”

13,30-14,15

4º Taller: “Auditoria de cuentas e implicaciones de la
Ley de Auditoría.”

14,15-16,00

Almuerzo de trabajo

16,00-16,45

5º Taller: “Auditoría de cumplimiento de legalidad”

16,45-17,30

6º Taller: “Auditoría operativa”

Viernes, 22 de noviembre
9,30-10,15

7º Taller: “El control financiero sobre las concesiones
de servicios públicos locales”

10,15-11,00

8º Taller: “La contratación de firmas privadas: alcance
de la colaboración, contenido de los pliegos tipo,
cuantificación del importe de licitación, resultados y
control del trabajo efectuado e informes a emitir.”

11,00-11,30

Café

11,30-12,15

9º Taller: “La visión del auditor privado: resultados de
su colaboración y propuestas prácticas para una mejora
de la misma. Su necesaria formación especializada”

12,15-13,00

2ª Conferencia: “Algunas experiencias internacionales
sobre auditoría en las entidades locales”

13,00-13,45

3ª Conferencia: “Control Interno y Control Externo
sobre las EELL. Nuevo modelo de colaboración”

13.45-14,00

Acto de Clausura

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:
III JORNADAS SOBRE CONTROL Y AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL
“La aplicación práctica del control financiero mediante auditoría pública
en el ámbito local”
Barcelona, 21 y 22 de Noviembre de 2019
Aula
Magna
del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
Nombre
y Apellidos:
Cargo y Entidad:
CIF:
Dirección:
Ciudad, provincia y CP:
Teléfonos de contacto y fax:
Correo electrónico:
PRECIOS*: Indique la tarifa correspondiente: ________€
Miembros de Entidades NO Colaboradoras

hasta 15 de sept. 2019

desde 16 de sept. 2019

1ª y 2ª persona

300 €

360 €

3ª y 4ª persona

285 €

342 €

5ª persona y siguientes

270 €

324 €

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

270 €

324 €

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

255 €

306 €

Miembros de Entidades Colaboradoras

*Esta cuota incluye:
 Acceso a las sesiones científicas
 Documentación de las III Jornadas
 Diploma y/ o certificado de asistencia
 Cafés programados los días 21 y 22 de noviembre de 2019
 Almuerzo de trabajo programado el 22 de noviembre de 2019
Inscripción: Puede rellenar y enviar este Boletín de Inscripción desde la web: www.fundacionfiasep.org, por fax al
número 91 109 14 04 o bien por correo electrónico a fiasep@fundacionfiasep.org
Forma de pago: transferencia bancaria a la cuenta de FIASEP: ES50 2085 7758 22 0330254850.
Remitir por Fax (91 109 14 04) o por correo electrónico (fiasep@fundacionfiasep.org), el boletín de inscripción junto
con una copia de la transferencia bancaria, con referencia “III Jornadas y nombre de asistente ”.
La plaza sólo se garantiza si el pago se realiza antes del 8 de noviembre de 2019.
No se realizarán devoluciones por cuotas de inscripción, pero podrán traspasarse los derechos a otra persona, previa comunicación al Comité
Organizador (FIASEP).

_____________________________________________________________________________________
Responsable: Identidad: Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico (FIASEP) - NIF: G84916618 Dir. postal: Calle Nicasio Gallego, 8 (28010) (Madrid)
Teléfono: 915625525. Correo electrónico: fiasep@fundacionfiasep.org
En nombre de FIASEP tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya
no sean necesarios.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”
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